
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Mineralogía, geoquímica yMineralogía, geoquímica y
geocronología de la Formacióngeocronología de la Formación

Puncoviscana (Neoproterozoico)Puncoviscana (Neoproterozoico)
entre los 23°30’ y 25°50’ de Latitudentre los 23°30’ y 25°50’ de Latitud

Sur, Noroeste de ArgentinaSur, Noroeste de Argentina

Do Campo, Margarita Diana

1999

Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias
Geológicas de la Universidad de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Do Campo, Margarita Diana. (1999). Mineralogía, geoquímica y geocronología de la Formación
Puncoviscana (Neoproterozoico) entre los 23°30’ y 25°50’ de Latitud Sur, Noroeste de Argentina.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3213_DoCampo.pdf

Cita tipo Chicago:
Do Campo, Margarita Diana. "Mineralogía, geoquímica y geocronología de la Formación
Puncoviscana (Neoproterozoico) entre los 23°30’ y 25°50’ de Latitud Sur, Noroeste de Argentina".
Tesis de Doctor. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. 1999.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3213_DoCampo.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3213_DoCampo.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3213_DoCampo.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Título de Tesis:

Mineralogía, geoquímica y geocronología de la
Formación Puncoviscana (Neoproterozoico) entre los
23°30' y 25°50'de Latitud Sur, Noroeste de Argentina.

Autora: Lic. Margarita Diana Do Campo
Director: Dr. Ricardo Omar-ini

Co-Director: Dr. Oscar Limarino

1999

Lugar de trabajo:
Instituto de Geocronología y Geología Isotópica

Y

Departamento de Ciencias Geológicas

Tesis presentada para optar por el título de
Doctora en Ciencias Geológicas



A Mauro



RESUMEN

La Formación Puncoviscana tiene un amplio desarrollo en el NO de Argentina,

principalmente en el ámbito de la Cordillera Oriental y en menor medida en el borde oriental

de la Puna; constituyendo el basamento del área. Está compuesta por secuencias clásticas de

origen turbidítico, con intercalaciones de rocas volcánicas, calizas y conglomerados. Esta

unidad se halla intruída por numerosos plutones y es cubierta en forma discordante por

secuencias arenosas de plataforma de edad cámbrica (Grupo Mesón).

Sobre la base de la información obtenida en esta Tesis el metamorfismo que afecta a la

Formación Puncoviscana es, de acuerdo a los índices de cristalinidad (IC) de la mica blanca,

de grado anquizona a epizona. Las características, tanto texturales como composicionales,

evidenciadas por los filosilicatos en el estudio con microscopio de electrones de barrido

(SEM) y microscopio de electrones de transmisión (TEM) indican un grado metamórfico

equivalente. Para las secuencias que afloran en el borde oriental de la Puna, la presencia de

biotita prograda indica un grado metamórfico mayor, correspondiente a la facies de esquistos

verdes.

Para el evento metamórfico, se estiman temperaturas entre 350 y 450 °C, sobre la base

de los índices de cristalinidad y las evidencias de puesta a cero del sistema isotópico K-Ar a

nivel roca total, en las metapelitas. Las presiones durante dicho evento habrían oscilado entre

5 y 7 Kbar, de acuerdo a los valores de bo registrados para las micas blancas y por la,

aplicación del geobarómetro de la fengita.

La petrografia, mineralogía e IC indican que las rocas metasedimentarias de muy bajo a

bajo grado aflorantes en los cinturones Lules-Puncoviscana y Choromoro integran la misma

Formación. El grado de fengitización evidenciado por las micas dioctaédricas de ambas zonas

indica que las presiones pueden haber sido algo menores, del orden de 5Kbar, en el cinturón

Lules-Puncoviscana que en el cinturón Choromoro.

La esmectita y la corrensita identificadas en numerosas muestras por difracción de

rayos-X, SEM y TEM son productos de retrogradación que no reflejan el grado metamórfico

alcanzado por las mismas.

La anomalía de cerio, así como los altos contenidos de lantano, encontrados en rocas de

la Formación Puncoviscana, se explica por la presencia de monacita; la cual habn'a sido

concentrada por procesos de reciclado sedimentario. También son indicativas de reciclado

sedimentario las altas relaciones Th/U (> 3,8) que presentan la mayoría de pelitas analizadas;



así como los altos contenidos de SiO; que presentan, tanto las metapelitas como muchas de

las metaarenitas.

El diagrama de discriminación de Roser y Korsch (1986) indica un ambiente de

depositación de margen continental activo para esta secuencia.

Los resultados de los análisis isotópicos K-Ar sugieren una edad de 620 2|:25 Ma

(Neoproterozoico III) para el evento metamórfico pn'ncipal que afectó a la Formación

Puncoviscana. Los resultados isotópicos obtenidos en este estudio constituyen otro argumento

en favor de que tanto las rocas metasedimentarias aflorantes en el cinturón Lules

Puncoviscana como en el cinturón Choromoro forman parte de la misma unidad.

Sobre la base los resultados isotópicos y de la proporción de micas politipo 2M/1Md

presentes en dos muestras se estima una edad de 670 i 27 Ma para la diagénesis de las rocas

que componen la Formación Puncoviscana.

Las ‘edades’ K-Ar menores que 540 Ma indican reaperturas del sistema isotópico

producidas por eventos téctono-ténnicos ocum'dos con posterioridad al episodio pn'ncipal de

deformación que afectó al basamento en el área de estudio.

Palabras clave: Noroeste Argentino, Neoproterozoico, TEM, Geoquímica, Geocronología,

Ilita, Metamorfismo de muy bajo grado, Indice de crístalinidad.



SUMMARY

The Puncoviscana Formation, which constitutes the basement of the area, has a wide

development in NW Argentina; mainly in Cordillera Oriental and in lesser extent in the

eastem border of Puna. It is composed by a pelite-greywacke turbidite sequence, with

subordinate sandstones and locally interbedded conglomerates, limestones and volcanic rocks.

This unit is unconformably covered by sandy sequences of Cambrian age (Mesón Group).

The metamorphism that affects the Puncoviscana Formation is according to the Illite

Cristalinity Index (IC) results, medium anchizone to epizone grade. For the outcrops of the

eastern border of Puna the presence of prograde biotite in several samples allows to specify

that greenschists facies conditions were reached in that region. The textura] and compositional

characteristics, evidenced by phylosilicates in the study with Scanning Electron Microscopy

(SEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM) also correspond to a metamorphism of

medium anchizone to epizone grade.

For the metamorphic event, temperatures between 350 and 450 °C were estimated

according to the Illite Cristallinity Index and evidences of resetting of the isotopic K-Ar

system at whole rock level, in some metapelites. The pressures dun'ng this event would have

oscillated between 5 and 7 Kbar, according to the bo parameter of white micas and the

application of the phengite geobarometer.

The petrography, mineralogy and IC of the metasedimentary rocks of very low to low

grade metamorphism outcropping in Lules-Puncoviscana and Choromoro Belts indicates that

they belong to the same unit: Puncoviscana Formation. The degree of phengitization

evidenced by dioctahedral micas of both areas indicates that pressures would have been

something lower in Lules-Puncoviscana than in Choromoro Belt, in the order of 5 Kbar.

Smectite and corrensite identified in many samples by X-ray diffraction, SEM and TEM

are the results of retrograde reactions that do not reflect the metamorphic degree reached by

these rocks.

The Cerio anomaly and the high Lantano contents, found in rocks of this unit, is

explained by the presence of monacite; which would have been concentrated by sedimentary

recycling. Other evidences of sedimentary recycling are the high Th/U ratios (> 3,8) that

present most of analyzed metapelites and the high SiO; contents that present, the metapelites

and many sandstones.

The discn'mination diagram of Roser and Korsch (1986) indicates an active continental

margin as the tectonic setting of deposition for this sequence.



The geochronological results suggest an age of 620 i 25 Ma for the main metamorphic

event that affected the Puncoviscana Formation. Besides, an age of 670 i 27 Ma is estimated

for the diagenesís of this unit, based on the proportion of 2M/1Md mica polytypes present in

two samples. Neoproterozoic ages were recorded for localities belonging to Lules

Puncoviscana and Choromoro Belts: Sierra de Guachipas, Cuesta de Muñano, Punnamarca

and Quebrada de El Toro. These ages obtained in representative samples of faraway localities

imply that this age corresponds to a geologic event that acted on the whole Puncoviscana

Formation. The main deformation and metamorphism of the Puncoviscana through would be

connected with the aggregation of Western Gondwana occurred at ca 600 Ma, with the

orogeny closing the old, long lived Pan-African-Brasiliano tectonic cycle.

The K-Ar dates lower than 540 Ma indicate reopening of the isotopic system produced

by tectono-thermal events taken place after the main deformation of the Puncoviscana

Formation.

Key Words: Northwestem Argentina, Neoproterozoic, TEM, Illite, Geochemistry,

Geochronology , Very low grade metamorphism, Illite Cristallinity Index.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta tesis ha sido, en pn'mer término, caracterizar el metamorfismo que

afecta a las rocas de la Formación Puncoviscana; para lo cual se estudió su mineralogía y

petrografia mediante difracción de rayos-X, microscopio óptico, microscopio electrónico de

barrido y microscopio de electrones de transmisión. Se buscaba, por otro lado, determinar por

métodos isotópicos la edad mínima de la sedimentación, estableciendo la edad del evento

metamórfico principal que la afecta. Además se intentó definir el ambiente geotectónico en

que se desarrolló la cuenca, para lo cual se realizaron análisis geoquímicos de los

metasedimentos.

En las rocas clásticas el metamorfismo de muy bajo a bajo grado no produce, en

general, paragénesis diagnósticas que permitan estimar las condiciones de presión y

temperatura alcanzadas. De allí la necesidad de recurrir a otro tipo de indicadores para evaluar

el grado metamórfico en este tipo de secuencias. Como los terrenos afectados por

metamorfismo de baja temperatura alcanzan un amplio desarrollo en todo el mundo se fueron

desarrollando técnicas especificas para estudiarlos. En este contexto Kubler (1967, 1968)

definió el índice de cristalinidad de la ilita que, con las calibraciones interlaboratorio puestas

en práctica en los últimos años, resulta una herramienta muy útil para estimar el grado

metamórfico (Kisch, 1991; Warr y Rice, 1994). Otro indicador que se aplica sistemáticamente

en este tipo de rocas es el parámetro bo de la mica blanca, que permite determinar las

condiciones de presión del metamorfismo en términos de series de baja, media y alta presión.

Este parámetro fue utilizado en principio en rocas de la facies esquistos verdes y

posteriormente se extendió su validez para series que solo alcanzaron un metamorfismo

incipiente (Sassi, 1972; Sassi y Scolari; 1974, Padan et aI., 1982).

Una de las principales limitaciones que presenta el trabajo con este tipo de rocas,

especialmente las metapelitas, es el pequeño tamaño de grano que tienen los minerales. Por

esta razón el estudio petrográfico tradicional se complementó con imágenes de electrones

retrodifundidos y microanálisis en microscopio electrónico de barn'do. La mineralogía de los

filosilicatos se estudió por difracción de rayos-X y mediante microscopio de electrones de

transmisión en modos imagen, difracción de electrones y microanálisis.

Los análisis isotópicos se realizaron sobre muestras cuya mineralogía y petrografia se

estudió en forma detallada, de manera de poder interpretar adecuadamente el significado

geológico de los datos obtenidos.



2. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

El área de estudio comprende el tramo central de la Cordillera Oriental argentina

(Turner, 1972, Baldis er al., 1976) entre los 23° 30’ y los 25° 50’ de Latitud sur, y la Sierra de

San Antonio de los Cobres que pertenece al ámbito de la Puna (figura 2.1).

La cordillera Oriental representa un cinturón plegado fallado situado entre la Puna y las

Sierras Subandinas. El límite entre Cordillera Oriental y Puna se ubica al oeste de La Quiaca,

al naciente del cordón de Escaya-sierra de Cochinoca, al oeste de la laguna de Guayatayoc y

al poniente del nevado de Acay (Turner y Mon, 1979). Hacia el este la Cordillera Oriental

limita con las Sierras Subandinas, estando constituido el mismo por un sistema de fallas

inversas regional de primera magnitud, que fuera denominado frente de fi'acturación Tacónica

(Baldis et al.,l976). La relación entre la Cordillera Oriental y las Sierras Pampeanas es

asimismo tectónica, coincide con el extremo septentrional del Cratógeno Central de

Bracaccini (1960) y el lineamiento El Toro (Salfity et al., 1975).

Desde el punto de vista geográfico, la Cordillera Oriental se conoce con el nombre de

Andes de Salta y Jujuy o Precordillera Salto-Jujeña. Presenta escarpada cadenas montañosas

subparalelas con un rumbo general NNE, separadas por valles tectónicos. Se diferencian dos

cordones montañosos, uno occidental donde se distinguen, entre otras, la sierra de Aguilar con

elevacione que superan los 5.000 m de altura, el nevado de Chañi (6.247 m), el nevado de

Acay (5.950 m) y los nevados de Palermo (6.030 m). En el cordón oriental se distinguen,

entre otras, la Sierra de Santa Victoria (cerro de Maihuai de 4.960 m), la Sierra de Tilcara

(4.500 a 5.000 m) y la Sierra de Castillejo-Mojotoro, que escasamente supera lo 2.000 m de

altura. Lo valles que surcan estos cordones montañosos son profiJndos, angostos y elongados

en dirección predominante norte-sur. Los principales son la quebrada de Humahuaca, los

valles Calchaquíes y el valle de Lerma.

Las alturas en la Cordillera Oriental aumentan desde el este hacia el oeste. La amplitud

de elevaciones es muy grande, desde 1.300 rn en los valles hasta 6.000 m en los picos más

elevados.
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3. ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN PUNCOVISCANA

La Formación Puncoviscana fue definida por Turner (l960a), en la sierra de Santa

Victoria, como una entidad compuesta por esquistos cuarcíticos, filitas y pizarras, de colores

gris verdoso a violáceo con una foliación bien marcada. Posteriormente, extendió este

concepto formacional a la comarca de quebrada de El Toro (Turner, l972a). En esta zona la

unidad está compuesta por areniscas, límolitas y lutitas silíceas, de color gn's castaño, verde y

rojizo. Este autor observó una predominancia de materiales pelíticos en el NE y una mayor

abundancia psamítica en el SO.

En la descripción de la Hoja 7d, Rosario de Lerma, Vilela (1956) mapea como 'Rocas

Metamórficas' los afloramientos que luego fiJCl’OIIincluidos en la Formación Puncoviscana.

Describe las rocas como filitas y pizarras de tonos grises y verdosos, asignándoles edad

Proterozoica. Otros estudios regionales en los que se realizaron mapeos y descripciones de la

Formación Puncoviscana son, entre otros, los de Ramos et al. , (1967), Ruíz Huidobro (1968)

y Vilela (1969).

Con posterioridad, se efectuaron una serie de hallazgos de potentes cuerpos de calizas y

conglomerados dentro del basamento del noroeste argentino, que llevaron a Salfity et al.

(1975) a definir el Grupo Lerma. Este Grupo incluye en su base las calizas de las

Formaciones Las Tienditas y Volcán y por encima a la Formación Puncoviscana. En la

definición original no incluyeron a la Formación Sancha en el G. Lerma , ya que Salfity et al.

(1975) interpretó que existía una discordancia entre la misma y la Formación Las Tienditas

suprayacente. Estudios posteriores de Baldis y Omarini (1984) determinaron que existe una

continuidad estratigráfica entre ambas, lo que los llevó a proponer la inclusión de la

Formación Sancha en el Grupo Lerma, que queda entonces constituido por las siguientes

unidades:

Formación Puncoviscana (Turner, 1960)

Formación Las Tienditas (Ortíz, 1962)

Formación Sancha (Salfity et aL, 1975)

La Formación Sancha está compuesta por lutitas y areniscas de colores claros,

finamente laminadas y plegadas. Tanto los bancos arenosos como los pelíticos presentan

estructuras caracteristicas de depósitos formados por corrientes de turbidez (Baldis y Omarini,

1984). En la localidad de A. Los Noques (Sierra de Castillejo) el pasaje a la Formación Las

Tienditas lo constituye el Miembro Los Noques (Itum'za, 1981) que consiste en una

alternancia de calcipelitas y calizas finamente estratificadas en bancos de 10 a 15 cm, siendo



su espesor total de 14 m. La identificación de esta unidad se ha basado fimdamentalmente en

el control estratigráfico que brindan los bancos calcáreos y conglomerádicos que sobreyacen a

la misma, de hecho sólo se ha utilizado este nombre fonnacional en las secciones en que están

presentes las calizas. Omarini (1983) encontró que esta unidad es marcadamente esmectítica,

siendo este un rasgo que la diferenciaría de la Formación Puncoviscana.

La Formación Las Tienditas (Ortíz, 1962), definida originalmente en la localidad

homónima, ubicada 40 Km al sudeste de Salta, file homologada por Salfity et a1. (1975) con

las calizas de Volcán (Jujuy, Loss y Giordana, 1952), sobre la base de sus características

litológicas y relaciones estratigráficas. También fueron incluidos en esta unidad otros

afloramientos de calizas ubicados en las localidades de: El Coro, A. Los Noques y Las

Capillas (Omarini, 1983). La unidad está integrada por calizas micríticas de color gris oscuro

a negro, estratificadas en bancos de 0,60 m de espesor promedio. El color negro,

característico se debe a un alto contenido de materia orgánica. En el sector oriental de la' sierra

de Castillejo, sus espesores llegan a los 280 m, disminuyendo hacia el oeste; en la quebrada

del río Las Capillas su espesor no supera los 85 rn y los bancos calcáreos están intercalados

con bancos pelíticos y psamíticos. En el perfil de El Coro (Baldis y Omarini, 1984), el pasaje

de la caliza a la secuencia elástica de la Formación Puncoviscana es transicional,

observándose una alternancia de bancos de calizas y pelitas, en el que aumentan

paulatinamente los espesores de pelitas y disminuyen los de las calizas. La Formació/n

Puncoviscana, en esta localidad, está integrada por pelitas y grauvacas verde oliva a morado,

muy similares a las aflorantes en la quebrada de El Toro, sobre la misma se apoya, en

discordancia, el Grupo Mesón. Turner y Mon (1979) señalaron que las calizas de las

Formaciones Volcán y Las Tienditas no estrían por debajo de la Formación Puncoviscana,

sino intercaladas en la misma.

Salfity et al. (1975) definieron la Formación Corralito, para agrupar una potente

secuencia conglomerádica aflorante en la quebrada homónima, ubicada en la Sierra de

Castillejo, que sen'an correlacionables con los que afloran en Las Tienditas (Baldis y Omarini,

1984). Según Salfity et al. (1975) estos conglomerados se apoyan sobre rocas de la Formación

Puncoviscana, en cambio Omarini (1983) considera que se encuentran estratigráficamente por

encima de las calizas de la Formación Las Tienditas, formando parte de la Formación

Puncoviscana; coincidentemente, Durand (1990) los considera relacionados con las

secuencias turbidíticas de la misma unidad. Los conglomerados están compuestos por dos

facies claramente identificables. Una corresponde a ortoconglomerados polimícticos



compuestos por clastos de grauvacas, cuarcitas y en menor proporción pelitas moradas, y

escasa matriz arenoso-pelítica. La otra facies, ubicada por encima de la anterior, está

integrada por diamictitas psefiticas, con tenores de matriz entre 40 y 80%, interestratificadas

con grauvacas, psamitas lajosas y pelitas. Estos paraconglomerados fueron clasificados como

oligo hasta monomícticos, sus clastos son todos de origen sedimentario, angulosos a

subangulosos (Durand, 1990). Los mecanismos deposicionales involucrados en su formación

han sido tratados por Spalletti y Durand (1987) y Durand (1988), corresponden a

deslizamientos gravitacionales relacionados a pendientes inestables. Los ortoconglomerados

de la zona de Corralito presentan características que permiten inferir que el transporte y la

sedimentación se debieron a corrientes de turbidez gravosas de alta densidad. En tanto que las

diamictitas de la misma región se formaron a partir de flujos de detritos subácueos. Omarini

(1983) y Spalletti y Durand (1987) analizaron la composición petrográfica de los fenoclastos,

y dedujeron que el aporte se produjo desde regiones donde afloraban sucesiones sedimentarias

definitivamente consolidadas y rocas metamórficas de bajo grado. Esto indicaría, según los

autores citados, que el área de aporte era un orógeno reciclado, lo cual coincide con la

interpretación de Jezek (1990). Asimismo, Baldis y Omarini (1984), consideran que los

conglomerados fiieron depositados a partir de corn'entes de turbidez, pero estos autores

estiman que, ya que este mecanismo deposicional actuó tanto en la Formación Puncoviscana

como en la Formación Sancha, algunos conglomerados podrian formar parte de esta última

unidad. ,

Otras localidades para las que se describieron psefitas son Molinos, Seclantás y Tin Tin.

En los dos primeros casos se trata de conglomerados organizados, mientras que en Tin Tin

aparecen pelitas con rodados (‘pebbly mudstones’) (Jezek, 1986). El conglomerado de

Seclantás presenta clastos bien redondeados de composición riolítica con gradación inversa e

imbricación de los fenoclastos. Tanto este cuerpo conglomerádico como los de Molinos y

Corralito tienen espesores de más de 100 m (Jezek, 1990).

En el flanco oriental de la sierra de Castillejo, en las nacientes del arroyo Los Negros, se

encuentra expuesta una sección de basamento que comienza con un conglomerado de unos 60

m de potencia. Este conglomerado está compuesto por clastos de grauvacas y subgrauvacas,

en su mayor parte de 2 a 4 cm, pero se han observado algunos de hasta 40 cm, inmersos en

una matriz pelítica, que presenta microplegamientos (Baldis y Omarini, 1984). Por lo general

los clastos son tabulares, de bordes angulosos los mayores y redondeados los más pequeños.

Por aniba de los conglomerados se disponen, aparentemente mediando una discordancia



local, las calizas de la Formación Las Tienditas, las cuales pasan transicionalmente a

grauvacas y pelitas de la Formación Puncoviscana. Baldis y Omarini (1984) consideran que

las caracteristicas de este conglomerado indican un on'gen tectónico y lo consideran parte de

la Formación Sancha.

La definición del Grupo Lerma, como ya se ha señalado es problemática, ya que la

diferenciación entre las unidades elásticas mayores, Formación Sancha y Formación

Puncoviscana, depende en gran medida de la presencia de una unidad calcárea intermedia, la

cual está ausente en casi todas las localidades que hemos estudiado. Por otro lado

consideramos que las unidades incluidas en el Grupo Lerma corresponden a un mismo ciclo

sedimentario. Por esta razón en adelante utilizaremos la denominación de Formación

Puncoviscana en un sentido amplio, considerándola una unidad compuesta por rocas elásticas,

fundamentalmente pelitas y grauvacas, que además presenta en ciertas localidades

intercalaciones de calizas y conglomerados.

Los primeros trabajos que analizaron las estructuras sedimentarias y los mecanismos

deposicionales de las secuencias clásticas que componen el basamento de la Cordillera

Oriental fiieron los de Omarini (1983) y Omarini y Baldis (1984). En el área estudiada por

Omarini (1983) la columna estratigráfica integrada tiene un espesor mínimo de 1825 m. Las

estructuras que describen estos autores comprenden laminación, ondulitas, estratificación

gradada, turboglifos y marcas de carga, las que también hemos observado durante nuestro

trabajo de campo. /

En el perfil Chorn'llos Omarini (1983) díferenció tres secciones, F1, F2 y F3, sobre la

base de sus diferencias cromáticas, que además presentan características sedimentológicas

propias. Fueron identificadas secuencias de Bouma incompletas y truncadas, tipo TH, Tb_TH,

entre otras. La sección F1, presenta rasgos uniformes en cuanto al espesor de los bancos, que

van’anentre 0,15 y 0,50 m, y menor abundancia de estructuras sedimentarias, correspondería a

un ambiente de sedimentación distal. La sección F2 exhibe mayor continuidad de las

secuencias de Bouma y un aumento en el espesor y la abundancia de la sección 'Ta', habiendo

además una mayor presencia de material conglomerádico, lo que indica que las secuencias se

desarrollaron en sectores canalizados centrales del abanico turbidítico. En la sección F3, los

espesores de los bancos varían entre 0,15 y 0,95 rn; lo que indicaría, en concordancia con la

batimetn'a deducida de las estructuras orgánicas reconocidas, un ambiente sublitoral a

proximal (Omarini y Baldis, 1984).



Jezek (1986, 1990) realizó estudios sedimentológicos, petrográficos y mediciones de

paleocom'entes en un área ubicada fimdamentalmente al sur de la ciudad de Salta. Sobre la

base del espesor promedio de los bancos, su continuidad lateral, el valor de la relación

psamita/pelita y las estructuras sedimentan'as presentes, define facies turbidíticas proximales,

intermedias y distales para diferentes sectores de la unidad, en coincidencia con los autores

que trabajaron más al norte (Omarini, 1983; Omarini y Baldis, 1984).

El mismo autor realizó un análisis de proveniencia, basado en el conteo de granos en

corte delgado; utilizando los diagramas de Dickinson y Suczek (1979) determinó una

proveniencia a partir de orógenos reciclados para los materiales que constituyen la Formación

Puncoviscana (Jezek, 1990). De las mediciones de paleocom'entes realizadas, Jezek (1990)

dedujo que la dirección de transporte habría sido de sureste-este hacia noroeste-oeste. Sin

embargo, observando los diagramas que presenta este autor se ve que la dispersión de valores

que tiene es, en la mayor parte de las localidades, muy grande, posiblemente debido a las

complicaciones derivadas de la deformación policíclica que afecta a esta unidad. Por lo cual,

la interpretación que de ello se deduce es bastante imprecisa.

El metamorfismo que afecta a la Formación Puncoviscana fue estudiado por Toselli y

Weber (1982), Omarini (1983), Toselli y Toselli (1982), Toselli (1990), Do Campo y Omarini

(1990) y Do Campo et al. (1998).

El estudio de los argilominerales presentes en la Formación Puncoviscana llevó a

Omarini (1983) a concluir que el nivel de transformación alcanzado por los sedimentos, en los

sectores on'entales y centrales de la Cordillera Oriental, corresponde a una diagénesis

profunda, dada la presencia en los mismos de caolinita e interestratificados. Sin embargo,

consideró la posibilidad de que estos minerales se hayan formado por procesos

retrometamórficos. Para los sectores occidentales (Cordillera On'ental y Puna), en cambio,

consideró que las transformaciones son anqui-epizonales.

Do Campo y Omarini (1990) trabajando con muestras de quebrada de El Toro, quebrada

de Escoipe y quebrada del n'o Tin Tin, obtuvieron índices de cristalinidad (IC)

correspondientes a la anquizona alta y a la epizona. Sin embargo la presencia de minerales de

arcilla interestratificados en las pelitas, así como la presunta existencia de caolinita en algunas

de ellas, estaba en contradicción con los valores de IC obtenidos. Posteriores estudios

mineralógicos y nuevas mediciones de IC llevaron a Do Campo et al (1994) a descartar que

existiera caolinita en las muestras y a asignar condiciones de anquimetamorfismo a los

sectores centrales y orientales de la Fonnación Puncoviscana.



Para los afloramientos occidentales de la Formación Puncoviscana ubicados al none de

Cachi, Turner y Méndez (1979) proponen un metamorfismo de grado esquistos verdes,

subfacies biotita-clorita. Desde Cachi al sur el metamorfismo aumenta gradualmente, como

consecuencia de la intrusión de granitoides de dimensiones batolíticas, transformándose las

rocas en gneises y migmatitas.

Los estudios de Toselli y coautores (Toselli y Weber, 1982; Toselli y Toselli, 1982 y

Toselli, 1990), abarcaron localidades de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y

La Rioja, pero aquí sólo nos referiremos a los resultados correspondientes al área de estudio.

Estos autores realizaron estudios de argilominerales y mediciones de IC (Toselli y Weber,

1982). Para las muestras provenientes de la quebrada de Humahuaca (Purmamarca y Volcán,

provincia de Jujuy), obtienen una gran dispersión de valores de Ic, que van desde la anquizona

baja y llegan a la epizona. En las muestras procedentes de la sierra de Cachi (Rancagua y

Cachi, provincia de Salta) los valores de IC muestran menor dispersión, concentrándose en la

anquizona alta. Para los afloramientos de San Antonio de los Cobres obtuvieron un IC

correspondiente a la anquizona. Los filosilicatos identificados por estos autores son ilita,

clorita, esmectita y excepcionalmente biotita. No aclaran en que localidades aparece biotita, ni

si consideran que su origen es detn'tico o metamórfico. Tampoco discuten si la esmectita es de

origen diagenético, en cuyo caso habría una incompatibilidad con los resultados de IC, o si es

el resultado de la alteración de los filosilicatos en zonas cercanas a la superficie. /

La geoquímica de las rocas clásticas que componen esta unidad ha sido analizada en los

trabajos de Omarini (1983), Willner et aL, (1990) y Omarini y Do Campo (1993). Los dos

primeros presentan datos de elementos mayoritarios, minoritarios y trazas, mientras que el

último aporta análisis de tierras raras.

Para varias localidades se han descripto hallazgos de manifestaciones volcánicas,

sincrónicas con el depósito de la Formación Puncoviscana. En Coraya (Jujuy), Toselli y

Aceñolaza (1984) describieron rocas básicas a las que consideraron interestratificadas con los

niveles pelíticos. Sin embargo Omarini y Alonso (1987) que visitaron dicha localidad,

señalaron que las relaciones de campo son poco claras y afirman que en algunos sectores se

trata de cuerpos intrusivos que afectan a los estratos pre-existentes. Chayle y Coira (1987)

describen en el área del cerro Alto de Minas una sucesión rítmica de metasedimentitas y

mantos lávicos dentro de la Formación Puncoviscana. Las vulcanitas están representadas por

basaltos de afinidades toleíticas, ankaramitas, basaltos alcalinos, limburgitas, mugearitas y

escasos niveles de lacitas. Los autores citados consideran que estas rocas tienen afinidades



oceánicas. Por otra parte Manca et al. (1987) informaron de la presencia de mantos lávicos de

escasa potencia (0,80 - 1,0 m) en la Quebrada Yacoraite intercalados en metapelitas, en este

caso las vulcanitas fueron clasificadas como ankaramitas. Omarini y Alonso (1987) describen

para la localidad de río Blanco hialoclastitas, brechas (compuestas por bloques de traquitas y

de calizas) y lavas básicas, intercaladas en una secuencia de pelitas y grauvacas. Las lavas

básicas presentaban un grado de alteración que impidió una clasificación precisa. Además

aparecen numerosas capas de chert de hasta l m de espesor y capas de arcilitas fenuginosas

que los autores interpretan como resultado de metasomatismo en un ambiente volcánico

submarino. Otra localidad para la que se han descripto rocas volcánicas, intercaladas en la

Formación Puncoviscana, es el cerro El Niño Muerto, ubicado al sudoeste de las Salinas

Grandes; allí presentan un espesor de alrededor de 50 m (Omarini et aL, 1993). A diferencia

de los hallazgos anteriores en este caso las rocas volcánicas son ácidas a mesosilíceas.

Algunos autores han interpretado que las caracteristicas petrográficas y químicas de las

vulcanitas indican una naturaleza alcalina y que pueden ser comparadas con asociaciones

volcánicas de dorsales oceánicas anómalas o de islas oceánicas de tipo Hawaii (Coira el aL,

1990).

La Formación Puncoviscana ha proporcionado numerosas trazas fósiles e impresiones

de organismos blandos de tipo "medusoide", las que han sido estudiadas por su significado

paleoambiental y su valor cronológico (Mirré y Aceñolaza, 1972; Aceñolaza, 1973,;

Aceñolaza y Durand, 1973; Durand y Aceñolaza, 1990; Durand, 1993). Aceñolaza et al.

(1976) definen las 'facies de Nereites! y las 'facies de Oldhamiaf. En la primera existen

ichnogéneros propios de organismos reptantes, mientras que en la segunda son notorias las

trazas dejadas por organismos que se desplazaban mediante apéndices locomotn'ces

esclerotizados. Estas dos facies podn’an corresponder a niveles estratigráficos diferentes, o

bien corresponder a diferentes paleoambientes (Durand y Aceñolaza, 1990). Estos autores

asignan una edad vendiana a los niveles portadores de impresiones de cuerpos blandos, por

arriba de estos se ubicarían aquellos que han proporcionado las trazas que integran la

icnofacies de Nereites y cuya edad se ubicaría entre el Precámbrico alto y el inicio del

Cámbrico y los niveles más jóvenes (tommotianos) serían aquellos portadores de la icnofacies

de Oldhamia.



3.1 Estructura del basamento

La estructura del basamento ha sido estudiada, entre otros, por Eremchuk et al. (1978),

Miller (1979), Mon (1979), Willner y Miller (1986), Willner (1990), Hongn (1996), Mon y

Hongn (1988, 1991, 1996) y Mon et al. (1996).

Aquí reseñaremos el modelo tectónico propuesto por Mon y Hongn (1988, 1991, l996a

y b) para el basamento proterozoico del noroeste argentino (Puna y Cordillera Oriental),

porque a nuestro juicio, es el que define más claramente las relaciones existentes entre las

diferentes entidades que lo componen. Estos autores distinguen un terreno occidental, un

terreno central y un terreno oriental, estando los afloramientos estudiados comprendidos en

estos dos últimos, por lo que los describiremos con más detalle.

El terreno central está integrado por cinturones de distinto grado de metamorflsmo que

forman un antiforme de magnitud regional con eje NNO-SSE y buzamiento hacia el NNO. El

núcleo del mismo está constituido por gneises y asomos de granulitas (Toselli et aL, 1978)

que representarían las raices de un cinturón orogénico profundamente erodado. Los flancos

están formados por los cinturones de bajo grado metamórflco de Laguna Blanca y

Choromoro, que pertenecerían a una sola entidad, que representaría la cobertura del núcleo. El

cinturón El Peñón, del Terreno occidental, está cabalgado hacia el este sobre los esquistos de

bajo grado del cinturón de Laguna Blanca.

El terreno on'ental está constituido por dos cinturones de bajo grado metamórflcoíz

Lules-Puncoviscana y Aguas Blancas, ubicado más al este, este último presenta mayor grado

de deformación y pertenecería a un nivel cortical más profundo. El terreno central está corn'do

hacia el este sobre el oriental mediante un conimiento que inclina hacia el oeste.

Mon y Hongn (1988, 1996) determinaron que entre los cinturones Lules-Puncoviscana

y Choromoro existe una discontinuidad en el estilo de la deformación y la vergencia de las

estructuras. Dichos autores consideran que estas diferencias no puden considerarse

variaciones en la intensidad de un mismo proceso defonnativo, sino que evidencian

evoluciones tectónicas y condiciones geodinámicas distintas. El cinturón Choromoro muestra

pliegues cuyos ejes tienen buzamientos superiores a los 60°, apretados con charnelas agudas y

longitudes de onda entre 8 y lO m, vergentes hacia el este. Los pliegues de este cinturón se

encuentran aplanados con sus flancos adelgazados y sus charnelas engrosadas. La intensidad

del clivaje y de la diferenciación tectónica asociada aumenta gradualmente hacia el oeste. El

cinturón Lules-Puncoviscana por su parte, presenta pliegues cuyos ejes son horizontales, con

charnelas redondeadas, en los cuales el espesor de las capas se mantiene aproximadamente



uniforme, tanto en los flancos como en las chamelas. Los flancos occidentales de los

anticlinales frecuentemente se encuentran invertidos. En ambos cinturones pudieron

identificar dos eventos de deformación, siendo el primero el responsable de las estructuras

mayores. El segundo, de menor intensidad, produce un plegamiento visible a escala

mesoscópica, evidenciado por el desarrollo de un clivaje de crenulación y microplegamientos

(Mon y Hongn, 1996).

La zona de estudio comprende parte del Cinturón Choromoro del terreno central y un

sector del Cinturón Lules-Puncoviscana del terreno oriental; pudiéndose apreciar su ubicación

en un esquema incluído en el mapa geológico que acompaña este trabajo.

La evolución tectónica principal del basamento Proterozoico finalizó con la Fase

Tilcárica de los movimientos panamericanos, con la consolidación del orógeno y el

emplazamiento de plutones graníticos.

3.2 Edad de la Formación Puncoviscana

Esta unidad fije asignada originalmente al Precámbrico, por estar cubierta en forma

discordante por las cuarcitas del Grupo Mesón, de edad cámbrica. Esta opinión fue la

predominante durante muchos años hasta que se produjeron los primeros hallazgos de trazas

fósiles, realizados por Aceñolaza (1973) y Aceñolaza y Durand (1973), los cuales llevaron a

estos autores a postular que los niveles superiores de esta unidad corresponden al Cámbrico

inferior. Hasta el presente se mantiene la controversia entre quienes consideran que la

sedimentación de esta Formación se produjo enteramente en tiempos precámbricos (Do

Campo et aL, 1994) y aquellos que sostienen que la misma se prolongó hasta el eocámbrico

(Durand y Aceñolaza, 1990).

Las primeras dataciones radimétricas obtenidas para esta unidad fiJeron presentadas por

Toselli y Aceñolaza (1978), las mismas dieron valores ordovícico-silúricos, en clara

discrepancia con las evidencias geológicas de campo (ver tabla 11.1), siendo las edades más

jóvenes aquellas correspondientes a la zona de Cachi.

Posteriormente Adams et aL, (1989, 1990) realizaron dataciones K-Ar sobre roca total

para pelitas de esta unidad, obteniendo edades entre 537 y 569 Ma (tabla 11.1), con excepción

de las correspondientes a la sierra de Cachi. Para esta zona obtuvieron edades coincidentes

con las del estudio de Toselli y Aceñolaza (1978). Galliski (l983a) observó en el sector

on'ental de la sierra de Cachi, la existencia de un evento metamórfico, posten’or al

metamorfismo de contacto generado por los intrusivos trondhjemíticos. Este último evento
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podn’a ser el responsable de la reapertura del sistema isotópico K-Ar, produciendo las edades

ordovícico-silúricas arriba señaladas.

Por otra parte Cordani et al.(1990), presentaron dos isocronas Rb-Sr sobre roca total y

dos dataciones por el método K-Ar. Una de las isocronas arroja un valor coincidente con los

resultados de Adams (1990), mientras que las otras dataciones dan valores algo más jóvenes

(tablall.l).

Posteriormente Do Campo et a1. (1994) llevaron a cabo dataciones K-Ar sobre

fracciones < 2 um de pelitas obteniendo edades en el rango 530-572 Ma, coincidentes con los

resultados previos de Adams et al. (1989, 1990). Estos datos serán analizados con mayor

amplitud en el capítulo de geocronologia, junto con las edades inéditas obtenidas en este

estudio.



4. METODOLOGIA

4.1 Tareas de campaña

Se realizaron tres campañas a la zona de trabajo, la primera en el año 1988 y la segunda

y la tercera en el año 1996. En la primera se hicieron reconocimientos y muestreos en la

Quebrada de El Toro (RN N°54), cerca de la localidad de El Alisal, Quebradade Escoipe y

Quebrada del río Tin Tin; Punnamarca en el corte del camino que une el pueblo con la RN

N°9; y en las localidades de La Quesera y Chamical en la Sierra de Mojotoro. Las muestras

colectadas en la primera campaña se identifican con la letra P, mientras que las de 1996

llevan el rótulo PU. Los primeros resultados de mineralogía de arcillas obtenidos (Do Campo

y Omarini, 1990) fiieron reinterpretados posteriormente (Do Campo et al. 1994). Los datos

publicados en el primero de los trabajos citados no fueron incluidos en este estudio, dado que

con posterioridad se modificó la metodología de separación y análisis de las arcillas, lo que

tuvo como consecuencia que no sean comparables aquellos resultados, en especial los valores

del índice de cristalinidad, con los obtenidos más recientemente. Para algunas muestras,

representativas de las diferentes localidades, se repitió la extracción de la fi'acción arcilla y el

estudio por difracción de rayos-X, obteniéndose resultados similares a los primitivos, en lo

referente a los minerales de arcilla presentes en las mismas. Estos datos si se incluyen en esta

presentación.

En la segunda campaña se trabajó en la Sierra de Guachipas (RP N°68 hasta La Viña y,

luego RP N°6) realizándose observaciones y muestreos en las cercanías de la Cuesta de Las

Jalipas (E Km 28, RP N°6) y en las proximidades del paraje Ojo de Agua.

En la tercera campaña se volvió a recorrer la Quebrada del Toro, pero esta vez se llegó

hasta San Antonio de los Cobres (RN N°51) tomándose muestras en las proximidades de El

Alisal, Chorrillos, El Gólgota y, pasando Santa Rosa de Tastil, en Cuesta de Muñano y Abra

Blanca. Desde San Antonio de los Cobres se continuó hacia el norte por la RP N°40,

colectando muestras en los parajes de Corralito, Matancillas y antes de Esquina de Guardia.

En el paraje de Tipán se tomaron muestras en los afloramientos ubicados a la vera del camino

que une las localidades de San Antonio de los Cobres con Cobres y en el cerro Niño Muerto.

Este último se halla próximo a una boratera localizada en el extremo suroeste de las Salinas

Grandes. Desde el sur de las Salinas Grandes seguimos por la RN N°40 hasta El Moreno y

desde allí nos dirigimos a Purmamarca por la RP N° 52. En este tramo se realizaron

observaciones y se tomaron muestras en la Cuesta de Lipán, 30 Km antes del pueblo de

Punnamarca y en las proximidades del río homónimo. También se realizaron observaciones y
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se colectaron muestras en la localidad de Terma de Reyes, en las proximidades del hotel

Terma de Reyes.

En la segunda campaña se volvió a trabajar en la Sierra de Mojotoro, con el objetivo de

tomar muestras en la cantera Los Guachos, en la cual se explotan las metapelitas de la F.

Puncoviscana como piedra de ornamentación. A esta cantera se accede por la RP N° 26, que

une la ciudad de Salta con la localidad de Chamical; un camino secundario conecta esta

localidad con la cantera citada. Se realizaron observaciones tectónicas y sedimentológicas y se

tomaron muestras en dos asomos ubicados al borde del camino citado y en la cantera.

4.2 Tareas de laboratorio

El primer paso fue seleccionar muestras de metapelitas y metaareniscas, representativas

de las diferentes localidades, para confeccionar cortes delgados y elegir las metapelitas que se

iban a moler para realizar el estudio de los filosilicatos por difracción de rayos-X. Una vez

que se hubo realizado el estudio de mineralogía de arcillas, se eligieron las muestras sobre las

que se iban a realizar los estudios geocronológicos. El estudio petrográñco y mineralógico

brindó la posibilidad de seleccionar las muestras más aptas para los estudios con microscopio

electrónico de barrido (SEM) y microscopio de electrones de transmisión (TEM). A

continuación se detallan los métodos utilizados en el procesamiento y análisis de las muestras

en el laboratorio. En cuanto a los fundamentos teóricos de las metodologías utilizadas, se

explicarán en detalle las más novedosas, como es el caso del TEM, mientras que para las más

conocidas se hará una reseña más sucinta.

4.2.1 Molienda y separación dela fracción arcilla

Las muestras seleccionadas para estudiar los minerales del grupo de las arcillas por

difracción de rayos-X fiieron molidas en chancadora grande y luego lavadas con agua para

quitarles el material fino que podn’aestar alterado por meteorización. Luego se pasaron por el

lavador ultrasónico, retirando nuevamente el material fino. Manualmente se revisó cada

muestra separando las partes que conruvieran veníllas de cuarzo, óxidos de hieiTo en los

planos de estratificación u otros signos de alteración. Posteriormente se trituraron en

chancadora fina. Del material asi procesado se pesaron 20 g por muestra, que fueron molidos

en un molino de alúmina, en húmedo, (con agua desionizada) en dos pasos de 90 segundos.

Las condiciones de la molienda, así como su duración, fueron elegidas de modo de limitar al

mínimo la posibilidad de romper partículas mayores que 2pm incorporándolas en la fracción



fina. Por esa razón se separaba y guardaba el material más fino producido luego del primer

ciclo de 90 segundos. En algunas muestras muy consolidadas fueron necesarios tres ciclos en

el molino de alúmina para lograr suficiente material fino.

A continuación las muestras se dejaban 30 minutos en el lavador ultrasónico, para

favorecer la disgregación de las particulas, aumentando la efectividad de los tratamientos

posteriores. La dispersión de agua y sedimento obtenida se dejó en estufa a 60°C el tiempo

necesario para su secado.

4.2.1.1 Saturación con sodio y lavado

Se pesaron lO g de la muestra disgregada y se colocaron en vaso de precipitados con

exceso de solución de Acetato de Sodio IN. Se pusieron en agitador magnético durante

aproximadamente 5 minutos para favorecer la saturación con sodio de las arcillas. Luego se

centrífuga y se descarta el líquido sobrenadante, agregándose más solución de acetato de

sodio. Este procedimiento se repite tres veces. A continuación se procede al lavado de la

muestra para remover el acetato de sodio en exceso. Se dispersa la suspensión de arcilla en

200 ml de agua bidestilada por medio de ultrasonido y se centrífuga varios minutos a 2.000

r.p.m. Si la suspensión ha floculado el líquido sobrenadante estará libre de cristales,

pudiéndose descartar el agua. Se repite este procedimiento 3 ó 4 veces hasta que el

sobrenadante muestre cierta turbidez, lo que indica incipiente o total dispersión de la arcilla;

En este punto se agrega dispersante (Dispex N-40) a la muestra y se pasa unos minutos por

ultrasonido, para completar la puesta en suspensión de la fracción fina.

4.2.1.2 Extración de la fracción < 2 um

La fracción menor que 2 um se separó por centrifugado en una centrífiJga Rolco a 1.000

r.p.m. El tiempo de centrifugado se calculó utilizando la fórmula de Jackson (1969) que es

una aplicación de la ley de Stoke. La operación se repite van'as veces hasta que el líquido

sobrenadante aparezca límpido luego del centrifugado, lo que significa que en la suspensión

no hay más partículas < 2pm. Se reduce el volumen de la suspensión de arcilla obtenida

colocando el vaso de precipitado en estufa a no más de 60°C.

4.2.1.3 Preparación de los agregados orientados

Se pesan 58 mg de arcilla y se dispersan en 0.5 ml de agua bidestilada por medio de

ultrasonido durante 5 minutos. Se coloca la suspensión sobre un vidrio portaobjeto y se deja
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secar al aire, obteniéndose un preparado con 8mg de arcilla por cm2 . Este espesor garantiza

que no haya pérdidas de intensidad para los ángulos de difracción altos, con respecto a los

bajos. Para cada muestra se prepararon dos agregados orientados. Sobre uno de ellos se

hicieron los difractogramas de rutina para la identificación de los filosilicatos, que se

detallarán más adelante, y el otro se conservó como duplicado. Las mediciones del índice de

cristalinidad se realizaron en todas las muestras sobre ambos agregados.

Los procedimientos analíticos detallados anteriormente siguen las recomendaciones del

grupo de trabajo sobre IC del IGCP 294 (Kisch, 1991).

4.3 Difracción de rayos-X. Fundamentos teóricos

Los rayos-X son ondas electromagnéticas de muy alta frecuencia. El campo eléctrico

oscilante de los rayos-X, interactúa con las partículas cargadas de un átomo, haciendo que

este oscile en la misma frecuencia. Los protones, por ser mucho más pesados que los

electrones, no resultan muy afectados; es la nube electrónica extranuclear la que oscila, y por

lo tanto se vuelve una fiJente para los rayos-X secundarios. Esta es la causa principal de la

dispersión de los rayos-X por la materia. En general, los átomos más pesados, con más

electrones, dispersan los rayos-X más fuertemente que los más livianos. Por esta razón los

rayos-X no son muy útiles para ubicar la posición de elementos muy livianos, como el

hidrógeno. Esta proporcionalidad se cumpliría totalmente si los átomos fiJeran muy pequeño/s

en relación con la longitud de onda de los rayos-X, pero esto no se cumple para los átomos

más pesados, que son del mismo orden que la longitud de onda de los rayos-X. Esto provoca

que los rayos-X dispersados por diferentes partes del electrón interfieran unos con otros,

resultando en una caida en la intensidad con el ángulo de dispersión.

Las curvas que relacionan el factor de dispersión con sen 9/1. son el punto de partida

para calcular la intensidad del haz difractado por un conjunto de átomos.

4.3.1 Difracción por un cristal

Un cristal se comporta como una red de difracción tridimensional para radiaciones

incidentes con una longitud de onda del mismo orden que las distancias interatómicas.

Además de rayos-X, haces de electrones y de neutrones tienen energías apropiadas para ser

difractados por los cn'stales.

En un material cristalino, la periodicidad en la distribución de los átomos tiene como

consecuencia que la intensidad difractada esté restringida a ciertas direcciones. Para calcular

l7



la intensidad de los varios órdenes de difracción, para un arreglo de átomos tridimensional, se

necesitan conocer las posiciones de los átomos en la celda unidad y por lo tanto la fase

relativa de la intensidad dispersada por cada átomo.

En los primeros experimentos de difi'acción de rayos-X, se desarrollaron dos maneras de

interpretar los resultados, la primera fueron las ecuaciones de Laue y la segunda, la ecuación

de Bragg. Aquí solo deduciremos la ecuación de Bragg que es, igualmente válida que las

ecuaciones de Laue, pero es más fácil de aplicar en la mayoria de los experimentos de

difracción.

4.3.2 Ecuación de Bragg

Bragg notó que los rayos-X dispersados por todos los puntos de la estructura cristalina

en un plano, tienen que estar en fase para que se cumplan las ecuaciones de Laue. En

consecuencia, la dispersión producida por sucesivos planos también tiene que estar en fase. La

diferencia de camino para "reflexiones" de planos (hkl) sucesivos debe ser igual a un número

entero de longitudes de onda. Por eso, aunque estamos tratando con un fenómeno de

difracción, la geometría es similar a la de la reflexión a partir de planos (hkl).

Cuando un haz incidente es difractado por dos planos (th) sucesivos, con espaciado

interplanar dm la diferencia de camino entre los haces difractados por cada uno de los planos

sucesivos está dada por la siguiente ecuación:

AB + CD = 2dh“. sen 0

Por lo tanto, la condición para que se produzca un máximo de difracción es:

2dh“. sen6= n.l

Bragg encontró que los diagramas de difracción podían ser explicados como si fueran

producidos por la reflexión de los rayos-X, a partir de planos (hkl), pero sólo cuando la

ecuación de Bragg se satisface. La aplicación más común de la ecuación de Bragg, es en la

interpretación de diagramas obtenidos por el método de polvo. Este método se usa para

identificar sustancias cristalinas, determinar sus parámetros de celda, y en algunos casos para

determinar la estructura cristalina a partir de las intensidades.

Consideremos un haz de rayos-x monocromáticos, de longitud de onda l, que incide

sobre un cristal fijo. A menos que el cristal sea rotado como para poner los diferentes planos

(hkl) en el ángulo de Bragg apropiado cada vez, la probabilidad de que se produzca algún haz

difractado es baja. Al moler el cristal a polvo, todos los planos (hkl) del cristal van a estar

orientados al azar, de tal modo que podemos asumir que hay suficientes planos ubicados con
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el ángulo de Bragg apropiado para cada (hkl), de modo que estén representados en el

diagrama de difracción.

Ya que el juego de espaciados d es característico de un conjunto específico de

parámetros estructurales: a, b, e, a, B y y del mineral, se los puede utilizar para la identificar

minerales incógnita. En la mayor parte de los casos la asignación de los índices (hkl) a cada

reflexión, se hace en referencia al Powder Diffraction File. Una vez indexado el difractograma

se pueden determinar los parámetros estructurales, a partir de los espaciados d.

4.3.3 Red recíproca

Toda la información acerca de la red real está contenida en la red recíproca, la cual es

idéntica al espacio de difracción. En la red real los parámetros de celda son a, b y c, mientras

que en la red recíproca son a", b* y c". Siendo a* perpendicular a los planos (100) de la red

real, y su largo igual a l/leO. b* es perpendicular a los planos (010) y su largo igual a

l/dOlO. Lo mismo para c*. La red recíproca de un cristal está determinada solamente por sus

espaciados interplanares, y su orientación es independiente de la celda unidad que se elija en

la red real. En una celda unidad no-pn'mitiva la unidad que se repite es de mayor tamaño que

si se hubiera elegido una celda primitiva; y esto tendn’a que tenerse en cuenta al considerar la

difracción. Porque cuando una celda mayor no-primitiva es elegida en la red real, la red

recíproca será más pequeña que si hubieramos escogido una celda primitiva. /

Es claro que la red recíproca, que define todas las soluciones posibles a las ecuaciones

de difracción, no puede depender de como definamos la celda unidad. Al constmir la red

recíproca para una celda no-pn'mitiva real, debemos remover algunos de los puntos

recíprocos, como para que el resultado real sea equivalente al producido por una celda unidad

real primitiva. Por eso cuando la red recíproca se define en términos de. una celda no

primitiva, hay ciertos puntos faltantes en la red recíproca. Esto se conoce como ausencias

sistemáticas, y para las celdas no-pn'mitivas, cuando h+k es impar el punto va a estar ausente.

Las otras extinciones sistemáticas son:

Para las redes tipo F: ausentes todos los puntos para los cuales h, k, l sean mezcla de

pares e impares.

Para las redes tipo I: ausentes todos los puntos para los cuales h + k + l sea impar.

Para las redes tipo C: ausentes todos los puntos para los cuales h + k sea impar.

La muscovita tiene una red de tipo C, por eso en las difracciones de electrones

correpondientes al plano cb“, no aparecen por extinción sistemática los niveles de difracción
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correspondientes a k impar, ya que h es igual a cero.

4.3.4 Método de Ewald

Este método utiliza el concepto de la red recíproca, para comprender los experimentos

de difracción, especialmente aquellos relacionados con un cristal único. Aquí lo

desarrollaremos brevemente porque es útil para explicar los diagramas obtenidos mediante

difracción de electrones en el microscopio de transmisión de electrones. A la red recíproca le

agregamos la dirección del haz de rayos-X, que pasa por el origen, y luego dibujamos una

esfera, de radio 1/)»,con la dirección del haz de rayos-X como diámetro, que también pasa por

el origen. Esta esfera se llama Esfera de Ewald (también se la conoce como esfera de

reflexión). Ahora, cualquier punto (th) de la red recíproca, que esté en la superficie de la

esfera, por simple geometría va a satisfacer la ecuación:

l = 2dhu. senB

Para ubicar otro conjunto de planos en condiciones de difractar, el cristal debe ser

rotado, y así la red recíproca rota del mismo modo. Al hacer esto, el ángulo 9 también cambia.

Además, la dirección desde el centro de la esfera hacia el punto (hkl) de la red recíproca,

representa la dirección del haz difractado.

Aunque la construcción de la esfera de Ewald es simplemente una descripción

geométrica de la ecuación de Bragg, en el espacio recíproco, tiene algunas implicancias

fundamentales para explicar los resultados de difracción. Como ya se explicó la red recíproca

contiene toda la información acerca del cristal. Hasta ahora hemos considerado la posición de

los puntos de la red recíproca, que están determinados por la estructura del cristal. Sin

embargo, podemos asociar una intensidad a cada punto (hkl) de la red recíproca, que

equivalga a la intensidad del haz difractado, a partir del conjunto de planos (hkl) equivalente.

Esta intensidad depende de los factores de dispersión y de la posición de los átomos en la

celda unidad, es decir depende de la estructura atómica.

La esfera de Ewald, en su tamaño y orientación relativa al cristal, representa el

instrumento que usamos para extraer la información estructural del cristal. La información

estructural toma la forma de una lista de posiciones e intensidades de puntos de la red

recíproca, o en el lenguaje del espacio real, una lista de espaciados d correspondientes a

planos (hkl), y la intensidad difractada por ellos. Muestreamos la red recíproca con la esfera

de Ewald, fijando la geometría, de modo que todos los puntos posibles de la red recíproca

sean en su momento puestos sobre la superficie de la esfera.
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La resolución de la imagen final depende de la capacidad de colectar haces difractados

con ángulos grandes, es decir difractados por planos con espaciados d pequeños. Es lo mismo

que decir, ser capaz de muestrear puntos alejados en el espacio recíproco.

4.3.5 Difracción de rayos-X. Condiciones de trabajo

El estudio de los minerales del grupo de las arcillas por difracción de rayos-X se realizó

en los laboratorios del INGEIS, con un aparato Philips PWlOSO.Para la identificación de los

minerales presentes se realizaron los tres ensayos de rutina, que incluyen un diagrama de la

muestra orientada secada al aire, un diagrama de la muestra glicolada y por último un

diagrama de la muestra calentada. El tratamiento de glicolación se realizó dejando los

preparados en atmósfera de etilen glicol en un desecador dentro de una estufa a 60°C durante

por lo menos 12 horas. El calentamiento se realizó en una mufla, a 550°C, durante 4 horas.

Las condiciones de operación fueron: Radiación Cu Ka, filtro de Ni, tensión 50 kV, 30

mA, rango 104,constante de tiempo l segundo, velocidad del goniómetro l°/min y de registro

l°/min.

Con el objetivo de identificar los politipos de la mica blanca presentes en cada muestra

se hicieron diagramas de la fracción < 2pm desorientada, con velocidad de goniómetro de

0.5°/min y de registro de 0.5°/min. Los politipos se diferencian por sus reflexiones hkl

caracteristicas (Moore y Reynolds, 1989), las cuales no aparecen en los diagramas obtenidos a

partir de agregados orientados, porque en estos se refiJerzan las reflexiones basales (001), con

las que se realiza la identificación de las diferentes especies de fllosilicatos. Las reflexiones

hkl utilizadas para diferenciar los politipos 1M y 2M¡ fueron aquellas que no presentaban

interferencias de picos de clorita, cuarzo o plagioclasa. Para el politipo 2M¡las reflexiones

utilizadas fueron: 3.49 Á, 2.98 Á, 2.86 Á y 2.80 Á; y para 1M la reflexión ubicada en 3.07 Á.

El índice de cristalinidad de la ilita se midió sobre los agregados on'entados normales

con una velocidad de goniómetro de 0.5 °29/min, velocidad de registro de 2 cm/min y una

constante de tiempo de 2 seg. Para cada muestra se registró cuatro veces el pico (001) de la

mica y se promediaron los valores obtenidos. Sólo se descartaron los valores que se desviaran

más del lO % del promedio, lo que ocum'ó en contados casos. Para la expresión de los

resultados del índice de cristalinidad de la ilita se adoptó la escala propuesta por Warr y Rice

(1994). Estos autores prepararon cuatro muestras de roca (SWl, SW2, SW4 y SW6) que

corresponden respectivamente a la zona diagenética, la anquizona baja, la anquizona alta y la
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epizona del cinturón Varísico de muy bajo grado metamórfico del norte de Comwal, sudoeste

de Inglaterra. Estos cuatro patrones se suministran en forma de fragmentos de roca y deben

ser procesados usando exactamente los mismos procedimientos que se utilizan para las

muestras en estudio. Siempre fue un dificil problema la comparación de los datos de indice

de cristalinidad de la ilita realizados en diferentes laboratorios, ya que pequeñasdiferencias en

los procedimientos analíticos producen significativas diferencias en los resultados obtenidos

(Robinson et aL, 1990; Kisch, 1990). Los patrones suministrados por Warr y Rice (1994)

permiten solucionar en gran medida este problema. La ecuación obtenida por regresión lineal

para los cuatro patrones de roca más un cristal de muscovita perfecto (MFI), también

suministrado por dichos autores, file:

y = 1.1475x - 0.0115

Siendo x el valor medido de ancho de pico de la ilita-muscovita, a mitad de la altura,

expresados en °A20. En la escala CIS (Crystallinity Index Standard, Warr y Rice, 1994) el

limite anquizona-epizona se ubica en 0.25° A29, mientras que el límite con la zona

diagenética se ubica en 0.42° A9.

El parámetro bo de la mica se obtuvo a partir del pico (060) medido sobre láminas de

roca cortadas perpendicular a la foliación de la muestra según la técnica establecida por Sassi

y Scolari (1974). Estas mediciones se llevaron a cabo empleando un difractómetro Philips PW

1710, en el Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada,

utilizando la rutina Max que ubica el máximo de un pico midiendo la intensidad a intervalos

regulares. La distancia entre puntos de medición fue 0.005°26 y el tiempo de medición en

cada punto 1 segundo, utilizándose los picos de cuarzo (100) y (101) como patrón interno. No

se utilizó la reflexión (211) de este mineral, más cercana, porque cuando la clorita presenta

contenidos de Fe total próximos a 0.97 su reflexión (060) se encuentra muy cerca de aquella

(Nieto, 1983).

4.4 Microscopía de electrones

4.4.1 Generalidades

Los métodos de microscopía de electrones se basan en el bombardeo de una muestra

con un haz de electrones. La diferencia entre uno y otro radica en el tipo de señal que se

recoge y analiza, de entre las múltiples que produce la interacción del haz incidente con la

materia (Fig. 4.1). Si usamos los denominados "electrones secundarios", obtendremos

información sobre la topografia de la muestra. Si utilizamos los haces de electrones
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Fig. 4.1: Señales producidas a partir de una muestra irradiada por un haz de electrones

retrodifiJndidos podremos reconocer las distintas fases en funciónde sus diferencias químicas.

La intensidad de la emisión de los electrones retrodifimdidos depende del número atómico

medio del especimen, así como de la topografia de la muestra. Los átomos más pesados

producen muchos más electrones retrodifundídos; por eso, si se trabaja con un corte de roca

muy bien pulido, las diferencias locales en el contraste podrán revelar los diferentes minerales

presentes. Tanto los electrones retrodifundídos como los secundarios corresponden al campp

de la microscopía electrónica de barrido (SEM). En cambio, si de alguna forma prepararnos la

muestra infinitamente delgada, como para permitir que los electrones la atraviesen, estamos

en el campo de la microscopía de electrones de transmisión (TEM). En ambos casos, si se

tiene acoplado al microscopio (TEM y SEM) un analizador de rayos-X se puede obtener la

composición química de cualquier punto ubicado en el campo de observación.

El SEM es una poderosa herramienta para el reconocimiento de texturas, e incluso

análisis puntual, siempre que los minerales tengan un tamaño de grano superior a 2 pm.

Cuando estamos por debajo de este tamaño, necesitamos recurrir al TEM. El TEM es la

herramienta más poderosa para el estudio de todo tipo de defectos en el campo del "cristal

real". Permite visualizar límites de grano, hasta pocos Amstrongs, dislocaciones, defectos de

apilamiento, reconocer politipos, transformaciones de fase, etc. En un TEM tenemos al mismo

tiempo: un microscopio de alta resolución, un difractómetro que permite obtener información

de cristales individuales (difracción de electrones) y un microanálisis con una calidad

analítica muy variable de elemento a elemento, con errores que puede oscilar entre 5% para
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elementos pesados y entre el 10 y el 15% para el sodio.

Sin embargo el TEM tiene la desventaja de que la preparación de las muestras es mucho

más complicada que para el SEM, hace falta mucha más formación para su uso e

interpretación y la calidad de los microanálisis es notablemente menor que en el SEM. A

cambio su límite de resolución baja hasta el nivel de la celda de los minerales y permite

estudiar cuestiones vedadas al SEM.

4.4.2 Microscopía electrónica de barrido. Condiciones de operación

Se estudiaron 14 cortes delgados pulidos y metalizados en un equipo Digital Scanning

Microscope DSM 950 ZEISS, perteneciente al Centro de Instrumentación Científica de la

Universidad de Granada, España. Se trabajo con imágenes de electrones retrodifundidos; el

microscopio está equipado con un microanalizador de rayos-X Qx-2000 Link, el cual se operó

a 20 keV, 2nA, en un área de 200 nm y 100 segundos de tiempo de análisis. Se realizaron

análisis cualitativos en nueve muestras y cuantitativos en cinco muestras, para lo cual se

emplearon minerales naturales como patrones y se aplicaron las correcciones ZAF. Los

análisis cuantitativos de micas dioctaédricas fueron normalizados a ll oxígenos (010 (OI-D2)

en la fórmula unidad (a.p.f.u.), mientras que los de cloritas fiieron normalizados a 14 oxígenos

(010 (OH)3 ). En ambos casos se asumió que todo el hierro se encontraba como Fe”. Cuando

los análisis de cloritas presentaban baja suma octaédn'ca y además contenían K, Na o Ca, se

utilizó una normalización a 25 oxígenos, que resulta de sumar los 11 oxígenos de la fórmula

unidad de una mica o esmectita (010 (OH)2), con los 14 oxígenos correspondientes a una

clorita (Om (OH)3). Las fórmulas así calculadas pueden ser útiles para determinar si se trata

de intercrecimientos de ilita/clorita, clorita/esmectita o cloritafbiotita.

