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Geología y petrología del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, 

Provincia de Chubut, Patagonia extraandina 

RESUMEN: La sierra de los Chacays se emplaza en el sector centro-norte de la provincia del Chubut, al sur 

de la meseta de Somún Curá. Constituye un cordón montañoso de rumbo NE-SO y ~65 km de longitud, que 

promedia los 1250 m s.n.m. El área relevada queda incluida en el cuadrilátero de coordenadas 42º19’ – 43º04’ 

S y 66º52’ – 68º19’ O, comprendiendo tres regiones principales: Norte (sierra Aguada la Noche, Laguna de la 

Vaca, arroyo Ranquil Huao), Central (Cañadón Pelado, Tathuén, Cañadón Trapaluco) y Sur (Chacay Oeste, 

Chacay Este, Bajada del Diablo, cerro Plan Luan, sierra de La Colonia y Laguna Fría). 

El magmatismo de la región comienza por el sector sur y central a los 58 Ma, con la Formación El Buitre. A 

los 38 Ma los gabros son intruidos por diques básicos que marcan el primer pulso del Complejo volcánico 

Sierra de los Chacays. A partir del Oligoceno comienza la sedimentación de las Tobas Inferiores deseadenses 

del Grupo Sarmiento. Intercalándose entre estos depósitos se registran las primeras efusiones lávicas de 

relativamente mayor volumen, denominadas Basaltos Marra-Có. Un magmatismo ultrabásico local en el sector 

norte da lugar a las Basanitas Ranquil Huao, las cuales son cubiertas por los Basaltos Tathuén a los 29,2 Ma, 

que se derramaron principalmente sobre los sectores central y sur. A los 28 Ma tienen lugar distintos episodios 

de emplazamiento del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, comenzando por una serie de domos ácidos 

y diques máficos, seguidos de la emanación de largas coladas básicas provenientes del sector central y norte, 

culminando con un intenso magmatismo bimodal en el sector sur, que generalmente finaliza con shoshonitas. 

A los 26,9 Ma se producen extensos derrames basálticos olivínicos de la Formación Somún Curá, afectando 

toda la región, pero concentrándose en el sector norte. Entre los 25-24 Ma nuevos pulsos eruptivos de tipo 

central y bimodal del Complejo volcánico Sierra de los Chacays tienen lugar en el sector norte, culminando 

también con shoshonitas. A los 21,2 Ma se depositan piroclastitas de origen local que son cubiertas por 

derrames shoshoníticos portadores de enclaves granulíticos. A los 19,3 Ma hace erupción el volcán Plan Luan 

en el sector sur, derramando latitas y traquitas potásicas. La actividad magmática entra en un hiato, hasta que a 

los 16,6 Ma, en el sector norte, se produce la extrusión de los Basaltos La Mesada sobre depósitos de Tobas 

Superiores (colhuehuapenses) del Grupo Sarmiento. 

La integración de nuevas observaciones sobre las relaciones de campo, características petrográficas, 

geocronología y composición geoquímica de las rocas que forman el Complejo volcánico Sierra de los Chacays, 

permitieron definir 16 facies, agrupadas en tres niveles: 1) Facies Ultrabásica a Intermedia (Basaltos Cañadón 

Pelado, Lavas intermedias porfíricas a seriadas con olivina, Lavas intermedias porfíricas a seriadas, Lavas 

intermedias afíricas, Lavas básicas porfíricas seriadas, Lavas básicas afíricas, Lavas ultrabásicas a básicas 

bandeadas, Basaltos Tathuén, Diques ultrabásicos a intermedios y flujos cortos asociados a domos ácidos o 

gabros); 2) Facies Intermedia a Ácida (Domos ácidos, Traquitas con anortoclasa y biotita, Traquitas con 
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sanidina y egirina, Traquitas con anortoclasa y olivina); y 3) Facies Piroclástica (Tobas Cañadón Pelado, 

Depósitos piroclásticos finos, Aglomerados y brechas volcánicas). 

La Formación El Buitre está representada por rocas gábricas hipabisales de composición equivalente a la de 

basanitas, tefritas, fonotefritas, basaltos y hawaiítas, que forman una tendencia de alcalinidad alta. Los Basaltos 

Marra-Có están conformados por nefelinitas melilíticas, nefelinitas, basaltos, hawaiítas, traquibasaltos potásicos 

y mugearitas dispuestos según una tendencia de alcalinidad alta. Las Basanitas Ranquil Huao clasifican como 

melanonefelinitas, basanitas y hawaiítas alcalinas y configuran una acotada tendencia de alcalinidad alta. La 

Formación Somún Curá está formada por basaltos, hawaiítas, traquibasaltos potásicos, y basandesitas, con 

características transicionales entre la alcalinidad y la subalcalinidad. Las Volcanitas Plan Luan están compuestas 

por traquitas y latitas que forman una tendencia de alcalinidad media con alto potasio. Los Basaltos La Mesada 

están formados por basaltos, hawaiítas, basandesitas y mugearitas, predominando estas últimas, clasificando 

tanto dentro de la serie alcalina como subalcalina. El Complejo volcánico Sierra de los Chacays presenta una 

amplia variedad de composiciones químicas, entre las series de alcalinidad alta subsaturadas, de alcalinidad 

media saturadas, y peralcalinas sobresaturadas (comendíticas). 

Los patrones geoquímicos de las rocas ígneas del área de estudio fueron analizados mediante una metodología 

desarrollada en esta investigación. La clasificación hace uso de la descripción de variaciones sistemáticas en la 

geometría de los patrones multielemento. Se destacan cuatro criterios principales: a) Anomalía de potasio; b) 

Anomalía de Bario; c) Geometría del segmento Th-U-Nb-Ta; y d) Grado de enriquecimiento con respecto al 

OIB. En función de su anomalía de potasio, se identificaron cuatro grupos: DK (deprimidas en K), TK 

(transicionales), TKL (transicionales con bajo La) y EK (enriquecidas en K). La anomalía de Ba se cuantificó 

con la relación Ba/Th (incompatible movil/inmovil). Junto con la anomalía de potasio, permitieron deducir la 

participación de fluidos acuosos o flogopita como fase residual en la fuente. Las relaciones entre los HFSE se 

utilizaron para discriminar entre la presencia de pargasita o rutilo residual en la fuente. Finalmente, el grado de 

enriquecimiento con respecto al OIB se correlacionó con el grado de fusión y la presencia de granate residual. 

El seguimiento de las variaciones químicas a lo largo de la columna estratigráfica permitió definir ciclos de 

aumento de la relación Ba/Th y disminución de La/Yb, mientras que ocurre un progresivo aumento de la 

anomalía de potasio y enriquecimiento isotópico. Se identificaron así cinco Fases Magmáticas, en las que 

dominan procesos petrogenéticos específicos: I) Paleocena superior-Eocena superior (58-38 Ma); II) Eocena 

superior-Oligocena media (38-30 Ma); III) Oligocena media (30-28 Ma); IV) Oligocena media-Oligocena 

superior (28-24 Ma); y V) Miocena inferior a media (21-15 Ma). 

Se exploró el rol del metasomatismo y contaminación cortical para acotar la posible contribución de estos 

procesos en el incremento de la relación Ba/Th y su influencia en el contenido de potasio y enriquecimiento 

isotópico de los magmas. Los distintos grupos geoquímicos fueron interpretados como el resultado de la fusión 

de una fuente granatífera isotópicamente empobrecida, que inicialmente contenía flogopita residual (DK). La 

elevación del gradiente térmico produjo la desestabilización gradual de esta fase (TK), que liberó fluidos 

enriquecidos en elementos móviles, contribuyendo al aumento de la productividad magmática y la generación 
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de vulcanismo potásico (EK). La participación de una componente cortical no es concluyente, mientras que el 

mecanismo por el cuál aumenta Ba/Th con independencia del potasio podría obedecer a una interacción 

compleja entre a) la generación de flogopita en la base de la cuña astenosférica como respuesta a la 

descomposición de fengita de la losa oceánica; b) el mecanismo de descomposición de la flogopita; c) la 

participación de fluidos residuales de la fengita tras la cristalización de flogopita. 

El magmatismo de la sierra de los Chacays puede encuadrarse dentro de la evolución de la Provincia Magmática 

de Somún Curá, vinculado a la dinámica paleógeno-neógena del margen convergente occidental sudamericano. 

Dado que el mecanismo de fusión dominante parece responder al descenso del punto de fusión del manto por 

fluidos acuosos, se propone que con anterioridad a los ~60 Ma el área de estudio habría estado bajo la influencia 

de una zona de subducción somera (~20º), que propició la metasomatización de la cuña astenosférica 

subyacente a 500-700 km de la trinchera. Tras el retorno a un régimen de subducción normal, se produco el 

ascenso de la astenósfera y el aumento del gradiente térmico, desestabilizando la flogopita. Los diferentes 

mecanismos de descomposición de este mineral son capaces de explicar las variaciones geoquímicas observadas, 

que estarían correlacionadas con un progresivo aumento del influjo astenosférico. No se descarta, sin embargo, 

un escenario de ventana astenosférica por la subducción de la dorsal de Farallón-Aluk, aunque esto implicaría 

que el metasomatismo ocurrió con anterioridad, probablemente durante el Mesozoico. 

Palabras clave: Magmatismo potásico, Metasomatismo, Intraplaca, Subducción horizontal 
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Geology and Petrology of the Sierra de los Chacays Volcanic Complex, 

Chubut Province, Extra-andean Patagonia 

ABSTRACT: The Sierra de los Chacays is located in the north-central sector of the province of Chubut, south 

of the Somún Curá plateau. It is a mountainous range of NE-SO trend and ~ 65 km in length, which averages 

1250 m above sea level. The studied area is included in the quadrilateral of coordinates 42º19'- 43º04' S and 

66º52'- 68º19' W, comprising three main regions: North (Aguada la Noche Sierra, Laguna La Vaca, Ranquil 

Huao Creek), Central (Cañadón Pelado , Tathuén, Cañadón Trapaluco) and South (Chacay West, Chacay East, 

Bajada del Diablo, Plan Luan hill, La Colonia Sierra and Laguna Fría). 

The magmatism of the region begins by the south and central sector at 58 My, with the El Buitre Formation. 

At 38 My, the gabbros are intruded by basic dikes that mark the first pulse of the Sierra de los Chacays Volcanic 

Complex. By Oligocene times begins the sedimentation of the Tobas Inferiores tuffs, deseadense member of the 

Sarmiento Group. Intebedded between these deposits appear the first lava effusions of relatively greater volume, 

called Basaltos Marra-Có. A local ultrabasic magmatism in the northern sector is represented by the Ranquil 

Huao Basanites, which are covered by the Tathuén Basalts at 29.2 My. The latter are distribuited mainly on the 

central and southern sectors. At 28 My, different episodes of the Sierra de los Chacays Volcanic Complex occur, 

beginning with a series of acidic domes and mafic dykes, followed by the emanation of long basic lava flows 

from the central and northern sector, culminating with an intense bimodal magmatism in the southern sector, 

that ends with shoshonitic compositions. At 26.9 My, an extensive olivinic-basaltic plateau of the Somún Curá 

Formation covers the whole region, but concentrating on the northern sector. Between 25-24 My a new central 

bimodal eruptive pulse of the Sierra de los Chacays Volcanic Complex develops in the northern sector, 

culminating also with shoshonites. At 21.2 My, locally originated pyroclastites are deposited, readily covered by 

shoshonitic flows bearing granulitic enclaves. At 19.3 My, the Plan Luan volcano makes eruption in the 

southern sector, spilling potassic latites and trachytes. The magmatic activity enters a hiatus, until the extrusion 

of the La Mesada Basalts at 16.6 My, in the northern sector, covering the Tobas Superiores tuffs of the 

Sarmiento Group.  

The integration of new observations on the field relations, petrographic characteristics, geochronology and 

geochemical composition of the rocks that form the Sierra de los Chacays Volcanic Complex, allowed to define 

16 facies, grouped into three levels: 1) Ultrabasic to Intermediate Facies (Cañadón Pelado Basalts, Intermediate 

porphiric to seriate lavas with olivine, Intermediate porphyritic to seriate lavas, Intermediate aphyric lavas, Basic 

porphyritic to seriate lavas, Basic aphyric lavas, Ultrabasic to basic banded lavas, Tathuén Basalts, Ultrabasic to 

intermediate dykes and short flows associated to acid domes or gabbros); 2) Intermediate to Acid Facies (Acid 

domes, Anorthoclase- and biotite-bearing trachytes, Sanidine- and egirina-bearing trachytes, Anorthoclase- and 

olivinebearing trachytes); and 3) Pyroclastic Facies (Cañadón Pelado Tuffs, Pyroclastic fine-grained deposits, 

Volcanic agglomerates and breccias). 
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The El Buitre Formation is represented by hypabbysal rocks of composition equivalent to that of basanites, 

tephrites, phonotephrites, basalts and hawaiites that form a high-alkalinity trend. The Marra-Có Basalts are 

composed of melylytic nephelinites, nephelinites, basalts, hawaiites, potassic trachybasalts and mugearites, 

arranged according to a trend of high alkalinity. The Ranquil Huao Basanites classify as melanonephelinites, 

basanites and alkaline hawaiites and display a trend of high alkalinity. The Somún Curá Formation is formed 

by basalts, hawaiites, potassic trachybasalts and basandesites, with transitional characteristics between alkalinity 

and subalcalinity. The Plan Luan Volcanics are composed of trachytes and latites that form a high-potassium, 

mildly-alkaline trend. La Mesada Basalts are formed by basalts, hawaiites, basandesites and mugearites, 

predominating the latter, classifying both within the alkaline and subalkaline series. The Sierra de los Chacays 

Volcanic Complex presents a wide variety of chemical compositions, among the subsaturated high-alkalinity 

series, saturated mildly-alkaline, and oversaturated (comenditic) peralkaline series. 

The geochemical patterns of the igneous rocks within the study area were analyzed using a methodology 

developed in this research. The classification makes use of the description of systematic variations in the 

geometry of multielement patterns. Four main criteria are highlighted: a) Potassium anomaly; B) Barium 

anomaly; C) Geometry of the Th-U-Nb-Ta segment; and d) Degree of enrichment with respect to OIB. 

According to their potassium anomaly, four groups were identified: DK (K-depressed), TK (transitional), TKL 

(transitional with low La) and EK (K-enriched). The Ba anomaly was quantified with the Ba/Th ratio 

(incompatible mobile/immobile). Together with the potassium anomaly, they allowed to deduce the 

participation of aqueous fluids or phlogopite as residual phase in the source. The relationships between the 

HFSEs were used to discriminate between the presence of pargasite or residual rutile at the source. Finally, the 

degree of enrichment with respect to OIB was correlated with the degree of melting and the presence of 

residual garnet. 

By following the chemical variations along the stratigraphic column it was possible to define cycles of increase 

of the Ba/Th relation and decrease of La/Yb, whereas a progressive increase of the potassium anomaly and 

isotopic enrichment occurs. Thus, five Magmatic Phases were identified, in which specific petrogenetic 

processes dominate: I) Upper Paleocene-Upper Eocene (58-38 Ma); II) Upper Eocene- Mid-Oligocene (38-30 

Ma); III) Mid Oligocene (30-28 Ma); IV) Mid- to Upper-Oligocene (28-24 Ma); and V) Lower- to Mid-Miocene 

(21-15 Ma). 

The role of metasomatism and cortical contamination was explored so as to assess the possible contribution 

of these processes in the increase of the Ba/Th ratio, and its influence on the potassium content and isotopic 

enrichment of the magmas. The different geochemical groups were interpreted as the result of the fusion of an 

isotopically depleted garnet-bearing source, which initially contained residual phlogopite (DK). The elevation 

of the thermal gradient resulted in the gradual destabilization of this phase (TK), which liberated enriched fluids 

in mobile elements, contributing to the increase of magmatic productivity and the generation of potassic 

volcanism (EK). The participation of a cortical component is not conclusive, whereas the mechanism by which 

Ba/Th increases independently of potassium could be due to a complex interaction between a) phlogopite 
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generation at the base of the asthenospheric wedge as a response to phengite decomposition at the oceanic 

slab; b) the decomposition mechanism of phlogopite; c) the participation of residual fluids of fengite after 

crystallization of phlogopite. 

The magmatism of the Chacays area fits into the evolution of the Somún Curá Magmatic Province, and it is 

linked to the paleogene-neogene dynamics of the South American convergent margin at the west. Since the 

dominant melting mechanism seems to respond to the melting point decrease of the mantle by aqueous fluids, 

it is proposed that prior to ~ 60 Ma the study area would have been under the influence of a shallow (~20°) 

subduction zone, which favored the metasomatization of the asthenospheric wedge over 500-700 km away 

from the trench. After the return to a normal subduction regime, the asthenospheric upwelling and the 

increasing thermal gradient destabilized the phlogopite at the mantle. The different mechanisms of 

decomposition of this mineral are able to explain the observed geochemical variations, which would be 

correlated with a progressive increase of the asthenospheric influence. However, a slab-window scenario due 

to the subduction of the Farellon-Aluk ridge cannot be ruled out, although this would imply that metasomatism 

occurred previously, probably during the Mesozoic period. 

Key words: Potassic Magmatism, Metasomatism, Intraplate, Flat-Slab 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la geología y petrología de la sierra de los 

Chacays, un conjunto de edificios volcánicos oligo-miocenos ubicados en el sector norte de la provincia del 

Chubut.  

En la región de Somún Curá la estratigrafía siempre ha sido problemática, debido a la complicada interdigitación 

de las capas basálticas horizontales que conforman la meseta, y su relación obscura con las efusiones 

provenientes de los varios tipos de construcciones volcánicas presentes. Se definió la Formación Somún Curá 

para agrupar a los basaltos olivínicos que conforman la mayor parte del plateau nororiental de la región, en el 

área de Alta Sierra en la provincia de Río Negro (Ardolino, 1981; Remesal, 1988). Trabajos posteriores 

extienden su uso para las litologías similares en el resto de la meseta (Ardolino y Franchi, 1996; Franchi et al., 

2001; Remesal et al., 2001). Según estos autores, la relación estratigráfica de esta unidad con las efusiones más 

diferenciadas es variable en cada sector analizado. En la sierra de los Chacays, la Formación Somún Curá ha 

sido descripta al noreste de sierra Aguada la Noche, noroeste de Chacay Oeste y noreste del cerro Plan Luan, 

así como también en Bajada del Diablo y posiblemente al sur de Carhué Niyeu (Ardolino y Franchi, 1996; 

Ardolino et al., 2014). 

Por otro lado, las efusiones mayoritariamente mesosilícicas de la región, tras numerosas integraciones y 

correlaciones, fueron denominadas Superunidad Quiñelaf (Núñez et al., 1975; Ardolino, 1981, 1987; Franchi et 

al., 2001). Esta Superunidad cuenta con diversas facies que han sido identificadas en los Complejos volcánicos 

de Apas, Chacays, Talagapa, Barril Niyeu y con ciertas diferencias, en Telsen (Yllañez y Lema, 1979; Yllañez, 

1987). En particular para la sierra de los Chacays, Ardolino (1987) reconoce, de base a techo, una Facies 

Piroclástica (incluyendo tobas, brechas y riolitas asociadas), una Facies Lávica que se subdivide en Traquítica 

Oscura, Traquítica Clara y Básica; una Facies Intrusiva y una Facies Lávica Básica Final. Bechis (2003) observa 

un esquema similar para la zona de Chacay Oeste y Plan Luan, en donde la secuencia comienza con una Facies 

Básica, seguida de Latitas, Traquitas y Riolitas, terminando también con una Facies Lávica Básica Final. 

De acuerdo con Ardolino et al. (2014), el mecanismo de efusión y emplazamiento de los distintos núcleos de la 

sierra de los Chacays, que conforman la Superunidad Quiñelaf, está controlado por una extensa fractura de 

dirección NE-SO, evidente en las imágenes satelitales. En los sectores donde la fractura fue sellada por las 

efusiones traquíticas porfíricas, obligó a los basaltos a extruirse por centros adventicios periféricos. Por otro 

lado, donde la fractura no se obturó, las efusiones basálticas se derramaron fisuralmente, generando extensas 

coladas. En ambos casos, las secuencias terminan con coladas traquibasálticas que conforman la Facies Lávica 

Básica Final. 

Sin embargo, son escasas las publicaciones dedicadas a aspectos geoquímicos o netamente petrológico-

petrogenéticos. Entre ellos, los trabajos de Corbella (1983, 1989) y Corbella y Barbieri (1989), realizan los 
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primeros aportes, concentrándose en las efusiones potásicas y ultrapotásicas del área de Laguna Fría y el cerro 

Plan Luan, con alusiones a rocas basaníticas y gábricas. Otros trabajos en la región de sierra de los Chacays 

(desde Laguna Fría al oeste y Ranquil Huao al este) son abordados en Corbella y Aurisicchio (1993), Ardolino 

et al. (1995), Mendez (1995), Corbella (1999), Corbella y Linares (1999), Remesal et al. (2002), Bechis (2003) y 

Bechis et al. (2008). La interpretación petrogenética y tectónica regional sobre el origen de la Provincia 

Magmática de Somún Curá (PMSC), involucrando estudios parciales en afloramientos de la SCh son abordados 

por Kay et al. (1992, 1993, 2004, 2007). En los últimos años, una serie de trabajos petrológicos y geoquímicos 

renuevan los estudios sobre el magmatismo ultrapotásico del área de Laguna Fría (Jofré et al., 2013; Demichelis 

et al., 2013; Sarchi et al., 2013). 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivos generales 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir al conocimiento de la geología, estratigrafía, 

petrografía y geoquímica de las rocas volcánicas que afloran en el área de la sierra de los Chacays, y en particular, 

sobre las secuencias lávicas más destacadas, que conforman el Complejo volcánico homónimo (CVSCh). 

Décadas de investigación en la zona, incluyendo la confección de las Hojas Geológicas de Gan Gan y Telsen, 

proveen una sólida plataforma sobre la cual avanzar, en pos de generar una caracterización más completa de 

algunos de los múltiples aspectos que la región tiene para ofrecer. Con estos antecedentes, las tareas se abocaron 

a relevar con mayor detalle las áreas ya conocidas, y aportar información de sectores en los que no se contaba 

con información previa, permitiendo la producción de un nuevo mapa geológico de detalle, una minuciosa 

caracterización petrológica de las unidades volcánicas, y un modelo evolutivo del intenso magmatismo reinante 

durante el Cenozoico en la zona. 

1.1.2. Objetivos particulares 

a) Examinar las variaciones composicionales del magmatismo de sierra de los Chacays mediante estudios

petrográficos, geoquímicos e isotópicos, caracterizando las diferentes facies que lo componen y su distribución. 

b) Identificar y caracterizar los distintos procesos de generación y diferenciación magmática imperantes,

así como la naturaleza de la fuente. 

c) Explorar la vinculación genética entre el CVSCh y las secuencias lávicas conocidas como pre-plateau,

plateau y post-plateau en el área (Kay et al., 2007), procurando entender el significado de esta asociación en 

función de los mecanismos de generación de grandes volúmenes de magma en ambientes de intraplaca, en 

particular en el marco de la PMSC. 

d) Reconstruir mediante las características petrográficas, geoquímicas y estratigráficas la secuencia

evolutiva del magmatismo de la región y su temporalidad. 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

3 

1.2. HIPÓTESIS 

Conjuntamente con aportar conocimiento desde el campo de lo descriptivo, este trabajo de investigación 

plantea una serie de hipótesis principales. 

1.2.1. Estratigrafía y vinculación entre el CVSCh y la PMSC 

Si bien por razones geográficas el magmatismo de la sierra de los Chacays se ha asociado al de Somún Curá, 

esta premisa debe ser evaluada con mayor profundidad. Históricamente se ha subdividido al volcanismo de la 

PMSC en pre-plateau, plateau y post-plateau (por ejemplo, Kay et al., 2007), haciendo un paralelismo con la 

evolución de los volcanes en escudo del archipiélago de Hawaii (Macdonald y Katsura, 1964; Moore et al., 1982; 

Chen y Frey, 1985). Esta clasificación en etapas implica una variación de las características petrológicas de 

acuerdo con un orden temporal-estratigráfico definido. Sin embargo, los complejos traquítico-basálticos 

bimodales dispersos en la meseta (Superunidad Quiñelaf) presentan relaciones temporales variadas con 

respecto a la etapa de plateau (Formación Somún Curá). La información geocronológica disponible para el 

CVSCh, junto con la aportada en esta contribución, evidencian la inexactitud de esta clasificación para la región 

estudiada. Consecuentemente, es necesario también evaluar en términos geoquímicos y petrogenéticos si este 

esquema debe mantenerse o modificarse en el resto de la región. 

1.2.2. Características de la fuente 

Uno de los ejes centrales de esta investigación es la evaluación de la participación de diferentes componentes 

durante la generación de fundidos. En la literatura se ha reportado la presencia de xenolitos de la corteza inferior 

(Corbella, 1983; Corbella y Barbieri, 1989; Pankhurst y Rapela, 1995) y del manto litosférico (Bjerg et al., 2009, 

entre otros) alojados en lavas de la PMSC. Sin embargo, la presencia física de dichas evidencias no permite 

asegurar a priori que estén involucradas en la petrogénesis de los magmas de la PMSC en general, y de sierra de 

los Chacays en particular. Es para ello que se experimentará con modelos de fusión y contaminación de la 

fuente tanto en el plano geoquímico como en el isotópico, para evaluar la influencia de la litósfera superior, 

inferior y astenósfera en la génesis de los magmas de la región. 

1.2.3. Disparador del volcanismo 

Se evalúan distintas alternativas de generación del magmatismo del CVSCh. Existen tres mecanismos 

fisicoquímicos capaces de inducir la fusión del manto: a) Descenso del punto de fusión por la adición de 

volátiles; b) Descompresión adiabática; y c) Ascenso de temperatura por encima de su solidus. Cada uno de estos 

mecanismos produce características distintivas en los fundidos generados. Sin embargo, el fenómeno geológico 

que está detrás es más difícil de discernir, dado que es en sí mismo multicausal y pueden participar varios de 
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los mecanismos simultáneamente. La literatura específica de la región ha propuesto distintos mecanismos para 

explicar a) el volumen del magmatismo; b) sus características geoquímicas de intraplaca y de “arco”. Trabajos 

como los de Kay et al. (1992, 1993, 2004, 2007) proponen una combinación de inestabilidad térmica, ascenso 

astenosférico de tipo pluma, existencia de un wet-spot, y la transferencia de material de la losa oceánica. Honda 

et al. (2006) y Orihashi et al. (2006, 2010) proponen que la rotación de la placa de Farallón habría inducido a la 

deshidratación de la wadsleyita (olivina β), liberando fluidos y permitiendo la fusión del manto. Otros trabajos 

invocan el desarrollo de una ventana astenosférica (Muñoz et al., 2000; Aragón et al., 2011, 2013), la inducción 

del magmatismo debido a la geodinámica andina (de Ignacio et al., 2001; Folguera et al., 2011), o la actuación 

conjunta de estos procesos y la delaminación litosférica (Remesal et al., 2011, 2012). La nueva información 

aportada en esta investigación requiere una revisión de estas alternativas. 

1.3. UBICACIÓN 

La sierra de los Chacays se emplaza en el sector centro-norte de la provincia del Chubut, al sur de la meseta de 

Somún Curá (Figura 1.1). Constituye un cordón montañoso de rumbo NE-SO y ~65 km de longitud, que 

promedia los 1250 m s.n.m., produciendo un relieve de entre 400 y 600 m respecto del nivel de base local. 

Topográficamente se destacan los cerros Buey, Buitrera, Dos Hermanas y Plan Luan, cuyas cumbres superan 

los 1550 m.s.n.m.  