En las primeras sesiones de trabajo sólo se pudieron realizar análisis cualitativos por

problemas en el microscopio. Posteriormente, se pudieron tomar análisis cuantitativos en los

granos mayores que 2pm. Si se intentan analizar granos de menor tamaño se obtienen análisis

contaminados con los minerales adyacentes, que se deben descartar.

Durante las sesiones de SEM se tomaron alrededor de 30 fotos que ejemplifican las

relaciones texturales entre los diferentes minerales presentes como clastos o como matriz.

4.4.3 Microscopía de electrones de transmisión. Fundamentos teóricos

Las técnicas de rayos-X proveen datos estructurales promediados sobre un orden de

magnitud de 10” celdas unidad. Tales técnicas dan una visión idealizada del cristal. Esta falta
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de resolución espacial no es una desventaja en cristales casi perfectos, pero es una limitación

a la hora de estudiar cristales imperfectos como los filosilicatos de pequeño tamaño formados

durante la diagénesis y el metamorfismo de muy bajo grado. La microscopía de electrones de

transmisión (TEM) nos suministra datos complementarios a los de difracción de rayos-X. El

TEM es capaz de suministrar datos microestructurales localizados, tanto en el modo de

difracción de electrones (espacio recíproco) como en el modo de imagen (espacio directo).

Sin embargo, en contraste con la difracción de rayos-X, el TEM no suministra datos

precisos sobre la posición promedio de los átomos, en parte porque el haz de electrones

difractados está sujeto a efectos múltiples de difracción (Buseck, 1992).

La formación de imágenes de alta resolución en un microscopio de electrones de

transmisión es análoga a la formación de imágenes ópticas y puede aplicarse directamente la

teoría de Abbe (Abbe, 1873 en Putnis, 1992) la formación de una imagen se describe como un

proceso en dos etapas:

i) El objeto dispersa la luz incidente por difracción y las lentes objetivo colectan parte

de los rayos difractados y los focalizan en el plano focal. Este es el patrón de difi'acción, que

contiene toda la información sobre el objeto que va a aparecer en la imagen.

ii) Los haces difractados se propagan más allá del plano focal y llegan al plano imagen,

donde se traslapan e interfiren para formar una imagen invertida del objeto. El diagrama de

difracción de electrones obtenido a partir de una delgada lámina de un cristal puede ser vista,

en primera instancia, como la obtenida a partir de un enrejado difractante bidimensional, y

representa una porción no distorsionada de la red recíproca.

El hecho de que los electrones puedan ser focalizados por lentes electromagnéticas

significa que el haz de electrones incidente puede iluminar un área muy pequeña del cristal y

además los haces difractados pueden ser recombinados para formar una imagen. La imagen

obtenida es una proyección bidimensional de la densidad electrónica del material dispersante

en el cristal. Como los electrones son dispersados por los campos eléctricos en el cristal, las

diferencias en la distribución de potencial electrostático, debidas a las posiciones atómicas,

pueden ser directamente transformadas en imágenes.

La teoria de Abbe predice que la resolución en la imagen depende de la longitud de

onda de la radiación y de la habilidad de las lentes objetivo para colectar haces difractados

dispersados con un alto ángulo. Por esta razón, la longitud de onda muy pequeña de los

electrones (0.04 para lOOkV y 0.01 para 1.000kV) hace posible que un microscopio de

electrones revele detalles de menos de lÁ en la imagen. Sin embargo, a diferencia de las

25



lentes ópticas, las lentes electromagnéticas tienen aberraciones inevitables que afectan las

fases relativas de los haces difractados. Esto limita la resolución efectiva en las imágenes a

1.5Á en los microscopios más modernos.

Los electrones generados en el filamento calentado son acelerados a voltajes entre

lOOkVy 1.000kV y focalizados por las lentes condensadoras sobre el espécirnen. Las lentes

objetivo, que se hallan inmediatamente debajo del espécimen, colectan y focalizan el

diagrama de difracción. En el plano focal posterior se insertan aperturas de diferentes

tamaños, que controlan cuanto del diagrama de difracción pasa y contribuya a la formación de

la imagen. Los haces más ampliamente difractados tienen la información de los detalles más

finos del objeto y deben ser colectados para obtener una imagen de alta resolución. Las lentes

de proyección controlan la magnificación de la imagen formada en la pantalla. Cambiando la

com'ente en estas lentes se puede focalizar en la pantalla el diagrama de difracción o la

imagen de alta resolución. La apertura del objetivo limita el número de haces difractados que

se dejan pasar para contribuir a la imagen.

En un cristal, las densas hileras de átomos pesados son zonas de alto potencial

electrostático, y las zonas con átomos de bajo número atómico tienen un bajo potencial. En

general las proyecciones de hileras de átomos aparecen como puntos oscuros en una placa

fotográfica, pero el contraste claro - oscuro puede ser invertido por factores instrumentales. La

limitación más importante en la resolución de las imágenes es el hecho de que las lente/5

electromagnéticas no pueden ser diseñadas sin algo de aberración esférica, lo cual introduce

cambios de fase en los haces difractados, Para obtener una imagen verdadera del objeto, las

lentes deben recombinar los haces difractados preservando su amplitud y sus fases relativas.

En lentes de alta calidad es posible preservar las fases, pero sólo para los haces cercanos al

origen, y por lo tanto, difractados con ángulos pequeños, lo cual limita la resolución

interpretable. Si se incluyen en la imagen haces difractados con ángulos mayores la resolución

extra, aparente, es un artificio y puede no estar relacionada con ningún detalle del objeto.

4.4.3.1 Difracción de electrones e imágenes de líneas reticulares

En general se lleva a cabo en los microscopios electrónicos de transmisión, en los cuales

electrones de alta energía son acelerados a partir de un filamento calentado por alto voltaje

(lOOkV - 1000 kV). La longitud de onda (que es proporcional a la inversa del voltaje

aplicado) es 0.04 Á para electrones de 100 kV.
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Como los electrones son partículas cargadas, son dispersados por los campos eléctn'cos

en el cristal, los cuales dependen a su vez de las posiciones atómicas que ocupen. Los

electrones interactúan fuertemente con la materia y sólo pueden penetrar unos pocos cientos

de Á dentro del cristal, antes de que empiecen a perder su energía a través de múltiples

colisiones inelásticas con los átomos. Las muestras para difracción de electrones deben ser

preparadas como películas muy delgadas, usando técnicas especiales de adelgazamiento que

se explican más adelante (ver 4.4.3.2). El diagrama de difi'acción se registra en una película

fotográfica plana, produciéndose un arreglo geométrico simple de manchas.

La dispersión múltiple que sufren los electrones significa que la intensidad del haz de

electrones difi'actado no puede ser relacionada de forma simple con la estructura, por eso los

electrones no pueden competir con los rayos-X en estudios de estructura. Pero la ventaja de

los electrones es que pueden ser enfocados en un microscopio.

El espaciado entre las líneas de puntos está relacionado de forma simple con la distancia

entre las capas de puntos de la red recíproca, y con el radio de la cámara cilíndrica. Por lo

tanto esta técnica es aplicable a la determinación de espaciados en la red real, y por lo tanto a

la celda en cristal único. Rotando, por ejemplo, alrededor de [001] obtendremos filas de líneas

que pueden ser usadas para calcular el parámetro de repetición a lo largo de esa dirección.

Para determinar que parte del espacio recíproco puede ser testeado en este tipo de

experimento es fácil visualizar la red recíproca como estacionaria, y rotar la esfera de Ewald

sobre 001. La rotación de una esfera produce un "torus" que contiene todos los puntos de la

red recíproca que pueden ser muestreados girando sobre un eje de rotación simple, un cristal

único. El único modo de testear una zona mayor de la red recíproca es cambiando el eje de

rotación del cristal y repitiendo el experimento. El "torus" yace dentro de una esfera de radio

2/1, llamada esfera limitante. Esta esfera contiene todos los puntos de la red recíproca que

pueden ser muestreados usando una variedad de ejes de rotación. Como en todos los

experimentos de difracción, podrán ser muestreados más puntos de la red recíproca si la esfera

de Ewald es más grande, es decir si la longitud de onda es más corta.

Las fotografías que se obtienen son útiles para identificar minerales, pero no son una

herramienta muy poderosa para estudiar cristal único. El diagrama que se obtiene es idéntico a

una sección bidimensional de la red recíproca. Se obtiene sin ningún movimiento del cristal,

ni de la película. Para entender el porque de esto hay que considerar que el diagrama de

difracción debe contener información acerca de las dimensiones del cristal, tanto como sobre

su estructura interna. Mientras que la información acerca de la estructura interna está
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contenida en la posición de los puntos y en su intensidad, la información acerca de la forma y

tamaño del cristal está contenida en la forma de los puntos de la red recíproca. Como era de

esperar, esta información es recíproca, un cristal esférico muy pequeño va a tener puntos de la

red recíproca esféricos, pero con un diámetro recíprocamente relacionado con el diámetro del

cristal. El tamaño del cristal es, en general, mucho mayor que los espaciados entre planos,

entonces las diferencias de intensidad entre los puntos son pequeñas, comparadas con las

distancias entre puntos de la red recíproca. Sin embargo, en el caso de la difracción de

electrones, estas diferencias de intensidad se vuelven significativas, ya que el cristal que se

usa debe ser muy delgado. Para una lámina delgada, los puntos de la red recíproca tienen

forma de púa, correspondiendo la dimensión menor a la recíproca del ancho del cristal y la

dimensión mayor a la recíproca del espesor. Este hecho, unido a que la esfera de Ewald es

muy grande en la difracción de electrones, hace posible que esta última intersecte un gran

número de puntos de la red recíproca, en un plano, simultáneamente. Como el ángulo 29 es

muy pequeño (< 0.5° para dm= SÁ), la pequeña divergencia de los haces difractados permite

obtener una sección esencialmente no-distorsionada de la red recíproca, en una pantalla plana.

Si la red recíproca del cristal es suficientemente pequeña, un plano superior de la red

recíproca puede ser interceptado, formando un anillo de manchas alrededor del plano cero.

Una pequeña inclinación del cristal con respecto al haz de electrones produce un diagrama de

difracción en el cual el origen no está en el centro del diagrama de rayos difractados. ,

El tamaño del diagrama de difracción sobre la placa fotográfica depende de la distancia

L, entre el cristal y el film. La ecuación que relaciona la distancia entre puntos en el diagrama

de difracción: R, con la distancia entre planos: d, es:

R/L= l_/d

1/1

d= LL

FU

7L. L es conocida como la constante de la cámara.

Por lo tanto, cuando los parámetros de la celda unidad son conocidos, es relativamente

sencillo indexar un diagrama de difracción de electrones, a partir de las mediciones de

espaciados d.

La naturaleza de la imagen formada por la recombinación de los haces difractados

depende de cuantos haces se dejen pasar a través de la apertura del objetivo, para el proceso
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de formación de la imagen. Si, por ejemplo, se pone en el camino de los haces difractados un

pequeño objetivo que sólo permita pasar el haz no difractado (000) y los dos haces difractados

que aparecen a cada lado (100 y 100), la imagen resultante sólo va a contener información

sobre el espaciado de los planos (100) en el objeto. En este tipo de imágenes, llamadas de

lineas reticulares, la información acerca del resto de la estructura ha sido filtrada por la

apertura del objetivo. En muchos casos las imágenes de líneas reticulares son suficientes para

estudiar defectos e intercrecimientos en cristales, y son más fáciles de obtener y de interpretar

que las imágenes de estructura.

4.4.3.2 Preparación de las muestras para TEM

Se parte de cortes delgados sin cubrir de las muestras seleccionadas, las cuales fiJeron

observadas al microscopio óptico para elegir la zona en la cual se iba a trabajar. En la zona

elegida se pega un aro de cobre con un orificio central de 1.000pm de diámetro. Luego de

secado el pegamento se devasta la muestra alrededor del aro, de modo que luego se pueda

desprender el aro con la pequeña porción de muestra en el centro. Esto se logra mediante la

aplicación de calor, por lo cual la roca debe estar adherida al vidrio portaobjeto con un

material fácilmente fundible (como el Bálsamo de Canadá). El aro de Cu y la muestra

contenida en él deben ser adelgazados mediante un equipo de bombardeo iónico,

requerimiento indispensable para trabajar con TEM. Esta tarea se realizó en el Centro dze

Instrumentación Científica de la Universidad de Granada con un equipo Gatan Dual Ion

Milling 600. Se utilizaron dos tipos de condiciones en el adelgazador: l) 6kV, 1A y ángulo de

incidencia de 15° para perforar y 2) 6kV, 0.4A y bajo ángulo (12°) durante la fase final, de

alrededor de 1 hora, para limpiar la superficie de la muestra.

En una primera etapa se pegaron aros en siete muestras, representativas de las diferentes

localidades en estudio, de las cuales se tenían estudios petrográficos y de difracción de rayos

X. Posteriormente, considerando los resultados preliminares se amplió la investigación

incluyendo otras tres muestras para estudiar por TEM.

4.4.3.3 TEM Condiciones de trabajo y modos de operación

En este estudio se utilizó un Microscopio de Electrones de Transmisión (TEM y STEM)

Philips CM-20, equipado con un sistema de microanálisis EDAX de estado sólido y con un

detector EDX, operado a 200 kV, con filamento de LaB6, y una resolución punto a punto de

0,27 nm (C.I.C. Universidad de Granada, España). Se realizaron 12 sesiones de trabajo de 6
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horas de duración, durante las cuales se realizaron observaciones en un total de diez muestras.

Los diferentes modos de operación que se utilizaron en el TEM fiJeron los siguientes:

a. Microscopía de Electrones convencional (TEM): Permite obtener imágenes

microtexturales; la resolución que se puede alcanzar es de hasta 500 Á. Se utilizó para

evidenciar relaciones texturales entre diferentes filosilicatos.

b. Difracción de Electrones: Se utilizó la metodología de áreas seleccionadas (Selected

Area Electron Diffraction, SAED). Para obtenerlas se inserta en uno de los planos imagen del

microscopio de electrones una apertura de selección de área, de este modo, sólo un campo

circular pequeño de la muestra contribuye al patrón de difracción (Baronnet, 1992). En los

instrumentos actuales el diámetro más pequeño que se puede ‘iluminar’ en la muestra es de

400 nm. Una estructura cristalina no puede ser resuelta fácilmente a partir de patrones SAED,

debido a las interacciones dinámicas entre haces difractados (Buseck, 1992). En cambio es

posible obtener información sobre la orientación del cristal, parámetros de celda, politipos y

grado de orden-desorden. Para el cálculo de los parámetros de celda se utiliza la constante de

la cámara, que en el caso del microscopio empleado es de 24 Ámm. Por otra parte, un patrón

de difracción de alta calidad es un requisito previo para obtener imágenes de lineas

reticulares.

En condiciones de difracción Cinemática, las filas de difracción 00l no contienen

información super-reticular. Tampoco contienen este tipo de información las filas con k = 3x},

porque en las mismas ocurren extinciones sistemáticas para la mayoría de los politipos de

filosilicatos. La información acerca de la secuencia de apilamiento de un politipo sólo se

puede deducir de las filas de difracción Okl. En consecuencia si se desean determinar los

politipos, el diagrama SAED deberá contener además de la dirección c*, el vector b*, o

algunos de sus pseudo equivalentes por rotación. Estas filas de difracción tienen información

sobre la secuencia de apilamiento. La periodicidad N del politipo se determina a partir de la

distancia recíproca d*N entre puntos sucesivos de difracción versus d*l, la distancia recíproca

entre puntos correspondientes a capas simples (subcelda), esto es N = d* 1/ d*N . Un resultado

similar se obtiene adicionando uno al número de puntos super-reticulares igualmente

espaciados, que se encuentran entre puntos consecutivos de la subestructura en el caso de

politipos a N capas.

A medida que N aumenta, en los politipos de largo pen'odo, d*N se vuelve tan pequeño,

que es dificil distinguir entre una fila de reflexiones discretas muy cercanas, y una línea

continua debida a difusión a lo largo de un nivel de difracción. Es decir que un politipo de
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largo período se confiJnde fácilmente con una secuencia de apilamiento desordenada. A pesar

de esto López Munguira y Nieto (1999) pudieron identificar politipos de muscovita complejos

compuestos por cuatro, cinco y seis capas; mientras que Bell y Wilson (1977) identificaron

politipos de mica complejos, de más de once capas.

El microscopio permite giros de la muestra de hasta 30°, por lo cual algunos cristales

que estaban muy lejos de la orientación apropiada no pudieron orientarse en la sección cb", o

equivalentes, en las cuales se puede identificar el politipo, pero esto ocurrió en muy pocas

ocasiones.

c. Imáoenes de Líneas Reticulares de Alta Resolución: Para obtener estas imágenes se

utiliza el rayo transmitido y varios difractados (Buseck et al., 1988). Permite visualizar las

denominadas lineas reticulares, que reflejan el modo de repetición periódica de la estructura

cristalina. A partir de estas imágenes se puede apreciar el grado de orden de la estructura, la

presencia de defectos cristalinos, el espesor de los paquetes y las relaciones entre diferentes

paquetes de un mismo mineral o de minerales diferentes. En la mayoria de los casos se

obtuvieron imágenes de líneas reticulares unidimensionales, que sólo contenían información

sobre la secuencia 001.Más dificil fue obtener imágenes de lineas reticulares bidimensionales,

en las que además de las líneas reticulares 001 aparecen líneas transversales correspondientes

a OkOo equivalentes pseudo simétricos (como llO). Este tipo de imágenes brindan más

información acerca del cristal que las unidimensionales. I

En el TEM se pueden tomar fotografias en los tres modos de operación explicados. En

el curso de la investigación se tomaron un total de 375 fotos, incluyendo fotos

microtexturales, difracciones de electrones e imágenes de alta resolución.

d. Microanálisis (AEM): La difusión inelástica de un haz de electrones por una muestra

da lugar a muchos efectos, uno de los cuales es la emisión de rayos-X, cuyas energías son

caracteristicas de los elementos presentes en el especimen. El espectro de rayos-X es

detectado con un espectrómetro dispersivo de energía y la señal es procesada con un

analizador multicanal. Los análisis realizados sobre los bordes adelgazados de la muestra no

requieren correcciones por los efectos de número atómico, absorción y fluorescencia (ZAF).

La principal limitación de esta método es que no se pueden obtener concentraciones absolutas

de los elementos, sólo se pueden medir relaciones de concentraciones. La resolución punto a

punto de este método es dos órdenes de magnitud más pequeña que la microsonda (Peacor,

1992). Los análisis se pueden realizar en modo TEM, o en modo STEM (Scanning

Transmission Electron Microscopy). En este trabajo se utilizó el modo STEM porque se
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evitan cambios composicionales debidos al deterioro de la muestra bajo el haz de electrones,

lo cual mejora los resultados. Al mismo tiempo que se adquiere el espectro de rayos-X se

puede observar una imagen de barrido, del área de análisis, formada con los electrones

transmitidos. Para transformar las relaciones de intensidades obtenidas en relaciones de

concentraciones se siguió la metodología de Cliff y Lorimer (1975). Los factores de

proporcionalidad Kx,Si (Mellini y Menichini, 1985) y los patrones utilizados para los

diferentes elementos se presentan en la Tabla 4.1.

Elemento Factor K Patrones

Na 1.82 Albita

Mg 1.3] Olivino, Biotita

Al 1.12 Albita, Espesartita, Muscovita, Biotita

1.47 (200 seg) Muscovita

K 1.36 (30 seg) Biotita

Ca 1.35 Titanita, SO4Ca

Ti 1.42 Titanita, Biotita

Mn l .38 Espesartita

Fe 1.34 Olivina, Biotita

S 1.43 SO..Ca - SOMn

Tabla 4.1: Factores de proporcionalidad y patrones utilizados para los análisis realizados en el TEM.

La pérdida de cationes alcalinos, especialmente K, es un problema muy frecuente en el

análisis de minerales del grupo de las arcillas, especialmente en el caso de aquellos que

presentan numerosos defectos cristalinos, como las esmectitas y las ilitas. Mientras que para

los elementos que no sufren volatilización se utilizan tiempos de conteo de 200 segundos,

Nieto et al. (1996) hicieron la prueba de utilizar tiempos más cortos para los álcalis. Sus

resultados demostraron que tomando los análisis a 30 segundos se logra mayor

reproducibilidad y se obtienen fórmulas normalizadas más de acuerdo con los valores

esperables para las micas. Aunque en algunas ilitas hemos observado pérdidas de álcalis aún

para tiempos de conteo de 30 segundos, se adoptó este tiempo como solución de compromiso,

tal como lo sugieren los autores citados, porque tiempos menores provocarían una pérdida de

precisión no deseada

Durante el estudio realizado se efectuaron alrededor de 150 análisis cuantitativos sobre
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áreas de 200 Á por 1.000 Á, o de lum por lum, dependiendo del tamaño de los cristales. Los

análisis de micas dioctaédricas y trioctaédn'cas fiieron normalizados a ll oxígenos (010

(OH)2) en la fórmula unidad (a.p.tÏu.). Los análisis de cloritas fiieron normalizados a l4

oxigenos (010 (OH)3), descartándose aquellos que por su contenido de K, Na o Ca y su baja

suma octaédrica, evidenciaran contaminación con micas o esmectitas. Cuando las difracciones

de electrones y /o las imágenes de líneas reticulares indicaban que los análisis podían

corresponder a interestratificados ilita/clorita, clorita/esmectita o clorita/biotita se utilizó una

normalización a 25 oxigenos. Esto resulta de sumar los 11 oxigenos de la fórmula unidad de

una mica o esmectita (Om (OI-1):), con los 14 oxigenos correspondientes a una clorita (Om

(0H)s)

4.4.3.4 Análisis de las fotos obtenidas en el TEM

Tanto las difracciones de electrones como las imágenes de lineas reticulares requieren

un cuidadoso estudio. A partir de las difracciones de electrones se calculan los parámetros de

celda del mineral, midiendo el espaciado entre puntos y utilizando la constante de la cámara.

Además se identifican los politipos de mica y de clorita cuando las secciones son cb*. Para la

medición de las distancias entre lineas reticulares en las imágenes de alta resolución

(HRTEM) se colocaron los negativos en un aparato que permite ampliarlos 18 veces y

proyecta la imagen sobre un plano horizontal. Para conocer los espaciados existentes entre las

lineas reticulares se comparan con una plantilla que considera el aumento con el que está

tomada la foto y la ampliación con la cual se la está observando. De este modo, se pueden

detectar hasta capas individuales de un cierto espaciado (i.e. 10 Á) intercaladas en un paquete

de otro mineral (i.e. clorita, 14 Á). Esto permitió estudiar en detalle los minerales

interestratificados de arcillas, presentes en algunas de las muestras.

El paso siguiente al revelado y estudio de los negativos fue la obtención de las imágenes

en positivo. Esto requiere un trabajo conjunto entre el fotógrafo y el responsable del estudio.

Del total de imágenes obtenidas se seleccionaron 35 negativos de alta resolución para copiar

en papel fotográfico, junto a sus respectivas imágenes de difracciones de electrones. Esta tarea

requirió de tres jornadas, de seis horas cada una, de trabajo conjunto con el fotógrafo

especialista en tratamiento de la imagen, del Centro de Instrumentación Científica de la

Universidad de Granada.



4.5 Análisis químicos

Los análisis químicos de las rocas se efectuaron por el método de fluorescencia de

rayos-X en los laboratorios de la Universidad Nacional de Salta, con un equipo Rigaku 2000,

dispersivo en longitud de onda. El mismo posee tubo de Rh, detector de centelleo SC y de

flujo gaseoso PC, cn'stales monocromadores de LIF, PET, TAP y GE.

Las muestras fileron porfirizadas en molino tipo Hersog, con cazoleta de carburo de

tungsteno, y secadas a 105°C en estufa durante 24 horas. Se determinó la pérdida por

calcinación en mufla a 950° C hasta peso constante.

Los elementos mayoritarios fueron determinados sobre pastillas fundidas con

tetraborato de litio, en relación lg de muestra por 6g de fundente, realizándose la fusión en un

equipo perlador marca Claisse Fluxy.

Los elementos minoritarios fueron determinados sobre pastillas prensadas, con

agregado de aglomerante (elvacite/acetona, 20/80) a una presión de 1.400 kg/cmz.

La cuantificación de los elementos mayoritarios se efectuó contra curvas de calibración

elaboradas con las siguientes rocas patrones: JG2, JG3, JA3, STMl, JA2, JB3, DNC l, JPl,

JR2, JFZ, SDCl, SCOl, BIRl y W2. Mientras que para los elementos minoritarios las curvas

de calibración se construyeron utilizando los siguientes patrones: JGBl, JR2, JB3, JFZ, JG3,

JA2, JGZ,JPl, SCOl, DNCl, SGRl, W2, BIRl, SDOl, Gl, GH, UBN, AGV], Wl, G2,

PCCl, SY2, GA, BK DRN, DTN, GSN, FKN, ANG y BEN.

4.6 Método de datación K-Ar

4.6.1 Fundamentos teóricos

El potasio es un metal alcalino, es uno de los ocho elementos más abundantes en la

corteza terrestre y es un constituyente mayor de muchos minerales formadores de roca.

El potasio tiene tres ísótopos naturales, cuyas abundancias son 39K= 93.2581%, 40K=

0.1167% y 41K = 6.7302%. El decaimiento radioactivo del 40K en “OAI,estable, ocurre por

captura electrónica y por emisión de positrones (partículas 8+). El 11% de los átomos de 40K

decaen por captura electrónica a un estado excitado de “Ar, que alcanza el estado normal por

emisión de rayos gama. En adición un 0.16% decae por captura electrónica directamente a

40A!normal. El decaimiento a 4oCaocurre en el 88.8% de los átomos de 40K,por lo cual sólo

el 11.2 % restante decae en 4OAI. Cada rama del esquema de decaimiento da lugar a

constantes separadas le y lp, siendo la constante total igual a la suma de ambas, le

corresponde al decaimiento de 40K en 40Ar y lp representa el decaimiento en 40Ca (Faure,
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1986). Los valores recomendados por la I.U.G.S. (Steiger y Jáger, 1977). para cada una de las

constantes son los siguientes:

A, = 0.581 . 10'10 años"

la = 4.962. 10'loaños"

xt = 5.543 . 10"" años"

El Argón es un gas noble, tiene tres isótopos naturales, cuyas abundancias relativas en

la atmósfera terrestre son: 40Ar = 99.60 %, 40Ar = 0.063% y 36Ar = 0.337%. La relación

40Ar/“Ar en la atmósfera terrestre tiene un valor de 295,5.

La ecuación de la edad para el método K-Ar, que den'va de la ecuación general de la

edad para métodos de acumulación (Faure, 1986) está dada por:

t=lln[w_Ar(l»)+1] (1)

A 40K ¡»e

Cuando se quiere utilizar la ecuación para datar una muestra, mineral o roca, se debe

medir la concentración de potasio y la cantidad de 40Aracumulada en la misma. La cantidad

de 40Ar se mide en todo el mundo por el método conocido como dilución isotópica. Una

cantidad de mineral de peso conocido se funde, envuelto en lámina de molibdeno, sellado

dentro de un sistema de ultra alto vacío. Una cantidad conocida de Spike de argón, enriquecido

en 38Arse mezcla con el gas extraído del mineral, en la linea de vacío. La mezcla de gases se

purifica removiendo todos los gases químicamente reactivos, incluyendo H2, C02, 02, H2 y

N2, dejando sólo una mezcla de gases nobles, que incluirá al argón. La mezcla de gases así

obtenida se introduce en la fiiente del espectrómetro de masas, donde se determinarán las

relaciones isotópicas 40Ar/JsAry 38Ar/“Ar. Esta última relación se utiliza para corregir por la

presencia de argón atmosférico, cuya composición isotópica es conocida. La cantidad de 4°Ar

radigénico en la muestra se calcula a partir de la relación 40Ar/mAr medida, usando la

composición isotópica del spike y la cantidad de moles del mismo que se hayan agregado. Se

asume, en general, que la composición isotópica del argón, de origen atmosférico, atrapado en

los minerales es igual a la del argón en el aire moderno, pero en algunos casos se puede

calcular este valor separadamente por medio de isocronas.

La determinación del contenido de potasio en la muestra se realiza habitualmente por

fotometn’a de llama, a partir de este dato se puede calcular fácilmente el contenido de 40K,ya

que las abundancias relativas de sus diferentes isótopos son bien conocidas.

El valor t calculado a partir de la ecuación (1) es la edad del mineral, o roca, sólo si se
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satisfacen las premisas del método:

_¡ . No ha escapado nada del 4°Ar producido por decaimiento del 40K desde la formación del

mineral.

2. El mineral se ha vuelto un sistema cerrado para el 40Ar, rápidamente después de su

formación.

3. No se incorporó 4°Ar en el mineral al tiempo de su formación o durante el último evento

metamórfico.

4. Se ha realizado la corrección apropiada por la presencia de 40A!atmosférico.

5. El mineral se comportó como un sistema cerrado para el K a lo largo de su historia

geológica.

6. La composición isotópica del K en el mineral es normal y no fiJe modificada por

fraccionamiento u otros rocesos, exce to or decaimiento de 40K.P P

Ñ Las concentraciones de 40Ary K fueron determinadas con precisión.

Las dos últimas condiciones son generales y no traen problemas. El resto de las premisas

requieren de una cuidadosa evaluación, particulannente cuando se pretenden datar

procesos metamórficos de muy bajo a bajo grado metamórfico, que luego serán discutidas

en detalle.

4.6.2 Condiciones experimentales f

Las dataciones K-Ar se realizaron en el laboratorio de INGEIS según la metodología

descripta por Linares et al. (1973) y Do Campo et al. (1994). La mayoría de los análisis

isotópicos se llevaron a cabo sobre fracciones < 2 pm extraídas a partir de las pelitas; las

mismas que previamente se estudiaron por difracción de rayos-X. La fracción arcilla fue

saturada con Na, mediante reiterados lavados con Acetato de Na, para remover el K que

pudiera estar presente en posiciones intercambiables. En algunos muestras se separó más de

una fracción granulome’trica o se analizó además de la fi'acción fina, la roca total, para

estudiar el comportamiento del sistema isotópico en las mismas.

El potasio fue analizado por fotometría de llama, con estándar interno de litio, o bien

por absorción atómica. Sobre otra alícuota de la muestra se midió el contenido de argón por

dilución isotópica, tal como se explicó anteriormente. Los gases liberados durante la fusión de

la muestra en la linea de ultra-alto-vacío se purificaron mediante reactores Cu-CuO, trampas

de zeolitas y reactores de Ti. Las relaciones 40Ar/mAr y 38Ar/“Ar se determinaron en un

espectrómetro Reynolds automatizado y la edad file calculada mediante un programa de
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computación 'on line'. Para el cálculo de los errores se utilizó el método sugerido por Cox y

Dalrymple (1967)

4.7 Método de datación Rb-Sr

4.7.1 Fundamentos teóricos

El rubidio es un metal alcalino que no forma minerales propios, su radio iónico (1.48 Á)

es suficientemente similar al del potasio (1.33 Á) como para permitirle substituirlo en todos

los minerales portadores de potasio. El Rb se presenta en cantidades fácilmente detectables en

todos los minerales portadores de K tales como muscovita, biotita, ilita y feldespato potásico.

El Rb tiene dos isótopos naturales 85Rb y 87Rb cuyas abundancias relativas son

72,1654% y 27,8346%, respectivamente. El 87Rb es radioactivo y decae a 87Sr, estable, por

emisión de una partícula beta negativa. El valor de la constante de decaimiento aceptada por

la I.U.G.S. es:

A=1.42 10'“ años‘l

El Sr pertenece al grupo de los metales alcalinotérreos, su radio iónico (1.13 Á) es

ligeramente mayor al del Ca (0.99 Á), al cual puede reemplazar en muchos minerales. Por esta

razón el Sr también es un elemento disperso, apareciendo en los minerales portadores de Ca,

tales como plagioclasa, apatíta, calcita y aragonita. El Sr tiene cuatro isótopos naturales 88Sr,

87Sr,36Sry “Sr, todos estables, siendo sus abundancias relativas 82,53 %, 7,0 4%, 9,87 % y

0,56 % respectivamente.

Las abundancias relativas de los isótopos de Sr son variables debido, a la formación de

87Srpor decaimiento de a'7Rb.Por esta razón la composición isotópica precisa del estroncio en

un mineral o roca que contiene rubidio depende de la edad y de la relación Rb/Sr del mineral

o roca en cuestión.

La acumulación de 87Sren un mineral rico en Rb puede ser descripta por una ecuación

derivada de la ley de la radioactividad (Faure, 1986). El número de átomos de 87Sr en un

mineral cuya edad es t años se obtiene de la ecuación:

87Sr = 87Sr¡ + 87Rb (eM - 1)

siendo

37Sr: n° total de átomos de este isótopo en una unidad de peso del mineral, al tiempo

presente.

37Sr¡= n° de átomos de este isótopo en una unidad de peso del mineral, al tiempo de su

formación.
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87Rb = n° de átomos de este isótopo en una unidad de peso del mineral, al tiempo

presente.

7k= es la constante de decaimiento de 87Rbexpresada en años'l

t = tiempo, en años, transcurrido desde la formación del mineral.

Esta ecuación se puede modificar dividiendo cada término por el número de átomos de

86Sr,el cual es constante porque este isótopo es estable y no es producido por decaimiento de

otro nucleido natural. De este modo se obtiene:

íSr =Lsm "¿b e“ - 1) (2)
Sósr Sósr Sósr

Para resolver la ecuación y obtener el valor de t, deben medirse las concentraciones de

rubidio y estroncio del mineral o roca y sus relaciones 87Sr/“Sr. Las concentraciones de

rubidio y estroncio del mineral o roca se determinan usualmente por fluorescencia de rayos-X

o por dilución isotópica. La relación 87Sr/“Sr se mide en un espectrómetro de masas adecuado

usando una sal pura de estroncio obtenida a partir del mineral. La relación 87Rb/aósr se

obtiene a partir de las concentraciones de Rb y Sr medidas de acuerdo a la ecuación:

mi = fi) x Ab 87Rbx PaSr

“Sr Sr Ab36Srx Pa Rb

Siendo Ab: abundancia isotópica

Pa: peso atómico r

El dato calculado a partir de la ecuación (2) será la edad del mineral o roca analizado,

cuando el número de átomos de 87Sry 87Rbhaya sido modificado únicamente por decaimiento

radioactivo del 87Rb. En otras palabras, el mineral debe haberse comportado como sistema

cerrado, tanto para el Rb como para el Sr a lo largo de su historia geológica. Si en cambio,

durante la histon'a del mineral, se han producido ganancias o pérdidas de rubidio y estroncio,

el valor de t obtenido puede no tener significado geológico.

El metamorfismo afecta profundamente las relaciones entre elemento padre y elemento

hijo de todos los sistemas isotópicos presentes en una roca. De hecho, aún un modesto

aumento de temperatura de 100 a 200°C puede tener efectos drásticos en los sistemas

isotópicos, que no necesariamente se van a ver reflejados en los criterios mineralógicos o

texturales usuales para definir el metamorfismo (Faure, 1986). La sensibilidad de los sistemas

isotópicos de las rocas frente al aumento de la temperatura, probablemente está relacionada al

hecho de que las velocidades de difusión de los iones a través de los reticulos cristalinos y de

los limites de granos, dependen de la temperatura. Además, los isótopos hijos producidos por
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decaimiento en un mineral, son de diferentes elementos que el nucleido padre, teniendo por lo

tanto diferentes carga y radio iónico, y por ende diferente comportamiento geoquímico

comparados con aquel. Por otra parte, la energía liberada durante el proceso de decaimiento

puede producir dislocaciones o aún destruir localmente la red cristalina, todo lo cual facilita el

escape de los elementos hijos formados.

Por estas razones no es sorprendente que el esquema de decaimiento Rb-Sr en minerales

sea profundamente afectado por los incrementos de temperatura durante el metamorfismo. El

comportamiento de los minerales generalmente puede ser tratado como si fuera causado

solamente por la migración de 87Srentre los minerales constituyentes de la roca. Sin embargo,

esto es una simplificación y lo más probable es que tanto las concentraciones de Rb como de

Sr en los minerales se vean afectadas (Faure, 1986). Cuando la temperatura aumenta las fases

ricas en Rb, como las micas y el feldespato potásico, van a perder 87Sr,y su relación 87Sr/“Sr

va a decrecer hasta volverse idéntica a la de la roca total. El 87Srperdido por las fases ricas en

Rb va a entrar en las fases pobres en Rb, como las plagioclasastcuya relación 87Sr/MSrva a

aumentar, hasta igualar a la de la roca total. Como resultado de estos cambios, conducidos por

el incremento de la temperatura, el estroncio es homogeneizado isotópicamente, de modo que

todos los minerales adquieren la misma relación 8"Sr/“Sr que la roca total. Es importante

destacar que la roca se comporta como sistema cerrado, a pesar de que los minerales que la

componen intercambian 87Sr. Con posterioridad a la homogeneización isotópica, La

temperatura eventualmente descenderá lo suficiente como para que los minerales se

comporten como sistemas cerrados.

En el caso del metamorfismo incipiente, existe la posibilidad de que en las rocas de

on'gen sedimentario perduren minerales detríticos, para los cuales no se haya alcanzado el

equilibrio isotópico. La presencia de micas detríticas lleva a sobreestimar la edad de la

diagénesis o el metamorfismo. La falta de certeza derivada de la interpretación de isocronas

Rb-Sr sobre roca total de pelitas y pizarras pueden evitarse utilizando la metodología

desarrollada en la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo, Francia. Clauer (1979, 1981) y

Bonhomme (1982) demostraron que pueden obtenerse edades significativas por los métodos

K-Ar y Rb-Sr por isocrona, analizando concentrados ricos en ilita, con diámetros de granos

menores que 2 um. Esta fracción puede contener filosilicatos diagenéticos o que fueron

transformados durante la diagénesis y el metamorfismo, mientras que las fracciones más

gruesas pueden contener una mezcla de arcillas de origen detn'tico, transformadas y

neofonnadas.
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La datación de rocas que sólo han sufrido un metamorfismo incipiente (sub - esquistos

verdes) requiere un cuidadoso estudio mineralógico de los filosilicatos, que permita

interpretar el significado geológico de las edades obtenidas. Para esto se realiza un estudio de

la fracción < 2pm por difracción de rayos-X, se mide el indice de cristalinidad de la mica

blanca y se determinan los politipos de mica presentes en la muestra por sus reflexiones (th)

características. En este estudio se realizaron además observaciones de las metapelitas por

SEM y un detallado estudio con TEM, que sumados a las técnicas más tradicionales,

permitieron conocer los filosilicatos de las muestras con mucho detalle.

4.7.2 Condiciones experimentales

Las dataciones por el método Rb-Sr fueron realizadas en el laboratorio de INGEIS. Los

contenidos de Rb y Sr fueron medidos por fluorescencia de rayos-X en un equipo Philips

PW1410. Las mediciones se realizan sobre polvos semi-compactados, utilizando como

patrones materiales certificados de matrices similares.

En el laboratorio de Rb-Sr las muestras son disueltas en ácido fluorhídrico y nítrico en

bombas de teflon ‘Savillex’. La fracción de Sr es separada mediante columnas de intercambio

catiónico, para su posten'or análisis por espectrometria de masas. A continuación, las muestras

son sembradas en filamentos de Ta con H3P04 0.5 N.

El espectrómetro de masas utilizado es un VG 54R de termoionización con doble

colector. Las relaciones 87Sr/“Sr son norrnalizadas respecto al valor “Sr/“Sr = 0.1194. El

valor del estándar NBS 987 SrCO3, medido en el [NGEIS, es 0.71023 i 2 (20).

4.8 Datación de rocas sedimentarias y metasedimentarias

Los pn'meros estudios acerca del efecto de la diagénesis sobre las edades K-AI

corresponden a Peny (1974) y Aronson y Hower (1976). Ambos estudios demostraron que las

edades K-Ar sobre roca total, en el caso de pelitas, exceden la edad de depositación, pero

decrecen con el aumento de la profundidad de enterramiento, Esto se debe a la pérdida de 40AI'

radigénico de los minerales detriticos, como feldespato potásico y micas, que se vuelven

inestables bajo condiciones de soterramiento. La descomposición de estos minerales coincide

con el aumento del porcentaje de capas de ilita en los interestratificados ilita/esmectita, con la

profiindidad. Estas reacciones constituyen el ‘metamorfismo de enterramiento’, proceso que

resulta en la redistribución del K, desde los minerales detríticos citados hacia los filosilicatos

neoformados. En este proceso el K es esencialmente conservado en la roca, mientras que el
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40Arradigénico se pierde, con lo cual bajan las edades K-Ar de la roca total pelítica, como asi

también, de las fracciones que contienen minerales detríticos.

El efecto del metamorfismo de enterramiento sobre las edades K-Ar de rocas

metasedimentan'as se puede ejemplificar con los datos obtenidos por Perry (1974), a partir de

pelitas de edad miocena correspondientes a una perforación en la cuenca de Gulf Coast en

Louisiana (figura 4.2). Los resultados de este autor confirman que con el aumento de la

profiJndidad decrecen las edades de las diferentes fracciones y tienden a converger. Inclusive

decrecen las edades de la fracción < 0,5 um, que está compuesta esencialmente de I/S, esto se

debe al substancia] incremento en la concentración de K que ocurre en la misma, durante el

enterramiento (Perry, 1974). Es decir que, en esta secuencia, ni los minerales de arcilla, ni la

roca total, dan edades K/Ar que correspondan al tiempo de la depositación (Faure, 1986).

En un estudio más reciente, Eberl (1993) comprobó que entre los 3-4 Km de

profundidad se produce la disolución de la esmectita y del feldespato potásico detrítico; así

como la neoformación de ilita, acompañada por una disminución de la edades aparentes K-Ar,

tanto de la roca total como de la fi'acción < 0,1pm. Entre los 4-6 Km también ocurre una

disminución en la edad aparente en la fracción < 0,1 um, la que ha sido relacionada con la

recristalización progresiva de la ilita por ‘Ostwald ripening’ (Eberl y Srodon, 1988), proceso

por el cual se disuelven las partículas de ilita más pequeñas y crecen las más grandes, a

medida que la materia es transferida a través de la solución. En consecuencia, la puesta a cerp

del sistema K/Ar en estas rocas, se relaciona directamente con los procesos de neoformación y

recristalización de ilita, combinada con pérdida de 40Arpor difiisión, en las partículas más

pequeñas.

Son numerosos los estudios que han utilizado los métodos K/Ar y Rb/Sr sobre

fracciones finas, para obtener dataciones en rocas metasedimentarias de bajo o muy bajo

grado, entre ellos pueden citarse los trabajos de Clauer (1981), Kralik (1983) y Bonhomme

(1982). Este último observó que, en general, las edades isocrónicas Rb/Sr son concordantes

con las edades obtenidas por el método K/Ar, cuando se obtienen sobre fracciones < 2 um. De

esta concordancia se puede concluir que durante las transformaciones metamórficas de muy

bajo grado se producen tanto, la homogeneización del sistema Rb/Sr como la puesta a cero del

reloj isotópico K/Ar. Al trabajar con fracciones finas se reduce la posibilidad de obtener una

edad de mezcla, generada por el aporte de 40Arde componentes minerales detriticos, que no

hayan alcanzado dicha puesta a cero durante el proceso diagenético/metamórfico que se desea

datar.
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Figura 4.2: Variación de las edades K-Ar en relación a la profundidad, para diferentes fracciones de

pelitas de edad miocena de Gulf Coast en Louisiana. RT: roca total. (Datos de Perry,

1974, gráfico modificado de Faure, 1986).



5. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

La tabla 5.1 resume la estratigrafia de la zona de estudio, la cual será desarrollada en el

presente capítulo. La distribución geográfica de las diferentes unidades puede apreciarse en el

mapa geológico anexo.

Unidad Litología Edad

Mioceno superior —
Ciclo Magmático F' Abra del Tobas e ignimbn'tas Plioceno. . Gallo

Mioceno supenor 
Pl' . . . , . , . ' ‘ 

meno F. Rumibola Lavas y cuerpossubvolcámcosmesosrlrcrcosa basncos. Mlmíïoïïnor
Areniscas arcillosas, con intercalaciones de bandas
delgadas de arcilitas, ocasionalmente camadas de Eoceno - Mioceno

Grupo Chaco - . 
conglomerados y frecuentes venillas de yeso, calizas

areniscosas con intercalaciones diseminadas de arcilitas.

Subgmpo Santa Bárbara Margas, arcilitas, areniscas conglomerádicas.

G Subgrupo F. Yacoraite Calizas oolíúcas, margas, areniscas. crema“) suPenor _
rupo B lb Eoceno

Salta a uena .
F. Lecho Aremscas calcáreas.

Subgrupo Pirgua areniscas, conglomerados.

. . . Granodioritas, pórfidos granodioríticos, leucogranitos Ashgiliano tardío a
C°mpl°1°Emp‘“ 0m pórfidos riodacíticosy pegmatitas. Silúrico

Arenigiano a
Formación Agua de Castilla lgnimbritas y tobas riodacíticas Ashgiliano

Formación Areniscascon intercalacionesde lutitasy areniscas 39° y
Acoite eas Llanwrmano

Grupo Santa
VÏCÍOÜa Formación Santa

Rosita Conglomerados, areniscas, lutitas, escasas calizas Tremadociano

Formación .
Chahualmayoc 0mm“ mas

Formación . . . . Cámbrico medio aG M só .
¡“P0 e n Cam .0 Ortocuarcnas, lrmohtas y fangolltas supenor

Formación , 
“zone conglomeradosy ortocuarcrtas

complejo Proterozoico superior
gramtrco Santa Granodiontas y gramtos Cámbrico inferiorRosa de Tasul

Formación Metapeiitas, metaarem'tas, metagrauvacas y
Pu . metaconglomerados. Localmente intercalaciones de rocas Neoproterozoiconcovrscana . .

volcánicas y calizas.

Tabla 5.1: Cuadro estratigráfico para el área de estudio
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5.1 Formación Puncoviscana

Las rocas más antiguas de la comarca corresponden a la Formación Puncoviscana, que

constituye el motivo de este trabajo y sobre las cuales se trató en el capítulo 3. Esta unidad fue

definida por Turner (l960a) en la sierra de Santa Victoria como una entidad compuesta por

esquistos cuarcíticos y pizarras grises de colores verde oscuro y violáceo. Posteriormente, el

mismo autor, (Turner, 1972) extendió este concepto fonnacional a las rocas aflorantes en la

quebrada de El Toro.

5.2 Intrusivos que afectan a la Formación Puncoviscana

Los intrusivos graníticos que se alojan en la Formación Puncoviscana muestran una

orientación nomoreste-sudsudoeste. Ellos son los plutones de Cañaní, Tipayoc, Fundición,

Santa Rosa de Tastil y los granitoides aflorantes en la sierra de Cachi. De estos sólo el

Complejo granítico Santa Rosa de Tastil se localiza dentro de la zona estudiada. Los cuerpos

presentan diferentes rasgos tectónicos internos y diferencias en sus relaciones con la roca de

caja (Mon y Hongn, 1996). Muchos muestran bordes definidos con respecto a la roca de caja,

penetrando en ocasiones a lo largo de la estratificación y/o clivaje de las rocas de la

Formación Puncoviscana; produciendo, además, una aureola discontinua de metamorfismo de

contacto, lo cual es característico de intrusivos postectónicos (Mon y Hongn, 1996). Los

intrusivos de Cañaní y Santa Rosa de Tastil están cubiertos en no concordancia po;

sedimentos de los Grupos Mesón y Santa Victoria.

Los primeros estudios petrográflcas y petrológicos del Complejo granítico Santa Rosa

de Tastil (Formación Quesera, Turner, 1970) se deben a Kilmurray e Igarzábal (1971) y

Kilmurray et al. (1974), según estos autores se trata de un batolito compuesto por una fase de

granodionta gn's de grano grueso y otra de granito rojizo de grano más fino. Muestra rasgos

característicos de cuerpos post-tectónicos, epizonales, con desarrollo de aureola de contacto y

fases filonianas finales. La aureola de contacto es estrecha y discontinua; los autores citados

diferenciaron tres zonas:

a . Zona de pelitas parcialmente metamorfoseadas, que abarca unos 4 Km a partir de los

contactos.

b . Zona de pelitas moteadas, que se extiende unos 400 m a partir del contacto, al sudoeste

del río Tastil.

c . Zona de homfels: comprende unos 800 m a partir del contacto, en la zona de Santa Rosa

de Tastil. Compuestos esencialmente por cuarzo, plagioclasa, biotita y cordierita.



Corresponden a la facies de homfels homblendíferos (Omarini et al., l987a; Cordani el al.,

1990).

El plutón Cañaní constituye el cuerpo más septentrional del conjunto de intrusivos que

afectaron a la Formación Puncoviscana. Fue descripto por Turner (l960a) como constituido

fundamentalmente por granodiorita. Los estudios recientes lo definen como un plutón

complejo con facies de granodion'ta de grano fino con homblenda, facies de granito porfirico

de dos micas y una tercera facies más restringida tonalítica hombléndica de grano fino

(Omarini el al., l987b). Las dimensiones del afloramiento del plutón Cañaní (40 Km de largo

por 15 Km de ancho) y la relación intrusiva que guarda con la Formación Puncoviscana,

permiten interpretarlo como un batolito epizonal compuesto, originado por cristalización

fi'accionada de un magma de tipo I, de acuerdo con las relaciones molares de A/CN (Avilas

Salinas, 1992).

Las primeras descripciones del stock Tipayoc corresponden a informes inéditos de

Fabricaciones Militares (Plan NOA l), en las cuales se lo denominaba ‘Granito Tipayoc’.

Omarini et al. (1996) han diferenciado dos facies petrográficas dentro del stock: una facies

principal compuesta por monzogranito, granodiorita y cuarzodiorita y otra menos abundante

compuesta por trondhjemitas. Tanto las trondhjemitas como las cuarzodioritas tienen

anomalías geoquimicas que llevan a estos autores a inferir procesos metasomáticos póstumos,

que imponen restricciones a su clasificación. En el mismo trabajo se presenta una datació,n

por el método K-Ar, sobre muscovita, para este cuerpo de 550 i 26 Ma.

La Formación Cachi fue definida por Turner (l960b) para abarcar una serie de plutones

de mediano tamaño, aflorantes en la sierra homónima, que intruyen a la Formación

Puncoviscana produciendo aureolas de metamorfismo de contacto. Para Mon y Hongn (1996)

las rocas de la Formación Cachi son concordantes con la estructura pn'ncipal de las

metamorfitas de la Formación Puncoviscana que las alojan. Se trata de trondhjemitas de

textura hipidiomorfa de grano mediano constituidas esencialmente por plagioclasa y cuarzo,

con escasa biotita, muscovita, apatíta y zircón (Galliski, 1983a). Asociadas con estas rocas

aparece un conjunto de pegmatitas, en muchos casos complejas, portadoras de niobio,

tantalio, litio, berilio o bismuto y uranio (Galliski, l983b). Las pegmatitas se habrían formado

por cristalización fraccionada a partir de diferenciados n'cos en volátiles, remanentes de la

cristalización de las trondhjemitas. Galliski (19833) presenta dos dataciones K-Ar sobre

muscovitas pegmatíticas frescas que arrojan edades de 564 i- 25 y 545 i 15 Ma, mientras que
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para la biotita ligeramente cloritízada del stock Tres Tetas obtuvo un valor de 523 i 20 Ma,

por lo que estos intrusivos se vinculan con el magmatismo del límite precámbrico-Cámbrico.

Al poniente de Huacalera, en el cerro Fundición, Amengual y Zanettini (1974)

describen un cuerpo de pequeña magnitud que caracterizan como granito homblendífero.

Posteriormente Gorustovich et al. (1996) estudiaron este cuerpo y lo describen como sienitas,

sienitas cuarzosas y monzosienitas, de carácter alcalino. Estos autores observaron que estas

rocas intruyen a la Formación Puncoviscana, al Grupo Mesón y al ordovícico fosilifero y lo

consideran relacionado con el magmatismo distensivo que durante el Mesozoico afectó el

noroeste argentino.

5.3 Grupo Mesón

Turner (l960a) al describir el Cámbrico de la sierra de Santa Victon'a lo denominó

Grupo Mesón, nombre tomado de la quebrada homónima donde se encuentra muy bien

desarrollado. Describió el perfil tipo en la quebrada de Lizoite, 1,5 Km aguas abajo de la

localidad homónima. Reemplazó las denominaciones K1, K2 y'K3 establecidas por Keidel

(1910, 1943), por el de Formaciones Lizoite, Campanario y Cajas, respectivamente (Turner y

Mon, 1979). Posteriormente (Turner, 1964b) modificó la denominación de Formación Cajas

por la de Formación Chalhualmayoc, debido a que ese nombre formacional ya había sido

empleado por otro autor. Las tres Formaciones que componen el grupo son concordantes entre

sí. '

Los depósitos del Grupo Mesón muestran claramente sus relaciones estratigráficas de

base y de techo. Con el se inicia un prolongado proceso de sedimentación en la región que

perdurará hasta el final del Paleozoico inferior. Sus caracteristicas sedimentológicas son

típicas de sedimentos depositados en una plataforma estable de baja profundidad, dominada

por mareas y otros tipos de conientes, que produjo sedimentos con alta madurez mineralógica

y textura].

La cuenca del Grupo Mesón se generó después del plegamiento del basamento,

producido por la fase Tilcárica. La discordancia de la base de la secuencia cámbrica, cuyo

valor angular promedio es de 30° (Sánchez, 1996), aflora extensamente en varios lugares de la

región y no deja lugar a dudas acerca de la existencia de un intenso diastrofismo precámbrico

Mon y Hongn, 1988).

La Formación Lizoite presenta colores rosado oscuros a rosado grisáceos; está

compuesta por conglomerados y cuarcitas. Los conglomerados son de grano mediano a fino,
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de selección moderada, buen redondeamiento y generalmente sin organización interna. Los

clastos son de cuarzo, grauvaca, pizarra y filitas de la Formación Puncoviscana. También

están presentes clastos de comeana cuarzo-feldespática y granito. Las cuarcitas varían de

grano grueso a fino, se presentan en bancos tabulares, con laminacíón horizontal, entrecruzada

y estratificación gradada normal.

La Formación Campanario sobreyace a la Formación Puncoviscana en relación de

discordancía angular en la comarca de la Quebrada del Toro, en quebrada Ciénaga Pampa y

en Pueblo Viejo. Esta unidad está caracterizada por una facies heterolitica definida por la

alternancia de bancos de cuarcitas medianas a finas y niveles de limolitas y/o fangolitas de

colores verde y morado. La estratificación es tabular, en la porción inferior de la Formación, y

ondulosa a lenticular, en su porción superior. Las estructuras sedimentarias en esta unidad son

escasas como consecuencia de la intensa bioturbación que destruyó las estructuras primarias

del depósito.

Sánchez (1994) distingue en la Formación Campanario dos secciones que fueron

denominadas Miembro Verde y Miembro Morado (Sánchez y Salfity, 1990). El Miembro

Verde, inferior, esta constituido por cuarcitas medianas y pelitas verdes grisáceas a verdes

amarillentas. El Miembro Morado, superior, está compuesto por pelitas y cuarcitas moradas y

tiene mayor espesor que el Miembro Verde.

La Formación Chalhualmayoc es esencialmente grano creciente compuesta por
cuarcitas rosadas, de grano fino a mediano, bien seleccionadas, estratificadas en bancos

tabulares, con laminacíón entrecruzada y horizontal. Niveles pelíticos morados y verdes de 5

cm de espesor promedio se intercalan con las cuarcitas.

Los afloramientos del Grupo Mesón están restringidos al ámbito de la Cordillera

Oriental argentina desde los 22° (límite Argentina - Bolivia) hasta los 25° de latitud Sur y

desde los 64° 30’ hasta los 65° 45’ de longitud Oeste. Se desarrollan en una serie de fajas

discontinuas, muy estrechas y alargadas, con dirección general nor - noreste, tal disposición,

de escamas imbricadas, limitadas por fallas inversas especialmente buzantes hacia el oeste es

una muestra de la intensa tectónica compresiva que actuó en la Cordillera Oriental y que es

responsable del fallamiento del basamento precámbrico y de su cobertura (Sánchez, 1994). El

límite austral de los afloramientos del Grupo es el lineamiento de El Toro. Inmediatamente al

norte del mismo sus espesores son muy reducidos, no superando los 200 metros.
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La secuencia Cámbrica fue afectado por la fase diastrófica Irúyica, que produjo una

suave dislocación de la cuenca con la consiguiente erosión de las unidades superiores del

Grupo.

Todos los autores coinciden en asignar una edad Cámbrica al Grupo Mesón por las

relaciones estratigráficas que presenta, sobreyace a la Formación Puncoviscana e intrusivos

asociados, de la que lo separa una fiJerte discordancia angular, e infrayace a unidades

portadoras de fauna del Ordovícico inferior. Por otra parte, han sido descriptos abundantes

registros icnofaunísticos, principalmente en la Formación Campanario, que también indican

una edad Cámbrica para esta unidad (Alonso y Marquillas, 1982).

5.4 Grupo Santa Victoria

Los sedimentos ordovícicos tienen una distribución muy amplia en el norte argentino, se

presentan con grandes espesores y en general contienen abundantes fósiles, con faunas

características (Moya, 1988). El Grupo Santa Victoria (Turner, l960a) está integrado por la

Formación Santa Rosita (Tremadociano, Turner, 1960a) y la Formación Acoite (Arenigiano y

Llanvirniano, Harrington y Leanza, 1957).

Turner (l960a) describe la Formación Santa Rosita en el río Santa Victoria y abra San

José, constituida por un conglomerado integrado por guijarros diseminados de l a 2 cm de

diámetro, de cuarzo, areniscas silicificadas, esquistos y granodiorita y camadas o lentes de

conglomerádicas. También son característicos unos guijarros de arcilla gris clara, achatados.

El conglomerado tiene un espesor de 30 a 40 m. En otras localidades el conglomerado se

adelgaza hasta un metro y en otras localidades está ausente, siendo reemplazado por una

arenisca de grano muy grueso. Suprayaciendo al conglomerado basal hay una arenisca

verdosa 10 m de de potencia, de grano fino a mediano, cubierta a su vez por lutitas verdosas a

gris oscuro, con pocas intercalaciones de areniscas y lutitas areniscosas, y bancos de cuarcitas

blancuzcas a grisáceas de 1,5 a 2m de potencia. Estas contienen abundantes fósiles:

Parabolina argentina, Jzy'uyaspis keideli, etc. Continúan lutitas muy oscuras, localmente

margosas, con intercalaciones abundantes de areniscas lutíticas y escasas calizas, fosilíferas

portadoras de Kainella meridionalis, Parabolinopsis mariana, entre otros. Este paquete es

seguido por lutitas gris oscuro interestratificadas con areniscas lutíticas verdosas y margas

gris oscuro, que contienen escasos fósiles: Apatokephalus serratus, Pseudokainella lata, etc.

Hacia el techo de la secuencia se suceden margas gris oscuro y calizas gris azulado,

fosilíferas: Basiliella carinata, Rossaspis rossi, etc. En la parte infen'or del perfil la relación
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arenisca - lutita es alrededor de 1:], aumentando la proporción de lutita hacia el techo muy

rápidamente. El espesor total de la Formación Santa Rosita es de 2.300 m.

La Formación Acoite en la localidad del río Santa Victoria (quebrada Chulpíos,

Arenigiano, Turner y Mon, 1979) aflora con un espesor de 1440 m. El perfil comienza con

areniscas lutíticas gris verdosas, de grano fino, con intercalaciones de lutitas y lutitas

areniscosas gris oscuras y gris amarillentas, con escasos bancos diseminados de areniscas

micáceas macizas. Los fósiles reconocidos para esta secuencia son, entre otros,

Ditb/mograptus v-deflexus, Thysanopyge argentina. En la vecina quebrada de Mecoyita aflora

la parte superior del Arenigiano y el Llanvirniano, allí los afloramientos están constituidos por

lutitas margosas y areniscas calcáreas, con escasas intercalaciones de bancos de caliza impura,

con relativa abundancia de 771ysanopygeargentina, Hoekaspis schlagimweiti. El espesor de

este perfil es de 800 m, que sumado a la sección aflorante en la quebrada de Chulpíos,

determinan una potencia total de 2.240 metros para la Formación Acoite.

Con respecto al ambiente de deposición, el mar ordovícico se extendía en el noroeste

argentino como una gran bahía, abierta hacia el norte. Las caracteristicas sedimentológicas y

faunísticas del Tremadociano indican un ambiente marino pando y próximo a la costa, por

encima de la base del tren de olas y, en el Arenigino-Llanvirniano, una acumulación tranquila

en mar abierto, por debajo del tren de olas.

El Grupo Mesón está cubierto por sedimentitas portadoras de fauna de la biozona de

Parabolina (Neoparabolina) frecuens y/o Rhabdinopora flabelliformis, en la mayoria de las

secciones conocidas (Moya et a1., 1993). La especie Parabolina (Neoparabolina) frecuens es

una forma que sobrevivió al lapso de la transición Cámbrico superior - Ordovícico inferior

(Salfity el aI., l984a) La especie Rhabdinopora Flabehformis indica una edad tremadociana

inferior basal. Esto indicaria que el ciclo sedimentario ordovícico se habria iniciado en las

postn'merías del Cámbrico, en algunas localidades de la Cordillera Oriental argentina,

mientras que en otras, se habría depositado en su totalidad durante el ordovícico (Benedetto,

1977, Salflty et aL, 1984a; Sánchez, 1994).

Estudios realizados por diferentes autores (Russo, 1948; Turner, l960a, Turner y

Méndez, 1975; Salfity et al.l984b, Bahlburg y Breitkreuz, 1991, Moya, 1989 y Sánchez,

1994) demostraron la existencia de una discordancia regional entre los depósitos del Grupo

Mesón y los del Grupo Santa Victoria producida por los movimientos de la Fase Irúyica

(Turner y Méndez, 1975). Esta fase, de carácter distensivo, produjo leves dislocaciones de

bloques del Grupo Mesón, con la consiguiente erosión de las unidades superiores del Grupo.
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De modo que el Tremadociano inferior se depositó sobre diferentes unidades del Grupo

Mesón sin angularidad evidente aunque la superficie de erosión de la discontinuidad está muy

bien definida (Sánchez, 1994). Esta autora pudo medir una discordancia angular de 5° entre la

Formación Campanario y el Grupo Guayoc Chico (Tremadociano inferior) en el cerro Lipán,

y describe como en el Cordón de Alfarcito (quebrada Noque) los depósitos del Ordovicico

inferior yacen discordantemente sobre el Grupo Mesón, con el desarrollo de un conglomerado

basal. Sin embargo, algunos autores consideran que la relación entre el Grupo Mesón y el

Grupo Santa Victoria es transicional (Ruíz Huidobro, 1975; Bordonaro, 1992; Omarini y

Sureda, 1994).

El plegamiento de los sedimentos ordovícicos aflorantes en Cordillera Oriental y Puna

se inicia con la Fase Guandacol y culmina con los movimientos tectónicos de la Fase

Oclóyica. Esta orogenia ha producido en la margen derecha de la quebrada de Humahuaca un

conjunto de escamas imbricadas con vergencia hacia el oeste, que afectan al basamento

precámbrico y al Paleozoico inferior (Mon et aL, 1993).

5.5 Formación Agua de Castilla

Las primeras descripciones de volcanitas ordovícicas en las cercanías de San Antonio de

los Cobres fueron efectuadas por Koukharsky y Mirré (1974). Si bien Méndez et al. (1979)

las interpretaron como parte de la "Faja Eruptiva de la Puna Oriental", posteriormente Blasco

et al. (1996) retoman la interpretación original de Koukharsky y Mirré (1974) sobre la base de

las evidencias geológicas de campo.

Son ignimbritas y tobas riodacíticas, al microscopio se observa textura relíctica

cristaloclástica que ha sido afectada por metamorfismo regional dinamotérmico. Se observan

cristaloclastos de cuarzo, plagioclasa y biotita, en una matn'z fluidal muy fina. El cuarzo se

presenta en individuos corroídos con algunos engolfamientos, siendo abundantes las

inclusiones puntuales. Tienen extinción ondulosa marcada que llega en partes a fragmentosa,

con tn'turación y disgregación de los fragmentos en casos extremos. La plagioclasa es

anhedral a subhedral, está muy alterada a arcillas y sericita, los bordes muestran corrosión. Se

observa fracturación y microfallamiento, estando las microfallas y fracturas rellenas con

clorita. La biotita, muy escasa, está totalmente convertida en clorita, minerales de titanio y

mica incolora. Los cn'stales relícticos se disponen en forma suborientada. La matriz original

muestra signos de recn'stalización. Se distinguen fiammes convertidas en micas incoloras y

otras pocas en clon'ta. El resto de la matriz ha recn'stalizado en un agregado microcristalino al
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que acompañan abundante sericita y clorita, ambas orientadas en coincidencia con la

fluidalidad relíctica. Atraviesan la roca venillas de cuarzo y carbonato (Blasco eta1., 1996).

Al sur del área de la mina Concordia se disponen sobre sedimentos de edad arenigiana

superior por el oeste y en contacto tectónico con la Formación Puncoviscana por el este

(Blasco er al., 1996).

En la quebrada del Cajón, al sur del área de estudio, las sedimentitas y las volcanitas

están plegadas en un anticlinal que buza hacia el sur. Sobre la margen occidental de la

quebrada, en discordancia erosiva, se apoyan sedimentitas varicolores terciarias.

5.6 Complejo Eruptivo Oire

Turner (l964a) dio el nombre de Formación Oire a las rocas, con grandes porfiroblastos

de feldespato potásico, que consideró migmatíticas, aflorantes en la ladera oriental del filo de

Palermo. Méndez et a1. (1973) denominaron Faja eruptiva de la Puna Oriental a la faja de

rumbo meridiano, que se extiende desde el límite argentino-boliviano hasta la provincia de

Catamarca, compuesta principalmente por pórfidos riodacíticos, granodioritas y un clan

subordinado de gneises miloníticos, y pegmatitas. Posteriormente Méndez et al. (1979)

retoman la denominación formal de Turner (l964a) y la hacen extensiva a todos los

afloramientos de esta faja. Otros autores que describieron la unidad en diversas localidades

expusieron diferentes hipótesis sobre las condiciones de emplazamiento y formación de estas

rocas, así como de sus relaciones con la roca de caja y con las volcanitas intraordovícicas
(Salfity et aL, 1975; Coira et al., 1982; Alonso et al., 1984, entre otros). Blasco et al. (1996)

agregan a la designación on'ginal Oire la denominación de Complejo Eruptivo, teniendo en

cuenta la diversidad litológica que presenta en el área de la Hoja San Antonio de los Cobres,

así como en otras regiones. En gran parte de las localidades intruyen sedimentitas ordovícicas.

El Complejo Eruptivo Oire está constituido por un tipo principal granodiorítico, en el

que se puede diferenciar una variedad de grano fino y otra porfiroide. Siguen

cronológicamente leucogranitos y pórfidos riodacíticos que intruyen a las facies

granodioríticas. Un conjunto de diques aplíticos y lamprofm'cos completan la secuencia

(Blasco et al., 1996).

Desde el punto de vista petrog‘ráfico, el pórfido n'odacítico tiene textura porfldica, con

pasta microcristalina compuesta por feldespatos, cuarzo y abundante biotita cloritizada. Los

fenocristales representan aproximadamente el 20-30 % de la roca y corresponden a

plagioclasa, ortosa pertítica, cuarzo, biotita castaño verdosa y apatita accesoria. El pasaje de la

granodiorita al pórfido riodacítico es transicional.
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Los contactos intrusivos de estas rocas con niveles ordovícicos plegados durante la

orogenia Oclóyica llevan a pensar en una edad ashgiliana tardía a silúrica para estas rocas

(Turner y Me'ndez, 1979).

5.7 Grupo Salta

El Grupo Salta (Turner, 1959) está subdividido en tres Subgrupos: Pirgua, Balbuena y

Santa Bárbara dentro de los cuales es posible distinguir unidades con rango de formaciones.

En el área de estudio la base del Grupo Salta se apoya en discordancia angular sobre estratos

que varían en edad desde el Precámbrico hasta el Ordovícico.

El Subgrupo Pirgua (Reyes y Salfity, 1973) está compuesto principalmente por

areniscas rojas, depositadas en cuencas separadas por elementos paleogeográficos positivos.

Dentro de la Cordillera Oriental están representadas partes de dos de estas cuencas, la de Tres

Cruces y la de Alemania, separadas por la dorsal Salto-Jujeña. A la cuenca de Alemania

corresponde la sucesión más completa y potente. Esta comienza con un conglomerado

brechoso de tipo torrencial, polimictico (Formación La Yesera, Reyes y Salfity, 1973), el cual

es cubierto por areniscas rojas intercaladas con arcilitas del mismo color (Formación Las

Curtiembres, Reyes y Salfity, 1973). El espesor máximo de todo el conjunto ha sido estimado

por estos autores en 3.500 m. En la cuenca de Tres Cruces estn’a representada sólo la parte

superior de la secuencia (Formación Los Blanquitos). El espesor de esta unidad es sumament/e

variable, observándose cambios bruscos, relacionados probablemente con fracturas antiguas.

Los únicos restos fósiles que ha proporcionado el Subgrupo Pirgua serían los anuros

encontrados por lbañe’z(1960) y descriptos por Reig (1959).

El Subgrupo Balbuena (Moreno, 1970) incluye a las Formaciones Lecho y Yacoraite; la

Formación Olmedo no está representada en la Cordillera Oriental. La Formación Lecho

(Turner, 1959) está constituida por una sucesión de areniscas calcáreas de color blanco o

amarillentas, con estructura maciza, aunque localmente presentan laminación entrecruzada.

La base está integrada ocasionalmente por un conglomerado calcáreo, con abundante cemento

silíceo, de hasta cinco metros de espesor que en algunos sectores de la cuenca se adelgaza y

apareciendo en forma de lentes.

La Formación Yacoraite (Turner, 1959) está constituida por calizas con areniscas

intercaladas, cubren concordantemente a las areniscas calcáreas de la Formación Lecho. La

sucesión está fonnada por calizas ooliticas amarillentas, que predominan en la mitad inferior,

y margas en la mitad superior. Las calizas están estratificadas potentemente en bancos de

52



hasta dos metros de espesor. Cerca del techo se encuentran diseminadas ocasionalmente

margas, rosadas amarillentas y verdosas, laminadas. Las calizas han proporcionado

gasterópodos, pelecípodos, ostrácodos, foraminíferos y estructuras algales.

Durante el depósito del Subgrupo Santa Bárbara (Moreno, 1970) siguió existiendo la

dorsal Salto-Jujeña como elemento positivo. En el centro de la cuenca predominan las margas

y arcilitas, mientras que en los bordes son características las areniscas conglomerádicas. Las

formaciones que componen a este Subgrupo, Mealla, Maíz Gordo y Lumbrera son facilmente

reconocibles en las partes centrales de la cuenca, no asi en los bordes. El espesor del

Subgrupo Santa Bárbara en la comarca es de 600 rn y aumenta de E a O.

Los tres Subgrupos constituyen parte del mismo ciclo sedimentario, delimitado en la

base y en el techo por dos discordancias importantes. En general se puede decir que en el

sector oriental de la cuenca, el Subgrupo Santa Bárbara traslapa las Calizas Yacoraite y que

en el occidente, la Formación Yacoraite traslapa a los sedimentos del Subgrupo Pirgua y de la

Formación Lecho (Turner y Mon, 1979).

Este Grupo se asigna al Cretácico superior -Eoceno en base a los restos de anuros

encontrados en la Formación Las Curtiembres determinados por Reig (1959) y al estudio de

los foraminiferos y ostrácodos determinados por Méndez y Viviers (1973).

Respecto al ambiente de sedimentación, la litofacies del subgrupo Pirgua indica una

sedimentación rápida después de un transporte corto en un ambiente terrestre, con fuerte

acción volcánica durante el principio de la acumulación. Para la Formación Yacoraite la

litología indica un medio de aguas salobres y pandas, mientras que el Subgrupo Balbuena se

habría depositado en un medio terrestre con pequeños intervalos lacustres.

5.8 Grupo Chaco

El Grupo Chaco (Schlagintweit, 1937 en Turner y Mon, 1979) está constituido por una

sucesión de areniscas arcillosas de color rojo ladrillo claro, con intercalaciones de bandas

delgadas de arcilitas grises y pardo verdosas, ocasionalmente camadas de conglomerados y

frecuentes venillas de yeso; siguen intercalaciones de bancos duros, compactos, de calizas

areniscosas con intercalaciones diseminadas de arcilitas. La parte superior consta de areniscas

arcillosas que gradualmente pasan a areniscas y arcilitas, con estratos delgados de yeso en la

parte inferior y areniscas de grano mediano a grueso y conglomerados en la parte superior. A]

mismo tiempo que las camadas conglomerádicas se toman más abundantes, aumenta también

el tamaño de los clastos. Yace discordantemente sobre el Subgrupo Balbuena o sobre rocas
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más antiguas. El Grupo Chaco se asigna al Terciario superior, pero no hay consenso de si

corresponde al Eoceno-Mioceno o al Oligoceno-Mioceno. Este Grupo se acumuló en forma

rápida, en un medio semiárido, durante un periodo tectónicamente inestable.

5.9 Ciclo Magmático Mioceno superior - Plioceno

Pertenecen al ciclo volcánico Mioceno superior - Plioceno las Formaciones Rumibola,

Bequeville (que no aflora en el área de este estudio) y Abra del Gallo, en el sentido de Blasco

et al. (1996).

La Formación Rumibola fue definida por Turner (1964a) para designar a las andesitas y

materiales piroclásticos asociados, localizados en el área de la Hoja 7c, Nevado de Cachi, que

se apoyan en discordancia sobre las volcanitas del Mioceno superior o sobre Formaciones más

antiguas y que se hallan cubiertas por acarreos del Cuatemario inferior. Posteriormente,

Blasco et al. (1996) en el ámbito de la Hoja San Antonio de los Cobres restn'ngieron el uso

del nombre formacional a las lavas y cuerpos subvolcánicos mesosilícicos a básicos.

Las lavas andesíticas y los cuerpos subvolcánicos de esta unidad tienen frecuentemente

un color rojizo característico, generado por alteración, mientras que en fractura fresca son

grises.

En el cerro Chipas y al sur de Piscuno predominan las andesitas, las mismas fiieron

agrupadas por Ramos (1973) en la Formación Chipas. Pueden distinguirse dos episodios de

emisión lávica, de los cuales el segundo está precedido y seguido por emisiones ignimbríticas.

Sobre las ignimbritas de la primera emisión aflora un aglomerado andesítico muy gmeso, sin

selección y estratificación grosera. La matn'z es de andesita biotitica. Las lavas que siguen son

de estructura porfirica, con fenocristales tabulares de plagioclasa blanca de hasta 4mm de

largo, pn'smas de anfibol de hasta 3 mm y láminas de biotita. Los fenocristales están

suborientados en la pasta afanítica, de color gris oscuro cuándo fresca y rosado o blanco

amarillenta cuándo está alterada. Las coladas de composición notablemente homogénea,

presentan un espesor de alrededor de 300 m. El centro emisor está ocupado por un pórfiro

andesítico de color blanco amarillento muy alterado y diaclasado, en partes brechado,

silicificado, con impregnaciones limoniticas de color ocre amarillento y con estructuras

cavemosas de lixiviación. En las zonas menos alteradas se observan fenocn'stales de

plagioclasa de hasta 8mm de diámetro con alteración arcillosa (Blasco et al., 1996).
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En el cerro Chipas, las andesitas porfiricas intruyen a la Formación Yacoraite, las lavas

cubren en discordancia al conglomerado Los Patos. Blasco et al. (1996) consideran que su

edad es pliocena, extendiéndose su límite inferior al Mioceno superior.

La Formación Abra del Gallo fire definida por Coira y Paris (1981) para agrupar las

ignimbritas y tobas aflorantes en la localidad homónima que presentan menor deformación

que las rocas de similar litología, correspondientes al ciclo efusivo anterior (Formación

Tajamar y equivalentes). Posteriormente Blasco el al. (1996) agruparon bajo esta

denominación a las tobas e ignimbritas, aflorantes en el ámbito de la Hoja San Antonio de los

Cobres; que presentan relaciones de discordancia con las infrayacentes Formación Pucará,

Agua Caliente y Tajamar. En el aspecto morfológico se distinguen de aquellas, en vista aérea,

por lo extendido de sus superficies relativamente lisas, menos dislocadas, que las de las

ignimbritas del ciclo efusivo Mioceno, que no se hallan representadas en el área de este

estudio.

Las tobas andesíticas del cerro Chipas cubren a las andesitas que forman el cuerpo del

cerro. Son tobas de composición andesítica, generalmente deleznables, salvo las cercanas al

centro de emisión, con matriz vitroclástica de grano fino que aglutina a los cristales de

plagioclasa, andesina. Tienen intercalaciones de hasta 10 m de espesor, de tobas brechosas

cuyo color es gris oscuro. La ignimbrita Viscachayoc comienza en la base con bancos de

tobas cuyo espesor total es de alrededor de 2 m, luego sigue el manto ignimbrítico. Tiene

estructura que varía entre brechosa y eutaxítica, en este último caso es foliada en la base y

lenticular en el techo. En el caso de la de estructura brechosa, los fragmentos son de

composición andesítica. Cuando no es brechosa la matriz es de color gris, con variación hacia

el amarillo o el rosado, los fenocristales cuya proporción es de 20 a 30 % del total de la roca,

son de plagioclasas, anfibol y biotita.

De acuerdo a Blasco el al. (1996), las ignimbritas agrupadas en la Formación Abra del

Gallo constituyen, en parte, el comienzo del ciclo volcánico, principalmente andesítico,

posterior a los movimientos que afectan al ciclo volcánico del Mioceno superior; la mayoría

de los depósitos son anteriores a los depósitos terrazados del área. Algunas de estas

ignimbritas son posteriores a las emisiones lávicas andesíticas, siendo ejemplo de ello las

tobas andesíticas posteriores a la Andesita Cajón del cuerpo del cerro Chipas.

Blasco et al. (1996) consideran que la edad del conjunto de tobas e ignimbritas que

agrupan bajo la denominación Formación Abra del Gallo seria Mioceno superior - Plioceno.
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5.10 Tectónica

La discordancia angular que separa a las secuencias cámbricas del basamento

proterozoico, está relacionada a la deformación más intensa registrada en los niveles

precámbricos y paleozoicos al norte de los 28° de latitud sur.

La elevación del basamento como elemento positivo se inicia con los movimientos de la

Fase Guandacol, probablemente durante el Ordovícico, mientras que durante el Paleozoico el

basamento no sufrió deformaciones capaces de inducir estructuras penetrativas de carácter

regional (Mon y Hongn, 1996).

Las evidencias más importantes de los movimientos andinos (Mioceno-Pleistoceno) son

las discordancias entre: a) el Grupo Salta (Neocomiano-Eoceno Inferior) y la Formación

Casagrande (Mioceno-Plioceno) y b) La Formación Casagrande y la Formación Uquía

(Plioceno superior-Pleistoceno). La estructura andina está dada por un conjunto de escamas

imbricadas vergentes hacia el este, que involucran al basamento metamórfico y la cobertura

paleozoica (Grupo Mesón y Ordovícico Inferior) sin producir despegue entre ellos o entre la

cobertura mesozoica y el substrato precámbrico y/o paleozoico (Mon et aL, 1993).



6. GEOLOGÍA DE LAS LOCALIDADES ESTUDIADAS

Todas las localidades de muestreo han sido señaladas en el mapa geológico de la zona

de estudio, en el cual también se consignan los números de las muestras colectadas en cada

caso.

6.1 Sierra de Guachipas

Se accede a esta zona, desde la ciudad de Salta por la ruta RP N°68 hasta La Viña, de

allí se sigue por la RP N°6 que lleva a Guachipas y Pampa Grande. En los afloramientos

ubicados antes de la Cuesta de las Jalipas (E Km 28, RP N°6), la Formación Puncoviscana

está constituida por bancos altemantes de metapelitas y metaareniscas. Las metapelitas son de

color gn's a gris oscuro de 0,01 a 0,1 rn de espesor; en algunos casos presentan laminación

flna difusa. Las metaareniscas son de color gn's oscuro y constituyen bancos de 0,02 a 1,5 rn

de potencia. Los estratos presentan una inclinación de alrededor de 60°, mientras que un

kilómetro más adelante la secuencia aparece subvertical. En esta zona se colectaron las

muestras PUl, PU2, PU3, PU4, PUS, PU6 y PU7.

Pasando los afloramientos del Grupo Chaco se encuentra nuevamente el basamento. En

el paraje Ojo de Agua la secuencia está compuesta por bancos de metaareniscas de 0,7 a 1,2 rn

de espesor que pasan gradualmente a metalimolitas grises de 0,2 a 0,35 cm de potencia. La

secuencia está plegada y sus inclinaciones van de 45° a subverticales. Se tomaron las muestras

PU8, PU9, PUIO y PUl l. Tanto aquí, como en la Cuesta de las Jalipas, se observaron venas

de cuarzo lechoso que cruzan la estratificación.

La relación arenisca/pelita en esta zona es mayor que cinco, llegando a quince; por lo

que se tratan'a de secuencias proximales.

6.2 Sierra de Mojotoro: La Quesera, Chamical

En esta zona los afloramientos se hallan cubiertos por abundante vegetación,

dificultando las observaciones geológicas.

En el corte del camino de cornisa que une la ciudad de Salta con la Quesera (RN N° 9),

la secuencia se compone enteramente de metapelitas grises con laminación paralela, se

observaron calcos de carga. En esta zona la deformación consiste de pliegues abiertos de

amplio radio de curvatura (figó. lb). Se colectaron las muestras P91, P92, P93, P94 y PU52.
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Se tomó una muestra (P90) en las proximidades de la iglesia de Chamical, en un

pequeño asomo de basamento constituido por metapelitas gris amarillentas con laminación

fina (fig.6.la).

En la cantera Los Guachos se observa una secuencia monótona de metapelitas castaño

verdosas y gris verdosas, con fina partición en lajas, de unos 5 m de potencia, .deformada en

pliegues muy abiertos, en la cual no se observan areniscas. En este afloramiento se colectó la

muestra PU48. A unos 100 m de la cantera, por la RP N° 26, se tomó una muestra (PU49) en

una secuencia compuesta por metapelitas y metalimolitas de colores gris verdoso y castaño

grisáceo, en algunos casos con laminación fina. En este caso el plegamiento es menos abierto,

y se observan pliegues secundarios, de pocos centímetros de longitud de onda.

Se colectaron dos muestras (PUSI y PU52) en un afloramiento ubicado unos kilómetros

al norte del anterior, en un corte del camino que une la cantera Los Guachos con Chamical;

aquí también la secuencia se compone de metapelitas y metalimolitas gris verdosas, estando

ausentes las areniscas.

6.3 Quebrada del Toro

A la altura de El Alisal se observan bancos de metaareniscas de color gris a gris

verdoso, de 0,06 a 0,40 m de espesor. Presentan laminación paralela, estructura masiva o

estratificación gradada granodecreciente con pasaje transicional a las metapelitas y en pocos

casos estratificación entrecruzada. Se hallan intercalados con metalutitas de color verde a gn's

verdoso, de 0,01 a 0,20 m de espesor con laminación paralela y en algunos casos ondulitas ,

calcos de carga y marcas de flujo. El plegamiento es intenso, observándose pliegues tipo

Chevron con el plano axial casi vertical (fig.6.2a). En esta zona se tomaron las muestras PU12,

PU13, PU14, PUIS y P11.

En las inmediaciones de El Gólgota el plegamiento es más abierto, los bancos de

metaareniscas, color gris oscuro, tienen de 1,5 a 2,0 m de espesor y se hallan intercalados con

metapelitas y metalimolitas de colores gris oscuro, gris parduzco y pardo rojizo, en algunos

casos masivas y en otros con laminación fina y partición en lajas. En esta zona se pudo

observar el contacto por falla entre la F. Puncoviscana y el Grupo Chaco (Terciario). En esta

localidad se colectaron las muestras PU16, PU17, PU18, PU19, PU20, PU21 y PU22.

Pasando Santa Rosa de Tastil, en la cuesta de Muñano, vuelven a observarse pliegues

cerrados, aquí la secuencia está integrada por bancos de metapelitas de color verde grisáceo a

gris verdoso, de 0,4 a 0,6 m de espesor, intercalados con bancos de metaareniscas grises de
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0,1 a 0,2 m de potencia. Se observaron contactos erosivos entre los bancos de metapelitas y

metagrauvacas, ondulitas y calcos de carga. Corresponden a esta zona las muestras PU23,

PU24, PU25, PU26 y PU27.

6.4 San Antonio de los Cobres

Se realizaron observaciones en los afloramientos ubicados en el corte de la ruta RN

N°51, debajo del puente del tren, próximo a San Antonio de los Cobres. La secuencia está

constituida por bancos de metagrauvaca de color verde grisáceo, de 0,10 a 0,15 y pocos de

0,25 m de espesor, intercalados con bancos de metapelitas gris verdosas, de 0,2 m de

potencia. En este afloramiento se observaron turboglifos y un clivaje bien desarrollado que

intersecta a la estratificación. Siguiendo por la ruta 2 km hacia el oeste sólo aparecen

metapelitas verdes masivas, estando ausentes las rocas de granulometn’as más gruesas.

Corresponden a esta zona las muestras PU28, PU29, PU30 y PU3 1.

Saliendo de San Antonio de los Cobres hacia el norte, por lairuta RN N°40, se extiende

al oeste la sierra homónima que presenta, en su flanco oriental, buenas exposiciones de la

Formación Puncoviscana. En el paraje de Corralito se observan bancos de metaareníscas

verde grisáceas, de 0,05 m de potencia alternando con bancos de metapelitas del mismo color

de 0,4 m de espesor, estos últimos presentan una fina partición en hojas, Sl corta a So

formando un ángulo de unos 30°. En cambio en Matancillas; los bancos de metaareniscas, de

color gris oscuro, son más potentes, alcanzando espesores de 1,4 m, mientras que los bancos

de metapelitas, verde grisáceos, tienen 0,15 m de potencia. En este perfil predominan las

rocas de granulometría arenosa sobre las pelitas. Se observaron calcos de carga y turboglifos.

Al norte de la escuela de Cerrillos la secuencia está compuesta exclusivamente por

metapelitas color gn's verdoso, el plegamiento es intenso y el clivaje es subvertical, los

flancos de los pliegues están fracturados.

Corresponden a esta zona las muestras PU32, PU33, PU34, PU35 y PU36.

En el sector norte de la sierra de San Antonio de los Cobres se pudo observar a la

Formación Matancilla, adjudicada por Sánchez (1994) al Tremadociano, sobreyaciendo en

discordancia angular a la F. Puncoviscana.
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6.5 Sur de las Salinas Grandes

En esta localidad la secuencia sedimentaria está constituida por bancos de

metagrauvacas gris oscuras y verde grisáceas, estratificadas en bancos de 0,30 a 0,40 m de

espesor con estructura maciza, intercalados con metapelitas pizarreñas gris oscuro a negras en

paquetes de 0,20 a 0,60 m de potencia, de grano fino a mediano y color gris verdoso. En esta

zona se tomaron las muestras PU38, PU39 y PU40. Se encontró además un banco de

ortocuarcitas (PU4 l , ver apéndice petrográfico).

En el cerrito más próximo a las Salinas Grandes las rocas presentan un marcado clivaje

subvertical. En esta localidad se intercalan en la secuencia sedimentaria coladas volcánicas

espesas (muestra PU37), de color gris oscuro, que se hallan fracturadas, dando formas

redondeadas, pudiéndose observar chert y calcita entre los planos de fractura. Este perfil fue

descripto Omarini et al. (1993), quienes identificaron coladas superpuestas de 3 a 5 m de

espesor y estimaron una potencia de aproximadamente 50 m para las rocas volcánicas. Las

volcanitas fiJeron clasificadas por dichos autores como dacitas, mientras que las formas

esferoidales que presentan fueron consideradas estructuras almohadilladas indicativas de un

vulcanismo submarino.

6.6 Purmamarca y Terma de Reyes

Bajando hacia Punnamarca por la cuesta de Lipán se tomaron muestras 30 Km antes del

pueblo (PU42 y PU43) y poco antes del cruce de la RP N°52 con el río Purmamarca (PU44 37

PU45). En esta zona la secuencia de la F. Puncoviscana está compuesta por bancos de

metagrauvacas color pardo rojizo, de 0,25 a 0,75 m de potencia y bancos de metapelitas del

mismo color que no superan los 0,2 m de espesor. Los contactos entre los bancos son netos o

se observan pasajes granodecrecientes desde metaareniscas a metapelitas.

Saliendo de Punnamarca, por el acceso a la ruta RN N°9, se realizaron dos perfiles,

ubicados a 10 y 12 km del pueblo respectivamente, dado que en esta zona los rasgos

sedimentarios se hallan muy bien conservados.

En la sección ubicada a 10 km del pueblo los bancos están en posición subvertical, la

sucesión consiste en una alternancia de bancos tabulares de areniscas de 0,07 a 3,05 m de

espesor de estructura masiva y bancos de metapelitas de 0,02 a 0,15 m de potencia, con

laminación fina en la parte inferior y laminación entrecruzada en la parte superior del perfil.

Predominan los colores gris verdoso, verde, pardo verdoso y pardo oscuro (fig.6.3a). En
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algunos bancos de pelitas se observaron calcos de carga (fig.6.3b). La relación arenisca/pelita

en este perfil es 1,4.

En el otro perfil la secuencia está compuesta por bancos tabulares de metaareniscas de

0,0] a 0,45 m de espesor de colores gris a gris parduzco, de estructura masiva o gradada

granodecreciente, que pasan transicionalmente a las metapelitas, mientras que,varios bancos

de la parte superior del perfil presentan estratificación entrecruzada poco marcada.

Intercalados con los anteriores se hallan bancos de metapelitas de 0,01 a 0,57 m de potencia,

de color verde, verde gn'sáceo y pardo, con laminación paralela y en algunos casos ondulitas y

estructuras de relleno de canales. La relación arenisca/pelita en este perfll es 1:1.

Corresponden a esta zona las muestras P60, P61, P63, P64 y P65.

En los afloramientos de la quebrada del río Reyes, en las inmediaciones del Hotel

Terma de Reyes, se observa una secuencia de metalutitas verdes plegadas, estando ausentes

rocas de granulometría más gruesa. Corresponden a esta localidad las muestras PU46 y PU47.

6.6 Quebrada de Escoipe y Quebrada del río Tin-Tin

Se tomaron muestras (P40 y P41) en la ruta que une Chicoana con Cachi, antes del

paraje de Huayra Huasi. En esta localidad la secuencia se compone de bancos de metapelitas

moradas y verdes de 0,15 a 0,20 m de potencia con laminación paralela o entrecruzada y

menos comúnmente estructura masiva. Se observaron marcas de flujo en el techo de varios

bancos. Intercalados con los anteriores aparecen bancos de metaareniscas de hasta l m de

espesor. El conjunto está plegado en pliegues algo apretados con su eje buzante (fig.6.2b).

Siguiendo por la ruta hacia el oeste se tomaron muestras pasando Piedra del Molino,

antes de la 'recta de Tin-Tin'. La secuencia está constituida por bancos de metagrauvacas de

1m de espesor altemantes con metapelitas de 15 a 20 cm de potencia. El plegamiento es

apretado, habiéndose tomado las muestras en uno de los flancos del pliegue.
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7. MINERALOGÍA DE ARCILLAS

7.1 Micas

Las micas son filosilicatos en los cuales la unidad estructural consiste de una lámina

octaédrica (O) intercalada entre dos hojas tetraédricas opuestas (T). Estas láminas forman una

capa TOT (2:1), que está separada de las adyacentes por planos de cationes interlaminares no

hidratados. En las micas dioctaédricas dos tercios de los sitios octaédricos se hallan ocupados,

principalmente por Al; mientras que en las micas tn'octaédricas, todos los sitios octaédricos

están ocupados, principalmente por Mg y Fe”. En las micas las capas TOT cargadas

negativamente están ligadas por cationes de radio iónico grande como K+,Na: o Caü. Como

las ligaduras más débiles en la estructura de la mica son los enlaces iónicos entre los cationes

intercapa y los oxígenos basales, las capas con que se construirá la mica (building layers) se

define como la unidad TOT, que queda delimitada por planos de cationes interlaminares

sucesivos. La celda unidad del conjunto TOT tiene simetría monoclínica y con un centrado

tipo C.

En el grupo de la mica el catión interlaminar predominante (> 50%) debe ser

monovalente. Las micas cuyo catión interlaminar predominante es divalente pertenecen, en

cambio, al grupo de la mica frágil.

Recientemente, el Subcomité de Micas, de la Comisión de Nuevos Minerales y

Nombres de Minerales de la Asociación Mineralógica Internacional (IMA) (Rieder et al,

1998) propuso una nomenclatura de micas que normaliza la utilizada hasta ahora. La fórmula

ideal de la muscovita y los rangos tipicos de variación composicional para esta especie

mineral, de acuerdo a la propuesta aprobada son:

K AlelAl Si; Olo (OH);

lvSi: 3,o—3,1

VIA1: 1,9—2,o

K: 0,7-l,0 (Carga interlaminar > 0,85)

sz/(VIRz +VlR3)< 0’25

“' Al/(‘VAJ+ “Fe’): 0,5-1,o

Donde Elconesponde a vacancias.

Para las micas dioctaédricas en las que parte del aluminio en posiciones octaédricas se

halla reemplazado por Fe+2y Mg se han propuesto las denominaciones de aluminoceladonita

(Mg/Mg + Fe+2> 0,5) y ferro-aluminoceladonita (Mg/Mg + Fe+2< 0,5). La celadonita queda

definida como la mica dioctaédrica potásica que contiene Fe+3enlugar de A] en las posiciones
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tetraédricas. El término fengita fue elevado a la categoria de nombre de serie para las

soluciones sólidas entre muscovita, aluminoceladonita y celadonita (Reider, et al., 1998).

Otra variación composicional que pueden presentar las micas dioctaédricas es aquella

que involucra al tipo de catión presente en la intercapa; paragonita es la mica en la cual el

catión interlaminar predominante es el Na, siendo el K< 0,15 y el Ca < 0,11. Entre la

muscovita y la paragonita existe una solución sólida limitada, la inmiscibilidad se debe a la

diferencia de tamaño entre el Na+ y el K+ (Radoslovich, 1960, en Guidotti, 1984). El solvus

que forman estos minerales es asimétrico, es decir que admite más Na la estructura de la

muscovita que K la paragonita (Guidotti et aL, l994a). Aunque la miscibilidad aumenta

levemente a mayores temperaturas, los datos experimentales indican que el solvus no se cierra

para ningún rango de PT. No obstante, Jiang y Peacor (1993) han propuesto recientemente la

existencia de micas sódico-potásicas metaestables a temperatura muy baja.

Cada una de las variaciones composicionales enumeradas puede afectar las dimensiones

de la celda unidad de las micas dioctaédricas y sus propiedades termodinámicas. La

substitución fengítica afecta principalmente las dimensiones a y b de la mica, y en menor

medida al parámetro c; mientras que la paragonitización afecta a c. La substitución fengítica

es de interés petrológico, ya que numerosos estudios han demostrado la existencia de una

correlación entre el contenido fengítico de las micas dioctaédricas y la presión, en rocas de la

facies esquistos verdes (Ernst, 1963, Velde 1965). La aplicación del parámetro bo como

geobarómetro será analizada con mayor detalle en el apartado 7.6.

El término ilita fiJe introducido por Grim et al. (1937 en Srodon, 1984) como nombre

genérico para los minerales del grupo de las arcillas, constituyentes de los sedimentos

argiláceos, correspondientes al grupo de la mica. Desde esa época el término fiJe muy usado

en sentido amplio, para designar materiales que dieran una reflexión «10 Á en

difractogramas de fracciones < 2pm de sedimentos y suelos. El comité de nomenclatura de

la AIPEA (Bailey, 1986) aceptó el uso genérico del término ilita para micas no-expandibles

de origen detrítico o autigénico o para los componentes micáceos de sistemas

interestratificados (como en el caso de ilita-esmectita). Al mismo tiempo sugirieron que se

utilice el mismo término como nombre de especie mineral para designar a las micas

dioctaédricas de origen diagenético, no expandibles, que presenten una composición similar a

la muscovita pero con desviaciones según dos vectores que son:

(a) Fengitización: Si w + (Mg, Fe +2)‘"—>Al 'V + AlVI

(b) Ilitización: Si ‘V + (o, HZO)X11—>A1” + Kx"
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Donde J corresponde a vacancias.

Posteriormente, el Subcomité de Micas de la Comisión de Nuevos Minerales y Nombres

de Minerales de la Asociación Mineralógica Internacional (IMA) (Reider et al. , 1998) elevó

el término ilita al rango de serie, para las micas con deficiente carga interlaminar. La fórmula

idealizada para las mismas, según la propuesta de la IMA es:

(KNwhymmfieÜAMJïfimüsuflMJkúbOm«mk
Dónde:

Q6<x-y<035
Mg > Fe"2

En este estudio se empleará, en algunos casos, el término ilita-muscovita para abarcar el

conjunto de las micas dioctaédricas presentes en una muestra, cuando las variaciones

composicionales encontradas no permitan usar uno solo de los términos.

7.2 Politipismo

Un mineral es politípico si se presenta en van'as modificaciones estructurales diferentes,

cada una de las cuales puede ser vista como constituida por apilamiento de capas de

composición y estructura casi idéntica, las modificaciones difieren solamente en su secuencia

de apilamiento (Bailey el al., 1977 en Baronnet, 1992). ,

En politipos regularmente pen'ódicos la dimensión c puede variar. Por ejemplo para las

micas c E 10 Á en un politipo a una capa mientras que c E ZOÁen un politipo a dos capas. El

vector de celda c define un bloque en el que se repite un cierto número de veces la unidad

estructural fundamental, generando la estructura. La periodicidad N, del politipo, es el número

de unidades fundamentales involucradas a lo largo de la distancia de repetición. Cualquier

politipo periódico puede describirse completamente con la notación NX, donde X representa

el sistema cristalino del politipo: C = cúbico, H = hexagonal, R= romboédrico, T = trigonal,

Or = ortorrómbico, M = monoclínico y Tc = triclínico. Obviamente, el conocimiento del tipo

de apilamiento de la secuencia implica el conocimiento de ambos términos. Esta notación es

conocida como notación Ramsdell (Ramsdell y Kohn, 1951 en Baronnet, 1992). La definición

de los parámetros N y X se obtiene por medio del estudio de diagramas de rayos-X,

difracciones de electrones o imágenes de líneas reticulares bidimensionales en microscopio de

electrones de transmisión. N es el número de capas que componen la unidad que se repite y X

indica la simetría del conjunto. Cuanto mayor es el valor de N mayor es la probabilidad de
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que un valor de NX corresponda a más de una secuencia de apilamiento. En estos casos se usa

la nomenclatura NX“, correspondiendo el valor de n al orden de descubrimiento del politipo

específico. La notación Ramsdell no puede ser aplicada a politipos desordenados o semi

desordenados, por la falta de una secuencia de apilamiento de capas que se repita. En esos

casos la notación a una capa es seguida por el subíndíce d (desordenadas), o r (random, al

azar).

En la sección dedicada a difracción de electrones se explica el modo en que se pueden

identificar los politipos de filosilicatos por medio de está técnica.

Entre las micas los politipos 2M¡ y 1M parecen ser las estructuras básicas estables,

dominantes en las especies dioctaédricas y trioctaédricas, respectivamente (Baronnet, 1980).

7.3 Cloritas

Las cloritas son minerales comunes en rocas pelíticas metamorfizadas, se forman en un

amplio rango de temperaturas, presiones y actividades de 02, desde la diagénesis hasta las

facies granulita y eclogita. Químicamente son silicatos hidratados, que incorporan cationes

octaédricos de radio iónico mediano, básicamente Mg, Al y Fe, pero ocasionalmente Cr, Mn,

Ni, V, Cu, Zn y Li. La variedad de substituciones químicas que son posibles en la estructura

de la clorita, llevó a proponer numerosos esquemas de clasificación y nombres de especies.

En este trabajo se adoptará el esquema de clasificación simplificado, recomendado por el

Comité de Nomenclatura de la AIPEA (Bailey, 1980). En el mismo, el grupo de la clorita es

subdividido en cuatro subgrupos: cloritas trioctaédricas, cloritas dioctaédricas, cloritas

di,trioctaédn'cas y cloritas tn',dioctaédn'cas. Las cloritas dioctaédricas eran consideradas

especies mineralógicas raras hasta hace algunos años; del mismo modo que las formas

intermedias que combinan una hoja trioctaédrica con una hoja dioctaédrica, pero en los

últimos años a raíz de estudios más detallados empiezan a ser consideradas más comunes.

Las especies dentro del subgrupo trioctaédrico se definen en función del catión

octaédrico divalente dominante. Clinocloro es el miembro final magnésico y chamosita es el

nombre del extremo ferroso. La mayor parte de las cloritas son trioctaédricas y pertenecen a la

serie Fe-Mg, existiendo una solución sólida continua entre las especies magnésicas y las

férricas. La composición tetraédrica así como los cationes trivalentes octaédricos no son

considerados para definir las especies, lo mismo que la distribución de cationes octaédricos

entre las capas 2:1 y la capa interlaminar.



La unidad estructural de la clorita de 14 Á consiste de una capa 2:1, similar a la

descripta para las micas, cargada negativamente, cuya composición ideal es (R’z, R ¿3)3(Snx

Alx) 010 (OH)2; que alterna regularmente con láminas de composición ideal (R‘z, R a);

(OH)6. Además de la interacción electrostática entre las cargas de la capa y la intercapa, los

hidroxilos de cada capa interlaminar mantienen largos enlaces de hidrógeno con los oxígenos

basales de las capas 2:1 que se encuentran por arriba y por debajo. La relación entre la capa

interlaminar y la capa 2:1 es el factor individual más importante que determina la estructura

resultante de la clorita y su estabilidad.

Estudios de cristal único por rayos-X han demostrado que la mayor parte de las cloritas

presentan estructuras con apilamiento regular de una capa, o lo que ha sido denominado

apilamiento semi-desordenado (semi —random stacking). Se ha observado que la mayor parte

de las cloritas dan reflexiones de rayos-X agudas para los índices k = 3n, pero difusas para

índices con k at 3n, esto indica que las capas e intercapas, aunque irregulares en lo referente a

posiciones relativas de las unidades de 14 Á adyacentes, todavía mantienen enlaces por

puente de hidrógeno y sólo adoptan aquellas posiciones que están relacionadas una a la otra

por desplazamientos de i- b/3 a lo largo de los tres ejes Y pseudohexagonales. Por lo tanto no

hay repetición regular en la dirección Z para algunos átomos, como los cationes octaédricos,

que se repiten a intervalos de b/3 en la estructura de la clorita; estos sólo contribuyen a las

reflexiones de rayos-X de índice k = 3n y no a las reflexiones de índice k at 3n. Se le ha

llamado apilamiento semi-desordenado porque no es completamente desordenado. La simetría

de todos los apilamientos semi-desordenados probablemente sea tn'clínica (Bailey, 1988).

Las cloritas ordenadas compuestas por más de una unidad estructural fiindamental, eran

consideradas relativamente raras (Bailey, 1988), pero recientemente Jullien et al. (1996)

estudiaron por TEM cloritas di,tn'octaédricas (cookeitas) identificando apilamientos

ordenados de dos a seis capas en muestras de diversos ambientes.

Siguiendo la propuesta de Jullien et al. (1996) designaremos a los politipos ordenados

como nL, siendo n el número de capas en la repetición y L por layer (capa). No se utilizará la

clásica notación de Ramsdell porque la simetría del politipo no puede ser determinada

completamente por una sola imagen de líneas reticulares o una difracción de electrones.

7.4 Minerales interestratificados

Se denomina interestratiflcación o mixed-layering al fenómeno por el cual un cristal

contiene dos o más tipos de capas estructural y químicamente diferentes. Este ordenamiento
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mixto ha sido observado frecuentemente en los filosilicatos, aunque no es exclusivo de este

grupo de minerales. Los distintos tipos de capas pueden estar apilados en secuencias

periódicas o aperiódicas, dando lugar a interestratificados regulares e irregulares,

respectivamente.

La mayoría de los minerales interestratificados contienen dos componentes, por lo tanto

el primer paso para dar nombre al mineral requiere la identificación de los dos tipos de capas

que lo conforman. El siguiente paso es establecer el tipo de orden, o su ausencia, en la

secuencia de apilamiento de los dos componentes a lo largo de Z. Además, hay que establecer

las proporciones de ambos en el mineral de capas mixtas. Para describir el tipo de orden se

usa frecuentemente el término Reichweita, o su abreviatura R = 1 o R1 (Jadgodzinski, 1969

en Reynolds, 1984). El número indica la distancia (en número de capas) sobre la cual la

aparición de un tipo de capa afecta la probabilidad de aparición de una capa dada. La

expresión R = 1 significa que sólo las capas adyacentes afectan la probabilidad de que

aparezca una capa dada. Esto da lugar, si se tienen iguales proporciones de los componentes,

seanA-yB, a unaestructuraaltemante etc.UnaestructuraR1tambiénes posible

cuando A y B están presentes en diferentes proporciones. Por ejemplo, si la fracción de A (fA)

= 0,6, entonces f5 = 0,4. En una estructura tal todas las capas B van a estar precedidas y

seguidas por capas tipo A, pero como este arreglo no utiliza todas las capas A, algunas capas

B están separadas por más de una capa A. El caso R = l, fA= 0,6 puede ser pensada como una

interestratificación al azar de una superestructura AB con exceso de capas A. Esto fue

observado, en el caso de las muestras estudiadas, en los interestratificados biotita-clorita

presentes en la muestra PU51, que siempre tenían exceso de capas de clon'ta (véase Capítulo

9). Cuando la composición es 50/50 el exceso de capas A es cero y no hay desorden, a medida

que fA aumenta existe desorden. Para una estructura de este tipo la única conclusión

inequívoca es que el par de capas BB no está presente.

La expresión R = 0 significa que la naturaleza de las capas adyacentes no tiene ningún

efecto sobre la probabilidad de que aparezca un cierto tipo de capa en la secuencia, de modo

que la misma es igual a su fracción molar en el mineral de capas mixtas. A esto se le llama

interestratificación al azar o irregular.

Los minerales interestratificados al azar (R = 0) se designan simplemente por los

nombres y proporciones de las capas que los forman. En cambio a los apilamientos

perfectamente ordenados, que contienen proporciones iguales de ambos componentes, se les

puede asignar un nombre mineral. Así, se aplica el nombre de corrensita al interestratificado
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compuesto por capas de clorita y esmectita en iguales proporciones moleculares, apiladas en

perfecta alternancia; y de rectorita al interestratificado compuesto por capas de ilita y

esmectita en proporciones iguales y con perfecto orden.

Par-a ilita/esmectita se han identificado ordenamientos de mayor rango, es decir R > 1

por difracción de rayos-X (Reynolds y Hower, 1970) y por HRTEM (Nieto el (11.,1996).

Srodon (1984) planteó la posibilidad de detectar pequeños porcentajes de capas

expandibles interestratificadas con capas de ilita y de deducir el tipo de orden existente en ese

apilamiento. Este autor calculó difractogramas para interestratificados de ilita y esmectita en

diferentes porcentajes y con diferentes tipo de orden. Para ello utilizó el programa NEWMOD

de Reynolds (1985) y consideró que las capas de ilita y esmectita que componen los I/S están

relacionados incoherentemente, de acuerdo a la teoria de partículas fundamentales (Nadeau,

1984; Nadeau et aL, l984a y 1984b). Reynolds y Hower (1970) definieron tres tipos de

interestratificados I/S: desordenado, IS ordenado e ISII ordenado. De acuerdo al trabajo de

Srodon (1984) las dos reflexiones sensitivas para distinguir entre esos tipos de estructuras son

las ubicadas entre 6-8 °29 y entre 33-35 °29. Al mismo tiempo define varios parámetros que

permiten identificar y diferenciar los tres posibles interestratificados de ilita y esmectita. En

este estudio se utilizaron tres de esos parámetros para determinar la posible existencia de

bajas proporciones de interestratiflcados ilita-esmectita en las muestras analizadas:

(1)Aoozoo¡:Distancia angular entre las reflexiones 002 y 001 de la ilita, en los difractogramas

de la muestra glicolada. Si existen capas expandibles al glicolar la reflexión 001 se

desplaza hacia los ángulos altos mientras que la reflexión 002 lo hace hacia los ángulos

bajos, resultando en una diferencia angular menor que la normal (9.00° 29) entre ambas

reflexiones (Srodon y Eberl, 1984). En los materiales ilíticos dominados por ilita Aomml

presenta valores entre 8.85° y 9.00° 20, en cambio cuando aumenta la proporción de capas

expandibles los valores son menores que 8.7° 29.

(2) BBl: Ancho del pico 001 de la ilita, medido en ° 29, en la base del mismo donde se une

con la línea de fondo del diagrama de rayos-X.

(3) BB2: Ancho de la reflexión 004 de la ilita medido en forma análoga a BBl.

En los minerales con características predominantes de IS ordenado los parámetros BBl

y BB2 presentan valores mayores que 4 ° 29 y 13002001es menor que 7.5° 29. En cambio

cuando la forma predominante es ISII ordenado BB] y BB2 son menores que 4 ° 26 y A002.

omse ubica entre 7,5 y 8.7 ° 29
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Del análisis de numerosas muestras de materiales ilíticos con diferente grado de

evolución Srodon (1984) concluye que en la naturaleza no existen poblaciones bien definidas

de los diferentes tipos de interestratificados, sino más bien una serie continua desde los

desordenados a los minerales ISII con máximo orden.

7.4.1 Interestratificados de clorita con otros filosilicatos

La clorita forma minerales interestratificados de dos componentes con la mayoría de las

capas de filosilicatos comunes. Para cada tipo de interestratificado de clorita las

composiciones y las posibilidades de orden son más restringidos que las evidenciadas por

otros minerales, tales como ilita/esmectita. Hay pocas series de interestratificados de clorita

que provean ejemplos de una variación completa desde un miembro final hasta el otro. Casi

todos los ejemplos de interestratificados de clorita en rocas, reportados hasta el momento,

pueden ser clasificados en dos tipos:

(l) Contienen proporciones casi iguales de los dos componentes yhseacercan al apilamiento

ordenado.

(2) Interestratificados irregulares cuya composición se halla cercana a la de uno de los dos

componentes.

7.4.2Identificación de interestratificación ordenada y al azar I

Un filosilicato simple A, produce reflexiones 001 a ángulos de difracción que

corresponden exactamente a d (001)/l, d (001)/2, d (001)/3, etc. Un patrón de difracción que

cumple con esta premisa, dentro del error del método, es llamado racional. El otro requisito es

que el ancho de las reflexiones, una vez corregidas por el ensanchamiento producido por Kal

Kaz, debe ser proporcional a l/ cos 9. Si otro tipo de capa, que llamaremos B, con diferente

d(001) se halla interestratificado desordenadamente con el mineral A, se pierde la

racionalidad en la secuencia OOly los anchos de las líneas pueden seguir una relación no

uniforme con respecto a 0. El mejor modo de analizar estos patrones de difracción es usando

el principio de Méring (1949, en Reynolds, 1988). Este autor puntualizó que los máximos de

difracción yacen entre las posiciones de las reflexiones de cada uno de los componentes

involucrados, siempre que los picos estén separados menos de 3°29 (Reynolds, 1984). La

posición de los picos del mineral con capas mixtas depende de las proporciones en que estén

presentes ambos componentes, y su ancho de cuan separadas estén las reflexiones de ambos

en cada caso. En general el patrón de difracción es diferente al que correspondería a una
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simple mezcla mecánica de los dos componentes. Pero las proporciones de A y B no pueden

ser determinadas con precisión por medio de interpolaciones lineales en gráficos d versus

proporciones de los componentes, porque generalmente dan curvas en forma de S (Reynolds,

1988).

El test de racionalidad para un patrón de difracción está dado por el coeficiente de

variabilidad (CV) (Bailey, 1982). El Comité de Nomenclatura de la AIPEA ha definido un

patrón de difracción racional sobre la base de un CV máximo de 0,75%. Es decir que a un

mineral de capas mixtas con CV < 0,75% se le puede asignar un nombre de especie, siempre

que se usen al menos diez órdenes de difracción para el cálculo y que los anchos de picos

correspondientes a reflexiones pares e impares sean muy similares (Bailey, 1982).

7.5 Resultados de difracción de rayos-X

En las tablas 7.1 y 7.2 se resumen los resultados obtenidos del estudio de los

fllosilicatos de metapelitas en la fracción < 2pm, por difracción de rayos-X. En la tabla 7.1 se

agruparon las muestras correspondientes a localidades ubicadas en el Cinturón Lules

Puncoviscana y en la tabla 7.2 aquellas provenientes del Cinturón Choromoro (Mon y Hong,

1996). En el último caso se diferenciaron las muestras de Cordillera Oriental y borde on'ental

de la Puna.

En diez de las catorce muestras correspondientes al Cinturón Lules-Puncoviscana la

fracción fina estaba compuesta por ilita-muscovita y clorita, en general con esmectita

subordinada. Como puede verse en la figura 7.1, las reflexiones basales de la mica no se

modifican con los diferentes tratamientos, mientras que las correspondientes a la clorita no

son afectadas por la glicolación, pero sí por el calentamiento. Este tratamiento produce una

disminución de las intensidades, sobre todo en las de índice par, salvo en la (001) que se

mantiene o se hace más intensa. La presencia de esmectita se pone en evidencia por la

aparición de una banda de difracción alrededor de 16.7Á, en el diagrama glicolado, que

desaparece luego del calentamiento.

La muestra PU49 (figura 7.2) no contiene clorita, en cambio aparece una reflexión en

13.43 Á que no se modifica al glicolar y se desplaza a 11.85 Á en el diagrama de la muestra

calentada, en el cual además aparece una débil reflexión en 23.9 Á. Estas reflexiones podrian

corresponder a un interestratiflcado tipo corrensita.

En las muestras PUSOy PU52 la reflexión (001) de la clorita se ubica en 14.5 Á tanto en

el diagrama normal como en el glicolado, mientras que en el diagrama calentado se ensancha
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Cinturón Lules- Puncoviscana

N° muestra llita Clon'ta Esmectita Interestratif. IC “magos
PU 4 x x x - 0.30 2M1
PU 7 x x x - 0.24 2M1 +1 M
PU 9 x x x - 0.31 2M1
PU 11 x x x - 0.30 2M1
PU 48 x x - - 0.26 2M1
PU 49 x - ? corrensita 0.28 2M1
PU 50 x x ? corrensita? 0.26 2M1
PU 52 x x ? corrensita'? 0.28 2M1
P90 <1 ¡un x - x I-C - 2M1
P 90 1 - 6pm x - x l-C - 2M1
P 91 < 1pm x x - - - 2M1
P 91 1 - 6pm x x - 2M1
P 92 < 1pm x x - 2M1
P 93 < 1pm x x - - 2M,
P 94 x x x - 0.28 2M1

Tabla 7.1: Resultados del estudio de la fracción arcilla de metapelitas del Cinturón Lules
Puncoviscana por difracción de rayos-X, salvo aclaración se analizó la fracción <
2¿L_m.

Cinturón Choromoro —Cordillera On'ental

N° Muestra Illita Clon'ta Esmectita Interestratif. IC Països
PU 15 x x - - 0.31 2M. + 1M
PU 16 x x - - 0.32 2Ml + 1M
PU 18 x x - - 0.34 2M, + 1M
PU 19 x x - - 0.30 2M, + 1M
PU 2° x X - - 0.27 2M. + 1M
PU 22 x x - - 0.31 2Ml + 1M
PU 24 x x - - 0.29 2Ml
PU 25 x x - - 0.27 2M.
PU 26 x x - - 0.27 2M.
PU 42 x x - _ 036 ZM"
PU 44 x x - - 0.32 2Ml + 1M
P 60 x x - - 0.34 2Ml + 1M
P 63 x x - - 0.30 2M¡ + 1M
P 54 x x - - 0.30 2M.+ 1M
P 65 x x - - 0.32 2Ml + 1M

PU 46 x x - - 0.25 2M¡
PU 47 x x - - 0.25 2M,

P40 X x - - 0.40 2M¡*
P11<1pm x x - _ _ 2Ml

Tabla 7.2a: Resultados del estudio de la fracción arcilla de metapelitas del Cinturón
Choromoro, sector Cordillera Oriental, por difracción de rayos-X. " Picos 2M¡ mal
definidos.



Cinturón Choromoro - Puna

N° Muestra Illita Clon'ta Esmectita lnterestratif. IC P133205
PU 30 x x x - 0.26 2M1
PU 28 x X - - 0.25 2M1
PU 29 x x x 0.25 2M1
PU 32 X X - - 0.28 2M1 + 1M
PU 35 X X - - 0.24 2M1
PU 36 X x - 1o -14? 0.29 2M1
PU 39 x x x - 0.26 2M1
PU 40 x - - Corr., 10-14 0.30 2M1

Tabla 7.2b: Resultados del estudio de la fracción arcilla de metapelitas del Cinturón Choromoro,
sector Puna, por difracción de rayos-X.

y disminuye de intensidad, cuando en las cloritas normales sucede lo contrario. Estas

características podrían corresponder a una clorita con corrensita interestratificada.

Para la muestra P90 se separaron dos fracciones finas una < l um y otra entre l y 6 um

(figuras 7.3 y 7.4). En los difractogramas correspondientes a esta muestra aparecen, además

de las reflexiones basales de la ilita, picos en 13.2 Á, 8.1 Á, 7.25 Á y 3.56-3.52 Á. Luego de

glicolar el pico de 13.2 Á se divide en dos, ubicados en 16.4 Á y 12,45 Á . La reflexión

ubicada en 16.4 Á desaparece al calentar, por lo que debe corresponder a esmectita (< 5 %).

En el diagrama glicolado aparece una serie de reflexiones (001) irracionales, que se ubican en:

12.45 Á, 7.9 Á, 4.87 Á y 3.49 Á. En el difractograma de la muestra calentada la reflexión

(002) se desplaza a 11.95 Á y aumenta de intensidad, comportamiento similar al que presenta

la reflexión (001) de muchas cloritas frente al calentamiento. Estas serie de reflexiones

corresponderían a un interestratiflcado ilita-clorita, el mismo se pudo estudiar mejor en la

fracción l - 6 pm, mientras que en la fracción < 1 pm se concentró ligeramente la esmectita.

En dos muestras se identificaron dos politipos de la mica, lMd y 2Ml, mientras que en

el resto sólo aparecen las reflexiones características del politipo 2M1. Con respecto al índice

de cristalinidad, los valores obtenidos oscilan entre 0.24° 20 y 0.31° 20, que corresponden a

la anquizona alta y a la epizona.

Las dieciocho muestras correspondientes al sector del Cinturón Choromoro ubicado en

la Cordillera Oriental evidenciaron una composición de ilita-muscovita y clorita, estando

ausente tanto la esmectita como los interestratificados. Las muestras del perfil de Purmamarca

(P60 a P65) son inusualmente ricas en ilita-muscovita y pobres en clorita (figura 7.5). Este

último mineral presenta una reflexión (001) muy débil, que se modifica levemente con la
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glicolación y aumenta de intensidad con el calentamiento, mientras que los otras (001) casi

desaparecen. Esto indicaría que se trata de cloritas mal cristalizadas (figura 7.6).

En la mayoría de las muestras se identificaron dos politipos de la ilita-muscovita lMd y

2M], y en unas pocas sólo se encontraron las reflexiones características del politipo 2M1.

Para este grupo se midieron valores del índice de cristalinidad entre 025° 29 y_0.40° 29, que

corresponden a la anquizona y al límite de esta con la epizona, siendo la dispersión algo

mayor que en el primer grupo. La muestra PU42, que presenta el índice de cristalinidad más

alto fiJe colectada en la cuesta de Lipán, al igual que la arenita PU43, que presenta un grado

de recristalización menor que la mayoría de las arenitas estudiadas, habiéndose observado en

el SEM fragmentos líticos volcánicos bastante bien preservados, que no se hallaron en las

otras muestras (ver fig. 8.11).

Seis de las ocho muestras provenientes del borde on'ental de la Puna evidenciaron una

composición de ilita-muscovita y clorita, algunas con esmectita subordinada. La muestra

PU40, en cambio, presenta junto con las reflexiones correspondientes a ilita-muscovita, que

no se modifican con los tratamientos de rutina, una serie de reflexiones irracionales en 12.6 Á,

7.97 Á, 4.86 Á y 3.51- 3.48 Á (figura 7.7), que no se modifican por glicolación. El

calentamiento produce un aumento de intensidad de la reflexión (002), que además se

desplaza a 12.4 Á, no sufre cambios la reflexión ubicada en 3.5 Á, mientras que las otras dos

desaparecen (figura 7.7). Estas reflexiones indican la presencia de un ínterestratificado lO Á;

14 Á irregular. El difractograma presenta además, reflexiones en 7.31 Á y 3.59 Á que no se

modifican al glicolar y desaparecen al calentar, que podrían corresponder a un

interestratificado tipo corrensita. Para caracterizar mejor esta fase se saturó la muestra con Mg

y luego se la trató con glicerol, este tratamiento permite distinguir entre interestratificados 14

Á -14 Á de baja y alta carga (Moore y Reynolds, 1989). Como puede verse en la figura 7.7,

los picos en 7.3 Á y 3.60 Á no se modificaron luego del tratamiento con glicerol, por lo que

se tratan'a de un interestratificado 14 Á -l4 Á de alta carga.

En la muestra PU36 aparece una banda de difracción de poca intensidad entre 12.2 y

13.2 Á que aumenta de intensidad luego del calentamiento, la misma podn'a corresponder a un

interestratificado 10 Á -14 Á.

En casi todos los casos el politipo de la ilita-muscovita identificado fue el 2M],

acompañado por lMd en la muestra PU32. Los índices de cristalinidad para este grupo varían

entre 024° 20 y 0.30° 26, rango similar al evidenciado por las muestras del Cinturón Lules

Puncoviscana. Si se comparan valores promedio para cada zona, las muestras de la Puna se
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N° muestra A (002)-(001) BBl BBZ lnterestratíficados Material ilítico
PU 4 895° 320° 2.10° - Ilita
PU 7 895° 2.60° 2.80° 1S11 llita + lSll
PU 9 897° 2.80° 220° - Ilíta
PU ll 9.00° * 2.60° ISII Ilita + ISII
PU 48 895° 2.40° 2.70° ISII Ilita + ISII
PU 49 897° * 2.80° ISII llíta + ISII
PU 50 893° 2.00° 2.60° ISIl Ilita + 1811
PU 52 893° 220° 2.80° ISII Ilita + ISII

P90<lp.m 890° * 220° - llita
P 90 l-órun 9.00° ** 2.85° - Ilita + ISI]
P 91 < 1pm 895° 320° 2.40° - Ilita
P 91 l-6pm 895° 2.80° 2.80° 1S11 Ilita +IS11
P 92 < 1pm 9.00° 3.00° 2.80° ISII Ilita + ISII
P 93 < 1pm 890° 2.80° 2.80° ISII Ilita + ISII

P 94 895° 290° 2.80° ISII Ilita + 1S11
PU15 9.00° 2.70° 2.80° ISII llita + 1S11
PU16 895° 225° 3.00° ISII Ilita + ISII
PU18 893° 2.40° 2.80° 1S11 llita + 1S11
PUl9 895° 2.15° 2.85° ISII Ilita + ISII
PU20 895° 2.00° 2.70° ISII Ilrta + 1811
PU22 895° 220° 290° ISII Hita + ISII
PU24 890° 2.50° 2.70° ISII Ilita + ISII
PU25 9.00° 2.10° 3.00° IS11 Ilita + ISII
PU26 890° 290° 2.60° ISII Ilita + ISII
PU42 9.00° 2.00° 2.70° ISII Ilíta + ISII
PU44 9.00° 195° 2.50° 1S11 Ilrta +IS11
P60 880° 3.40° 2.70° ISII llita + ISII
P63 885° 3.70° 2.80° 1SII Ilrta + ISII

P64 885° 3.65° 2.80° IS11 Ilita + ISII ,
P65 893° 3.00° 2.80° 1S11 Ilita + IS11

PU46 895° 2.50° 2.70° ISII llita + ISII
PU47 9.00° 2.75° 290° 1S11 Il'rta + ISII

Pll < 1pm 8.90“ 3.10° 2.40° - Ilrta
P40 890° 2.30° 2.80° 1S11 llita + ISII

PU30 9.00° l.80° 2.70° ISH Ilita + ISH
PU28 890° 2.10° 290° ISII llita + ISII
PU29 895° l.60° 2.80° ISII Ilita + IS11
PU32 895° 220° 290° ISII Ilita + ISII
PU35 8.85° l.45° 2.60° ISII Ilita + ISII
PU36 890° l.80° 2.50° - Ilíta
PU39 890° l.80° 2.50° ISII Ilita + ISII
PU40 895° 2.10° 2.80° ISII Ilita + ISII

Tabla 7.3: Parámetros A (002) - (001), BB] y BBZde Srodon (1984) para caracterizar material ilítico.
*= interfiere esmectita, ** = interfiere interestratificado I-C.
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diferencian muy levemente del resto.

Como parte del estudio con difracción de rayos-X se determinaron los parámetros

definidos por Srodon (1984) (ver tabla 7.3) para identificar y diferenciar los tres posibles

interestratifrcados de ilita y esmectita. En los difractogramas de las pelitas estudiadas no

aparece en ningún caso un pico entre 6-8 ° 29, pero en la mayoría se pudo observar un

pequeño pico entre 33-35° 29. Como puede verse en la tabla, todas las muestras tienen

valores de Aoomol muy cercanos al valor ideal de 9.00° 20, lo que junto con los valores

encontrados para BBl y BBZ permiten descartar la presencia de un interestratificado IS como

forma predominante en el material ilítico. De acuerdo a la propuesta de Srodon (1984) la

presencia del pico entre 33-35° 29 indicaría la presencia de un interestratificado ISII

ordenado, y su posición indicaría un contenido de capas expandibles entre un 5 y un 15%. Sin

embargo el estudio con microscopio de electrones de transmisión no reveló en ningún caso la

presencia de este interestratifrcado. En el cálculo de los diagramas de difracción, Srodon

(1984) se basa en algunas hipótesis de la teon’a de las partículas fundamentales, según la cual

los interestratificados I/S consisten de partículas individuales de ilita y esmectita separadas

por interfases incoherentes. Esta teoría ha sido cuestionada por recientes estudios con TEM

(Dong y Peacor, 1996) que demostraron que en la esmectita y en los I/S existen tanto

interfases coherentes como incoherentes; existiendo una tendencia al aumento de las primeras

a medida que aumenta la proporción de capas de ilita en el I/S. Por lo tanto, la metodologia

propuesta por Srodon (1984) para caracterizar material ilítico sería cuestionable.

7.6 Parámetro bo

Los procedimientos para utilizar el parámetro bo de la muscovita para deducir las

presiones del metamorfismo en metapelitas de bajo grado metamórfico fueron desarrollados

por Sassi (1972) y Sassi y Scolari (1974). Más recientemente Padan et al. (1982) demostraron

la validez de este método en terrenos con metamorfismo incipiente, a partir de la anquizona

media. Posteriormente Guidotti y Sassi (1986) recopilaron datos de bo para más de 900

muscovitas de diferentes terrenos metamórficos de todo el mundo, para las cuales se conocía,

independientemente, la presión de formación en términos de facies de baja, intermedia y alta

presión. Para muscovitas de áreas que correspondían claramente a series metamórficas de baja

presión los valores de bo resultaron sistemáticamente inferiores a 9.000 Á. En cambio las

muscovitas pertenecientes a series metamórficas de presión intermedia arrojaban valores de bo
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mayores que 9.000 Á. Para muscovitas correspondientes a series de alta presión (facies

esquistos azules), encontraron valores promedio de bo nunca inferiores a 9.045 Á.