La región de estudio se encuentra ubicada entre las poblaciones de Telsen al este y Gan Gan al oeste. El acceso 

a dichas localidades es relativamente sencillo. Desde la costa atlántica puede llegarse a ambas a partir de la Ruta 

Provincial Nº 4, que empalma con la Ruta Nacional Nº 3 en Puerto Madryn. Desde el norte, la Ruta Provincial 

Nº 67 comunica Los Menucos con Gan Gan, atravesando la meseta de Somún Curá (Figura 1.1). Esta ruta 

empalma con la Ruta Nacional Nº 23, posibilitando el acceso tanto desde Bariloche como desde San Antonio 

Oeste. Desde Gan Gan, el acceso a la sierra de los Chacays es facilitado por las Rutas Provinciales Nº 11 y Nº 

67, que comunican con el sector de Chacay Oeste y Laguna Fría, respectivamente. 

El área relevada queda incluida en el cuadrilátero de coordenadas 42º19’ – 43º04’ S y 66º52’ – 68º19’ O, 

comprendiendo tres regiones principales: Norte (sierra Aguada la Noche, Laguna de la Vaca, arroyo Ranquil 

Huao), Central (Cañadón Pelado, Tathuén, Cañadón Trapaluco) y Sur (Chacay Oeste, Chacay Este, Bajada del 

Diablo, cerro Plan Luan, sierra de La Colonia y Laguna Fría) (Figura 1.2). Limita al norte con las mesetas 

basálticas sobre las que se asientan las sierras de Apas y Talagapa. Hacia el sur, una cadena de acantilados de 

300 m de altura que se extienden con rumbo NE-SO la separan del valle del arroyo Perdido y el Bajo de Tierra 

Colorada. El borde oriental queda definido por la sierra y el valle del arroyo de Telsen. Finalmente, el límite 

occidental está dado por la meseta de Carhué Niyeu, sierra Rosada y la Pampa de Gan Gan, un depocentro de 

rumbo E-O donde se asienta la localidad homónima. 
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Figura 1.1. Mapa de ubicación regional y vías de acceso a la zona de estudio. La sierra de los Chacays ha sido subdividida en 

tres regiones: a) Norte (sierra Aguada la Noche, Laguna de la Vaca, arroyo Ranquil Huao); b) Central (Cañadón Pelado, Tathuén, 

Cañadón Trapaluco); y c) Sur (Chacay Oeste, Chacay Este, Bajada del Diablo, cerro Plan Luan, sierra de La Colonia y Laguna 

Fría). 
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Figura 1.2. Mapa fisiográfico del área de estudio mostrando los principales accidentes geográficos, toponímicos y vías de acceso. 

1.4. METODOLOGÍA 

1.4.1. Trabajo de campo 

Se realizaron dos campañas de alrededor de 15 días de campo cada una, la primera entre febrero y marzo de 

2013, y la segunda durante febrero de 2016. Para optimizar las labores de campo se estudiaron mapas, imágenes 

satelitales y fotografías aéreas de la región, y se confeccionaron mapas geológicos tentativos, en los que se 

identificaron los sectores de interés y las vías de acceso. Una vez en el campo se procedió a la recolección de 

muestras geo-referenciadas y su descripción geológica, documentando las características megascópicas de los 

afloramientos, relaciones espaciales con otras unidades, litología general y rasgos particulares. Sobre algunas 

unidades se realizó más de un perfil, a fin de identificar heterogeneidades en la secuencia. Adicionalmente, se 

dibujaron esquemas para facilitar la interpretación geomorfológica, estructural y estratigrafía en tres 

dimensiones. 

Se recolectaron aproximadamente 170 muestras de rocas volcánicas, incluyendo también algunas plutónicas, 

piroclásticas y sedimentarias. La colección previa con las que contaba el grupo de trabajo era de alrededor de 

100 muestras adicionales. 
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1.4.2. Trabajo de gabinete 

Tanto antes como después de las campañas, se estudió y compiló el material bibliográfico disponible. Tras el 

regreso del campo se procedió a seleccionar las muestras para la realización de cortes delgados, y estudios de 

laboratorio. Se cotejaron los mapas preliminares con las muestras recolectadas, realizando correcciones, y 

reevaluando en base a la nueva información las áreas que precisarían ser muestreadas o investigadas con mayor 

detalle en la siguiente salida. Seleccionadas las muestras representativas obtenidas de las campañas, se 

confeccionaron cortes delgados cubiertos y descubiertos, para ser sometidos a su inspección petrográfica 

mediante microscopio óptico, o bien analizados en un SEM o Microsonda Electrónica. De la observación de 

cortes delgados se establecieron las relaciones paragenéticas, secuencias de cristalización, texturas de equilibrio 

o desequilibrio y posibles procesos, clasificación petrográfica, etc. Las muestras más adecuadas fueron

sometidas a análisis geoquímicos, isotópicos y geocronológicos. La información geoquímica e isotópica fue 

trabajada principalmente mediante planillas de cálculo de Microsoft Excel y programas específicos como 

Norm4 para el cálculo de la Norma CIPW (creado y distribuido por K. Hollocher), planillas 

geotermobarométricas provistas por Putirka (2008), PRIMELT 3 MEGA (Herzberg y Asimow, 2015) y 

HAMMS 1 (Kimura y Kawabata, 2014).  

El mapeo fue elaborado a partir del uso combinado de: 

a) Google Earth: proveedor de imágenes IKONOS de alta resolución espacial y un DEM adecuado para

el mapeo de flujos, detección de centros efusivos, conos piroclásticos, diques y seguimiento de distintos bancos; 

b) Imágenes satelitales multiespectrales ASTER, LANDSAT TM y ETM obtenidas de Global Land Cover

Facility (glcf.umd.edu/) y EarthExplorer (earthexplorer.usgs.gov/) procesadas mediante el software ENVI 5.0, 

que permitieron identificar variaciones litológicas; 

c) Imágenes satelitales MrSid (https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/, sitio caducado) y un DEM SRTM

(http://srtm.csi.cgiar.org/) que se manejaron con el SIG Global Mapper 16. 

Los diagramas, perfiles, láminas, fotografías y mapas presentados fueron elaborados o terminados mediante el 

software de diseño Corel Draw XV. 

1.4.3. Trabajo de laboratorio 

El material rocoso fue procesado según diversas metodologías: 

Microscopía óptica por transmisión de luz polarizada: Para los cortes delgados, se seleccionaron piezas libres de 

alteración y se les retiró manualmente las costras de exposición a la intemperie. Los fragmentos fueron enviados 

a un laboratorio de cortes petrográficos para la confección de láminas estándar para ser examinadas al 

microscopio óptico. Se describieron cerca de 60 nuevos cortes delgados convencionales y alrededor de 10 

cortes delgados pulidos, junto con 120 láminas disponibles de investigaciones anteriores en la zona. Se revisaron 
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también alrededor de 600 muestras de áreas vecinas, correspondientes a la región de Somún Curá. Las muestras 

fueron clasificadas petrográficamente según su composición modal, siguiendo las normativas de la Subcomisión 

de Sistemática de las Rocas Ígneas de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) (Le Maitre et al., 

2005) 

Geoquímica de roca total: Se obtuvieron 40 nuevos análisis químicos. Junto con la información previa, totalizan 90 

muestras analizadas para elementos mayores, y 54 completas. Las muestras analizadas fueron previamente 

inspeccionadas al microscopio para determinar su grado de alteración y presencia de enclaves. Se seleccionaron 

muestras frescas siempre que fue posible, se eliminó la superficie de meteorización, áreas escritas con marcador, 

vesículas rellenas de material secundario, y se separaron fragmentos en los que el volumen de matriz fuera al 

menos diez veces el volumen del cristal más grande observable a ojo desnudo. Los fragmentos fueron separados 

de la muestra original mediante piqueta o amoladora, luego de lo cual fueron lavados con agua, cepillados, 

secados, empaquetados y rotulados. Se enviaron entre 10 y 300 g de material por cada muestra para su 

procesamiento a los laboratorios Acme (Vancouver) y Actlabs (Ontario) en Canadá. Las muestras fueron 

molidas hasta que entre el 70-90% de los fragmentos fuese menor de 2 mm, y luego pulverizada hasta que el 

85-95% del material pasara por un tamiz de malla de 75-105 μm. El material pulverizado fue fundido junto 

metaborato o tetraborato de litio en un horno de inducción para formar pastillas homogéneas, luego sometidas 

digestión total en ácido nítrico (litófilos) o agua regia (calcófilos). Los elementos mayores (SiO2, Al2O3, CaO, 

Fe2O3T, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, TiO2), Sc, Be, V, Sr, y Ba fueron medidos mediante espectrometría de 

masas ópticamente estimulada (ICP-OES). Los demás elementos fueron medidos a partir de espectrometría de 

masas por plasma inductivamente acoplado (ICP-MS). Los espectrómetros utilizados por Actlabs son Perkin 

Elmer Sciex ELAN 6000, 6100 o 9000. Por cada tanda de muestras se midieron tres blancos y cinco controles 

(tres antes de la tanda y dos al finalizar), adicionando un duplicado cada 15 muestras. Los instrumentos son 

recalibrados cada 40 muestras. Correcciones por efectos de matriz y balances de masa son efectuados al final 

de las mediciones para dar el valor correcto de las concentraciones. Los estándares utilizados por Actlabs fueron 

NIST 694, DNC-1, GBW 07113, LKSD-3, TDB-1, W-2a, DTS-2b, SY-4, CTA-AC-1, BIR-1a, NCS DC86312, 

ZW-C, NCS DC70014, NCS DC86316, NCS DC70009 (GBW07241), OREAS 100a, OREAS 101a, OREAS 

101b, JR-1, SARM 3 y BCR-2. Los estándares utilizados por Acme fueron DS10, OREAS 45EA, SO-18 y SO-

19. Los límites de detección mínimos de cada elemento se resumen en la Tabla 1.1.
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Tabla 1.1. Límites de detección mínimos de las concentraciones de elementos medidos por Acme y Actlabs 

Elemento 
L.D. 

Elemento 
L.D. 

Elemento 
L.D. 

Elemento 
L.D. 

Acme Actlabs Acme Actlabs Acme Actlabs Acme Actlabs 

SiO2 (%) 0,01 0,01 Be (ppm) 1 1 Hg (ppm) 0,01 Sm (ppm) 0,05 0,01 
Al2O3 0,01 0,01 Bi 0,1 0,1 Ho 0,02 0,01 Sn 1 1 
Fe2O3T 0,04 0,01 Cd 0,1 In 0,1 Sr 0,5 2 
MgO 0,01 0,01 Ce 0,1 0,05 La 0,1 0,05 Ta 0,1 0,01 
CaO 0,01 0,01 Co 0,2 1 Lu 0,01 0,002 Tb 0,01 0,01 
Na2O 0,01 0,01 Cr 20 Mo 0,1 2 Th 0,2 0,05 
K2O 0,01 0,01 Cs 0,1 0,1 Nb 0,1 0,2 Tl 0,1 0,05 
TiO2 0,01 0,001 Cu 0,1 10 Nd 0,3 0,05 Tm 0,01 0,005 
P2O5 0,01 0,01 Dy 0,05 0,01 Ni 0,1 20 U 0,1 0,01 
MnO 0,01 0,001 Er 0,03 0,01 Pb 0,1 5 V 8 5 
Cr2O3 0,002 Eu 0,02 0,005 Pr 0,02 0,01 W 0,5 0,5 
Ag (ppm) 0,1 0,5 Ga 0,5 1 Rb 0,1 1 Y 0,1 0,5 
As 0,5 5 Gd 0,05 0,01 Sb 0,1 0,2 Yb 0,05 0,01 
Au 0,5 Ge 0,5 Sc 1 1 Zn 1 30 
Ba 1 3 Hf 0,1 0,1 Se 0,5 Zr 0,1 1 

Análisis isotópicos Sr-Nd en roca total: Se procesaron 16 muestras en el Centro de Pesquisas Geocronolôgicas 

(CPGeo) de la Universidad de São Paulo (USP) y 1 muestra en ActLabs. La trituración de las muestras se realizó 

en un mortero de tungsteno, posterior a la extracción de las costras de alteración. Se seleccionaron fragmentos 

libres de fenocristales o xenolitos, o de volumen diez veces mayor que el del mayor fenocristal observado. 

Luego de la trituración se obtuvo un polvo mediante un molino de anillos de tungsteno, que fue sometido 

durante 7 días a diversas etapas de disolución mediante ácido fluorhídrico, nítrico y clorhídrico concentrados y 

destilados. Cada etapa constó de una fase de calentamiento y evaporación en una clean-box. Las sales obtenidas 

se disolvieron en ácido e ingresaron al sistema de columnas de intercambio iónico. Primero se hicieron circular 

por una columna con resina Sr-SPEC, separándose una solución de Sr pura. La solución residual se ingresó a 

una columna con resina RE-SPEC para separar las tierras raras, y esa última se pasó por una columna con 

resina LN-SPEC, obteniéndose una solución pura de Nd. Una alícuota de la solución de Sr de cada muestra 

fue evaporada sobre un filamento de tantalio e ingresada en un espectrómetro de masas de termoionización 

(TIMS) Triton™. Las alícuotas de solución de Nd fueron ingresadas directamente a un espectrómetro de masas 

multicolector Thermo-Finnigan Neptune™ (ICP-MS). Las relaciones isotópicas de Sr fueron normalizadas a 

86Sr/88Sr = 0,1194. El valor medio de 87Sr/86Sr del estándar utilizado (NBS-987) fue de 0,710236 ± 20 (Enero 

2013 – Diciembre 2014) para CPGeo y 0,710249 ± 07 para ActLabs (Febrero 2014). Las concentraciones 

elementales de Rb y Sr fueron obtenidas por separado vía ICP-MS (ActLabs y Bureau Veritas-Acme) en roca 

total, con límites de detección de 0,1 y 0,5 ppm respectivamente. Las relaciones 87Rb/86Sr fueron estimadas 

asumiendo las relaciones canónicas 86Sr/88Sr = 0,1194 y 84Sr/88Sr = 0,00675. Las relaciones 87Sr/86Srt se 

obtuvieron mediante la ecuación de Gast (1960), utilizando la constante de decaimiento λ = 1,42.10-11 a-1.Las 

relaciones isotópicas de Nd fueron normalizadas a 146Nd/144Nd = 0,7219 (De Paolo, 1981). El valor medio de 

143Nd/144Nd del padrón utilizado (JNd-1) fue de 0.512097 ± 05 (Enero 2013 – Diciembre 2014) para CPGeo 

y 0,5121048 ± 18 para ActLabs (Febrero 2014). Las concentraciones de Sm y Nd fueron obtenidas en roca 

total por ICP-MS (ActLabs y Bureau Veritas-Acme) con límites de detección de 0,05 y 0,3 ppm respectivamente. 

Los valores de 147Sm/144Nd fueron estimados teniendo en cuenta las abundancias naturales de sus isótopos 

estables. Las relaciones 143Nd/144Ndt se obtuvieron mediante la adaptación de la ecuación de Gast (1960), 
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utilizando la constante λ = 6,54.10-12 a-1. El valor de εNd se calculó con la ecuación de De Paolo y Wasserburg 

(1976), asumiendo 143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄
𝐶𝐻𝑈𝑅𝑚

= 0,512638 (Hamilton et al., 1983).

Geocronología K/Ar en roca total: Se envió para su procesamiento 1 muestra de composición intermedia al 

SERNAGEOMIN (Chile), quien realizó previamente un estudio de factibilidad sobre la roca. La muestra fue 

procesada por un espectrómetro de masas AEI MS-10-S de 180º sector y campo magnético fijo y dos líneas de 

extracción de alto vacío para el proceso. 

Geocronología U-Th-Pb SHRIMP: Se obtuvieron 3 edades de zircones en traquitas procesadas en la Curtin 

University of Technology, Perth, Australia, mediante la colaboración de la Dra. F.M. Salani. Las dataciones U-

Th-Pb fueron realizadas mediante espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) por un equipo 

SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Microprobe). 
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Capítulo 2 

LA PROVINCIA MAGMÁTICA DE SOMÚN CURÁ 

2.1. MARCO GEOLÓGICO 

La Provincia Magmática de Somún Curá (PMSC) representa uno de los mayores eventos eruptivos cenozoicos 

registrados en el antepaís del patagónico (Figura 2.1), integrando un área de aproximadamente 30.000 km2 de 

productos volcánicos máficos, y en menor proporción félsicos. Se emplaza sobre el Macizo Nordpatagónico, 

un bloque litosférico relativamente engrosado y rígido (Tassara y Yáñez, 2003), que ha sufrido solo mínima 

deformación durante el Cenozoico, restringiéndose a un ascenso de alrededor de 1200 m entre el Paleoceno 

Tardío (post-Daniano) y el Oligoceno Tardío (Aragón et al., 2010, 2011, 2013) y fallamiento vertical (Coira et 

al., 1975). Los estudios gravimétricos de Tassara y Yáñez (2003) indican un espesor cortical de ~40 km, en 

promedio 7 km más potente que en las regiones aledañas, así como un espesor elástico (Te) de hasta ~70 km, 

que disminuye paulatinamente hasta ~45 km hacia el oeste, sugiriendo que el Macizo está arraigado a un Moho 

relativamente profundo.  

Figura 2.1. Bosquejo geológico general (modificado de Gianni et al., 2015 y Echaurren et al., 2016) situando la Provincia 

Magmática de Somún Curá y la sierra de los Chacays, área de estudio de este trabajo (línea amarilla gruesa). A) Principales 

rasgos morfoestructurales de la porción central y norte de Patagonia. Las líneas amarillas punteadas gruesas representan los 

límites entre provincias geológicas. Para el caso del Macizo Nordpatagónico se indican los lineamientos que lo definen. En línea 

amarilla punteada fina se incluye el Lineamiento La Mesada (Ardolino y Franchi, 1996), paralelo al rumbo de la sierra de los 

Chacays. En línea blanca gruesa se indica el límite de placas Nazca-Antártica y Nazca-Sudamérica. En el primer caso, las separa 

la Dorsal de Chile (activa). En el segundo, los triángulos indican la dirección de subducción de la placa de Nazca por debajo de la 

Sudamérica. En líneas blancas finas se señalan diversas fallas transformantes. Las flechas blancas señalan el movimiento actual 

de las placas, indicándose la tasa de convergencia según Pardo Casas y Molnar (1987) y Somoza (1998). B) Principales cuencas 

y magmatismo en las cercanías de la sierra de los Chacays. CCA: Cuenca de Cañadón Asfalto; CGB: Cuenca del Grupo Chubut; 

CGG: Cuenca de Gastre-Gan Gan; CÑ: Cuenca de Ñirihuahu. Línea verde: Cinturón Pilcaniyeu; Línea roja: Provincia Magmática 

de Somún Curá; Línea anaranjada: Cinturón El Maitén. Fucsia: Batolito Patagónico. Se indica también la Zona de Falla Liñique 

Ofqui (ZFLO).
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A la latitud del Macizo Nordpatagónico (~39-43ºS) la placa de Nazca está siendo subducida por debajo de la 

Sudamericana, a una razón de 7,8 cm/a y con un ángulo subperpendicular a la trinchera (Pardo Casas y Molnar, 

1987; Somoza, 1998) (Figura 2.1A). En la actualidad, entre los 33-47ºS se desarrolla un segmento de 

subducción normal, que limita al norte (27-33ºS) con una zona de subducción horizontal, y al sur (47-55ºS) con 

una de bajo ángulo (Heintz et al., 2005), cuyo extremo norte coincide con el punto triple en el cual converge la 

Dorsal de Chile, el límite de placas Nazca-Antártica, y la trinchera sudamericana. La dinámica de convergencia 

andina determinó entre los 33-47ºS una serie de unidades morfoestructurales que forman fajas subparalelas en 

sentido N-S, correspondientes a las zonas de antearco, arco y retroarco. En este contexto, el Macizo 

Nordpatagónico se ubicaría al este de la zona de retroarco, a más de 500 km de la trinchera, y dada su 

comparativamente más rígida y potente estructura litosférica, configuraría la zona de antepaís. 

La zona de antearco emergida está integrada por la Cordillera de la Costa al oeste y el Valle Central al este 

(Figura 2.1A). En la Cordillera de la Costa afloran rocas metamórficas permotriásicas y plutónicas carboníferas 

(Munizaga et al., 1988; Thomson y Hervé, 2002), mientras que en el Valle Central se asientan diversas cuencas 

de antearco terciarias (Lavenu y Cembrano, 1999). El arco magmático actual se emplaza sobre el sector 

occidental de los Andes Nordpatagónicos, teniendo su eje en la Zona de Falla Liquiñe Ofqui (Figura 2.1B). 

Los Andes Nordpatagónicos están constituidos por una faja plegada y corrida de piel gruesa vergente al este 

(Giacosa et al., 2005; Orts et al., 2015; Ramos et al., 2014) que expone unidades paleozoicas, que son intruidas 

por una faja ígnea de hasta 200 km de ancho denominada Batolito Patagónico (Jurásico a Neógeno; Folguera 

y Ramos, 2011), y posteriormente, en el sector oriental, son cubiertas por secuencias volcanosedimentarias 

cenozoicas, entre las que se destacan los Cinturones Pilcaniyeu (60-42 Ma) y El Maitén (34-19 Ma) (Iannelli et 

al., 2017 y referencias allí citadas) (Figura 2.1B). Estos Cinturones constituyen el retroarco occidental en la 

región. El retroarco oriental queda definido por la Precordillera Patagónica, situada entre los Andes y el Macizo 

Nordpatagónico, conformada por un bloque de basamento ascendido por inversión de una secuencia 

extensional triásica, con vergencia al oeste (D'Elía et al., 2012; García Morabito et al., 2011; Ramos et al., 2014). 

Como mencionado anteriormente, el antepaís del sistema andino está representado por el Macizo 

Nordpatagónico. Su basamento está formado por rocas ígneas y metamórficas paleozoicas, y rocas volcánicas 

ácidas y secuencias volcanosedimentarias triásico-jurásicas asociadas al desmembramiento de Gondwana, que 

sufrieron una generalizada peneplanización entre el Jurásico Tardío y el Cretácico (González Díaz y Malagnino, 

1984). Tras este episodio erosivo continuó la sedimentación en un ambiente extensional durante el Mesozoico. 

Esta quedó registrada en las cuencas de Cañadón Asfalto y del Grupo Chubut (Figura 2.1B). La cuenca de 

Cañadón Asfalto (Jurásico Medio a Cretácico Temprano, Fígari, 2005) responde a rellenos de rift principalmente 

lacustres a fluviodeltaicos (Ardolino et al., 2014). Durante el Cretácico, y extendida de forma generalizada, se 

emplaza la cuenca del Grupo Chubut, rellenada por secuencias continentales con aporte piroclástico, 

culminando su registro en el Campaniano tras los movimientos Intersenonianos del Ciclo Patagonídico 

(Ardolino et al., 2014). Esta cuenca habría estado asociada al desarrollo de un antepaís fragmentado producto 

de una etapa compresiva iniciada en el Cretácico Temprano y que continuó hasta el Paleoceno Tardío (Gianni 
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et al., 2015). A finales del Cretácico e inicios del Paleoceno, ingresiones marinas someras desde el Atlántico 

dominaron el registro sedimentario. Durante el Eoceno y el Mioceno Temprano el Macizo Nordpatagónico 

fue afectado por varios episodios volcánicos, siendo el de mayor envergadura el representado por la Provincia 

Magmática de Somún Curá, entre el Oligoceno y el Mioceno Medio. Durante este último, se desarrolla también 

la cuenca de Gastre (Dalla Salda y Franzese, 1987), producto de la inversión tectónica de depocentros asociados 

al rift mesozoico, probablemente como respuesta a una migración hacia el este de la faja plegada y corrida de 

los andes a los 16-15 Ma (Bilmes et al., 2013; Folguera et al., 2011; Giacosa y Heredia, 2004). Este pulso 

compresivo mioceno configuró el Antepaís Fragmentado Patagónico entre los 40-48ºS, invirtiendo fallas 

normales previas (Bilmes et al., 2013).  

2.2. ESTRUCTURA GENERAL 

El Macizo Nordpatagónico limita al noreste con la Cuenca del Colorado a través del Lineamiento del Gualicho 

y al noroeste con el Engolfamiento Neuquino, a través del Lineamiento del Río Limay (Aragón et al., 2011). El 

Lineamiento de Gastre marca el límite con la Precordillera Patagónica (al oeste), y los Bernárdides y la Meseta 

Patagónica Norte al sur (Figura 2.1A). En el área de estudio, numerosos lineamientos han sido identificados a 

partir de la interpretación de imágenes satelitales. Estos lineamientos obedecen a escarpas rectilíneas orientadas 

en direcciones sistemáticas, cursos fluviales, y alineamiento de cráteres y cuellos volcánicos (Figura 2.2). Se 

disponen subparalelamente a cuatro lineamientos principales: La Mesada (NE-SO), Telsen (NO-SE), Gastre-

Gan Gan (ONO-ESE) y Comallo (NNO-SSE) (Coira, 1975; Ardolino y Franchi, 1996; Bilmes et al., 2013). 

La sierra de los Chacays estaría asentada sobre el Bloque de Telsen, que se extiende hacia el norte incluyendo 

también la sierra de Apas (Ardolino y Franchi, 1996). Este bloque se encuentra sobre-elevado, limitando al 

sudoeste con el Bloque de la Tierra Colorada, y al noreste con un bloque de elongación en sentido NO-SE, 

delimitado por los lineamientos de Telsen, Telsen Norte y El Moro (Ylláñez, 1987; Cortés, 1987; Haller, 1981; 

Ardolino y Franchi, 1996), sobre el cual se emplaza la sierra Negra de Telsen. El ascenso del Bloque de Telsen 

relativo al de Tierra Colorada habría ocurrido durante el Terciario, incluso con posterioridad a las efusiones 

volcánicas oligo-miocenas, tal como evidenciaría la escarpa producida sobre depósitos de bajada pliocenos 

(Formación Pampa Sastre) por el Lineamiento La Mesada (Ardolino y Franchi, 1996). A su vez, el Bloque de 

Telsen probablemente está subdividido en bloques menores como resultado de los movimientos Incaicos 

(Paleoceno superior) (Ardolino y Franchi, 1996). Esto podría haber quedado manifestado en que 

geomorfológicamente, el sector de sierra Aguada la Noche se encuentra muy bien preservado, mientras que 

hacia el sudoeste el grado de preservación disminuye, al tiempo que parecen exponerse niveles estructurales 

más profundos de los aparatos volcánicos. 
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Figura 2.2. Bosquejo estructural de la región de sierra de los Chacays. En línea punteada gruesa se indican los lineamientos 

principales, siendo La Mesada (verde, NE-SE; Ardolino y Franchi, 1996), Telsen (rojo, NO-SE; Ardolino y Franchi, 1996) y Gastre-

Gan Gan (celeste, ONO-ESE; Bilmes et al., 2013). En línea punteada fina se han identificado lineamientos menores que según su 

color, podrían formar parte de alguno de los sistemas mayores. Los lineamientos aproximadamente N-S en color negro podrían 

adjudicarse al sistema de Comallo (NNO-SSE, Coira, 1975), ubicado al oeste del área carteada. Las estrellas anaranjadas indican 

cráteres y cuellos volcánicos. Los lineamientos principales definen un sector elevado denominado Bloque de Telsen, sobre el que 

se emplaza la sierra de los Chacays y la de Apas. Este bloque limita al SE con el Bloque de la Tierra Colorada, y al NE con un 

bloque innominado que incluye la sierra Negra de Telsen (Ardolino y Franchi, 1996), ambos deprimidos en relación al de Telsen.

2.3. CONTEXTO GEODINÁMICO 

Somoza y Ghidella (2005) determinan tres etapas para la evolución del margen occidental de la Placa 

Sudamericana, en las que intervienen distintas placas oceánicas bajo regímenes de subducción contrastantes. 

Desde el Cretácico Tardío hasta el Paleoceno (72-47 Ma) ocurría la subducción de dos placas oceánicas 

separadas por una dorsal de rumbo SO-NE (Cande y Leslie, 1986): Farallón (al norte) y Aluk (al sur). En el 

Paleoceno, la dorsal convergía a la latitud del centro o norte de Chile (Cande y Leslie, 1986), formando un 

punto triple, que fue migrando hacia el sur con una velocidad mínima de 20 cm/a (Somoza y Ghidella, 2005), 

arribando al margen patagónico en el Eoceno Medio (Cande y Leslie, 1986). En esta etapa se produce la 

rotación horaria de la placa de Farallón respecto de Sudamérica, de forma tal que la tasa de convergencia 

aumentó gradualmente, pasando de 1-2 cm/a (56-47 Ma) a ~6 cm/a (47-40 Ma) entre los 37-42ºS, con un 

acimut de 41-46ºE. Al sur del punto triple, la Placa de Aluk convergía con Sudamérica a relativamente mayor 
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velocidad (hasta 10 cm/a en el sur de Patagonia), y con un ángulo aproximadamente E-O (Somoza y Ghidella, 

2005). 