En este estudio se realizaron mediciones del parámetro bo para veinte muestras (tabla

7.4). Exceptuando las muestras PU 39 y PU 40 cuyos valores se apartan notablemente del

resto y serán discutidas aparte, se obtuvo un bo promedio de 9.034 Á, con una desviación

estándar de 0.003. Estos resultados indican que las rocas estudiadas se pueden asignar a series

de presión intermedia, siendo el promedio muy cercano al obtenido por Sassi y Scolari (1974)

para los terrenos de mediana-alta presión de Otago, en Nueva Zelanda.

Las muestras PU 39 y PU 40 del borde oriental de la Puna presentan valores de bo de

9.000 Á y 9.001 Á, respectivamente, que de acuerdo a los resultados de Guidotti y Sassi

(1986) corresponden al límite entre las series de presión intermedia y baja. Para la muestra

Ubicacióngeológica Mitra (bj;
PU4 9.035
PU9 9.034

Cinturón Cordillera PU48 9.035
Lules- Oriental PUSO 9.031

Puncoviscana PU51 9.03 8
P90 9.034
P91 9.027
P92 9.034

PUlS 9.036
PU19 9.035

Cordillera PU20 9.035
Oriental PU24 9.035

PU26 9.037
Cinturón PU42 9.034

Choromoro P64 9.033
PU3O 9.030
PU32 9.035

Puna PU36 9.042
PU39 9.000
PU40 9.001

Tabla 7.4: Parámetro bode la mica blanca

PU 39 se cuenta con análisis químicos de las micas, realizados durante el trabajo con TEM,

que confirman los bajos valores de Mg + Few indicados por el valor de bo medido. De hecho

aplicando la ecuación de Guidotti et al. (1989):

bo = 8.9931 + 0.044 (Mg + Fem)



se obtuvieron valores de bo de 9.001 Á, 9.006 Á y 9.006 Á, respectivamente, para cada una

de las micas analizadas en el TEM. La muestra PU 40 fiJe estudiada con SEM, y si bien no se

realizaron análisis cuantitativos, se obtuvo un espectro característico de biotita, lo cual indica

que se alcanzó la isógrada de biotita y por ende la facies de esquistos verdes. Ya Ernst (1963)

notó que las muscovitas correspondientes a asociaciones biotita-muscovita eran menos

fengíticas que las micas dioctaédricas de asociaciones con un metamorfismo por debajo de la

isógrada de biotita, y consideró que este cambio progresivo estaba controlado por la reacción:

8 fengita + clorita —>5 muscovita + 3 biotita + 7 cuarzo + agua

Esto explicaría porque algunas de las muestras del borde oriental de la Puna presentan

valores de bo mucho más bajos que el resto de las muestras analizadas.

Del valor de bo promedio obtenido para estas muestras y considerando que alcanzaron

temperaturas entre 300° y 450° C, se puede deducir que alcanzaron presiones entre 5 a 7

Kbar, de acuerdo al gráfico de Guidotti y Sassi (1986).

7.7 Indice de cristalinidad

El indice de cristalinidad de la ilita fue definido por Kubler (1967, 1968) como el ancho

de la reflexión basal de primer orden (001) a mitad de la altura. Este parámetro depende de
numerosos factores, entre los cuales la temperatura es el más importante. Por esta razón, es

una herramienta útil para estimar temperaturas de metamorfismo, cuando no se cuenta con

paragénesis diagnósticas que permitan determinar el grado metamórfico. Cuando en las rocas

están ausentes los interestratificados ilita/esmectita, es decir a partir de la anquizona, la

progresiva disminución del IC con el aumento del grado metamórfico es una consecuencia del

mejoramiento de la cristalinidad de las micas, a través de dos tipos de cambios estrechamente

relacionados: aumento en el tamaño de los cristales y disminución del número de defectos

(Nieto y Sánchez Navas, 1994). Por otra parte Merriman et al. (1990) llevaron a cabo un

estudio cuantitativo acerca de la relación existente entre el tamaño de los cristales y el índice

definido por Kubler. Estos autores comprobaron que sólo los cristales de mica compuestos

por menos de 100 capas de 10 Á contribuyen al ensanchamiento del pico, bajo las condiciones

normales de trabajo del difractómetro. De modo que el índice de cristalinidad varia muy poco

a través de la epizona, produciéndose los mayores cambios en la anquizona, cuando se



produce el crecimiento del tamaño de los cristales en forma concomitante con el desarrollo

del clivaje.

Para las muestras correspondientes a la Cordillera Oriental se obtuvieron valores de CIS

correspondientes a la anquizona y al límite de esta con la epizona, siendo más amplio el rango

de variación entre las provenientes del Cinturón Choromoro que en las del Cinturón Lules

Puncoviscana. No habiéndose encontrado otras diferencias significativas, a pesar de las

discontinuidades existentes en el estilo de la deformación de ambos cinturones descriptas por

Mon y Hongn (1996).

Sobre la base de estudios de temperaturas de homogeneización de inclusiones fluidas y

tennometn'a de isótopos estables, Schmidt et al. (1997) correlacionaron IC correspondientes a

la anquizona media con temperaturas mayores que 270° C. Dado que la mayoría de los IC

medidos se encuentran en la anquizona alta o en la epizona, puede considerarse que las

metapelitas alcanzaron temperaturas que no pueden haber sido inferiores a 270 °C.

En varias muestras del borde oriental de la Puna se encontró biotita metamórfica, lo cual

indica que se alcanzó la isógrada de biotita y por ende la facies de esquistos verdes. La

aparición de biotita prograda implica temperaturas entre 400° y 450° C (Bucher y Frey, 1994).

Los valores de CIS, en cambio, no reflejan en todos los casos el grado metamórfico alcanzado

por estas muestras. La disparidad entre las temperaturas deducidas de los IC y la presencia de

biotita será discutida posteriormente, una vez presentados los resultados de TEM (capítulo 9).



Fig.7.l: Diagramas de rayos-X correspondientes a la fracción arcilla de la muestra P94. N =
diagrama de la muestra secada al aire, G = diagrama de la muestra glicolada, C =
diagrama de la muestra calcinada.
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Figura 7.2: Diagramas de rayos-X correspondiente a la fracción arcilla de la muestra PU49.
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Figura 7.3: Diagramas de rayos-X correspondientes a la fracción < 1pm de la muestra P90.
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Figura 7.4: Diagrama de rayos-X de la fracción l- 6 pm arcilla de la muestra P90.
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Figura 7.5: Diagramas de rayos-X correspondientes a la fracción arcilla de la muestra P64.
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Figura 7.6: Diagramas de rayos-X correspondientes a la fracción arcilla de la muestra P60.
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Figura 7.7: Diagramas de rayos-X correspondientes a la fracción arcilla de la muestra PU40.
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s. PETROGRAFÍA

8.1 Petrografía de metaareniscas

Las metaarenitas fueron clasificadas de acuerdo a la propuesta de Folk et aL, 1970 (en

Scasso y Limarino, 1997), mientras que para las metagrauvacas se utilizó la de Pettijohn el al.

(1987). En algunos casos, la distinción entre arenitas y grauvacas es problemática, pues

depende en gran medida de la existencia de pseudomatriz. Así con el aumento en el grado

metamórfico se produce el reemplazo de clastos lábiles por filosilicatos y la fragmentación del

cuarzo y los feldespatos, modificándose la textura original de la roca. Estos procesos están tan

avanzados que en general no es posible separar matriz de pseudomatriz al momento de

clasificar las rocas. De los 15 litotipos arenosos estudiados en corte delgado la mayoría

correspondieron a metalitoarenitas feldespáticas y metagrauvacas líticas, con metagrauvaca

feldespática, metalitoarenita, metacuarcita, metafeldarenita lítica y metasubfeldlitoarenita

subordinadas.

Las metalitoarenitas feldespáticas presentan textura clástica modificada por el

metamorfismo, contactos rectos a cóncavo-convexos, texturas de interpenetración (en peine)

entre clastos y matriz; en algunos casos presentan zonas con textura granoblástica por

recristalización metamórfica del cuarzo. Están compuestas por cuarzo, plagioclasa, feldespato

potásico, fragmentos líticos, muscovita, clorita, y escaso anfibol de origen detrítico. El cuarzo

aparece en granos subredondeados, con extinción ondulosa o en parches, estando el cuarzo

policristalino, subredondeado, subordinado. La plagioclasa se presenta en granos

subredondeados con maclas polisintéticas deformadas y alteración a muscovita de grano fino.

El feldespato potásico es poco abundante, presenta maclas en arpillera borrosas y deformadas.

Los litoclastos, subredondeados, en general están muy reemplazados por cloñta y muscovita

de grano fino, en algunos se pudieron identificar texturas de origen volcánico, pero la mayoría

están demasiado deformados y reemplazados como para identificar su origen. Otros

litoclastos presentan textura lepidoblástica y están compuestos principalmente por muscovita

de grano fino, pudiendo ser de on'gen sedimentan'o o metamórfico de bajo grado (filitas y

pizarras). La muscovita aparece en laminillas delgadas, de aspecto fresco, a veces curvadas

entre los clastos de cuarzo y plagioclasa, algunas formadas a expensas de biotita detritica. La

clorita es verde pleocroica, con birrefringencia baja, en general sus propiedades ópticas

corresponden a clinocloro ferroso (Nieto, 1985). Algunas muestras contienen biotita

desferrizada y cloritizada. Los minerales accesorios identificados fiJeron zircón, apatita,

minerales opacos y en algunos casos epidoto. En varias muestras se observaron parches de
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carbonato secundario y pátinas de óxido de hierro.

Metaarenitas de este tipo fiieron identificadas en la Sierra de Guachipas, Abra Blanca,

Esquina de Guardia y cuesta de Lipán. En la Sierra de Guachipas (PUS y PU6), además de los

rasgos citados, es destacable la presencia de fragmentos liticos muy alterados que pasan a

constituir una pseudomatriz (fig.8. la). La muscovita se presenta en delgadas tablillas de 0,06

a 0,5 mm de largo, de aspecto fresco, pocas están curvadas, frecuentemente intercrecida con

clorita, algunas parecen haberse formado a expensas de biotita detrítica. Contiene además,

escaso anfibol subredondeado, pleocroico del blanco verdoso al verde parduzco o del verde al

pardo verdoso, birrefringencia media y ángulo de extinción que varía según el grano entre 5 y

16°; sus caracteristicas indican un origen detn’tíco.

La muestra de Esquina de Guardia (PU34) presenta fragmentos líticos alterados a

muscovita de grano fino y clorita que en muchos casos pasan a formar una pseudomatn'z. En

este caso el anfibol es pleocroico del blanco amarillento o verdoso al verde botella, aspecto

fresco, birrefringencia moderada y ángulo de extinción menor que_10°.

La metalitoarenita feldespática de Abra Blanca (PU27) presenta escasa biotita parda

pleocroica o verde pleocroica, en cristales tabulares curvados de hasta 0,08 mm, desferrizada

y cloritizada (fig.8. lb y c).

En la metalitoarenita de cuesta de Lipán (PU43) es destacable la presencia de

fragmentos líticos volcánicos, subredondeados, de hasta 0,3 mm, parcialmente reemplazados

por muscovita de grano fino y clorita, algunos presentan además pátinas de óxido de hierro.

Se identificó anfibol pleocroico del amarillo pardusco al pardo y birrefringencia media. Esta

roca presenta venillas y parches de carbonato de calcio.

La única metalitoarenita identificada (PU45) fiJe colectada en las inmediaciones del río

Purrnamarca. Esta roca contiene abundantes litoclastos subredondeados, de hasta 0,7 mm, de

origen sedimentario o metasedimentario de grano fino y textura lepidoblástica, compuestos

esencialmente por muscovita de grano fino (fig.8.2a y b). Presenta además cuarzo

policristalino en clastos subredondeados, oscurecido por pátinas de óxidos de hierro. La

muscovita se presenta en pequeñas láminas curvadas o con kink-bands.

Sólo se identificó una metafeldarenita lítica en la localidad de El Alisal (PU13). La

misma está compuesta por cuarzo subanguloso a subredondeado con extinción ondulante y

bordes de reacción con la matriz, con cuarzo policristalino subordinado al monocristalino,

plagioclasa subredondeada a subangulosa alterada a material arcilloso con maclas difusas o

ausentes, feldespato potásico poco abundante subanguloso a subredondeado con maclas en
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arpillera borrosas, biotita parda pleocroica desferrizada y cloritizada, clorita verde pleocroica,

muscovita con bordes desflecados y líneas de clivaje curvadas y anfibol subanguloso

pleocroico del incoloro o verde pálido al verde parduzco y birrefringencia media. Presenta

parches de óxidos de hierro y venillas de calcita esparítica y cuarzo. En sectores del corte el

cuarzo está recristalizado y la textura es granoblástica.

En la Sierra de Guachipas se identificó una metasubfeldlitoarenita (PU2), compuesta

por clastos de cuarzo monocristalino subanguloso a subredondeado con extinción ondulosa,

plagioclasa subangulosa a subredondeada con maclas borrosas o deformadas, alterada a

muscovita de grano fino y material arcilloso, muscovita fresca en láminas delgadas de hasta

0,5 mm de largo con sus ejes mayores subparalelos, pocos ejemplares con las líneas de clivaje

curvadas, las de menor tamaño formadas a partir de la matriz tienen bordes irregulares (fig.

8.3c y 8.4a). Contiene además biotita en láminas subhedrales, cloritizada y clorita verde

pleocroica, fresca, en láminas de hasta 0,35 mm de largo, algunas con las trazas de clivaje

curvadas, a veces intercrecida con muscovita. La matriz se halla recristalizada a muscovita de

grano fino y clorita. Se observaron venillas de espesor variable (0,2 a 0,9 mm) de cuarzo

anhedral y carbonato de calcio en cristales anhedrales de 70um hasta 0,65 mm de largo.

La única metacuarcita identificada corresponde a la zona del cerro El Niño Muerto, al

sur de las Salinas Grandes (PU41). Se trata de una roca de textura granoblástica, compuesta

por un 90% de cuarzo, escasa plagioclasa, muscovita y biotita desferrizada, levemente

pleocroica (fig. 8.3b). La roca está atravesada por venillas de cuarzo xenoblástico de menor

tamaño de grano.

Las metagrauvacas se diferencian de las metaarenitas en el porcentaje de matriz, que en

estas rocas es en gran medida de on'gen secundario (pseudomatriz). Los clastos en muchos

casos muestran disolución por presión y sombras de presión. La matn'z se halla recristalizada

a muscovita de grano fino y clorita, los filosilicatos tienen sus ejes mayores subparalelos

llegando, en algunas muestras, a constituir una foliación metamórfica. Dentro de este grupo

las metagrauvacas líticas son las más comunes, habiendo sido identificadas en Sierra de

Guachipas, El Gólgota y San Antonio de los Cobres.

La metagrauvaca PUl de Sierra de Guachipas presenta fragmentos liticos de grano muy

fino, probablemente de origen volcánico, alterados a muscovita de grano fino y clorita.

También contiene biotita parda pleocroica, cloritizada y desferrizada. Muchos clastos

presentan bordes desflecados por reacciones con la matriz, que se halla recristalizada a

muscovita de grano fino y clorita. La metagrauvaca, PU8 de la misma localidad, presenta
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fragmentos líticos sericitizados, cuyo origen no se pudo determinar, contiene escaso anñbol

pleocroico del pardo amarillento al pardo verdoso, relieve moderado y birrefringencia

moderadamente alta (fig. 8.3c). La matriz está recristalizada fundamentalmente a muscovita

de grano fino, con clorita subordinada, siendo comunes las reacciones entre clastos y matriz.

Los clastos de cuarzo y plagioclasa presentan formas elongadas debido a la disolución por

presión (fig.8.3c).

La metagrauvaca lítica de El Gólgota (PUl7) está muy modificada por disolución por

presión de los clastos y recristalización de los filosilicatos (fig.8.4a y b), está constituida por

un 30 % de matriz en la que abunda la pseudomatriz. Hay numerosos granos totalmente

reemplazados por calcita micrítica, no pudiéndose identificar el mineral original. Hay

plagioclasas fracturadas con cristalización de muscovita de grano fino en la fractura. Es poco

abundante la muscovita detn’tica en cristales curvados por la deformación, siendo más común

la muscovita de grano fino neoformada en forma de flecos. Hay granos reemplazados por

clorita, posiblemente plagioclasas. Algo similar se observó en la metagrauvaca de cuesta de

Muñano (PU24), en la cual la matriz se halla fuertemente recristalizada a clorita y en menor

proporción a muscovita, constituyendo una foliación metamórfica. Muchos granos de cuarzo

presentan disolución por presión y sombras de presión (fig. 8.40).

En la metagrauvaca de San Antonio de los Cobres (PU31) es de destacar la presencia

de venillas de cuarzo anhedral. I

Fueron identificadas metagrauvacas feldespáticas en Sierra de Guachipas y Chorrillos

En la primera de ellas (PUIO) cabe destacar la existencia de tablillas de biotita de hasta 0,4

mm, pleocroica del pardo al amarillo parduzco, deformadas y asociadas con clorita que se

habría formado a expensas de la primera. La muscovita presenta aspecto fi'esco, aunque

algunos de los cristales de mayor tamaño están curvados, al igual que los de clorita que

además presentan kink-bands, frecuentemente ambos minerales aparecen intercrecidos.

En la metagrauvaca de Chorrillos (PU14) se ve claramente como el microclino ha

reaccionado con la matriz quedando cada clasto dividido en varios fragmentos; en los cristales

grandes se observan sombras de presión (fig. 8.5a), en las que ha cristalizado muscovita de

grano fino, en algunos casos acompañada por clon'ta. La matriz, en parte pseudomatriz, está

compuesta en gran parte por clastos que fueron reducidos de tamaño por fracturación,

alteración y disolución por presión. Los filosilicatos penetran en los granos, y se hallan

recristalizados con orientación preferencial, dando un aspecto foliado a la roca.
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8.2 Petrografia de metapelítas

Las metapelítas presentan textura elástica con recristalízación metamórfica

sobreimpuesta; están constituidas por clastos de cuarzo y plagioclasa tamaño limo, y una

matriz arcillosa recristalízada a clorita y muscovita, que llegan a constituir texturas

lepidoblásticas. En numerosas muestras se observaron microlaminaciones definidas por capas

limosas ricas en félsicos y bandas arcilíticas con predominancia de filosilicatos. Los granos de

minerales félsicos se presentan, en muchos casos, elongados en el sentido de la foliación

metamórfica, indicando disolución por presión. La muscovita aparece en cristales tabulares de

hasta 0,12 mm de largo, muchas veces con bordes irregulares, incolora a verde pálido, con

birrefríngencia media. La cloríta se presenta en porfiroblastos tabulares o en forma de huso de

hasta 0,2 mm de largo, verde pleocroica, birrefringencia baja. Algunos cristales se hallan

curvados o presentan kink-bands. Los minerales accesorios identificados fueron apatita,

zircón y opacos. En algunas muestras se observaron clastos de anfibol, muy minoritario.

Algunas rocas presentan parches de carbonato secundario y venillas de cuarzo.

En una metapelíta de cuesta de Muñano (PU23) son fi'ecuentes los porfiroblastos mixtos

compuestos por clorita y muscovita o fengita. De esta muestra se realizaron dos cortes

delgados y en uno de ellos se identificaron, además, escasos porfiroblastos mixtos de 0,06 a

0,12 mm de largo, constituidos por clorita y biotita (fig. 8.5b). La clorita es pleocroica del

blanco verdoso al verde esmeralda y birrefringencia pardo violácea; la biotita es pleocroica

del amarillo paja al pardo y presenta birrefringencia media. f

En la metaarcilita de San Antonio de los Cobres (PU30) algunos de los cristales, que

con luz paralela presentan el aspecto de cloritas, tienen una birrefringencia media similar a la

de las micas (fig. 8.6a y b). Los mismos podrían corresponder a biotita neoformada o a finos

intercrecimientos de clorita y mica dioctaédn'ca. Como se verá más adelante, los datos de

SEM indican que se trata de intercrecimientos de clorita y muscovita.

Otro rasgo relevante se observó en la metapelíta de escuela Cerrillos (PU36), en la cual

la clorita aparece, en algunos casos, intercrecida con muscovita o biotita (fig.8.7a y b). Esta

última es levemente pleocroica, del amarillo paja al pardo claro y presenta birrefringencia

media. Además se observaron granos verdes con fiJerte pleocroísmo y birrefringencia media

similar a la que muestra la biotita, en algunos casos se tratan'a de biotita verde y en otros de

finos intercrecimientos de biotita y clorita. En el estudio por difracción de rayos-X de esta

muestra se observó una banda de difracción que podn'a corresponder a un interestratificado lO
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La metapelita colgada en el cerro El Niño Muerto (PU 40) contiene porfiroblastos de

filosilicatos de 0,02 mm de largo, pleocroicos del incoloro al pardo, birrefringencia media y

aspecto fresco (fig. 8.8a). Las observaciones realizadas en el SEM indican que en algunos

casos se trataría de intercrecimientos de clorita y mica y en otros de biotita metamórfica. En

las bandas arcilíticas de esta roca se observó un filosilicato en láminas de alrededor de 0,03

mm de largo, levemente pleocroico del incoloro al verde muy pálido, birrefringencia muy baja

(blanco de primer orden) el cual no pudo ser identificado por sus caracteristicas ópticas (fig.

8.8a), pero que podría corresponder a la corrensita de alta carga identificada por difracción de

rayos-X.

En la metapelita colectada en la cantera Los Guachos (PU48), en la que alternan

láminas arcilíticas con algunas bandas limolíticas, es de destacar la presencia de cristales de

clorita plegados que forman la charnela de un micropliegue. También se observaron lentes en

forma de huso, ricas en cuarzo tamaño limo, cuyo eje mayor coincidente con la dirección de

la foliación.

En una metapelita colectada cerca de la cantera Los Guachos (PUSO) son frecuentes los

granos de filosilicatos mixtos, compuestos por intercrecimientos de clorita y mica. Tanto los

granos mixtos como las láminas de clorita frecuentemente presentan kink-bands o se hallan

curvados.

En una metalimolita correspondiente a la zona de Chamical (PUSl), se observaron

cristales tabulares curvados, de biotita parda pleocroica y zonas con aspecto de biotita, parda

pleocroica, dentro de un cn'stal de mica amarillenta levemente pleocroica (fig. 8.9a y b). Son

de destacar además los intercrecimientos de biotita y clorita, así como de muscovita y clorita,

algunos fuertemente deformados en micropliegues tipo chevron. El grado de deformación que

presentan estos cristales de biotita, así como su alteración indicarían que la misma es de

on'gen detn’tico.

En una metapelita de Chamical (P90) se observaron microlaminaciones de algunos mm

de espesor, en las que alternan capas arcilíticas y capas limolíticas. Presentan además, una

foliación metamórfica que forma un ángulo de 70° con la estratificación (So). Abundan en la

roca, sobre todo en las bandas arcilíticas, porfiroblastos tabulares de hasta 0,09 mm de largo,

pleocroicos del blanco verdoso al verde o verde parduzco que, en general, están compuestos

por laminillas de diferente color con luz paralela y dispar birrefringencia (fig. 8.10a, b y c).

Esta última puede ser media en una lámina y baja en otra, dentro de un mismo grano,

indicando una composición mixta, cuyo carácter de intercrecimientos de clorita y mica fue
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determinado por difracción de rayos-X. Estos porfiroblastos mixtos presentan una orientación

preferencial subparalela a la foliación, algunos se hallan curvados. En las bandas límolíticas el

material arcilloso se halla recristalizado en muscovita, a veces intercrecída con clorita verde

claro o con un material de color pardo no pleocroico, de birrefringencia media. Constituyen

delgadas capas anastomosadas, orientadas subparalelas a la estratificación (fig. 8.10a). Los

porfiroblastos de muscovita, a veces se hallan rodeados por filosilicatos verdosos a parduscos

como los ya descriptos. En esta roca son muy escasos los filosilicatos de color verde

pleocroico, que presenten una birrefi'ingencia baja que corresponda a la de una clorita.

8.3 Estudio con microscopio electrónico de barrido (SEM)

Los microanálisis realizados en el SEM se agrupan en las tablas 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4, que

corresponden respectivamente a micas dioctaédricas, cloritas, intercrecimientos y no

filosilicatos. En las imágenes de electrones retrodifiJndidos (fig. 8.11, 8.12 y 8.13) se utilizan

las siguientes abreviaturas para indicar los minerales presentes: Q = cuarzo, Pl = plagioclasa,

FK = feldespato potásico, An = anfibol, Mi = mica, Ms = muscovita, Cl = clorita, ap = apatita,

Ca = calcita, Il = ilmenita, Ti = óxido de titanio y Fe = óxido de hierro; mientras que los

números indican el grano sobre el cual se realizó un análisis semicuantitativo (espectro) o

cuantitativo.

En las cuatro metaareniscas estudiadas en el SEM los minerales más abundantes son

cuarzo, plagioclasa sódica, muscovita y clorita, mientras que los minerales accesorios

identificados fiieron zircón, apatita, ilmenita, óxidos de hierro, óxidos de titanio, en dos de

ellas monacita (espectro PUZO/l, fig. 8.16) y en una barita.

En las figuras 8.11a, b, c, d, e y 8.13a y b se puede apreciar la textura de una

metaarenita colectada en la cuesta de Lipán (PU43). En esta muestra se identificaroon

fragmentos líticos volcánicos, algo alterados a clon'ta y muscovita de grano fino, compuestos

por plagioclasa sódica i feldespato potásico i cuarzo :I: apatita á: monacita i óxidos de

hierro. Sobre uno de los fragmentos líticos, parcialmente reemplazados por muscovita de

grano fino, se obtuvo un análisis (PU43-3) que presenta baja carga interlaminar, alto

contenido de Fe + Mg y alta Si, lo que indica que se trata de una ilita fengítica. En la figura

8.13b se puede ver un cristal de clorita de unos 100 um de largo (análisis PU 43-8) rodeado

de cuarzo y plagioclasa. En la figura 8.1le se identificó un máfico, posiblemente anfibol, que

presenta variaciones composicionales (análisis PU43-5). En la figura 8.1 lc se ve en el centro

un grano de mica fengítica (análisis PU43-l) de unos 150 um de largo, que tiene parches de
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óxidos de Fe y Ti y zonas claras con menores contenidos de K. El análisis realizado en la zona

clara fue calculado como interestratificado (PU43-2), el mismo presenta relaciones Fe+MglAl

y Si/Al compatibles con un intercrecimiento constituido por un 75% de clorita y 25% de

muscovita, aunque su baja carga interlaminar indica una proporción algo mayor de clorita que

la señalada (ver fig.9.59). El análisis PU43-4 corresponde a una muscovita de la figura 8.1 1d,

la misma presenta bajo grado de fengitización. El análisis PU43-6 (figura 8.1 la)

correspondería a una clorita con cierto grado de contaminación, ya que presenta contenido de

sílice un poco alto y baja suma octaédñca. Se encontró carbonato de calcio, posiblemente

secundario, a veces mezclado con óxido de titanio.

En las figuras 8.11f, g y h, correspondientes a la grauvaca PU24 (Cuesta de Muñano), se

pueden ver algunas de sus características texturales. Las micas de la matriz presentan un alto

grado de fengitización (análisis PU 24-3 y 5), mientras que una muscovita de 60 um de largo

y 5 um de ancho, posiblemente detrítica (fig. 8.11g), presenta contenidos de Fe + Mg algo

menores (análisis PU24-6), las cargas interlaminares varían entre 0.79 y 0.97, por lo que se

trata en los tres casos de ilitas y fengitas. El análisis PU24-7 correspondiente a un grano con

contraste similar al de una clorita, que aparece en la figura 8.1 lg, presenta cantidades

apreciables de Na, K y algo de Ca, por lo cual debe tener intercrecimientos de otro filosilicato.

Como puede verse en el diagrama Fe + Mg/Al - Si/Al el mismo presenta relaciones más altas

que las de la clorita utilizada a modo de comparación (fig. 9.59). En la misma muestra (fig

8.11h) se identificó un clasto de un mineral máfico de más de 100 um, para el cual se

realizaron dos análisis, uno de los cuales (PU24-1) se acerca a la composición de un anfibol,

si bien su suma de cationes octaédricos es algo alta; mientras que el restante (PU24- 2) podría

corresponder a clorita, por lo que se tratan'a de un anfibol cloritizado. En otra zona (fig. 8.110

se identificó un grano subhedral, cuyo análisis (PU24-4) corresponde a un espinelo de Al, Mg

y Cr.

En una metaarenita colectada en la sierra de Guachipas (PUS) se identificó esmectita en

la matriz (espectro PU5/7, fig. 8.16), la cual se habría originado mediante procesos

retrometamórficos, o sería producto de la meteorización de los filosilícatos. La muestra

contiene además, carbonato de calcio, probablemente secundario

En las metapelitas estudiadas por SEM se identificó cuarzo, plagioclasa albítica, en

PU4O acompañada por plagioclasa sódico-cálcica, muscovita y clorita, mientras que los

minerales accesorios identificados fiJeron los mismos que en las metaareniscas. En PU36 y

PU4O se identificó además biotita. Sólo en PU42 y en PUSO se encontraron escasos granos de

93



feldespato potásico (análisis PU 42-8, fig. 8.12d).

Algunas de las pelítas (PU23 y PU42) presentan abundante cuarzo y plagioclasa, con

filosilicatos subordinados (figuras 8.12k, j y 8.13c, d, e, f), mientras que en otras (PU26,

PU36 y PU40) son más abundantes estos últimos (figuras 8.12b y o), resultando texturas que

llegan a ser lepidoblásticas (figuras 8.12a, m y p). El cuarzo y la plagioclasa frecuentemente

presentan formas elongadas que evidencian disolución por presión. Los filosilicatos pueden

aparecer agrupados en sectores de la roca (figura 8.12g), pero no llegan a constituir bandas

continuas que den lugar a una foliación bien definida. Tanto en micas como en cloritas se

observaron cristales en forma de huso (fig. 8.13g), curvados (figuras 8.12i, 8.12j y h) o con

microplegamientos (figuras 8.12e y l).

Son comunes los granos de filosilicatos mixtos, siendo los más comunes los

intercrecimientos de clorita y muscovita (o fengita), menos frecuentemente se asocian clorita

y biotita. Los primeros se pueden reconocer en las imágenes de electrones retrodifundidos

porque la clorita aparece clara y la muscovita gris, debido a sus diferencias en número

atómico promedio. En el caso de los intercrecimientos de clorita y biotita en cambio, las

imágenes no revelan signos de heterogeneidad dado que el número atómico promedio de

ambos minerales es muy similar (López Munguira et aI., 1991). La heterogeneidad se pone de

manifiesto en los microanálisis, ya que se obtienen resultados incompatibles con clorita,

biotita u otra fase simple. En los casos en que se disponía de análisis cuantitativos, los

microanálisis fiJeron volcados en un diagrama Fe + Mg/Al - Si/Al (fig. 9.59) que es

independiente de la normalización utilizada y que, en algunos casos, permite identificar el tipo

de intercrecimiento presente.

En la muestra PU23 se encontraron numerosos granos de composición mixta (figuras

8.13d, e y f); los espectros obtenidos para los mismos, así como la diferencia de contraste que

presentan en las imágenes de electrones retrodifundidos, indican que se trata de

intercrecimientos de clorita y fengita. De esta muestra se realizaron dos cortes delgados y sólo

en uno de ellos se identificaron en el microscopio óptico escasos porfiroblastos mixtos clorita

biotita. Este corte fue realizado con posterioridad al estudio con SEM y por esa razón no se

pudo corroborar la presencia de biotita en esta muestra con microanálisis.

En la muestra PU36 son frecuentes las variaciones en la composición de las micas

dentro de un mismo grano (figuras 8.12n y o). En la figura 8.12n se ve una mica de unos 30

um de largo cuyo contenido de hierro aumenta desde el centro hacia los bordes, como se

puede ver por la diferencia de contraste. En la figura 8.120 se ve un grano de filosilicato
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mixto, para el que se tomaron los espectros PU 36/2 3 y 4 (fig. 8.14), de los cuales el PU36/2

podría corresponder a un intercrecimiento de clon'ta y biotita, el PU36/3 es compatible con

muscovita y el PU36/4 probablemente corresponda a biotita. En la misma foto, abajo del

grano de apatita, se analizó una mica cuyo espectro corresponde a una biotita (PU36/l, fig.

8.14). Algo similar se ve en la figura 8.12p, aunque en este caso no se registraron los

espectros. En esta última foto se observa un cristal de clorita para el que se obtuvo el espectro

PU36/5 (figura 8.14).

En la muestra PU4O también se identificaron granos de filosilicatos mixtos, como los

que se pueden observar en la figura 8.12b, el análisis cualitativo realizado en la zona clara del

grano (PU40/l, fig. 8.15) indica que se trata de intercrecimientos de clon'ta y mica, mientras

que en la zona oscura (PU40/2, fig. 8.15) el espectro corresponde a muscovita. En el estudio

por difracción de rayos-X de esta muestra se identificó un interestratificado 10 Á - 14 Á

irregular, lo cual indica que los intercrecimientos de clorita y mica detectados en el SEM

llegan al nivel de la celda elemental. Se obtuvieron además espectros característicos de biotita

(fig. 8.16) y otros que podrían corresponder a mezclas de clorita y biotita. Las muscovitas

presentaron en general una composición menos variable que en PU36.

En la muestra PUSO se realizaron cuatro microanálisis de micas, las mismas presentan

cargas interlaminares entre 0.81 y 0.91 y contenidos de Fe + Mg entre 0.35 y 0.44, lo cual

indica que se trata de miembros de la serie de la fengita. En esta muestra son frecuentes los

granos de filosilicatos mixtos (figuras 8.120, d, e y t), en los cuales las zonas claras nunca son

cloritas limpias. En cambio los análisis (PUSO-1,2, 5, 6, 8 y 10) siempre contienen cantidades

apreciables de potasio, generalmente de Na y en pocos casos algo de Ca. Estos análisis fueron

calculados como interestratificados y volcadas sus relaciones Fe+MglAl - Si/Al en un

diagrama, como se puede observar en la figura 9.59, sus composiciones son intermedias entre

las de clorita y una mezcla clorita 50 % - muscovita 50 %, indicando que los mismos están

constituidos por un 60 a 75 % de clorita y un 25 a 40% de mica dioctaédrica sódico-potásica.

Una situación similar se encontró en la muestra PU3O (fig. 8.12g, h y 8.13g), las

relaciones Fe+MglAl - Si/Al que presentan los análisis realizados (PU30-l y 5) indican que

los intercrecimientos estarían constituidos por un 80 a 85% de clorita (ver figura 9.59). Se

obtuvo un análisis de clorita (PU30-3), que presenta una suma octaédrica baja y contiene Na y

algo de K, que también estaría indicando la existencia de intercrecimientos con mica. En esta

muestra se realizaron dos microanálisis de micas, las mismas presentan cargas interlaminares

de 0.83 y 0.84 y contenidos de Fe + Mg de 0.36 y 0.51, por lo que se trata de miembros de la
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serie de la ilita.

En la metaarcilita PU42 se obtuvieron espectros de clon'ta (PU42-5, fig. 8.17) y

muscovita limpias, pero en otros casos los análisis revelan intercrecimientos muy finos, de la

clorita con otro filosilicato. Además se realizaron dos microanálisis, de filosilicatos que en las

imágenes presentan contraste de clorita (PU42-12 y 13), cuyas relaciones Fe + MgAl y Si/Al

podn'an corresponder a corrensitas (fig. 9.59). Un microanálisis realizado para una clorita,

presenta baja carga octaédn'ca, contenido de Si ligeramente alto y algo de potasio, lo que

indica cierto grado de contaminación con mica o esmectita. Se realizaron dos microanálisis de

micas, las mismas presentan cargas interlaminares de 0.87 y 0.96 y contenidos de Fe + Mg de

0.49 y 0.36, por lo cual se trata de miembros de la serie de la fengita.

En la metaarcilita PU26 también se obtuvieron espectros que podrían corresponder a

intercrecimientos de clorita y mica (PU26/2, fig. 8.15).

8.4 Petrografía de las metavulcanitas del cerro El Niño Muerto

Una muestra de las rocas volcánicas del cerro El Niño Muerto (PU37) fiJe estudiada al

microscopio óptico y en el SEM. La misma presenta textura porfirica, con fenocristales de

cuarzo y plagioclasa (espectro PU37/4, fig. 8.16) rodeados de una pasta que originalmente

debió ser vítrea, pero que se halla recristalizada por el metamorfismo en cuarzo, clorita

(espectro PU37/2, fig. 8.16) y biotita (PU37/3, fig. 8.16) en pequeños cristales (fig.8.8b). La

recristalización es especialmente conspicua en los bordes de los fenocristales. Tanto lo;

fenocristales de plagioclasa como los de cuarzo aparecen fi'acturados, con las microfracturas

rellenas con clorita y biotita, el cuarzo presenta extinción ondulosa, y en un cristal se observó

poligonización. La roca original sería mesosilícea a ácida, pero no puede ser clasificada con

precisión debido al grado de recristalización metamórfica que presenta.
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a. Metalitoarenita feldespática
PU5: Fragmento lítico alterado
en el centro. Objetivo x 3.5 con
nicoles.

b. Metalitoarenita feldespática
PU27: Biotita parda
desferrizada, cuarzo
polciristalino. Objetivo x 6,3
sin nicoles.

c. Idem anterior, con nicoles

Figura 8.]



Figura 8.2

b.

Metalitoarenita feldespática
PU45: Litoclasto lentiforme
reemplazado clorita y
muscovita de grano fino.
Objetivo X6,3, sin nicoles.

Idem anterior, con nicoles.

Metasubfeldlitoarenita PUZ:
Micas alineadas, biotita parda
en el centro, abajo. Objetivo x
6,3; sin nicoles.



' ..41. tf?

a. Metasubfeldlitoarenita PU2:
Micas alineadas, biotita parda
en el centro, abajo. Objetivo x
6,3; con nicoles.

> b. Metacuarcita PU41: Textura
" .' , granoblástica. Objetivo x 6,3,
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c. Metagrauvaca lítica PU8:
Anfibol en el centro, granos de
cuarzo y plagioclasa elongados
por disolución por presión.
Objetivo x 6,3, con nicolesi

Figura 8.3



a. Metagrauvaca lítica PUl 7:
Sombras de presión entre dos
granos de cuarzo. Muscovita
fresca. Objetivo x 6,3, sin
nicoles.

b. Idem anterior, con nicoles,

c. Metagrauvaca lítíca PU24.
Disolución por presión y
sombras de presión entre
granos de cuarzo. Objetivo x
3,5, con nicoles,

Figura 8.4
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a. Metagrauvaca feldespática
PU14: Cuarzo polícristalino
con sombras de presión.
Objetivo x 3,5, con nicoles.

b. Metapelita PU23: Porfiroblastos clorita - muscovita de pequeño tamaño y porfiroblasto clorita 
biotíta. Objetivo x 16, sin nicoles‘

Figura 8.5
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0 Porfiroblastos mixtos clorita - bíotita. Objetivo x 25, sin nícoles.

b. Idem anterior, con nicolesA

Figura 8.6
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a. Metapelita PU40: Biotita en el centro, filosilicatos de baja birrefringencía (¿corrensita?) Objetivo x 25,

con nicoles.
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b. Metavulcanita PU37: Plagioclasa, cuarzo, matriz recristalizada a biotíta y clorita. Objetivo x 3,5, con
nicoles.

Figura 8.8



b. Idem anterior, con nicoles.

Figura 8.9



a. Metapelíta P90: Filosilicatos
pardos subparalelos a la
estratificación y porfiroblastos
mixtos ilita —clorita, Objetivo x
6,3, sin nicoles.

anita: MÑ'ïZ-‘F-v»m. ...;" ll"I'41"\:'f r
‘1 ‘

' l
.7)»
7C,
Í á Idemanterior, con nicoles.
j

Metapelita P90: Detalle de
porfiroblasto ilíta wclorita.
Objetivo x 25, con nicoles.
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genes de electrones retrodifimdidos de las metaarenitas.Figura 8.11: Imá



genes de electrones retrodifundidos de las metapelitas.12: ImáFigura 8
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Figura 8.12: Imágenes de electrones retrodifundidos de metapelitas (continuación).



Figura 8.13: Imágenes de electrones retrodifundidos de diversas lítologías.
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Elemento PUSO-2 PU30-4
Na 0.07 

Mg 0.32 0.21
AI 2.26 2.46
Si 3.32 3.25
K 0.76 0.84
Ti 0.03 0.02
Mn - 
Fe 0.19 0.15

IVAI 0.68 0.75
VIAI 1.58 1.71

Sóct. 2.11 2.09

mento PU24-3 PU24-5 PU24-6
Na - — 0.12

Mg 0.30 0.39 0.25
AI 1.98 2.05 2.42
Si 3.46 3.42 3.23
K 0.97 0.79 0.79
Ti 0.01 - 0.03
Mn - - 
Fe 0.32 0.30 0.15

IVAI 0.54 0.53 0.77
VIAI 1.44 1.47 1.64

s óct. 2.06 2.16 2.08

Tabla 8.1: Análisis de micas realizados en el SEM, normalizados a 0.0(OH)2.

Elemento u PU 50-3 Puso-4 PUSO-7 Puso-9
Na - 0.06 - 

Mg 0.25 0.24 0.14 0.22
AI 2.51 2.67 2.67 2.43
Si 3.16 3.06 3.14 3.21
K 0.81 0.78 0.91 0.86
Ti 0.04 0.03 - 0.02
Mn - - - 

Fe 0.19 0.15 0.11 0.16
IVAI 0.84 0.94 0.86 0.79
VIAI 1.67 1.73 1.82 1.69

Sóct. 2.15 2.15 2.07 2.10

ïlemento PU43-1 PU43-3 PU43-4 PU43-7
Na — - 0.10 

Mg 0.43 0.68 0.13 0.87
Al 2.05 1.60 2.71 1.90
Si 3.40 3.66 3.12 2.96'
K 0.76 0.52 0.79 0.43
Ti - 0.02 0.01 0.21
Mn - - - 
Fe 0.30 0.28 0.09 0.73

lVAl 0.60 0.34 0.88 1.04
VIAI 1.45 1.27 1.83 0.86

s óct. 2.19 2.25 2.06 2.67

Eemento PU42-9 PU42-11
Na - 0.06
Mg 0.25 0.22
AI 2.34 2.49
Si 3.21 3.19
K 0.37 0.90

Ca - 
Ti 0.08 0.02
Mn - 
Fe 0.24 0.14

IVAI 0.79 0.81
VIAI 1.55 1.68

s óct. 2.11 2.06
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Elemento PU43-6 PU43-8
Mg 2.43 2.63
Al 2.29 2.46
Si 3.05 3.03
K - 0.03

Ca 
Ti - 
Mn 0.05 0.04
Fe 1.95 1.52

|VAI 0.95 0.97

VIAI E, 1.49
S óct. 5.76 5.68

Elemento PU24-2
Mg 1.80
Al 2.49
Si 2.94
K _

Ca 
Ti 
Mn 0.03
Fe 2.51

IVAI 1.06
VlAl 1.43

S óct. 5.78

Elemento PU42-10
Mg 2.29
AI 2.37
Si 3.06
K 0.03

Ca 
Ti 
Mn 0.05
Fe 1.94

lVAI 0.94
VIAI 1.42

S óct 5.70

Elemento PU30-3
Na 0.11

Mg 2.40
AI 2.63
Si 2.86
K 0.03

Ca 
Ti 
Mn 0.03
Fe 1.80

IVAI 1.14
VlAl 1.49

S óct. 5.72

Tabla 8.2: Análisis de cloritas realizados en el SEM, normalizados a O¡o(OH)a.



Eemento PU50-1 PUSO-2 PUSO-5 PUSO-6 PUSO-8 PUSO-10
Na 0.21 0.34 0.24 0.00 0.00 0.21
Mg 3.59 3.39 4.02 2.94 3.59 3.68
AJ 4.54 4.45 4.52 4.53 4.82 4.32
s¡ 5.64 5.43 5.28 6.10 5.43 5.66
K 0.32 0.16 0.13 0.48 0.33 0.04

Ca 0.05 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00
Ti 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.00
Mn 0.00 0.03 0.05 0.03 0.04 0.00
Fe 3.01 3.25 3.36 2.70 2.98 3.40

IVAI 2.36 2.57 2.72 1.90 2.57 2.34
VIAI 2.18 1.89 1.80 2.62 2.25 1.98

s óct. 8.78 9.06 9.23 8.32 3.91 9.o_6_
F + M 6.60 7.14 7.33 5.64 6.57 7.03

Fe+Mg/Al 1.46 1.60 1.63 1.25 1.36 1.64
Si/Al 1.24 1.22 1.17 1.35 1.13 1.31

SEM
Elemento PU30-1 PUÑ PU 42-12 PU 42-13 PU43-2

Na 0.22 0.31 0.33 0.00 0.00
Mg 3.71 4.43 3.18 3.68 3.22
Al 4.54 4.71 3.78 3.93 4.47
Sí 5.50 5.07 6.64 6.19 5.74
K 0.20 0.03 0.41 0.39 0.22

Ca 0.03 0.00 0.00 0.07 0.00
Ti 0.00 0.00 0.05 0.00 0.06
Mn 0.06 0.03 0.04 0.05 0.03
Fe 3.11 3.13 2.31 2.61 3.30

IVAI 2.50 2.93 1.36 1.31 2.26

VIAI 2.o_4 1.78 2.43 2.17 2.21
s óct. 8.93 9L 8.00 a.5o_ 8.82
F + M 6.83 7.56 5.49 6.28 6.52

Fe+MglAI 1.50 1.61 1.45 1.53 1.46
Si/Al 1.21 1.08 1.76 1.55 1.28

2.18 ’
1.70

Tabla 8.3: Microanálisis de intercrecimientos realizados en el SEM, normalizados a 25 oxigenos.

Em
Na

M9
AI

Si
Ca
Ti
Fe

IVA]

VIA]
S óct.

Anfíboles

PU 43-5 PU 24-1
0.68 
1.68 1.54
4.78 3.99
5.75 5.86
0.38 0.32
0.17 0.02
1.60 3.2
2.25 2.14
2.53 1.85
5.98 6.61

Feldesp. K Espinela Cr

Tabla 8.4: Análisis realizados en el SEM para anfiboles (normalizados a 23 oxígenos), feldespato
potásico y espinela.
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Si SI

N Fe
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Mg F9

TI A

PU36-3 MUSCOVITA PU36-5 CLORITA

Fe
M9 AA A

PU36/4 Biotita

Figura 8.]4; Microanálisis semi-cuantitativos obtenidos en el SEM.
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Figura 8.15: Microanálisis semi-cuantitativos obtenidos en el SEM.
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FigurasBJó: Microanálisis semi-cuantitativos obtenidos en el SEM.
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PU42/4 Clorita con intercrecimientos PU4213 Muscovita
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Figura 8.17: Análisis semi-cuantitativos realizados en el SEM.



9. MICROSCOPÍA DE ELECTRONES DE TRANSMISIÓN (TEM)

En primer te'rmino se realizará una descripción detallada de los minerales identificados

en cada una de las muestras sobre la base de las difracciones de electrones e imágenes de

líneas reticulares. Posteriormente se procederá a un análisis de las características que

presentan los diferentes grupos de minerales en las diversas muestras, en el mismo se hará

énfasis en los microanálisis obtenidos en el TEM. Finalmente se presenta la interpretación de

los resultados, integrando las evidencias que surgen de los microanálisis y de las imágenes.

En la tabla 9.1 se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el estudio con

microscopio de electrones de transmisión, mientras que los microanálisis realizados en el

TEM se detallan en las tablas 9.2, 9.3, 9.4 y 9.5, que corresponden respectivamente a micas,

cloritas, esmectitas e interestratificados. En las imágenes texturales o de líneas reticulares se

emplearán las abreviaturas de uso internacional para minerales: chl = clorita; Ms =

muscovita‘, Sm = esmectita y Q = cuarzo. Las flechas negras en las imágenes de líneas

reticulares indican terminaciones a bajo ángulo entre paquetes de filosilicatos, salvo

excepciones que se indican en el epígrafe de la figura.

9.1 Imágenes de líneas reticulares y difracción de electrones

Cinturón Lules-Puncoviscana

PU3

Esta muestra no es muy rica en filosilicatos, tiene mucho cuarzo. Los cristales de mica

r

son muy pequeños, algunos están curvados.

Mediante difracción de electrones se pudieron identificar en las micas dioctaédricas dos

politipos. Uno de ellos se caracteriza por presentar puntos que corresponden a un espaciado de

lO Á en los niveles con k = 3n y a 20 Á en los niveles con k at 3n, indicando que se trata de

un politipo a dos capas, presumiblemente un 2M. Como resultado de los efectos dinámicos a

veces aparecen, en el nivel cero o en otros niveles con k = 3n, puntos débiles correspondientes

a un espaciado de 20 Á. Los puntos en algunos casos son nítidos y en otros muestran algo de

elongación según c*, lo que indica desorden en esa dirección cristalográfica. El otro politipo

se caracteriza por presentar puntos que corresponden a un espaciado de en el nivel cero y en

los demás niveles con k = 3n, mientras que en los niveles con k 3’:3n no aparecen puntos, sino

una línea. Estas caracteristicas corresponden a un politipo a una capa desordenado,

presumiblemente un lMd. Una variante del caso anterior los constituye la difracción de

electrones (figura9. l, SAED), en la misma se reconocen algunos puntos en los niveles con k at
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3n, aunque el período de lO Á se distingue en pocos casos. Por lo tanto, se tratan’a de un

politipo 1M con desorden, pero no completamente desordenado. En un solo caso el diagrama

PU3 PU4 PU48 PUSl P90 PU20 PU26 PU36 PU39 PU42

¡Md 2 - 1 - 2 3 4 - - 3

8 1M 1 - 1 - - 2 - - - 1.9
5 '—; 2M 5 4 4 3 7 7 9 5 5 7

5% n- 2(4L— ‘0 a _

E É otros - l (3T) 2 (3T) - IOL) 2 (3T)

G 33 200 350 400
‘gnt 270a 200a llOOa 800a 150a más; más; más; 200a lOOad) C

Ea > 1200 500 1200“, 1900 1600 800 3600 1450 1600 5000

Biotita x x

desorde
(n nada 2 1 - - ' - - - ' 
g- semi

m ¿3- ordenada 5 4 1 - 3 2 1 1 - 4

.g “- ordenada l(lL) 2(lL, 2(1L) 1(1L) - l(lL) 3(lL, 5(1L, (31L) l(lL)
3 2L) 3L) 2L,7L)

Espesores l30a 500a 2600 330a 270a ¡12:6 200a 400a 350a ¿1120;(2)
(en A) 1600 1500 950 500 1300 2300 3400 700 ¿000

uu: T'P°de - - - 10-14 10-14 - 10-14 10-14 - 
.5 capas
e In
‘58 r: ordenado x x
as 3 ¿á
E o desorde- x x x x

nado

Esmectita x x x - x - x 

mater anfibol
Otros ' mona- anfibol

amorfo 
crta

(l) Se midieron sólo dos paquetes.
(2) Se midió un sólo paquete.

Tabla 9.1: Resumen de los datos mineralógicos obtenidos en el TEM.

de difracción presentaba reflexiones correspondientes tanto a los niveles Okl como a hOl,

indicando que algunos de los paquetes de mica que contribuyen a esta difracción están

orientados ca“ y otros cb*. En las imágenes de alta resolución las muscovitas presentan

líneas reticulares rectas y continuas a lO Á y a veces cada 20 Á y la típica textura moteada
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caracteristica de este mineral (figura 9.1). Los paquetes pueden ser coherentes entre si, pero

son más frecuentes las terminaciones a bajo ángulo con otros paquetes de mica o de clorita,

los espesores varían entre 270 Á y más de 1.200 Á. El parámetro c varía entre 9.9 Á y 10.0 Á,

mientras que el parámetro b en todos los casos es igual a 9.0 Á.

Mediante difracción de electrones se pudieron identificar en las cloritas apilamientos

desordenados, semi-ordenados y ordenados. Las cloritas desordenadas sólo presentan puntos

correspondientes a un espaciado de 14 Á en el nivel cero, mientras que en los demás niveles

presentan linea (figura 9.3a). El parámetro c de este mineral varía entre 13.9 y 14.1 Á,

mientras que el parámetro b lo hace entre 9.1 y 9.2 Á. En las imágenes de alta resolución

presentan líneas reticulares rectas y continuas a 14 Á, terminaciones a bajo ángulo entre los

paquetes y en algunos casos defectos tipo kink-bands (figura 9.3b). En la imagen de alta

resolución correspondiente a una clorita desordenada, se observó un paquete de clorita

intercalado entre dos paquetes de muscovita con lineas reticulares a lO Á. La clorita presenta

interestratificación de capas a lO Á, que en muchos casos están abiertas, la relación de capas a

10 Á/capas a 14 Á es cercana a uno, pero el interestratificado es desordenado. Para graficar

las composiciones de los interestratificados se eligió un diagrama Fe + Mg/Al versus Si/Al,

ya que el mismo es independiente de la normalización utilizada (fig. 9.59). En dicho diagrama

se volcaron además análisis de clorita, biotita, esmectita y se calcularon mezclas muscovita

50% - clorita 50%, clorita 50% - esmectita 50% y biotita 50% - clorita 50%, para utilizarlos

como referencia. El microanálisis ('PU3-l9) presenta una relación Si/Al cercana a la de la

mezcla clorita 50% - esmectita 50%, lo cual coincide con la presencia de capas abiertas, pero

su relación Fe + Mg/Al es mucho más alta que la calculada para dicha mezcla. Por lo cual

podn’a tratarse, al menos en parte, de capas de esmectita trioctaédn'cas. Pero esto no se

considera probado, ya que al tratarse de cristales deformados, pueden haber existido

problemas de difusión que dificultan la interpretación del análisis. Junto a este paquete se

observó un cristal de esmectita (PU 3-20).

Las cloritas semi-ordenadas son las más frecuentes, sus difracciones de electrones se

caracterizan por presentar puntos que corresponden a un espaciado de 14 Á en los niveles con

k = 3n y línea en los niveles con k at 3n. En las imágenes de alta resolución presentan líneas

reticulares rectas y continuas a 14 Á, en general sin defectos, aunque en algunos casos se

pudieron observar dislocaciones que cambian la dirección de las lineas reticulares dentro de

los paquetes. Los paquetes son coherentes o presentan terminaciones a bajo ángulo; sus

espesores varían entre 130 Á y 1.000 Á. Además se encontró un conjunto de paquetes con

120



líneas reticulares a 14 Á curvadas y dislocaciones, en los cuales aparecen capas a 10 Á

intercaladas, en muchos casos abiertas. El microanálisis (PU 3-26) presenta, al igual que PU3

19, una relación Si/AJ cercana a la de la mezcla clorita 50% - esmectita 50%, pero su

relación Fe + Mg/A] es en este caso mucho más alta (fig. 9.59). Dada la presencia de capas

abiertas es probable que se trate de un interestratificado clorita-esmectita, pero el análisis no

es concluyente.

En una sola clorita la difracción de electrones presenta puntos correspondientes a un

espaciado a 14 Á en todos los niveles, con algo de línea entre ellos, lo que indica un politipo

ordenado a una capa (1L), con algo de desorden. En la imagen de alta resolución se observan

varios paquetes de clon'ta con líneas reticulares a 14 Á rectas y continuas, aunque hay zonas

en que se ven difiJsas o no están resueltos los planos basales. Tienen espesores de l 100 a 1600

Á.

Se obtuvo una difracción de electrones en la que aparecen superpuestos en el nivel cero

los puntos correspondientes a espaciados de lO Á y 14 Á (figura 9.2, SAED). En la imagen de

alta resolución (figura 9.2) se puede observar un paquete de mica y uno de clorita. En este

último unas 15 capas a 14 Á pasan lateralmente a capas a lO Á, siendo borrosas las líneas

reticulares en la zona intermedia.

La muestra contiene esmectitas dioctaédn’cas con potasio en la intercapa y muy poco

calcio. Se encontró material amorfo asociado a una de estas esmectitas, el espectro obtenidg

indica que es rico en Si y Fe.

M
Todas las muscovitas analizadas presentan difracciones de electrones con puntos

correspondientes a un espaciado a 10 Á en los niveles con k = 3n y a 20 Á en los niveles con

k :t 3n, lo que indica que se trata de un politipo a dos capas, presumiblemente un 2M; los

puntos suelen estar elongados según c*, o aparece línea entre ellos, indicando cierto desorden

en esa dirección cristalográfica. El parámetro c de este mineral varía entre 9.9 y 10.0 Á,

mientras que b se ubica en 9.0 Á. En las imágenes de alta resolución presentan líneas

reticulares rectas y continuas, sin defectos, los paquetes pueden ser coherentes entre sí, pero

también se observaron terminaciones a bajo ángulo, sus espesores varían entre 200 Á y 500 Á.

Se obtuvo una difracción de electrones que presenta, superpuestos en el nivel cero, los

puntos correspondientes a espaciados de 10 Á y 14 Á (figura 9.4a). En la imagen de alta

resolución se observan pequeños paquetes de muscovita intercalados con paquetes de clorita,
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con terminaciones a bajo ángulo entre los mismos (figura 9.4b). En uno de los paquetes de

muscovita se observaron algunas capas a 14 Á intercaladas (figura 9.4c).

Mediante difracción de electrones se identificaron cloritas semi-ordenadas y ordenadas

cuyo parámetro c varía entre 14.0 y 14.1 Á, mientras que b es, en todos los casos, igual a 9.1

Á. Una de las cloritas ordenadas presenta puntos correspondientes a un espaciado a 14 Á en

todos los niveles y también línea entre ellos, por lo que se trata de un politipo a una capa (1L)

con algo de desorden. En la imagen de alta resolución se pueden observar tres paquetes de

1200 Á (A), 1500 Á (B) y 500 Á (C) de espesor, con líneas reticulares a 14 Á rectas y

continuas, sin defectos. Uno de los paquetes tiene, en una zona, dislocaciones suaves que

interrumpen las líneas reticulares. Entre los paquetes de clorita B y C, se intercala un paquete

de mica de 400 Á de espesor, con líneas reticulares a lO Á rectas y continuas. Se observan

terminaciones a bajo ángulo entre los paquetes de clorita y el de mica.

La otra clorita ordenada presenta puntos correspondientes a un espaciado a 14 Á en los

niveles con k = 3n y a 28.8 Á en los niveles con k :t 3n, algunos elongados según c*, lo que

indica que se trata de un politipo a dos capas (2L). En la imagen de alta resolución se

observan dos paquetes de unos de 1500 Á de espesor, con terminaciones a bajo ángulo entre

los mismos. Presentan líneas reticulares a 14 Á rectas y continuas, en uno de los paquetes

también aparecen líneas reticulares a 28 Á, a veces con la línea a 14 Á intermedia más débil.

En la imagen de alta resolución de una clorita semi-ordenada se observaron varios

paquetes de alrededor de 700 Á de espesor, muy deformados, con terminaciones a bajo ángulo

entre ellos. Presentan líneas reticulares a 14 Á y algunas a 28 Á que se interrumpen y cambian

de dirección, habiendo zonas en que no están resueltos los planos basales. Hay capas a 10, 20

y 24 Á intercaladas, algunas abiertas y mucho desorden. El microanálisis tiene alta Si y algo

de potasio (PU4-l).

También se encontraron capas a 24 Á y a 20 Á intercaladas en otra cloríta semi-ordenada,

en este caso se realizaron dos microanálisis en diferentes zonas del cristal, mientras que uno

sólo presenta alta sílice y baja suma octaédn'ca (PU 4-10) el otro además contiene potasio y

algo de calcio (PU4-l 1). Estas diferencias podrían deberse a problemas de volatilización. El

análisis PU4-1] presenta relaciones Fe + Mg/Al y Si/Al intermedias entre clorita y clorita

50% - biotita 50%. Su carga interlaminar es compatible con un 15% de capas micáceas en el

interestratificado (fig. 9.59).

Dentro de un cristal de cuarzo de forma irregular de algunos micrones de diámetro, se

encontró un conjunto de cristales tabulares de clorita, todos con la misma orientación
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cristalográfïca, que tienen de 260 a 1300 Á de ancho y entre 500 y 4200 Á de largo (figura

9.5). Estas cloritas son desordenadas o semi-ordenadas y todas presentaban Cr en su

composición en proporciones variables (PU4-2, 3, 4 y 5). Algunos de los microanálisis

presentan alto contenido de Si, debido a contaminación con el cuarzo. En las imágenes de alta

resolución se encontraron en algunos casos escasas intercalaciones de capas a 24 Á y a 20 Á.

Esmectitas dioctaédricas (PU4-9 y 16) aparecen como alteración de otros filosilicatos.

PU 48

La mayor parte de las muscovitas analizadas corresponden al politipo 2M, algunas

difracciones de electrones presentan puntos nítidos sin signos de desorden, pero en otras los

puntos están algo elongados según c‘, pudiendo aparecer algo de línea entre ellos, lo que

indica cierto desorden en esa dirección cristalográfica. El parámetro de celda c de este mineral

varía entre 9.6 y 9.9 Á, mientras que b es en todos los casos igual a 9.0 Á. En las imágenes de

alta resolución presentan líneas reticulares predominantemente rectas y continuas a 20 Á, a

veces entrecortadas, que pueden pasar lateralmente a dos capas a lO Á. En un paquete se

observaron capas a 14 Á y a 24 Á intercaladas en una relación de una cada diez capas de

mica, aproximadamente. Esto se refleja en el microanálisis (PU48-7), que presenta alta suma

octaédrica y baja Si.

Se identificó una mica politipo lMd que en la imagen de alta resolución presenta lineas

reticulares a lO Á y a 20 Á, no muy rectas, que en algunas zonas se curvan. Otra mica

presenta una difracción de electrones que podría corresponder a un politipo 1M con algo de

desorden; este paquete es paralelo a uno de clon'ta.

Los paquetes de muscovita a veces son coherentes, pero también aparecen entrecruzados

(figura 9.7).

La mayor parte de las difracciones de electrones de clon'tas indican apilamiento semi

ordenado (figura 9.6a). El parámetro c de este mineral varía entre 13.7 y 14.0 Á, mientras que

b es igual a 9.1 Á. En las imágenes de alta resolución presentan líneas reticulares rectas y

continuas a 14 Á, sin defectos. En la imagen correspondiente a una clorita semi-ordenada se

observó un paquete de más de 2.600 Á de espesor con algunas capas de 10 Á y 24 Á

intercaladas (figura 9.6b).

Se obtuvo una difracción de electrones con puntos correspondientes a un espaciado de 14

Á en todos los niveles, aunque algo elongados según c* en los niveles uno y dos, esto indica

que se trata de un politipo a una capa (1L), con algo de desorden. En la imagen de alta
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resolución presentan lineas reticulares rectas y continuas a 14 Á.

PU 51

Mediante difracción de electrones se determinó que en las micas dioctaédricas

predomina un politipo a dos capas, presumiblemente 2M. Además se identificó un politipo a

tres capas que presenta puntos espaciados a 30 Á en los niveles con k :t 3n, algunos de muy

poca intensidad, se trataría de una muscovita 3T. El parámetro c de las muscovitas varía entre

9.9 y 10.1 Á, mientras que b es en todos los casos igual a 9.0 Á. En las imágenes de alta

resolución presentan líneas reticulares a 10 Á rectas y continuas o menos frecuentemente a 20

Á, a veces entrecortadas, y textura moteada. Los espesores de los paquetes varían entre 800 y

1900 Á, siendo comunes las terminaciones a bajo ángulo entre los mismos.

Una de las muscovitas analizadas (PU51-4) llama la atención por su gran tamaño y su

bajo contenido de Fe + Mg, que la diferencian del resto de las micas que se presentan en

cristales más pequeños y son más fengíticas.

Por otra parte se identificó una mica tn'octaédrica (b = 9.1 Á), politipo a una capa,

desordenado. El microanálisis (PU51-6) reveló que el catión intercapa predominante es el

sodio, por lo que sería una wonesita. En la imagen de alta resolución se observan tres

paquetes de mica de 250, 500 y 750 Á de espesor con líneas reticulares a lO Á, rectas y

continuas. Estos paquetes están alterados a esmectita que no dio líneas reticulares. ,

Sólo se analizó una clorita que resultó ser politipo ordenado a una capa (1L), sus

parámetros son c = 14.1 Á y b = 9.1 Á. En la imagen de alta resolución se observan cinco

paquetes con espesores entre 380 y 950 Á, con terminaciones a bajo ángulo entre ellos.

Presentan líneas reticulares rectas y continuas a 14 Á, aunque aparecen algunas dislocaciones

que producen leves cambios de dirección de las mismas. Hay terminaciones a bajo ángulo

entre uno de estos paquetes y un paquete de mica de 950 Á de espesor.

Se identificaron varios paquetes de interestratificado 10 Á-l4 Á cuyas difracciones de

electrones (figura 9.8) presentan las siguientes reflexiones en el nivel cero:

13731;12Á,7.7Á,6.1Á,4.8Á,4.0Á,3.4Á,3.0Á,2.7Á,2.4Á,2.2Á,2.0Á.

El coeficiente de variación obtenido a partir de estos valores, CV = 1,4 %, indica que el

diagrama es de tipo irracional, correspondiendo por lo tanto a un interestratificado

desordenado. En los demás niveles presenta puntos espaciados aproximadamente a 24 Á,
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algunos elongados oblicuo a b*. La presencia de reflexiones en los niveles con kat3n indica la

coincidencia entre el b (o direcciones cristalográficas equivalentes como <110>) de las capas

a 10 Á y las capas a 14 Á, es decir que existe coherencia entre ambos tipos de capas. Lo cual

implica que la combinación de capas a 10 Á y capas a 14 Á forma un auténtico cristal.

13735; 8 A, 6 Á, 4.9 A, 4.o Á, 3.4 A, 3.0 A, 2.7Á, 2.4 A, 2.o A, 1.4 A.

Las primeras reflexiones están tapadas por el haz central. El coeficiente de variación

obtenido en este caso, CV = 0,67 % implica que este diagrama es de tipo racional y por lo

tanto que el interestratificado es de tipo ordenado. En los otros niveles con k = 3n aparecen

puntos algo borrosos con forma de cuña, elongados oblicuo a b* mientras que en los niveles

con kat3n sólo aparece línea, indicando un apilamiento semi-ordenado, el parámetro b en

ambos casos es igual a 9.1 Á. En la imagen de alta resolución correspondiente a la difracción

B73] se observa una alternancia de capas a 10 Á y capas a 14 Á, con líneas reticulares rectas

y continuas, no habiéndose observado capas abiertas (figura 9.8b). En uno de los paquetes se

observó una zona con líneas reticulares a 7 Á, podría tratarse de bertierina. La unidad 10 Á 

14 Á se repite de dos a diez veces seguidas, estando separados estos 'paquetes' por fallas en el

orden de apilamiento (10-14-14-10) o por capas a 14 Á en número de dos a tres. Esto

corresponde a un ordenamiento tipo R1 en la nomenclatura de orden de interestratificados

(Reynolds, 1984) (ver 7.4); en este caso, el interestratificado se halla constituido por algo más

del 50 % de clorita. En la imagen de alta resolución correspondiente a la otra difracción se

observan varios paquetes de interestratificado de capas a 10 Á y a 14 Á, con terminaciones a

bajo ángulo entre ellos. Intercalado en los anteriores aparece un paquete de mica con líneas

reticulares a lO Á, rectas y continuas. Uno de los paquetes de interestratificado tiene nueve

capas a 24 Á seguidas, en los demás no se encontraron más de cuatro capas a 24 Á seguidas,

las que se intercalan con capas a 14 Á y a 20 Á. Las líneas reticulares son rectas y continuas,

no aparecen capas abiertas, pero si dislocaciones que producen cambios en la dirección de las

líneas reticulares. Se cuenta con dos análisis de los interestratificados lO Á-l4 Á de esta

muestra, uno de los cuales (PUS 1-2) presenta composiciones muy similares a la mezcla biotita

50% - clorita 50% y a la de un interestratificado del mismo tipo de la muestra PU36 (PU36

20), el cual tiene un parámetro b = 9.2 característico de un filosilicato trioctaédrico. El

análisis PU51-3 presenta una carga interlaminar cercana a 1 y se ubica en el diagrama Fe +

Mg/Al - Si/Al entre las composiciones de biotita y biotita 50% - clorita 50%, con una relación
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Si/Al algo mayor que PU51-2 (fig. 9.59). Esto indica que tanto las capas a 10 Á como las

capas a 14 Á que componen estos interestratificados serían trioctaédricas. Al mismo tiempo,

los análisis indican que las capas a 10 Á tendrían una composición intermedia entre biotita y

wonesita, lo cual coincide con el hecho de que la única mica tn'octaédrica identificada en esta

muestra contenía sodio como catión interlaminar predominante.

La muestra contiene esmectitas dioctaédricas de la serie beidelita-montmorillonita

(PUS 1-7 y 8).

Se identificó un mineral, cuya difracción de electrones (figura 9.9a) presenta puntos en

dos direcciones que forman un ángulo de 90°. En el nivel cero hay una serie de reflexiones

que corresponden a un espaciado de 6.0 Á y otras que representan superespaciados para los

cuales se calculó un d de 36.7 Á. Las grandes diferencias de intensidad que se observan entre

las reflexiones permiten suponer que muchos puntos superestructurales deben haber quedado

ocultos, debido a que el tiempo de exposición de la difracción fiie insuficiente para registrar

los más débiles. En la dirección perpendicular la distancia entre los puntos corresponde a un

espaciado de 4.35 Á, que considerando que habría un nivel oculto debido al bajo tiempo de

exposición daría un parámetro de 8.7 Á. En la imagen de alta resolución (figura 9.9b) presenta

líneas reticulares a 6.0 Á, rectas por cortos tramos, mientras que en otras zonas se hacen

visibles las líneas reticulares correspondientes al superespaciado de 36,7 Á. Tanto la

difracción de electrones como la imagen de líneas reticulares son muy similares;

respectivamente, a las figuras 1 y 2 que presenta Mellini e! al. (1985) para la carlosturanita,

que es un mineral de estructura modular, emparentado con la serpentina. Otra imagen tomada

con menor aumento es muy semejante a la figura 4 de Mellini et al. (1985). Las grandes

diferencias de intensidad en las reflexiones son características de los minerales modulares. El

parámetro de 36.7 Á es idéntico al a de la carlosturanita, mientras que el restante es algo bajo

comparado con el b de dicho mineral. Uno de los microanálisis obtenidos para este grano

(PU51-12) parece corresponder a un anflbol, mientras el otro (PU51-l3) es compatible con

carlosturanita (Tabla 9.6). Este ejemplar de carlosturanita tiene más Al tetraédrico y

octaédrico que los analizados por Mellini et al. (1985); lo cual explicaría, en parte, el bajo

valor del parámetro b. En la muestra PU36 se obtuvo una difracción de electrones y una

imagen de líneas reticulares muy semejante a la aquí descripta, que también fiJe asignada a

carlosturanita. En la muestra PU36 la carlosturanita también está asociada con anflbol, para

el cual en se obtuvo tanto la difracción de electrones como una imagen de líneas reticulares.

Se encontró monacita e inclusiones de ilmenita y rutilo en el cuarzo.
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Se identificaron numerosos paquetes de interestratificados de capas a 10 Á y a 14 Á, que

presentan difracciones de electrones con patrones irracionales. En los niveles con k :t 3n

presentan línea y algunos puntos espaciados irregularmente y elongados según c*. El

parámetro b es en los tres casos igual a 9.1 Á. Las reflexiones en el nivel cero se ubican en

cada caso en:

13134: 12.0 A, 7.4 A, 5.9 A, 4.6 A, 3.7 A, 3.2 A, 2.8 A, 2.6 A, 2.3 A, 1.9 A, 1.8 A (fig.

9.12a).

B137: 22.2 A, 12.0 A, 7.7 A, 6.1 A, 4.7 A, 3.9 A, 3.4 A, 2.9 A, 2.6 A, 2.3 A, 2.2 A, 2.o A

(fig. 9.14a).

13140: 12.2 A, 7.8 A, 6.2 A, 4.8 A, 3.5 A, 3.o A, 2.7 A, 2.4 A, 2.o A, 1.7 Á (fig. 9.10).

A partir de estos datos se calculó el coeficiente de variación (CV) (Bailey, 1982),

obteniéndose valores de 2,6 %, 2,6 % y 1,6 %, respectivamente. Los mismos están

claramente por encima del valor de 0,75 % fijado por la AIPEA para patrones racionales

(Bailey, 1982), por lo que estos interestratificados son de tipo desordenado.

En las imágenes de alta resolución correspondientes a estas difracciones de electrones

se observa una interestratificación irregular de capas a 14 Á y capas 10 Á, en la que casi

siempre predominan las primeras, en una relación variable 1:1 a 3:1 (Bl35, Bl39). A veces

las líneas reticulares están espaciadas a 24 Á y otras veces se distingue la capa a 10 Á y la

adyacente a 14 Á. La secuencia IO Á-l4 Á se repite en forma ordenada hasta siete veces, pero

en general alternan con capas a 14 Á y a 10 Á. En uno de los paquetes de interestratificado se

observaron hasta cinco capas seguidas a 14 Á, en cambio no se encontraron dos o más capas a

lO Á seguidas, salvo en un caso en que se observaron 3 capas a 20 Á seguidas. Se observaron

algunas capas abiertas. Los microanálisis obtenidos para estos paquetes son P90-2 (que fue

calculado como clon'ta), P90-3 y P90-4. El análisis P90-4 se ubica en el diagrama Fe +

Mg/Al - Si/Al (fig.9.59), entre las composiciones de clorita y clorita 50% - muscovita 50%,

indicando que se trata de interestratificados muscovita —clorita en los que predominan las

capas de clorita, lo cual coincide con la observación realizada en las imágenes de líneas

reticulares. Las cargas interlaminares que presentan son menores a las que cabría esperar, lo

cual podn'a deberse a la presencia de capas esmectíticas o a problemas de volatilización de
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álcalis. El análisis P90-3 presenta una relación Si/Al más alta que los anteriores, indicativa de

una abundancia mayor de capas esmectíticas en este caso, pudiéndose tratar de

interestratificados complejos muscovita-clorita-esmectita.

En las imágenes de alta resolución correspondientes a cloritas semi-ordenadas (fig. 9.19,

SAED) se encontraron en muchos casos intercalaciones de capas a lO Á, en algunos casos

abiertas, en proporciones que van de 1:4 a 1:10. Por ejemplo, en la figura 9.19 se observa un

paquete en el cual hay hasta 25 capas a 14 Á seguidas, pero en otra zona hay de 3 a 7 capas a

14 Á y luego capas a 10 Á intercaladas, la secuencia 10 Á -l4 Á no se encuentra repetida en

forma ordenada más que tres veces seguidas. En esta imagen también se detectaron capas que

se transforman lateralmente de 14 Á en 10 Á. Los microanálisis de las cloritas de esta muestra

presentan, en todos los casos, sumas octaédricas inferiores a seis, contenidos variables de

potasio y en algunos casos alta Si (P90-l, P90-2 y P90-15), en coincidencia con lo que se

observa en las imágenes de alta resolución. Uno de estos análisis (P90-12) fue calculado como

interestratificado dado que presentaba baja suma octaédrica, K y Ca. Por sus relaciones Si/Al

y Fe + Mg/AJ se ubica en el diagrama cerca de la mezcla clorita 50 % - biotita 50 % (fig.

9.59). Sin embargo la imagen de alta resolución señala un predominio de capas a 14 Á con

intercalaciones de capas a lO Á, algunas de las cuales están abiertas. Esto junto a la baja carga

interlaminar que presenta hace más probable que se trate de un interestratificado clorita —

esmectita en el que dos terceras partes de las capas correspondan a clorita. Al existir capas

esmectíticas en estos interestratificados, no se pudo utilizar el contenido de K + Na para

cuantificar las capas a lO Á presentes en el mismo, método utilizado por otros autores cuando

las capas a 10 Á corresponden enteramente a muscovita.

Las imágenes de líneas reticulares Bl33 (fig. 9.19) y Bl35 (figs. 9.11, 912b y 9.13) son

bidimensionales; es decir que además de observarse las líneas correspondientes a (001) se

distinguen las debidas a (OkO)o (110). Estas líneas transversales muestran continuidad a lo

largo de 5 a 10 capas sucesivas, sean estas de 10 Á o bien de 14 Á. Esto significa que existe

continuidad cristalográfica entre el b (o direcciones equivalentes como <110>) de ambos

tipos de capas. Esto significa que no son un simple apilamiento de capas, sino que están

relacionadas coherentemente, es decir que tienen entidad cristalográfica (Dong y Peacor,

1996). En la imagen de alta resolución Bl47 (figuras 9.15, 9.16 y 9.17) se diferenciaron 8

paquetes subparalelos, que por lo tanto constituyen un único grano de fllosilicato, sus

características se describen a continuación:

Paquete A: Interestratificado irregular de capas a 14 Á y capas a lO Á, pocas de estas
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abiertas, a veces se ven las líneas reticulares a 24 Á y otras se distingue la capa a lO Á y la

adyacente a 14 Á, esto puede variar lateralmente. Hay repeticiones de capas a 10 Á y a 14 Á

que dan lugar al desorden en la secuencia, el paquete tiene 3400 Á de espesor.

Paquete B: presenta líneas reticulares a 14 Á rectas y continuas, tiene 375 Á de espesor

aproximado; correspondería a clorita.

Paquete C: presenta líneas reticulares a lO Á, rectas y continuas, aunque no se ven tan

bien como en los demás paquetes, textura moteada. Por sus caracteristicas corresponde a

muscovita. Es coherente con B y D, tiene aproximadamente 690 Á de espesor.

Paguete D: Es un interestratificado de capas a 10 Á y capas a 14 Á en el que

predominan las capas a 24 Á, o bien secuencias 10-14-10-14, además hay exceso de capas a

14 Á intercaladas, en el borde con el paquete E hay una banda de 42 Á que no tiene resueltos

los planos basales. Es más ordenado que el paquete A.

Paguete E: presenta líneas reticulares a lO Á rectas y continuas y textura moteada, tiene

más de 1.500 Á de espesor. Sus características corresponden a una muscovita.

Paguete F: con líneas reticulares a 10 Á, rectas y continuas, tiene 560 Á de espesor,

también sería de mica.

Paguete G: presenta líneas reticulares rectas y continuas a 10 Á, tiene más de 1600 Á de

espesor y es coherente con F. También sería de mica.

Paguete H: presenta líneas reticulares a 10 Á, puede aparecer una capa a 14 Á cada 20 a

lOÁ. Forma un ángulo de 20° con el paquete G, tiene unos 1.000 Á de espesor. Sus

características corresponden a muscovita.

Paquete I: sen’aotro paquete de mica (no aparece en la figura).

La escasez de capas abiertas en los paquetes A y D, sumado al hecho de que las líneas

reticulares son rectas y continuas, indica que los mismos corresponden fundamentalmente a

interestratíficado ilita-clorita, aunque habría escasas capas de esmectita intercaladas.

La figura 9.18a se presenta 1a difracción de electrones de la única clorita ordenada

identificada en esta muestra, tiene puntos correspondientes a un espaciado de 14 Á en todos

los niveles, por lo que se trata de un politipo a una capa (1L). Sin embargo en el nivel cero

tiene superpuestos los puntos correspondientes a una muscovita, cuya sección sería c*a* de

acuerdo a dos pares de puntos que aparecen a ambos lados del nivel cero. En la imagen de

alta resolución (figura 9.18b) se observan tres paquetes:

Paguete A: clorita con líneas reticulares a 14 Á, rectas y continuas, muy pocas a 28 Á.

Paguete B: interestratificado irregular de capas a 28 Á, 24 Á y 20 Á, tiene zonas en que
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se agrupan tres a diez capas a 14 Á y otras con capas a 20 Á intercaladas, en proporción de 3

capas a 24 Á cada diez a 14 Á, se observaron algunas capas abiertas.

Paquete C: mica con líneas reticulares a 10 Á y textura moteada.

El microanálisis realizado para estos paquetes (P90-8) se ubica en el diagrama Fe +

Mg/Al - Si/Al (fig. 9.59), entre las composiciones de clorita y clorita 50 % - muscovita 50 %,

indicando que se trata de interestratificados muscovita —clorita con predominancia de capas

de clorita, lo cual coincide con la observación realizada en las imágenes de líneas reticulares.

Las cargas interlaminares que presentan son menores a las que cabría esperar; este hecho,

junto con la aparición de capas abiertas en la imagen de alta resolución, indicaría que por lo

menos parte de las capas a 10 Á serían de esmectita, además pueden haber existido problemas

de volatilización de álcalis.

En esta muestra sólo se encontraron dos paquetes de clorita sin capas a 10 Á intercaladas,

uno de ellos es el paquete B de la imagen B 147, ubicado entre un paquete de interestratificado

I-C y uno de mica, el otro es el paquete A de la figura 9.18b. Estos resultados coinciden con

los datos de difracción de rayos-X, ya que en esta muestra aparecían reflexiones

correspondientes a un interestratificado I-C, y estaban ausentes las reflexiones basales de

clorita.

Mediante difracción de electrones se identificaron en las micas politipos 2M y lMd.

Además se obtuvo una difracción de electrones con puntos correspondientes a un espaciado

de 10 Á en los niveles con k = 3n y 30 Á en los niveles con k at 3n, inclusive aparecen en el

nivel cero, por efectos dinámicos dos puntos débiles entre los correspondientes a una

periodicidad de lO Á (figura 9.20, SAED). Dado que c* es perpendicular a la otra dirección

cristalográfica (b* o equivalentes), se trata de un politipo 3T, siendo sus parámetros c = 10.0

Á y b = 9.0 Á. El microanálisis de este paquete (P90-10) reveló que se trata de una mica

sódico-potásica. En la imagen de alta resolución (figura 9.20) presenta líneas reticulares rectas

y continuas y textura moteada. En otro caso la difracción de electrones parece corresponder a

una mezcla de politipos 3T y lMd (figura 9.21, SAED), ya que en el nivel uno se ven fiJertes

los puntos espaciados a 10 Á y aparecen a veces uno y otras veces dos puntos intermedios

más débiles, también hay línea lo que indica desorden según c*. En la imagen de alta

resolución correspondiente (figura 9.21) se observan varios paquetes de muscovita, dos

coherentes entre sí y otro con terminaciones a bajo ángulo, las líneas reticulares están a 10 Á,

a 20 Á y algunas a 30 Á. En otras imágenes de alta resolución la muscovita presenta líneas

reticulares rectas y continuas a 10 Á o a 20 Á. Se observaron hasta cuatro paquetes paralelos
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coherentes y en pocos casos terminaciones a bajo ángulo entre paquetes adyacentes. En un

sólo caso se encontraron algunas capas a 14 Á intercaladas entre gruesos paquetes de mica.

Los espesores de los paquetes de mica varían entre 150 Á y 1.600 Á. El parámetro c de las

muscovitas varía entre 9.9 y 10.0 Á, mientras que b es en todos los casos igual a 9.1 Á.

Cinturón ChoromoroM
Las difracciones de electrones permitieron identificar en las micas dioctaédricas politipos

a dos capas, presumiblemente 2M (figuras 9.22, 9.23 y 9.24) y a una capa. Estas últimas en

algunos casos sólo presentan puntos en los niveles con k = 3n y línea en los demás, por lo que

se tratan'a de politipo lMd. Pero en otros casos presentan puntos espaciados a lO Á en todos

los niveles, aunque con línea entre ellos en los niveles con k at 3n, por lo que serían politipo

1M con algo de desorden. En un solo caso el diagrama de difracción presentaba tanto

reflexiones correspondientes a niveles Okl como hOl, indicando que algunos de los paquetes

de mica que contn'buyen a esta difracción están orientados según ca" y otros según cb*. El

parámetro c de este mineral varía entre 9.8 y 10.0 Á, mientras que b es en todos los casos

igual a 9.0 Á. En las imágenes de alta resolución presentan líneas reticulares rectas y

continuas a 10 Á o a 20 Á, aunque estas últimas a veces son entrecortadas. Los paquetes

pueden ser coherentes entre sí (figura 9.24), pero frecuentemente presentan terminaciones Á

bajo ángulo (figuras 9.22 y 9.23), se midieron espesores de 200 Á a más de 800 Á. En la

imagen correspondiente a la mica cuyo politipo sería 1M (figura 9.27) se observaron

dislocaciones, a partir de las cuales hay cambios de dirección en las líneas reticulares.

Se obtuvo una difracción de electrones (figura 9.26) que presenta, en el nivel cero, una

superposición de puntos correspondientes a espaciados de 14 Á y lO Á; además aparecen los

niveles uno, dos y tres de una mica, con puntos espaciados a 19.2 Á en los niveles uno y dos y

10 Á en el nivel tres, por lo que se trata de un politipo a dos capas. No se puede ver el politipo

de la clorita porque su sección es c*- a*. En la imagen de alta resolución (figura 9.26) se

observan tres paquetes de mica (de 280 a 600 Á de espesor) intercalados con dos paquetes de

clorita (de 670 Á de espesor), la mica tiene líneas reticulares rectas y continuas a 10 Á y

textura moteada. La clorita tiene líneas reticulares a 14 Á rectas y continuas, alguna a 28 Á y

una franja sin líneas reticulares de 34 Á. Entre uno de los paquetes de mica y el de clon'ta

adyacente se observan terminaciones a bajo ángulo, las líneas reticulares de la primera
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terminan contra la clorita. Los demás paquetes son coherentes entre sí.

Mediante difracción de electrones se identificaron en las cloritas apilamientos semi

ordenados (figura 9.25) y un ejemplo de politipo ordenado a una capa (1L), con algo de

desorden. En la difracción de electrones de la figura 9.25 se observan, además, reflexiones

correspondientes a una mica politipo 2M, cuyo c* forma un ángulo de 6° con el de la clorita.

El parámetro de celda c de las cloritas varía entre 13.9 y 14.1 Á, mientras que b es en todos

los casos igual a 9.14 Á. En las imágenes de alta resolución presentan líneas reticulares rectas

y continuas, midiéndose espesores de 670 Á a más de 1.300 Á. Por ejemplo, en la imagen de

alta resolución que se presenta en la figura 9.25 se observa un paquete de clorita de más de

1.300 Á de espesor, con líneas reticulares perfectas, coherente con un paquete de muscovita

de 350 Á. En la figura 9.29 se puede ver un paquete de clon'ta con líneas reticulares rectas y

continuas, adyacente a otro de diferente orientación, en el contacto aparecen dislocaciones,

que podrían describirse como micro kink-bands.

M
Las difracciones de electrones de las muscovitas indican que el politipo predominante es

el 2M (figuras 9.31 y 9.32), siendo menos frecuente el lMd. Su parámetro de celda c varía

entre 9.8 y 10.0 Á, mientras que b es en todos los casos igual a 9.0 Á. Además se obtuvo una

difracción de electrones con puntos correspondientes a un espaciado de 10 Á en el nivel ceró

y a 40 Á en los niveles con kat3n, lo que indica un politipo de muscovita a cuatro capas (4L),

en varios casos se observó que tres puntos seguidos tienen la misma intensidad y el cuarto es

un poco más débil (figura 9.30), sus parámetros de celda son: c = 9.8 Á y b = 9.0 Á. En la

imagen de alta resolución presenta líneas reticulares rectas y continuas a 10 Á, el paquete

tiene más de 1000 Á de espesor. Por otra parte se obtuvo un diagrama de difracción que

presenta puntos correspondientes a un espaciado de 10 Á en el nivel cero y a un espaciado de

100 Á en los niveles con kat3n (9 puntos en 2 mm, en el negativo), esto corresponde a un

politipo a diez capas (lOL), no se ven los puntos a lo largo de todo el nivel, pero se ven en

varios lugares. Esta muscovita lOL (figura 9.33) tiene los siguientes parámetros de celda: c E

9.6 Á, b = 9.0 Á. En la imagen de alta resolución de esta mica se observaron tres paquetes de

550, 650 y 850 Á de espesor. El primero de ellos presenta líneas reticulares a lO Á rectas,

cortadas por dislocaciones, forma un ángulo de unos 30° con el adyacente. El paquete central

presenta líneas reticulares a lO Á cortadas por abundantes dislocaciones, aunque en una

pequeña zona son rectas y continuas. El tercer paquete tiene líneas reticulares rectas y
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continuas y presenta terminaciones a bajo ángulo con el paquete central. En ambos casos se

trata de politipos complejos, que están constituidos por sucesiones regulares de politipos

simples.

En las imágenes de alta resolución, las demás muscovitas presentan líneas reticulares a 10

Á, o a 20 Á, en general rectas y continuas, pero a veces entrecortadas y la textura moteada

típica de este mineral (figura 9.32). En pocos casos se observaron capas a 14 Á intercaladas

en los paquetes de mica, en relación 1:10. En una de las imágenes (figura 9.31) se observaron

díslocaciones. Los espesores de los paquetes van desde 350 Á a más de 3600 Á; siendo

comunes las terminaciones a bajo ángulo entre los mismos. Muchas fórmulas estructurales de

las micas de esta muestra presentan cargas interlaminares muy bajas, esto se debe a que la

difusión de potasio comenzaba antes de concluir los 15 segundos de análisis, cuando se toma

el registro a partir del cual se recalcula el contenido de este elemento. Este tema será

analizado con mayor detalle en el apartado 9.3.

Mediante difracción de electrones se evidenció una preponderancia de cloritas ordenadas

con respecto a las semi-ordenadas. Entre las primeras se identificaron politipos a una capa

(1L) (figura 9.34) y uno que presenta puntos correspondientes a un espaciado de 42 Á (Io que

corresponde a l4x3) en algunos de los niveles con k t3n, lo que indica un politipo a tres capas

(3L) (figura 9.37), además tiene algo de desorden según c*. El parámetro de celda c de las

cloritas varía entre 14.0 y 14.1 Á, mientras que b es igual a 9.1 Á en todos los casos. En las

imágenes de alta resolución, las cloritas ordenadas presentan líneas reticulares rectas y

continuas a 14 Á, siendo comunes las terminaciones a bajo ángulo entre paquetes. En la

imagen que se presenta en la figura 9.34 por ejemplo, se ve un paquete de más de 2300 Á de

espesor, sin defectos. En otros casos se observaron dislocaciones leves. En la imagen de alta

resolución de la clorita 3L se observa un paquete con lineas reticulares rectas y continuas a 14

Á, que presenta algunas dislocaciones leves. Coherente con el anterior hay un paquete de

interestratificado de capas a lO Á y capas a 14 Á, desordenado, la unidad 10 Á-l4 Á sólo se

repite en forma ordenada de dos a cuatro veces seguidas, hay dislocaciones y capas abiertas.

Se ve más de'bil la linea que separa la capa a 10 Á de la capa a 14 Á, o las líneas reticulares

son directamente a 24 Á. La relación capas a 10 Álcapas a 14 Á oscila entre 1:2 y 112,5. El

microanálisis (PU26-25) parece corresponder a una mezcla de la clorita y el interestratificado

10 A44 A.

Las cloritas semi-ordenadas presentan imágenes de alta resolución con líneas reticulares

rectas y continuas a 14 Á, en las cuales pueden aparecer pequeñas díslocaciones. Los paquetes

133



tienen espesores de 200 a 1500 Á, siendo comunes las terminaciones a bajo ángulo entre los

mismos.

Se obtuvo una difracción de electrones que presenta las siguientes reflexiones en el nivel

cero:

13.0 A, 8.1 A, 7.1 Á,6.1Á, 4.8 A, 4.o A, 3.5 A, 3.o A, 2.8 A, 2.7 A, 2.4 A, 2.o A y 1.8

A (figura 9.35).

Se calculó el coeficiente de variación, obteniéndose un valor de 2,7 %, que indica que el

diagrama es irracional. Del cálculo se exceptuaron las reflexiones ubicadas en 7.1 Á y 2.8 Á,

ya que consideramos que corresponden a las capas de clorita y no al interestratificado. El

diagrama de difracción no presenta puntos en los otros niveles. En la imagen de alta

resolución (figura 9.36) se observa un paquete de 360 Á de espesor, con líneas reticulares

rectas y continuas a 14 Á, y dislocaciones leves. El paquete adyacente, de 550 Á de espesor,

es de interestratificado, presenta capas a 24 Á en las que'se ve más leve la línea intermedia

que separa la capa a 10 Á de la capa a 14 Á, se observaron diez capas a 24 Á seguidas; se

identificó además una capa a 34 Á. En gran parte del paquete las lineas reticulares no son

rectas sino ‘moaré’. Entre este paquete y el de clorita hay terminaciones a bajo ángulo. Siguen

otros tres paquetes compuestos por capas a 24 Á y capas a 14 Á, en los que predominan estas

últimas, si bien en una zona se encontraron seis capas a 24 Á seguidas, hay mucho desorden,

‘moaré’, dislocaciones y probablemente cambios de espesor de algunas capas. Adyacente a

los anteriores hay un paquete en el que se intercalan en forma desordenada capas a IO Á y

capas a 14 Á, predominando estas últimas, se encontraron hasta siete capas a 14 Á seguidas,

se observaron dislocaciones. El microanálisis (PU26-l l) presenta una relación Fe + Mg/Al

algo mayor que la clorita, pero una relación Si/Al alta, compatible con un interestratíficado

clorita 50 % - esmectita 50 % y una baja carga interlaminar (fig. 9.59). Podría haber en este

análisis un problema de difusión de álcalis. En otro paquete de clorita se obtuvieron en

diferentes zonas dos análisis, uno es normal (PU26-8) mientras que el otro indica algún tipo

de interestratificación, o contaminación (PU26-9), la imagen de alta resolución presenta líneas

reticulares rectas y continuas a 14 Á, por lo que correspondería a la zona normal. La imagen

fue tomada con demasiado aumento, por lo que el área que cubre es menor que en otros casos

y no salieron en alta resolución los paquetes adyacentes, por lo que en este caso no es posible

determinar si se trata de interestratificación o contaminación.

En un sólo caso se encontró esmectita, se hallaba asociada con muscovita.
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Mediante difracción de electrones se comprobó que el politipo predominante en las

muscovitas es el 2M (figura 9.38). Además se identificó un politipo a tres capas,

presumiblemente un 3T (figura 9.40). El parámetro c de las muscovitas varía entre 9.8 y 10.0

Á, mientras que b es en todos los casos igual a 9.0 Á. En las imágenes de alta resolución

presentan líneas reticulares rectas y continuas, espaciadas a lO Á, sin defectos; se observó un

paquete de muscovita 2M de más de 1440 Á de espesor (figura 9,38), mientras que el paquete

de muscovita 3T tiene más de 960 Á de espesor (figura 9.40).

Se identificó una mica politipo 1M, cuyo parámetro b = 9.2 Á indica que es tn'octaédrica

(figura 9.42). El microanálisis (PU36-l7) permitió corroborar que se trata de biotita. Es un

cristal de 1,5 um de espesor y por lo menos 3 um de largo. En la imagen de alta resolución

(figura 9.42) se puede observar que está compuesto por varios paquetes con espesores entre

1500 y 2900 Á, algunos coherentes y otros con terminaciones a bajo ángulo. La foto es

bidimensional, pudiéndose seguir las líneas reticulares correspondientes a b* (o direcciones

equivalentes) a lo largo de veinte capas. Presenta líneas reticulares rectas y continuas a lO Á,

pero en pequeñas zonas hay cambios de espesores en las capas, de 10 Á a 14 Á, que se

asocian con dislocaciones. Se identificó otro paquete de biotita, de sólo 900 Á de espesor, el

cual presenta terminaciones a bajo ángulo con un paquete de clorita de 3400 Á de espesor, al

otro lado hay una muscovita. En la difracción de electrones salen mezclados los tres

minerales. ,

A diferencia de otras muestras predominan las cloritas ordenadas con respecto a las semi

ordenadas. Entre las primeras se identificaron politipos a una capa (1L) (figuras 9.43a y 9.44,

a dos capas (2L) (figura 9.41) y un politipo complejo (9.28). Este último presenta en los

niveles con k #3n cinco puntos intercalados entre las reflexiones de la serie 001, pero

separados por una distancia menor que la correspondiente a un politipo a seis capas. Esto trae

como consecuencia que no sea uniforme la separación entre las reflexiones en estos niveles,

los puntos que no corresponden a las reflexiones basales son muy pequeños y su distancia

corresponde aproximadamente a 98 Á. Otros autores han comprobado que estos politipos

complejos resultan de la combinación de varios simples. El parámetro de celda c de las

cloritas varía entre 13.7 y 14.0 Á, mientras que b es igual a 9.1 o 9.2 Á. En las imágenes de

alta resolución (figura 9.43b) presentan líneas reticulares rectas y continuas,

predominantemente a 14 Á, algunas a 28 Á, en van'os paquetes se encontraron escasas capas a

10 Á o a 24 Á intercaladas y cambios de espesor de 14 Á a lO Á (figura 9,45). También se
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observaron cambios de espesor de capas de 24 Á a 14 Á, frecuentemente asociados con

dislocaciones. En la imagen correspondiente a una clorita 1L (figuras 9.44 y 9.46), se

observan varios paquetes de 400 a 1000 Á de espesor, con líneas reticulares rectas y continuas

a 14 Á y algunas a 28 Á, los cuales son coherentes o presentan tenninaciones a bajo ángulo.

En la imagen de alta resolución correspondiente a la clorita ordenada compleja, se

observa un paquete de 2800 Á de espesor, con líneas reticulares a 14 Á, rectas y continuas;

en una zona se ve la linea intermedia que separa la unidad TOT de la capa interlaminar,

presentando una y cada zona diferente contraste.

Se obtuvo una difracción de electrones (figura 9.39) que presenta las siguientes

reflexiones en el nivel cero: 24 Á, 12 Á, 7.9 Á, 7.3 Á, 6.0 Á, 4.8 Á 4.0 Á, 3.4 Á, 3.0 Á, 2.8

A, 2.7 A, 2.4 A, 2.2 A, 2.o A, 1.9 A, 1.7 A, 1.6 A, 1.5 A, 1.4 A. En los demás niveles

presenta puntos espaciados a 24 Á. Este diagrama indica un interestratificado de tipo 10 Á 

14 Á. Se pudo medir el parámetro b porque la orientación es c*- b*, su valor (9.2 Á)

corresponde a un filosilicato tn'octaédn'co. Por otra parte, tiene que existir un apilamiento

ordenado entre ambos tipos de capas, para que el diagrama presente puntos en los niveles con

k at3n. Para las reflexiones del nivel cero se calculó un coeficiente de variación CV = 0,60 %,

por lo que el diagrama puede considerarse racional. Del cálculo se exceptuaron las reflexiones

ubicadas en 7.3 Á y 2.8 Á, ya que consideramos que corresponden a las capas de clorita y no

al interestratiflcado. En la imagen de alta resolución se observan paquetes de interestratificado

de 600 y 900 Á de espesor, de capas a lO Á y capas a 14 Á La unidad lO Á - 14 Á se repite

ordenadamente hasta siete veces seguidas en un paquete y cuatro, siete, nueve y diez veces en

el otro. Intercaladas entre estos delgados 'paquetes' de interestratificado aparecen una o dos

capas a 14 Á. Las líneas reticulares son rectas y continuas, a veces se insinúa en las capas a 24

Á la línea intermedia que separa las capas que la componen. El microanálisis obtenido (PU36

20) presenta relaciones Fe + MgJAl y Si/Al compatibles con una mezcla biotita 50% - clorita

50% (fig. 9.59). De modo que el valor del parámetro b del interestratificado, así como el

microanálisis, permiten concluir que, tanto las capas a 10 Á como las capas a 14 Á que lo

componen son trioctaédn'cas. Sin embargo, la baja carga interlaminar que presenta indica que

deben predominar las capas de clorita, lo cual coincide con lo observado en las imágenes de

líneas reticulares.

En la imagen de alta resolución correspondiente a una clorita IL (figura 9.47) se

observaron van'os paquetes con líneas reticulares a 14 Á, rectas y continuas e intercalaciones

de capas a 10 Á, así como cambios de espesor de capas de 14 Á a 10 Á, asociados
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frecuentemente con dislocaciones. En algunos paquetes hay hasta treinta y dos capas a 14 Á

seguidas, allí las intercalaciones de capas a 10 Á pueden considerarse defectos planares. Pero

otros paquetes son interestratificados 10 Á-l4 Á, en los cuales la secuencia lO Á-l4 Á no se

repite en forma ordenada más que tres veces, entre ellas se intercalan hasta siete capas

seguidas a 14 Á y hasta tres capas seguidas a lO Á. En algunos casos las líneas reticulares

son a 24 Á, con la línea intermedia débil. Hay terminaciones a bajo ángulo entre los paquetes.

El microanálisis (PU36-18) debe corresponder a una zona de clorita pura, porque no se

detectó potasio ni otra evidencia de capas de mica intercaladas.

Se obtuvo una difracción de electrones irracional que presenta las siguientes reflexiones

en el nivel cero: 10.7 A, 4.8 A, 3.4 A, 3.o A, 2.7 A, 2.o A, 1.4 A y 1.3 A. El parámetro b es

igual a 9.0 Á; en los niveles con k a: 3n predomina el desorden, hay línea y se ven pocos

puntos. En la imagen de alta resolución se observa una intercalación de 'paquetes' de dos a

siete capas a 10 Á con paquetes de interestratificado de capas a 10 Á y capas a 14 Á,

totalmente desordenado. En un solo paquete se repite la unidad 10 Á-l4 Á en forma ordenada

cuatro veces, en los demás no se repite. Salvo en un caso en que se observaron cuatro capas a

14 Á seguidas, no aparecen más de dos. Predominan las capas a 10 Á. Las líneas reticulares se

intenumpen dentro de un mismo paquete y cambian de dirección, hay mucho desorden.

Aparecen en la imagen zonas elípticas sin líneas reticulares, que corresponderían a material

amorfo. Estructuras muy semejantes fueron interpretadas por Veblen y Ferry (1983) como

microprecipitados. El microanálisis correspondiente a estos paquetes (PU36-16) presenta una

relación Si/AJ (fig. 9.59) intermedia entre biotita y clorita 50% - biotita 50% y una carga

interlaminar ligeramente inferior a la esperable de un interestratificado clorita-mica 1:1. Sin

embargo su relación Fe + Mg/Al es mucho más alta que la de la clorita y que la del

interestratificado descripto precedentemente para esta muestra (PU36-20). Esta anomalía

podn’a estar relacionada con los microprecipitados amorfos detectados en la imagen de alta

resolución.

Se obtuvo una difracción de electrones con puntos correspondientes a un espaciado de 18

Á en una de las direcciones recíprocas y de 2.5 Á en la otra, que forma un ángulo de 99° con

la primera. La dimensión de 18 Á podría corresponder al parámetro b de un anfibol, mientras

que la restante podría corresponder a una dirección (hOl)_En el mismo diagrama aparecen

reflexiones cuya separación corresponde a 10 Á, que corresponden'an a una mica cuyo c*

forma un ángulo de 70° con el b* del supuesto anfibol y formando un ángulo similar aparece

una hilera de puntos, con un espaciado correspondiente a 4.2 Á, que pasa por el centro del
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diagrama. En la imagen de alta resolución se observa una zona central de forma irregular con

líneas reticulares a 18 Á, rectas y continuas, que correspondería al anfibol; rodeada por un

mineral que no presenta líneas reticulares. Intercalado en el anfíbol aparece un paquete de

unos 100 Á de espesor con líneas reticulares a lO Á, que correspondería a la mica observada

en la difracción de electrones. Se obtuvo otra difracción de electrones que correspondería al

mineral que rodea al anfibol, la misma presenta reflexiones correspondientes a un espaciado

de 6.0 Á en una de las direcciones recíprocas, en la que también aparecen puntos que

correspondientes a un superespaciado de 36.7 Á. En la dirección perpendicular los puntos

presentan un espaciado correspondiente a 4.4 Á. En la muestra PUSl se obtuvo un diagrama

muy similar a este (figura 9.9a), que fue asignado a carlosturanita. En la imagen de alta

resolución presenta líneas reticulares a 6 Á que muestran poca continuidad y que no están

presentes en todo el grano. Los puntos correspondientes a un espaciado de 4.2 Á que aparecen

sobreimpuestos a la difracción de electrones del anflbol también corresponderían a la

carlosturanita. Los microanálisis obtenidos (PU36-l4 y 15, Tabla 9.6) se asemejan al análisis

atribuido a carlosturanita de la muestra PU51 (PU51-12). Por lo cual, tanto la difracción de

electrones, como la imagen de líneas reticulares y el microanálisis de este mineral son

similares a los asignados a carlosturanita en la muestra PUSl. Probablemente la carlosturanita

constituya una alteración del anfibol.

PU 39

Todas las difracciones de electrones de las micas corresponden al politipo 2M. El

parámetro c oscila entre 9.9 Á y 10.0 Á , mientras que b varía entre 8.9 Á y 9.0 Á. En las

imágenes de alta resolución presentan líneas reticulares rectas, a veces algo discontinuas, a 10

Á o a 20 Á, el espesor de los paquetes es muy variable, desde 200 a 1600 Á. La difracción que

se presenta en la figura 9.483 corresponde a una muscovita 2M alterándose a esmectita, en la

imagen respectiva (fig. 9.48b) se observa el paquete muscovita con líneas reticulares rectas y

continuas, alterándose a esmectita cuyas líneas reticulares son curvas.

Mediante difracción de electrones se identificaron cloritas semi-ordenadas (figura 9.49) y

ordenadas. Estas últimas son politipo a una capa (1L), pero presentan puntos elongados según

c* y algo de línea entre ellos en todos los diagramas, lo que indica que existe desorden en esa

dirección cristalográfica. El parámetro de celda c de las cloritas varia entre 13.9 y 14.1 Á,

mientras que b varía entre 9.1 y 9.2 Á. En las imágenes de alta resolución presentan líneas

reticulares a 14 Á, rectas y continuas, los paquetes de 350 a 700 Á suelen presentar
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terminaciones a bajo ángulo, a veces hay paquetes de mica intercalados. En la imagen

correspondiente a la difracción de electrones de la figura 9.49 (clorita semi-ordenada) se

observan varios paquetes de diferente composición:

Paquete A: con líneas reticulares rectas y continuas a lO Á, sería de mica.

Paquete B: presenta líneas reticulares rectas y continuas a 10 Á, tiene 1500 Á de espesor,

también sería de mica.

Paquete C: con líneas reticulares rectas y continuas a 14 Á, a veces se ve más suave la

línea intermedia que separa la unidad TOT de la capa interlaminar, en otras zonas está muy

marcada la línea intermedia y tienen además diferente contraste, el paquete seria de clorita.

Paquete D: otro paquete de clorita de 350 Á de espesor, presenta líneas reticulares rectas

y continuas a 14 Á, en algunos casos se ve la línea intermedia que separa la unidad TOT de la

capa interlaminar. Tiene terminaciones a bajo ángulo con E.

Paquete E: paquete de clorita de 400 Á de espesor y las mismas características que el

anterior. Presenta terminaciones a bajo ángulo con F.

Paquete F: tiene sólo 200 Á de espesor, presenta líneas reticulares a 10 Á, algo curvadas.

Paquete G: es un interestratificado de capas a 10 Á y capas a 14 Á, tiene 150 Á de

espesor. La unidad IO Á-l4 Á se repite ordenadamente hasta cuatro veces, capas a lO Á o a

14 Á interrumpen la secuencia.

Paquete H: tiene 170 Á de espesor, es un interestratificado de capas a 10 Á y capas a 14

Á, completamente desordenado. La unidad lO Á-l4 Á no se repite en forma ordenada:

predominan las capas a 10 Á en una relación 4: l. Presenta terminaciones a bajo ángulo con I.

Tanto en este paquete como en G se pueden producir cambios laterales en las capas a 14 Á y

pasan a verse con diferente contraste la unidad TOT y la capa interlaminar que las componen.

Paquete I: tiene sólo 100 Á de espesor, presenta líneas reticulares rectas y continuas a 14

Á, lateralmente pasan a verse con diferente contraste la unidad TOT y la capa interlaminar

que componen la clorita.

Paquete J: con líneas reticulares rectas y continuas a 10 Á, sería de mica.

El microanálisis PU 39-6 realizado para estos paquetes presenta relaciones Fe + Mg/Al y

Si/Al algo inferiores a las de la mezcla clorita 50% - muscovita 50% (fig. 9.59), pero una

carga interlaminar baja para ser un interestratificado 1:1. Dado que este análisis fue realizado

sobre un grano de filosilicato mixto, en el cual los paquetes correspondientes a

interestratificados eran muy delgados, el mismo no necesariamente es representativo de

dichos paquetes.
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El microanálisis PU39-l3 corresponde a un filosilicato cuya difracción de electrones

presenta pocas reflexiones en el nivel cero y en los niveles con k at 3n espaciadas a 7 Á y que

no dio imagen de líneas reticulares. Si bien se ubica en el diagrama Fe + Mg/Al - Si/Al (fig.

9.59) entre las composiciones de clorita y clorita 50 % - muscovita 50 %, no puede asegurarse

que se trate de un interestratificado al no contarse con la imagen de líneas reticulares.

Se identificó esmectita, las evidencias texturales indican que se formó a expensas de

muscovita y clorita o en poros de la roca. En la difracción de electrones de la figura 9.50 se

distinguen en el nivel cero puntos espaciados a 14 Á que corresponderian a clorita; aparece

además una sucesión de puntos que dibuja círculos en lugar de líneas, que es característica de

la esmectita, dada la desorientación de los paquetes sucesivos que contribuyen a la difracción.

En la imagen textura] de la figura 9.51 se puede observar un cristal de esmectita en un poro,

rodeado por granos de cuarzo y muscovita. En las imágenes de alta resolución (figura 9.52)

presentan líneas reticulares curvas con espaciado variable entre 10 Á y 14 Á, lo que es

característico de este mineral. En la imagen de alta resolución que se presenta en la figura

9.48b puede verse una muscovita 2M, con lineas reticulares rectas y discontinuas a 20 Á, a

veces con la intermedia a lO Á, a partir de la cual se formó esmectita. Esta última presenta

líneas reticulares curvas y tenues, con espaciados intermedios entre 10 Á y 14 Á.

PU 42 f
Mediante difracción de electrones se identificaron en las micas dioctaédricas politipos a

una capa y a dos capas, presumiblemente 2M, siendo un poco más frecuentes estos últimos.

Entre los politipos a una capa la mayoría sólo presenta puntos en los niveles con k = 3n, pero

en un caso (figura 9.53) presenta puntos en los niveles cero, uno y dos, lo que indica que se

trata de un politipo 1M. El parámetro c de las muscovitas varía entre 9.9 y 10.0 Á, mientras

que el b es en la mayoría igual a 9.0 Á, llegando a 9.1 Á en un caso.

En las imágenes de alta resolución presentan líneas reticulares rectas y continuas a 10 Á,

a veces a 20 Á, algo discontinuas. Los paquetes de mica tienen espesores muy variables desde

100 Á a 5000 Á, se observaron algunos paquetes coherentes, pero son más frecuentes las

terminaciones a bajo ángulo. Se encontró un conjunto de cuatro paquetes de mica coherentes

entre sí de 350 Á, 270 Á, 170 Á, 400 Á y 470 Á de espesor, todos con lineas reticulares rectas

y continuas a lO Á y textura moteada. Paralelos a los anteriores hay cuatro paquetes más

delgados (entre 100 y 200 Á) del mismo mineral que parecen curvados y tienen una capa

abierta. Todos los anteriores se interrumpen contra dos gruesos paquetes de mica (1000 Á y
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1300 Á de espesor) con líneas reticulares discontinuas, que forman un ángulo de unos 40° con

los anteriores. En una foto a mayor aumento de la misma zona se ven las líneas reticulares

defonnadas en el contacto entre los dos conjuntos de paquetes de diferente orientación.

En las cloritas predominan las semi-ordenados, habiéndose identificado una desordenada

y una ordenada a una capa (1L). En las imágenes de alta resolución presentan líneas

reticulares rectas y continuas a 14 Á, los espesores de los paquetes son muy variables. En dos

paquetes de clorita semi-ordenada, ambos de más de 5000 Á de espesor, con líneas reticulares

rectas y continuas a 14 Á se observaron dislocaciones que producen pequeños cambios en la

orientación de las líneas reticulares. Parecen ser el resultado de la deformación del cristal por

esfuerzos.

9.2 Microanálisis (Analytical Electron Microscopy)

9.2.1 Micas dioctae’dricas

Las variaciones composicionales de las micas dioctaédricas con respecto a la muscovita

ideal se pueden sintetizar en tres vectores de van'ación: l. Fengitización, 2. Ilitización y 3.

Paragonitización (ver Mineralogía de arcillas).

1. Fengitización: En la figura 9.54 se representó la relación Fe +Mg versus Si para todas

las micas analizadas, habiéndose trazado además la línea correspondiente a la sustitución ideal

(Mg, Fea)“, Silv = Al“, Alw, conocida como sustitución Tschermak. La línea, que tiene una

pendiente de 45°, conecta la muscovita ideal con la fengita ideal. Si el contenido de Mg +

Fe+2se debiera exclusivamente a la sustitución Tschermak los valores deberían ubicarse sobre

dicha línea. Sin embargo, como puede verse en la figura, la mayoría de los análisis se ubican

por encima de la línea. Guidotti (1984) describió una situación similar al considerar

numerosos análisis de muscovitas tomados de la literatura y la atribuyó a la sustitución de

Fe+3por Al+3en la capa octaédrica. Este autor señala que la línea que mejor se ajusta a los

datos tendría una pendiente de 45°, pero estan’a sistemáticamente por encima de la línea ideal

Tschermak, lo cual también es válido para nuestros análisis. La ilitización también puede

incidir en los parámetros composicionales reflejados en este diagrama, ya que las vacancias

en la capa interlaminar son compensadas por sustituciones de AlVIpor Si, pero como se verá a

continuación, este reemplazo está escasamente presente en las micas estudiadas.

Es importante destacar que tanto en los análisis realizados en el SEM como en el TEM,

no es posible diferenciar Fe+2de Fe+3y que en la normalización de los análisis se asumió que

todo el Fe está como Fe”. Los resultados obtenidos (tabla 9.2) indican que es muy probable
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que parte del Fe esté como Fe)"3y el gráfico da una idea del grado en que esto ocurre. Las altas

cargas octaédn'cas que presentan muchas de las micas analizadas, descartando los casos de

contaminación con clorita, pueden estar relacionados con este hecho. Para cuantificar la

relación Feü/Fei'2 de muscovitas Guidotti et al. (19940) utilizaron espectroscopía Mósbauer,

complementando los análisis por microsonda. De este modo pudieron establecer que existe

una correlación entre la asociación de minerales opacos presentes en las metapelitas y la

relación Fe+3 / Fem de las muscovitas de esas rocas. En aquellas muestras que contenían

grafito + ilmenita como minerales accesorios la relación Fe+3/ Few.de las muscovitas era 0.45

i 0.11, mientras que para aquellas que contenían ilmenita + magnetita la relación Fea/Few.

era 0.67 á: 0.06. Estos autores plantean que estas correcciones se deben hacer en forma

rutinaria para las metapelitas típicas, sobre todo, cuando se hacen cálculos geobarométricos.

En la mayoría de las metapelitas estudiadas por SEM se identificó ilmenita; mientras que en

un solo caso se identificó magnetita en forma concluyente. Por otra parte, dado que en

numerosos casos se identificó hematita por difracción de rayos-X, que también indica

condiciones oxidantes, se consideró más adecuado utilizar una corrección de Fe+3/Fem= 0,70

cercana a la propuesta por Guidotti et al. (1994c) para metapelitas con ilmenita + magnetita.

Esta corrección se realizó para los microanálisis utilizados en el geobarómetro de la fengita

(tabla 9.6). A] aplicar esta corrección bajan las sumas octaédn'cas hasta un 3,3 % y los

contenidos de sílice por fónnula unidad disminuyen hasta un 1,2 %. z

En la figura 9.55 se presenta la relación Fe + Mg vs Si en forma separada para cada

muestra. En la mayoría de ellas las variaciones encontradas se pueden explicar como

resultado de la combinación de las sustituciones Tschermak y Fe+3 por Al. Sin embargo,

varios análisis de las muestras P90, PU48 y un análisis de PU26 muestran una tendencia

opuesta; en los mismos aumenta el contenido fengitico a la vez que disminuyen los tenores de

Si. Las imágenes de TEM de los paquetes para los cuales se realizaron estos análisis pusieron

en evidencia la presencia de capas a 14 Á intercaladas en la mica (en PU48), la intercalación

de delgados paquetes de clorita y muscovita (en P90), o una combinación de ambos factores

(en PU26), que indican que los microanálisis señalados se hallan contaminados con clorita.

Los contenidos de Fe + Mg de las micas son bastante variables en la mayoría de las

muestras, el significado petrológico de este hecho será discutido más adelante al considerar el

geobarómetro de Massone y Schreyer (1987).

Las muscovitas de la muestra PU39 presentan los menores grados de fengitización y a la

vez el rango más estrecho de variación en sus contenidos de Fe + Mg. A esta muestra
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corresponde el análisis de muscovita que más se acerca a la composición ideal (PU39-4).

Las micas dioctaédricas de la muestra PU3 presentan una tendencia al aumento de la Si

acompañado por una leve disminución en los contenidos de Fe + Mg. Esta tendencia es

compatible con la presencia de esmectita, pero en las imágenes de alta resolución no se

encontraron capas abiertas en las micas ni se observó esmectita creciendo a partir de las

mismas. El comportamiento señalado podría deberse a una combinación de contaminación

con cuarzo y difusión de álcalis dado que en esta muestra las micas son muy pequeñas y el

cuarzo es abundante.

2. Ilitización: Como las vacancias en la intercapa de la mica son compensadas por el

reemplazo de Al por Si en las capas octaédricas, se eligió representar la carga interlaminar

versus Si/Al (figura 9.55). De este modo, se pueden diferenciar las bajas cargas interlaminares

debidas a ilitización, de aquellos atribuibles a difiJsión de álcalis durante los análisis, ya que

en este último caso la relación Si/Al no se ve modificada.

En las muestras PU3 y PU4 los defectos de potasio encontrados se pueden atribuir a

ilitización, al igual que en algunos análisis de P90 y PU26. En las muestras PU20, PU26 y

PU48 el gráfico carga interlaminar —Si/Al (figura 9.55) indica que se produjo difusión de

álcalis en muchos de los análisis. Este problema también se presenta en algunos análisis de las

muestras PU39, PU42, P90, PUSl y PU36.

De la observación de los gráficos surge que, salvo en las muestras PU3 y PU4, las micas

dioctaédricas analizadas no presentan mayores grados de ilitización, tratándose en la mayoría

de los casos de una solución sólida de muscovita y fengita.

3. Paragonitización: En la mayor parte de las muestras se obtuvieron algunos análisis

que presentan cierto grado de reemplazo de Na por K en la intercapa de las micas (tabla 9.2).

Es un hecho conocido que entre la muscovita y la paragonita existe un solvus; el mismo ha

sido documentado tanto en muestras naturales como experimentalmente (Guidotti, 1984).

Dicho solvus es asimétrico, admite mayor solución sólida de Na la muscovita, que de K la

paragonita; con el aumento de la temperatura aumenta la miscibilidad, pero esta no es total

para ningún rango de P y T (Guidotti y Sassi, 1976). Por otra parte el aumento en el contenido

fengítico de la muscovita, relacionado con el aumento de la presión produce un

desplazamiento de las composiciones hacia el miembro final muscovítico del solvus

(Guidotti, et al., 1994b). Las máximas soluciones sólidas observadas, entre paragonita y

muscovita, en asociaciones naturales son M520 Pa80 y M560 Pa40 (Guidotti, et al., 1994a).

Algunas de las micas analizadas (PU42-9, PU20-9 y P90-10; tabla 9.2) presentan
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relaciones Na/Na+K entre 0.40 y 0.60, junto con contenidos de Fe + Mg cercanos a 0.50

a.p.f.u. De acuerdo a Jiang y Peacor (1993) las composiciones intermedias sódico-potásicas

encontradas en algunas micas pueden explicarse de tres maneras: l) que sean un promedio de

intercrecimientos de paragonita y muscovita fengítica (i.e. Shau et aL, 1991); 2) que sean

interestratificados muscovita-paragonita (i.e. Frey, 1969) y 3) que sean una fase homogénea

metaestable de mica sódico-potásica (i.e. Jiang y Peacor, 1993). En nuestro caso se puede

descartar la existencia de intercrecimientos muy finos, dado que las micas sódico-potásicas

fueron detectadas en análisis realizados en el microscopio de electrones de transmisión. La

mica que presenta el mayor reemplazo de Na se estropeó bajo el haz de electrones antes de

obtener la imagen de lineas reticulares. Para las otras dos las imágenes presentaban

caracteristicas similares al resto de las micas dioctaédricas, líneas reticulares rectas y

continuas a 10 Á y textura moteada. Recientemente Jiang y Peacor (1993) estudiaron con

microscopio de electrones de transmisión micas sódico-potásicas formadas por alteración

hidrotennal de plagioclasas de metabasitas. Dichos autores demostraron que estas micas

daban diagramas de rayos-X muy similares a aquellos interpretados por Frey (1969, 1987)

como interestratificados regulares paragonita-muscovita en metapelitas. Por otra parte Li

(1991) observó una mica sódico potásica (M560Pa4o)en una pizarra de bajo grado de Gales y

la interpretó como formada a partir de esmectita en los estadios tempranos de la diagénesis y

el anquimetamorfismo. Jiang y Peacor (1993) consideran que las micas sódico potásicas,

existen como fases metaestables en metapelitas de secuencias progradas normales, que al

igual que la ilita y los interestratiflcados ilita/esmectita constituyen etapas intermedias en la

evolución hacia la existencia de muscovita y paragonita como fases coexistentes separadas.

Las características observadas en las micas sódico-potásicas en este estudio tienden a apoyar

la tesis de Jiang y Peacor (1993), si bien no son concluyentes.

Geobarómetro de la fengita

Massone y Schreyer (1987) propusieron un geobarómetro, que al igual que el bo, se basa

en la relación que guarda el contenido fengítico de la mica blanca con la presión de formación

del mineral. Estos autores realizaron experimentos de síntesis para estudiar las variaciones

composicionales de muscovitas, en coexistencia con feldespato potásico, cuarzo y flogopita,

que constituyen una asociación limitante. Demostraron que se produce un fiJerte incremento,

casi lineal, en el contenido de Si de la muscovita (expresado en átomos por fónnula unidad)

con el aumento de la presión y una moderada baja en el mismo con el aumento de la
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temperatura. Los autores citados presentan un gráfico para deducir las presiones de formación

de las micas, en presencia de la asociación limitante, a partir del contenido de Si de las

mismas y la temperatura a la cual se formaron. Cuando las muscovitas no coexistan con

asociaciones limitantes, se puede utilizar el gráfico para deducir presiones minimas de

formación, siempre que esté presente una fase de silicato ferromagnésico, que en el caso de

las muestras estudiadas sería Ia clorita. Este geobarómetro se puede aplicar a los análisis de

muscovitas que se obtuvieron en el estudio con microscopio de electrones de transmisión.

En los histogramas (fig. 9.60) se incluyeron sólo los análisis de muscovitas libres de
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Figura 9.60: Distribución de contenidos de Si de micas dioctaédn'cas de los cinturones

Choromoro y Lules-Puncoviscana, análisis realizados en el TEM.

contaminación, que tuvieran carga interlaminar > 0,75 y suma octaédrica _<_2,15 (N = 42

análisis); los cuales fireron corregidos considerando Fea/Few = 0,70 de acuerdo a la

sugerencia de Guidotti et al. (l994c) (tabla 9.6). Nuevamente se separaron los grupos de

muestras correspondientes al cinturón Lules-Puncoviscana y al cinturón Choromoro. Como

puede verse en la figura el panorama que surge es más complejo que el que presentaban los bo‘

situación completamente lógica porque en un caso se trata de mediciones de rayos-X que

suman el aporte de miles de cristales, y en el otro de microanálisis individuales.
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Los contenidos de sílice de las micas del cinturón Choromoro, que varian entre 3.00 y

3.45, tienen una distribución normal y definen claramente una moda, con nueve valores en el

rango 3.25 S Si < 3.35. Considerando que las rocas alcanzaron temperaturas cercanas a los

400 °C, estos contenidos de Si implican presiones de 5 a 7 Kbar, en coincidencia con las

deducciones hechas a partir de los bo. Estos resultados refuerzan la validez de ambos métodos

para cuantificar el contenido fengitico de las micas blancas y deducir presiones de formación.

Sin embargo una cantidad significativa de valores se ubican tanto por encima como por

debajo de dicho rango. Si bien los dos valores de Si más altos corresponden a muscovitas de

las muestras PU26 y PU36, que presentan dos de los bo más altos medidos, estos valores

implican presiones del orden de lO Kbar que, para una temperatura de 400 °C, implican un

metamorfismo de alta presión, que no parece probable a la luz de las evidencias texturales y

mineralógicas presentadas. Al analizar estos resultados se debe tener en cuenta que la calidad

analítica de los microanálisis realizados en el TEM (AEM) es inferior a la de una microsonda

electrónica; lo cual implica una limitación. Otra posibilidad es que, tal como lo señalaran

Schmidt et al. (1997), el geobarómetro de la fengita sobrestime las presiones del

metamorfismo. La mayoría de los valores que se ubican por debajo de la moda corresponden,

como era de esperar, a las micas de la muestra PU 39 por ser estas las menos fengíticas.

Los contenidos de Si de las micas del cinturón Lules-Puncoviscana varían entre 3.06 y

3.50, presentando su distribución un máximo muy débil en el rango 3.10 s Si < 3.15,,

Mientras que para el cinturón Choromoro el 56% de las micas consideradas tienen contenidos

de Si 2 3.25, en el cinturón Lules-Puncoviscana estas solo representan el 41% del total. En

cambio, predominan las micas con contenidos de Si < 3.25, que indican presiones de hasta 5

Kbar. Esto indica que, probablemente, las presiones hayan sido más altas en el cinturón

Choromoro que en el cinturón Lules-Puncoviscana.

Si se analizan las variaciones dentro de cada muestra (tabla 9.6), se pone en evidencia

que, en algunas de ellas, coexisten muscovitas con grandes diferencias en el grado de

fengitización, evidenciado tanto en el contenido de Fe + Mg como en el de. Estas diferencias

composicionales están indicando que no todas las micas dioctaédricas de una metapelíta

cristalizaron bajo las mismas condiciones de presión y temperatura. Las composiciones

reflejan las diferentes condiciones de P y T ocurridas a lo largo del proceso téctono

metamórfico.
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9.2.2 Cloritas

Las variaciones composicionales que presentan las cloritas pueden sintetizarse en: 1.

Sustitución Tschermak, por la cual el Mg reemplaza al Al octaédn'co, acompañado por el

reemplazo de Si por Al tetraédrico para mantener el balance de cargas: Si”, Mg+2 = Al”,

Al“. 2. Reemplazo de Mg+2 por Fe+2en las láminas octaédricas, que no produce cambios en

la carga de las capas y 3. Existencia de vacancias octaédricas.

Laird (1988) propuso una serie de diagramas que permiten visualizar estas

sustituciones.

En el diagrama (Allv + 2Ti + Cr) - l versus Allv — l, que ilustra las sustituciones

Tschermak combinadas, se puede ver que si bien hay análisis que se ubican sobre la línea que

representa el intercambio ideal Tschermak, o cerca de ella, numerosos análisis se alejan de la

misma (fig. 9.57). Los análisis que se ubican por encima de dicha línea tienen vacancias

octaédricas o interestratificación con otros filosilicatos. Consideramos que en este caso se

debe a interestratificación con otros filosilicatos.

En el diagrama Allv -1 versus Fe/Fe + Mg, que permite visualizar la relación entre las

sustituciones tetraédricas y las variaciones en los contenidos de Fe y Mg se observa que no

hay una tendencia clara que vincule a ambos, siendo mucho mayor el rango de variación en

Allv que en Fe/Fe + Mg (fig. 9.57). Esta última relación varía entre 0.38 y 0.64, lo cual

corresponde a clinocloro ferroso, clinocloro muy ferroso y chamosita muy magnésica según la

nomenclatura aprobada por la A.I.P.E.A. (Bailey, 1980). En la mayoría de las muestras las

variaciones son menores a 0.1, salvo en PU3 y PU4. En esta última los análisis que presentan

bajos valores en la relación Fe/Fe + Mg tienen además altos valores de Si y bajas sumas

octaédricas; los mismos corresponden a paquetes en los cuales se identificaron capas a 10 Á

intercaladas en las imágenes de alta resolución, de lo cual se deduce que no son cloritas puras.