La segunda etapa planteada por Somoza y Ghidella (2005) ocurre entre los 47-28 Ma, y se caracteriza por la 

subducción de Farallón como única placa interviniente, puesto que Aluk ya había sido completamente 

consumida debajo de Sudamérica al inicio de esta etapa. En esta etapa, para las latitudes 37-42ºS, la velocidad 

de convergencia se mantuvo estable entre 5-6 cm/a, con un acimut decreciente tanto con la edad como hacia 

latitudes menores, variando entre 49-34º. En este sentido, la oblicuidad de convergencia habría ido en aumento. 

El final de esta etapa habría coincidido con la ruptura de Farallón en las Placas de Nazca, Cocos y Juan de Fuca 

(Herron y Heitzler, 1967) alrededor de los 26-28 Ma, o bien alrededor de los 23 Ma (Lonsdale, 2005). 

La tercera y última etapa abarca entre los 26 Ma y la actualidad (Somoza y Ghidella, 2005), e involucra la 

subducción de la Placa de Nazca, y un cambio radical de las condiciones cinemáticas. Luego de la ruptura de 

Farallón, la velocidad de convergencia entre los 37-42ºS se dispara inicialmente a ~14 cm/a, tras lo que 

disminuye paulatinamente hasta los 7-8 cm/a en la actualidad. El abrupto aumento de la tasa de convergencia 

fue acompañado por un incremento del acimut a 75-83ºE, cuyo máximo ocurrió entre los 11-16 Ma, 

determinando el régimen de subducción quasi ortogonal de la actualidad. 

El emplazamiento de la Provincia Magmática de Somún Curá ocurrió entre el Eoceno Tardío y el Mioceno 

Medio (43-11 Ma), con su clímax en el Oligoceno, en torno de los 26-27 Ma (Ardolino, 1981; Remesal, 1988; 

Orgeira y Remesal, 1993; Ardolino y Franchi, 1993), siendo coetáneo con la segunda y parte de la tercera etapa 

de Somoza y Ghidella (2005). Esta temporalidad en común sugiere una vinculación implícita entre el 

magmatismo y los fenómenos de reorganización de placas. Los primeros pulsos efusivos se registran al 

consumirse completamente la Placa de Aluk e instaurarse un régimen de subducción con mayor componente 

transcurrente. El período de máxima actividad volcánica coincide con la ruptura de Farallón en Nazca, y el 

salto a un régimen prácticamente ortogonal y con alta tasa de convergencia. Finalmente, los últimos registros 

del magmatismo durante el Mioceno se dan en simultáneo con el pico de ortogonalidad de la convergencia. 

2.4. CONTEXTO TECTONOMAGMÁTICO 

El vulcanismo de la Provincia Magmática de Somún Curá ha sido típicamente subdividido en dos fases, 

siguiendo criterios estratigráficos y petrogenéticos que permitieron trazar paralelismos con las secuencias lávicas 

de Hawaii (Kay et al., 1990, 2007; Chen y Frey, 1985). La primera es una fase de plateau, en la que predomina la 

efusión de basaltos olivínicos correspondientes a la Formación Somún Curá (Ardolino, 1981; Remesal, 1988), 

y que cubre la mayor parte del área. Sus características geoquímicas indican una afinidad transicional entre la 

serie tholeiítica y la alcalina, con perfiles de elementos traza semejantes al OIB, y valores de 87Sr/86Sr >0,7043 

y εNd <+1,3 (Remesal et al., 2011 y referencias). Esta fase ha sido datada entre 43± 3.y 22 ± 3.Ma (Ardolino et 

al., 2014), con un pico de actividad a los 26-27 Ma (Remesal, 1988). Una segunda fase, denominada post-plateau, 

da lugar a diferentes estilos eruptivos, entre los que se destacan grandes complejos volcánico-piroclásticos que 
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forman las diferentes sierras. Estas secuencias fueron integradas en la Superunidad Quiñelaf (Franchi et al., 

2001), compuesta por basaltos, traquitas y depósitos piroclásticos, con edades entre 37 y 11 Ma, dependiendo 

del complejo eruptivo (Ardolino y Franchi, 1993). Corresponde a un magmatismo bimodal de alcalinidad 

intermedia, con perfiles de elementos traza también de tipo OIB. Los términos básicos presentan valores de 

alrededor de 0,7034–0,7046 para el 87Sr/86Sr y entre +0,9 y +4,5 de Nd, mientras que los más diferenciados 

frecuentemente evidencian un marcado enriquecimiento en Sr radigénico y disminución de Nd. A la etapa 

post-plateau también pertenecen eventos volcánicos discretos subalcalinos (Cordenons y Remesal, 2012; Salani 

et al., 2006; Salani y Párica, 1990) y peralcalinos ultrapotásicos (Corbella, 1999), manifestados en centros 

eruptivos de porte intermedio dispersos en el plateau, o bien como facies básicas o ácidas asociadas a los grandes 

complejos bimodales. Tanto los pulsos subcalcalinos como los ultrapotásicos se caracterizan por tener valores 

negativos de Nd y relaciones 87Sr/86Sr elevadas. 

Para entender el contexto tectonomagmático en el que se emplaza la Provincia Magmática de Somún Curá, es 

necesario revisar la evolución magmática del margen andino en el segmento correspondiente (33-47ºS). 

Durante el Cretácico Tardío, la subducción de la Placa de Aluk (Sección 2.3) propició el emplazamiento de los 

primeros pulsos del Batolito Nordpatagónico. El plutonismo, de composición intermedia, fue menguando 

hacia el Paleógeno, hasta producirse un hiato entre los 30-15 Ma (Cingolani et al., 1991; González Díaz, 1982; 

Munizaga et al., 1988; Pankhurst et al., 1999; Rapela et al., 1987).  

Junto con la disminución del plutonismo del Batolito Nordpatagónico, se produjo la migración hacia el este 

del volcanismo (Rapela et al., 1987; Folguera y Ramos, 2011), conformando el Cinturón Pilcaniyeu. Este 

cinturón abarca una edad entre 60-42 Ma (Rapela et al., 1983; Iannelli et al., 2017), se extiende hasta una longitud 

de 69ºO (Figura 2.1B), y se emplazó durante la subducción final de la Placa de Aluk, que dio inicio a un 

período de convergencia oblicua entre la Placa de Farallón y Sudamérica (Sección 2.3). Está compuesto por 

volcanitas bimodales calcoalcalinas interdigitadas con potentes paquetes ignimbríticos (Rapela et al., 1988; 

Aragón et al., 2011; Iannelli et al., 2017), comenzando con composiciones ácidas en la base, pasando a lavas 

intermedias y básicas hacia el techo. Se intercalan escasos basaltos tholeiíticos y alcalinos, junto con traquitoides 

(Aragón et al., 2004, 2005). Aragón et al. (2011) asocian el emplazamiento de esta faja a un volcanismo 

sinextensional generalizado que afectó el retroarco (Cazau et al., 1989; Giacosa y Heredia, 2004; Giacosa y 

Márquez, 1999; Mancini y Serna, 1989; Silvestro y Zubiri, 2008) y el antearco (Charrier et al., 2002; Giacosa y 

Márquez, 1999; Jordan et al., 2001). De acuerdo con Aragón et al. (2011), las ignimbritas representarían un flare-

up producto de la súbita descompresión adiabática que permitió altos grados de fusión y prácticamente nulo 

tiempo de almacenamiento en la corteza, denotado por el carácter escasamente microporfírico de las 

piroclastitas y sus relaciones deprimidas de 87Sr/86Sr (~0,703), indicadoras de ausencia de contaminación 

cortical. Las volcanitas bimodales calcoalcalinas exhiben un quimismo similar al del arco actual en la Zona 

Volcánica Sur, pero poseen comparativamente mayores tenores de HFSE, sugiriendo un ambiente de intraplaca. 

Iannelli et al. (2017), por su parte, concuerdan en la afinidad de intraplaca de estas secuencias, aunque concluyen 
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que derivan de una fuente con limitada influencia de fluidos derivados de la losa subducida. Aragón et al. (2011) 

refuerzan su hipótesis de magmatismo sinextensional debido al quimismo de tipo E-MORB de las tholeiítas y 

OIB de los basaltos alcalinos. 

Durante el Oligoceno a Mioceno Temprano se emplaza el Cinturón El Maitén (34-19 Ma, Cazau et al., 1989; 

Rapela et al., 1988; Bechis et al., 2014) (Figura 2.1B), a una longitud máxima de 71ºO, evidenciando un retorno 

del volcanismo al oeste, bajo un régimen de subducción transicional entre oblicuo (Farallón) y ortogonal 

(Nazca). Representa un magmatismo bimodal calcoalcalino constituido por flujos e ignimbritas dacíticas a 

riolíticas, que hacia el techo pasan a andesitas y basaltos con afinidad transicional entre arco, E-MORB y N-

MORB (Rapela et al., 1987; Kay y Rapela, 1987; Aragón et al., 2011) que se asocian a un régimen sinextensional 

(Franzese et al., 2011; Aragón et al., 2013; Ramos et al., 2014). Iannelli et al. (2017) observan un aumento de la 

signatura de arco hacia el sector norte del cinturón, en coincidencia con una disminución de la edad asociada a 

las volcanitas. 

Hacia el Mioceno Temprano el régimen extensional permite la apertura de la Cuenca de Ñirihuau (Jordan et al., 

2001; Spalletti, 1983; Aragón et al., 2011) (Figura 2.1B). Hacia el Mioceno Medio, en coincidencia con la 

ortogonalización máxima del vector de convergencia y alta velocidad (Somoza y Ghidella, 2005; Sección 2.3), 

se produce un pulso compresivo que propicia la inversión de las estructuras extensionales previas (Echaurren 

et al., 2016; Charrier et al., 2002, 2007; Giacosa y Márquez, 1999; Jordan et al., 2001; Cobbold et al., 1999), 

derivando en la fragmentación del antepaís patagónico (Bilmes et al., 2013). A continuación, se produce la 

reactivación del Batolito Nordpatagónico, que evoluciona a composiciones bimodales, con gabros y 

leucogranitos (Rapela y Kay, 1988), y el emplazamiento de la Zona Volcánica Sur en el Pleistoceno (Hickey 

Vargas et al., 1986, 1989; Lopez Escobar et al., 1992, 1993, 1995; Mella et al., 2005), que consiste 

fundamentalmente de tholeiítas de tipo N-MORB con fuerte signatura de arco (Deruelle, 1982; Lopez Escobar 

et al., 1992, 1995). 

La coincidencia entre el hiato magmático del Batolito Nordpatagónico entre los 30-15 Ma, junto con la 

expansión hacia el este del frente volcánico en el Paleógeno, asociado a un quimismo con signatura parcialmente 

de intraplaca, extensión desde el antearco hasta el retroarco, y la instauración de un régimen de subducción 

oblicua durante el Eoceno y Oligoceno, han sido explicados alternativamente por el pasaje de una ventana 

astenosférica producto de la subducción total de la Placa de Aluk y su desacople de Farallón (Muñoz et al., 2000; 

Aragón et al., 2011, 2013), o bien por el establecimiento de un régimen de subducción horizontal por la 

somerización de la Placa de Farallón, y al rollback producido cuando vuelve a empinarse la losa (Kay y Rapela, 

1987; Folguera y Ramos, 2011; Echaurren et al., 2016). Esta última propuesta ha sido contemplada también 

para el evento compresivo del Mioceno Medio (Folguera y Ramos, 2011; Bilmes et al., 2013). En ambos casos, 

el magmatismo de la Provincia Magmática de Somún Curá ha sido relacionado de forma directa con estos 

fenómenos, que proponen un mecanismo para explicar el ascenso astenosférico que habría desencadenado el 

volcanismo. 
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Más específicamente, se han propuesto diferentes hipótesis para el emplazamiento de la Provincia Magmática 

de Somún Curá. Kay et al. (2007) exploran la posibilidad de una anomalía térmica transitoria asociada al proceso 

de reorganización de placas tras la ruptura de Farallón, actuando en conjunto con la participación fluidos 

acuosos derivados de la desintegración de la losa subducida. En esta línea, Bjerg et al. (2009) identifican en 

xenolitos peridotíticos del norte de la PMSC un evento de alta temperatura entre los 10 y 30 Ma que afectó el 

manto subyacente, pero sin participación de fluidos acuosos. Muñoz et al. (2000) y Aragón et al. (2011, 2013) 

indican su posible relación con una ventana astenosférica al subducirse la placa de Aluk y desprenderse de 

Farallón. De Ignacio et al. (2001) apuntan a un ascenso astenosférico somero producido por una geometría 

cóncava de la placa subducida. Honda et al. (2006) y Orihashi et al. (2010) sugieren un rol importante del 

metasomatismo en el manto litosférico tras una larga historia de procesos de subducción, cuya perturbación 

durante la reestructuración de placas habría conducido a la desestabilización de wadsleyita, liberando fluidos 

que podrían haber facilitado la fusión del manto suprayacente. Remesal et al. (2011, 2012) proponen la 

delaminación litosférica como un posible disparador del magmatismo, considerando la inestabilidad gravitatoria 

inherente a la naturaleza restítica de la litósfera tras el evento Chon Aike y la perturbación producida por el 

cambio del vector de convergencia. 
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Capítulo 3 

MARCO ESTRATIGRÁFICO 

El análisis conjunto de las características macroscópicas, petrográficas y geoquímicas de las rocas ígneas 

aflorantes en la sierra de los Chacays, integrado a las observaciones de campo propias junto con la información 

bibliográfica disponible (Ardolino et al., 1995; Mendez, 1995; Ardolino y Franchi, 1996; Remesal et al., 2002; 

Bechis, 2003; Kay et al., 2007; Bechis et al., 2008; Ardolino et al., 2014), permitió distinguir nuevas unidades 

volcánicas, redefinir unidades preexistentes, e identificar y proponer un nuevo esquema de facies para el 

Complejo volcánico Sierra de los Chacays. Los resultados son presentados en un mapa 1:250.000 (Anexo I), 

donde se han carteado con minuciosidad los diversos productos magmáticos y volcaniclásticos cenozoicos.  

En la Figura 3.1 se presenta adicionalmente un bosquejo geológico regional del área de estudio, basado en las 

Hojas Geológicas de Telsen (Ardolino y Franchi, 1996), Gan Gan (Ardolino et al., 2014), observaciones de 

campo personales, y la interpretación de imágenes satelitales Landsat 7 ETM. 

Figura 3.1. Bosquejo geológico simplificado de la sierra de los Chacays y sectores aledaños basado en los trabajos de Ardolino 

y Franchi (1996), Ardolino et al. (2014) y observaciones propias. Las Facies Piroclástica, de Lavas Ultrabásicas a Intermedias (UB-

I), y de Lavas Intermedias a Ácidas (I-A) del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, agrupan un conjunto de facies 

ennumeradas en la Tabla 3.1 y detalladas en el Capítulo 4. El sector indiferenciado de la Superunidad Quiñelaf corresponde 

fundamentalmente al Complejo volcánico Talagapa (Ardolino et al., 2014). 
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La estratigrafía en el área de la sierra de los Chacays puede ser descripta en términos generales por tres etapas 

en las que han dominado diferentes procesos geológicos. La primera etapa abarca del Jurásico medio al 

Paleógeno temprano, y está representada por las Formaciones Santa Anita, Cerro Barcino (Grupo Chubut), 

Puntudo Chico, La Colonia y Roca (Figura 3.2). Se caracteriza por una sucesión de secuencias sedimentarias 

que alternan entre ambiente continental y marino, distribuidas principalmente en las áreas bajas del flanco 

sudeste de la sierra (Figura 3.1). La segunda etapa se desarrolla entre el Paleógeno medio y el Neógeno medio, 

y consta de la Formación El Buitre, el Complejo volcánico Sierra de los Chacays (Superunidad Quiñelaf), el 

Grupo Sarmiento, los Basaltos Marra-Có, las Basanitas Ranquil Huao, la Formación Somún Curá, las Volcanitas 

Plan Luan y los Basaltos La Mesada (Superunidad Quiñelaf) (Figura 3.2). Estas unidades forman potentes 

apilamientos de rocas ígneas extrusivas, depósitos piroclásticos, y en menor medida rocas ígneas intrusivas, 

hipabisales, y depósitos volcaniclásticos, que construyen una faja de rumbo NE-SO de relieve accidentado, así 

como altiplanicies estructurales basálticas al norte y al este (Figura 3.1). Los diferentes productos volcánicos 

se intercalan de forma compleja, cubriendo la mayor parte del área de estudio. Finalmente, una tercera etapa, 

correspondiente a los procesos de denudación de los aparatos volcánicos durante el Neógeno tardío (Figura 

3.2), queda registrada por la Formación Pampa Sastre, distribuida en el sector SE y en menor medida al norte 

de la sierra (Figura 3.1). 

Figura 3.2. Cuadro estratigráfico general del área de estudio. Entre el Calloviano y el Daniano predomina la sedimentación 

alternante entre ambiente marino y continental. Entre el Thanetiano y el Burdigaliano domina la efusión de rocas volcánicas y 

volcaniclásticas, encuadradas en un extenso período de profusa actividad magmática. A partir del Plioceno, la erosión de los 

aparatos volcánicos extinguidos prevaleció, desarrollándose extensos depósitos de bajada. 

Durante este y los sucesivos capítulos se hará mención a varias de estas unidades, así como a facies o miembros 

específicos dentro de ellas. Con el fin de facilitar la lectura, se recurrirá eventualmente a acrónimos, 

especialmente al referirse a las facies del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, debido a la extensión de 
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sus nombres. En la Tabla 3.1 se exhiben los acrónimos correspondientes que servirán de referencia para el 

resto del texto. 

Tabla 3.1. Acrónimos utilizados para las distintas unidades, facies y miembros en este trabajo 

Formación Pampa Sastre PS Complejo volcánico Sierra de los Chacays CVSCh 

Basaltos La Mesada LM Facies Ultrabásica a Intermedia UB-I 

Volcanitas Plan Luan PL Basaltos Cañadón Pelado CP 

Formación Somún Curá SC Lavas intermedias porfíricas a seriadas con olivina LIO 

Basanitas Ranquil Huao RH Lavas intermedias porfíricas a seriadas LIS 

Basaltos Marra-Có MA Lavas intermedias afíricas LIA 

Grupo Sarmiento SAR Lavas básicas porfíricas seriadas LBS 

Tobas Superiores TS Lavas básicas afíricas LBA 

 Tobas Inferiores TI Lavas ultrabásicas a básicas bandeadas LUB 

Formación El Buitre BUI Basaltos Tathuén TAT 

Formación Roca RO Diques ultrabásicos a intermedios y flujos 
cortos asociados a domos ácidos o gabros 

DUI 

Formación La Colonia LC 

Formación Puntudo Chico PU Facies Intermedia a Ácida I-A 

Formación Cerro Barcino CB Domos ácidos DA 

Formación Santa Anita SA Traquitas con anortoclasa y biotita TAB 

Traquitas con sanidina y egirina TSE 

Traquitas con anortoclasa y olivina TAO 

Facies Piroclástica FP 

Tobas Cañadón Pelado TCP 

Depósitos piroclásticos finos PF 

Aglomerados y brechas volcánicas AGL 

A continuación se presenta una descripción de las características geológicas y estratigráficas de las principales 

unidades aflorantes en el área de estudio.  

3.1. FORMACIÓN SANTA ANITA (SA) 

Jurásico Medio a Tardío: Calloviano – Oxfordiano 

(Areniscas de grano fino a sabulíticas, conglomerados rosados con restos de troncos. Calizas 

silicificadas amarillentas. Restos carbonosos) 

Antecedentes 

Ardolino y Franchi (1996) definen formalmente esta unidad sedimentaria epiclástica a calcárea, habiendo sido 

caracterizada su localidad tipo por Ardolino (1983). Otros trabajos que mencionan y describen esta unidad son 

Ardolino y Delpino (1986), Ardolino et al. (1995) y Ardolino et al. (2014).  

Distribución 

Ardolino (1983) describe su localidad tipo en el área de la estancia Santa Anita, a 15 km al noreste de Bajada 

del Diablo, fuera del área carteada. Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) la identifican en el camino 
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de Bajada del Diablo hacia la estancia La Escondida, en los alrededores de la estancia La Paloma, en Bajada 

Moreno, al sur de Bajada del Diablo, y en las cabeceras del arroyo Mirasol Chico (Figura 3.1).  

Descripción de los afloramientos y espesor 

Son afloramientos discontinuos, de poco espesor (hasta 10 m), con buena estratificación y marcada silicificación. 

Su disposición es variable desde subhorizontal a subvertical. En la estancia Santa Anita, han sido registradas 

inclinaciones de alrededor de 10º hacia el sur y rumbos aproximadamente E-O. En el camino entre Bajada del 

Diablo y la estancia La Escondida la actitud varía entre N 60º O/41º NE y rumbo E-O con inclinación 40º N. 

Se reportaron también afloramientos subverticales de rumbo N-S al sur de Bajada del Diablo (Ardolino y 

Franchi, 1996, Ardolino et al., 2014).  

Litología y paleontología 

Litológicamente, la Formación Santa Anita se compone de una secuencia granocreciente de areniscas rojizas, 

rosadas o grises, de grano fino a medio, que pasa a lentes de conglomerados rosados con clastos subangulosos 

de volcanitas afaníticas de colores rojizos a verdosos, y menor proporción de clastos metamórficos o graníticos, 

en una matriz arenosa. Poseen restos de troncos reemplazados por calcedonia blanca lechosa. Estos niveles 

gradan a sabulitas oligomícticas con predominio de variedades ricas en material volcánico. Se incluyen también 

calizas amarillentas silicificadas (Ardolino y Franchi, 1996). Ardolino et al. (2014) indican la presencia de 

bivalvos en las facies pelíticas al sur de Bajada del Diablo. 

Ambiente de sedimentación 

De acuerdo con las litologías observadas, Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) indican un ambiente 

continental, en el que las facies medianas a gruesas corresponderían a un régimen fluvial de mediana a alta 

energía, mientras que las facies finas representarían zonas de planicies de inundación. Los depósitos finos con 

bivalvos son interpretados como cuerpos lagunares (Ardolino et al., 2014). 

Relaciones estratigráficas, correlaciones y edad 

La base de esta unidad no ha sido observada, pero subyace a la Formación Cerro Barcino mediante una suave 

discordancia angular (<10º), a las pelitas de la Formación La Colonia, y a basaltos y traquitas del Complejo 

volcánico Sierra de los Chacays (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014). De acuerdo a las nuevas 

interpretaciones de campo, en el área de la estancia La Paloma, esta Formación subyace a los Basaltos Marra-

Có y a la Formación Somún Curá. 

Ardolino y Franchi (1996) correlacionan provisoriamente a la Formación Santa Anita con la Formación 

Cañadón Asfalto (Stipanicic et al., 1968), en base a las descripciones de Nakayama (1972) para el área de Carhué 

Niyeu, lo que ubicaría a esta unidad entre el Calloviano y el Oxfordiano (Proserpio, 1978; Lesta et al., 1980). 
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3.2. FORMACIÓN CERRO BARCINO (CB) 

Cretácico Medio: Aptiano – Campaniano Temprano 

(Areniscas, areniscas sabulíticas y conglomerádicas, conglomerados. Tobas, tufitas, pelitas y 

areniscas muy finas) 

Antecedentes 

La Formación Cerro Barcino representa los términos superiores del Grupo Chubut, de acuerdo al esquema de 

Codignotto et al. (1979) para el sector central-norte de la provincia del Chubut. 

Originalmente, Lesta (1968) había definido como Grupo Chubut a las secuencias sedimentarias del subsuelo 

de la cuenca del Golfo de San Jorge, entre la base del Salamanquense y el techo de la Formación Pozo D-129. 

Posteriormente, Lesta y Ferello (1972) extienden el alcance de este Grupo hasta la región de la sierra de San 

Bernardo, indicando su límite superior como la discordancia intersenoniana, y subdividiéndolo en Formación 

Matasiete (base), Castillo, Bajo Barreal y Laguna Palacios (techo). Chebli et al. (1976) identifican afloramientos 

similares en el sector central de la provincia del Chubut, creando un nuevo esquema en el cual el Grupo Chubut 

estaría conformado por la Formación Gorro Frigio (en el sentido de Nakayama, 1972), Cañadón de las Víboras 

y Puesto Manuel Arce. Según Nakayama (1972), la Formación Gorro Frigio está constituida, de base a techo, 

por los Miembros Arroyo del Pajarito, Bardas Coloradas y Cerro Barcino. Es en base a esta subdivisión que 

Codignotto et al. (1979) reinterpretan el esquema de Chebli et al. (1976), y redefinen la estratigrafía del Grupo 

Chubut para el área comprendida entre Paso de Indios, Las Plumas, Sierra Rosada y Sierra Negra, quedando 

integrado por la Formación Los Adobes y Cerro Barcino. Ésta última se subdivide en los Miembros La Paloma 

(base), Cerro Castaño, Las Plumas y Bayo Overo (techo), engranando lateralmente con el Miembro Puesto 

Manuel Arce. Dicha propuesta es mantenida por Ardolino et al. (2014) y seguida también en este trabajo. 

Distribución 

Ardolino et al. (1995), Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) reconocen esta Formación dentro del 

área abarcada por este trabajo en los sectores del cañadón Trapaluco, La Olla, cerro El Buitre y sierra de La 

Colonia, así como en las márgenes del arroyo Mirasol Chico (Figura 3.1). Los afloramientos de esta unidad se 

extienden también en toda la región de Telsen, siendo frecuente encontrarlos cubiertos por secuencias 

basálticas que las protegen de la erosión. 

Descripción de los afloramientos y espesor 

Forma paquetes bien estratificados, friables, que alternan con capas mejor consolidadas. La Formación Cerro 

Barcino posee buena continuidad y potencia (100-200 m) aunque en la región sólo se reportan entre 14-55 m 

(Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014). 
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Litología y paleontología 

Está compuesta por areniscas sabulíticas y areniscas con intercalaciones conglomerádicas de coloración rosada 

a rojiza, así como areniscas limolíticas amarillentas. También se encuentran tobas, tufitas, pelitas y areniscas 

finas blancas, amarillentas, verdosas, rosadas o anaranjadas, siendo esta diversidad de colores un elemento que 

las caracteriza (Ardolino y Franchi, 1996). 

El contenido fosilífero es también distintivo de la Formación Cerro Barcino, y ha sido estudiado por diversos 

autores. Entre ellos, Musacchio y Chebli (1975) mencionan una asociación de carofitas y ostrácodos no marinos. 

Lapido y Page (1979) identifican una asociación de pteridofitas y angiospermas. Ardolino y Franchi (1996) 

describen troncos de hasta 3 m de longitud y restos óseos de reptiles. 

Ambiente de sedimentación 

Esta unidad responde a un ambiente continental fluvial de mediana a alta energía que culmina en condiciones 

de baja energía, y con importante aporte piroclástico (Ardolino y Franchi, 1996). La asociación de carofitas y 

ostrácodos encontrada por Musacchio y Chebli (1975) indicarían un ambiente límnico de agua dulce a salobre 

alcalina. De acuerdo con el contenido florístico, Page (1987) sugiere un clima de carácter cálido y húmedo. 

Relaciones estratigráficas y edad 

En el ámbito de la sierra de los Chacays, ésta unidad apoya en discordancia angular sobre la Formación Santa 

Anita. Es cubierta por la Formación Puntudo Chico (Page et al., 1999) mediante una discordancia erosiva de 

bajo ángulo (González y Ardolino, 1996; Pascual et al., 2000), o de forma transicional y concordante por la 

Formación La Colonia (Ardolino y Franchi, 1996), aunque es reconocida una discordancia en el área del arroyo 

Mirasol Chico (Ardolino et al., 2014). En el área de Telsen, la Formación Cerro Barcino es cubierta también 

por el Grupo Sarmiento o la Formación Somún Curá (Ardolino y Franchi, 1996).  

En base a las asociaciones fosilíferas, Musacchio y Chebli (1975) indican una edad cretácica temprana a aptiana. 

Las pteridofitas halladas por Lapido y Page (1979) sugieren una edad probablemente cenomaniana. Sin embargo, 

debido a que en el área Ardolino et al. (2014) observan que esta unidad está cubierta por la Formación Puntudo 

Chico y La Colonia (Campaniano – Maastrichtiano), su edad mínima sería campaniana inferior. 

3.3. FORMACIÓN PUNTUDO CHICO (PU) 

Cretácico Tardío: Campaniano Temprano? a Medio 

(Areniscas y conglomerados con estratificación entrecruzada. Pelitas varicolores poco consolidadas) 

Antecedentes 

La Formación Puntudo Chico fue identificada primeramente por Lapido y Page (1979) y Pesce (1979) como 

parte del Grupo Cerro Bororó, junto a la Formación Cañadón Iglesias y La Colonia. La localidad tipo se 

encuentra en el cerro homónimo, al sur del arroyo Perdido (Anselmi et al., 2004). Page (1987) realizó perfiles 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

25 

de esta formación en los alrededores de la estancia La Mónica. Ardolino y Franchi (1996), Anselmi et al. (2004) 

y Ardolino et al. (2014) identificaron, mapearon y describieron los afloramientos en el marco de las hojas 

geológicas 4366-I Telsen, 4369-IV Los Altares y 4369-II Gan Gan, respectivamente. Gonzalez y Ardolino 

(1996) identifican una discordancia angular entre el Grupo Chubut y unas areniscas superiores que a su vez 

yacen cubiertas por las pelitas de la Formación La Colonia y estudiaron el ambiente de depósito. Ardolino y 

Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) separan estas areniscas del Grupo Chubut, reasignándolas a la Formación 

Puntudo Chico. Ardolino et al. (2014), reasignan también a esta unidad los estratos de areniscas y 

conglomerados descriptos para la base de la Formación La Colonia por Pascual et al. (2000) y las secuencias 

estudiadas por Andreis y Cladera (1998), entendiendo que la Formación Puntudo Chico y La Colonia se 

tratarían de variaciones laterales de un mismo ciclo sedimentario (González y Ardolino, 1996). 

Distribución 

Su distribución es restringida y acotada, aparentemente debido a haberse depositado en sectores marginales de 

una cuenca asentada sobre volcanitas jurásicas (Ardolino y Franchi, 1996). Para la zona abarcada por este 

estudio, su presencia fue reportada en el área de la sierra de La Colonia, el cerro El Buitre, arroyo Mirasol Chico 

(Figura 3.1), y el sur del borde oriental del Basalto La Mesada (Ardolino y Franchi, 1996, Ardolino et al., 2014). 

Descripción de los afloramientos y espesor 

La Formación Puntudo Chico se dispone en estratos horizontales que forman escarpas y cornisas fácilmente 

distinguibles debido a su mejor potencial de preservación dada su granulometría más gruesa. En general, la base 

de los estratos es visible suprayaciendo el Grupo Chubut, mientras que el techo suele estar  cubierto por pelitas 

meteorizadas de la Formación La Colonia. A pesar de ello, el cambio de color es suficientemente contrastante 

como para identificar el pasaje entre ambas unidades (Ardolino et al., 2014). En el área tipo (cerro Puntudo 

Chico), Pesce (1979) levanta hasta 100 m de esta unidad. En la sierra de los Chacays, en el área de sierra de La 

Colonia, arroyo Mirasol Chico, y cerro El Buitre, Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) midieron 

55-12 m. 

Litología y paleontología 

Su litología consta de una sucesión de paquetes de areniscas cuarzosas medias a finas y conglomerados, con 

estratificación entrecruzada, en artesa o tabular planar, de colores ocres y amarillentos y portadores de 

concreciones de areniscas ferruginosas. En menor proporción, se observan también pelitas poco consolidadas, 

de colores preferentemente blancos, grises, verdes y amarillos (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014). 

Frecuentemente los depósitos areniscosos poseen restos de troncos de coníferas (Page, 1987). 

Ambiente de sedimentación 

La sucesión sedimentaria obedece a un ambiente continental fluvial, en el que los bancos lentiformes de 

conglomerados y areniscas gruesas representarían las facies de relleno de canales y barras. Por su parte, las 

intercalaciones pelíticas corresponderían a facies de planicies de inundación (González y Ardolino, 1996). 
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Relaciones estratigráficas y edad 

La Formación Puntudo Chico apoya en discordancia de muy bajo ángulo sobre la Formación Cerro Barcino, a 

lo largo del arroyo Mirasol Chico (Ardolino et al., 2014). Fuera del área de estudio, en los alrededores de Mesadas 

Blancas, apoya sobre la Formación Marifil o bien sobre el Grupo Chubut, siendo parcialmente contemporánea 

con la Formación La Colonia (Page, 1987; Ardolino y Franchi, 1996). El contacto con esta última no es visible, 

aunque no parece haber una relación de discordancia (Ardolino et al., 2014).  

La edad de esta unidad quedaría restringida entre la asignada a la Formación Cerro Barcino (Aptiano-

Campaniano Temprano) y La Colonia (Campaniano-Maastrichtiano), siendo la discordancia basal 

probablemente Intersenoniana (Campaniano Temprano? a Medio) (Ardolino et al., 2014). 

Correlaciones 

Fuera del área de estudio esta unidad puede observarse en la región del arroyo Perdido, el cerro Puntudo Chico, 

cerro Ponte, al sur de la sierra de los Tehuelches y la localidad El Mirasol (Ardolino y Franchi, 1996; Sacomani 

y Panza, 1999; Sacomani et al., 2007; Anselmi et al., 2004; Ardolino et al., 2014). Ardolino y Franchi (1996) y 

Ardolino et al. (2014) sugieren la correlación de estos depósitos con la Formación Paso del Sapo (Lesta y Ferello, 

1972) en la zona del río Chubut medio. 

3.4. FORMACIÓN LA COLONIA (LC) 

Cretácico Tardío: Campaniano Tardío – Maastrichtiano 

(Arcilitias y subordinadas limonitas y areniscas finas) 

Antecedentes 

La Formación La Colonia fue definida por Pesce (1979) para agrupar las pelitas verdes con yeso aflorantes en 

la sierra de La Colonia, en el flanco SE de la sierra de los Chacays, y otras localidades cercanas. Lapido y Page 

(1979) utilizan la misma denominación para el área de Telsen. Un gran número de autores han trabajado sobre 

estas rocas bajo otras denominaciones estratigráficas, cuyas equivalencias son explicadas en Ardolino y Franchi 

(1996). Estos últimos junto con Gonzalez y Ardolino (1996), Pascual et al. (2000), Page et al. (1999), Anselmi et 

al. (2004) y Ardolino et al. (2014), entre otros, describieron y mapearon profusamente esta unidad, estudiaron 

su litología, ambiente de sedimentación, distribución y correlaciones. El contenido fosilífero fue caracterizado 

por numerosos autores, sintetizados en Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014). 

Distribución 

Estas sedimentitas finas afloran principalmente en el flanco sureste de la sierra de los Chacays (Figura 3.1). Se 

registran en las márgenes del arroyo Mirasol Chico, Laguna Fría, sierra de La Colonia, Bajada Moreno, Bajada 

del Diablo, cañadón Trapaluco, en el borde occidental de la meseta del cañadón Pelado y el área del arroyo 

Telsen (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014). En las campañas realizadas para este trabajo se 
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identificaron adicionalmente afloramientos en el borde norte de la meseta del cañadón Pelado, sobre la Ruta 

Provincial Nº 4 (Figura 3.1 y 3.3). 

Descripción de los afloramientos y espesor 

Esta unidad se presenta en asomos romos deleznables o bien en las escarpas de valles y cañadones de hasta 

200 m de potencia, disminuyendo su espesor hacia el noreste de la región, casi siempre cubiertos por derrubio 

basáltico o material terroso con raíces. Cuando la suprayacen flujos lávicos o es intruída por gabros de la 

Formación El Buitre, se producen deslizamientos rotacionales y expansiones laterales de gran magnitud. 

En el área del cañadón Pelado (Figura 3.3), la Formación La Colonia aflora en la parte basal de la escarpa, con 

una potencia de ~35 m. Es cubierta por bancos de tufitas rojizas de 14-10 m adjudicadas a las Tobas Inferiores 

del Grupo Sarmiento, entre las que se intercalan entre 1 y 5 coladas de la Formación Somún Curá, cuyo espesor 

es de ~3 m. Localmente, tanto las tufitas como los basaltos pueden ser capas delgadas de 0,5 m. El techo del 

perfil corresponde uno o dos niveles de basaltos de ~5 m de potencia de la Facies de Lavas Básicas Afíricas 

del Complejo volcánico Sierra de los Chacays. En algunos sectores de la escarpa se identificaron también 

asomos delgados (0,5 m) semicubiertos de los Basaltos Marra-Có, cercanos a la base de las Tobas Inferiores. 

Los afloramientos de la Formación La Colonia probablemente continúen por debajo de la superficie de 

inundación actual del arroyo y la laguna, incluyendo la marcada depresión al sureste de la meseta, donde se 

emplazan cuerpos gábricos de la Formación El Buitre, como el cerro Negro y el faldeo del cerro Cencerro. 

Figura 3.3. Perfil estratigráfico representativo del flanco norte de la meseta del Cañadón Pelado, 200 m al este de la laguna 

homónima sobre la Ruta Provincial Nº 4 (vista hacia el sureste). De base a techo, se suceden pelitas gris verdosas de la Formación 

La Colonia (LC, ~35 m), tufitas rojizas del Grupo Sarmiento (Tobas Inferiores, SAR – TI, bancos de 14-10 m), con intercalación 

de basaltos olivínicos de la Formación Somún Curá (SC, ~3 m), culminando en traquibasaltos de la Facies de Lavas Básicas 

Afíricas del Complejo volcánico Sierra de los Chacays (CVSCh – LBA, ~5 m).
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Litología y paleontología 

La Formación La Colonia está compuesta por pelitas y margas masivas, laminadas o heterolíticas de reología 

plástica, ricas en yeso y montmorillonita, de color gris verdoso, pardo o morado, con manchas ocres y 

concreciones ferruginosas. Estos bancos se alternan con esporádicas capas de areniscas finas con laminación 

entrecruzada o conglomerados ricos en fósiles (Ardolino y Franchi, 1996, Gasparini et al., 2015). En esta 

Formación es frecuente el brechamiento y relleno de vetas y bolsones de yeso, así como estructuras de 

deformación interna y fallamiento local (Ardolino y Franchi, 1996).  

El contenido paleontológico de esta unidad es muy rico, y ha sido asiduamente estudiado. Entre otros, la 

Formación La Colonia presenta macro y microfauna marina (elasmosaurios, policotílidos, ostreas, ostrácodos, 

foraminíferos), así como flora y macrofauna terrestre y de agua dulce (troncos, tallos e impresiones foliares, 

saurópodos, terópodos, anquilosaurios, hadrosaurios, quelonios). Entre los saurópodos se destaca el Carnotaurus 

sastrei (Bonaparte, 1985). Referencias de los numerosos trabajos pueden ser encontradas en Ardolino y Franchi 

(1996) y Gasparini et al. (2015). 

Ambiente de sedimentación 

Ardolino y Delpino (1987) identifican una sección inferior cuyo contenido fósil es continental, y una superior, 

caracterizada por fauna marina, reflejando el pasaje de un ambiente fluvial de baja energía, lacustre o albuférico 

costero, a uno marino somero (Malumián, 1983) o estuárico (Pacual et al., 2000).  

Relaciones estratigráficas y edad 

La Formación La Colonia apoya concordantemente sobre el Miembro Bayo Overo de la Formación Cerro 

Barcino (Codignotto et al., 1979), mientras que lo hace discordantemente sobre la Formación Santa Anita 

(Ardolino y Franchi, 1996). Es intruída por la Formación El Buitre. Hacia el techo, pasa transicionalmente a 

sedimentitas danianas y areniscas calcáreas y calizas bioclásticas de la Formación Roca, o es cubierta 

discordantemente por las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento, la Formación Somún Curá (Ardolino y 

Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014), o por Lavas Ultrabásicas a Intermedias del Complejo volcánico Sierra de 

los Chacays. 

La edad de esta Formación aún es discutida. Codignotto et al. (1979) asigna a la discordancia basal que la separa 

de la Formación Cerro Barcino al Cenomaniano, mientras que Ardolino et al. (2014) al interpretarla como 

intersenoniana, le asignaron una edad campaniana superior a maastrichtiana. Ardolino y Franchi (1996) 

adjudican la sección superior marina al Campaniano-Maastrichtiano en base al contenido de microfósiles 

(foraminíferos y ostrácodos), y en que en algunos sectores está cubierta por pelitas de la Formación Salamanca 

con microfósiles danianos. Por otro lado, Guler et al. (2014) a partir de un análisis palinológico sugiere una edad 

no más antigua que paleocena para la sección superior en el área de Telsen. Las correlaciones estratigráficas 

aportadas por Pascual et al. (2000) también coincidirían con esta interpretación.  
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Correlaciones 

Es correlacionable con la Formación Puesto Escobar (Rossi de García y Proserpio, 1978), Lefipán (Lesta y 

Ferello, 1972) y Los Alamitos (Bonaparte et al., 1984). Page et al. (1999) correlacionan la Formación La Colonia 

con unidades de la Cuenca Neuquina, siendo las secciones inferior a media equivalentes a la Formación Allen, 

mientras que la superior a la Formación Jagüel. Rouguier et al. (2009) en base a edades mamífero, sugiere que 

la Formación La Colonia es ligeramente posterior a Los Alamitos y Allen. 

3.5. FORMACIÓN ROCA (RO) 

Paleoceno Temprano (Daniano) 

(Pelitas, areniscas calcáreas, coquinas) 

Antecedentes 

La Formación Roca es definida inicialmente como tal por Weaver (1927), y asignada al Daniano por Bertels 

(1969). En ella se incluyen las sedimentitas que inicialmente fueron atribuidas al Rocanense y/o Salamanquense 

en la región (Ardolino et al., 2014). Flores (1956) describe afloramientos de la Formación Roca que adjudicó 

originalmente al Rocanense en la región de Carhué Niyeu, al sudoeste del área de estudio. Nakayama (1975) 

identifica asomos en la estancia La Paloma, que junto con las rocas de la actual Formación La Colonia, fueron 

englobados en la Formación Salamanca. Ardolino et al. (2014) realizan una síntesis de la evolución de las cuencas 

cretácico-terciarias y las ingresiones marinas que dieron origen a esta unidad. Hugo y Leanza (2001), Franchi et 

al. (2001), Remesal et al. (2001) y Ardolino et al. (2014) revisan, describen, mapean y caracterizan la Formación 

Roca en el ámbito de las provincias de Río Negro y Chubut. 

Distribución 

En el área de estudio esta unidad tiene una representación muy acotada. Fue estudiada por Nakayama (1975), 

Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) en Chacay Este, en los alrededores de la estancia La Paloma, 

en la laguna Matías. Los últimos autores reportan también afloramientos en las inmediaciones de la estancia La 

Escondida, y entre los puestos Sepúlveda y La Esperanza, al este de Chacay Este. 

Descripción de los afloramientos y espesor 

Ardolino et al. (2014) notan la problemática similitud litológica entre la base de la Formación Roca y el tramo 

superior de La Colonia, sólo distinguible por un cambio de color de verdoso a pardo amarillento en el contacto. 

Hacia arriba, la granulometría se torna más gruesa, corroborando el pasaje formacional entre los 880-900 m 

s.n.m., siendo la potencia total del paquete de unos 10 -40 m. 

Litología y paleontología 

Está conformada por calizas, coquinas, lumachellas, pelitas, limolitas y areniscas finas a gruesas calcáreas, con 

coloración variable entre tonos de gris, verde y pardo amarillento. El cemento es generalmente calcáreo aunque 
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existen bancos silicificados (Hugo y Leanza, 2001; Ardolino et al., 2014). Preservan una importante cantidad de 

fósiles de invertebrados marinos, principalmente bivalvos. Estudios sobre la fauna y microfauna de la 

Formación Roca han sido realizados por Leanza (1964, 1967), Camacho (1967, 1968, 1992), Riccardi (1974), 

Leanza y Casadío (1991), Casadío y Leanza (1992), Concheyro y Náñez (1994) y Náñez (1984, 1985, 1996), 

entre otros. En los afloramientos de la estancia La Paloma, Blasco de Nullo (1983) reconocen equinodermos, 

briozoarios, dientes de seláceos y rellenos de túneles de organismos perforantes. 

Ambiente de sedimentación 

La asociación de foraminíferos hallada por Náñez (1985) sugiere un ambiente marino. Ardolino et al. (2014) 

sugieren para las litologías más gruesas un ambiente de plataforma a marino costero de alta energía, y parálico 

de lagunas costeras con circulación restringida para las más finas. Según Hugo y Leanza (2001), en las capas 

arcilíticas de esta unidad, la baja diversidad microfaunística, principalmente bentónica, indicaría un ambiente 

marino de plataforma interna restringida. Los niveles más arenosos portadores de bivalvos corresponderían a 

condiciones submareales con influencia de oleaje.  

Relaciones estratigráficas y edad 

En el área de estudio la Formación Roca sobreyace las sedimentitas de La Colonia y es cubierta por depósitos 

del Grupo Sarmiento (Ardolino et al., 2014). Los diferentes elementos fósiles indican una edad principalmente 

cretácica tardía a paleógena temprana (Ardolino et al., 2014) 

Correlaciones 

Se correlaciona con las diferentes unidades que representan el mar daniano rocanense, desde La Pampa hasta 

Río Negro, pasando por Mendoza y norte de Neuquén (Camacho, 1992, en Hugo y Leanza, 2001). 

3.6. FORMACIÓN EL BUITRE (BUI) 

Paleoceno Tardío a Eoceno Medio (Thanetiano? – Bartoniano) 

(Gabros, monzogabros y sienitas de grano fino a medio, intergranulares a subofíticos, alterados a 

zeolitas)  

Antecedentes 

Flores (1956) hace las primeras menciones sobre cuerpos eruptivos con morfología de mantos o filones pre-

sarmientenses en el área, aunque los asigna provisoriamente a la Serie Andesítica eocena. Ardolino (1983), 

Ardolino y Lizuain (1983), Corbella (1983, 1987, 1989) y Remesal (1988) identifican y describen para el ámbito 

de la sierra de los Chacays cuerpos de naturaleza gábrica, que típicamente se emplazan en forma de domos, 

cuellos, cuerpos tabulares o diques anulares e intruyen sedimentitas senonianas de la Formación La Colonia 

(referidas por Corbella, 1983-1989, como Formación Salamanca). Estos cuerpos fueron denominados 

Formación El Buitre por Ardolino y Franchi (1993) en referencia al cerro homónimo. Ardolino et al. (1995), 
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Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) mapean, recopilan los antecedentes, describen su distirbución 

areal y caracterizan detalladamente esta unidad. 

Corbella (1989) define el Complejo Sierra de los Chacays, en el cual caracteriza cuatro facies. Una de ellas, la 

“Facies I”, es descripta como cuerpos intrusivos de composición gábrica alcalina o basanítica a basáltica sódica 

subsaturada, con términos sieníticos nefeliníticos. Corbella y Barbieri (1989) y Corbella y Linares (1999) realizan 

estudios isotópicos e isotópico-geocronológicos en rocas de esta facies. Entre las rocas analizadas por estos 

autores, se incluyeron diques de composición basanítica a basáltica que intruyen o asocian a los cuerpos gábricos 

y sieníticos (muestras cor270, cor256, cor252, y cor456). Atendiendo a la definición original de la Formación 

El Buitre dada por Ardolino y Franchi (1993) y empleada también por Ardolino et al. (1995), en este trabajo se 

restringe el alcance de la formación únicamente a las variedades hipabisales, excluyéndose a los diques y flujos 

lávicos asociados que intruyen, cubren o rodean a los cuerpos intrusivos. Dichas rocas, por ser necesariamente 

posteriores, son consideradas parte de la “Facies de diques ultrabásicos a intermedios y flujos cortos asociados 

a domos ácidos o gabros” (DUI) del Complejo volcánico Sierra de los Chacays (CVSCh).  

Kay et al. (1993) aportan 2 análisis químicos de roca total (muestras ard11 y ard101A) de gabros de la Formación 

El Buitre. Ardolino et al. (1995) amplían la información disponible con 11 análisis de elementos mayores 

(muestras ard112a, ard113a, ard46, ard48, ard511, ard56a, ard57, CH 103, CH 095+/++, CH 094, CH 091) y 

2 de una selección de trazas de rocas de esta unidad (muestras ard46 y ard48). La muestra CH 093 informada 

en esa misma publicación corresponde en realidad por sus características petrográficas a los Basaltos Marra-

Có. Las composiciones varían entre ~43 y ~50% SiO2, 3,5-10,8% MgO, 267-304 ppm de Cr y 42-225 ppm de 

Ni. Caracterizan también su mineralogía, compuesta de plagioclasa (An56-An47), feldespato alcalino y nefelina 

(reemplazados por zeolitas), sodalita, piroxeno (augita/augita titanífera/aegirina-augita/aegirina), olivina, 

ilmenita, titanomagnetita, biotita, aenigmatita, analcima, apatita y circón. Determinan así para estas muestras 

una serie alcalina sódica ligeramente infrasaturada. Corbella y Linares (1999) realizan 21 análisis químicos de 

roca total (elementos mayores y algunos traza) aunque no presentan una tabla de datos. Los valores informados 

varían entre ~43 y ~45% SiO2, 9-13% MgO y 131-234 ppm de Ni. Junto con estos, informan 5 análisis 

isotópicos Rb-Sr para los gabros (muestras cor30, cor53, cor55, cor281 y cor499) y otros 2 de Sm-Nd (muestras 

cor53 y cor499). Parte de los datos presentados por estos autores corresponden a los diques y flujos lávicos 

aquí redefinidos como parte de la Facies DUI del CVSCh. Las relaciones isotópicas que corresponderían a los 

gabros, toman valores de 87Sr/86Srm entre 0,70339-0,70403, mientras que 143Nd/144Ndm entre 0,512833-0,512902. 

Distribución 

La Formación El Buitre posee numerosos afloramientos, principalmente en el área de Chacay Oeste y Chacay 

Este. Ardolino (1983) los describe en las inmediaciones de Bajada Moreno (cerro El Buitre, Huichilau, León y 

Buitre Chico) y Cañadón Trapaluco, al norte de la meseta de Filu-Có (cerro Pocho José). Ardolino y Lizuaín 

(1983) identifican cuerpos gábricos en los alrededores de los puestos Pailalaf y Ondícola, entre los que se incluye 

el cerro El Barco. Ardolino et al. (1995), Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) describen todos 
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estos gabros en detalle, junto con los que aparecen en la sierra de La Colonia, la estancia La Esperanza y Hué 

Telén (Chacay Este), y en las proximidades de la escuela rural Tathuén (Figura 3.4). En las campañas efectuadas 

para la presente investigación, se reconocieron tres nuevos afloramientos: al pie de un aparato volcánico al sur 

del cerro Cayuqueo Sur (Chacay Oeste, Ruta Provincial Nº 11, 39 km al SSE del empalme con la Ruta Provincial 

Nº 4); en los deslizamientos del cerro Negro (Ruta Provincial Nº 4, 30 km al este de Gan Gan, pasando el 

cañadón Pelado, al N de la estancia homónima del Sr. Jara) (Figura 3.5); y en el cerro Cencerro, en las 

inmediaciones de la estancia El Pobre Gaucho (Sra. E. Giménez, viuda del Sr. Carmona), en el área de Tathuén 

(Figura 3.6). 

Figura 3.4. Distribución de la Formación El Buitre en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados por el grupo de 

investigación. Se observa su presencia en las áreas bajas, asociados a los sectores donde aflora la Formación La Colonia (Figura 

3.1), mayormente en el flanco sudeste de la sierra (sector de Chacay Este y Cañadón Trapaluco). Otros sectores donde aflora 

son la depresión al este de la meseta del Cañadón Pelado, al NO del cerro Plan Luan, y en Laguna Fría. Los cuerpos parecen 

distribuirse formando fajas de orientación NO-SE, subparalelas al lineamiento de Telsen o de Gastre-Gan Gan.

Descripción de los afloramientos y espesor 

La Formación El Buitre se dispone como cuerpos lacolíticos de morfología tabular y de planta subcircular de 

alrededor de 1 km de diámetro, o bien como domos, con o sin asociación a éstos (Ardolino et al., 1995). Corbella 

(1983) los describe también como cuellos, filones capa o diques anulares, entendiendo que se refiere a las lavas 

basaníticas que serán tratadas en sección aparte. Los gabros intruyen y metamorfizan las sedimentitas de la 

Formación La Colonia, disponiéndose luego por encima de ellas como cuerpos tabulares cuasi concordantes, 
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que ocasionalmente contienen xenolitos pelíticos producto de la asimilación parcial de la caja durante su 

emplazamiento (Ardolino et al., 1995). Típicamente se desarrolla una orla de deslizamientos rotacionales o 

expansiones laterales a su alrededor (Figura 3.5).  

Figura 3.5. Deslizamientos rotacionales alrededor del cerro Negro, Tathuén. Las terrazuelas están formadas por gabros de la 

Formación El Buitre, aparentemente apoyados sobre pelitas de la Formación La Colonia. Vista hacia el sur desde la RP Nº 4. 

Figura 3.6. Cuerpos microgábricos tabulares de la Formación El Buitre aflorando al pie del cerro Cencerro (flanco sur, vista hacia 

el ENE). Se aprecia el desarrollo dos juegos de diaclasas: uno horizontal (que le brinda una marcada lajosidad) y uno vertical 

(disyunción columnar). La intersección de ambos juegos de diaclasas produce el fracturamiento en forma de bloques, facilitando 

la erosión y meteorización catafilar del afloramiento.  
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Las rocas de esta unidad presentan frecuentemente disyunción columnar grosera, lajosa o catafilar (Ardolino et 

al., 1995) (Figura 3.6). Su potencia varía entre 20-80 m, aunque en el caso de los cuellos y domos puede exceder 

los 100 m.  

Litología 

Esta formación reúne una variedad de gabroides y sienitoides por lo general de grano fino a medio, de color 

negro o gris oscuro en fractura fresca, de peso específico notoriamente elevado, muy tenaces, que desarrollan 

una pátina de alteración castaño claro moteada característica. Los cuerpos están compuestos por un apilamiento 

de capas o paquetes bien definidos que varían en composición entre gabros, gabros foidíferos, monzogabros y 

monzogabros foidíferos, con escasas sienitas (Ardolino et al., 1995). Hacia el tope de los cerros predominan 

composiciones monzogábricas, que además suelen presentar una morfología de cubeta (Ardolino y Franchi, 

1996). El tamaño de grano aumenta con el contenido de feldespato alcalino, pudiendo llegar a dimensiones 

pegmatíticas. Los sectores basales y externos del cuerpo suelen tener una granulometría más fina que los 

sectores centrales (Ardolino et al., 1995; Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014). Dentro de las diferentes 

capas, Remesal (1988) identifica delgados niveles de segregación con composición más félsica o máfica 

alternados. Entre las variedades litológicas a las que hacen referencias los trabajos previos (Corbella, 1989; 

Ardolino et al., 1995), se han incluido rocas volcánicas basaníticas, basálticas y coladas dómicas riolíticas. En 

este trabajo, por consistencia litológica y estratigráfica de las unidades, tales variedades son consideradas como 

parte del Complejo volcánico Sierra de los Chacays y no de la Formación El Buitre. 

Petrogénesis 

Corbella (1989) interpreta a los gabros y basanitas asociadas como parte del Complejo Sierra de los Chacays. 