Las variaciones composicionales de las cloritas de la muestra PU3, en cambio, no pueden

atribuirse a interestratificación. Varios indicios señalan que esta muestra es la de menor grado

metamórfico de todas las estudiadas por TEM, por el grado de ilitización que presentan las

micas, la abundancia del politipo lMd en las mismas y los delgados espesores que presentan

los paquetes tanto de mica como de clorita. Laird (1988) señala que la clorita usualmente no

presenta grandes variaciones composicionales dentro de muestras individuales, excepto a muy

bajo grado metamórflco o cuando ocurren juntas clorita prograda y retrógrada. En el caso de

la muestra PU3 el amplio grado de variación observado en las cloritas puede deberse al bajo

grado metamórfico.
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Es de destacar que el conjunto de análisis de cloritas de mediana y baja presión

presentados por Laird (1988) tienen valores de Allv -1 entre 0.4 y 0.6, mientras que nuestros

análisis se ubican en su mayor parte entre 0.4 y 0.1. Estos bajos tenores de aluminio

tetraédrico serían característicos de cloritas de series de alta presión. Pero en el gráfico de

Laird (1988) las cloritas formadas en series de alta presión ocupan, aproximadamente, el

mismo campo que las cloritas originadas por metamorfismo de contacto, con lo cual no puede

asegurarse que el contenido de Allv sea indicativo de la presión de formación de este mineral.

En aquellos análisis en que la suma octaédrica se ubica por debajo de 5.9 - 5.8, que es el

rango de vacancias normal con respecto al valor teórico de 6 de las cloritas tn'octaédricas, se

comprobó que se debía a contaminación con cuarzo o interestratificación de capas de tipo

micáceo o esmectítico, no habiéndose probado en ningún caso la presencia de vacancias

octaédricas mayores al rango citado.

9.2.3 Esmectitas

En las muestras PU3, PU4, PU26, PU 39 y PUSI se identificaron y analizaron

esmectitas que ocurn'an como paquetes discretos. Todos los análisis indican que se trata de

esmectitas dioctaédricas, pertenecientes a la serie beidelita - montmorillonita. Dentro de la

serie la clasificación de las especies propuesta por Güven (1988) se basa en si la carga

negativa neta del paquete TOT es aportada en mayor medida por la capa tetraédrica o por la
octaédrica. Cuando es mayor la carga negativa neta aportada por la capa octaédrica se trata de

montmorillonita y en el caso inverso de beidelita.

En las esmectitas de la muestra PU3 los análisis indican que se trata de

montmorillonitas, siendo el catión intercapa el potasio, acompañado por calcio en uno de los

casos. La excepción la constituye el microanalisis PU3-22, en el que es apenas mayor la carga

aportada por las sustituciones tetraédricas, tratándose por lo tanto de una beidelita. El análisis

PU3-14 corresponde a una montmorillonita asociada con material amorfo.

En las demás muestras los análisis de las esmectitas indican que se trata de beidelitas,

pudiendo ser el catión intercapa K o Na a veces acompañados por Ca. De acuerdo a Güven

(1988) las beidelitas se encuentran con frecuencia como producto de meteorización de las

micas.
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9.3 Interpretación de los resultados de TEM

Los resultados obtenidos por TEM, en coincidencia con los IC, indican que las pelitas

de la Formación Puncoviscana alcanzaron, en todas las localidades estudiadas,

transformaciones que, como mínimo, se ubican en la anquizona. Esta conclusión se apoya en

la ausencia de interestratificados ilita-esmectita, la amplia presencia del politipo 2M en las

micas dioctaédricas, la presencia de líneas reticulares rectas y continuas en la mayoria de los

paquetes de mica y clorita, si bien hay evidencias de stress y deformación en algunos casos, el

bajo número de defectos cristalinos y los espesores observados en los paquetes. El estudio con

TEM permitió comprobar que no existen interestratificados I/S, ni siquiera en las pequeñas

proporciones que indicaba el parámetro BBZ de Srodon (1984), que fuera medido sobre los

difractogramas (ver 7.5). Como ya se discutió en el capítulo de mineralogia de arcillas, la

metodología propuesta por este autor para caracterizar material ilítico, se apoya en la teoría de

las partículas fundamentales (Nadeau, 1985; Nadeau et aI., 1984 a y b) cuyos supuestos han

sido recientemente cuestionados por estudios con TEM realizados por Dong y Peacor (1996).

Con respecto al espesor de los paquetes de filosilicatos se observó una gran dispersión

de los valores dentro de cada muestra, como ya se hizo notar en las descripciones. Si bien el

número de espesores medidos en algunas muestras es insuficiente para realizar un tratamiento

estadístico de los datos, se calcularon los promedios para los paquetes de ilita/muscovita, en

los casos en que se tenían al menos diez valores, habiéndose obtenido espesores medios que

varían entre 785 y 1500 Á. El hecho de que los cn'stales de ilita/muscovita no tengan un

espesor único en metapelitas y pizarras de muy bajo grado metamórfico, sino que presentan

una gran dispersión de valores dentro de cada muestra ya fue observado por Nieto y Sánchez

Navas (1994). Estos autores determinaron espesores de ilita/muscovita en forma directa sobre

imágenes de líneas reticulares y los compararon con mediciones de índice de cristalinidad de

la ilita realizados sobre las mismas muestras. Así determinaron que la moda de los espesores

concuerda mejor que la media, con las mediciones de difi'acción de rayos-X y determinaron

que los límites de la anquizona coinciden con modas de 300 y 900 Á. Por lo tanto, los

valores promedio obtenidos para las metapelitas estudiadas indican un metamorfismo de

grado anquizona a epizona, en coincidencia con los índices de cristalinidad.

En las muestras PU4, PUSl, P90, PU36 y PU39 todas las micas dioctaédn'cas para las

cuales se determinó el politipo eran 2M o politipos ordenados multicapa. Mientras que PU26

y PU42 tienen muscovitas lMd muy minoritarias; en PU48, PU20 y PU3 los politipos

lMd/ZM están presentes en relaciones que van entre 2:1 a 1:1. Sólo se obtuvieron cinco
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difracciones de electrones de micas dioctaédricas con características correspondientes al

politipo 1M, aunque con desorden según c*. Durante muchos años se pensó que en una

secuencia prograda la mica blanca evolucionaba de los politipos lMd al 1M y al 2M¡ (Velde

y Hower, 1963; Maxwell y Hower, 1967). Sin embargo Grubb et al. (1991) notó que entre los

diagramas de difracción de electrones de una variedad de arcillas dioctaédricas, obtenidos en

el laboratorio de TEM de la Universidad de Michigan no encontró ninguno que tuviera las

reflexiones correspondientes a un politipo 1M bien definidas. Dong y Peacor (1996) también

observaron una ausencia de secuencias con politipo 1M al estudiar los filosilicatos (I/S e ilita)

de Gulf Coast y de la cuenca de Michigan. Estos autores postulan que el politipo 1M no es un

paso intermedio hacia el politipo 2M, porque la estructura del mismo no es transicional. El

politipo 1M sería, en cambio, la forma estable en las micas trioctaédricas, es decir que su

estabilidad es fimción de la composición y no de las condiciones del metamorfismo. El

politipo lMd suele ser mayoritario en las muestras puramente diagenéticas, mientras que el

politipo 2M¡ aparece en rocas de metamorfismo muy bajo en adelante, especialmente en

aquellas sometidas a esfuerzo. Dado que este politipo se hace mayoritario con el aumento de

la temperatura, algunos autores (Velde, 1965; Sassi et aI., 1994) consideran que este debe ser

el factor que controla su estabilidad. Sin embargo, la coexistencia de ambos politipos bajo

amplios rangos de temperaturas sería más bien, consecuencia de la falta de equilibrio en este

tipo de rocas. No existiría por lo tanto un límite de temperatura definido entre el lMd y el 2Mz

no pudiéndose utilizar su presencia o ausencia como geotermómetro. El aumento gradual en

la abundancia del politipo 2M], con respecto al lMd, ha sido considerado por Weaver y

Broekstra (1984) como característico de la anquizona, mientras que en la epizona sólo estaría

presente el politipo 2Ml. El grado de recristalización que presentan las metapelitas, puesto en

evidencia en el análisis petrográfico así como en el estudio con microscopio electrónico de

barrido, permiten concluir que las micas 2M] presentes en las mismas son metamórflcas y no

de on'gen detrítico. En cuanto al mecanismo a través del cual se produciría la transformación

de politipos de mica, Baronnet (1992) postula que la misma tendría lugar mediante Osm'ald

ripening (Ostwald, 1900 en Baronnet, 1992), dado que este proceso tiene una energía de

activación menor que las transformaciones en estado sólido; pero reconoce que este modelo

carece de confirmación por observaciones directas de las microestructuras con imágenes TEM

de alta resolución. El mecanismo de Ostwald ripcning puede tener lugar cuando existe una

población de cristales de diferentes tamaños en coexistencia con una solución acuosa, en

condiciones de sobresaturación. En estas condiciones puede ocurrir que los cristales menores
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que un tamaño crítico, se disuelvan, mientras que aquellos de mayor tamaño crezcan

(Baronnet, 1992). Este proceso de disolución/recristalización fue observado por Baronnet

(1982) para poblaciones de cristales sintéticos de flogopita y muscovita. La clave de este

mecanismo está en que para los cristales de pocos micrones o menos, la solubilidad aumenta

significativamente con la reducción del tamaño. Un descenso en el grado de sobresaturación,

producido por la desaparición masiva de los cristales más pequeños, produciría un aumento

del tamaño critico. Como consecuencia las partículas que previamente estaban creciendo y

que ahora son las más pequeñas van a disolverse. Establecer el tipo de mecanismo que operó

en la recristalización de las micas es de suma importancia, entre otras cosas, para entender el

comportamiento de los sistemas isotópicos en estos minerales (ver capítulo ll). Si la

evolución de las micas tuviera lugar por medio de reacciones de estado sólido, se producirian

rupturas de enlaces, difusión y formación de nuevos enlaces, pero las capas 2:1 de reactantes

y productos serian casi idénticas (Dong y Peacor, 1996). A diferencia de las transformaciones

en estado sólido, el mecanismo de Ostwald ripening implica la disolución y posterior

recristalización del material que es transferido a través de la solución. Evidencias de que este

mecanismo opera en la recristalización de las micas, tanto en ambientes hidrotennales como

en el metamorfismo de bajo grado, han sido proporcionadas por diversos autores. Las

distribuciones de espesores de cristales de mica han sido utilizadas para deducir los

mecanismos de recristalización que tuvieron lugar durante la diagénesis y el metamorfrsmo;

La teoría predice que si los cristales crecieron por Ostwald ripem'ng los tamaños de partícula

graficados en ejes frecuencia/frecuencia máxima versus tamaño/tamaño máximo se ajustarán

a una curva estacionaria (Baronnet, 1982). Eberl y Srodon (1988) obtuvieron curvas de

distribución estacionarias a partir de mediciones de tamaños de partículas de ilita, realizadas

por el método de Warren-Averbach. Las distribuciones de espesores de cn'stales de mica,

obtenidas por Nieto y Sánchez Navas (1994) a partir de mediciones directas en el TEM,

también resultaron compatibles con recristalización por Osrwald ripening (Eberl y Srodon,

1988; Nieto y Sánchez Navas, 1994).

En las micas dioctaédricas fiJeron identificados además del politipo 2M ejemplos de

politipo 3T (en PUSl, P90 y PU36), 4L y lOL (en PU26). El significado de la presencia del

politipo 3T en las fengitas fire estudiado por Sassi et al. (1994). Estos autores estudiaron

micas fengíticas en dos tipos de ambientes: I. En rocas formadas en ambientes caracterizados

por altas relaciones P/T, y II. En rocas con bajos contenidos de A1203 formadas bajo

diferentes condiciones de P y T. Estos autores encontraron que mientras el politipo 3T es
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común entre las fengitas formadas en ambientes del tipo l, está ausente en aquellas

pertenecientes al gmpo II. En este último ambiente las fengitas eran en todos los casos del

politipo 2M], a pesar de tener altos contenidos de Fe + Mg. El estudio de Sassi el al. (1994)

demuestra que el factor preponderante que estabiliza al politipo 3T en las micas metamórficas

es la alta relación PfT, y no la composición, si bien coincide que las micas formadas en dichos

ambientes son altamente fengíticas. Las micas politipo 4L y lOL corresponden a los

denominados politipos complejos, que son sucesiones regulares de politipos simples.

Ejemplos de politipos complejos, en micas dioctaédricas potásicas han sido descriptos

recientemente por López Munguira y Nieto (1999) en muestras de epizona.

En cuanto a las cloritas, en las muestras PU39, PU36, PU26 PU48 y PUSl predominan

los politipos ordenados, mientras que en PU4, PU42 y PUZOpredominan las semi-ordenadas.

En P90 sólo se obtuvieron difracciones de electrones correspondientes a politipos semi

ordenados, mientras que PU3 es la única pelita en la que además de predominar las cloritas

semi-ordenadas se encontraron van'edades desordenadas.

Los factores que influyen en las secuencias de apilamiento de los filosilicatos incluyen

temperatura, presión, mecanismos de crecimiento cristalino y la composición quimica del

mineral.

Recientemente Julien et al. (1996) demostraron la influencia de la presión total sobre las

secuencias de apilamiento de cookeitas (cloritas di-tn'octaédricas) formadas tanto en

ambientes pegmatíticos como en pelitas de muy bajo grado metamórfico. Con el aumento de

la presión las cookeitas evolucionaban desde un tipo semi-ordenado hasta politipos ordenados

de largo pen'odo, compuestos de hasta catorce capas. Estos autores señalan que los politipos

regulares de la cookeita se comportan como polimorfos, marcadamente sensibles a la presión

total y puntualizan que estos controles podn'an ocum'r en otros filosilicatos. A diferencia de

las micas el apilamiento semi-ordenado es el más común en las cloritas y la presencia en las

muestras estudiadas de numerosas cloritas ordenadas (1L, 2L, 3L y 7L) debe estar relacionado

con la presión a la cual se formaron. Las muestras PU39, PU36, PU26, PU48 y PUSl se

asemejan, por los politipos de clorita que contienen, al grupo de presiones medias 5< P< lO

Kbar definido por Julien et al. (1996), en el cual dominan los politipos de corto pen’odo 1L y

2L. Las demás pelitas se podn'an comparar con el grupo de baja presión de estos autores (P de

hasta 5 Kbar) en el cual dominan las cloritas semi-desordenadas. Es de destacar que en la

misma muestra (PU26) en que se identificó una clorita politipo 3L se encontraron dos micas

dioctae'dn'cas con politipos de largo pen’odo (4L y lOL). Mientras que en la muestra PU36 en
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la cual se identificó una clorita 2L y una 7L, se encontraron dos micas fengiticas politipo3T.

Estos datos apoyan la hipótesis de Julien et al. (1996) y Sassi et al. (1994) acerca de la

influencia de la presión total sobre las secuencias de apilamiento de los filosilicatos. Las

estimaciones de la presión realizadas a partir de los politipos de la clorita concuerdan con las

realizadas a partir del bo de las micas dioctaédricas y del geobarómetro de la fengita.

Los interestratificados ilita-clorita desordenados, que localmente presentan secuencias

ordenadas 1:1, de la muestra P90 son comparables a los descriptos por Lee et al. (1984) y Lee

y Peacor (1985) para una muestra transicional entre pelita y pizarra de la localidad de Lehigh

Gap en Pennsylvania. Estos autores consideran que la interestratificación compleja de capas

de lO Á y 14 Á en las pelitas parece representar la fase inicial de recristalización del clivaje

pizarreño, a partir de la solución de granos de ilita, clorita y posiblemente I/S paralelos a la

estratificación. Señalan además que estas complejas interestratificaciones son claramente

indicativas de un estado metaestable. Los granos de filosilicatos bien cristalizados de la

misma localidad sólo raramente presentan interestratificación compleja. Sin embargo, algunos

paquetes de interestratificado de la muestra P90 difieren de los descriptos por Lee y Peacor

(1985) en el hecho de que presentan capas abiertas y relaciones Si/Al que indican la presencia

de capas esmectíticas. En esta muestra todas las micas dioctaédricas analizadas

correspondieron al politipo 2M y los paquetes presentan un espesor medio de 785 Á, lo cual

indica un metamorfismo de grado anquizona. Por lo tanto la presencia de capas esmectíticas

es incongruente con el grado de transformación evidenciado por esta muestra y la misma debe

ser el resultado de procesos de retrogradación. Nieto et al. (1994) demostraron la existencia

de reacciones retrógradas a escala regional en pelitas de grado sub-esquistos verdes de la

Sierra de Espuña (Cordillera Bética, España), cuyas cloritas presentaban intercrecimientos

con esmectita tanto en forma de capas individuales como en delgados paquetes. Según estos

autores la alteración de la clorita a esmectita habria tenido lugar bajo condiciones oxidantes

producidas por la introducción de agua meteón'ca, con posterioridad al ascenso de la

Cordillera Bética (Nieto eta1., 1994).

Por otra parte es de destacar que en las imágenes bidimensionales obtenidas para

algunos de los paquetes de interestratificado ilita-clorita se comprobó que las lineas

transversales correspondientes a b* o <110> tienen continuidad a través de cinco a diez

capas, sean estas a 10 Á o a 14 Á, lo cual implica que las mismas están relacionadas

coherentemente (Dong y Peacor, 1996).

El significado de los interestratificados clorita-biotita presentes en la metalimolita PUSl
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y en la metaarcilita PU36 será discutido en detalle en el capítulo 12.

Tanto en PU3 como en PU4 se encontraron, en algunos paquetes de clorita,

intercalaciones de capas a 10 Áv que llegaban a constituir interestratificados 10 Á -l4 Á

desordenados. Los mismos presentaban capas abiertas y relaciones Si/AJ compatibles con

clorita-esmectita. Consideramos que los mismos corresponden a retrogradación de las cloritas,

ya que las caracteristicas que surgen de la observación de estas muestras por TEM

corresponden a pelitas anquízonales. Este tipo de alteraciones retrógradas, en cloritas

trioctaédn'cas de pelitas de muy bajo grado metamórfico han sido descriptas por otros autores

(Nieto et al., 1994).

Consideramos que la esmectita presente en las muestras PU3, PU4, PU51 y PU39 es de

origen retrógrado, la misma se habría formado con posterioridad al levantamiento de la

secuencia, como resultado de la interacción de las rocas con aguas meteón'cas, al igual que los

interestratificado clorita-ilita-esmectita ya citados. En ningún caso se encontraron paquetes de

esmectita discretos subparalelos a los otros filosilicatos. La misma aparece como capas

individuales en la clorita o interestratificados que contienen capas de clorita, o bien en

paquetes claramente discordantes formados a partir de los extremos de paquetes de mica o

clorita.

Así como se encontraron ejemplos de cristales curvados o doblados en las

observaciones con microscopio óptico y SEM, también se encontraron ejemplos de cristales

curvados y kink-bands a la escala del microscopio de electrones de transmisión. Lee et al.

(1986) estudiaron por TEM una secuencia transicional entre pelita y pizarra en rocas de la

Formación Martinsburg, en la cual prácticamente no encontraron evidencias de deformación

interna o rotación mecánica de los granos de filosilicatos, tanto en los estudios ópticos como

por SEM y TEM. Esto junto con la ausencia de una orientación intermedia entre aquella

paralela a la estratificación y la paralela al clivaje, que en la secuencia de Lehigh Gap forman

un ángulo de 90° y con las diferencias composicionales y estructurales encontrados entre

ñlosilicatos de una y otra orientación, llevaron a estos autores a concluir que la rotación

mecánica de los granos no puede haber sido un mecanismo significativo en el desarrollo del

clivaje pizarreño en dicha localidad. Postulan en cambio la reconstrucción sintectónica de los

filosilicatos, que implica la disolución de aquellos de origen diagenético y la subsecuente

precipitación de nuevos filosilicatos con composiciones y estructuras diferentes en la

orientación del clivaje pizarreño. Consideramos que las conclusiones de Lee et al. (1986) son

aplicables a las rocas estudiadas, puntualizando que el mecanismo de disolución y
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recristalización pudo haber sido del tipo Ostwald ripening. Los filosilicatos de las muestras

estudiadas habrian recristalizado sintectónicamente durante el primer plegamiento, mientras

que las evidencias de deformación encontradas estarían vinculadas con el segundo evento de

deformación identificado en los estudios estructurales (Mon y Hongn, 1996), el cual no habría

llegado a producir reconstrucciones mineralógicas.

Las características evidenciadas por las muestras PU26, PU36 y PU39 son muy

semejantes a las enumeradas por Peacor (1992) para metapelitas formadas bajo condiciones

epizonales, que según dicho autor no difieren de rocas de la facies esquistos verdes:

1. Los cristales individuales de filosilicatos son en general de miles de Á de espesor,

llegando hasta varios um.

2. El número de minerales es relativamente pequeño en consistencia con la regla de las fases

de Gibbs. Pudiendo coexistir clorita y una o más micas relacionadas por un solvus (i.e.

muscovita - paragonita - biotita).

3. Los granos de un mineral dado tienden a ser de un solo origen (metamórfico), habiendo

sido eliminados los granos originados en algún evento previo (granos detriticos o

autigénicos).

4. Los paquetes individuales de filosilicatos son homogéneos y son raros los

interestratificados.

5. Las secuencias de apilamiento de los filosilicatos son ordenadas, siendo el politipo 2M¡ el

dominante en la mica blanca.

6. Excepto en granos sometidos a esfiierzo tectónico son raros los defectos tales como

terminaciones de capas.

La presencia de biotita en la muestra PU36 no deja lugar a dudas acerca de que la

misma sufrió un metamorfismo correspondiente a la facies esquistos verdes. En el caso de las

muestras PU26 y PU39, a pesar de que no está presente este mineral índice, los datos de TEM

indican un grado metamórfico mayor que la anquizona.
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Figura 9.2: Dífraccíón de electrones de clorita + mica e imagen de líneas reticulares respectiva.
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respectiva.
Figura 9.6: Difracción de electrones de clorita semi-ordenada (a) e imagen de líneas reticulares

2000A
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Figura 9.5: Imagen textura], pequeños cristales de clon'ta incluidos en un grano de cuarzo
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Figui‘a 9.7: Imagen textura], paquetes de muscovíta entrecruzados.



Figura 9.8: Difracción de electrones de interestratificado 10 Á -14 Á (a) e imagen de líneas reticulares
respectiva (b).



Figura 9.9: Difracción de electrones de carlosturaníta (a)

e imagen de líneas reticulares respectiva (b).

Figura 9.10: Difracción d'eelectrones de interestratificado 10 Á-l4 Á irregular (Bl40).
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Figura 9.11: Imagen de líneas reticulares de interestratificado 10 Á -14 Á irregular.
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Difraccíón de electrones de interestratificado 10 Á-14 Á irregular (B134) (a) e imagen de
líneas reticulares respectiva (b).
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Figura 9.14: Difraccíón de electrones de interestratificado 10 Á-l4 Á irregular (B137) (a) e imagen de
líneas reticul‘ares respectiva (b).
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Figura 9.15: Imagen de.líneas reticulares de paquete
irregular (Bl47).
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Figura 9.16: Ampliación de la foto B147.
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Figura 9.17: Ampliación de la zona b de la foto B147 (figura 9.15).
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Figura 9.18: Difracción de electrones de clorita ordenada politípolL (a) e imagen de líneas reticulares
respectiva (b).
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eFigura 9.20: Difracción de electrones de muscovíta 3T e imagen de líneas reticulares respectiva.

Figura 9.21: Difracción de electrones de mica 3T + lMd e imagen de líneas reticulares respectiva.
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Figura 9.22: Dífraccíón de e ectrones de mica 2M e imagen de líneas reticulares respectiva.



Figura 9.23: Difracción de electrones de mica 2M e imagen de líneas reticulares respectiva.



Figura 9.25: Difracción de elect
respectiva.
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Figura 9.27: Imagen de líneas reti
La flecha negra señala díslocaciones

Culares de mica 1M con algo de desorden
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Figura 9.29: Imagen de líneas reticulares de clorita semi-ordenada.

La flecha negra indica defectos tipo kink-bands.

Figura 9.30: Difracción de electrones de mica politipo de largo rango
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Figura 9.31: Difracción de electrones de mica 2M e imagen de líneas reticulares respectiva.

La flecha negra chica indica dislocaciones, la grande terminaciones a bajo ángulo.
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Figúra 9.32: Difracción de electrones de mica 2M e imagen de líneas reticulares respectiva.

Figura 9.33: Difracción ¿ieelectrones de mica poiitipo de largo rango (10 capas).
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Figura 9.35: Difracción “deelectrones de mterestfatificado 10 Á-l4 Á irregular (B458).
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Figura 9.36: Imagen de líneas reticulares correspondiente a B458, paquetes de clorita y de

interestratificado 10 Á-14 Á irregular. La flecha blanca indica dislocaciones.
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Figura 9.37: Difraccíón de electrones de cloríta ordenada, politipo 3L.
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Figura 9.38: Dífracción de electrones de mica 2M e imagen de líneas reticulares respectiva.

Figura 9.39: Difracción de electrones de interestratificado 10 Á-l4 Á regular.



Figura 9.41: Difracción de electrones de clorita ordenada politipo 2L.
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Figura 9.42: Difracción de electrones de biotita, politipo 1M, e imagen de líneas reticulares respectiva.

Las flechas negras indican dislocacíones, las blancas capas con diferente orientación a las
adyacentes.



respectiva (b).
Figura 9.43: Difraccíón de electrones de clorita ordenada politipo 1L (a) e imagen de líneas reticulares
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Figura 9.44: Difracción de electrones de clorita ordenada politipo 1L e imagen de líneas reticulares
respectiva, B758.
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politipo 1L, con intercalaciones de capas
a 10 Á y cambios de espesor de capas.

Figura 9.47; Imagen de líneas reticulares de clorlta ordenada,

Figura 9.46: Detalle de la imagen B758.
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Figura 9.48: Mica 2M alterándose a csmectita, difracción de electrones e imagen de líneas reticulares
respectiva.



Figura 9.49: Difracción de electrones de cloríta semi-ordenada.

Figura 9.51:Imagen textural, fibras de esmectita.
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Figura 9.53: Difracción de electrones de mica 1M.



Tabla 9.2: Microanálisis de las micas realizados en el TEM, normalizados a 010(0H)2.

Eemento‘ PU3-1 PU3-6 PU3-8 PU3-9 PU3-15 PU3-16 PU3-17 PU3-21 PU3-22
Na - - - 0.08 - - - - 
Mg 0.35 0.36 0.37 0.36 0.32 0.29 0.33 0.36 0.38
Al 1.99 2.11 2.15 1.84 2.06 2.04 1.90 2.03 1.95
Si 3.56 3.31 3.35 3.68 3.44 3.53 3.65 3.53 3.60
K 0.49 0.83 0.68 0.50 0.84 0.42 0.42 0.48 0.49
Ti - 0.02 - - - 0.03 0.03 - 

Mn - - - - - - - - 

Fe 0.29 0.39 0.35 0.21 0.30 0.33 0.25 0.29 0.25
AIIV 0.44 0.69 0.65 0.32 0.56 0.47 0.35 0.47 0.40
AlVl 1.55 1.42 1.51 1.53 1.49 1.57 1.55 1.56 1.55

S óct. 2.20 2.19 2.22 2.10 2.12 2.21 2.16 2.21 2.18

F' ‘ PU3-24 Elemento PU4-8 PU4-12 PU4-13 PU4-14 PU4-15
Na - Na 0 0 0 0.24 0
Mg 0.22 Mg 0.15 0.34 0.38 0.40 0.28
Al 2.57 Al 2.52 2.34 2.15 2.18 1.99
Si 3.15 Si 3.24 3.26 3.39 3.39 3.53
K 0.81 K 0.89 0.75 0.63 0.41 0.69
Ti 0.04 Ti O O 0 0 0
Mn - Mn 0 0 0 0 0
Fe 0.14 Fe 0.15 0.25 0.30 0.23 0.33

lVAl 0.85 AIIV 0.76 0.74 0.61 0.61 0.47
VIAI 1.72 AIVI 1.76 1.60 1.54 1.57 1.52

S óct. 2.12 S óct. 2.05 2.19 2.22 2.20 2.13

Elemento ‘Tïu48-1 PU48-8 PU48-9 PU48-10
Na 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 0.39 0.48 0.44 0.38
Al 2.12 2.10 2.19 2.26
Si 3.34 3.26 3.33 3.30
K 0.94 0.77 0.59 0.68
Ti 0.02 0.02 0.00 0.00
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe 0.23 0.44 0.32 0.30

AIIV 0.66 0.74 0.67 0.70
AIVI 1.47 1.36 1.52 1.56

S óct. 2.11 2.29 2.28 2.23

biotita
Elemento PU51-1 PU51-4 PU51-6 PU51-9 PU51-10 PU51-14 PU51-15

Na 0 0 0.54 0.11 0.07 0.00 0.00
Mg 0.22 0.12 1.02 0.25 0.33 0.28 0.21
AI 2.49 2.80 1.93 2.34 2.07 2.41 2.49
Si 3.15 3.07 2.62 3.38 3.44 3.18 3.14
K 0.80 0.84 0.22 0.33 0.80 0.94 0.79
Ti 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03
Mn 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe 0.31 0.09 1.40 0.25 0.22 0.22 0.32

AIIV 0.85 0.93 1.38 0.62 0.56 0.82 0.86
AIVI 1.63 1.87 0.55 1.72 1.51 1.58 1.63

S óct. 2.19 2.09 2.97 2.22 2.07 2.12 2.19
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Elemento P90-5 P90-6 P90-7 P90-9 P90-10 P90-13 P90-14 P90-16 P90-17
Na - - - - 0.50 - - 0.22 0.12
Mg 0.39 0.25 0.31 0.30 0.29 0.22 0.27 0.31 0.21
Al 2.20 2.14 2.22 1.98 1.91 2.62 2.36 2.14 2.42
Si 3.24 3.29 3.37 3.46 3.53 3.17 3.23 3.33 3.13
K 0.80 1.08 0.59 0.58 0.46 0.82 0.91 0.78 0.86
Ti 0.01 0.02 0.02 - - 0.01 0.02 0.03 0.03

Mn - - - - - - - - 0.00
Fe 0.42 0.38 0.28 0.52 0.30 0.09 0.23 0.26 0.33

AIIV 0.76 0.71 0.63 0.54 0.47 0.83 0.77 0.67 0.87
AlVI 1.44 1.43 1.60 1.44 1.44 1.78 1.59 1.47 1.56

S óct. 2.26 2.08 2.20 2.25 2.04 2.10 2.11 2.07 2.13

Elementol PU20-5 PU20-6 PU20-7 PU20-8 PU20-9 PU20-10 PU20-11 PU20-12 PU20-13
Na - - - - 0.42 - - - 

Mg 0.37 0.31 0.28 0.30 0.32 0.33 0.24 0.32 0.34
Al 2.06 2.27 2.26 2.22 2.21 2.26 2.24 2.09 2.22
Si 3.51 3.27 3.42 3.43 3.28 3.39 3.44 3.55 3.41
K 0.47 0.82 0.50 0.37 0.63 0.45 0.56 0.38 0.36
Ti 0.02 0.05 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01

Mn - - - - - - - - 

Fe 0.27 0.24 0.22 0.27 0.24 0.24 0.21 0.20 0.31
AIIV 0.49 0.73 0.58 0.57 0.72 0.61 0.56 0.45 0.59
AIVI 1.56 1.54 1.68 1.65 1.49 1.65 1.68 1.64 1.63

S óct. 2.21 2.14 2.19 2.2_5 2.07 2.24 2.15 2.19 2.29_

Elemento PU20-15 PU20-16
Na - 

Mg 0.38 0.28
AI 2.00 2.27
Si 3.51 3.37
K 0.62 0.66
Ti - 0.02

Mn - 
Fe 0.29 0.20

AIIV 0.49 0.63
AlVl 1.51 1.64

Sóct. 2.18 2.14

Elemento P_UZ_6-1 PU26-2 PU26-5 PU2_g-6 PU26-7 PU26-10 PU2_6-14 PU26-15
Na - - 0.17 0.04 - - 0.19 

Mg 0.13 0.24 0.27 0.27 0.28 0.25 0.27 0.28
Al 2.14 2.15 2.24 2.17 2.15 2.27 1.98 2.26
Si 3.45 3.19 3.28 3.41 3.39 3.47 3.59 3.27
K 0.76 1.00 0.65 0.62 0.78 0.26 0.51 0.88
Ti 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 - 0.02

Mn - - - - - - - 
Fe 0.28 0.60 0.34 0.27 0.30 0.27 0.23 0.31

AIlV 0.55 0.81 0.72 0.59 0.61 0.53 0.41 0.73
AIVI 1.59 1.34 1.52 1.58 1.54 1.73 1.57 1.53
Sóct 2.05 2.21 2.16 2.15 2.13 2.26 2.07 2.14

Tabla 9.2: Microanálisis de micas realizados en el TEM (continuación).

194



Elemento PU26-16 PU26-18 PU26-19 lI_3U26-20 PU26-21 PU26-22 PU26-23 PU26-24
Na — - - - - 0.09 - 

Mg 0.22 0.26 0.26 0.23 0.20 0.39 0.32 0.26
Al 2.28 2.18 2.19 2.33 2.25 2.21 2.30 2.23
Si 3.31 3.41 3.42 3.30 3.33 3.29 3.26 3.32
K 0.67 0.68 0.55 0.80 0.80 0.84 0.85 1.01
Ti 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02
Mn - - - - - - - 
Fe 0.34 0.28 0.29 0.27 0.31 0.22 0.25 0.21

AIIV 0.69 0.59 0.58 0.70 0.67 0.71 0.74 0.68
AIVI 1.59 1.59 1.61 1.62 1.58 1.51 1.57 1.54
Soct 2.18 2.14 2.18 2.13 2.12 2.13 2.15 2.04

_ biotita biotita
Elemento PU36-1 PU36-2 PU3_6_-3 PU -4 PU36-7 PU36-8 PU36-11 IPU36-13 IPU36-17

Na 0.00 0.00 0.23 0.08 0.16 0.04 0.00 0 0
Mg 0.25 0.39 0.23 0.25 1.33 0.19 0.22 0.32 1.20
AI 2.28 1.94 2.44 1.99 1.72 2.28 2.30 2.30 1.46
Si 3.24 3.47 3.10 3.49 2.68 3.32 3.27 3.15 2.79
K 1.00 0.48 0.87 0.76 0.55 0.98 0.99 1.04 0.95
Ti 0.04 0.03 0.03 0.03 0.07 0.02 0.03 0.05 0.14
Mn - - - - 0.02 - - - 
Fe 0.27 0.45 0,31 0.31 1.18 0.22 0.26 0.32 1.27

IVAI 0.76 0.53 0.90 0.51 1.32 0.68 0.73 0.85 1.21
VIAI 1.52 1.41 1.53 1.48 0.40 1.60 1 56 1.45 0.25
S oct 2.08 2.29 2.10 2.07 2.98 2.01 2:07 2.14 2.86

Elemento PU39-3 PU39-4 PU39-5 PU39-8 PU39-17
Na 0 0 O 0 0

Mg 0.11 0.12 0.13 0.17 0.19
Al 2.70 2.84 2.61 2.63 2.67
Si 3.19 3.01 3.20 3.16 3.10
K 0.67 0.99 0.79 0.91 0.93
Ti 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02
Mn 0 0 0 0 0
Fe 0.09 0.07 0.12 0.11 0.09

IVAI 0.81 0.99 0.80 0.84 0.90
VIAI 1.89 1 84 1.81 1.79 1.77

S óct. 2.11 2.05 2.08 2.07 2.08

Eemento PU 42-1 PU 42-2 PU 42-3 PU42-6 PU 42-7 PU 42-8 PU 42-9 PU 42-10I
Na 0.17 0.00 0.15 0.04 0.16 0 0.53 0.16
Mg 0.52 0.29 0.28 0.34 0.30 0.40 0.30 0.33
AI 2.00 2.26 1.94 2.12 2.02 2.27 2.18 2.17
Si 3.39 3.41 3.61 3.39 3.61 3.27 3.43 3.46
K 0.41 0.57 0.42 0.93 0.28 0.77 0.36 0.43
Ti 0.01 0.00 0 0.02 0.02 0.04 0.00 0.01
Mn 0 0.00 O 0 0 0.00 0.00 0.00
Fe 0.39 0.21 0.30 0.18 0.20 0.20 0.13 0.18

AIIV 0.61 0.59 0.39 0.61 0.39 0.73 0.57 0.54
AIVI 1.38 1.67 1.55 1.51 1.63 1.54 1.61 1.63

S óct. 2.31 2.17 2.13 2.05 2.15 2.17 2.03 2.15

Tabla 9.2: Microanálisis de las micas realizados en el TEM (continuación).
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El ‘ PU 3-4 PU 3-7 PU 3-10 PU3-18 PU3-23 PU3-25 PU3-27 PU3-28
Mg 2.12 2.69 2.52 2.52 2.37 2.66 2.47 3.03
Al 2.73 2.43 2.46 2.24 2.42 2.31 2.43 2.36
s¡ 2.64 2.63 2.88 3.05 2.77 2.76 2.81 2.77
K — - — 0.12 — - - 

Ca 0.02
Ti — — — — — — - 

Mn 0.04 0.08 0.03 0.05 0.06 0.04 0.06 0.02
Fe 2.47 2.24 2.01 1.84 2.34 2.29 2.03 1.33

AIIV 1.36 1.37 1.12 0.95 1.23 1.24 1.19 1.23
AIVI 1.36 1.11 1.33 1.29 1.19 1.07 1.29 1.14
Soct 6.00 6.13 5.90 5.70 5.96 6.05 5.39 5.02

Elemento PU4-2 PU4-3 PU4-4 PU4-5
Mg 2.36 2.40 2.75 2.72
AI 1.73 2.31 1.75 1.70
Si 3.52 2.84 3.17 3.19 Cloritas
K - - - 0.01 con Cr

Ca - 
Ti 0.01 - — —

Cr 0.14 0.07 0.26 0.25
Fe 1.77 2.35 1.89 1.97

AIlV 0.43 1.16 0.83 0.31
AIVI 1.25 1.15 0.93 0.89

s óct. 5.54 5.97 5.82 5.83

_E_Iemento PU4-1 ¡Du-143 PU4-7 PU4-10 PU4-11

Mg 2.34 2.42 2.29 2.57 2.55
Al 2.33 2.49 2.60 2.30 2.30
Si 3.03 2.70 2.57 3.01 2.91
K 0.06 — - — 0.17

Ca — 0.01

Ti 0.01 — — 

Mn — 0.04 0.07 — 0.03
Fe 1.94 2.37 2.53 1.96 2.02

AIIV 0.92 1.30 1.43 0.99 1.09
AIVl 1.42 1.19 1.17 1.31 1.21

s óct. 5.71 6.02 6.06 5.34 5.31

Eemento PU48-2 PU48-3 PU¡sí PU48-5 PUü
Mg 2.21 2.53 2.57 2.63 2.00
AI 2.60 2.23 2.23 2.28 2.52
Si 2.69 2.32 2.88 2.79 2.69
K _ _ - _ _

Ca - - — 

Ti — 0.04 — 0.02 

Fe 2.52 2.37 2.33 2.35 2.85
AIIV 1.31 1.18 1.12 1.21 1.31
AIVl 1.29 1.10 1.11 1.07 1.21
Sóct. 6.01 6.04 6.01 6.07 6.05

Figura 9.3: Microanálisis de las cloritas realizados en el TEM normalizados a 0¡o(0H)g.
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Elemento PU51-5
Mg 2.10
AI 2.40
Si 2.93
K _

Ca 
Ti 
Mn 0.04
Fe 2.35

IVAI 1.07
VIAI 1.33

s óct. 5.83

[Elemento P 90-1 [T390-2 P 90-15
Mg 2.00 1.88 2.23
Al 2.55 2.20 2.42
Si 2.88 2.99 2.93
K 0.03 0.22 0.18
Ca - — 0.01
Mn 0.02 0.02 0.02
'n - 0.02 0.01
Fe 2.38 2.67 2.13
AIlV 1.12 1.01 1.07
AIVI 1.42 1.19 1.36

Sóct. 5.80 5.76 5.73

PU 20-1 PU20-3 PU20-4 PU20-14
Mg 2.28 1.61 1.99 2.01
AI 2.45 2.92 2.51 2.69
Si 2.79 2.59 3.00 2.64
K 0.17 - - 

Ca - - - 
TI 0.01 - - 
Fe 2.34 2.84 2.24 2.67

AIIV 1.21 1.41 1.00 1.36
AlVI 1.25 1.51 1.51 1.33
Sóct. 5.88 5.95 5.74 6.01

Elemento PU 26-4 Tauzaa PU26-12 PU26-25 PU26-26
Mg 2.21 2.34 2.10 2.37 2.47
Al 2.66 2.38 2.52 2.51 2.53
s¡ 2.67 2.80 2.78 2.77 2.65
K — 0.03 - 0.10 0.02

Ca — — - - 

'rl - - - - 
Mn — - - - 

Fe 2.46 2.44 2.56 2.23 2.43
AIIV 1.33 1.20 1.22 1.23 1.35
AIVI 1.33 1.13 1.30 1.23 1.13

s óct. 6.00 5.96 5.96 5g 6L

Figura 9.3 (continuación): Microanálisis de cloritas realizados en el TEM.



Elemento PU 36-9 PU 3?? PU 36-10 PU36-12 PU36-18 PU36-19 PU36-21
Mg 3.02 2.70 2.66 2.40 2.40 2.43 2.45
Al 2.23 2.42 2.51 2.38 2.51 2.66 2.35
Si 2.74 2.70 2.68 2.86 2.74 2.56 2.85
K - - - 0.15 - - 0.12

Ca - - - - - - 
Ti - - - - - - 0.02
Mn 0.03 0.04 - 0.04 0.02 0.03 0.03
Fe 2.13 2.23 2.22 2.16 2.30 2.40 2.17

AIIV 1.26 1.30 1.32 1.14 1.26 1.44 1.15
AlVI 0.97 1.12 1.19 1.24 1.26 1.22 1.19
Soct 6.15 6.09 6.07 5.83 5.98 6.08 5.87

Elemento PU39-1 PU39-2 PU39-7 PU39-10 PU39-14
Mg 1.77 1.75 1.79 1.94 1.72
AI 2.60 2.75 2.74 2.80 2.81
SÍ 2.95 2.72 2.68 2.66 2.64
K 0.08 0.05 0.03 - 0.02

Ca - - - - 
TÍ - - - - 
Mn - 0.02 - 0.02 0.01
Fe 2.40 2.62 2.74 2.50 2.75

AIIV 1.05 1.28 1.32 1.34 1.36
AIVI 1.55 1.47 1.41 1.47 1.44

S óct. 5.71 5.86 5.94 5.92 5.93

Eemento PU42-4 PU42-5 PU 42-11 PU 42-12 PU 42-13 PU 42-14
Mg 2.39 2.80 2.61 2.68 2.44 1.96
AI 2.52 2.63 2.75 2.81 2.51 2.50
Si 2.78 2.66 2.60 2.60 2.75 3.14
K - - - - - 0.09

Ca - - - - - 
Mn 0.07 - 0.09 0.09 0.04 0.06
Fe 2.13 1.92 1.98 1.82 2.25 1.91

AIIV 1.22 1.34 1.40 1.40 1.25 0.86
AIVI 1.30 1.30 1.35 1.40 1.26 1.64

S óct. 5.89 6.02 6.03 6.00 5.99 5.57

Tabla 9.3 (continuación): Microanálisis de cloritas realizados en el TEM.
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Elemento PU3-2 PU3-3 PU3-12 PU3-14 PUB-20 PU3-22
Na 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 1.27 0.33 0.34 0.43 0.30 0.38
AI 1.56 1.50 1.75 1.37 1.60 1.95
Si 2.84 4.01 3.79 4.03 3.95 3.60
K 0.05 0.16 0.30 0.30 0.11 0.49

Ca 0.02 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
Ti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe 1.09 0.21 0.20 0.18 0.23 0.25

IVA] 1.16 -0.01 0.21 -0.03 0.05 0.40

VIA] 0.39 1.51 1.54 1.40 1.55_ 1.55
S óct. 2.76 2.05 2.08 2.01 2.08 2.18

Elemento PU4-9 PU4-16 IEIemento PU51-7 PU51-8
Na 0.12 0.18 Na _ 0.24 0.00
Mg 0.39 0.22 Mg 0.41 0.18
Al 1.36 1.16 Al 1.60 2.05
Si 3.68 3.63 Si 3.61 3.67
K 0.05 0.31 K 0.10 0.12

Ca 0.04 0.09 Ca 0.01 0.00
Ti 0.00 0.04 Ti 0.01 0.02
Mn 0.00 0.00 Mn 0.00 0.00
Fe 0.72 0.92 Fe 0.50 0.21

IVAI 0.32 0.37 IVA] 0.39 0.33
VIAI 1.04 0.79 VIAI 1.21 1.72

Sóct. 2.15 1.96 Sóct. 2.14 2.12

Elemento PU26-13
a 0.26

Mg 0.29
AI 2.03
Si 3.56
K 0.09

Ca 0.00
Ti 0.00
Mn 0.00
Fe 0.25

IVAI 0.44

VIAI 1.59__
S óct. 2.13

Elemento PU39-9 PU39-11 PU39-12 PU39-15 PU39-16
Na 0.13 0.06 0.00 0.00 0.
Mg 0.24 0.22 0.30 0.17 0.13
Al 2.14 1.68 2.08 1.68 1.93
Si 3.41 3.66 3.59 3.71 3.69
K 0.23 0.11 0.08 0.14 0.12

Ca 0.00 0.02 0.01 0.02 0.10
Ti 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02
Mn 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Fe 0.37 0.54 0.24 0.53 0.19

IVA] 0.59 0.34 0.41 0.29 0.31
VIA] 1.55 1.34 1.67 1‘39 1.62

S óct. 2.16 2.12 2.20 2.09 1.96

Tabla 9.4: Microanálisis de esmectita realizados en el TEM normalizados a 010(OH)2.
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Elemento PUB-19 PUB-26 Elemento PU4-11
Na 0.00 0.00 Na 0.00
Mg 4.20 4.22 Mg 4.55
Al 3.37 3.14 Al 4.10
Si 6.28 6.12 Si 5.20
K 0.49 0.09 K 0.31

Ca 0.06 0.00 Ca 0.02
Ti 0.00 0.00 Ti 0.00
Mn 0.04 0.06 Mn 0.06
Fe 2.80 3.68 Fe 3.60

IVAI 1.72 1.88 IVAI 2.80
VlAI 1.65 1.26 VlAl 1.30

S óct. 8.70 9.21 S óct. 9.51
Fe + Mg 7.01 7.90 Fe + Mg 8.15

Fe+Mg/Al 2.08 2.52 Fe+Mg/Al 1.99
Si/AI 1.86 1.95 Si/AI 1.27

Elemento P90-3 P90-4 P90-8 P90-12
Na 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 3.18 3.53 2.24 3.50
Al 4.00 4.42 4.50 4.05
Si 6.14 5.58 6.24 5.69
K 0.43 0.19 0.48 0.14

Ca 0.00 0.00 0.00 0.14
Ti 0.05 0.02 0.00 0.00
Mn 0.06 0.04 0.00 0.00
Fe 3.12 3.45 3.29 3.83

IVAI 1.86 2.42 1.76 2.31
VlAI 2.14 2.00 2.74 1.74

S óct. 8.55 9.05 8.27 9.07
Fe + Mg 6.31 6.98 5.53 7.33

Fe+Mg/Al 1.57 1.58 1.23 1.81
Si/AI 1.53 1.26 1.39 1.41

Elemento PU36-16 PU36-20
Na 0.00 0.00
Mg 4.54 4.43
Al 3.22 3.74
Si 5.35 5.89
K 0.78 0.45

Ca 0.00 0.00
Ti 0.12 0.05
Mn 0.10 0.00
Fe 4.10 2.87

IVAl 2.65 2.11
VlAI 0.57 1.63

S óct. 9.43 8.97
Fe + Mg 8.65 7.30

Fe+Mg/Al 2.68 1.95
Si/Al 1.66 1.58

Elemento PU51-2 PU51-3
Na 0.65 0.43
Mg 3.23 2.77
AI 3.75 3.70
Si 5.84 6.14
K 0.59 0.62

Ca 0.00 0.00
Ti 0.02 0.00
Mn 0.00 0.00
Fe 3.81 3.88

IVAI 2.16 1.86
VIAI 1.59 1.84

s óct. 8.65 8.49
Fe + Mg 7.04 6.65

Fe+Mg/Al 1.88 1.80
Si/AI 1.56 1.66

lílemento PU26-9 [PU26-11I
Na 0.00 0.00
Mg 2.96 3.64
Al 4.73 3.57
Si 5.66 6.11
K 0.66 0.14

Ca 0.00 0.04
Ti 0.00 0.00
Mn 0.00 0.00
Fe 3.30 3.67

lVAl 2.34 1.89
VlAl 2.39 1.68

s óct. 8.65 8.99
Fe + Mg 6.26 7.31

Fe+Mg/Al 1.32 2.05
Si/AI 1.20 1.71

Elemento PU39-6 PU39-13
Na 0.00 0.00
Mg 2.30 2.04
Al 5.20 4.62
Si 5.54 6.02
K 0.50 0.18

Ca 0.00 0.00
Ti 0.05 0.01
Mn 0.00 0.00
Fe 3.47 3.88

IVAI 2.46 1.98
VlAI 2.74 2.63

s óct. 8.56 8.57
Fe + Mg 5.76 5.92

Fe+Mg/Al 1.11 1.28
Si/Al 1.06 1.30

Tabla 9.5: Análisis de lnterestratificados realizados en el TEM normalizados a 25 oxígenos.
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Elemento Sm ChI +Sm Ms+Sm
Na 0.00 0.00 0.59
Mg 0.99 2.76 0.83
Ca 0.09 0.05 0.05
Ti 0 0 0
Mn 0 0.08 0
Fe2 O 1.70 0.15
Fe3 0.41 0.22 0.21
IVAI -1.15 0.92 -O.48
VlAl 4.26 3.08 4.50

S óct. 5.66 7.83 5.48
Fe + Mg 1.40 4.67 1.18

Fe+Mg/AI 0.45 1.17 0.29
Si/AI 2.94 1.77 2.11

[Eemento Chl Chl+Ms ChI+Biot
Na 0.00 0.05 0.00
Mg 2.72 2.46 3.77
Ca 0.00 0.00 0.00
Ti 0.32 0.02 0.16
Mn 0.01 0.02 0.04
Fe 2.89 2.19 3.43

IVAI 1.66 1.65 2.43
VIAI 1.66 3.02 1.39

s óct. 7.60 7.71 8.78
Fe + Mg 5.61 4.65 7.20

Fe+MglA| 1.69 1.00 1.89
Si/AI 1.91 1.36 1.46

Tabla 9.5: Minerales y mezclas de minerales (50%—50%)utilizados como referencia en la Figura 9.59,
normalizadas a 25 oxígenos.



Elemento PU 3-6 PU3-15 PU3-24 Elemento PU4-8 PU4-12
Na 0.00 0.00 0.00 Na 0.00 0.00
Mg 0.35 0.32 0.22 Mg 0.15 0.34
Al 2.09 2.04 2.56 Al 2.50 2.32
Si 3.27 3.40 3.14 Si 3.23 3.24
K 0.82 0.83 0.81 K 0.89 0.75
TÍ 0.02 0.00 0.04 Ti 0.00 0.00
Mn 0.00 0.00 0.00 Mn 0.00 0.00

Fe+2 0.12 0.09 0.04 Fe+2 0.04 0.07
Fe+3 0.27 0.21 0.10 Fe+3 0.10 0.17
IVAI 0.46 0.60 0.86 lVAl 0.77 0.76
VIAI 1.63 1.44 1.70 VIAI 1.73 1.56

S óct. 2.12 2.06 2.09 S óct. 2.03 2.14

Elemento PU 48-1 Elemento PU51-1 PU51-4 PU51-10 PU51-14 PU51-15
Na 0.00 Na 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00
Mg 0.39 Mg 0.22 0.12 0.33 0.28 0.21
Al 2.11 AI 2.46 2.79 2.05 2.39 2.46
Si 3.32 Si 3.12 3.06 3.42 3.16 3.11
K 0.93 K 0.79 0.84 0.79 0.93 0.78
TI 0.02 Ti 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
Mn 0.00 Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fe+2 0.07 Fe+2 0.09 0.03 0.06 0.07 0.09
Fe+3 0.16 Fe+3 0.21 0.06 0.15 0.16 0.22
IVAl 0.68 lVAl 0.88 0.94 0.58 0.69 0.67

VIA! ti VlAl 1.58 1.85 1.47 1.70 1.79
s oct. 2.06 s óct. 2.El 2.08 2.03 2.08 2.13

Elemento P 90-6 P 90-10 P 90-13 P90-14 P 90-16 P 90-17
Na 0.00 0.49 0.00 0.00 0.22 0.11
Mg 0.25 0.29 0.22 0.27 0.31 0.21
Al 2.11 1.89 2.61 2.35 2.12 2.40
Si 3.25 3.50 3.16 3.21 3.30 3.10
K 1.07 0.45 0.82 0.90 0.77 0.85
Ti 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.03
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fe+2 0.11 0.09 0.03 0.07 0.08 0.10
Fe+3 0.26 0.21 0.06 0.16 0.18 0.23
lVAl 0.49 0.29 0.78 0.63 0.52 0.67
VlAl 1.62 1.60 1.83 1.71 1.61 1.73

s óct. 2.01 mE 2.08 2.07 2.o_g 2.07

Elemento PU20-9 PU20-6
Na 0.42 0.00
Mg 0.31 0.31
AI 2.19 2.25
Si 3.25 3.25
K 0.63 0.81
Ti 0.02 0.05
Mn 0.00 0.00

Fe+2 0.07 0.07
Fe+3 0.17 0.17
IVAI 0.58 0.59
VlAl 1.62 1.66

s óct. 21W 2.09

Tabla 9.6: Análisis de micas dioctaédricas realizados en el TEM, normalizados a 0|0(0H)2 y
corregidos por Fe+3¡Few = 0,70.
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Elemento PU 26-1 PU26-2 PU 26-5 PU26-7 PU26-15 PU26-20 PU26-21 PU26-22 PU26-23 PU26-24
Na 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
Mg 0.13 0.23 0.27 0.27 0.28 0.23 0.20 0.39 0.32 0.26
Al 2.12 2.12 2.22 2.13 2.24 2.31 2.23 2.20 2.28 2.21
Si 3.42 3.13 3.25 3.35 3.23 3.27 3.30 3.27 3.24 3.30
K 0.75 0.99 0.65 0.77 0.87 0.80 0.79 0.83 0.84 1.01
Ti 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.02
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fe+2 0.08 0.18 0.10 0.09 0.09 0.08 0.09 0.07 0.08 0.06
Fe+3 0.20 0.42 0.24 0.21 0.21 0.19 0.22 0.16 0.18 0.15
lVAl 0.58 0.87 0.75 0.65 0.77 0.73 0.70 0.73 0.76 0.70
VlAl 1.54 1.24 1.46 1.48 1.48 1.57 1.53 1.47 1.52 1.51

S óct. 2.00 2.09 2. 10 2.07 2.08 2.08 2.06 2.09 2. 10 2.00

Elemento PU 36-1 PU 36-3 PU 36-4 PU 36-8 PU 36-11 PU36-13
Na 0.00 0.22 0.08 0.04 0.00 0.00
Mg 0.24 0.22 0.25 0.19 0.22 0.31
Al 2.26 2.41 1.97 2.26 2.28 2.28
Si 3.21 3.07 3.45 3.30 3.24 3.11
K 0.99 0.87 0.76 0.97 0.98 1.03
TI 0.04 0.03 0.03 0.01 0.03 0.05

Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe+2 0.08 0.09 0.09 0.06 0.08 0.10
Fe+3 0.19 0.21 0.21 0.15 0.18 0.22
lVAl 0.60 0.72 0.33 0.55 0.58 0.89
VlAl 1.66 1.69 1.64 1.71 1.70 1.39

S óct. 2.03 2.04 2.01 1.97 2.02 2.07

Elemento PU39-4 PU39-5 PU39-8 PU39-17 Elemento PU42-6 PU 42-8 PU 42-9
Na 0.00 0.00 0.00 0.00 Na 0.04 0.00 0.52
Mg 0.12 0.13 0.17 0.19 Mg 0. 0.40 0.29
Al 2.83 2.60 2.63 2.66 Al 2.11 2.26 2.17
Si 3.00 3.19 3.16 3.09 Si 3.37 3.25 3.42,
K 0.99 0.79 0.91 0.92 K 0.93 0.77 0.36
TI 0.02 0.02 0.00 0.02 Ti 0.02 0.04 0.00
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 Mn 0.00 0.00 0.00

Fe+2 0.02 0.03 0.06 0.03 Fe+2 0.05 0.06 0.04
Fe+3 0.05 0.08 0.03 0.07 Fe+3 0.13 0.14 0.09
lVAl 0.95 0.81 0.81 0.84 lVAl 0.63 0.75 0.58
VlAl 1.88 1.79 1.82 1.82 VlAl 1.49 1.51 1.59

s óct. 2.04- 2.06_¡ 2.05 2.06 s óct. 2.03 2.14 2.01

Tabla 9.6: Análisis de micas dioctaédrícas realizados en el TEM corregidos por Fe+3/Fe1m= 0,70
(continuación).
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Elemento PU51-13 PU36-14 PU36-15 Elemento PU51-12
Mg 6.66 12.28 11.01 Na 1.61
Al 6.45 7.57 7.79 Mg 2.03
Si 8.44 8.05 8.91 AI 3.82
Ca 0.00 0.00 0.00 Si 6.00
Ti 0.08 0.15 0.08 Ca 0.00
Mn 0.16 0.13 0.10 Ti 0.02
Fe 11.31 4.71 4.12 Mn 0.04

IVAI 3.56 3.95 3.09 Fe 2.31
VIAI 2.89 3.62 4.71 IVAI 2.00

S óct. 21.10 20.89 20.01 VIAl 1.82
S óct. 6.23

anfïbol ?

Tabla 9.7: Análisis de carlosturanita realizados en el TEM, normalizados a Ozg(OH)3oy análisis de
anfibol, probablemente contaminado.
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Figura 9.55: Gráficos composicionales Si —Fe + Mg y Si/Al —Carga interlaminar, para micas
dioctaédricas (continuación).
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10. GEOQUÍMICA

Fueron analizadas por fluorescencia de rayos-X (ver Metodologia) elementos

mayoritarios y trazas de 8 metaarenitas y 18 metapelitas, representativas de la Formación

Puncoviscana. Los resultados obtenidos se presentan en las tablas 10.1 y 10.2, en las cuales se

agregaron, para facilitar comparaciones, los valores promedio de grauvacas (GW) y lutitas

(SH) fanerozoicas propuestos por Condie y DeMalas (1985) y el valor promedio para las

pelitas continentales post-arqueanas calculado por Taylor y McLennan (1985, PACS). Las

muestras seleccionadas para realizar estos análisis fueron previamente estudiadas en secciones

delgadas y clasificadas sobre la base de su composición modal (ver 8.1 y apéndice

petrográfico). Como ya se señaló en el capítulo de petrografia, las rocas presentan numerosas

evidencias de disolución, alteración y fracturación de granos, así como de recn'stalización, que

hacen desaconsejable el empleo de diagramas modales para deducir áreas de aporte o

ambiente tectónico. Por otra parte, el grado metamórfico muy bajo a bajo que presenta esta

secuencia permite suponer que estos procesos fiJeron esencialmente isoquímicos, justificando

el empleo de las clasificaciones químicas. Aunque existiera cierta movilidad interna durante el

metamorfismo, la mayoría de los elementos litófilos sen’an retenidos en los componentes

micáceos, justificando el uso de diagramas que utilicen estos elementos para clasificar

químicamente los metasedimentos.

Las metaareniscas presentan contenidos de SiOz elevados, con valores entre 68 y 88%.,

La alúmina varía entre 5,77 y 14,27% y presenta una correlación negativa con la sílice. Los

contenidos de K20 y Na20 son variables, oscilando el primero entre 0,37 y 2,88% y el

segundo entre 1,47 y 3,05%. Los contenidos más bajos en estos elementos los presenta una

metacuarcita, que a su vez tiene la composición más silícea.

El K y el Rb, muestran una correlación negativa con la sílice, que aunque en el segundo

caso no es lineal (fig.10.l), permite deducir que se hallan ligados principalmente a los

minerales micáceos. El Na en cambio muestra una débil correlación negativa, debido a que

está presente principalmente en las plagioclasas y en menor medida en las micas (fig.10.l). El

Ba también muestra una débil correlación negativa con la sílice.

Los contenidos de Ca son bajos en relación con la grauvaca promedio, del mismo modo

que los de Sr, que normalmente reemplaza al primero. En este tipo de rocas estos elementos

provienen fiJndamentalmente de las plagioclasas, las que en las muestras consideradas son

eminentemente ácidas, según lo demostraron el estudio petrográfico y los análisis químicos de
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Muestra PU 1o PU 17 PU 27 PU 31 PU 34 PU 41 PU 43 PU 45 SH GW

s¡02 Few 72.66 80.1 82.37 82.27 [-8837 77.33 70.38 60.00 66.7
n02 0.75 0.71 0.45 0.41 0.52 0.28 0.49 0.73 0.a5 0.63

N203 14.27 10.67 8.82 7.63 7.53 5.77 9.31 13.11 17.90 13.5
Fe203 5.11 4.34 2.95 2.53 2.87 1.17 2.85 5.33 7.20 5.49
MnO 0.06 0.06 0.20 0.02 0.14 0.02 0.1 0.07 0.10 0.09
MgO 223 145 108 106 1.19 035 099 141 295 215
CaO 042 111 042 03 0.67 099 176 097 490 254
Na20 258 247 252 218 1.85 147 290 305 121 293
K20 288 205 119 119 1.3 037 130 263 351 200
P205 013 013 014 011 0.07 006 014 015 017 016

K20/Na2 .
Fe +Mg 7.34 579 403 364 4.06 152 384 679 10.15 764

Ba 378.1 282 5 280.6 125.7 216.7 75 9 116 3 467 8 550 450
Rb 115.7 78 1 53.2 54 54.5 43.8 55 3 93 8 150 50
Sr 762 1259 90 789 984 84.5 1052 968 200 200
Y 244 349 24 263 27.2 147 303 307 25 18
Zr 214 6 884 6 513.5 879 1 976.6 294.4 689 3 383 4 200 300
U 2 6 1 3 1 1.1 2 0.7 2 3 1 8 - 
Th 99 108 115 9.9 13.3 89 12 113 
Co 214 191 185 184 21.3 299 172 202 - 
Ni 40 29 4 31 8 26 5 18 11 1 22 8 30 9 50 40
Cr 759 584 422 306 22.6 192 392 589 100 120
V 96 1 75 8 39 6 48.7 58.9 28 2 52 1 87 9 - 
Nb 139 268 168 18.7 21.5 97 18 174 - 

Th/U 3.8 8.3 8.8 9.0 4.2 12 7 5.2 6.3 - 
TI 0 56 0 53 0.34 0.31 0.39 0.21 0.37 l 0.55

I‘abla 10.1: Ánálisis de elementos mayores y trazas de las metaareniscas. SH y GW: Valores de lutita
y grauvaca fanerozoíca promedio (Condie y DeMalas, 1985).

minerales realizados en el SEM. No se cuenta con elementos concluyentes para decidir si este

rasgo es primario o si es el resultado de la albitización de las plagioclasas durante el

metamorfismo.

El Fe y el Mg tienen concentraciones altamente variables y presentan una correlación

negativa con la sílice (fig. 10.1) y positiva con la alúmina que indica que están ligados

fundamentalmente a los filosilicatos. Un comportamiento similar exhiben Cr, V, y Ti (fig.

10.1); los dos primeros suelen entrar en la composición de las cloritas y el Ti en la de las

micas.

La abundancia de otros elementos como el Ca y el Zr no muestran una correlación con

la sílice (fig. lO.l).

En la fig. 10.2 se presentan los diagramas de clasificación química de Pettijohn et al.