Kay et al. (1993) observan una semejanza con los magmas de tipo OIB debido a las bajas relaciones Ba/La 

(<14) y La/Ta (<14), y Ardolino et al. (1995) determinan un empobrecimiento en tierras raras pesadas 

compatible con una fuente lherzolítica-granatífera. Estos últimos corroboran dichas similitudes con los 

patrones de basaltos alcalinos de tipo OIB, concluyendo al igual que para las basanitas de Corbella (1989), un 

ambiente de intraplaca. Ardolino et al. (1995) también indican que los cuerpos hipabisales de la Formación El 

Buitre habrían sido emplazados a niveles corticales someros, y reportan evidencias de autoinyección 

sinmagmática e hibridización en las sienitas y melasienitas alcalifeldespáticas del cuerpo aflorante en el puesto 

Pocho José.  

Relaciones estratigráficas y edad 

Esta unidad intruye y apoya pseudoconcordantemente sobre las pelitas de la Formación La Colonia, sin haberse 

observado aún casos en los que fueran afectadas las sedimentitas del Grupo Sarmiento. Esto restringe 

estratigráficamente la edad de la Formación El Buitre entre el post-Daniano y el pre-Oligoceno medio 

(deseadense-colhuehuapense) (Ardolino et al., 2014). Edades 40K/40Ar obtenidas por Corbella y Linares (1999) 

para gabros de la Formación El Buitre en el área de la sierra de los Chacays arrojan valores de 80±2, 77±2, 

72±2, 67±2, 43±2 y 41±1 Ma. Los autores determinan así tres pulsos (Senoniano, Paleoceno y Eoceno), en 
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concordancia con el patrón de actividad eruptiva hallada por Linares y González (1990) para el ámbito del 

norte patagónico. Ardolino et al. (2014) sin embargo, discuten la validez de las edades senonianas obtenidas por 

Corbella y Linares (1999) debido a que la edad de la Formación La Colonia está robustamente establecida por 

criterios paleontológicos. Salani et al. (2001) informan de forma preliminar la edad 40K/40Ar presentada en este 

trabajo de 58±2 Ma para un gabro del cerro Huichilau (muestra CH 095++), dentro del rango de las obtenidas 

por Corbella y Linares (1999). Kay et al. (2002) adjudican una edad de 42 Ma a una muestra (M11) obtenida del 

cerro El Buitre. Los autores no hacen mención al método analítico ni brindan información respaldatoria de 

dicho valor. Se ha observado también que estos gabros pueden estar cubiertos por basanitas o riolitas 

adjudicadas a la Superunidad Quiñelaf (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014). El gabro datado del 

cerro Huichilau es intruido por un dique basáltico de la facies DUI del Complejo volcánico Sierra de los 

Chacays (muestra CH 095+++), fechado por el método 40K/40Ar en 38±1 Ma. Pese a que la relación 

geocronológica es coherente con la de intrusión, ambas muestras poseen una geoquímica notablemente similar, 

algo llamativo al considerarse los 20 Ma que separarían ambos eventos magmáticos. 

La generalizada e intensa zeolitización de las muestras gábricas de la Formación El Buitre, así como las 

discrepancias mineralógicas y geoquímicas en muchas muestras alteradas (presencia de augita titanífera y 

feldespatoides pero quimismo subalcalino), ponen de manifiesto que la información geocronológica debe ser 

tratada con cuidado. Existe la posibilidad de que parte de los gabros datados arrojen una edad mayor a la real, 

debido a pérdida de potasio durante la zeolitización sódica (fundamentalmente natrolita) del intrusivo. La 

enorme dispersión de edades junto con el vínculo espacial que guardan estos gabros con las basanitas y las lavas 

del Complejo volcánico Sierra de los Chacays conduce a dos alternativas. Si la edad está sobreestimada, la 

Formación El Buitre podría realmente representar los estadios iniciales del magmatismo que da origen al 

Complejo volcánico Sierra de los Chacays (tal como propone Corbella, 1989 y Ardolino y Franchi, 1993). Si las 

edades son consideradas correctas, una vinculación directa parece poco probable, dado el gran lapso 

transcurrido entre ambos eventos.  

Correlaciones 

La Formación El Buitre ha sido también definida en otras localidades. Ardolino (1987) describe para la sierra 

de Apas un cuerpo gábrico al sudeste del Puesto de Beltrán, mientras que Salani (1999) identifica un intrusivo 

gábrico emplazado sobre traquitas al este del cerro Chipchiuau, en el área de Pire Mahuida. Este último fue 

datado en 28±1 Ma por 40K/40Ar (Salani, 1999). En Ardolino et al. (2014) se describen litologías similares 

presentes al oeste de Pampa Marrauf, así como en el cerro Gan Gan y otro aledaño innominado, al norte de la 

Ruta Provincial Nº4, al noroeste del Cañadón Pelado. Sin embargo, los autores mantienen sus reservas sobre 

los afloramientos identificados en Apas, Hué Telén y Cañadón del Pantalón, dado que consideran que pueda 

tratarse de la propia Superunidad Quiñelaf que en los sectores centrales de los flujos lávicos haya desarrollado 

un mayor tamaño de grano.  



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

36 

Otras unidades formacionales han sido definidas, con características equivalentes a la Formación El Buitre. La 

Formación El Canquel (Lema y Cortés, 1987), al norte de la meseta homónima, fue datada en 40±5, 46±5, 

47±5 y 51±5 Ma (Linares, 1979; Lema y Cortés, 1987). La Formación Cerro Cortado (Nullo, 1978; Coira, 1979; 

Coira et al., 1985; Getino, 1995; Remesal et al., 2001; Salani et al., 2001) en la región de Lipetrén, sur de Ingeniero 

Jacobacci y el bajo de El Caín, arrojó una edad de 45±5 Ma (Nullo, 1978; Coira, 1979). Rocas intrusivas o 

hipabisales de similares características fueron reconocidas y estudiadas en Colonia Sarmiento (Mórtola, 1923; 

Viviers, 1970; Villar y Pezzutti, 1976; Pezzutti y Villar, 1978; Bitschene et al., 1991); al norte de la meseta del 

lago Buenos Aires (Busteros y Lapido, 1983); en la zona del lago San Martín (Riccardi, 1971); en la región del 

río Chubut, sur de Paso de Indios y Laguna Palacios (Alric, 1996; Silva Nieto, 2005, Ardolino et al., 2005); en 

la región de El Sombrero y Los Altares (Anselmi et al., 2004 y 2005, respectivamente) y en el flanco sur de la 

cuenca del Golfo y en las cercanías de Las Heras (Vietto y Bitschene, 1994; Chelotti et al., 1996). Linares (1977) 

data una diabasa en el cerro Bororó en 52±5 Ma. Alric (1996) determina para los afloramientos en el área del 

cerro Cóndor y Paso de Indios dos pulsos para este magmatismo. El primer pulso dataría del Paleoceno 

(62,73±0,2 y 61,64±0,24 Ma), y el segundo del Eoceno (52,0±0,09 y 48,82±0,41 Ma). 

3.7. GRUPO SARMIENTO (SAR) 

Oligoceno Temprano a Mioceno Temprano (Rupeliano – Burdigaliano) 

(Chonitas, tobas, lapillitas, tufitas, limolitas y areniscas tobáceas. Conglomerados) 

Antecedentes 

Feruglio (1938) le otorga formalmente el nombre Tobas Sarmiento a las tufitas y piroclastitas con fósiles de 

mamíferos en Chubut y norte de Santa Cruz descriptas por Carlos y Florentino Ameghino (Ameghino, 1897, 

1901, 1906) en Gran Barranca, provincia de Chubut. Simpson (1941) redefine esta unidad como Grupo 

Sarmiento, caracterizando cuatro Formaciones: Casamayor, Musters, Deseado y Colhué Huapi. Pascual y 

Odremán Rivas (1973) a partir de estas formaciones definen las edades mamífero Casamayorense, Mustersense, 

Deseadense y Colhuehuapense, que han sido objeto de numerosas revisiones y rectificaciones, aún en discusión 

(Flynn y Swisher, 1995; Bond et al., 1995, Ardolino et al., 2014). Trabajos más recientes (Dunn et al., 2013) 

describen seis miembros dentro de la Formación Sarmiento en Gran Barranca (Gran Barranca, Rosado, Puesto 

Almendra Inferior, Vera, Puesto Almendra Superior, y Colhué-Huapi), en la que se identifican seis edades 

mamífero (“SALMAs”), siendo estas Barrancanense (41,7-39,0 Ma), Mustersense (38,2-38,0 Ma), 

Tinguiriricanense (33,6-31,3 Ma), Deseadense (29,4-24,2 Ma), Colhuehuapense (21,0-20,1 Ma), y Pinturanense 

(19,0-17,5 Ma). 

En el área de la sierra de los Chacays, numerosos trabajos hacen mención al Grupo Sarmiento. Flores (1956, 

1957) describen un posible Sarmientense por debajo de los basaltos en la laguna de Gan Gan. Nakayama (1972, 

1975) realizó el primer levantamiento regional en la zona, y sugirió la contemporaneidad de los depósitos 
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piroclásticos con el vulcanismo basáltico y traquítico. Ardolino (1981, 1987) reconoce en la zona de Telsen 

niveles deseadenses apoyando sobre la Formación La Colonia y colhuehuapenses por encima de la Formación 

Somún Curá. Ardolino (1983) y Ardolino y Lizuaín (1983) describen una secuencia deseadense en el área de 

Bajada del Diablo y Ardolino et al. (1995) caracterizan depósitos colhuehuapenses en la sierra de La Colonia, 

Bajada Moreno, Bajada del Diablo y Laguna Matías. 

Corbella (1983) indica la presencia de tobas con restos de mamíferos colhuehuapenses en los alrededores del 

cerro Plan Luan, estratigráficamente por debajo de sus efusiones miocenas tempranas (Corbella y Barbieri, 

1989). Bechis (2003), Bechis et al. (2008) y Ardolino et al. (2014) también observan depósitos en Chacay Oeste, 

alrededor del puesto Abdala, que se corresponderían con los deseadenses. 

Mendez (1995) identifica en la parte baja y media del arroyo Ranquil Huao bancos de tobas y conglomerados 

que asigna al Grupo Sarmiento, y un nivel piroclástico intercalado entre la Formación Somún Curá y el Basalto 

La Mesada, que denomina Tobas Post-Meseta. En base a las numerosas dataciones con las que cuentan los 

basaltos de la Formación Somún Curá, Ardolino y Franchi (1996) los utilizaron como horizonte guía para 

separar al Grupo Sarmiento en Tobas Inferiores (deseadenses) y Tobas Superiores (colhuehuapenses). Con 

esto en cuenta, Remesal et al. (2002), entienden que las Tobas Post-Meseta se corresponderían a los depósitos 

del Grupo Sarmiento de edad colhuehuapense, mientras que los de la parte media y baja del perfil, a los 

deseadenses. 

Finalmente, Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014), realizaron las labores de perfilaje, descripción, 

mapeo y compilación de la información disponible para la confección de las Hojas Geológicas 4366-I: Telsen 

y 4369-II: Gan Gan. 

En función de las nuevas interpretaciones de campo y edades radimétricas, buena parte de los afloramientos 

previamente adjudicados al Deseadense o Colhuehuapense han sido redefinidos en este trabajo. Siguiendo la 

nomenclatura de Ardolino y Franchi (1996), se mantendrá la denominación de Tobas Inferiores y Tobas 

Superiores, aunque su significado no estará ligado a su posición con respecto a la Formación Somún Curá. 

Particularmente, aquellos afloramientos ubicados por encima dicha formación, pero cubiertos por lavas del 

Complejo volcánico Sierra de los Chacays en el área de Bajada del Diablo, Laguna Matías y Cañadón Trapaluco, 

se han clasificado como Tobas Inferiores, puesto que la correlación interna de facies del Complejo las posiciona 

dentro del Chattiano. Por el contrario, las evidencias fosilíferas en Laguna Fría (Corbella, 1983), y 

geocronológicas en el cerro Plan Luan (isocrona Rb-Sr de 19,3±3 Ma de Corbella y Barbieri, 1989) y sierra La 

Colonia (40K/40Ar en muestra CH 101, Basaltos Cañadón Pelado, 21,2±0,9 Ma), son consistentes con una edad 

Colhuehuapense para los depósitos tobáceos, clasificándose como Tobas Superiores. Para la meseta al NE del 

arroyo Ranquil Huao las Tobas Superiores (Tobas Post-Meseta de Mendez, 1995) no estarían restringidas al 

Colhuehuapense, sino que podrían extenderse hasta el Pinturanense, ya que son cubiertas por los Basaltos La 

Mesada, cuya edad ha sido determinada por 39Ar/40Ar en 16,6±0,4 Ma (Kay et al., 2007). 
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Distribución 

Como unidad, el Grupo Sarmiento está ampliamente representado en toda la región (Figura 3.7), aunque 

predominan las Tobas Inferiores. Éstas se distribuyen principalmente en el flanco sudeste de la sierra de los 

Chacays, entre Bajada del Diablo, Cañadón Trapaluco y la quebrada del arroyo Ranquil Huao, así como en las 

escarpas de las mesetas de Filu-Có, Rincón del Pago, y en las cercanías de las estancias La Escondida y El 

Alacrán (originalmente carteadas como Formación Colhué Huapí por Ardolino y Franchi, 1996 y Ardolino et 

al., 2014). En Chacay Oeste, Bechis (2003) identifica afloramientos cercanos al ex puesto Abdala (Estancia La 

Aurora), cubiertos por basaltos a los que se refiere como Pilquiniyeu, y que según Ardolino et al. (2014) serían 

de la Formación Somún Curá, pero que en este trabajo se han reconocido petrográficamente como Basaltos 

Tathuén. Se ha reconocido este miembro en las márgenes del arroyo por donde pasa la Ruta Provincial Nº 4, 

al NE de la sierra Aguada La Noche. Allí, las Tobas Inferiores se encuentran cubiertas por flujos de la 

Formación Somún Curá. 

Figura 3.7. Distribución del Grupo Sarmiento en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados por el grupo de 

investigación. Las Tobas Inferiores se localizan principalmente en el flanco sudeste de la sierra y en el área central. Las Tobas 

Superiores están circunscriptas al sector occidental del área estudiada.

Las Tobas Superiores aparecen bien representadas en el área de Laguna Fría, cerro Plan Luan, sierra La Colonia, 

Bajada Moreno, y La Mesada (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 2014). Ardolino et al. (2014) indican la 

presencia de las Tobas Superiores en la meseta del Cañadón Pelado y Cañadón del Pantalón, en la región de 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

39 

Tathuén. Según este estudio, dichos afloramientos corresponderían a un evento explosivo muy cercano, por lo 

que se los denominó Tobas Cañadón Pelado, e integró al Complejo volcánico Sierra de los Chacays. 

Descripción de los afloramientos y espesor 

El Grupo Sarmiento aparece generalmente en las escarpas de las mesetas, semicubierto o vegetado, así como 

en las márgenes de cañadones y arroyos, o bien como pequeñas lomadas cuyo techo corresponde a alguna 

litología más resistente. Los términos piroclásticos y volcaniclásticos finos pueden ser porosos y friables o 

mostrarse un poco compactos, pero por la naturaleza del material que los compone no son muy resistentes. 

Una excepción ocurre cuando por encima los depósitos son cubiertos por basaltos, que frecuentemente 

calcinan el contacto, tornándolo de color rojo o anaranjado y con aspecto silicificado, caso en el que se vuelve 

bastante tenaz. Los niveles conglomerádicos son estratificados y generalmente constituyen lentes intercaladas 

en los depósitos finos.  

El espesor de este Grupo es muy variable. Para las Tobas Inferiores, Ardolino et al. (2014) han reportado un 

espesor de entre 10 m (Chacay Oeste), 20 m (Marra-Có) y 30-35 m (Bajada del Diablo y Perfil Buitre Norte), 

mientras que Mendez (1995) y Remesal et al. (2002) informan 4 m con base cubierta en Ranquil Huao. 

Considerando que en los perfiles Buitre Norte, Bajada del Diablo Sur y Marra-Có de Ardolino et al. (2014), los 

depósitos originalmente identificados como Tobas Superiores serían Tobas Inferiores, el espesor de este 

miembro llegaría a 130 m (Buitre Norte y Bajada del Diablo Sur), 70-60 m en Marra-Có. Las Tobas Superiores 

poseen un espesor de hasta 120 m al sur del cerro Plan Luan, en Laguna Fría (Ardolino et al., 2014), y 24-8 m 

en La Mesada (Mendez, 1995; Ardolino y Franchi, 1996).  

Litología y paleontología 

En líneas generales tanto las Tobas Inferiores como las Superiores están compuestas por tobas y chonitas 

vítreas con escasas lentes de lapillitas finas, así como tufitas, limolitas y areniscas tobáceas y niveles de 

conglomerados con clastos volcánicos, de coloración blanco-amarillenta a verdosa u ocre. Los depósitos 

piroclásticos no presentan signos de soldadura y son mayormente porosos. Los niveles volcaniclásticos y 

clásticos presentan regularmente niveles de concreciones (Figura 3.8), venillas de sílice o calcita y paleosuelos. 

Ocasionalmente se reportan niveles de surge (Ardolino et al., 2014; Ardolino y Franchi, 1996). 

El contenido fosilífero de las Tobas Inferiores es muy pobre en el área, solo habiéndose hallado restos de tallos 

y gasterópodos de agua dulce. Las Tobas Superiores aflorantes en el cerro Plan Luan y Laguna Fría poseen 

restos de maxilares de mamíferos de edad colhuehuapense. Otros restos encontrados en estos depósitos 

incluyen espículas silíceas, celdas de gramímeas y algunas diatomeas (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 

2014). En la localidad de Sacanana, fuera del área de estudio, los depósitos colhuehuapenses son portadores de 

numerosos géneros de mamíferos, entre ellos primates relacionados con platirrinos de Sudamérica y los 

catarrinos oligocenos de Egipto (Ardolino et al., 2014, y referencias allí citadas). 
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Figura 3.8. Concreción de ~25 cm encontrada en niveles edafizados del Grupo Sarmiento en el área de Marra-Có. 

Ambiente de sedimentación 

Los depósitos piroclásticos de grano más fino, choníticos, podrían corresponderse con los episodios de caída 

de cenizas producidas por eventos plineanos en la región andina, tal como fue postulado para Gran Barranca 

(Mazzoni, 1985) y señalado por Ardolino et al. (2014), entre otros. Para los bancos de granulometría tobácea o 

lapillítica, sin embargo, Ardolino et al. (2014) interpretan un origen probablemente local, dado que ciertamente 

había abundante vulcanismo en la zona para esa época, representado por la Provincia Magmáticica de Somún 

Curá. Esta posibilidad queda patente tras la identificación de depósitos de surge que realizan dichos autores.  

Seguido de los períodos explosivos, sobrevendrían intervalos calmos, representados por los niveles de 

paleosuelos, en los que la acción fluvial retrabajó los depósitos piroclásticos, originando las rocas 

volcaniclásticas y clásticas (Spalletti y Mazzoni, 1979; Ardolino y Franchi, 1996). 

El contenido fósil junto con las características litológicas de esta unidad permitió reconstruir las condiciones 

ambientales (Feruglio, 1949; Pascual y Odreman Rivas, 1971; Gorroño et al., 1979; Pascual, 1984; Pascual et al., 

1984, entre otros). Se trataría de un clima benigno, templado a cálido, con pastizales y bosques, probablemente 

con numerosos cuerpos lagunares permanentes debido a las precipitaciones abundantes (Ardolino y Franchi, 

1996; Ardolino et al., 2014). 

Relaciones estratigráficas y edad 

Las Tobas Inferiores apoyan de forma concordante sobre la Formación La Colonia. En Bajada del Diablo las 

Tobas Inferiores presentan intercalaciones de los Basaltos Marra-Có, originalmente mapeados como 

Formación Somún Curá por Ardolino y Franchi (1996), posteriormente integrados a los Basaltos Pilquiniyeu 

(Remesal et al., 2001) por Leal et al. (2016). En las cercanias de la Estancia La Norma también se identificaron 

intercalaciones de flujos de la Formación Somún Curá. En el cerro Los Hurones son cubiertas por los Basaltos 

Marra-Có, mientras que en los alrededores de la Estancia La Paloma las Tobas Inferiores sobreyacen a los 
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Basaltos Marra-Có y flujos de la Formación Somún Curá, pero son cubiertos por la Facies de Lavas Básicas 

Afíricas (LBA) del Complejo volcánico Sierra de los Chacays. Esta relación se mantiene en la meseta Rincón 

del Pago, mientras que en Cañadón Trapaluco son cubiertas por la Facies de Lavas Ultrabásicas Bandeadas 

(LUB), se intercalan entre ambas facies mencionadas, o son intruidas por diques basaníticos de la facies DUI 

(Mendez, 1995). En el área de Tathuén, las Tobas Inferiores apoyan sobre los basaltos homónimos, y son 

cubiertas por la facies LBA. En Cañadón Pelado apoyan sobre la Formación La Colonia, se encuentran 

intercaladas por Basaltos Marra-Có y la Formación Somún Curá, y son cubiertas por la facies LBA (Figura 

3.3). En Chacay Oeste, en el camino desde la Ruta Provincial Nº 11 hacia el puesto Lote 14, se encuentran 

cubriendo a los Basaltos Tathuén, y son sobreyacidas por la facies LBA. En cambio, hacia el sur de la RP 11, 

en la Estancia La Aurora, infrayacen a los Basaltos Tathuén (originalmente mapeados como Formación Somún 

Curá por Ardolino et al., 2014, y posteriormente como Basaltos Pilquiniyeu por Bechis, 2003, y Bechis et al., 

2008). Estos basaltos fueron datados por Kay et al. (2007) en 29,2±1,53 Ma (Rupeliano tardío), quienes los 

denominaron “Pre-Plateau”. En el arroyo Ranquil Huao las Tobas Inferiores constituyen el nivel más bajo 

aflorante, aunque su base no está expuesta. Están intercaladas por los Basaltos Marra-Có (identificados por 

Mendez, 1995, como Formación Somún Curá), y son cubiertas por las Basanitas Ranquil Huao, Basaltos 

Tathuén y Formación Somún Curá. En el área de Telsen, estos depósitos son cubiertos por la Formación 

Somún Curá (Ardolino y Franchi, 1996). El rango de edades mínimas para el techo de las Tobas Inferiores 

corresponde al de los basaltos que las cubren, entre los 33-25 Ma (Rupeliano-Chattiano medio) (Ardolino et al., 

2014). 

En el área de Bajada del Diablo y Cañadón Trapaluco, los afloramientos asignados por Ardolino et al. (2014) a 

las Tobas Superiores han sido reasignados a las Tobas Inferiores. En la sierra La Colonia, Laguna Fría y Bajada 

Moreno, las Tobas Superiores apoyan directamente sobre la Formación La Colonia o tienen su base cubierta, 

pero su contenido fósil permitió a Ardolino et al. (2014) adjudicarlas al colhuehuapense. En la sierra La Colonia 

son cubiertas tanto por la Formación Pampa Sastre, como por los Basaltos Cañadón Pelado (datados en 

21,2±0,9 Ma). En los alrededores del cerro Plan Luan, las Tobas Superiores tienen su base cubierta o apoyan 

sobre basaltos de la facies LBA, y son cubiertos por las traquitas que emanan del cono volcánico, datadas por 

Corbella y Barbieri (1989) en 19,3±3 Ma. En el arroyo Ranquil Huao y el área de Telsen, se encuentran 

cubriendo basaltos de la Formación Somún Curá datados en 27-26 Ma (Chattiano temprano a medio) (Ardolino, 

1979; Kay et al., 2007) e infrayaciendo a los Basaltos La Mesada, datados entre 17-15 Ma (Burdigaliano medio-

Langhiano temprano) (Ylláñez, 1979; Page, 1987; Ardolino, 1987; Kay et al., 2007). En este último caso, la edad 

de las tobas podría ser colhuehuapense o pinturanense. 

Correlaciones 

Las secuencias volcanosedimentarias descriptas en esta unidad se correlacionarían con aquellas definidas dentro 

del ámbito de la meseta de Somún Curá por Ardolino (1981, 1987) y Ardolino y Franchi (1993). De acuerdo 

con la estratigrafía de Dunn et al. (2013), las Tobas Inferiores al ser deseadenses se correlacionarían con el tramo 

superior del Miembro Vera, hasta la parte media-superior del Miembro Puesto Almendra Superior o bien a la 
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Formación Deseado en el esquema de Ardolino et al. (2014). Por su parte, las Tobas Superiores se 

correlacionarían tanto con el Miembro Colhué Huapi o la Formación Colhué Huapi, respectivamente. 

Cabe destacar, sin embargo, que dentro de las Tobas Inferiores se distinguen al menos dos episodios 

interdeseadenses (como por ejemplo en Bajada del Diablo). A su vez, las Tobas Superiores cubiertas por el 

Basalto La Mesada podrían no ser colhuehuapenses, sino pinturanenses. 

3.8. BASANITAS RANQUIL HUAO (RH) 

Oligoceno Temprano (Rupeliano) 

(Basanitas, melanonefelinitas, y hawaiítas porfíricas a seriadas en olivina con escaso clinopiroxeno, 

de textura hialopilítica fluidal) 

Antecedentes 

Remesal (1988) distingue la petrografía de estas rocas de las de los basaltos de meseta. Kay et al. (1993) utiliza 

la denominación Basaltos Ranquil Huao por primera vez, para describir la secuencia de basaltos aflorantes en 

el arroyo Ranquil Huao. Mendez (1995) indica que la mayor parte de los basaltos de esa zona corresponden en 

realidad a la Formación Somún Curá, por lo que restringe esta unidad a las coladas de composición basanítica 

que afloran en el tramo medio del arroyo. En dicho trabajo y en Remesal et al. (2002), se describen sus relaciones 

estratigráficas, petrografía y mineralogía, y se informa una edad preliminar. Kay et al. (2007) los incorporan al 

grupo “Pre-Plateau” junto con la muestra que correspondería a Basaltos Tathuén datada en 29,2±1,53 Ma cerca 

de Chacay Oeste. Kay et al. (1993, 2007), Mendez (1995) y Remesal et al. (2002) analizan su geoquímica. De los 

análisis disponibles que dichos autores han adjudicado a la unidad, los estratigráficamente superiores 

corresponden a los Basaltos Tathuén. Los restantes análisis (muestras kayRHA1, kayRHA2, CH 032, RH 003, 

RH 004) informados indican que se trata de rocas alcalinas subsaturadas básicas a ultrabásicas, con un contenido 

de ~42,2-49,5% SiO2, 9,80-7,08% MgO, en general altos valores de P2O5 y TiO2 acoplados (promediando ~1% 

y 2,5%, respectivamente), valiendo para estos casos Cr entre 266-223 ppm, Ni entre 176-125 ppm, La/Ta entre 

9-12, Ba/La 10-11, La/Yb entre 24-33, con un perfil similar al OIB. Kay et al. (2007) informan una relación 

isotópica de 87Sr/86Srm = 0,703414, 143Nd/144Ndm = 0,512855; 206Pb/204Pbm = 18,733; 207Pb/204Pbm = 15,632; 

208Pb/204Pbm = 38,626. 

Distribución 

Solo se han reportado hasta el momento este tipo de rocas en el arroyo Ranquil Huao y en el cerro Paramela, 

en el sector sur de la Alta Sierra de Somún Curá (Remesal et al., 2002). En la Figura 3.9 se presenta un bosquejo 

geológico de la quebrada del arroyo Ranquil Huao, que por motivos de la escala utilizada para el mapeo general 

de la zona de estudio, no ha podido representarse adecuadamente.  

El área del arroyo Ranquil Huao es de especial importancia pues exhibe las relaciones de contacto entre las 

Tobas Inferiores, los Basaltos Marra-Có, las Basanitas Ranquil Huao, los Basaltos Tathuén, y la Formación 
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Somún Curá. Si bien tanto los Basaltos Marra-Có como las Basanitas Ranquil Huao están intercaladas dentro 

de las Tobas Inferiores, estas últimas se encuentran topográficamente por encima, prefiréndose interpretarlas 

como posteriores a los Basaltos Marra-Có.  

Como puede observarse en la Figura 3.9, la distribución de las Basanitas Ranquil Huao es muy acotada, y se 

restringe al tramo medio del arroyo, en un sector donde se produce un resalto, denominado “la cascada”.  

Descripción de los afloramientos y espesor 

Son volcanitas gris oscuras, vítreas, frescas, poco vesiculadas, que forman un cuerpo tabular de limitada 

extensión. Poseen disyunción blocosa y juegos de fracturas que podrían estar indicando diferentes unidades de 

enfriamiento. Totalizan 10 m de espesor (Mendez, 1995; Remesal et al., 2002). 

Litología 

Petrográficamente clasifican como basanitas porfíricas, compuestas por un ~20% de fenocristales, entre los 

que abunda la olivina euhedral y esquelética, fresca a incipientemente bowlingitizada, y escaso clinopiroxeno 

euhedral con zonación en reloj de arena o en parches, de coloración rosada hacia los bordes y castaña en el 

centro, con birrefringencia anómala. Los fenocristales están inmersos en una pasta hialopilítica moderadamente 

fluidal, compuesta por microlitos de clinopiroxeno, minerales opacos isométricos, olivina y plagioclasa, en 

orden de abundancia. El vidrio es de color castaño rojizo y presenta parches de analcima intersticiales incoloros, 

así como escasas amígdalas rellenas de arcillas verdosas, zeolitas y carbonatos (Mendez, 1995; Remesal et al., 

2002). Los análisis químicos indican que algunas muestras son más ácidas, clasificando como hawaiítas. 

Petrogénesis 

Mendez (1995) y Remesal et al. (2002) señalan a partir de los contenidos de CaO, Al2O3, Eu y Sr la ausencia de 

fraccionamiento de plagioclasa, aunque los últimos observan una tendencia horizontal en el diagrama de 

(Ce/Yb)N vs. CeN de Myres y Frost (1994) que indicaría que existe cristalización fraccionada de algún tipo. De 

acuerdo con este mismo gráfico y las relaciones La/Yb, las Basanitas Ranquil Huao corresponden al término 

con menor grado de fusión de la secuencia Ranquil Huao-Somún Curá-La Mesada. La consanguinidad entre 

estos líquidos es aparente en los gráficos Ce vs. Th y La vs. Th, que se alinean según rectas que pasan por el 

origen de coordenadas. Mendez (1995) corrobora mediante los diagramas de discriminación petrotectónica de 

Pearce y Cann (1973), Wood (1980) y Meschede (1986) la afinidad de estas basanitas al ambiente de intraplaca. 

Kay et al. (2007) indican un porcentaje de fusión <2,5% de una fuente enriquecida en La (0,885 ppm), Sm 

(0,414 ppm) y Th (0,113 ppm), pero isotópicamente empobrecida y portadora de granate para estas lavas. 

Postula a su vez que el estadio “Pre-Plateau” corresponde a un incipiente ascenso mantélico semejante a una 

pluma. Señalan también la ausencia de evidencias de una contribución de componentes de subducción en la 

fuente en esa etapa. La profundidad de generación de estos magmas estaría en torno a los 100 km, con una 

litósfera continental de entre 80-90 km de espesor por encima. 
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Figura 3.9. Bosquejo geológico de la quebrada del arroyo Ranquil Huao. Se representan las relaciones de contacto entre el 

Grupo Sarmiento, los Basaltos Marra-Có, las Basanitas Ranquil Huao, los Basaltos Tathuén, y la Formación Somún Curá. Los 

Basaltos Marra-Có se encuentran intercalados dentro de las posiciones más bajas aflorantes de las Tobas Inferiores. Las Basanitas 

Ranquil Huao afloran en un resalto de la quebrada conocido como “la cascada”, siendo cubiertas inmediatamente por flujos de 

los Basaltos Tathuén, sobre los que yace la Formación Somún Curá. 

Relaciones estratigráficas y edad 

Las Basanitas Ranquil Huao apoyan sobre conglomerados adjudicados a las Tobas Inferiores, que en otras 

localidades son cubiertas por basaltos de la Formación Somún Curá datados entre 33-25 Ma, o asociadas al 

deseadense del Grupo Sarmiento (29,4-24,2 Ma, Dunn et al., 2013) (Ardolino et al., 2014). Son cubiertos 

inmediatamente por un basalto (RH 006) que inicialmente Mendez (1995) incluye con reservas dentro de las 

Basanitas Ranquil Huao, dada las características petrográficas y químicas contrastantes. Esta muestra ha sido 
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correlacionada con los Basaltos Tathuén en esta investigación, unidad a la que se asignan los 29,2±1,53 Ma de 

Kay et al. (2007). Por encima de esta muestra, le siguen basaltos de la Formación Somún Curá, datados en ese 

mismo perfil en 26,9±0,78 Ma (Kay et al., 2007). 

En el conglomerado del Grupo Sarmiento en la base del arroyo Ranquil Huao se encontraron clastos 

adjudicables a esta unidad, lo cual implicaría que en algún lugar no aflorante, el Grupo Sarmiento los cubre, de 

forma que las Basanitas Ranquil Huao se encontrarían interdigitadas dentro de las Tobas Inferiores. Este 

conglomerado es cubierto por una colada que se correlaciona con los Basaltos Marra-Có, quienes cubren a 

estas últimas en la región homónima, y son cubiertos por las Tobas Superiores colhuehuapenses. No es clara 

la relación estratigráfica entre los Basaltos Marra-Có y Basaltos Tathuén, aunque parecen ser parcialmente 

contemporáneos. 

Siendo que la antigüedad mínima de las Basanitas Ranquil Huao está acotada por la edad de los Basaltos 

Tathuén, y que se intercala dentro de la secuencia de Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento, la edad de estas 

quedaría acotada dentro del Rupeliano (temprano a tardío). 

Una datación 40K/40Ar realizada en el INGEIS sobre estas basanitas dió una edad de 22±1 Ma (Mendez, 1995). 

Sin embargo, por los diversos controles estratigráficos anteriormente mencionados esta edad no será tenida en 

cuenta. 

Correlaciones 

Las Basanitas Ranquil Huao se correlacionarían por sus características petrográficas con aquellas del cerro 

Paramela, en el sector sur de la Alta Sierra de Somún Curá (Remesal et al., 2002). 

3.9. BASALTOS MARRA-CÓ (MA) 

Oligoceno Temprano (Rupeliano Medio a Tardío) 

(Nefelinitas, nefelinitas melilíticas, basaltos, traquibasaltos potásicos, hawaiítas y mugearitas afíricas 

gruesas a levemente porfíricas en olivina bowlingitizada, con subordinado clinopiroxeno y plagioclasa, 

con reemplazos y rellenos de zeolitas) 

Antecedentes 

En este trabajo se propone denominar como Basaltos Marra-Có a aquellos flujos lávicos que afloran en el 

flanco sudeste de la sierra de los Chacays, principalmente en el área de Marra-Có (localidad tipo), y a los 

petrográficamente equivalentes en el sector de Cañadón Pelado, Tathuén, y la base del perfil de la quebrada de 

Ranquil Huao. Esta unidad correspondería, junto con los Basaltos Tathuén, a uno de los niveles más bajos de 

la secuencia lávica efusiva en la región, solo posteriores a las basanitas de la facies DUI del Complejo volcánico 

Sierra de los Chacays asociadas a los gabros de la Formación El Buitre. 
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Inicialmente, Ardolino y Franchi (1996) en el “Perfil Nº7: Marra-Có”, describen un perfil en cuya base se 

disponen las pelitas de la Formación La Colonia, seguidas por alrededor de 90 m de sedimentitas del Grupo 

Sarmiento, dentro de las cuales se intercala un paquete de seis flujos basálticos que totalizan 20 m de potencia 

y que adjudicaron a la Formación Somún Curá. Por encima del Grupo Sarmiento, apoyan las sedimentitas de 

la Formación Pampa Sastre. Un nuevo perfil fue levantado en el área como parte de las campañas realizadas 

para este trabajo, muestreándose tres de estos flujos (Figura 3.10). Su mineralogía y petrografía fue descripta 

por Leal et al. (2016), quienes los asignaron a la unidad Basaltos Pilquiniyeu (Remesal et al., 2001) debido a sus 

diferencias con la Formación Somún Curá y posición estratigráfica baja. Muestras tomadas por el SEGEMAR 

durante los relevamientos de las Hojas Geológicas de Telsen y Gan Gan (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino 

et al., 2014) alrededor de Laguna Matías y al noroeste del cerro Huichilau, poseen características petrográficas 

semejantes a los flujos de Marra-Có, aunque por la escala del mapeo no aparecen representados. 

Figura 3.10. Perfil en el área tipo de los Basaltos Marra-Có, 2 km al oeste del establecimiento homónimo. La base del perfil 

comienza con pelitas semicubiertas de la Formación La Colonia (LC, base no visible), sobre las que apoyan concordantemente 

~60 m de tufitas con niveles edafizados y concresiones (Figura 3.8) del Grupo Sarmiento (Tobas Inferiores, SAR-TI). Este primer 

paquete es cubierto por entre 3 y 7 flujos de basaltos olivínicos masivos con disyunción columnar grosera, y niveles amigdaloides 

rellenos de zeolitas y carbonatos, denominados Basaltos Marra-Có (MA), con una potencia total de 20-30 m. Son cubiertos por 

un segundo banco de 40 m de las Tobas Inferiores. El techo del perfil consiste en ~75 m de depósitos de bajada de la Formación 

Pampa Sastre (PS). 

Mendez (1995) y Remesal et al. (2002) describen un perfil en el sector bajo del arroyo Ranquil Huao, en frente 

del puesto La Cantina. En él, identifican una sucesión de conglomerados y tobas del Grupo Sarmiento, por 

sobre la cual apoya un flujo basáltico que asignaron a la Formación Somún Curá. A diferencia de los basaltos 

de la sección superior del arroyo, las características petrográficas y geoquímicas analizadas permiten, sin 

embargo, integrarlo a los Basaltos Marra-Có. 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

47 

Mendez (1995), Ardolino et al. (1995) y Kay et al. (2007) presentan análisis químicos de muestras que se 

readjudicaron a esta unidad (MJ 002, CH 093, kayCH4A-D, kayCH5A, kayGG6, kayGG7D, ard304), 

considerando sus características petrográficas, químicas y posición estratigráfica. 

Distribución 

De acuerdo con la nueva información petrográfica disponible y la facilitada por la Dra. Remesal y el Dr. 

Ardolino, los Basaltos Marra-Có se extenderían entre las estancias La Esperanza, Los Hurones y La Paloma, 

Marra-Có, La Olla, y la base del valle del arroyo Ranquil Huao, en el puesto La Cantina, así como en la base de 

la secuencia de flujos de Cañadón Pelado y parte del área de Tathuén, cerca del cerro Grande (Pto. Evans José) 

(Figura 3.11) 

Figura 3.11. Distribución de los Basaltos Marra-Có en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados por el grupo de 

investigación. Esta unidad tiene su mayor expresión en el área de Bajada del Diablo, donde se intercala entre las Tobas Inferiores 

del Grupo Sarmiento. Se observó también en la base de la quebrada de Ranquil Huao y Cañadón Pelado, así como asociado a 

gabros de la Formación El Buitre. 

Descripción de los afloramientos y espesor 

Descripciones detalladas del perfil expuesto en Marra-Có pueden encontrarse en Ardolino y Franchi (1996), 

Ardolino et al. (2014) y Leal et al. (2016). Son apilamientos de varias unidades de enfriamiento, que exhiben una 

zona basal lajosa, una zona central masiva y con disyunción columnar, y una zona superior vesicular, 

conformando un paquete de alrededor de 20 m de potencia. Es destacable la presencia de horizontes 
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amigdaloides de unos 20 cm de espesor en la zona central (Figura 3.12), que se interconectan por medio de 

canales verticales, evidenciando una intensa circulación de fluidos salinos durante su emplazamiento. Estas 

características permitieron a Leal et al. (2016) describirlos como flujos inflados, de acuerdo con Self et al. (1998). 

Figura 3.12. Flujo masivo de los Basaltos Marra-Có en el que se desarrolla un nivel central amigdaloide por la segregación de 

burbujas en las que precipitaron zeolitas, arcillas y carbonatos (Leal et al., 2016). Vista hacia el norte, 2 km al SO de Marra-Có. 

Litología 

En muestra de mano se caracterizan por ser rocas máficas, densas, de color negro a verdoso muy oscuro. Son 

generalmente porfíricas, distinguiéndose fenocristales de olivina de entre 1 y 4 mm, de color verde oscuro. 

Ocasionalmente se observan también cristales de piroxeno negro y plagioclasa oscura, en el mismo rango de 

tamaños. Los niveles masivos poseen aisladas amígdalas rellenas de carbonato o zeolitas, de alrededor de 2 mm 

de diámetro. Los horizontes amigdulares muestran una coloración gris violácea y un aspecto terroso, siendo 

muy friables. Al microscopio, los sectores masivos son de grano relativamente grueso, porfíricos en olivina, 

clinopiroxeno y plagioclasa, subofíticos, y exhiben un intenso reemplazo zeolítico en los microlitos de 

plagioclasa.  

Relaciones estratigráficas y edad 

En el área de Marra-Có se los encuentra intercalados dentro de las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento, a su 

vez cubiertas por la Formación Pampa Sastre (Figura 3.1). Al noroeste del cerro Huichilau se encuentra a los 

Basaltos Marra-Có apoyando sobre gabros de la Formación El Buitre. Alrededor de Laguna Matías, se 

interpreta que sobreyacen a la Formación La Colonia y Roca, y estarían cubiertos por basaltos 

petrográficamente atribuibles a la Formación Somún Curá, y las Tobas Inferiores. En el Cañadón Pelado, los 

Basaltos Marra-Có constituyen el nivel lávico más bajo, también intercalado entre las Tobas Inferiores. 

Intercalados también en éstas, pero por encima, se distinguen flujos de la Formación Somún Curá, revelando 
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su posterioridad. En el área del arroyo Ranquil Huao, en el puesto La Cantina, los Basaltos Marra-Có apoyan 

sobre un nivel de conglomerados y tobas del Grupo Sarmiento (Mendez, 1995; Remesal et al., 2002) 

equivalentes a las Tobas Inferiores. Este conglomerado posee clastos de las Basanitas Ranquil Huao, de edad 

acotada dentro del Rupeliano. En este perfil, los Basaltos Tathuén sólo aparecen en niveles superiores, sin 

observarse el contacto con los Basaltos Marra-Có, aunque ambos son cubiertos por la Formación Somún Curá. 

Las edades de la Formación Somún Curá para el área de Ranquil Huao están ajustadas entre 27-26 Ma (Ardolino, 

1979; Kay et al., 2007). No se reportaron clastos de composición semejante a la muestra RH 006 (flujo basal de 

los Basaltos Tathuén en el perfil del arroyo Ranquil Huao, que cubre inmediatamente a las basanitas) en el 

conglomerado de La Cantina, por lo que probablemente los Basaltos Marra-Có sean un poco anteriores a 

parcialmente contemporáneos con los Basaltos Tathuén. Por ende, la edad probable de los Basaltos Marra-Có 

esté situada entre el Rupeliano medio a tardío. 

Correlaciones 

Los Basaltos Pilquiniyeu (en el sentido de Remesal et al., 2001), poseen características petrográficas que 

recuerdan a los basaltos del área de Marra-Có. A su vez, así como Remesal et al. (2001) asocian los Basaltos 

Pilquiniyeu a los gabros paleocenos-eocenos de la Formación Cerro Cortado (Nullo, 1978), rocas de 

características petrográficas idénticas a los aflorantes en el área de Marra-Có se encontraron vinculadas 

directamente a algunos gabros de la Formación El Buitre. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, existen 

algunas incompatibilidades estratigráficas que no permiten por el momento integrarlos. Como se mencionó 

anteriormente, en la región donde se definieron los Basaltos Pilquiniyeu, éstos se asocian a los gabros de la 

Formación Cerro Cortado, por lo que se los consideró contemporáneos y se les asignó una edad eocena 

(Remesal et al., 2001). Sin embargo, en el área de Marra-Có estos flujos quedan intercalados dentro del Grupo 

Sarmiento, indicando una edad oligocena. No obstante, cabe destacar que los términos mesosilícicos de la 

Formación Cerro Cortado intruyen al Grupo Sarmiento, sugiriendo que ese magmatismo podría extenderse 

hasta el Oligoceno, por lo que la edad asignada a los Basaltos Pilquiniyeu debe considerarse eocena en sentido 

amplio (Remesal et al., 2001). En tanto no haya claras evidencias de que los Basaltos Pilquiniyeu sean oligocenos, 

se optará por separarlos de las coladas aflorantes en el ámbito de la sierra de los Chacays. A su vez, las lavas de 

iguales características petrográficas que se han observado asociadas a los gabros de la Formación El Buitre, 

también se incluirán dentro de la unidad Basaltos Marra-Có, hasta que se clarifique la relación entre ambas. 

Bechis (2003) y Bechis et al. (2008) realizaron estudios petrográficos en el área de Chacay Oeste, determinando 

que los niveles basálticos más bajos aflorantes en la zona correspondían a los Basaltos Pilquiniyeu. Sin embargo, 

a la luz de nueva información petrográfica y geoquímica que se presenta en este trabajo, se concluyó que los 

flujos mencionados por estos autores no son equiparables a los Basaltos Marra-Có, sino que corresponderían 

a los Basaltos Tathuén, otra nueva unidad que se propone en este trabajo. 
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3.10. FORMACIÓN SOMÚN CURÁ (SC) 

Paleógeno Tardío: Oligoceno Tardío (Chattiano) 

(Basaltos, hawaiitas, mugearitas y basandesitas afíricas a escasamente microporfíricas en olivina 

iddingsitizada y subordinada plagioclasa) 

Antecedentes 

Ardolino (1981) acuña este nombre para denominar a las efusiones basálticas que forman la Meseta de Somún 

Curá, que abarca el sector central sur de la provincia de Río Negro y central norte de la del Chubut, ocupando 

aproximadamente la superficie de la provincia de Tucumán (~30.000 km2). Anteriormente, estas rocas habían 

sido reconocidas y caracterizadas por Wichmann (1927a, b), quien presentó sus primeras descripciones 

petrográficas, y las correlacionó con las unidades volcánicas básicas de la cordillera neuquina. Posteriormente, 

Flores (1956, 1957) relaciona estos basaltos al “Sarmientense”, y Croce (1956, 1963) describe las características 

fisiográficas de la meseta, junto con nuevos aportes petrográficos. Stipanicic y Methol (1972) incluyeron estas 

efusiones en la unidad “Basaltos Neógenos”. Corbella (1974, 1984) se refirió a ellos como “basaltos de plateau” 

para el sector de la Alta Sierra, y como Miembro Negro en la sierra de Telsen. Núñez et al. (1975) definen la 

Formación Coyocho, que involucraría las efusiones basálticas más antiguas y depósitos de tobas, y la 

correlacionaron con los “Basaltos II” de Groeber (1929) en la cordillera. Ravazzoli (1976a, b, 1982) describe 

afloramientos de esta unidad al norte de la Alta Sierra. Remesal (1988) denomina Complejo Volcánico de 

Somún Curá a las volcanitas en el área de Alta Sierra, distinguiendo dos fases: por un lado las lavas de plateau 

(Formación Somún Curá), y por el otro las emisiones post-plateau (Formación Quiñelaf, incluyendo las rocas 

básicas que Núñez et al., 1975, definieran como Formación Curriqueo). Este esquema de integrar las 

composiciones básicas más jóvenes a las traquitas de la Formación Quiñelaf también había sido efectuado por 

Ardolino (1987) para las Formaciones Bajo Hondo y La Mesada, en el norte y este de la sierra de los Chacays. 

Corbella (1984) y Ardolino y Franchi (1993) realizan una revisión de la evolución de la terminología, geología 

y estratigrafía de la meseta de Somún Curá. Ardolino y Franchi (1996), Franchi et al. (2001), Remesal et al. (2001) 

y Ardolino et al. (2014) confeccionan las Hojas Geológicas del SEGEMAR (Telsen, Cona Niyeu, Maquinchao 

y Gan Gan, respectivamente) correspondientes a la región que abarca la meseta de Somún Curá, aportando 

mapas, perfiles, descripciones, correlaciones y antecedentes sobre la geología de esta unidad. 

La petrografía, petrología y geoquímica de la Formación Somún Curá fue estudiada por Corbella (1984), 

Remesal (1984, 1988, 1990), Remesal y Párica (1987, 1989), Kay et al. (1990, 1992, 1993, 2004, 2007), Mendez 

(1995) y Remesal et al. (2002). Valores de referencia dados por Kay et al. (2007) indican que las lavas de esta 

Formación tienen una composición transicional alcalina a tholeiítica, entre ~49–54% SiO2, con bajo MgO (~4-

8,5%), alto FeOT/MgO (1,5-2,4), alto Na2O (3,4-4,3%). Son relativamente evolucionadas, con Cr entre 130-

380 ppm y Ni entre 90-210 ppm. Poseen altos contenidos de Sr (400-500 ppm), y Ba/La elevado (14-38), 

denotando una “componente de arco”. Existen diferentes tendencias en cuanto a las relaciones HFSE/REE, 

La/Yb, La/Sm, mostrando patrones más o menos enriquecidos en HFSE, y con mayor o menor grado de 
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fusión relativo. En general, los diagramas multielemento muestran patrones similares al OIB. Las relaciones 

isotópicas de 87Sr/86Srm son homogéneas, entre 0,704308-0,705108; 143Nd/144Ndm oscila entre 0,512525-

0,512692; mientras que 206Pb/204Pbm vale entre 18,197-18,628, 207Pb/204Pbm entre 15,592-15,641 y 208Pb/204Pbm 

entre 38,298-38,659. 

Kay et al. (1992, 1993, 2004, 2007), Muñoz et al. (2000), de Ignacio et al. (2001), Honda et al. (2006), Orihashi et 

al. (2006, 2010), Remesal et al. (2011, 2012), Folguera et al. (2011), Folguera y Ramos (2011), Aragón et al. (2011, 

2013), Echaurren et al. (2016) proponen diferentes modelos petrogenéticos y tectónicos que analizan el rol de 

los basaltos de la Formación Somún Curá en el marco de la Provincia Magmática homónima. 

Se disponen de numerosas dataciones realizadas por el INGEIS a finales de los años 70’ y principios de los 80’. 

Diferentes recopilaciones y correciones pueden encontrarse en Ardolino (1981, 1987), Corbella (1984), 

Ardolino y Franchi (1993, 1996), Franchi et al. (2001), Remesal et al. (2001). Kay et al. (2007) aportan una edad 

para el área de Ranquil Huao. En su conjunto, a nivel regional esta unidad tiene un rango de edades oligocenas, 

entre 43±3 y 22±3, concentrándose entre 33-31 Ma y 27-25 Ma, siendo el pico máximo entre 26-27 Ma 

(Ardolino, 1981, 1987; Remesal, 1988). El climax efusivo ha sido documentado también a partir de estudios 

paleomagnéticos, que coinciden con la reversión magnética entre 27,5-25 Ma (Orgeira y Remesal, 1993).  

Distribución 

En el área de estudio, la Formación Somún Curá se extiende por el norte y el flanco sudeste de la sierra de los 

Chacays, desde Telsen hasta la sierra de La Colonia, pasando por estancia San Agustín, la quebrada del arroyo 

Ranquil Huao, Cañadón Trapaluco, Meseta Filú-Có, Marra-Có y estancia La Paloma (Figura 3.13). Se observó 

también en la meseta del Cañadón Pelado, al pie de los cerros Guacho, Las Hueyas y Cayuqueo Norte, y en 

Mallín Grande. Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014), indican también la presencia de esta 

Formación a lo largo de la Ruta Provincial Nº 11, y entre las sedimentitas del Grupo Sarmiento en Marra-Có. 

En el primer caso, estos basaltos fueron mapeados y reasignados a Basaltos Pilquiniyeu por Bechis (2003) y 

Bechis et al. (2008), y aquí integrados con los Basaltos Tathuén. En el segundo caso, buena parte de los flujos 

identificados se tratan en realidad de afloramientos de los Basaltos Marra-Có. 

Descripción de los afloramientos y espesor 

Los afloramientos reconocidos durante las campañas realizadas se encuentran en un pobre estado de 

preservación. En el área de Mallín Grande, frente al puesto, y siguiendo la Ruta Provincial Nº4 hasta el pie del 

Cerro Cayuqueo Norte, se levantaron perfiles a uno y otro lado del arroyo. Se contaron entre 4 y 5 unidades 

de flujo, con disyunción columnar grosera (Figura 3.14A) a lajosa o blocosa, incrementándose hacia arriba la 

vesicularidad. Se observaron ocasionales trenes de vesículas en sectores intermedios conformando planos 

paralelos al flujo. Estos forman bandas de alrededor de 5 cm de espesor (Figura 3.14B). En sectores los 

basaltos muestran ondulaciones producto de la coalescencia lateral y encauzamiento de los flujos (Figura 

3.14C). La secuencia apoya sobre tufitas finas amarillentas edafizadas del Grupo Sarmiento (Figura 3.15), a las 

que ocasionalmente cocina y torna de color rojizo. Totaliza 10 m de espesor en este sector. 
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Figura 3.13. Distribución de la Formación Somún Curá en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados por el grupo 

de investigación. Los basaltos olivínicos de esta unidad se ubican principalmente en el sector NE del área de estudio, conformando 

un relieve mesetiforme entre Cañadón Trapaluco y Telsen. Se encuentra también, con una expresión más acotada, en las escarpas 

de la meseta del Cañadón Pelado, en Bajada del Diablo, y en los alrededores de la Estancia La Paloma y Bajada Moreno.

Figura 3.14. Afloramientos de la Formación Somún Curá en el área de Mallín Grande y Cerro Cayuqueo Norte. A) Disyunción 

columnar grosera en el techo de un flujo de nivel intermedio. B) Segregación de vesículas formando una banda horizontal. C) 

Flujos coalescentes que determinan morfologías onduladas de las capas basálticas. 
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Figura 3.15. Delgado flujo basal de la Formación Somún Curá (muestra AN 004) apoyando sobre tufitas del Grupo Sarmiento, 

en el área de Mallín Grande. Margen sur del arroyo. 

Otro perfil fue levantado en el Cañadón Pelado, margen sur (Figura 3.16). La secuencia comienza con tufitas 

cubiertas pertenecientes a las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento, seguida de un flujo identificado como 

Basalto Marra-Có (CHC 001). Sobre este yacen cuatro unidades de flujo (muestras CHC 002 a CHC 006), 

pertenecientes a la Formación Somún Curá. Los últimos dos flujos (CHC 007 y CHC 008) son traquibasaltos 

de la Facies de Lavas Básicas Afíricas del Complejo volcánico Sierra de los Chacays. En secciones más al este 

levantadas sobre la zona, por debajo de las Tobas Inferiores se identificaron pelitas de la Formación La Colonia 

(Figura 3.3).  

Figura 3.16. Vista hacia el E del perfil levantado en la margen sur de Cañadón Pelado, en el primer nivel de meseta. Intercalados 

entre delgados bancos semicubiertos del Grupo Sarmiento (Tobas Inferiores, TI), se disponen de base a techo, un flujo de los 

Basaltos Marra-Có (CHC 1), cuatro flujos de la Formación Somún Curá (SC, muestras CHC 2-CHC 6), y dos flujos pertenecientes 

a la Facies de Lavas Básicas Afíricas del Complejo volcánico Sierra de los Chacays (LBA, muestras CHC 7 y 8). Por encima de esta 

secuencia (no mostrado en la foto) se depositan 50 m de tobas (Tobas Cañadón Pelado) correlacionables con las Tobas Superiores 

del Grupo Sarmiento. Coronando las mismas se emplazan los Basaltos Cañadón Pelado, datados en ~21 Ma. 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

54 

Entre las coladas se intercalan delgados niveles de areniscas tobáceas silicificadas de color rojo, que no exceden 

el metro de espesor. Los flujos muestran también un perfil ondulado, y presentan un aspecto blocoso, 

ocasionalmente mostrando un sector central masivo con disyunción columnar y un sector superior cordado y 

vesicular. En este perfil, la Formación Somún Curá es representada por paquetes de espesor individual de entre 

1,5-5 m de superficie descubierta. La secuencia abarca alrededor de 30 m de los 60 m totales desde la ruta hasta 

el techo. 