(1987), basada en elementos mayoritarios, junto con el propuesto por Floyd et al. (1989), que

utiliza elementos traza. En el diagrama SiOz/Alzog versus Na20/K20 (fig. 10.2a) se observa

que las muestras se ubican en los campos correspondientes a grauvacas y areniscas líticas. Las

metaarenitas muestran una correlación positiva entre las relaciones Si07/A1203y N320ÍK20,

pudiéndose diferenciar tres subgrupos. La metacuarcita PU41 presenta los valores más altos

en ambos parámetros, lo que se explica por su alto contenido de cuarzo
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Luestra PU 15 PU18 PU 20 PU 21 PU 22 PU 26 PU 28 PU 30 PU 32
Si02 53.29 65.57 67.41 61.78 59.37 62.25 60.98 65.87 68.36
TIO2 1.14 0.73 0.83 0.95 0.97 0.85 0.87 0.77 0.76

AI203 20.23 14.79 13.64 15.88 17.78 17.01 17.82 15.34 14.62
Fe203 8.71 4.83 5.28 6.41 7.52 6.7 6.90 5.87 5.77
MnO 0.08 0.09 0.07 0.08 0.06 0.03 0.05 0.09 0.08
MgO 3.05 2.04 1.97 2.53 2.67 2.72 2.75 2.37 2.26
CaO 0.44 1.55 1.18 1.20 0.68 0.31 0.31 0.46 0.24

Na20 1.72 2.13 2.55 2.65 2.07 2.00 1.87 2.53 1.97
K20 6.31 3.66 3.18 3.89 4.86 4.20 4.56 3.44 3.3

P205 0.09 0.14 0.2 0.21 0.19 0.14 0.15 0.16 0.18
H20 4.70 4.05 3.53 4.05 3.76 3.20 3.52 2.59 2.71

Suma 99.77 99.57 99.81 99.62 99.94 99.4 99.76 99.47 100.25
Ba 638.3 440.4 445.1 472.6 573.3 381.8 417.1 292.3 279.5
Rb 202.4 133.4 114.9 132.4 166.4 158.5 171.3 129.8 129.8
Sr 61.9 100.2 112.5 121.2 92 57.3 55 79.9 75.7
Y 41.4 30.3 38.7 36.3 34.7 32.2 33.8 30.2 34.7
Zr 217.9 165.4 440.9 293.6 238.1 202.9 196.2 270.1 255.9
U 6 3.7 2 1.1 3.1 3.1 2.1 0.7 2
Th 14.1 12.3 12.9 13.2 12.6 15.6 15.3 14.7 11.9
Co 32.7 18.6 19 24.2 27.7 26.8 27.9 23.8 21.2
Ni 59.3 41.9 35 40.6 47.2 49.1 49.1 44.8 42.3
Cr 135 79.9 63.7 102.6 107.2 101.5 105.2 81.9 77.4
V 172.3 104.7 101 121.1 140.5 141.6 135.2 109.9 102.8

Nb 19.7 14.5 23.9 20.7 18.6 17.4 17.6 18.4 17.5
Th/U 2.35 3.32 6.45 12.00 4.06 5.03 7.29 21.00 5.95

TI 0.85 0.55 0.62 0.71 0.73 0.64 0.El 0.58 0.57

Muestra PU 35 PU 36 PU 39 PU 42 PU 44 PU 46 PU 48 PU 50 PU 51 PACS
SÍO2 64.08 66.28 59.87 68.52 68.35 61.64 62.35 62.36 77.63 62.80
T102 0.83 0.76 0.92 0.76 0.71 0.86 0.83 0.81 0.48 1.00

N203 15.97 15.37 19.82 14.27 13.52 16.89 16.78 16.69 9.47 18.90
Fe203 6.26 5.74 6.70 4.82 5.01 7.20 6.85 7.10 4.17 6.50

MnO 0.08 0.07 0.06 0.04 0.08 0.12 0.10 0.04 0.08 /0.11
MgO 2.52 2.43 2.45 1.92 1.57 3.00 2.89 2.69 1.56 2.20
CaO 0.33 0.35 0.46 0.47 1.39 0.39 0.44 0.33 0.34 1.30
N320 1.99 1.89 1.37 3.13 2.90 2.16 1.98 1.67 2.16 1.20
K20 4.05 3.98 4.31 2.78 2.97 3.95 3.96 4.12 1.41 3.70

P205 0.15 0.15 0.09 0.17 0.18 0.19 0.13 0.16 0.15 0.16
H20 2.93 2.69 3.59 2.44 2.88 3.12 3.31 3.55 2.07 6.00

Suma 99.19 99.71 99.64 99.32 99.57 99.53 99.62 99.51 99.52 103.87
Ba 457.8 346.8 726.1 263 530.4 407.1 430.4 406.6 188.5 650
Rb 149 161.2 182.3 106.9 105.4 125.1 148.8 157.1 58.8 160
Sr 65.4 74.5 126.5 83.4 85.2 73.1 68.6 55.8 71 200
Y 32.7 21.9 35.4 30.5 31.2 35.6 31.4 31.5 28.7 27
Zr 255.1 260.3 169.8 282.9 320.8 172.3 196.2 206.4 368 210
U 2 2.3 5.2 2 2.3 3.6 1 2.6 0.4 3.1
Th 12.1 13.4 15.9 11.9 13.9 15.2 11.5 13.6 9.4 14.6
Co 24.6 22.7 25.5 19.8 19.4 29.7 28 25.3 25.7 23
Ni 44.2 47 52.5 43.9 35.4 45.1 48.1 46.3 32.2 55
Cr 89.4 92.9 131.4 78.5 70.6 76 103.7 101.3 44.3 110
V 118.1 114 142.5 92.4 98.7 141.6 126.9 132.5 62.5 150

Nb 18.2 16.2 15.9 18.6 16.5 14.1 14.8 16.5 15.3 19
Th/U 6.05 5.83 3.06 5.95 6.04 4.22 11.50 5.23 23.50 

TI 0.62 0.57 0.69 0.57 0.53 0.64 0.62 0.61 0.36 

Tabla 10.2: Análisis de elementos mayoritarios y trazas para las metapelitas. P1
para las pelitas continentales post-arqueanas calculado por Taylor y McLennan (1985

ACS:valor promedio
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modal, escasa plagioclasa sódica y ausencia casi total de micas. En el otro extremo se agrupan

las metaareniscas PU45, PUIO y PUl7 con valores de NazO/KzO cercanos a 1 y de

SiOz/A1203 entre 5 y 10. Estas composiciones se explican por la abundancia modal de

filosilicatos en las mismas. El grupo intermedio está integrado por las muestras PU43, PU27,

PU31 y PU34.

En el diagrama Ba versus Sr (fig. 10.2b) se observa que mientras algunas metaareniscas

se ubican por sus composiciones en el campo de las grauvacas, otras lo hacen en el de

sedimentos maduros. En este caso las variaciones son transicionales, no observándose

agrupamientos.

Las relaciones K/Rb (fig. 10.3a) que presentan las metaareniscas son comparables con

el valor promedio de 230 característico de la corteza (Shaw,l968) e indican precursores

ígneos de composiciones intermedias a ácidas, de acuerdo a los campos definidos por Floyd et

al. (1989).

En el gráfico Sr versus Rb (fig.lO.3b), las muestras se agrupan de modo similar a la

figura 10.2a, si bien en este caso es menos marcada la diferencia entre la metacuarcita y las

metaareniscas que presentan contenidos de Rb intermedios.

Las clasificaciones químicas indican que las metaareniscas derivan de materiales

clásticos principalmente inmaduros, como grauvacas y areniscas liticas, estando muy

subordinados los materiales maduros como cuarcitas. A una conclusión similar se arribo

desde el punto de vista petrográfico.

Otra manera de investigar la procedencia de los metasedimentos es utilizando elementos

relativamente inmóviles como Ti y Ni, que sirven para separar sedimentos inmaduros

den'vados de precursores magmáticos de sedimentos normales maduros (Floyd et al., 1989).

En la figura 10.4a se puede observar que un grupo de muestras se ubica en la zona de

grauvacas magmatogénicas con contenidos de Ni típicos de rocas intermedias a ácidas,

mientras que otras se acercan al campo de las areniscas maduras.

Las metapelitas presentan contenidos de SiOz entre 53 y 77%. La alúmina, que varía

entre 9 y 20% se correlaciona negativamente con la sílice (fig.lO.2). La metapelita PUlS

presenta una composición que se diferencia del resto, indicativa de procesos de meteorización

del sedimento previos al soterramiento, los cuales producen una marcada concentración de

elementos inmóviles (TlOz, A1203, F6203) mientras que la SiO; muestra valores

extremadamente bajos.
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El potasio, así como el Rb que suele reemplazarlo, presentan una clara correlación

negativa con la sílice (fig. 10.5), lo que indica que están ligados fundamentalmente a las

micas. El sodio, en cambio, no muestra correlación con la sílice, debido a que está presente

en las plagioclasas y muy subordinadamente en las micas. Otros elementos que presentan una

correlación negativa con la sílice son el titanio, el hierro y en menor medida el magnesio, que

están ligados fundamentalmente a los filosilícatos, como se explicó anteriormente. El Zr y el

Ba presentan rangos amplios de variación que no se correlacionan con el contenido de sílice

de las rocas, al igual que en las metaareniscas. Todas las muestras presentan contenidos de Ca

y Sr bajos, que no se correlacionan con la sílice. El Cr, el V y en menor medida el Ni

presentan correlaciones negativas con la sílice, mientras que el Co no muestra correlación con

la misma.

Al ser normalizadas con respecto a PACS (Taylor y McLennan, 1985) la mayor parte de

las metapelitas presentan valores cercanos a la unidad para K20, Th, Nb y Co;

enriquecimiento en Y y Zr y empobrecimiento en Ba, Rb, Sr, Cr, V y Ni; mientras que

presentan un comportamiento muy variable para el U (fig.lO.6). Los valores que presenta la

metalímolita PUSl se apartan de la tendencia del conjunto, presentando contenidos mucho

menores de K20, Ba, Th, U, Cr y V; lo cual refleja la influencia del tamaño de grano y la

mineralogia sobre la composición química de los sedimentos.

Bonjour y Dabard (1991) propusieron utilizar las relaciones Ti/Nb de sedimentos'

elásticos tem’genos como indicadores de proveniencia, dado que las mismas no se modifican

por efecto de la meteorización o la diagénesís. Su uso podría extenderse a secuencias

afectadas por metamorfismo de bajo grado, ya que tanto el Ti como el Nb son considerados

relativamente inmóviles en dichos procesos. Como puede verse en la figura 10.4b las

relaciones Ti/Nb de los metasedimentos decrecen levemente con el aumento de la sílice,

mostrando un estrecho rango de variación, lo cual podría ser el resultado de un área fuente

relativamente homogénea.

De los diagramas propuestos por Bathia (1983) para deducir el ambiente tectónico de

depositación utilizaremos el que se basa en Fe203 + MgO - TíOz, ya que estos elementos son

considerados relativamente inmóviles durante el metamorfismo. Como puede verse en la

figura 10.4c un grupo de muestras se ubica en el campo correspondiente a márgenes

continentales activos (MCA), otro en el de arcos de islas continentales (AIC) y la

metacuarcita se ubica, como era de esperar en el campo de márgenes pasivos (MP). El estudio

petrográfico indica que las litologías predominantes en la Formación Puncoviscana son las
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grauvacas y litoarenitas, estando las ortocuarcitas muy escasamente presentes. Es de destacar

que las muestras se agrupan del mismo modo que en el diagrama de clasificación de Pettijohn

et al. (1973).

Otra posibilidad para discriminar ambiente tectónico, es aplicar el diagrama de Roser y

Korsh (1986), el cual tiene la ventaja de utilizar tanto pelitas como arenitas para este fin.

Como se puede ver en la figura 10.7 prácticamente todas las muestras se ubican en el campo

correspondiente a margen continental activo, sólo la metacuarcita se ubica en la zona asignada

por dichos autores a márgenes pasivos. Es decir, que tanto el diagrama de Roser y Korsh,

como el Fe203 + MgO - TiOz propuesto por Bathia, indican para los sedimentos estudiados

un margen activo como probable ambiente tectónico de depositación.
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11. GEOCRONOLOGÍA

Numerosos estudios han probado que la ilita es un muy buen reloj K-Ar, que puede ser

utilizado para datar eventos diagenéticos y metamórficos de muy bajo grado (Aronson y Lee,

1986, Lee et aI., 1985, Eberl et aL, 1987, Kralik e! al., 1987). Sin embargo, al trabajar con

rocas que sufrieron un metamorfismo incipiente siempre se plantea la cuestión de si se

alcanzó la puesta a cero del sistema isotópico durante dicho proceso. Como ya se explicó en

la sección Metodología, al separar la fracción < 2pm de metapelitas se concentran las micas

neofonnadas, evitándose de esta manera la influencia de las micas detn'ticas, así como la

interferencia de los feldespatos. Mediante este procedimiento se obtienen edades más

consistentes que si se analiza la roca total; por lo cual la mayor parte de los análisis isotópicos

se realizaron sobre fracciones finas. Además se realizaron algunas determinaciones sobre

roca total y en el caso del método K-Ar sobre diferentes fracciones finas de una misma

muestra, para chequear la influencia de la granulometría sobre las edades obtenidas.

La escala de tiempo geológico que se tomará como referencia para el Proterozoico será

la propuesta por Cowie y Bassett (1989) que subdivide el Neoproterozoico en tres sistemas,

Toniano, Criogeniano y Neoproterozoico III. En cuanto al límite Proterozoico - Cámbrico se

adoptará el valor de 545 Ma propuesto en la escala del Fanerozoico compilada por Gradstein

y Ogg (1996).

Los primeros datos geocronológicos de la Formación Puncoviscana fueron publicados

por Toselli y Aceñolaza (1978), a los que siguieron los trabajos de Adams et al. (1989 y,

1990), habiéndose utilizado en ambos casos el método K/Ar sobre roca total. Por su parte

Cordani et a1. (1990) utilizaron los métodos K/Ar sobre roca total y Rb/Sr por isocrona sobre

roca total. Como se puede observar en la tabla 11.1 las dataciones publicadas en los trabajos

citados muestran una gran dispersión (entre 569 y 450‘Ma) que no puede ser el resultado de

un único proceso. Posteriormente Do Campo et al. (1994) presentaron las primeras edades

K/Ar sobre fracción arcilla para esta unidad; las cuales se discutirán en conjunto con las

edades inéditas que se realizaron para este estudio.

En la tabla 11.2 se presentan los resultados de los análisis K-Ar y en la tabla 11.3

aquellos correspondientes a las determinaciones Rb-Sr.

El rango de edades obtenido sobre fracciones finas es muy amplio, variando entre 482 y

673 Ma. Algunas de estas edades son demasiado bajas como para corresponder a edades de

metamorfismo, ya que la Formación Puncoviscana es cubierta en discordancia angular por las

areniscas cuarzosas del Grupo Mesón, de edad cámbrica media a superior. Por esta razón el

229



significado del grupo de edades inferiores a 540 Ma será discutido en forma separada al resto.

Descartando esas edades queda un conjunto de 15 edades sobre fracciones finas, que varían

entre 545 y 673 Ma. Aplicando parámetros estadísticos a este grupo se obtiene un x

promedio de 614 Ma y un o.” de 34,99, lo que indica una variabilidad del 5,7 %.

Considerando que el error porcentual en la edad está entre el 3,0 y el 4,2 % para la mayoría

de los análisis realizados, la dispersión encontrada no puede derivar exclusivamente del error

analítico.

Localidad lsocrona Rb-Sr sobre K-Ar sobre roca
roca total (Ma) total (Ma)

Quebrada del Toro, Salta 485 i 15 a)

La Quesera, Salta 538 i 23 (z)

La Quesera, Salta 520 i 14 (2)

El Alisal, Salta 531 i 11 (2)

La Quesera, Salta 486.: 15 (2’

Quebrada del Toro, Salta 543 i 7 (3)

Quebrada del Toro, Salta 537 i 6 (3)

Cuesta del Obispo, Salta 569 i 6 <4)

Cuesta del Obispo, Salta 558 i 6 (4)

Pummarca, Jujuy 545 i 6 <4)

Quebrada Don Bartolo, Salta 540 i 7 (3)

Quebrada Don Bartolo, Salta 538 i 7 (3’

Rancagua (Cachi), Salta 45o i 15 (l)

Rancagua (Cachi), Salta 410 i 15 0’

Rancagua (Cachi), Salta 451 i 5 M

Rancagua (Cachi), Salta 454 i 5 (4)

Tabla 11.1: Dataciones K-Ar y Rb-Sr publicadas por otros autores para la Formación Puncoviscana.

"’l'oselli y Aceñolaza (1978); "’Cordani et al. (1990) y mAdams et al. (1989);

(4)Adamset al. (1990).

Posiblemente varios factores concurrentes están determinando la variabilidad

observada. En primer término habria que considerar los resultados surgidos del estudio
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mineralógico. Para algunas de las metapelitas existen evidencias de Ia coexistencia de micas

de on'gen diagenético y metamórfico. Especialmente en las muestras de Sierra de Guachipas

40A1'M

Muestra AKN° Localidad Fracción K(%) (10"° 403:“ Edad (Ma.)
mol/g)

PU4 4000 Guachipas < 2 11m 4,67 58,592 45,00 608 :t 23

P90 3825 Chamical RT 2,77 30,830 10,90 549 :1:25

P90 3829 Chamical 1-6 pm 3,32 43,679 4,50 633 :t 19

P90 3828 Chamical < l pm 4,55 61,359 9,00 646 d:27

P91 3824 La Quesera RT 3,40 45,113 36,40 638 :I:26

P91 3831 La Quesera 1-6 pm 3,23 40,849 37,00 612 :I:20

P91 3830 La Quesera < l pm 4,78 67,650 6,50 673 :l:30

P92 3832 La Quesera < l pm 5,60 69,094 4,00 600 :t 24

P93 3833 La Quesera < 1 pm 5,39 67,301 11,40 606 :t 25

P94 3834 La Quesera < 2 pm 4,57 59,781 10,90 630 :1:27

Pll 3826 Qda. de El Toro < l pm 4,27 56,045 8,30 632 :I:26

PU26 4002 Cuesta Muñano < 2 pm 4,27 56,295 57,70 634 :t23

PU30 4003 S.A. Cobres < 2 pm 4,09 39,241 8,00 482 :1:17

PU36 4004 Esc. Cerrillos < 2 pm 4,15 40,394 61,80 489 i 17

P60 3823 Purmamarca RT 3,19 38,709 21,70 591 :b23

P60 3998 Purmamarca < 2 pm 5,94 69,418 6,10 573 :I:17

P61 3516 Purmamarca < 2 pm 6,18 63,946 30,00 515 i 20

P64 3617 Punnamarca < 2 pm 5,98 61,208 2,10 511 :k43

P65 3999 Punnamarca < 2 pm 5,97 17,820 46,90 590 :I:22

P40 3827 Escoipe < 2 pm 3,41 47,257 24,00 661 :b26

P41 3443 Escoipe < 2 pm 4,41 51,486 3,82 572 :t 23

P47 3444 Tin Tin < 2 pm 5,08 56,021 6,74 545 :1:22

P48 3475 Tin Tin < 2 pm 4,85 49,951 5,09 513 :l:21

P49 3476 Tin Tin < 2 pm 4,94 51,263 5,74 539 :l:22

P50 3477 Tin Tin < 2 ¡un 5,05 52,987 10,86 522 :t 21

1>51 3513 Tin Tin < 2 pm 4,47 46,972 7,60 522 :1:21

Tabla 11.2: Datos analíticos de las muestras datadas por el método K-Ar.
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y de Sierra de Mojotoro estudiadas en el TEM coexisten micas de la serie de la ilita con

fengitas sin defectos en la carga interlaminar, pudiendo corresponder las primeras a micas

neofonnadas durante la diagénesis y las segundas a micas transformadas o recn'stalizadas

durante el proceso metamórfico. Al mismo tiempo el estudio con TEM determinó la

coexistencia de micas politipo lMd y 2M en muestras provenientes tanto del Cinturón Lules

Puncoviscana como del Cinturón Choromoro. Como ya se discutió en el capítulo de TEM el

politipo 2M es el característico de micas blancas formadas en metamorfismo de grado bajo en

adelante, mientras que el politipo lMd se forma a temperaturas más bajas, en condiciones

diagenéticas, debiéndose su persistencia en la anquizona a su carácter metaestable.

Por otra parte, la transición entre un comportamiento de sistema abierto a sistema

cerrado en los esquemas isotópicos padre/hijo puede estar influenciada por numerosos

factores, entre los cuales, la temperatura es la variable dominante. La teoría predice que las

temperaturas de bloqueo son altamente sensitivas a las energías de activación y estas últimas

varían con el tamaño de grano efectivo y con la velocidad de enfriamiento (Cliff, 1985). Por

lo tanto es de esperar que los granos de diferentes tamaños alcancen el cierre del sistema

isotópico a diferentes temperaturas y que, por lo tanto, den edades diferentes.

La influencia del tamaño de grano se puede analizar a partir de los resultados obtenidos

para las muestras P90 y P91, para las cuales se realizaron determinaciones isotópicas sobre

las fracciones < 1pm y lum - 6 um y además sobre la roca total. En la muestra P91 la

fracción < lum presenta una edad aparente de 673 :t 30 Ma, mayor que la fracción 1- 6 um

que para la cual se obtuvo una edad aparente de 612 á: 20 Ma; mientras que la roca total

presenta un valor intermedio entre ambos (638 á:26 Ma). Sin embargo, considerando el rango

de error la roca total y la fracción 1- 6 um presentan edades aparentes indiferenciables. En la

muestra P90 también la edad aparente más antigua se obtuvo sobre la fracción < lum (646 :l:

27 Ma), mientras que para la fracción l- 6 um se obtuvo una edad aparente de 633 i 19 Ma.

De modo que en esta muestra, considerando el rango de error, resultan coincidentes las

edades aparentes obtenidas para las dos fracciones finas analizadas. Sin embargo, en el

análisis realizado sobre roca total se obtuvo una edad aparente de 549 d: 25 Ma, que resulta

llamativa por ser sensiblemente menor que las obtenidas sobre fracciones finas. Esta baja

edad aparente en la roca total P90 podria estar relacionada con la presencia de esmectita en la

misma, que fuera identificada por difracción de rayos-X. Al separar las fi'acciones finas se

realiza en forma rutinaria una saturación de la fracción arcilla con sodio, que remueve el

potasio que puede estar presente en un sitio intercambiable, el cual no es totalmente retentivo
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del 40A:radigénico. Al hacer la datación sobre roca total no se realiza la saturación con sodio,

por lo cual si existe K en un sitio intercambiable este no es removido y cabría esperar una

baja edad aparente en la roca total. La mayoría de las esmectitas analizadas en el TEM tenían

potasio como catión interlaminar predominante, que dada la naturaleza de este mineral es

intercambiable. De todos modos, la escasa esmectita que contiene la muestra P90, que de

acuerdo al estudio con TEM no está como fase discreta sino como capas intercaladas en los

interestratificados ilita-clorita, quizás es insuficiente para explicar la discrepancia encontrada

en las edades. Por lo cual el dato obtenido para la roca total P90 no es enteramente confiable.

El hecho de que tanto en la muestra P90 como en P91 la fracción < lum arroje la edad

más antigua puede explicarse por el mecanismo de recristalización conocido como 'Ostwald

ripem'ng’ (ver Capítulo 9). Este mecanismo consiste en la disolución de las partículas de

menor tamaño y la reprecipitación del material sobre las partículas más gruesas, a medida que

la materia es transferida a través de la solución (Baronnet, 1992). De este modo las partículas

de ilita se disuelven y crecen en el mismo sistema, siendo la recristalización progresiva.

Existen antecedentes de situaciones similares en la datación de minerales de arcilla. Por

ejemplo, Kralik (1983) obtuvo diferencias del 7 al 20 % entre las edades surgidas del análisis

de las fracciones 3 - 7 um, 1,5 - 3,0 um y 0,1 - 1,5 um, en filitas paleozoicas de los Alpes

austriacos. Mientras que Hay el al. (1988) encontraron diferencias de edad entre las

fracciones 0,2 - 2,0 um y < 0,1um de bentonitas potásicas de edad Ordovícica, siendo las

fracciones gruesas sistemáticamente más jóvenes en alrededor de 15 Ma. Estas diferencias

fueron explicadas por Hay et al. (1988) como resultado de la recristalización de los minerales

de arcilla por ‘Ostwald ripening’.

El hecho que la edad aparente obtenida sobre roca total en la muestra P91 sea muy

similar a la obtenida a partir de la fracción 1-6 um, indica que en la misma no existen micas

detríticas que no hayan puesto a cero su reloj isotópico K-Ar durante la diagénesis o el

metamorfismo. Además, al analizar el conjunto de edades obtenidas para la zona de La

Quesera-Chamical resalta el hecho de que de los nueve análisis realizados sobre diferentes

fracciones finas y roca total, seis se ubican entre 600 y 638 Ma. Esta coincidencia no sería

posible si en estas muestras existiera una mezcla de micas de on'gen detrítico y diagenético 

metamórfico. Por otra parte, las edades aparentes en el rango 600-638 Ma no se han

registrado exclusivamente en la Sierra de Mojotoro. También se encuentran en este rango

edades obtenidas para muestras de la Sierra de Guachipas, Cuesta de Muñano y Quebrada del

Toro; mientras que para muestras de Purmamarca se obtuvieron dos edades ligeramente por
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debajo de ese intervalo. De modo que tanto en localidades correspondientes al cinturón

Lules-Puncoviscana como al cinturón Choromoro se registraron edades neoproterozoicas.

Estas edades obtenidas en muestras representativas de localidades tan distantes implican que

esta edad corresponde a un evento geológico que abarcó a toda la cuenca de Puncoviscana.

Las evidencias petrográficas y mineralógicas permiten concluir que dicho evento es el

metamorfismo, concomitante con la fase principal de la deformación que afectó a esta

unidad, para el cual se propone una edad de 620 Ma.

Las edades aparentes más antiguas se obtuvieron para la muestra P40, de quebrada de

Escoipe y para la fracción muy fina de P91 (La Quesera). La muestra P40 presenta el índice

de cn'stalinidad más alto medido y en el diagrama de rayos-X de la muestra desordenada

presenta los picos caracten’sticos del politipo 2M] mal definidos, lo cual permite suponer que

las micas que la componen son mayoritariamente diagenéticas.

Hasta hace algunos años no se contaba con datos que establecieran claramente las

condiciones para las cuales se produce la puesta a cero de las ilitas en las rocas

metasedimentan'as de anquizona y epizona. Dallmeyer y Takasu- (1992) realizaron análisis

por el método 40Ar/39Arsobre roca total para cuatro pizarras/filitas de anquizona media y una

correspondiente a la anquizona alta. Las cuatro pizarras de menor grado, presentaron

espectros de edades discordantes, en los cuales todos los incrementos de temperatura baja e

intermedia, salvo el de menor temperatura, se caracterizan por sus relaciones aparentes K/Ca

similares, las cuales se atribuyen a la liberación del gas a partir de mica blanca de grano muy,

fino. Las edades aparentes aumentan sistemáticamente en los tres incrementos de baja

temperatura, hasta alcanzar las edades registradas en la porción de temperatura intermedia del

experimento. La fracción de gas liberada durante el paso de alta temperatura del análisis

registra edades aparentes crecientes y relaciones aparentes K/Ca decrecientes, esto indica que

parte del gas fue liberado por una fase con una baja relación K/Ca, que de acuerdo a la

mineralogía de las muestras, sería plagioclasa detrítica. La pizarra de la anquizona alta

presentó un espectro con edades aparentes ligeramente discordantes, en las cuales las

fracciones de gas liberadas a temperatura intermedia a alta registran edades aparentes

similares, que definen un plateau. Los autores (Dallmeyer y Takasu, 1992) interpretan que

dicho plateau refleja el rejuvenecimiento completo de todos los constituyentes minerales,

incluyendo la plagioclasa detn'tica, durante el último evento metamórfico. Por otra parte

consideran que la puesta a cero del sistema K-Ar en las pizarras es el resultado de la
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transformación del politipo lMd en 2M¡, el cual según los datos de estos autores se

completaría en la anquizona más alta.

En un trabajo reciente Dong et al. (1997) integraron datos de TEM y análisis por el

método 4OAI/39Arpara estudiar el comportamiento del sistema isotópico K-Ar en pizarras

anquizonales y epizonales, asi como en bentonitas potásicas epizonales. Estos autores

comprobaron que la ilita de la fracción fina (< lum) de pizarras anquizonales había puesto a

cero su reloj isotópico K-Ar, mientras que la fracción l - 5 um daba edades que indicaban un

componente diagenético que no había puesto a cero completamente su reloj K-Ar. La edad de

la roca total en las pizarras anquizonales resultó consistente con la mezcla de edades

diagenéticas y metamórficas. Para la pizarra epizonal tanto las edades plateau, como las

edades de retención de ambas fracciones (< lum y 1 - 5 pm) correspondían a la edad del

metamorfismo. En esta muestra las micas presentaban las características de micas

metamórficas (politipo 2M¡, sin defectos en la carga interlaminar y orientación paralela al

clivaje). Estos datos efectivamente sugieren que los sistemas K-Ar fiJeron puestos a cero bajo

las condiciones epizonales, perdiendo el 40Ar acumulado en su historia

depositaei- "" U "¡La De modo que Dallmeyer y Takasu (1992) y Dong et al. (1997)

coinciden en relacionar la desgasificación de las micas del 40Ar radigénico con la

transformación del politipo lMd a 2M]. Además el trabajo de Dong et al. (1997) destaca la

importancia del tamaño de grano en la puesta a cero del sistema isotópico K-Ar que ya

habíamos señalado previamente.

Los resultados presentados por Dallmeyer y Takasu (1992) y Dong et al. (1997) llevan

a pensar que es muy probable que las micas politipo lMd conserven parcial o totalmente la

‘memoria’ de la diagénesis en su sistema K/Ar, mientras que las micas 2M¡, por haber

recristalizado durante el metamorfismo, habrían puesto a cero su reloj K/Ar durante dicho

proceso. Dado que varias de las muestras datadas fiJeron, además, estudiadas por TEM, es

posible interpretar las edades obtenidas en función de la relación: micas 2M: micas lMd,

presentes en las mismas.

Para la muestra PU26 se determinó en el TEM el politipo de catorce micas blancas, de

las cuales nueve correspondieron al politipo 2M, tres al lMd, y dos a politipos de largo rango

(4L y lOL). Si consideramos que los politipos 2M así como los politipos de largo rango son

de origen metamórfico y el lMd de on'gen diagenético podemos estimar una proporción de

alrededor de 80 % de micas metamórficas y 20 % de micas diagenéticas para esta muestra. Si

tomamos una edad de 620 Ma como la edad del evento metamórfico, podemos calcular la
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edad del proceso diagenético compatible con la proporción de micas metamórficas y

diagenéticas encontrada. Un cálculo similar se hizo para la muestra Pl l, utilizando los datos

de politipos de mica de la muestra PU20 (seis 2M, cuatro lMd) correspondiente a una

localidad cercana. Estos cálculos permiten estimar una edad de 670 Ma para la diagénesis de

estas rocas, la cual coincide con las edades aparentes más antiguas halladas en la Formación

Puncoviscana.

Las tres dataciones realizadas sobre roca total, varían entre 549 y 638 Ma, intervalo que

se ubica dentro del rango de variación de las fracciones finas, lo que indica que en estas

metapelitas se produjo la puesta a cero del reloj isotópico K-Ar para todas las micas

detn’ticas, durante la diagénesis y el metamorfismo. El ejemplo más claro de este hecho lo

constituyen los datos obtenidos para la muestra P60, que presenta edades coincidentes en la

fi'acción fina y en la roca total. La puesta a cero del sistema K-Ar se habria producido por la

recristalización de las micas detríticas durante la diagénesis y el metamorfismo,

probablemente mediante el mecanismo de Ostwald ripening (Baronnet, 1992). Se acepta que

alrededor de los 250° C se produce el rejuvenecimiento de las micas de fracciones finas (< 2

um) anquizonales (Clauer y Kroner, 1979); mientras que para las micas blancas de mayor

tamaño se asume una temperatura de bloqueo de 350° C (Jáger, 1979). Por lo tanto, las

edades obtenidas sobre roca total implican que durante el clímax del metamorfismo las

temperaturas fueron cercanas a los 350° C. Dado que para estas rocas se estimaron

temperaturas de metamorfismo superiores a 270° C, la difusión volumétrica del 40A;

radigénico también pudo haber jugado algún papel en la puesta a cero del sistema isotópico

K-Ar.

Seis de las edades obtenidas por el método K-Ar resultaron inferiores a 540 Ma. Dentro

de este grupo se encuentran dos muestras provenientes de la zona de San Antonio de los

Cobres, para las cuales se obtuvieron edades aparentes de 482 3:17 y 489 :tl7 Ma,

coincidentes dentro del rango de error. Teniendo en cuenta el amplio desarrollo que alcanzó

el magmatismo ordovícico superior - silúrico en la Puna (Complejo Eruptivo Oire), parece

probable que este evento haya producido la reapertura del sistema K-Ar en estas rocas. Del

mismo modo se explicarían las edades de 410 a 454 Ma obtenidas por Toselli y Aceñolaza

(1978) y Adams e! al. (1990) para la localidad de Rancagua, próxima a Cachi, ya que tanto al

oeste como al sur de la sierra de Cachi aflora el complejo Eruptivo Oire. Esta interpretación

ya fiJe sugerida por Galliski (l983b) quien asoció las edades presentadas por Toselli y
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Aceñolaza (1978) con un evento metamórfico identificado en la sierra de Cachi, que sería

posterior a la intrusión de las trondjhemitas del limite Proterozoico-Cámbrico.

Es de destacar que todas las edades inferiores a 540 Ma se registraron en muestras

provenientes del Cinturón Choromoro (Tin Tin, Punnamarca, San Antonio de los Cobres), lo

que indica que esta zona ha sido más afectada que el Cinturón Lules-Puncoviscana por los

eventos téctono-metamórficos y magmáticos ocurridos con posterioridad a la deformación

principal de 1a Formación Puncoviscana. Esto explicaría porque Cordani e! al. (1990) y

Adams et al. (1989, 1990), no obtienen en ningún caso edades mayores que 569 Ma, ya que

prácticamente todas las muestras datadas por dichos autores corresponden a localidades del

Cinturón Choromoro. Si consideramos la edad estimada de 620 Ma, como la más probable

para el proceso metamórfico, una edad de 510 Ma implica una pérdida del 18 % del argón

radigénico presente originalmente en la muestra. Estos resultados no implican que las

fengitas e ilitas de estas muestras no sean un buen reloj K-Ar, sino que revelan la compleja

historia de deformación y magmatismo del noroeste argentino y lo dificil que es encontrar

zonas sin sobreimposición de eventos más jóvenes.

En la tabla 11.3 pueden verse los resultados de las determinaciones Rb-Sr sobre

fracciones < 2 um de metapelitas de la zona de río Escoipe y Tin Tin. En la misma tabla se

incluyen los resultados de los análisis Rb-Sr sobre roca total de metaarcilitas y metalimolitas

de la Sierra de Mojotoro y Sierra de Guachipas, además de una determinación de relación

B7Sr/“Srpara una caliza de Volcán, provincia de Jujuy (P75).

Con las muestras de la zona del río Escoipe y Tin Tin no fue posible construir una

isocrona, pues, si bien cuatro de ellas se alinean, la dispersión que presentan en los valores de

87Rb/“Sr es muy escasa. Tal es así, que los análisis de dos muestras del perfil del rio Escoipe

(ARb 1191 y 1194) dan resultados tan similares, que matemáticamente son un solo punto.

Como la relación 87Rb/a‘SSrse calcula a partir de los contenidos de Rb y Sr en la muestra (ver

Metodologia), la escasa variación observada en esta relación para la fracción arcilla es

consistente con las similitudes en las composiciones mineralógicas, determinadas por

difracción de rayos-X.

Las dificultades encontradas al analizar las fracciones finas llevó a realizar los análisis

de otro grupo de muestras sobre roca total. La dispersión en los valores 87Rb/“Sr es, en este

caso, mucho mayor que en las fracciones finas. Las cuatro muestras de Sierra de Mojotoro

determinan una isocrona con un MSWD = 1,1507 y una edad de 486 i 9 Ma (Ordovícico

inferior) y una relación 87Sr/“Sr inicial de 0,71466 i 0,000832 (figura 11.1). La muestra de
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Sierra de Guachipas no se alinea en esta isocrona. Una de las muestras incluida en esta

isocrona (P90) cuenta con una edad K-Ar sobre roca total de 549 :l: 23 Ma, y edades aún

mayores en las fracciones finas. Llama la atención que la edad obtenida por el método Rb/Sr

por isocrona sea marcadamente inferior a la obtenida por K-Ar. En el caso de rocas ígneas y

metamórficas formadas a altas temperaturas las edades K-Ar suelen ser más jóvenes que las

obtenidas por el método Rb-Sr por isocrona, ya que estas últimas representan edades de

cristalización, mientras que las primeras son edades de enfriamiento. Sin embargo, las micas

formadas en un metamorfismo de muy bajo grado han cristalizado a temperaturas cercanas o

inferiores a su temperatura de bloqueo, por lo que en este caso no son edades de enfriamiento

sino que indican el tiempo en que se produjo la recristalización metamórfica de las micas. Por

lo cual en este tipo de rocas las edades K-Ar y Rb-Sr por isocrona deberían ser concordantes.

Bonhomme (1987) afirma que en un ambiente metamórfico progradante, desde la diagénesis

profunda hasta la facies esquistos verdes, los sistemas K-Ar y Rb-Sr se comportan de modo

similar. Es decir que los isótopos radigénicos son extraídos del sistema en fiJnción de la

intensidad de los eventos téctono-térmicos. Por lo tanto, es probable que la discordancia

encontrada entre las edades K-Ar y Rb-Sr se deba a que este último sistema ha sido afectado

por procesos de carácter retrógrado. Esta interpretación se ve favorecida por las numerosas

evidencias de modificaciones mineralógicas de carácter retrogradante, encontradas en las

muestras de la Sierra de Mojotoro, que fueran descriptas en los capítulos de mineralogía y

TEM. Mientras que la puesta a cero del sistema K-Ar sólo puede producirse por aumentos de

temperatura que permitan la difusión en volumen del argón o por recristalización de las

micas, el sistema Rb-Sr puede sufrir pérdidas de 37Sr radigénico por reacciones de

intercambio debidas a la circulación de fluidos. El hecho de que las edades Rb-Sr sean

menores que las K-Ar indicaría que la rehomogeneización del sistema isotópico Rb-Sr se

produjo por la influencia de fluidos, cuya circulación se veria favorecida por el carácter

foliado de estas rocas. Este evento podn'a haber tenido lugar con posterioridad al ascenso de

las rocas, a fines del Cámbrico o principios del Ordovícico. De todos modos resulta curioso

que un proceso de estas caracteristicas haya llegado a producir la rehomogeneización de los

isótopos de Sr a nivel roca total, permitiendo confeccionar una isocrona. La otra posibilidad

es que se trate de una isocrona de mezcla, carente de sentido geológico. No siendo posible,

con los datos disponibles descartar completamente una de estas dos hipótesis.

Con respecto a la relación 87Sr/“Sr de los carbonatos, la misma sirve como indicador de

la relación 87Sr/B‘SSren el agua de mar al tiempo de su formación. El estroncio es removido de
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los océanos por coprecipitación con calcio en los carbonatos. Estos minerales excluyen al Rb

de su estructura, de modo que sus relaciones 87Sr/“Sr permanecen virtualmente constantes

con el tiempo. Por lo tanto los carbonatos marinos preservan el registro de 87Sr/“Sr del agua

de mar a partir de la cual precipitaron, siempre que no hayan sido afectados por diagénesis o

metamorfismo regional. Estudios realizados sobre carbonatos marinos de edad Vendiana a

Cámbrica, en diferentes continentes, revelaron que durante ese lapso la relación 37Sr/a‘SSr

sufrió un sostenido aumento desde un valor de N0.7O7anterior al episodio glaciar Varanger

(ca. 590 - 610 Ma) hasta No.709 en el Cámbrico medio (Asmeron el a1., 1991, Kaufman et

a1., 1993).

Si bien no se controlaron todos los parámetros sugeridos por Kaufman el al. (1993)

para descartar que se hayan producido alteraciones en la relación 87Sr/a‘sSroriginal, el alto

contenido de Sr evidenciado por la caliza de Volcán es indicativo de una minima

perturbación de la misma; ya que en las sucesivas recristalizaciones los carbonatos marinos

ceden Sr. Si bien un solo dato es insuficiente para sacar conclusiones, el valor obtenido para

la relación 87Sr/“Sr de 0,70873 puede considerarse como un valormáximo de esa relación en

el agua de mar al tiempo de la depositación de los carbonatos. La relación obtenida es

compatible con los valores de isótopos de Sr estimados para los océanos en el límite

Vendiano - Cámbrico inferior (Kaufman et a1., 1993).

N0 Análisis Rb s.- s, r,
Campo ARb sobre (ppm) (ppm) Rb/“Sr Sr/“Sr Edad (Ma)

P39 1191 230.0 43.0 15.46 d:0.02 08231:}: 0.0001
P42 1192 fracción 233.0 42.0 16.03 :t 0.02 0.8310 :I:0.0001

P44 1194 < 2 pm 227.0 42.0 15.62 d:0.02 0.8226 :I:0.0001
P49 1197 248.0 30.0 23.89 i 0.02 0.3914 :l:0.0002

P75 1319 caliza 1.o 2400.0 0.0000 :t 0.0012 0.70873 :l:0.00002

PU49 1422 296.0 21.0 40.7 :t 1.02 0.9882 :l:0.0001

PUSO 1423 t tal 231.0 18.0 45.11 i0.9 1.032% 0.0002 486 i 8 9
990 1424 '°°a ° 151.0 54.0 8.08 :t 0.2 0.77139 :l:0.00007 '

PUSl 1425 56.0 46.0 3.52 :l:.07 0,73390 :l:0.0001

PU4 1426 roca total 194.0 24.0 23.36 i 0.58 0.9003 d:0.0002

Tabla 11.3: Datos analíticos de las muestras analizados por el método Rb-Sr.
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Figura ll.l: Isocrona Rb-Sr sobre roca total, para metapelitas de la Sierra de Mojotoro.
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12. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
12.1 Evaluación de las metodologías empleadas
12.1.1 Difracción de rayos-X, SEM y TEM

El estudio con SEM resultó un buen complemento del análisis petrográfico realizado

con el microscopio óptico. El reducido tamaño de los minerales en las metapelitas hace muy

dificil el estudio petrográfico, por lo cual la utilización del SEM se vuelve prácticamente

imprescindible para este fin. Esta técnica permitió dilucidar la composición de los granos de

filosilicatos mixtos presentes en varias metapelitas, los cuales en algunos casos llegan al nivel

de la celda unidad, apareciendo como interestratificados en los difractogramas y

eventualmente en las difracciones de electrones realizadas en el TEM; mientras que en otros

casos están compuestos por delgados paquetes subparalelos de diferentes filosilicatos.

En la metaarcilita PU30 se observaron al microscopio óptico cristales que, con luz

paralela, presentaban el aspecto de cloritas, pero que tenian una birrefringencia media similar

a la de las micas. En el SEM algunos análisis de cristales cuyo contraste era semejante al de

las cloritas presentaron composiciones que indican intercrecimient'os de clorita y mica, lo cual

concuerda con las observaciones petrográficas. Si bien estos intercrecimientos son finos,

probablemente no llegan al nivel de la celda unidad, ya que el difractograma no presenta

reflexiones que pudieran corresponder a interestratificados lO Á —14 Á. Se interpreta que los

mismos son de origen metamórfico por los rasgos texturales que presentan.

En la metapelita PU23 se identificaron al microscopio óptico porfiroblastos dé

composición mixta, constituidos por clorita y mica blanca. En uno de los dos cortes

estudiados en el microscopio óptico fueron identificados escasos porfiroblastos compuestos

por clorita y biotita, en los cuales la clorita es pleocroica del blanco verdoso al verde

esmeralda y presenta birrefringencia pardo violácea, mientras que la mica es pleocroica del

amarillo paja al pardo y tiene birrefringencia media. En este corte la textura es muy

inhomogénea y los filosilicatos se alinean definiendo microplegamientos de escala

milimétrica. En las imágenes de electrones retrodifimdidos tomadas en el SEM solo fueron

observados granos mixtos compuestos por clon'ta y mica blanca. Los granos mixtos clorita

biotita no fueron analizados en el SEM porque no estaban presentes en el corte utilizado para

realizar dicho estudio. Serían necesarias nuevas observaciones en el SEM y microanálisis

cuantitativos para corroborar la existencia de biotita en esta muestra.

En la metapelita PU36 el estudio con SEM permitió corroborar la identificación de

biotita realizada al microscopio óptico, así como la presencia de porfiroblastos de
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composición mixta clorita-mica cuyos rasgos texturales indican un origen metamórfico. Las

variaciones en el contenido de Fe + Mg de las micas dioctaédricas de esta muestra observadas

en el SEM, tanto en las imágenes de electrones retrodifundidos, como por los espectros,

fueron corroboradas con los microanálisis efectuados en el TEM; siendo está una de las

muestras que presenta mayor variabilidad en el grado de fengitización de las micas, como ya

se señaló al tratar el geobarómetro dela fengita.

En la metapelita PU40 fueron observados al microscopio óptico porfiroblastos

pleocroicos del incoloro al pardo y birrefringencia media, que el estudio con SEM permitió

caracterizar como intercrecimientos de clorita y biotita bastante finos, porque en pocos casos

se obtuvieron espectros característicos de biotita. Estos intercrecimientos deben llegar al nivel

de la celda unidad, ya que en el difractograma no aparecen las reflexiones basales de la

clorita, sino aquellas correspondientes a un interestratificadolO Á — l4 Á. Estos

interestratificados serían de origen metamórfico al igual que los descriptos en la muestra

PU36. También se observaron granos de filosilicatos que con luz paralela son levemente

pleocroicos del incoloro al verde muy pálido y que presentan birrefiingencia muy baja, los

cuales no pudieron caracterizarse con los espectros obtenidos en el SEM. En este caso serian

necesarias nuevas observaciones en el SEM y microanálisis cuantitativos para corroborar si

estos filosilicatos corresponden a las corrensitas de alta carga identificadas por difracción de

rayos-X. Si se tratara de corrensitas, las mismas deben corresponder a retrogradación de las

cloritas, y estarían indicando condiciones de desequilibrio en esta muestra, que al contene;

biotita metamórfica corresponde a la facies esquistos verdes. Nieto et al. (1994) demostraron

la existencia de reacciones retrógradas a escala regional en pelitas de grado sub-esquistos

verdes de la Sierra de Espuña (Cordillera Bética, España), cuyas cloritas presentaban

intercrecimientos con esmectita tanto en forma de capas individuales como en delgados

paquetes.

Los ejemplos arriba citados ponen en evidencia las dificultades que presenta la

identificación de biotita prograda en este tipo de muestras, la que puede ser confundida con

fengita o con finos intercrecimientos de mica dioctaédrica y clorita. Este problema no se

restringe a la biotita, ya que existen otras fases minerales que son indistinguibles por sus

características ópticas como estilplomelana (Deer et al.,l966) y verrniculita (Velde, 1978); del

mismo modo que los intercrecimientos mica blanca - clorita (Franceschelli et aL, 1986),

biotita - clorita (Morad, 1986; Maresch et aI., 1985) y clorita-esmectita (Mellini et al., 1991).
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De allí la importancia del trabajo con SEM, tanto por las imágenes de electrones

retrodifundidos como por la posibilidad de realizar análisis cuantitativos.

La identificación de ilita y clorita, por difracción de rayos-X, no presentó dificultades en

ninguna de las muestras estudiadas. En cambio, para las fases minoritarias, especialmente

cuando se trataba de minerales de arcilla interestratificados, la identificación no resultó tan

segura. En estos casos resulta muy interesante comparar los resultados obtenidos por

difracción de rayos-X con aquellos surgidos del estudio por TEM.

Para las muestras PU4, PU48, PU42 y PU39, existe una total coincidencia entre los

minerales identificados por ambos métodos. El estudio con TEM permitió detectar en algunos

paquetes de clorita semi-ordenada de la muestra PU4, intercalaciones de capas a 10 Á y a 24

Á; las mismas corresponderían a retrogradación de las cloritas. Un origen similar se postula

para la esmectita, que en esta muestra fue identificada por difracción de rayos-X y TEM.

Nieto et al. (1994) demostraron la existencia de reacciones retrógradas a escala regional en

pelitas de grado sub-esquistos verdes de la Sierra de Espuña (Cordillera Bética, España),

cuyas cloritas presentaban intercrecimientos con esmectita tanto en forma de capas

individuales como en delgados paquetes.

En la metapelita P90 se corroboró por TEM la presencia de interestratificados ilita

clorita que habían sido previamente identificados por difracción de rayos-X. Se constató,

además, que en esta muestra prácticamente no existen los paquetes de clorita discretos, tal

como lo sugería la ausencia de reflexiones basales de clorita en el difi'actograma. El estudio

petrográfico permitió determinar que los paquetes de interestratificados se alinean

subparalelos al clivaje, lo que lleva a asignarles un origen metamórfico. Los

interestratificados ilita-clorita presentes en esta muestra son comparables a los descriptos por

Lee et al. (1984) y Lee y Peacor (1985) para una muestra transicional entre pelita y pizarra de

la localidad de Lehigh Gap en Pennsylvania. Estos autores consideran que la

interestratificación compleja de capas de 10 Á y 14 Á en las pelitas son claramente indicativas

de un estado metaestable. Los granos de filosilicatos bien cristalizados de la misma localidad

sólo raramente presentan interestratificación compleja. También Giorgetti et al. (1997)

asignan un on'gen metamórfico a los intercrecimientos de filosilicatos desarrollados en clastos

de los metasedimentos Verrucano (Apeninos, Italia). Por difracción de rayos-X se identificó

esmectita minoritaria en esta muestra; la misma no file identificada como fase discreta por

TEM, aunque se encontraron evidencias de capas esmectíticas en los interestratificados 10 Á

— 14 Á, tanto por la presencia de capas abiertas en los mismos como por algunos
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microanálisis realizados en el TEM así como en el SEM. Se considera que las capas

esmectíticas representan una retrogradación de los interestratificados ilita-clorita, ya que las

características de los otros filosilicatos presentes en esta muestra indican un metamorfismo de

grado anquizona (ver 9.3).

En la muestra PU26 fueron identificadas por TEM dos fases que no habían sido

detectadas por difracción de rayos-X, esmectita y un interestratificado lO Á — 14 Á

desordenado, lo cual 'se explica dada su escasa abundancia en la misma. La esmectita sería un

producto retrógrado, ya que en esta muestra las características de los filosilicatos indican un

metamorfismo de anquizona alta a epizona, mientras que el IC obtenido corresponde a

anquizona alta. En el caso del interestratificado los datos obtenidos no son suficientes para

caracterizarlo, ni para determinar su probable origen.

En la muestra PU36 se identificó biotita metamórfica no defonnada por SEM y por

TEM, que siendo minoritaria queda enmascarada en el difractograma por las reflexiones de la

muscovita. La presencia de biotita prograda permite afirmar que el metamorfismo alcanzó la

facies de esquistos verdes, lo cual es coincidente con los politipos identificados en las micas

dioctaédn'cas y en las cloritas; así como con los espesores de los paquetes. En el

difractograma de esta muestra aparece una banda de difracción de baja intensidad, que fue

asignada con dudas a un interestratificado lO Á —14 Á. En este caso el estudio con TEM

permitió comprobar que se trataba de interestratificados clorita-biotita. Estos

interestratificados serían de on'gen metamórfico y probablemente constituyan fases

metaestables intermedias, que desaparecerían con el aumento del metamorfismo para dar

lugar a clorita y biotita discretas (Peacor, 1992). De modo que el estudio con TEM permitió

profimdizar el estudio realizado por difracción de rayos-X, especialmente en aquellas

muestras que contenían minerales de arcilla interestratificados en muy bajas proporciones que

en los difractogramas presentaban escasas reflexiones de baja intensidad, que no permitían

caracterizarlos con certeza.

Para las muestras PU3 y PUSl no se realizaron estudios por difracción de rayos-X, ya

que presentaban alteración en los planos de estratificación, que no permitía obtener material

fresco, a partir del cual separar la fi'acción arcilla. Sin embargo, otras muestras de los mismos

perfiles fueron estudiadas por difracción de rayos-X. En el caso de PU3, corresponde al

mismo afloramiento que PU2 y PU4 en los cuales se identificaron los mismos minerales por

difracción de rayos-X que los que se identificaron en PU3 por TEM. Para interpretar los datos
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obtenidos por TEM para la muestra PUS l, que corresponde al mismo afloramiento que PUSO,

deben tenerse en cuenta las observaciones realizadas en el microscopio óptico.

En la metalimolita PUSl se observaron al microscopio óptico cristales tabulares

curvados, de biotita parda pleocroica y zonas con aspecto de biotita, parda pleocroica, dentro

de un cristal de mica amarillenta levemente pleocroica; además de intercrecimientos de biotita

y clorita, así como de muscovita y clorita, algunos fiiertemente defonnados en micropliegues

tipo chevron. El estudio con TEM permitió corroborar la existencia de biotita en esta muestra,

así como la existencia de interestratificados clon'ta-biotita. Los microanálisis indican que

tanto Ia mica trioctaédrica como las capas de mica que componen el interestratiflcado son

sódico-potásicas, por lo que corresponde la denominación de wonesita. Interestratificados

clorita-biotita y clorita-wonesita fueron descriptos por Veblen (1983) y Veblen y Ferry (1983)

como producto de metamorfismo retrógrado en rocas ígneas, pero no conocemos citas de

estos interestratificados en metapelitas. El grado de deformación que presentan los cristales de

biotita, así como su alteración indicarian para la misma un on'gen detn'tico. Sin embargo,

teniendo en cuenta que en la zona fiJe identificado un clivaje de crenulación, sobreimpuesto al

plegamiento principal (Mon y Hongn, 1996), no puede descartarse que la deformación de la

biotita se haya producido durante el segundo evento, en cuyo caso sería de origen

metamórfico. En esta zona se encontraron numerosas evidencias de procesos retrógrados:

presencia de esmectita en esta misma muestra y en PU48, corrensita interestratificada con la
clorita en PUSO y PU52, corrensita en PU49 y capas esmectiticas en los interestratificados

ilita-clorita de la metapelita P90. Si se comparan los IC obtenidos para las metapelitas de la

Sierra de Mojotoro con los que presentan las muestras de la Puna que contienen biotita, se

comprueba que en ambos casos corresponden a la anquizona alta, siendo incluso menores los

del primer grupo, lo que refuerza la hipótesis de un on'gen metamórfico para la biotita de la

muestra PUSl. Sin embargo, si consideramos que en el metamorfismo de baja temperatura el

tamaño de grano es una variable que limita la disolución y posterior recristalización de los

minerales detn’ticos y diagenéticos, no podemos descartar la posibilidad de que la biotita sea

detrítica, al encontrarse en una metalimolita. De modo que las evidencias existentes no

permiten afirmar que en la Sierra de Mojotoro el metamorfismo haya alcanzado la facies de

esquistos verdes. El origen de los interestratificados clon'ta-biotita identificados en esta

muestra queda supeditado al origen que se atribuya a la biotita. Los mismos serían el

resultado de la retrogradación de la biotita, si se acepta para esta un origen detn'tico; o

representarian una fase metaestable intermedia en la evolución metamórñca, si la biotita fuera
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neoformada. Sen'a necesario analizar por SEM y por TEM otras muestras de esta misma zona

para dilucidar este problema.

En el caso de la metapelita PUSO sólo se cuenta con datos de rayos-X y de SEM. Por

difracción de rayos-X se identificó esmectita, con dudas, mientras que las reflexiones de

clorita presentaban características que corresponderían a interestratificación con corrensita.

Por otra parte, en el SEM se observaron granos de filosilicatos mixtos que por su composición

corresponderían, fundamentalmente, a intercrecimientos de clorita y mica dioctaédrica,

aunque uno de los análisis presenta relaciones Si/Al que indican la presencia de capas

esmectíticas en los mismos, en coincidencia con los datos de difracción de rayos-X. Los

granos de filosilicatos mixtos se interpretan como de orígen metamórfico, mientras que la

esmectita y la corrensita interestratificada con la clorita serían productos de retrogradación

Nieto et al. (1994), que no representan el grado metamórfico alcanzado, que de acuerdo a los

IC se ubica en la anquizona más alta.

En las muestras PU36 y PUSI se identificó carlosturanita por TEM, este mineral fue

descripto por Compagnoni et al. (1985) en venas que cortan una serpentinita metamórfica.

Basándose en evidencias texturales, estos autores concluyen que la carlosturanita forma una

asociación mineral estable con el crisotilo y el diópsido fibroso. Considerando que la

asociación crisotilo + diópsido es estable, aproximadamente, entre 250 y 300 °C, deducen que

la carlosturanita sería estable en condiciones de metamorfismo de muy bajo grado. En nuestro

estudio, la carlosturanita se encontró asociada a anfibol y probablemente se formó a expensas

del mismo durante el proceso metamórflco.

12.1.2 Los métodos K-Ar y Rb-Sr aplicados a metapelitas

Los resultados obtenidos confirman que la aplicación del método de datación K-Ar en

metapelitas de muy bajo a bajo grado metamórfico debe ir acompañada de cuidadosos

estudios mineralógicos y petrográficos. La información textura], la composición de los

filosilicatos, los politipos presentes así como los IC permiten definir con bastante seguridad si

las micas son de origen detrítico, diagenético o metamórfico. El significado geológico de la

‘edad’ obtenida depende del origen que se atribuya a los minerales sobre los que se hace el

análisis isotópico.

En las determinaciones sobre roca total realizadas en este estudio no se obtuvieron

edades que reflejen componentes detn'ticos que no hayan puesto a cero su reloj isotópico. Por

otra parte, en el completo estudio realizado por TEM no se ha detectado ningún filosilicato
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con caracteristicas que indiquen un origen detn’tico; lo cual puede ser claramente determinado

por este método, por las diferencias texturales y composicionales que presentan'an ambas

generaciones de minerales. No obstante, consideramos que tal como lo sugieren la mayoría de

los autores, es más recomendable trabajar sobre la fracción arcilla de las metapelitas que

hacerlo sobre roca total; dado que en el metamorfismo de baja temperatura los granos

minerales de menor tamaño van a ser los primeros en alcanzar el equilibrio (Clauer, 1981;

Kralik, 1983; Bonhomme, 1982). Por otra parte, si la datación se realiza sobre roca total no se

lleva a cabo la saturación de la arcilla con sodio, que permite eliminar el K que pudiera estar

presente en un sitio intercambiable, lo cual constituye una posible fuente de error. Aronson y

Douthitt (1986) señalan que la remoción previa del K intercambiable debe ser un

procedimiento estándar en cualquier estudio de arcillas por K/Ar. La importancia de este

tratamiento en las muestras estudiadas, se relaciona con la frecuente presencia de esmectita y

de interestratificados que contienen capas de esmectita, en ambos casos de on'gen retrógrado.

Estas fases fueron identificadas tanto en metapelitas de grado anquizona como epizona, tal

como se señalara en apartados anteriores.

Los minerales formados durante la diagénesis y el metamorfismo de muy bajo grado

generalmente presentan heterogeneidad química, que se pone de manifiesto en los análisis

realizados por TEM (ver por ejemplo: Lee et al., 1986; Li et al., 1991; Dalla Torre et al.,

1996; Giorgetti et al., 1997; López Munguira y Nieto, 1999). En particular Lee et al. (19862,

al estudiar el desarrollo del clivaje en la Formación Martinsburg, encontraron variaciones

significativas en la composición de los filosilicatos a escala de una sección delgada. Estas

diferencias requieren que estos minerales no hayan precipitado a partir de un fluido acuoso

pervasivo, de composición uniforme, al mismo tiempo; o que hayan precipitado al mismo

tiempo a partir de un fluido de composición inhomogénea a la escala de milímetros. Si así

fuera, muestras tomadas en un mismo perfil no satisfarían la premisa de que al tiempo cero

todas las muestras tengan la misma relación inicial 37Sr/“Sr. Además, el sistema Rb-Sr es

más sensible que el sistema K-Ar a los intercambios de fluidos, que pueden producir la

l 87Sr radigénico y por ende disminuir las edades. Los planos deremoción preferencial de

foliación de las metapelitas facilitan la circulación de los fluidos y hacen desaconsejable el

uso del método Rb-Sr en este tipo de rocas. En el caso de la Formación Puncoviscana, la

evolución metamórfica planteada implica que los filosilicatos no cristalizaron

simultáneamente, sino progresivamente y bajo condiciones de P y T no uniformes. Los

247



resultados obtenidos indican que, para el tipo de rocas considerado, es más apropiado utilizar

el método K-Ar que el método Rb-Sr por isocrona..

En este estudio se obtuvieron edades K-Ar y Rb-Sr discordantes para muestras de la

Sierra de Mojotoro, siendo inferior la 'edad' obtenida por el método Rb-Sr por isocrona. Esta

discrepancia se debería a que el sistema Rb-Sr ha sido afectado por procesos

retrometamórficos. Esta interpretación se basa en las numerosas evidencias de modificaciones

mineralógicas de carácter retrógrado encontradas en dicha zona. Mientras que la puesta a cero

del sistema K-Ar sólo puede producirse por aumentos de temperatura que permitan la difusión

en volumen del argón o por recristalización de las micas, el sistema Rb-Sr puede sufrir

pérdidas de 87Srradigénico por reacciones de intercambio debidas a la circulación de fluidos.

El hecho de que las edades Rb-Sr sean menores que las K-Ar indicaría que la

rehomogeneización del sistema isotópico Rb-Sr se produjo por la influencia de fluidos, cuya

circulación se vería favorecida por el carácter foliado de estas rocas.

12.2Metamorfismo en los Cinturones Lules-Puncoviscana y Choromoro

La mayoría de las muestras estudiadas presentan una asociación mineralógica (ilita

muscovita + clorita + cuarzo + plagioclasa) que no contiene minerales índice del grado

metamórfico, ya que es estable en un amplio rango de presiones y temperaturas, desde la

diagénesis avanzada hasta el inicio de la facies de esquistos verdes. Sobre la base de datos de

inclusiones fluidas y termometría de isótopos estables, IC correspondientes a la anquizona

media fiJeron correlacionados por Schmidt et al. (1997) con temperaturas mayores que 270

°C. Dado que la mayoría de los IC medidos se encuentran en la anquizona alta o en la

epizona, puede considerarse que las metapelitas alcanzaron temperaturas que no pueden haber

sido inferiores a 270 °C. Una estimación independiente, realizada a partir de los resultados

obtenidos por el método K-Ar, indica que en el pico del metamorfismo, se alcanzaron

temperaturas cercanas a los 350 °C en diferentes sectores de la cuenca. Por otra parte, en

varias metapelitas del borde oriental de la Puna se encontró biotita metamórfica, lo cual indica

que se alcanzó la isógrada de biotita y por ende la facies de esquistos verdes. La aparición de

biotita prograda implica temperaturas entre 400° y 450° C (Bucher y Frey, 1994). Los valores

de IC obtenidos para la Formación Puncoviscana, ubicados en su mayoría en el rango

anquizona media-alta a epizona concuerdan con datos previos de otros autores (Toselli y

Toselli, 1982; Toselli, 1990). En el caso de las muestras de la Puna los valores de CIS no

reflejan, en todos los casos, el grado metamórfico alcanzado, esto se puede deber a que la
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"59‘.

reflexión (001) de la biotita produce un ensanchamiento del pico o puede estar relacionado

con el patrón PTt del metamorfismo, como se verá más adelante.

Del valor de bo promedio obtenido para estas muestras y considerando que alcanzaron

temperaturas entre 350° y 450° C, se puede deducir que alcanzaron presiones entre 5 y 7

Kbar, de acuerdo al gráfico de Guidotti y Sassi (1986); lo que implica que se trata de series de

presión intermedia. El promedio obtenido es muy cercano al presentado por Sassi y Scolari

(1974) para los terrenos de mediana-alta presión de Otago, en Nueva Zelanda.

Las metapelitas de los cinturones Lules-Puncoviscana y Choromoro no se diferencian

por los IC que presentan, ni por el parámetro bo de la mica blanca, a pesar de las

discontinuidades existentes en el estilo de la deformación entre ambas fajas (Mon y Hongn,

1996). Estas evidencias, junto con los datos petrográficos y mineralógicos, indican que el

término ‘Formación Puncoviscana’ es aplicable tanto para las rocas metasedimentarias

neoproterozoicas del cinturón Lules-Puncoviscana como del cinturón Choromoro, al menos

para el área de este estudio. Resulta de interés destacar que dentro de las muestras estudiadas

se encuentra una metapelita (PU48) correspondiente a la cantera Los Guachos, localidad para

la cual Moya (1998) define la Formación Guachos, a la cual asigna una edad Cámbrica

inferior a media sobre la base de criterios de campo, como la ausencia de venas de cuarzo que

la atraviesen y la menor intensidad de la deformación, en comparación con la Formación

Puncoviscana. Los límites que presenta este afloramiento son tectónicos, de modo que no se

pueden establecer relaciones estratigráficas con otros afloramientos del basamento o con las

unidades paleozoica, lo cual también es señalado por Moya (1998). Las características

mineralógicas y petrográficas de la metapelita PU48 indican un metamorfismo semejante al

resto de los afloramientos de la Formación Puncoviscana en la Sierra de Mojotoro. Por otra

parte, las características geoquímicas de esta muestra tampoco se diferencian de las otras

metapelitas analizadas de esta unidad. Por estas razones consideramos que no existe

firndamento para introducir el nombre formacional propuesto por Moya (1998). En este

estudio se demostró que rocas con diferencias en el tipo de deformación tienen la misma edad

isotópica, similar metamorfismo y composición química.

En cuanto al geobarómetro de la fengita, los rangos de variación de los contenidos de Si

de las micas dioctaédricas son similares para ambos cinturones. Sin embargo, en el cinturón

Choromoro el 56% de las micas consideradas tienen contenidos de Si 2 3.25, que implican

presiones de 5 a 7 Kbar mientras que en el cinturón Lules-Puncoviscana predominan las

micas con contenidos de Si < 3.25, que indican presiones de hasta 5 Kbar. Esto implica que
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las presiones pueden haber sido más altas en el cinturón Choromoro que en el cinturón Lules

Puncoviscana, lo cual no es sorprendente si hacia el este se encontraba la zona de antepaís.

El estudio con TEM puso en evidencia que en algunas muestras coexisten muscovitas

con grandes diferencias en el grado de fengítización, puestas en evidencia tanto en el

contenido de Fe + Mg como en el de sílice, estas variaciones estarian reflejando las diferentes

condiciones de P y T ocum'das a lo largo del proceso téctono-metamórfico. Recientemente

Dalla Torre et al. (1996) estudiando pelitas de grado anquizona de Diablo Range (California),

detectaron por microsonda y TEM cristales de mica blanca zonados, con composiciones

fengíticas en el centro y muscovíticas en los bordes. Estas variaciones se producen a lo largo

del eje mayor de los cristales (perpendicular a c*), siendo homogéneos, en cambio, en la

dirección c*. Según estos autores, las rocas de Diablo Range sufrieron un metamorfismo de

alta presión/baja temperatura, relacionado con un régimen tectónico de zona de subducción.

Durante el estadio de máxima presión (P > 8 Kbar) cristalizó la mica blanca con un alto

contenido fengítico, sobre la cual quedaron sobreimpuestos los efectos de un episodio de

menor presión. Este segundo evento metamórfico posiblemente ocurrió a temperaturas

mayores que el primero. Los autores citados postulan que a medida que progresaba el

metamorfismo, desde el evento de alta presión/baja temperatura, hasta el evento de menor

presión, las tablillas de mica blanca crecían por adición de maten'al en las caras {hkO} Este

crecimiento se caracterizó por la precipitación de material que variaba en composición a lo

largo de la inversa del vector de intercambio Tschennak. Si bien no encontraron texturas que

indiquen disolución en el curso de las observaciones con TEM, consideran probable que

durante el crecimiento continuo de los granos se produzca la disolución de los granos más

pequeños, ya que esto reduce la energia libre superficial.

La coexistencia de IC predominantemente de anquizona con la presencia de biotita, que

indica que algunas muestras corresponden a la facies esquistos verdes, implica que las micas

crecieron a lo largo de un metamorfismo en el que P y T variaron en sentido horario.

Teniendo en cuenta los hallazgos de Dalla Torre et al. (1996) postulamos que las micas más

fengíticas se habrían formado durante el evento de máxima presión, al cual debe haber

seguido una descompresión, probablemente con aumento de temperatura, durante la cual se

habrían formado las micas menos fengíticas y la biotita presente en algunas metapelitas así

como en las rocas metavolcánicas del cerro El Niño Muerto. Probablemente, en forma

concomitante con el crecimiento continuo de los granos se debe haber producido la disolución

de los granos más pequeños, lo que implica una recristalización por Ostwald ripem'ng
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(Baronnet, 1992). En algunos casos se comprobó que las micas menos fengíticas eran además

de mayor tamaño (ver 9.1, muestra PUSl), lo cual refuerza la interpretación de que crecieron

a mayor temperatura que las fengitas. Los IC de anquizona se deberían a que en la fracción <

2 um se concentran las micas formadas en la etapa de alta presión, que van a ser las más

pequeñas, mientras que aquellas formadas en la etapa de alta temperatura van a ser de mayor

tamaño. Un metamorfismo con un patrón PTt en sentido horario constituye un rasgo

caracten’stico de la evolución de las rocas de la mayoría de los cinturones orogénicos (Bucher

y Frey, 1994). La coexistencia entre cn'stalinidades de anquizona y un metamorfismo con PTt

horario, que alcanza alta presión y en la fase de alta temperatura llega a facies por encima de

la epizona ha sido documentada con datos geobarométricos para el Complejo Alpujárride en

España (Cordillera Bética, Azañón, 1994) y para el Grupo Verrucano en Italia (Apeninos,

Giorgetti, 1995). Estos resultados indican que es muy probable que estos orógenos también

hayan evolucionado de forma similar a la planteada por Dalla Torre et al. (1996) para Diablo

Range (Nieto, comunicación personal); análogamente a lo planteado para la Formación

Puncoviscana.

12.3 Geocronología versus bioestratigrafia

Durand y Aceñolaza (1990) presentaron una síntesis de los hallazgos de icnofósiles e

impresiones de organismos medusoides realizadas en el basamento del noroeste argentino,

analizando además su valor como indicadores paleoambientales y cronológicos. Del conjunto

de localidades citadas por estos autores, seis corresponden al área de estudio, a saber:

Punnamarca, Cuesta Muñano, San Antonio de los Cobres, Campo Quijano, n'o Capillas y

Chorrillos; estas dos últimas ubicadas en la quebrada de El Toro. La discusión se restringirá,

de aquí en adelante, a los icnoge’nerosregistrados en estas seis localidades.

Según surge del propio trabajo de Durand y Aceñolaza (1990), la mayon'a de los

icnofósiles hallados en la Formación Puncoviscana han sido registrados en secuencias de edad

Vendiana en alguno de los continentes. La excepción la constituyen Diplichnites, que no

habría sido registrada en rocas más jóvenes que la base del Tommotiano y en menor medida

Phycodes que ha sido registrada en numerosas secuencias hasta el límite Tommotiano 

Vendiano. A modo de ejemplo, podemos citar que la presencia de Phycodes pedum y

Diplichnites ha sido considerada como indicio de edad Cámbn'ca superior en cuencas de

Namibia y U.S.A. (Kaufman et aI., 1993).
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En el área que abarca este estudio Phycodes ha sido registrada en San Antonio de los

Cobres, mientras que Diplichnites fire descripta para San Antonio de los Cobres y cuesta de

Muñano. Precisamente para la localidad de cuesta de Muñano obtuvimos una edad K-Ar de

634i 23 Ma, que fiJe interpretada como una edad cercana al metamorfismo de estas rocas,

aunque algo envejecida por la existencia de una baja proporción de ilitas de origen

diagenético en la misma (ver capítulo ll). Teniendo en cuenta que la edad neoproterozoica

para el metamorfismo de la Formación Puncoviscana se basa en numerosas dataciones K-Ar

realizadas para muestras provenientes tanto del cinturón Lules-Puncoviscana como del

cinturón Choromoro, consideramos que su edad de sedimentación neoproterozoica ha

quedado bien establecida con las nuevas edades presentadas en este estudio. Una evidencia

independiente a favor de la hipótesis planteada la constituyen las edades de enfriamiento K-Ar

de 563 i 24 y 550 i 25 Ma obtenidas, respectivamente, por Galliski et al. (1983) y Omarini et

al. (1996) para la Formación Cachi y el Stock Tipayoc que como es conocido intruyen a la

Formación Puncoviscana.

De modo que habría que considerar la posibilidad de que los géneros Phycodes y

Diplichnites hayan aparecido más tempranamente en el noroeste de Argentina que en cuencas

de otros continentes. A este respecto, Knoll y Walter (1992) afirman que muchas de las

caracteristicas sobre las cuales se basan las correlaciones geológicas, incluyendo la mayoría

de los eventos climatológicos y bioestratigráficos, son como mínimo ligeramente diacrónicas}

Señalan además que para el Arqueano y el Proterozoico no siempre es fácil establecer la

sincronicidad de eventos con una precisión mayor que 100 Ma.

12.4 Marco geotectónico

La geoquímica de los metasedimentos de la Formación Puncoviscana indica un

ambiente de depositación de margen continental activo, aplicando el diagrama de

discriminación de Roser y Korsh (1986). Conclusión que es avalada solo parcialmente por el

diagrama Fe203 + MgO - TÍOz de Bathia (1983), ya que en este caso las muestras se

distribuyen entre los campos de márgenes continentales activos y de arcos de islas. La

mayoría de las pelitas analizadas presentan relaciones Th/U mayores que 3,8, que es el valor

promedio para la corteza superior. Este hecho es indicativo de reciclado sedimentario, al igual

que los altos contenidos de SiOz que presentan, tanto las pelitas como muchas de las arenitas.

Omarini y Do Campo (1993) presentaron análisis de elementos traza y tierras raras para

lO muestras de la Formación Puncoviscana. Los metasedimentos analizados se caracterizan
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por presentar un alto contenido de tierras raras, elevada relación La/Yb y._u_napronunciatfgí;

anomalía de cerio. En el diagrama extendido presentan una pronunciada pendiente para las

tierras raras livianas (La, Ce, Nd, Sm) y un perfil aplanado y ligeramente cóncavo para las

tierras raras pesadas. Los contenidos de La y Ce evidenciados por estas rocas son mayores

que los registrados en arenas y fangos de turbiditas actuales de diferentes ambientes

tectónicos (Mc Lennan et aL, 1990). En el estudio con SEM se identificó monacita (fosfato de

Ce y La) como mineral accesorio, tanto en metapelitas como en metaareniscas. Inclusive se

encontró monacita en un fragmento lítico de on'gen volcánico en la metaarenita PU43. La

monacita, que aparece como mineral accesorio en granitos, gneises, aplitas y pegmatitas; se

concentra en las arenas por su resistencia química y su gran peso específico. De Io cual se

deduce, que la anomalía en cerio encontrada en estas rocas debe derivar de la concentración

de la monacita, presente en las rocas del área fiiente, durante los procesos sedimentan'os a lo

que podn'an sumarse los efectos del reciclado sedimentario.

Consideramos que, es muy dificil an‘ibar a resultados concluyentes con respecto al

ambiente geotectónico en el que se desarrolló esta secuencia, por estar la geoquímica de los

sedimentos controlada no sólo por este factor sino también por las caracteristicas del área

fuente .

En numerosas ocasiones se ha debatido si la cuenca de la Formación Puncoviscana fire

de tipo intracratónico, o si llegó a desarrollarse corteza oceánica en la misma. Una de las,

claves para dilucidar esta cuestión se encuentra en las rocas volcánicas intercaladas en las

secuencias silicoclásticas de esta unidad, las cuales han sido descriptas por Omarini y Alonso

(1987), Chayle y Coira (1987), Coira el al (1990), Omarini et al. (1993) y Omarini el al.

(1999). Hasta el momento han sido descn'ptos hallazgos de este tipo para las siguientes

localidades de Salta y Jujuy: l.Iruya (El Vallecito, Tinti-Conchi y Tipayoc), 2. Coraya, 3. río

Yacoraite, 4. Cerro Alto de Minas, 5. Tumbaya, 6. río Reyes, 7. río Blanco y 8. Cerro El Niño

Muerto. Como señalara Omarini et aI.(l999), las vulcanitas de las localidades l a 7 tienen un

alineamiento NNE-SSO. Las vulcanitas del cerro El Niño Muerto además de alejarse de ese

eje, son litológicamente diferentes del resto, como se verá a continuación.

Coira et al. (1990) estudiaron la petrografia y la geoquímica de las rocas volcánicas, de

naturaleza alcalina, de las localidades 2, 3, 4 y 7. Estos autores consideran que las mismas

pueden ser comparables con asociaciones volcánicas de dorsales oceánicas anómalas, o con

las de islas oceánicas tipo Hawai o Azores. Sin embargo, las relaciones Th-Hf/3-Ta que

253



presentan ubican a estas vulcanitas dentro del campo de basaltos alcalinos de intraplaca, por

lo que este magmatismo estan’a relacionado con procesos de n'fting.

Omarini et al. (1999) presenta análisis químicos de elementos mayoritarios, trazas y

tierras raras para vulcanitas de las localidades l, 2, 5, 6 y 7; sobre la base de los cuales

distinguen dos grupos con características geoquímicas diferentes. En el Grupo l incluyen un

conjunto de rocas alcalinas, similares a las descriptas por Coira et al. (1990). El elevado

contenido de elementos incompatibles junto con el extremo enriquecimiento en tierras raras

livianas que presentan son típicos de ambientes de intraplaca (Omarini et aL, 1999). En los

dos trabajos citados se vincula este vulcanismo alcalino con procesos de rifting.

El Grupo 2 definido por Omarini el al. (1999) presenta patrones de elementos traza más

aplanados y patrones de tierras raras con pendiente notoriamente menor que el Grupo 1. Estas

características geoquímicas indicarían una transición desde un ambiente de intraplaca a uno

de arco de islas oceanicas. Algunos de los análisis de este grupo presentan características

geoquímicas transicionales entre basaltos tipo OIB y MORB; por lo cual Omarini et al.

(1999) consideran que llegó a formarse verdadera corteza oceánica. Si bien los análisis

presentados en el trabajo citado reflejan una progresiva disminución del aporte litosférico en

el vulcanismo, que sería el resultado de la progresiva atenuación cortical; creemos que seria

necesario contar con mayor número de datos para confirmar la hipótesis del desarrollo de

corteza oceánica en la cuenca de Puncoviscana. El panorama se complica por el hecho de que

las rocas volcánicas se hallan afectadas por el metamorfismo, del mismo modo que la

secuencia sedimentaria. En este sentido Camacho et a1. (1993) describen la fuerte alteración

clorítica que presentan las vulcanitas del cerro Agua Chica, en el departamento de Tumbaya.

Las vulcanitas que aparecen en el cerro El Niño Muerto (localidad 8), descriptas

inicialmente por Omarini et al. (1993) y posteriormente consideradas en este estudio,

presentan una litología muy diferente. Se trata de rocas de textura porfirica, compuestas por

fenocristales de cuarzo y plagioclasa, inmersos en una pasta originalmente vítrea, que

recristalizó por efecto del metamorfismo en cuarzo, clorita y biotita. Si bien no se cuenta con

análisis químicos para estas rocas, tanto su mineralogia primaria, como la generada por la

recristalización metamórfica es netamente calcoalcalina. Serán necesarios nuevos estudios de

campo para comprobar si existen otros sitios con vulcanitas ácidas a mesosilíceas intercaladas

en la Formación Puncoviscana, pero esto escapa a los objetivos de este estudio.

También resulta de interés comparar la cuenca de Puncoviscana con otros cinturones

plegados Neoproterozoicos de Sudamérica. Trompette (1997) analizó los cinturones plegados
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Pan-Africano-Brasilianos y distinguió entre los mismos dos tipos, de acuerdo a la duración de

los ciclos orogénicos y a su evolución geodinámica. Algunos cinturones evolucionaron en un

ciclo antiguo, de larga duración (O-LL: old, long-lived), que habría comenzado a los lOOO

900 Ma y habría terminado alrededor de los 600 Ma. Estos representan los clásicos cinturones

plegados Pan-Africano-Brasiliano, como Brasilia y Don Feliciano; los cuales según

Trompette (1997) son de origen oceánico y resultaron de la agregación del supercontinente de

Gondwana. Otros cinturones corresponden a un ciclo orogénico más joven (Y-SL: young,

short lived), de corta duración, que comenzó alrededor de los 600 Ma y terminó alrededor de

los 520 Ma, en el límite Cámbrico inferior - Cámbrico medio (la escala cronoestratigráfica

utilizada es la de Bowring et aL, 1993). Estos cinturones son, en general, intracontinentales y

representan un intento de fragmentación del supercontinente en el neoproterozoico. Las

edades obtenidas en este estudio sugieren que el cinturón orogénico de Puncoviscana

correspondería al grupo de cinturones antiguos de larga duración. Apoyan esta hipótesis los

datos de Omarini et al. (1999), ya comentados, que evidencian la existencia de rocas

basálticas con caracteristicas intermedias entre OIB y MORB entre las vulcanitas intercaladas

en la Formación Puncoviscana. En este contexto, la deformación y el metamorflsmo de la

Formación Puncoviscana estarían vinculadas con la orogenia que cerró el ciclo tectónico de

larga duración Pan Africano-Brasiliano, responsable de la agregación de Gondwana

occidental. Por otra parte, Ramos y Basei (1997) que consideran a la Formación Puncoviscana

un terreno paraautóctono del supercontinente de Gondwana también postulan que su

deformación es Brasiliana.

Sin embargo, serán necesarios mayores estudios de las vulcanitas, así como de los

granitoides que intruyen a la Formación Puncoviscana para ajustar el modelo geotectónico de

este orógeno.



13. CONCLUSIONES

l. El metamorfismo que afecta a la Formación Puncoviscana es de grado anquizona a

epizona. Para la zona del borde oriental de la Puna la presencia de biotita prograda indica

que se alcanzó la facies de esquistos verdes.

Para el evento metamórflco se estiman temperaturas entre 350 y 450°C y presiones entre 5

y 7 Kbar.

La petrografia, mineralogía e IC permiten afirmar que las rocas metasedimentarias de muy

bajo a bajo grado aflorantes en los cinturones Lules-Puncoviscana y Choromoro integran

la misma Formación. El grado de fengitización de las micas indica que las presiones

pueden haber sido algo menores, del orden de SKbar, en el cinturón Lules-Puncoviscana

con respecto al cinturón Choromoro.

La esmectita y la corrensita identificadas en numerosas muestras por difracción de rayos

X, SEM y TEM son productos de retrogradación que no reflejan el grado metamórfico

alcanzado por las mismas.

El diagrama de discriminación de Roser y Korsch (1986) indica un ambiente de

depositación de margen continental activo para esta secuencia.

La anomalía de cerio, así como los altos contenidos de lantano, encontrados en rocas de

esta unidad, se explica por la presencia de monacita; la cual habría sido concentrada por

procesos de reciclado sedimentario. También son indicativas de reciclado sedimentario las

altas relaciones Th/U (> 3,8) que presentan la mayoría de pelitas analizadas; así como los

altos contenidos de SlOz que muestran, tanto las pelitas como muchas de las arenitas.

Los resultados de los análisis isotópicos K-Ar sugieren una edad de 620 i 25 Ma

(Neoproterozoico HI) para el evento metamórfico principal que afectó a la Formación

Puncoviscana. Los resultados isotópicos obtenidos en este estudio constituyen otro

argumento en favor de que tanto las rocas metasedimentarias aflorantes en el cinturón

Lules-Puncoviscana como en el cinturón Choromoro forman parte de la misma unidad.

Sobre la base los resultados isotópicos y de la proporción de micas politipo 2M/1Md

presentes en dos muestras se estima una edad de 670 i 27 Ma para la diagénesis de las

rocas que componen la Formación Puncoviscana.

Las edades más bajas indican reaperturas del sistema isotópico K-Ar producidas por

eventos téctono-térmicos ocurn'dos con posterioridad al episodio principal de deformación

que afectó al basamento en el área de estudio.
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APÉNDICE PETROGRÁFICO

Litotipos arenosos

PU l Metagrauvaca lítica Sierra de Guachipas

Roca de textura elástica flotante compuesta por clastos de cuarzo, plagioclasa,
feldespato potásico, fragmentos liticos, biotita, muscovita y clorita y un 15% de matriz.
Muchos clastos presentan bordes desflecados por reacciones con la matriz que está
recristalizada a muscovita de grano fino y clorita.

Cuarzo monocristalino en granos subangulosos a subredondeados de 0.03 a 0.25 mm
de largo, extinción ondulosa o mortero. Cuarzo policristalino subredondeado de hasta 0,25
mm de largo.

Plagioclasa (oligoclasa-andesina) subangulosa a subredondeada, con maclas
polisintéticas, en algunos casos alterada a muscovita de grano fino.

Microclino subanguloso, con maclas en arpillera deformadas, granos de 0,06 a 0,2
mm de largo.

Muscovita en delgadas laminillas de hasta 0.3 mm de largo, en general no
defonnada, es fresca y sus ejes mayores son subparalelos.

Clorita verde, pleocroica, birrefn'ngencia muy baja, láminas de hasta 0.25 mm de
largo. Según las propiedades ópticas se pueden clasificar como clinocloro ferroso y
chamosita magnésica (Nieto, 1985).

Líticos de grano muy fino, probablemente volcánicos, alterados a muscovita de grano
fino y clorita.

Biotita parda pleocroica, cloritizada y desfenizada.
Grano hexagonal, pardo, no pleocroico, baja birrefringencia, anfibol cloritizado ?.
Zircón y apatita accesorios, opacos negros anhedrales.

PU 2 Metasubfeldlitoarenita Sierra de Guachipas

Roca de textura clástica flotante a tangencial. Compuesta por clastos de cuarzo,
plagioclasa, muscovita, biotita y clorita y un 10% de matn'z.

El cuarzo es subanguloso a subredondeado, en granos de 0.03 a 0.2 mm de largo,
predominando los cercanos a 0.06 mm, monocristalino, extinción ondulosa, algunos granos
con abundantes inclusiones.

Plagioclasa en granos subangulosos a subredondeados de 0.06 a 0.1 mm de largo, con
maclas borrosas o defonnadas; alteradas a muscovita de grano fino y maten'al arcilloso.

Muscovita fresca en láminas delgadas (0.015 mm de ancho) de hasta 0.5 mm de
largo, con sus ejes mayores subparalelos, pocos ejemplares tienen las líneas de clivaje
curvadas, por lo que en su mayor parte deben ser metamórficas. Las de menor tamaño
formadas a partir de la matriz tienen bordes irregulares y no rectos.

Biotita en láminas subhedrales, cloritizada.
Clon'ta verde pleocroica, fresca, en láminas de hasta 0.35 mm de largo,

birrefringencia baja, puede presentar las trazas de clivaje curvadas. En algunas láminas esta
intercrecida con muscovita. Según las propiedades ópticas se pueden clasificar en
clinocloro ferroso a muy ferroso y chamosita (Nieto, 1985).
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Clasto de forma triangular color amarillo ocre, no pleocroico, extinción recta, relieve
moderadamente alto, birrefringencia media, elongación negativa. Anfibol?

Opacos pardo oscuro, óxidos de hierro?
Matriz recristalizada a muscovita de grano fino y clorita.
Venillas de espesor variable (0,2 a 0,9 mm) de cuarzo anhedral y carbonato en

cristales anhedrales de 70um hasta 0,65 mm de largo.

PU 5 Metalitoarenita feldespática Sierra de Guachipas

Roca de textura clástíca con contactos rectos a cóncavo-convexos, que por
recristalización metamórfica, en algunos sectores del corte, pasa a granoblástica.
Compuesta por un 90% de clastos y un 10% de matriz, recristalizada fundamentalmente a
clorita.

Cuarzo monocn'stalino de 0.04 a 0.6 mm de largo, subredondeado, con bordes de
reacción con la matriz, extinción en parches u ondulosa.

Cuarzo policristalino subredondeado de hasta 0,4 mm de largo, algunos podn'an
derivar de metacuarcitas.

Plagioclasa subredondeada de hasta 0,4 mm de largo, con maclas polisintéticas, pero
en todas las que se midieron los ángulos de extinción dieron diferencias de más de 6°.
Algunas alteradas a muscovita de grano fino.

Feldespato potásico subredondeado con maclas en arpillera borrosas y deformadas.
Escasos granos de anfibol, pleocroico del blanco verdoso al verde azulado,

birrefringencía media, ángulo de extinción < 5°.
Fragmentos líticos subredondeados, alterados a muscovita de grano fino y clorita,

otros reemplazados casi completamente por muscovita de grano fino. En algunos se
pudieron reconocer texturas microgranulares volcánicas, otros serían de metamorfitas de
bajo grado (pizarras y filitas). '

Clorita pleocroica, según las propiedades ópticas se pueden clasificar como clinocloro
ferroso (Nieto, 1985). Forma texturas en peine al penetrar los clastos.

Parches de carbonato secundario.
Zircón accesorio, apatita y epidoto.
En sectores del corte el cuarzo ha recristalizado y se ha movilizado, forma venillas

que atraviesan cristales de plagioclasa que estan'an fracturados.

PU 6 Metalitoarenita feldespática Sierra de Guachipas

Roca de textura clástica, con contactos rectos a cóncavo convexos, compuesta por
clastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, muscovita, clorita y fragmentos líticos
cloritizados y sericitizados. Matriz 5%.

Cuarzo en clastos de 0,06 a 0,2 mm de largo con extinción ondulosa o en parches
(poligonizado), con inclusiones abundantes. Escaso cuarzo policristalino.

Plagioclasa subredondeada de 0,06 hasta 0,5 mm de largo, con maclas polisintéticas
deformadas y borrosas, algo alteradas a muscovita de grano fino. Feldespato potásico de 0,1
mm de largo.

Fragmentos líticos muy alterados que pasan a constituir una pseudomatn'z.
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Anfibol verde pleocroico, del incoloro al pardo verdoso, relieve moderado,
birrefringencia moderada a alta, subhedral, ángulo de extinción 8 ,14 , 16 según el cristal.

Muscovita en delgadas tablillas de 0,06 a 0,5 mm de largo, de aspecto fresco, pocas
están curvadas. Algunas formadas a expensas de biotita detrítica.

Clorita pleocroica del amarillo paja al verde claro, en tablillas de hasta 0,25 mm de
largo, birrefringencia baja, según sus propiedades ópticas se puede clasificar como
clinocloro ferroso (Nieto, 1985). Frecuentemente se halla intercrecida con muscovita.

Opacos y apatita accesoria.
Parches de cemento carbonático.

PU 8 Metagrauvaca lítica Sierra de Guachipas

Roca de textura clástica predominantemente flotante, con sectores de contactos
tangenciales, compuesta por un 70% de clastos y un 30% de matriz, que en parte es
pseudomatn'z. Clastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, fragmentos líticos,
anfibol, muscovita, clorita. Zircón, apatita, epidoto, titanita? acceson'os. Venillas de cuarzo.

Cuarzo subredondeado a subanguloso de hasta 0.3 mm de largo, extinción ondulante,
con inclusiones. Cuarzo policristalino.

Plagioclasa (andesina) subredondeada a subangulosa, granos de 0.04 a 0.15 mm,
maclas a veces borrosas.

Feldespato potásico anhedral, alterado a material arcilloso, de hasta 0.25 mm de
largo, n < bálsamo.

Anfibol (homblenda ?) subredondeado, pleocroico del pardo amarillento al pardo
verdoso, relieve moderado, birrefringencia moderadamente alta. Otro grano que también
parece ser anfibol es verde pleocroico, birrefringencia media y extinción paralela.

Tablillas de muscovita de 0.3 mm de largo, pleocroísmo muy débil de incoloro a
verde claro. Porciones del cristal color pardo, pleocroico, podría ser biotita desferrizada.

Clorita verde pleocroísmo medio, color de birrefringencia manón y elongación
negativa o birrefringencia azul anómalo y elongación positiva. Estas propiedades ópticas
corresponden a un clinocloro ferroso y a una chamosita magnésica, respectivamente (Nieto,
1985).

Líticos sericitizados.
Matriz recristalizada fundamentalmente a muscovita de grano fino, con clorita

subordinada, se observan reacciones clastos-matriz.

PU 10 Metagrauvaca feldespática Sierra de Guachipas

Roca de textura elástica flotante, modificada por recn'stalización metamórfica,
compuesta por un 75% de clastos y un 25% de matriz, que en parte debe ser pseudomatn'z..

Cuarzo subredondeado, 0.03 a 0.15 mm de largo, extinción ondulosa a normal.
Plagioclasa subangulosa a subredondeada de hasta 0.1 mm de largo, presentan maclas

algo borrosas.
Biotita en tablillas de hasta 0.4 mm de largo, pleocroica del pardo al amarillo

parduzco, cristales deformados, asociada con clon'ta, que sería el producto de su alteración.
Clorita con pleocroísmo fijene del blanco amarillento a verde brillante, en cn'stales de
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hasta 0,4 mm de largo, color de birrefringencia marrón anómalo y elongación negativa.
Estas propiedades ópticas corresponden a un clinocloro ferroso (Nieto, 1985). Algunos
cristales presentan kink-bands o se hallan curvados. Frecuentemente intercrecida con
muscovita.

Muscovita de aspecto fresco, algunos de los cristales de mayor tamaño están
curvados.

Fragmentos líticos alterados a muscovita de grano fino.
Matriz recristalizada a muscovita de grano fino.

PU 13 Metafeldlitoarenita lítica El Alisal

Roca de textura clástica con contactos rectos a cóncavo-convexos, con un 5% de
matriz. En algunos sectores del corte el cuarzo está recristalizado y la textura es
granoblástica. Clastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita, clorita, muscovita
y anfibol. Zircón y apatita accesorios. Parches de óxido de hierro color pardo. Venillas de
calcita esparítica y cuarzo atraviesan la roca.

Cuarzo subanguloso a subredondeado, de 0,03 a 0,1 mm de largo, extinción
ondulante, bordes de reacción con la matriz. Cuarzo policn'stalino subordinado.

Fragmentos líticos subredondeados, cloritizados y sericitizados.
Plagioclasa (andesina) subredondeada a subangulosa, de 0,03 a 0,06 mm de largo,

alterada a material arcilloso, maclas ausentes o difusas.
Feldespato potásico poco abundante, subanguloso a subredondeado, maclas en

arpillera borrosas.
Muscovita con bordes desflecados, líneas de clivaje curvadas.
Clorita con pleocroísmo mediano, birrefringencia gris, algunas presentan elongación

positiva y otra negativa. En el primer caso se trataría de Chamosita y en el segundo de
Clinocloro pobre en hierro. '

Biotita parda pleocroica, desferrizada y cloritizada.
Anfibol subanguloso, pleocroico, del incoloro-verde pálido al verde parduzco, ángulo

de extinción 0 a 3 , birrefiingencia media, aspecto fi'esco.

PU 14 Metagrauvaca feldespática Chorrillos

Roca de textura clástica, con mala selección textural y foliación metamórfica
sobreimpuesta. Compuesta por un 80% de clastos y un 20% de matn'z, que en parte es
pseudomatriz. Clastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, anfibol, muscovita y
clorita. Zircón, epidoto y opacos accesorios.

Cuarzo subredondeado de 0.03 a 0.9 mm de largo, extinción ondulosa y en parches.
Clasto de cuarzo policristalino subredondeado de 0,1 mm de largo.
Microclino de 0,2 a 1,3 mm de largo, subredondeados, maclas en arpillera muy

defonnadas. En varios granos se ve claramente como han reaccionado con la matriz,
quedando divididos en varios fragmentos. Sombras de presión en los cristales grandes, con
cristalización de muscovita de grano fino y a veces de clorita.

Plagioclasa subredondeada, sin maclas, alterada a material arcilloso y muscovita de
grano fino, grano de 1 mm de largo. Los ejemplares de menor tamaño (0.06 mm) presentan
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maclas y su alteración es leve, pero todos presentan sombras de presión.
Anflbol de 0,03 mm de largo, subredondeado, pleocroico del incoloro al verde botella

o al verde amarillento, según la sección, birrefringencia media, cristales fracturados.
Epidoto verde pálido, clastos fracturados, de hasta 0.1 mm, con alta birrefringencia.
Muscovita poco abundante en cristales subhedrales, en cambio abunda en la matriz

como muscovita de grano flno.
Clorita en hojas y flecos, levemente pleocroica, birrefringencia azul anómalo. No se

encontraron ejemplares aptos para determinar las propiedades ópticas y clasificarla.
Hay clastos reemplazados por muscovita de grano fino. En la pseudomatn'z los

minerales son los mismos que en la fracción elástica, ya que en gran parte son clastos que
fueron reducidos de tamaño por fracturación, alteración y disolución por presión. Los
filosilicatos penetran en los granos, se hallan recristalizados, con orientación preferencial,
dando un aspecto foliado a la roca.

Zircón acceson'o, algunos casi euhedrales y otros redondeados, algunos fracturados.
En algunos sectores del corte son abundantes los Opacos, subredondeados, de color negro.

PU 17 Metagrauvaca lítica El Gólgota

Roca de textura elástica muy modificada por disolución por presión de los clastos, y
recristalización de filosilicatos. Compuesta por un 70% de clastos y un 30% de matriz, en la
que abunda la pseudomatriz. Clastos de Cuarzo, plagioclasa, fragmentos líticos, feldespato
potásico, muscovita, clorita y anflbol. Zircón, apatita y opacos como accesorios. Hay
numerosos granos totalmente reemplazados por calcita micrítica, no se puede identificar el
mineral original.

Cuarzo en granos de hasta 0.3 mrn de largo, extinción ondulosa o en parches.
Algunos ejemplares contienen numerosas inclusiones, bordes irregulares y digitados como
resultado de la disolución. Cuarzo polícristalino subordinado. '

Plagioclasa (oligoclasa-andesina) con maclas, a veces borrosas, o sin maclas, de hasta
0.25 mm. Algunos granos tienen aspecto fi’esco,otros tienen alteración sericítica y clorítica.
Hay plagioclasas fracturadas, con cristalización de muscovita de grano fino entre las dos
mitades.

Muscovita detn’tica poco abundante, de hasta 0.3 mm de largo, aspecto fresco,
cristales curvados por la deformación. Es más abundante la muscovita de grano fino
recristalizada, en forma de flecos subparalelos.

Biotita detrítica muy escasa, levemente pleocroica, desfem'zada y clorítizada.
Anflbol verde pleocroico, birrefringencia moderada, ángulo de extinción < 5°; muy

poco abundante (< l %).
Clorita verde pleocroica, en láminas de hasta 0.1 mm de largo.
Hay granos muy cloritizados, posiblemente plagioclasas.

PU 24 Metagrauvaca lítica Cuesta de Muñano

Roca de textura clástica flotante compuesta por un 70% de clastos y un 30% de
matriz. La matn‘z se halla fuertemente recristalizada a clorita y en menor proporción a
muscovita, dando una foliación metamórfica.
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Cuarzo de 0,03 a 1,7 mm de largo, subredondeados, con extinción ondulosa y en
parches. Se observa disolución por presión y sombras de presión en muchos granos.

Plagioclasa subredondeada de hasta 0,2 mm de largo, con maclas polisintéticas.
Feldespato potásico subanguloso a subredondeado de hasta 0,9 mm de largo, con

maclas en arpillera deforrnadas y borrosas y n < bálsamo.
Fragmentos líticos subredondeados de hasta 0,6 mm de largo, reemplazados por

clorita, muscovita de grano fino y opacos negros. '
Escasas láminas de muscovita, algunas intercrecidas con clorita de hasta 0,2 mm de

largo.
Las cloritas son incoloras a levemente verdosas, no pleocroicas, con birrefringencia

gris a amarillo de primer orden.
Anfibol muy escaso, subredondeado de hasta 0,03 mm de largo, amarillo verdoso,

levemente pleocroico, birrefringencia media.
Zircón y epidoto accesorios.

PU 27 Metalitoarenita feldespática Abra Blanca (antes de Muñano)

Roca de textura elástica, con contactos tangenciales a rectos, compuesta por un 90%
de clastos y un 10% de matriz. Texturas de interpenetración (en peine) entre clastos y
matriz.

En la fracción elástica el cuarzo se presenta en granos subangulosos a
subredondeados de tamaño limo a arena fina (0.04 a 0.12 mm), monocristalino, extinción
ondulosa. Cuarzo policristalino muy subordinado.

Fragmentos líticos subredondeados de hasta 0,4 mm de largo, cloritizados; otros
compuestos por muscovita de grano fino serían fragmentos de pizarras.

Plagioclasa subangulosa de hasta 0,08 mm de largo, con maclas polisintéticas
borrosas o ausentes. /

Feldespato potásico subanguloso de hasta 0,06 mm de largo, maclas en arpillera
deformadas, n < bálsamo.

Escaso anfibol subredondeado, pleocroico, del blanco verdoso al verde parduzco,
birrefringencia media.

Escasa biotita parda pleocroica o verde pleocroica, en cristales tabulares de hasta 0,08
mm de largo, curvados, desfern'zada, y cloritizada..

Escasa muscovita de formas irregulares de hasta 0,08 mm de largo, a veces asociada
con la biotita, cristales curvados.

Clorita poco abundante, pleocroica del verde claro al verde botella, color de
interferencia azul anómalo, cristales curvados.

Pátinas de óxido de hierro.

PU 31 Metagrauvaca lítica San Antonio de Los Cobres

Roca de textura elástica, con contactos tangenciales a rectos, a veces flotante.
Compuesta por un 80% de clastos y un 20% de matriz, que en gran medida es de on'gen
secundario (pseudomatriz). Clastos de cuarzo, cuarzo policristalino subordinado,
fi'agmentos líticos y plagioclasa. Zircón accesorio.
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Cuarzo subredondeado de tamaño limo a arena fina (0,05 a 0,15 mm), extinción
ondulosa, bordes corroídos por reacciones con la matriz. Sombras de presión en algunos
granos. Se observaron venillas irregulares de cuarzo anhedral.

Plagioclasas subangulosas de hasta 0,09 mm de largo, con maclas polisintéticas a
veces borrosas y alteración arcillosa y sericítica.

Fragmentos líticos subredondeados de hasta 0,15 mm de largo, alterados a muscovita
de grano fino y clorita, algunos transformados en pseudomatriz.

Escasa muscovita en delgadas laminillas de hasta 0,09 mm, curvadas entre los granos
de cuarzo y plagioclasa.

Anfibol pleocroico del verde amarillento pálido al verde, birrefringencia media,
extinción casi recta.

Clasto subredondeado equidimensional de mineral (anfibol?) pleocroico del azul
lavanda pálido al azul violáceo, el color de birrefringencia está enmascarado por el color
del mineral.

Matriz recristalizada a muscovita de grano fino y clorita, texturas en peine por
reacciones con los clastos.

PU 34 Metalitoarenita feldespática (antes de) Esquina de Guardia

Roca de textura clástica con contactos rectos a cóncavo-convexos, a veces flotante.
Compuesta por un 90% de clastos y un 10% de matriz. Clastos de cuarzo, plagioclasa,
feldespato potásico y fragmentos líticos.

Cuarzo subanguloso a subredondeado de 0,05 a 0,4 mm de largo, con abundantes
inclusiones, extinción ondulosa. Cuarzo policristalino subanguloso a subredondeado, de
0.06 a 0.04 mm de largo, más abundante que en otras muestras.

Fragmentos líticos alterados a muscovita de grano fino y clorita que en muchos casos
pasan a formar una pseudomatn'z. '

Plagioclasa subredondeada a subangulosa, alterada a muscovita de grano fino
material arcilloso y clorita, en general carecen de maclas. En un ejemplar con maclas
polisintéticas y n > bálsamo, los ángulos de extinción indican que se trata de oligoclasa.

Feldespato potásico, subredondeado, con maclas en aipillera borrosas, poco
abundante.

Escaso anfibol subhedral, pleocroico del blanco amarillento o verdoso al verde
botella, aspecto fresco, birrefringencia moderada, ángulo de extinción < 10°.

Clorita verde muy claro, pleocroica, en fibras y láminas.
Zircón y epidoto acceson’o.

PU 41 Metacuarcita Salar Niño Muerto

Roca de textura granoblástica, compuesta por principalmente por cuarzo (90%)
xenoblástico, con plagioclasa muy poco abundante.

Muscovita y biotita desferrizada, levemente pleocroica.
Venillas de cuarzo también xenoblástico, pero de mayor tamaño atraviesan la roca.
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PU 43 Metalitoarenita feldespática Cuesta de Lipan, 30 Km antes de Punnamarca

Roca de textura elástica, con contactos rectos a cóncavo-convexos, compuesta por un
95% de clastos y un 5% de matriz. Clastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico,
muscovita y clorita. Presenta venillas y parches de carbonato de calcio.

Cuarzo subredondeado de hasta 0,25 mm de largo, extinción normal u ondulosa.
Cuarzo policristalino subordinado.

Plagioclasa de hasta 0,25 mm de largo, subredondeados a subangulosos, alterados a
material arcilloso y clorita, sin maclas, n > bálsamo. En algunos ejemplares de menor
tamaño se llegan a ver las maclas borrosas.

Fragmentos líticos volcánicos subredondeados de hasta 0,3 mm de largo,
parcialmente reemplazados por muscovita de grano fino y clorita, algunos cubiertos por
pátinas de óxidos.

Feldespato potásico poco abundante, subredondeado de hasta 0,15 mm de largo, con
maclas en arpillera borrosas o ausentes, n < bálsamo, con alteración leve a material
arcilloso.

Muscovita en laminillas delgadas de hasta 0,15 mm de largo, aspecto fresco, algunas
curvadas adaptándose a los bordes de los clastos.

Clorita verde pleocroica del amarillo verdoso al verde, en masas fibrosas, intercrecida
con muscovita, birrefringencia azul anómaJo.

Escasos clastos de anfibol subredondeado, pleocroico, del amarillo parduzco al pardo
y birrefringencia media.

Zircón acceson'o.

PU 45 Metalitoarenita Río Purrnamarca, bajada Cuesta de Lipán

Roca de textura elástica, con contactos tangenciales a rectos, compuesta por un 90%
de clastos y un 10% de matriz. Muchos clastos muestran evidencias de disolución por
presión, y consecuente formación de pseudomatriz.

Cuarzo subredondeado de 0.1 a 0.6 mm, con extinción ondulosa o en parches,
afectados por disolución, se ven claramente sombras de presión. Cuarzo policristalino muy,
en clastos subredondeados, oscurecidos por pátinas de óxido de hierro.

Plagioclasa (oligoclasa-andesina) en granos subredondeados de hasta 0,25 mm, con
maclas curvadas.

Litoclastos subredondeados, de hasta 0,7 mm de largo de origen sedimentario o
fragmentos de pizarras, de grano fino, compuestos esencialmente por muscovita de grano
fino orientada con sus ejes cristalográficos subparalelos.

Feldespato potásico subredondeado de hasta 0,35 mm de largo con maclas en
arpillera deformadas y borrosas.

Muscovita en pequeñas láminas curvadas o con kink-bands.
Epidoto detrítico
Abundantes opacos negros y pátinas de óxido de hierro, que también constituye el

cemento.
En el corte una parte es limolita y pasa en rápida gradación a la arenita.



Litotipos peliticos

PU 3 Metaarcilíta Sierra de Guachipas

Arcilita de grano muy fino. Al cruzar nicoles se ve todo gris. Sólo se distinguen
pequeñas laminíllas de clorita pleocroica, con muy baja birrefringencia.

Opacos color rojo-anaranjado, de aspecto grumoso, otros opacos son negros.

PU 4 Metapelita Sierra de Guachipas

Roca de textura clástica modificada por recristalización metamórfica.
Granos de cuarzo (< 0.04 mm), y plagioclasa, en muchos casos elongados en el

sentido de la foliación, indicando disolución por presión.
La matriz está recristalizada en muscovita y clorita, claramente alineadas, dando una

foliación bien definida. Todas las micas parecen neoformadas.
Opacos negros.
Delgadas láminas más limolíticas, con mayor abundancia de félsicos y menos

filosilicatos.

PU 15 Metaarcilíta Entre Chorrillos y El Gólgota

Roca de grano muy fino, textura sal y pimienta.
El material arcilloso ha recristalizado a muscovita de grano fino, en tablillas de hasta

0.02 mm y clorita verde pleocroica, de hasta 0.06 mm de largo en forma de huso.
Venillas de cuarzo plegadas, con borde de enfriamiento en el contacto con la pelita y'

cristales de mayor tamaño hacia el centro. Otra venilla está plegada y cortada por
microfallas.

Al hacer el corte perdieron algunos clastos tamaño limo, posiblemente de cuarzo.

PU 20 Metaarcilíta Antes de El Gólgota

Roca de textura clástica compuesta por escasos granos de cuarzo y feldespatos
tamaño limo fino inmersos en una matriz arcillosa recristalizada en muscovita y clorita.
Aparecen algunos granos de cuarzo de mayor tamaño, de hasta 0,06 mm, en los cuales se
pueden observar los bordes irregulares por reacciones con la matriz. Presenta
microlaminaciones, alternan láminas ricas en cuarzo y plagioclasa con otras con mayor
proporción de filosilicatos.

La muscovita se presenta en láminas delgadas de hasta 0,05 mm de largo con
on'entación subparalela.

La clorita se presenta con formas irregulares, color verde claro, levemente pleocroica
y solo en algunos casos se ve alíneada.

Parches de cemento carbonático micrítico. Abundantes opacos.
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PU 23 Metapelita Cuesta de Muñano

Roca de textura clástica modificada por el metamorfismo, predominantemente
arcilítica, pero presenta pasajes a láminas o lentes limolíticas. Presenta mala selección
textura] y es muy inhomogénea la distribución de los minerales félsicos y los filosilicatos,
hay microplegamientos.

Clastos de cuarzo monocristalino y plagioclasa de formas subangulosas a
subredondeadas que pocas veces superan el tamaño limo fino.

La muscovita se presenta en láminas de hasta 0,06 mm de largo, muchas veces con
bordes irregulares, presentan birrefringencía media. Se hallan alineadas dando una
laminación difusa, pero también hay micas perpendiculares a esa orientación.

Clorita tabular o en forma de huso de hasta 0,12 mm de largo, color verde claro,
levemente pleocroica, color de birrefringencia gris a azul anómalo. Son muy frecuentes los
granos que contienen clorita y muscovita asociados.

Se observaron porfiroblastos de 0,06 a 0,12 mm de largo de composición mixta,
compuestos por clorita y biotita. La clorita es pleocroica del blanco verdoso al verde
esmeralda, birrefi'ingencia pardo violácea. La biotita es pleocroica del amarillo paja al
pardo y presenta birTefringencia media.

En una lente limolítica se identificó anfibol de 0,03 mm de largo, pleocroico, del
pardo verdoso claro al pardo verdoso, subredondeado, ángulo de extinción menor que 5° y
birrefringencia media. Cuarzo subredondeado monocn'stalino de hasta 0,09 mm, con
extinción ondulosa. Feldespatos subredondeados de hasta 0,1 mm de largo, corroídos y
alterados a clon'ta, en pocos casos se observaron maclas polisintéticas borrosas. Clon'ta
tabular de 0,05 mm de largo, verde pleocroica, birrefringencia baja, sería pseudomorfa de
una biotita detn’tica.

Venillas de cuarzo granoblástico plegadas atraviesan la roca, su espesor es muy
variable (0,006 a 0,4mm), muestran engrosamiento en las charnelas.

Pátinas y parches de óxido de hierro.

PU 26 Metaarcilita Cuesta de Muñano

Arcilita con claros signos de recristalización del material arcilloso. Microlaminación
con alternancia de bandas de 0.06-0.05 mm ricas en cuarzo y feldespatos subredondeados,
de aproximadamente 0.03 mm de diámetro, y bandas ricas en filosilicatos. Texturas en
peine entre los granos de cuarzo y la matriz arcillosa.

Clorita pleocroica del incoloro al verde pálido, en fibras de hasta 0.03 mm de largo.
Muscovita en cristales subhedrales de 0.03 a 0.06 mm. Los micas en parte se alinean

con sus ejes mayores subparalelos.
Parches de óxido de hierro, de color pardo rojizo, dan un aspecto moteado al corte.

PU 30 Metaarcilita San Antonio de los Cobres

Roca de textura clástica con recristalización metamórfica sobreimpuesta, compuesta
por granos de cuarzo y feldespato de tamaño limo fino y material arcilloso que ha

279



recristalizado a clorita y muscovita, dando una foliación clara en las zonas con mayor
abundancia de micas y de aspecto "anastomosado" donde el cuarzo es más abundante.

Los clastos de cuarzo y feldespato presentan en algunos casos formas elongadas en el
sentido de la foliación, indicando disolución por presión y bordes corroídos por reacciones
con la matriz. La roca presenta laminación muy fina en la que alternan bandas ricas en
cuarzo y feldespatos con bandas ricas en filosilicatos, siendo la textura de estas últimas
lepidoblástica difusa.

La muscovita se presenta en láminas de hasta 0,05 mm de largo, con bordes
irregulares, incoloras a levemente verdosas y birrefringencia media.

Clorita en láminas de hasta 0,09 mm, algunas curvadas, pleocroica del blanco verdoso
al verde pálido, birrefringencia baja, a veces azul anómalo. Algunos de los cristales que sin
nicoles presentan el aspecto de cloritas, tienen una birrefringencia media similar a la de las
micas. Los mismos corresponderían a finos intercrecimientos de clorita y mica (di o
trioctaédn'ca).

Zircón y apatita accesorios, opacos negros, algunos euhedrales cuadrados, rómbicos o
tabulares, que corresponderían a magnetita.

La foliación es paralela a la laminación primaria.

PU 32 Metapelita Corralito RN 40

Roca de textura clástica con recristalización metamórfica sobreimpuesta, compuesta
por clastos de cuarzo y feldespatos de tamaño limo inmersos en una matriz arcillosa
recristalizada a clorita y muscovita de grano fino que conforman una textura lepidoblástica
difusa. Pasa gradualmente a una banda en la cual los clastos no sobrepasan el tamaño limo
fino.

Cuarzo subanguloso a subredondeado de hasta 0,06 mm de largo, extinción normal u
ondulosa

Plagioclasa subredondeada de hasta 0,06 mm de largo, pocos ejemplares maclados,
alterada a material arcilloso.

Muscovita en tablillas de hasta 0,12 mm, incolora, birrefringencia media, asociada
con clorita.

Clorita en tablillas de hasta 0,12 mm, pleocroica del incoloro al verde, birrefringencia
pardo o azul anómalo, algunas presentan kink-bands.

Anfibol subanguloso de 0,05 mm de largo, pleocroico, del incoloro al verde oscuro,
birrefi'ingencia media, ángulo de extinción menor que 5°.

Zircón acceson'o y opacos negros de formas cuadrada o rectangulares de hasta 0,12
mm, algunos serian magnetita.

Pátinas de óxido de hierro color naranja.

PU 36 Metaarcilita Escuela Cerrillos

Roca de textura elástica con recristalización metamórfica sobreimpuesta, compuesta
por escasos cristales de cuarzo (15%) y plagioclasa, de tamaño limo fino (<0.03 mm)
inmersos en una matriz arcillosa, recristalizada a muscovita de grano fino y clorita, dando
una textura lepidoblástica difusa.

La clorita forma porfiroblastos tabulares de hasta 0,06 mm de largo, pleocroica del
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blanco verdoso-amarillento al verde, aspecto fresco, clivaje en una dirección muy bueno,
birrefringencia muy baja. En algunos casos intercrecida con biotita, levemente pleocroica,
del amarillo paja al pardo claro, con birrefringencia media. También puede aparecer
asociada con muscovita. Además se observaron granos que sin nicoles tienen el aspecto de
clorita, verdes muy pleocroicos, pero que con nicoles cruzados presentan birrefringencia
media, podn'a tratarse de biotita verde o de finos intercrecimientos de biotita y clorita.

Muscovita en láminas tabulares de hasta 0,03 mm de largo, aspecto fresco,
birrefringencia media.

PU 39 Metapelíta Salinas Grandes (Cerro El Niño Muerto)

Roca de textura clástica, con metamorfismo sobreimpuesto. Presenta láminas de 0,1 a
0,3 mm de espesor limolíticas, ricas en cuarzo y feldespatos, intercaladas en una roca
principalmente arcilítica, compuesta por escasos clastos de cuarzo y plagioclasa de tamaño
limo fino (< 0.03 mm), inmersos en una matriz arcillosa recristalizada a muscovita de grano
fino y clorita con sus ejes mayores subparalelos, que definen una folíación en la roca.

Los clastos de cuarzo y plagioclasa en muchos casos presentan formas elongadas en
el sentido de la foliación metamórfica, indicando disolución por presión.

Laminillas de muscovita de 0.005 mm de ancho y hasta 0.09 mm de largo, aspecto
fresco y alta birrefringencia.

La clorita es escasa, no forma porfiroblastos.
Zircón y opacos accesorios.

PU 40 Metapelíta Salinas Grandes (Cerro El Niño Muerto)

Roca de textura clástica modificada por la recristalización metamórfica. La mayor
parte de la roca es arcilítíca, pero hay una banda limolítica de textura flotante que contiene
clastos de cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico subredondeados de hasta 0,15 mm de
largo. En la arcilita los clastos son menores que 0,04 mm, predominando los filosilicatos
sobre los félsicos.

Muscovita en láminas de hasta 0,12 mm de largo, birrefringencia media, algunas se
hallan curvadas.

Biotita en láminas de 0,02 mm de largo, pleocroica del incoloro al pardo,
birrefríngencia media y aspecto fresco, su aspecto indica un origen metamórfico.

En la arcilita predomina un filosilicato en láminas de alrededor de 0,03 mm de largo,
levemente pleocroico del incoloro al verde muy pálido, birrefn'ngencia muy baja que se
ubica en el blanco de primer orden, el cual no pudo ser identificado por sus características
ópticas.

Abundantes opacos, color ocre y pardo oscuro, tabulares o irregulares, posiblemente
óxidos de hierro.



PU 42 Metaarcilita Cuesta de Lipán

Roca de textura clástica con recristalización metamórfica sobreimpuesta.
Clastos de cuarzo y plagioclasa de tamaño limo fino (<0.03 mm) en una matriz

arcillosa, recristalizada parcialmente en muscovita de grano fino y clorita.
Las delgadas tablíllas de muscovita no superan los 0.04 mm de largo y se on'entan en

forma subparalela, presentan leve coloración verde, no pleocroicas, alta birrefringencia.
La clorita es verde pleocroica, aparece también en forma de flecos, frecuentemente

intercrecida con la muscovita. Se on'entan subparalelas a las micas.
Opacos de color pardo y negro.

PU 46 Metapelita Terma de Reyes

Pelita con fina laminación primaria, dada por capa limosas ricas en cuarzo,
intercaladas entre las capas arciliticas de mayor espesor. El material arcilloso está
recristalizado a muscovita de grano fino y clorita.

Las muscovita de grano finos se hallan orientadas cristalográficamente, aunque dado
su pequeño tamaño no llegan a definir una foliación continua.

La clorita se presenta en cristales tabulares o con forma de. huso, que llegan a medir
0.05 mm de largo, es verde pleocroica y presenta muy baja birrefringencia, con colores azul
anómalo. Su elongación es subparalela a la muscovita de grano fino.

La foliación es subparalela a la estratificación.

PU 48 Metapelita Cantera Los Guachos

Roca de textura elástica con metamorfismo sobreimpuesto. Pelita con alternancia de ’
bandas limolíticas ricas en cuarzo monocristalino, escasa plagioclasa y algo de muscovita
detn'tica deformada. Escasos parches de cemento carbonático se presentan en estas bandas.

El material arcilloso está recristalizado a muscovita de grano fino, cristales aciculares
que no superan los 0.09 mm de largo, con orientación preferencial.

Clorita en cristales tabulares, o en forma de huso, de hasta 0.2 mm de largo, verde
pleocroica, con birrefringencia muy débil.

En el extremo de una lente limolítica aparecen varios cristales de clon'ta formando la
charnela de un micropliegue.

Mirando con bajo aumento se ven claramente lentes ricas en cuarzo tamaño limo que
tienen forma de huso, con el eje mayor coincidente con la dirección de foliación; en las
puntas tienen sombras de presión.

PU 50 Metapelita Entre Cantera Los Guachos y Chamical

Roca de textura clástica modificada por la recristalización metamórfica. Compuesta
por clastos de cuarzo y feldespatos de hasta 0,05 mm de largo inmersos en una matriz
recristalizada a clorita y muscovita.

Algunos granos de cuarzo y plagioclasa tienen formas elongadas en el sentido de la
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foliación, indicando disolución por presión.
Clorita en láminas de hasta 0,12 mm de largo, pleocroica del blanco verdoso al verde

pálido, frecuentemente presenta kink-bands o cristales curvados, birrefringencia baja.
Frecuentemente aparece en granos mixtos asociada con mica.

Muscovita en láminas de hasta 0,04 mm de largo, incolora a verde pálido,
birrefringencia media

Las micas y las cloritas tienen sus ejes longitudinales subparalelos.
Opacos pardo oscuro a negros, algunos euhedrales, cuadrados o hexagonales, de hasta

0,1 mm de largo.
Escasos parches de óxido de hierro.

PU 51 Metalimolita Entre Cantera Los Guachos y Chamical

Roca de textura clástica con contactos cóncavo-convexos, con metamorfismo
sobreimpuesto. En algunos sectores del corte el cuarzo está recristalizado y la textura es
granoblástica.

Clastos de cuarzo de hasta 0,06 mm, la mayoría menores o iguales que 0,03 mm,
presentan bordes aserrados por reacciones con la matriz, extinción ondulosa. Cuarzo
policristalino subordinado.

Plagioclasa subredondeada de hasta 0,5 mm de largo, con maclas borrosas o ausentes,
alterada a material arcilloso y clorita.

Biotita parda pleocroica, en cristales tabulares curvados por la deformación. Relictos
de biotita parda pleocroica dentro de un cristal de mica amarillenta levemente pleocroica.
También aparece en granos mixtos, asociada con clorita.

Muscovita en cristales tabulares de hasta 0,06 mm de largo, idioblástica, de aspecto
fresco. Otros de bordes difusos y levemente curvados, con aspecto fresco. Hay clastos ,
mixtos con muscovita en el centro y clorita en los bordes, algunos curvados.

Clorita pleocroica del verde pálido al verde, color de birrefringencia azul anómalo, de
hasta 0,1 mm de largo. Intercrecímientos de mica y clorita fuertemente deformados en
micropliegues tipo chevron.

Un clasto de anfibol subanguloso de 0,03 mm de largo, pleocroico del incoloro al
verde parduzco, birrefringencia media. Otro grano de anfibol prismático corto,
subredondeado, pleocroico del blanco azulado al azul lavanda, relieve moderado,
birrefi'ingencia media.

Matriz recristalizada en muscovita de grano fino y clorita, probable presencia de
pseudomatn'z.

Magnetita opaca color negro, euhedral, de forma cuadrada o rómbica.
Los filosilicatos tienen sus ejes mayores subparalelos, pero son poco abundantes

como para definir una foliación.
Apatita y zircón accesorios.
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P 90 Metapelita Iglesia de Chamical

Roca de textura clástica con metamorfismo sobreimpuesto, presenta
microlaminaciones de algunos mm de espesor, en las que alternan capas arcilíticas y capas
limolíticas. La foliación (Sl) forma un ángulo de 70° con la laminación primaria (So).

En las bandas limolíticas predominan los minerales félsicos sobre los filosilicatos. El
cuarzo y los feldespatos aparecen en clastos de tamaño limo, subangulosos a
subredondeados o presentan formas irregulares y bordes corroídos por reacciones con la
matriz.

En las bandas arcilíticas predominan los filosilicatos y los félsicos aparecen en granos
que no superan los 0,03 mm, en general elongados en el sentido de la foliación.

Abundan en la roca, sobre todo en las bandas arcilíticas, porfiroblastos tabulares de
hasta 0,09 mm de largo, pleocroicos del blanco verdoso al verde o verde parduzco, en
general están compuestos por laminillas de diferente color. Presentan birrefringencia media
o baja, a veces en diferentes zonas de un mismo grano, indicando una composición mixta.
Algunos se hallan curvados. Son escasos los filosilicatos verde pleocroico, cuya
birrefringencia corresponda a la de una clorita.

En las bandas limolíticas el material arcilloso se halla recristalizado a muscovita, a
veces intercrecida con clon'ta verde claro o con un maten'al de color pardo no pleocroico, de
birrefn'ngencia media. Constituyen delgadas capas anastomosadas, on'entadas
aproximadamente paralelas a So.

Muscovita incolora a verde pálido de hasta 0,06 mm, aspecto fresco, birrefringencia
media. A veces estos porfiroblastos se hallan rodeados por filosilicatos verdosos a
parduscos como los descriptos en el párrafo anterior.

Los porfiroblastos mixtos presentan una orientación preferencial subparalela a Sl,
claramente diferente a la de las micas y filosilicatos que forman bandas anastomosadas.

Opacos pardo rojizos cuadrados euhedrales, zircón y apatita accesorios.

P 91 Metaarcilita La Quesera

Roca de textura elástica, con recristalización metamórfica sobreimpuesta. Compuesta
por cuarzo y feldespatos inmersos en una matriz arcilloso, recn'stalizada a muscovita de
grano fino y clorita. Las laminillas de muscovita de grano fino son subparalelas, definiendo
una foliación difusa. Presenta microlaminaciones, con bandas ricas en félsicos y otras n'cas
en filosilicatos.

Clastos de cuarzo y plagioclasa, poco abundantes, tamaño limo (0.04-0.03 mm), a
veces elongados en el sentido de la foliación, indicando disolución por presión.

La clorita es verde, pleocroicg birrefringencia muy débil, a veces azul anómalo.
Forma porfiroblastos de hasta 0.1 mm, tabulares o en forma de huso. Los cristales de mayor
desarrollo no se alinean con la foliación, ni están deformados, por lo que deben ser post
cinemáticos. Los más pequeños suelen estar curvados o presentar kink-bands.
Frecuentemente aparece en granos mixtos intercrecida con delgadas láminas de mica.

Parches de óxido de hierro, color ocre. Apatita accesoria.
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P92 Metaarcilita La Quesera

Roca de textura clástica con recristalización metamórfica sobreimpuesta. Compuesta
por clastos de cuarzo y feldespatos y una matriz recristalizada a muscovita y clorita.
Microlaminación, láminas ricas en filosilicatos y otras ricas en félsicos.

El cuarzo y los feldespatos se presentan en clastos de hasta 0,06 mm, aunque la
mayoría no sobrepasan los 0,3 mm, muchos tienen formas elongadas en el sentido de la
foliación, indicando disolución por presión, en algunos casos presentan bordes corroídos
por reacciones con la matriz.

Clorita en porfiroblastos de hasta 0,1 mm tabulares o en forma de huso, verde
pleocroica, birrefringencia baja, a veces azul anómalo.

Muscovita en delgadas laminillas de hasta 0,09 mm de largo, incolora a verde pálido,
a veces aparece en delgadas laminillas, intercrecida con la clorita. Presentan orientación
subparalela a la microlaminación.

Opacos pardo oscuro y rojizos.

Litotipos volcánicos

PU 37 Metavulcanita Salinas Grandes

Roca de textura porfirica con metamorfismo sobreimpuesto. Compuesta por
fenocristales de cuarzo y plagioclasa inmersos en una pasta que debió ser vítrea y que se
halla recristalizada por el metamorfismo en cuarzo, clorita y biotita en pequeños cristales.

Plagioclasa zonal, con maclas polisintéticas, cristales fracturados y alterados a
muscovita de grano fino y biotita.

Cuarzo anhedral, fracturados, estando las microfracturas rellenas con micas, algunos
cristales presentan extinción ondulosa. En un cristal se observa poligonización. ’

La biotita es pleocroica, del pardo al pardo amarillento, birrefringencia media,
aspecto fresco. También hay cloritas metamórficas en la matn'z.

En los bordes de los fenocristales la recristalización es muy conspicua.
En un sector del corte la biotita presenta deformaciones tipo kink-bands.
Zircón accesorio.
La roca original sería mesosilícea a ácida, pero no puede clasificarse con precisión.
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