En el arroyo Ranquil Huao, el espesor total de esta formación es del orden de los 100 m (Remesal et al., 2002), 

uno de los mayores registrados en la meseta. 

Litología 

En muestra de mano son rocas volcánicas de grano fino, afíricas a levemente porfíricas, en la que se distinguen 

principalmente cristales de olivina iddingsitizados de color rojo, y ocasionales cristales de plagioclasa de tamaño 

semejante. Su coloración varía entre negro y gris oscuro violáceo. Los niveles más alterados a carbonatos y 

arcillas poseen un color castaño claro a rojizo, y aparentan tener un tamaño de grano semejante a un gabro fino, 

pero esto es un efecto de los rellenos y remplazos por material secundario. Al microscopio se observa una 

mineralogía compuesta por olivina, plagioclasa y clinopiroxeno (a veces titanífero), siendo los minerales opacos 

casi siempre aciculares (ilmenita). En algunas muestras los cristales de olivina pueden llegar a tamaño fenocristal. 

Microfenocristales y fenocristales de plagioclasa euhedral o cribada son esporádicos. Se distinguen dos tipos 

texturales predominantes: integranulares de grano fino, e intersertales de grano fino a medio. Algunas muestras 

poseen, texturas subofíticas transicionales entre alguno de estos dos términos. Los tipos intergranulares son 

más frecuentes en la base de la secuencia, mientras que los intersertales se hacen comunes hacia el techo. 

Ocasionales xenolitos cuarzofeldespáticos pueden ser observados a ojo desnudo en estos basaltos. 

Petrogénesis 

Corbella (1984), establece diferencias entre la serie evolutiva de los “basaltos de plateau” y la relacionada al 

magmatismo basáltico-traquítico-comendítico que compone las sierras. A diferencia de éstas, los basaltos de la 

Formación Somún Curá habrían ascendido rápidamente luego de la fusión de peridotita en el manto superior, 

sin estacionarse en la corteza. Remesal y Parica (1987) interpretaron que tanto el vulcanismo de la Formación 

Somún Curá como el de la Superunidad Quiñelaf (aquí representado por el Complejo Volcánico Sierra de los 

Chacays) serían comagmáticos. Mendez (1995), Remesal et al. (2002) y Kay et al. (2007) indican que la 

composición química de los basaltos de la Formación Somún Curá, son relativamente evolucionados, y han 

sufrido fraccionamiento de olivina y clinopiroxeno, con mínima remoción de plagioclasa. 

Remesal y Parica (1989) y Remesal et al. (2002) indican que incorporan corteza durante los últimos tramos de 

ascenso, en base a evidencias petrográficas. Kay et al. (2007) realizan modelos de cristalización fraccionada con 

asimilación de distintos substratos (xenolitos granulíticos de Laguna Fría y riolitas del Complejo Marifil 

tomados de Pankhurst y Rapela, 1995) sin resultados satisfactorios. Estos autores acaban concluyendo que el 

posible origen de las anomalías químicas características de estas lavas sea producto de la contaminación de la 
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fuente a partir de fluidos liberados por la losa oceánica y fusión de los sedimentos que porta. Los datos 

isotópicos también permiten plantear una componente de pluma de composición intermedia entre Manto 

Empobrecido (DM) y Tristan da Cunha.  

La discusión sobre el origen y evolución de los basaltos de esta unidad no puede realizarse aisladamente, sino 

en el contexto del conjunto de expresiones ígneas en la Provincia Magmática de Somún Curá. Es por ello que 

un análisis más detallado de los aspectos petrogenéticos se ofrecerá en los Capítulos 6 y 7. 

Relaciones estratigráficas y edad 

Los basaltos de la Formación Somún Curá son cubiertos por la facies LBA del Complejo volcánico Sierra de 

los Chacays en la meseta del Cañadón Pelado, o por las Tobas Cañadón Pelado en el camino que sale hacia el 

sur rumbo a Tathuén desde la Ruta Provincial Nº4. En el arroyo del Ranquil Huao, la Formación Somún Curá 

apoya tanto sobre los Basaltos Tathuén como sobre las Basanitas Ranquil Huao y las Tobas Inferiores, y es 

cubierto por las Tobas Superiores del Grupo Sarmiento que infrayacen los Basaltos La Mesada. En los cerros 

Guacho, Las Hueyas y Cayuqueo Norte el contacto está cubierto y no resulta claro si los basaltos emanan de 

estos centros, si son intruidos, o si los rodean. En cualquier caso, parecería implicar una relación temporal 

cercana con las Facies de Domos Ácidos (DA) y de Traquitas con Anortosa y Olivina (TAO) del Complejo 

volcánico Sierra de los Chacays. Hacia el este de Mallín Redondo, la Formación Somún Curá es cubierta por 

lavas provenientes de pequeños conos de escoria erosionados, de los que emanan coladas de las facies LBA y 

LBS del Complejo volcánico Sierra de los Chacays. En la estancia La Paloma son cubiertos por depósitos 

atribuidos a las Tobas Inferiores, a su vez cubiertas por coladas segmentadas de la facies LBA del CVSCh. En 

las cercanías de este establecimiento se identificaron litologías previamente asignadas a la Formación Somún 

Curá, pero que corresponden a los Basaltos Marra-Có (CH 084-085). Estos niveles son topográficamente más 

bajos que otros flujos aflorantes de la Formación Somún Curá, un poco más al norte (CH 080-083), aunque su 

contacto no es claro. Tentativamente, se interpreta que los Basaltos Marra-Có estarían siendo cubiertos por la 

Formación Somún Curá en dicha área. En Bajada del Diablo, la Formación Somún Curá queda intercalada 

como niveles discontinuos entre las Tobas Inferiores, aparentemente en sectores apoyando sobre los Basaltos 

Marra-Có. En la meseta al norte de la Estancia Santa Rita, y al norte del Cañadón Trapaluco, se encuentra 

cubierta directamente por la Formación Pampa Sastre. 

La edad de la Formación Somún Curá está muy bien acotada, pese a la falta de controles estratigráficos mejores 

en el ámbito de la sierra de los Chacays. Las cuatro edades estrictamentre dentro del área de estudio dan 27±3 

Ma (Ruta Provincial Nº4, al este de Mallín Grande), 27±1 Ma (Ruta Provincial Nº4, llegando a Telsen) (40K/40Ar, 

Ardolino, 1979), 27±1 Ma (Cerca de Tewyn Puigh; 40K/40Ar, Linares, 1979) y 26,9±0,78 Ma (cerca del tope de 

secuencia en Ranquil Huao; 40Ar/39Ar, Kay et al., 2007). Estos resultados son consistentes con la datación 

aportada por Kay et al. (2007) para los Basaltos Tathuén (29,2±1,53 Ma), y con otras tres edades fuera del área 

de estudio, pero sobre los mismos niveles (al este de Bajo Hondo y al norte de Telsen; Ardolino, 1979). 
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3.11. COMPLEJO VOLCÁNICO SIERRA DE LOS CHACAYS (CVSCh) 

Eoceno Tardío (Bartoniano) – Mioceno Temprano (Aquitaniano) 

Antecedentes 

El Complejo volcánico Sierra de los Chacays se enmarca dentro de la Superunidad Quiñelaf (Franchi et al., 

2001). Históricamente, diferentes autores que han trabajado en la zona han desarrollado nomenclaturas 

aproximadamente equivalentes para referirse, de forma general, a las rocas volcánicas basálticas y traquíticas 

(sensu lato) que construyen la sierra homónima, así como a depósitos piroclásticos de origen local. Nakayama et 

al. (1979) las denominó Formación Chacay, incluyendo también a las secuencias efusivas de Apas y de Telsen. 

Ardolino (1981), aplicando los criterios que Nuñez et al. (1975) desarrolló para la Alta Sierra de Somún Curá, 

incorporó a las vulcanitas dentro de la Formación Quiñelaf. Ardolino (1981, 1987) ideó para las sierras de Apas 

y de los Chacays un sistema de facies que reflejan la evolución general de los complejos bimodales en el ámbito 

de Somún Curá. Las facies, tal como son presentadas por Ardolino et al. (2014), son: 1) Facies Piroclástica y 

lavas ácidas asociadas; 2) Facies lávica (2a: Lavas porfíricas oscuras; 2b: Lavas porfíricas sin diferenciar; 2c: 

Lavas porfíricas grises y moradas claras, vulcanismo dómico); 3) Diques (sólo para la sierra de Apas); 4) Facies 

lávica básica final. Corbella (1989) acuñó el término Complejo volcánico Sierra de los Chacays, y distinguió 

cuatro grupos: volcanitas sódicas (grupo N); cuerpos gábricos intrusivos y diques basanítico-basálticos 

subsaturados (grupo I); volcanitas potásicas del cerro Plan Luan (grupo K); y volcanitas ultrapotásicas de 

afinidad orendítica en Laguna Fría (grupo UK). Más tarde, en vistas de la complejidad que adquiría la Formación 

Quiñelaf, Ardolino y Franchi (1996) elevaron su jerarquía Complejo Eruptivo, y finalmente a Superunidad 

(Franchi et al., 2001), dentro de la cual quedan integrados los diferentes complejos volcánicos alcalinos 

bimodales, incluyendo al Complejo volcánico Sierra de los Chacays. Bechis (2003) y Bechis et al. (2008) 

caracterizan tres facies para el Complejo volcánico Sierra de los Chacays en el sector de Chacay Oeste: 1) Facies 

Básica Temprana; 2) Facies Mesosilísica (Traquitas Afíricas Oscuras, Traquitas Líticas y Líticas Moteadas, 

Traquitas Porfíricas); y 3) Facies Básica Final. Según el criterio de estos autores, el CVSCh estaría 

estratigráficamente acotado entre los Basaltos Pilquiniyeu reconocidos en la zona (aquí incorporados dentro 

del complejo como Basaltos Tathuén) y las volcanitas del cerro Plan Luan. 

Los estudios geológicos de la rocas volcánicas de la sierra de los Chacays comienza con Wichmann (1930), 

quien describió el sector de sierra Aguada la Noche, identificando similitudes con la sierra de Apas y la Alta 

Sierra de Somún Curá. Nakayama (1973, 1975) realiza las primeras dataciones radimétricas. Ardolino (1981, 

1983, 1987) continúa los estudios geológico-estratigráficos, incorporando nuevas dataciones y mapas. Corbella 

(1983, 1984) realiza una síntesis del vulcanismo de la meseta de Somún Curá, en donde aporta descripciones 

petrográficas y geoquímicas de la sierra de los Chacays. Remesal (1988) estudia la petrología de estas rocas en 

el marco de su estudio de la meseta de Somún Curá. Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014) abordan 

de forma regional las características de esta unidad en el marco de las Hojas Geológicas de Telsen y Gan Gan. 

Mendez (1995) estudia las inmediaciones de la Estancia El Alacrán. Bechis (2003) y Bechis et al. (2008) 
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caracterizan la petrografía y litofacies del CVSCh en el área de Chacay Oeste. Kay et al. (2007) presentan datos 

geoquímicos, isotópicos y radimétricos de diversas litologías aflorantes en el área de la sierra de los Chacays. 

Distribución 

Tal como se aprecia en la Figura 3.1, la unidad geológica principal aflorante en el área de estudio es el Complejo 

volcánico Sierra de los Chacays. Utilizando la nomenclatura de facies de este trabajo (Tabla 3.1, Capítulo 4), 

pueden separarse tres grupos litológicos principales: Facies de Lavas Ultrabásicas a Intermedias (UB-I), Facies 

de Lavas Intermedias a Ácidas (I-A), y Facies Piroclásticas (FP). El grupo UB-I se extiende como una faja de 

rumbo NE-SO de ~70 km, emanando desde un sistema de centros eruptivos de gran envergadura (4-10 km de 

diámetro) controlados por sistemas fisurales NE-SO (Ardolino et al., 2014). Los principales centros eruptivos 

se emplazan en Chacay Oeste y sierra Aguada la Noche, concentrando la mayor parte de traquitoides 

subvolcánicos y coulees del grupo I-A. Las Facies Piroclásticas tienen una distribución localmente acotada, pero 

presente todo a lo largo de la sierra de los Chacays.  

Litología 

Cada uno de los tres grupos mencionados anteriormente (UB-I, I-A y FP) es caracterizado en forma detallada 

en el Capítulo 4, dedicado exclusivamente al Complejo volcánico Sierra de los Chacays. En líneas generales, el 

grupo UB-I está conformado por coladas máficas, petrográficamente basálticas, con textura afírica, o porfírica 

a seriada en plagioclasa, olivina y/o clinopiroxeno. Geoquímicamente responden a series alcalinas sódicas o 

potásicas, saturadas a infrasaturadas, extendiéndose entre el rango de foidita a shoshonita, predominando los 

traquibasaltos. El grupo I-A está representado por traquitas, y en menor medida latitas y riolitas. Forman coulees, 

coladas dómicas, domos, cuellos y diques. Predominan las variedades glomeroporfíricas en anortoclasa, con 

contenido variable de plagioclasa, sanidina, olivina, clinopiroxeno o biotita. En segundo lugar, se encuentran 

traquitoides de grano muy fino, prácticamente afíricos. Geoquímicamente, pueden ser tanto sobresaturadas 

como infrasaturadas, predominando las saturadas. Algunas pertenecen a la serie sobresaturada de alcalinidad 

alta, dando afinidad comendítica. Los diversos productos piroclásticos y volcaniclásticos integrados en el grupo 

FP consisten en aglomerados, aglutinados y brechas asociadas a conductos de salida de distintos aparatos 

volcánicos, depósitos piroclásticos de caída proximales. En menor medida se identificaron depósitos 

volcaniclásticos aparentemente asociados a la erupción y colapso de los cráteres. 

Relaciones estratigráficas y edad 

El Complejo volcánico Sierra de los Chacays posee una estratigrafía interna y externa compleja. Una síntesis 

esquemática del ordenamiento temporal de las facies que lo componen se presenta en el Capítulo 4.  

En cuanto a las relaciones estratigráficas que mantiene el Complejo con el resto de las unidades, existen dos 

problemáticas. En primer lugar, la redefinición del CVSCh efectuada en este trabajo implica una extensión de 

su alcance estratigráfico, en parte por las nuevas dataciones y correlaciones, y en parte por la incorporación de 

unidades rocosas anteriormente no conocidas, o adjudicadas a otras unidades. En segundo lugar, la relación 
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entre las traquitas que forman los núcleos de los diferentes complejos bimodales y los basaltos olivínicos de la 

Formación Somún Curá ha sido objeto de numerosos debates (Wichmann, 1927a, b, c; Croce, 1963; Ardolino, 

1987). Con el avance de los estudios en las diferentes sierras, así como la mayor disponibilidad de dataciones 

absolutas, se ha determinado que la posición relativa entre la Superunidad Quiñelaf y la Formación Somún 

Curá es variable en cada localidad (Ardolino et al., 2014). Es decir, no existe una división sincrónica, para toda 

la Provincia Magmática de Somún Curá, en "plateau" (Formación Somún Curá) y "post-plateau" (Superunidad 

Quiñelaf). Más aún, la recopilación de edades presentada en Ardolino y Franchi (1993) indica para el caso del 

Complejo volcánico Sierra de los Chacays, que las traquitas (37-25 Ma) son, como mínimo, contemporáneas a 

la Formación Somún Curá (27-25 Ma) (tal como plasmado en Ardolino et al., 2014). Consecuentemente, 

tampoco es posible mantener el esquema de plateau y post-plateau internamente en cada localidad, por más que 

se considere la diacronicidad entre complejos. Esto fue corroborado con nuevas dataciones radimétricas de alta 

precisión para la Formación Somún Curá en el área de Ranquil Huao (~27 Ma por 40Ar/39Ar en roca total, Kay 

et al., 2007) y para las traquitas de sierra Aguada la Noche (~25 Ma) y Chacay Oeste (~28 Ma) (U-Pb SHRIMP 

en zircones, este trabajo). Adicionalmente, en esta investigación se ha determinado que los basaltos datados 

por Kay et al. (2007) en ~29 Ma corresponderían al CVSCh (Basaltos Tathuén), en base a muestreos en la 

misma zona efectuados por Bechis (2003) y propios. Paralelamente, un dique básico de la facies DUI que 

intruye a los gabros del cerro Huichilau ha sido datado en 38 Ma (40K/40Ar en roca total, este trabajo). Así, bajo 

la nueva interpretación estratigráfica que se propone para el Complejo volcánico Sierra de los Chacays, la base 

de la unidad estaría probablemente en el Bartoniano superior. Por su parte, una nueva datación 40K/40Ar en 

roca total para los Basaltos Cañadón Pelado aflorantes en sierra La Colonia, indica una edad de ~21 Ma 

(Aquitaniano Medio-Tardío) para el techo del complejo. 

3.12. VOLCANITAS PLAN LUAN (PL) 

Mioceno: Burdigaliano 

(Traquitas y latitas potásicas escasamente porfíricas en plagioclasa y biotita) 

Antecedentes 

Los primeros estudios sobre este extinto volcán remiten a Corbella (1989), quien presenta las primeras 

descripciones petrográficas y geoquímicas y una interpretación petrotectónica. Corbella y Barbieri (1989) 

aportan relaciones isotópicas 87Sr/86Sr y calculan una edad Rb-Sr por medio de una isocrona. Finalmente, 

Corbella (1999) contribuye con relaciones isotópicas 143Nd/144Nd, y Bechis (2003) presenta un mapa y 

descripciones petrográficas. Ardolino et al. (2014) incorporan esta unidad en la descripción de la Hoja Geológica 

de Gan Gan. 
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Distribución 

Las Volcanitas Plan Luan forman el cerro homónimo, al suroeste de Chacay Oeste. Los productos volcánicos 

se extienden hacia el norte, conformando la parte superior del cerro Damajuana (Bechis, 2003) y un dique al 

oeste del mismo.  

Descripción de los afloramientos y litología 

El cerro Plan Luan se encuentra muy bien preservado, evidenciando escasa erosión fluvial o meteorización. 

Está compuesto por latitas y traquitas afíricas o escasamente porfíricas, de grano fino y aspecto vítreo. Su 

coloración varía entre gris violáceo y gris, y presenta variedades masivas, lajosas (Figura 3.17A) y escoriáceas 

(3.17B).  

Figura 3.17. A) Traquitas afíricas masivas y lajosas en la parte superior de un flujo del cerro Plan Luan. B) Superficie de la 

misma colada, mostrando un carácter blocoso y escoriáceo. 

Relaciones estratigráficas y edad 

La edad de este vulcanismo es controvertida. El único dato geocronológico es una isocrona Rb-Sr obtenida 

por Corbella y Babieri (1989), que arrojó una edad de 19,3±3 Ma. Ardolino et al. (2014), argumentan una edad 

pliocena en rigor de su muy buena preservación geomorfológica, y por cubrir volcanitas de la Facies Lávica 

Básica Final del CVSCh, que apoyarían sobre tobas colhuehuapenses. Según nuevas interpretaciones, las 

Volcanitas Plan Luan apoyan sobre tobas colhuehuapenses (Bechis, 2003 y Bechis et al., 2008), que cubren a 

los basaltos de la Facies Lávica Básica Final. Estas lavas aquí son petrográficamente identificadas como parte 

de la facies LBA del Complejo volcánico Sierra de los Chacays. Sin embargo, éstas apoyan sobre los Basaltos 

Tathuén, datados en ~29 Ma (Kay et al., 2007), quienes a su vez cubren las tobas que en primera instancia 

Ardolino et al. (2014) identificó como colhuehuapenses, pero que consecuentemente son deseadenses (Tobas 

Inferiores). Así, el rango estratigráfico de referencia para la zona es más antiguo de lo previsto. A su vez, los 

Basaltos Cañadón Pelado, que apoyan sobre las Tobas Superiores en el área de la sierra La Colonia, dieron una 

edad 40K/40Ar de 21,2 ± 0,9 Ma (este trabajo), coherente con las edades mamífero colhuehuapenses. El 
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quimismo potásico de los Basaltos Cañadón Pelado, junto con su edad similar a la disponible para las latitas 

potásicas del cerro Plan Luan, favorecen su asociación temporal, en preferencia a una edad pliocena. 

3.13. BASALTOS LA MESADA (LM) 

Mioceno: Burdigaliano-Langhiano 

(Basaltos afíricos a escasamente microporfíricos en olivina iddingsitizada y escasa plagioclasa) 

Antecedentes 

Los Basaltos La Mesada fueron definidos por Ylláñez y Lema (1979) para el área de Telsen, e incorporados 

dentro de la Facies Lávica Básica Final de la Superunidad Quiñelaf (Ardolino, 1981; Ardolino y Franchi, 1996; 

Franchi et al., 2001), junto con la Formación Bajo Hondo en la sierra de Talagapa (Ardolino et al., 2014). 

Descripciones petrográficas fueron realizadas por Remesal (1988) y Mendez (1995) y su geoquímica fue 

provista por Remesal et al. (2002). Su edad está muy bien acotada, con dataciones de Ardolino (1987), Page 

(1987), Ylláñez (1979) y Kay et al. (2007). 

Distribución 

Los Basaltos La Mesada se extienden formando una meseta al noreste de la Quebrada de Ranquil Huao. 

Litología, edad y correlaciones 

Son basaltos olivínicos, generalmente intersertales de grano grueso, con variedades subofíticas de grano más 

fino. 

Los flujos son masivos, con techos vesiculares, totalizando un espesor de 3-5 m (Remesal et al., 2002). Apoyan 

sobre tobas equiparables a las Tobas Superiores del Grupo Sarmiento, también referidas por Mendez (1995) 

como Tobas La Mesada. 

Las edades reportadas para esta unidad varían entre 17±1 Ma (Ardolino, 1987; Ylláñez, 1979), 16±3 Ma (Page, 

1987), 16,6±0,4 (Kay et al., 2007) y 15±1 Ma (Ylláñez, 1979). 
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3.14. FORMACIÓN PAMPA SASTRE (PS) 

Plioceno 

(Conglomerados y areniscas gruesas a conglomerádicas) 

Antecedentes 

Ardolino y Franchi (1996) definieron formalmente esta unidad para agrupar a los conglomerados y areniscas 

gruesas que cubren la parte superior de la Sierra de La Colonia, y que había sido propuesta inicialmente por 

Ardolino (1983). 

Distribución 

En la región de estudio, la Formación Pampa Sastre se expande principalmente sobre el flanco sureste de la 

sierra de los Chacays, cubriendo la sierra La Colonia, Bajada Moreno, Bajada del Diablo, la meseta Filú-Co, 

Bajo Amarillo y alrededores de Laguna La Vaca y sector norte de Ranquil Huao (Ardolino et al., 2014). 

Descripción de los afloramientos 

La unidad está formada por depósitos psefíticos y psamíticos compuestos por clastos subangulosos a angulosos 

de en promedio 5 cm de diámetro, y una fracción de granulometría mayor más redondeada. Ocasionalmente 

llega a presentar bloques de hasta 75 cm. Los clastos son fundamentalmente basálticos, con traquitas 

minoritarias o de la Formación El Buitre. Presenta estratificación grosera e intercalación de lentes de areniscas 

conglomerádicas de color pardo grisáceo. Algunas variedades están cementadas por carbonato (Ardolino et al., 

2014). En la región de Bajo Amarillo forma un depósito en abanico que se extiende desde el flanco noroeste 

de la Sierra Aguada la Noche, y cubre a las tobas de la Facies Piroclástica Fina del CVSCh, permitiendo su 

preservación. 

Ambiente de sedimentación 

Son depósitos de piedemonte, de talud, fluviales, y de abanicos aluviales, producto de la erosión de los centros 

volcánicos aledaños. Son composicional y texturalmente muy inmaduros, implicando un transporte escaso y 

rápida depositación (Ardolino et al., 2014). 

Relaciones estratigráficas y edad 

Apoyan sobre las rocas volcánicas de las cuales se producen, así como sobre las tobas del Grupo Sarmiento 

(tanto las Inferiores como las Superiores), Formación Somún Curá, y del Complejo volcánico Sierra de los 

Chacays (Basaltos Cañadón Pelado y Facies Piroclástica Fina). 
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Capítulo 4 

EL COMPLEJO VOLCÁNICO SIERRA DE LOS CHACAYS 

A pesar del gran avance y continuados estudios petrológicos y estratigráficos por parte de los autores 

mencionados en la Sección 3.11, los esquemas evolutivos propuestos son generales. La secuencia planteada 

por Ardolino et al. (2014), si bien tiene en cuenta la distribución y orden de las litologías a lo largo de toda la 

sierra, está basada principalmente en correlaciones a partir de las características mega y macroscópicas de las 

unidades según se distinguen en el campo, con controles petrográficos generales. Por su parte, el esquema de 

Bechis et al. (2008) hace un fuerte incapié en la mineralogía y características texturales al microscopio, pero por 

restringirse a la zona de Chacay Oeste y no contar con controles geoquímicos, su modelo no prevee algunas 

diferencias observadas en el resto de la sierra de los Chacays. Finalmente, la propuesta de Corbella (1989) se 

basa fundamentalmente en los rasgos geoquímicos, pero plantea una secuencia general sin hacer distinciones 

estratigráficas, por lo que no permite correlacionar la evolución magmática con el orden y temporalidad de 

emplazamiento y extrusión del magmatismo. A su vez, al igual que el esquema de Bechis et al. (2008), su validez 

está acotada al sector suroccidental de la sierra. 

En este trabajo se han integrado observaciones sobre las relaciones de campo, características petrográficas 

(Capítulo 5), geocronología (Capítulo 6) y composición geoquímica (Capítulo 7) de las rocas que forman el 

Complejo volcánico Sierra de los Chacays, para crear un nuevo esquema estratigráfico de la zona de estudio. 

Como resultado, el Complejo volcánico Sierra de los Chacays fue subdividido en 16 facies, agrupadas en tres 

niveles: 1) Facies Ultrabásica a Intermedia (Basaltos Cañadón Pelado, Lavas intermedias porfíricas a seriadas 

con olivina, Lavas intermedias porfíricas a seriadas, Lavas intermedias afíricas, Lavas básicas porfíricas seriadas, 

Lavas básicas afíricas, Lavas ultrabásicas a básicas bandeadas, Basaltos Tathuén, Diques ultrabásicos a 

intermedios y flujos cortos asociados a domos ácidos o gabros); 2) Facies Intermedia a Ácida (Domos ácidos, 

Traquitas con anortoclasa y biotita, Traquitas con sanidina y egirina, Traquitas con anortoclasa y olivina); y 3) 

Facies Piroclástica (Tobas Cañadón Pelado, Depósitos piroclásticos finos, Aglomerados y brechas volcánicas). 

Las relaciones temporales internas se sintetizan en la Figura 4.1. Las mismas fueron establecidas a partir de 

datos geocronológicos, observaciones de campo, descripciones obtenidas de diversas fuentes bibliográficas 

(provistas en el Capítulo 3), y correlaciones entre los sectores norte, central y sur (según se los definió en el 

Capítulo 1) para cada facies, que se detallarán en este capítulo. Nótese que este cuadro no representa las 

relaciones de contacto, sino simplemente el rango temporal reconstruido, de manera que la base y el techo de 

cada columna sólo es indicativo del primer y último registro de cada facies. 

Debido a la gran cantidad de cambios respecto a los trabajos previos, no es posible plantear una equivalencia 

de nomenclatura de manera directa, mucho menos estratigráfica. En la Tabla 4.1 se resumen las facies definidas 

en este trabajo que están involucradas dentro de las subdivisiones de los esquemas estratigráficos de Ardolino 

et al. (2014, basado en Ardolino, 1981 y 1987), Bechis et al. (2008, basado en Bechis, 2003), y Corbella (1989). 
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Figura 4.1. Rangos y relaciones temporales internas de las facies del Complejo volcánico Sierra de los Chacays. Las columnas 

indican el intervalo de tiempo total entre el primer y último registro de cada facies, sin implicar su continuidad temporal durante 

todo el lapso. Abreviaturas: ver Tabla 3.1.

Tabla 4.1. Comparación de la nomenclatura utilizada en este trabajo con la de autores de previos

Autor Unidad correlacionada en este trabajo 

Ardolino et al. (2014) 

C
V

S
C

h 

Facies lávica básica final LBA, LBS, LIS, LIO, LIA, LM (no CVSCh) 

F
ac

ie
s 

 

lá
vi

ca
 

Volcanismo dómico DA, TSE 

Lavas porfíricas grises 

y moradas claras 

2 Feldespatos: TAO y TAB 

1 Feldespato: TSE 

Lavas porfíricas oscuras TAO 

Facies piroclástica AGL, PF 

Bechis et al. (2008) 

C
V

S
C

h 

Facies Básica Final LBA, LBS, CP 

F
ac

ie
s 

M
es

os
ilí

si
ca

 

Traquitas Porfíricas TAO 

Traquitas Líticas y 

Líticas Moteadas  
TSE 

Traquitas Afíricas Oscuras  TSE 

Facies Básica Temprana  LBA, LIS 

Basaltos Pilquiniyeu  CVSCh: TAT, LBS 

Corbella (1989) 

C
V

S
C

h 

Grupo UK No correlacionadas, probablemente DUI 

Grupo K PL (no CVSCh) 

Grupo I BUI (no CVSCh), DUI 

Grupo N Variedades sódicas de CVSCh UB-I y I-A 

A continuación se provee una caracterización general de las facies que componen al Complejo volcánico Sierra 

de los Chacays. Sus características petrográficas y geoquímicas serán abordadas con mayor detalle en los 

Capítulos 5 y 7, respectivamente. 
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4.1. FACIES DE LAVAS ULTRABÁSICAS A INTERMEDIAS (UB-I) 

4.1.1. Facies de diques ultrabásicos a intermedios y flujos cortos asociados a domos ácidos o gabros 

(DUI) 

La facies DUI está integrada por diques lávicos máficos y coladas delgadas, aisladas, no coalescentes, de corta 

extensión (< 1 km), que aparentemente son el resultado de la extrusión del dique. Son lavas de color negro o 

gris oscuro, densas, de grano muy fino, generalmente carente de vesículas, que se presentan tanto en variedades 

afíricas como porfíricas, y pueden exhibir marcada disyunción columnar (Figura 4.2A), o lajosidad debida al 

flujo (Figura 4.2B). Al alterarse, desarrollan una pátina de color gris claro y aspecto suave y arcilloso, que 

típicamente presenta motas más claras (Figura 4.2C). En asociación a cuerpos gábricos (Figura 4.2D) es 

común que incluyan xenolitos de dicha composición (Figura 4.2C). Petrográficamente las lavas de la facies 

DUI son rocas volcánicas de textura afírica, porfírica o seriada, compuestas mayormente por clinopiroxeno y 

olivina, y ocasional plagioclasa o anfíbol. Su pasta varía entre intergranular de grano muy fino, a intersertal, con 

plagioclasa, clinopiroxeno, olivina, minerales opacos y apatito. Es común encontrar parches de analcima o 

flogopita intersticial (Capítulo 5). Su composición geoquímica, en términos de la abundancia de sus elementos 

mayores, varía entre nefelinitas, basanitas, basaltos alcalinos, y traquibasaltos (Capítulo 7). 

La facies DUI se encuentra espacialmente asociada a la Formación El Buitre, a los Basaltos Marra-Có, y a las 

facies DA y LUB del Complejo volcánico Sierra de los Chacays. Los diques se han observado intruyendo a la 

Formación El Buitre y a las Tobas Superiores (Grupo Sarmiento) en la Estancia El Alacrán (Mendez, 1995). 

Entre los autores que han caracterizado estas rocas en asociación a cuerpos gábricos se encuentran Corbella 

(1983, 1989), Corbella y Barbieri (1989), quienes las consideraron parte de la Formación El Buitre. Sin embargo 

aquí se optó por incorporarlas dentro del CVSCh, siguiendo el criterio de Ardolino et al. (1995), Ardolino y 

Franchi (1996) y Ardolino et al. (2014), quienes observaron estas lavas cubriendo e intruyendo sectores del cerro 

Huichilau.  

Una datación 40K/40Ar inédita efectuada en el INGEIS en el año 1993 proporcionada por la Dra. Remesal 

sobre una basanita porfírica (muestra CH 95+++) asociada a los gabros del cerro Huichilau (CH 095+/++, 

Salani et al., 2001) dio una edad de 38±1 Ma, indicando una diferencia de 20 Ma entre ambas rocas (Capítulo 

6). Como se mencionó anteriormente, al estar el gabro zeolitizado, la pérdida de potasio podría ocasionar 

sobreestimación de la edad. Sin embargo, se considera factible la edad de la basanita que lo intruye. En el caso 

del dique anular que rodea al cerro Cayuqueo Norte, su emplazamiento debió haber ocurrido en tiempos 

cercanos al del domo, que está fechado en 28 Ma (Nakayama et al., 1979; Ardolino, 1981). Esa edad sería 

consistente con el emplazamiento de los diques que intruyen a las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento en 

Estancia El Alacrán. Por consiguiente, se deducen dos pulsos de emplazamiento de la facies DUI: uno asociado 

espacialmente a la Formación El Buitre en torno a los 38 Ma (Bartoniano Tardío), y otro asociado al 

emplazamiento de los domos ácidos o intruyendo al Grupo Sarmiento, alrededor de 28 Ma (Chattiano 

Temprano).  
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Figura 4.2. A) Disyunción columnar del cuello del cerro Cencerro, y punto de extracción de la muestra CHC 040. B) Dique anular 

traquibasáltico (AN 006) del cerro Cayuqueo Norte exhibiendo una marcada lajosidad y bandeamiento por flujo. C) Detalle de un 

bloque suelto de basanita del cerro Cencerro que contiene enclaves gábricos o sieníticos, y desarrolla una costra de alteración 

moteada, típica en lavas subsaturadas de la región. D) Cuello basanítico del cerro Cencerro que intruye filones capa gábricos y 

sieníticos de la Formación El Buitre, vista hacia el norte. 

La distribución de la facies DUI es similar a la de la Formación El Buitre, concentrándose en los sectores de 

Chacay Este (CH 095, 095+++, 096, 099, 104), Laguna Fría (pto 047, OR 003, 006, 007), al noroeste del cerro 

Plan Luan (pto 037), Cañadón Trapaluco (MJ 018, CH 036+, 038, H42-254) y el bajo al norte del Tathuén 

(CHC 040, 042, 044, 045, 047, 048, 053) (Figura 4.3). Durante las campañas realizadas, estas rocas fueron 

observadas sobre la Ruta Provincial Nº67 frente a los cuerpos gábricos aflorantes en la estancia Payalá, así 

como formando el cuello del cerro Cencerro (Figura 4.2D). Otras localidades donde se encuentran son al 

noroeste del cerro Huichilau (Remesal, com. verb.), así como también frente al puesto Evans José (cerro 
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Grande, en Tathuén) y al noroeste del puesto Pocho José (Ardolino y Franchi, 1996). En la estancia Payalá 

constituyen afloramientos bajos, de aspecto blocoso, de unos 3 m de potencia. En el cerro Cencerro, el cuello 

que lo forma posee disyunción columnar muy bien desarrollada (Figura 4.2A), elevándose 120 m por encima 

de los gabros asentados. En asociación a cuerpos dómicos ácidos (facies DA), se ha registrado estas rocas en 

los alrededores de Laguna Fría (muestra OR 007) y del cerro Cayuqueo Norte (CH 027 y AN 006). En éste 

último, el dique anular ha sido extruido formando una colina en el medio del cauce del arroyo, desarrollando 

un pequeño lóbulo con marcada lajosidad debida al flujo (Figura 4.2B). 

 

Figura 4.3. Distribución de la Facies de diques ultrabásicos a intermedios y flujos cortos asociados a domos ácidos o gabros 

(DUI) en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados por el grupo de investigación. 

 

4.1.2. Basaltos Tathuén (TAT) 

Se propone denominar Basaltos Tathuén a las coladas basálticas negro-azuladas de grano fino y aspecto masivo, 

situadas en niveles inferiores, generalmente aflorantes a ras del suelo, que se extienden principalmente en el 

cuadrante noroeste del área de estudio. Su localidad tipo son las escarpas basálticas que conforman el cañadón 

donde se encuentra la Escuela Rural Tathuén, área relevada durante las campañas efectuadas para este trabajo 

(Figura 4.4A).  
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Los Basaltos Tathuén típicamente conforman apilamientos de 3 a 5 flujos, totalizando entre 10 y 50 m de 

potencia, extendiéndose por al menos 7 km. Son basaltos negros, muy lajosos y con disyunción columnar 

grosera, moderada a fuertemente meteorizados. Los afloramientos en general están pobremente preservados, 

en ocasiones sólo descubiertos por la escorrentía que aún no ha podido erosionarlos en el piso de los valles. 

Son densos, poco vesiculados, con bandas de una tonalidad azulada paralelas al flujo. En algunos lugares, sin 

embargo, se observaron intercalados niveles escoriáceos rojizos a violáceos, intensamente alterados y rellenos 

de carbonatos. Al microscopio (Capítulo 5), son rocas volcánicas generalmente porfíricas a glomeroporfíricas 

en plagioclasa, clinopiroxeno y olivina, integrados en una pasta de grano muy fino a fino de textura intergranular 

a intersertal, formada por plagioclasa, clinopiroxeno, olivina y minerales opacos. En la pasta es frecuente la 

presencia de parches de carbonato, zeolitas y clorita, esta última también alterando la olivina. Su composición 

química indica que se trata de basaltos tholeiíticos a transicionales, y traquibasaltos y traquiandesitas basálticas 

alcalinas (Capítulo 7). 

Estas litologías ya habían sido estudiadas en el área de Chacay Oeste por Bechis (2003) y Bechis et al. (2008), 

quienes analizan su petrografía y las correlacionaron con los Basaltos Pilquiniyeu (Remesal et al., 2001). 

Ardolino et al. (2014) mapearon esta unidad como Formación Somún Curá, por el hecho de cubrir depósitos 

piroclásticos que asociaron a las Tobas Inferiores (deseadenses) del Grupo Sarmiento en la Estancia La Aurora 

(ex Abdala). Kay et al. (2007) presentan la geoquímica de dos muestras (CH1 y CH2A) de niveles que se 

corresponderían a los muestreados por Bechis (2003) (muestras SCH 014, SCH 020) y en las campañas de esta 

investigación. De una de sus muestras, Kay et al. (2007) aportan una datación 40Ar/39Ar, revelando una edad de 

29,2±1,53 Ma (Rupeliano Tardío), consistente con los controles estratigráficos disponibles por el momento: a) 

las Tobas Inferiores, sobre las que apoya TAT, tendrían una edad deseadense en sentido amplio, abarcando su 

techo entre 33-24 Ma (Ardolino et al., 2014; Dunn et al., 2013); b) las traquitas de la facies TSE en el área de 

Chacay Oeste fueron datadas en 27,88 +0,29/-0,65 Ma y la edad de las TAO asociadas que emanan de estos 

centros y cubren TAT se asume idéntica; c) los traquibasaltos LBA que apoyan sobre TAT en Chacay Oeste 

son a su vez cubiertos por las Volcanitas Plan Luan, que poseen una edad de 19,3±3 Ma (Corbella y Barbieri, 

1989); d) los basaltos de la Formación Somún Curá que cubren esta unidad en el Ranquil Huao, fueron datados 

entre 27-26 Ma (Ardolino, 1979; Kay et al., 2007). En su localidad tipo los Basaltos Tathuén son cubiertos por 

traquibasaltos de la facies LBS, que al norte del puesto Evans José cubren a la facies LBA. En Ranquil Huao 

apoyan sobre las basanitas homónimas. Con todo esto, la edad de los Basaltos Tathuén queda acotada entre el 

Rupeliano Tardío y el Chattiano Medio.  
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Figura 4.4. A) Localidad tipo de los Basaltos Tathuén. Los primeros 50 m de perfil (CHC 025-029) son lavas negras con bandas 

azuladas, vítreas, muy lajosas y alteradas, que pertenecen a esta unidad. Por encima, son cubiertas por 50 m de traquibasaltos 

porfíricos de la facies LBS. B) Paquete basáltico masivo, columnar, aflorando metros al SE de la Ea. San Pedro (CHC 016-17) que 

constituyen el nivel más bajo de la secuencia. Fenómenos de interacción con sedimentos han producido una aureola de alteración 

amarillenta. C) Cerro Tathuén, conformado por coladas de la unidad homónima (CHC 060) apoyando sobre capas del Grupo 

Sarmiento. D) Paquete con disyunción columnar grosera y lajosa muy marcada de un flujo al sur del cerro Grande. 

En su área tipo, los flujos parecen descender desde el núcleo o zona central de la sierra de los Chacays, 

respondiendo aparentemente a que dicho sector funcionó como un centro eruptivo, posiblemente 

correspondiente al cerro Grande. En el perfil relevado se observan coladas basálticas de color negro oscuro, 

con disyunción columnar grosera y muy lajosas, moderadamente meteorizadas y con aspecto redondeado. 

Constituyen el substrato por el cual un arroyo efímero labra su cauce, mostrando importante alteración a 

carbonatos, y en algunos casos amígdalas rellenas de material secundario. Se contabilizaron 5 unidades de flujo 
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(CHC 029-025 de base a techo), totalizando 50 m de espesor aflorante (Figura 4.4A). En la estancia San Pedro 

se observó una colada de 7,5 m con evidencias de interacción con sedimentos húmedos (Figura 4.4B): la parte 

superior del flujo (CHC 016) es masiva, de color negro y con disyunción columnar y lajosa pobremente 

desarrollada, mientras que la parte inferior (CHC 017) es escoriácea, presentando su base brechada y penetrada 

por venillas de carbonato en el contacto con un material terroso y deleznable, que representaría la interfase de 

reacción entre el flujo lávico y el sedimento húmedo. Afloramientos de características similares fueron 

encontrados en el cerro Tathuén (CHC 060-064) (Figura 4.4C). 

En las inmediaciones del cerro Grande se muestreó una sucesión de 5 flujos composicionalmente monótonos 

(CHC 058-059) con una extremada lajosidad (Figura 4.4D), totalizando 10 m, pero observándose hasta 40 m 

de apilamiento en otros sectores del mismo afloramiento. Otros basaltos de similares características afloran 

sobre la Ruta Provincial Nº11 yendo desde Gan Gan hacia Chacay Oeste (CHO 001, SCH 013B) y en el desvío 

hacia la estancia La Aurora (CHO 005, 007-009, SCH 020); sobre la Ruta Provincial Nº67, al norte de la estancia 

Payalá (SCH 014); y al sur de la estancia Los Pirineos (H42-260). También se adjudica a esta unidad una muestra 

(RH 006) que cubre las Basanitas Ranquil Huao en el arroyo homónimo. Su distribución se sintetiza en la 

Figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Distribución de los Basaltos Tathuén (TAT) en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados por el grupo 

de investigación. 

 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

70 

 

4.1.3. Facies de lavas ultrabásicas a básicas bandeadas (LUB) 

La facies LUB está compuesta por lavas máficas masivas de color negro, o escoriáceas rojizas, que forman 

extensas coladas (~10 km) que irradian desde el sector central de la sierra hacia el este. Son moderadamente 

porfíricas a seriadas, con olivina, plagioclasa (generalmente xenocristalina) y escaso clinopiroxeno, inmersos en 

una pasta intergranular a intersertal de grano muy fino compuesta por olivina, clinopiroxeno, plagioclasa y 

minerales opacos, con parches de flogopita y analcima intersticiales (Capítulo 5). Clasifican como basanitas, 

tefritas, basaltos alcalinos y traquibasaltos (Capítulo 7). 

La facies LUB presenta una distribución acotada al sector central de la sierra de los Chacays, principalmente en 

los alrededores de la Estancia El Alacrán, en la meseta al norte de Pocho José, en la planicie basáltica que une 

la quebrada del Cañadón Trapaluco con Laguna de Vaca y siguiendo hasta la RP Nº 4 (Figura 4.6). En Estancia 

El Alacrán esta facies cubriría las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento, y podrían ser posteriores a los diques 

DUI que allí afloran.  

 

Figura 4.6. Distribución de las Facies de lavas ultrabásicas a básicas bandeadas (LUB), Facies de lavas básicas afíricas (LBA) y 

Facies de lavas básicas porfíricas seriadas (LBS) en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados por el grupo de 

investigación. 

Hacia el norte, la topografía obscurece las relaciones estratigráficas, pero parece constituir los niveles más bajos, 

en particular teniendo en cuenta que la muestra CH 034 fue extraída de un destape a alrededor de 15 m de 

profundidad (Dra. Remesal, com. verb.). En el relicto mesetiforme al norte de Pocho José, esta facies (H42-
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248) apoya sobre el Grupo Sarmiento y es cubierta por un nivel de la facies LBA (H42-250). Por estar cubierta 

por la facies LBA en el sector norte, y esta a su vez estar cubierta por traquitas de probable edad chattiana 

media, la facies LUB se ubicaría en el Chattiano Temprano. Este piso estaría también definido porque en 

Estancia El Alacrán, LUB cubre a diques de la facies DUI que intruyen a Tobas Inferiores (deseadenses) del 

Grupo Sarmiento. 

 

4.1.4. Facies de lavas básicas afíricas (LBA) 

Esta facies está formada por coladas extensas (10-20 km) y coalescentes de composición máfica, con ligera 

disyunción columnar y en bloques. Al microscopio son lavas afíricas o muy escasamente porfíricas en olivina y 

clinopiroxeno (Capítulo 5), lo que la diferencia de la Formación Somún Curá, carente de este último. Su pasta 

es intergranular de grano muy fino a fino, ocasionalmente intersertal. Clasifican geoquímicamente como 

traquibasaltos (Capítulo 7). 

Se encuentran afloramientos de esta facies a lo largo de las tres regiones en las que se subdivide la sierra 

(Capítulo 1), predominando en el sector norte, aunque los mejores perfiles se encuentran en el central (Figura 

4.6). En este último, se destaca el perfil de Cañadón Pelado, donde se corroboró que esta facies apoya sobre la 

Formación Somún Curá y las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento (CHC 007-008). A su vez, la facies LBS 

aquí es cubierta por las Tobas y Basaltos Cañadón Pelado, éstos últimos datados en ~21 Ma para el área de 

sierra La Colonia. En el área de Tathuén, frente al puesto Evans José, se observó esta facies (CHC 065) cubierta 

por lavas máficas porfíricas de la facies LBS, las cuales cubren a los Basaltos Tathuén más al noroeste. Sin 

embargo, hacia el núcleo de la sierra, en las inmediaciones del cerro Tathuén, a cotas topográficamente más 

bajas que las que aflora LBS, sólo se encontró a los Basaltos Tathuén, sugiriendo que pese a no haberse hallado 

el contacto, éstos infrayacen a LBS en la zona. Hacia Cañadón Trapaluco, la facies LBS cubre a LUB en un 

relicto mesetiforme (H42-250), mientras que en Laguna La Vaca (CH 041) es nuevamente cubierta por LBS. 

Estas relaciones estratigráficas parecen mantenerse en el sector sur de la sierra de los Chacays, con la salvedad 

de que la facies LBA es también cubierta por las Tobas Superiores y las Volcanitas Plan Luan (SCH 013 y 017). 

En el flanco sureste de la sierra Aguada la Noche y en los alrededores de la Estancia Hue-Telén (Chacay Este), 

mediante fotointerpretación y correlaciones laterales se observó que aparentemente coladas traquíticas de la 

facies TAO se encuentran cubriendo a la facies LBS. Como la edad asociada a las traquitas en el sector sur es 

de ~28 Ma, mientras que en el sector central y norte es de ~25 Ma, se deduce que la facies LBA posee dos 

pulsos: uno chattiano inferior (pre-Formación Somún Curá, sector sur) y uno chattiano medio (post-Formación 

Somún Curá, sectores central y norte).  
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4.1.5. Facies de lavas básicas porfíricas seriadas (LBS) 

Esta facies se conforma por lavas máficas notoriamente porfíricas (~20%) en muestra de mano, destacándose 

fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno de entre 0,5-1 cm. Las coladas generalmente están dispuestas en 

los techos de los perfiles, cubriendo unidades básicas y ácidas previas, formando paquetes de entre 3-15 m de 

espesor, y de recorrido intermedio (~3-10 km). Petrográficamente, son volcanitas porfíricas a seriadas 

compuestas por plagioclasa, clinopiroxeno y olivina, inmersos en una pasta de textura intersertal de grano muy 

fino a fino (Capítulo 5). Clasifican geoquímicamente como basaltos transicionales y traquibasaltos (Capítulo 

7). 

La facies LBS es abundante a lo largo de toda la sierra de los Chacays (Figura 4.6). En el sector norte, descansan 

sobre las traquitas de la facies TAB en sierra Aguada la Noche (H42-21), cubriendo aparentemente también a 

la facies LIA. A los pies del flanco sureste de esta sierra, afloran asociadas a un aparato adventicio (H42-31A), 

cubriendo a la facies LBA. Lo mismo sucede un poco más hacia el este, donde un grupo de conos de escoria 

desmantelados se asienta sobre basaltos de la Formación Somún Curá, emitiendo primero lavas de la facies 

LBA, que son cubiertas por LBS (CH 042). En el sector central, afloran al NE de Tewyn Puigh (CH 039), 

cubriendo a la facies TAO, LBA y LUB. En el perfil de la Escuela Tathuén, se apilan 7 flujos (~40 m de espesor 

total) de la facies LBS (CHC 018-024), apoyando sobre los Basaltos Tathuén, y sobre LBA cerca del puesto 

Evans José. En el sector sur se observaron flujos de esta facies emanando de aparatos volcánicos al este de 

Chacay Oeste (SCH 003) y Estancia La Aurora (ex Abdala), así como más al sur sobre la RP Nº11, en las 

inmediaciones de la Ea. Chacays (CHO 010-011, PL 001, H42-258) y puesto Linero (H42-268). En Chacay 

Oeste, estas lavas apoyan sobre la facies LBA en la margen oeste de la RP Nº 11, mientras que en la margen 

este, apoyan indistintamente sobre traquitas de la facies TAO y TSE. En el camino hacia el puesto Lote 14, la 

facies LBS podría estar cubierta por sectores por la facies LIS. En el sector central, mediante fotointerpretación 

y correlaciones laterales, se infiere que está cubierta por la facies LIA en las inmediaciones del puesto Chiore, 

y por las Tobas Cañadón Pelado en la barda que separa la región de Chacay Oeste de la del Tathuén. En la 

colada segmentada al este de la Estancia La Paloma, se infiere que la facies LBS apoya sobre la Formación 

Somún Curá, mientras que sobre la meseta Rincón del Pago, lo hace sobre la facies LBA. Por último, en el área 

de Carhué Niyeu, la facies LBS descansa sobre las Tobas Superiores del Grupo Sarmiento, y sobre las Tobas 

Inferiores al norte de Laguna Fría. 

La base de esta facies puede estimarse para cada sector, dependiendo de la edad de las traquitas asociadas 

localmente. En el sector de Chacay Oeste, por cubrir traquitas de ~28 Ma, les correspondería una posición 

chattiana inferior. En el área de Rincón del Pago, su posición por encima de la Formación Somún Curá (25-27 

Ma) la llevaría al Chattiano medio. Esta edad máxima es extrapolable al sector central y norte, aunque en éste 

último su edad mínima podría llegar al Chattiano Tardío, debido a que cubren traquitas de la facies TAB (~25 

Ma). Para el caso de Carhué Niyeu, una edad post-colhuehuapense correspondería al Aquitaniano Medio.  
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4.1.6. Facies de lavas intermedias afíricas (LIA) 

La facies LIA está compuesta por lavas máficas de color gris medio a gris violáceo, de aspecto vítreo, afíricos, 

de grano fino, frescos, y con un peso específico comparativamente menor que los basaltos de las facies básicas. 

Forman potentes paquetes de coladas (80-150 m estimativamente), de extensión moderada (2-5 km). Al 

microscopio poseen una textura afírica a escasamente microporfírica, con algún fenocristal de plagioclasa, 

olivina o clinopiroxeno, en una pasta intersertal de grano muy fino a fino, compuesta por plagioclasa, olivina y 

minerales opacos. Se clasifican químicamente como shoshonitas y latitas, pese a carecer de feldespato potásico 

modal. Su distribución está acotada al flanco noroeste del sector norte y central de la sierra de los Chacays 

(Figura 4.7). 

Figura 4.7. Distribución de las Facies de lavas intermedias afíricas (LIA), Facies de lavas intermedias porfíricas seriadas (LIS), 

Facies de lavas intermedias porfíricas a seriadas con olivina (LIO) y Basaltos Cañadón Pelado (CP) en el área de sierra de los 

Chacays y puntos muestreados por el grupo de investigación. 

En la sierra Aguada la Noche se encuentra cubriendo directamente las paredes traquíticas de facies TAB que la 

conforman (AN 022), y es cubierta por composiciones más básicas y porfíricas de la facies LBS. En los 

alrededores del puesto Abdala (AN 041-043) y Camargo también se ha registrado la facies LIA, emanando de 

un centro eruptivo de porte mediano aparentemente adventicio al de sierra Aguada la Noche (AN 031, CHC 

009-011, 013-015). En este lugar no se observa el contacto inferior, pero debido a la generación de texturas de 

interacción con sedimento (Figura 4.8), es posible que apoye sobre la facies Piroclástica Fina del CVSCh. A 
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partir de fotointerpretación, se infiere que apoyarían sobre traquitas de la facies TAO, TSE, y probablemente 

TAB. Consecuentemente, su edad asociada oscilaría entre el Chattiano Medio al Tardío. 

Figura 4.8. Texturas de interacción con sedimentos en la base del flujo AN 031, en el área de Pto. Camargo. 

4.1.7. Facies de lavas intermedias porfíricas seriadas (LIS) 

La facies LIS se compone de pequeños asomos de lavas vítreas de color negro violáceo oscuro, muy porfíricas 

(~35%), que se disponen a ras del suelo, presentando un pobre grado de preservación, desarrollando una costra 

de alteración que se desprende por fractura catafilar. Petrográficamente son volcanitas seriadas que contienen 

fenocristales de plagioclasa reabsorbida y clinopiroxeno inmersos en una pasta hialopilítica formada por 

plagioclasa, clinopiroxeno, magnetita, y vidrio de color castaño (Capítulo 5). Clasifican químicamente como 

latitas (Capítulo 7).  

Su distribución es sumamente restringida (Figura 4.7), habiéndose identificado únicamente en las cercanías de 

la bifurcación de la RP Nº 11 hacia el puesto Lote 14 (CHO 004, 006). Mediante fotointerpretación se ha 

extrapolado esta facies por encima de las extensas coulees traquíticas al sur. Se infiere que están cubriendo rocas 

de la facies TAT, LBS y TAO, aunque el contacto no es visible. En asociación a las traquitas de Chacay Oeste, 

su edad sería chattiana temprana. 

4.1.8. Facies de lavas intermedias porfíricas a seriadas con olivina (LIO) 

Las lavas de la facies LIO son rocas máficas, de color negro a gris medio, de peso específico relativamente 

elevado, porfíricas (10-15%), con fenocristales de feldespato y minerales ferromagnesianos notorios a ojo 

desnudo (hasta ~1 cm). Forman un revestimiento sobre coladas dómicas traquíticas, de entre 40-80 m de 

potencia estimada. Al microscopio se observan fenocristales de plagioclasa, diópsido y olivina, inmersos en una 

pasta de grano fino con textura integranular a bostonítica, compuesta por plagioclasa, sanidina?, clinopiroxeno, 
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olivina y minerales opacos (Capítulo 5). Su composición química las clasifica como shoshonitas y latitas 

(Capítulo 7). 

Se encuentran exclusivamente en el domo traquítico del cerro Las Hueyas en la región norte (AN 016, 017B, 

CH 028, 028+), y en un domo traquítico que forma un cerro innominado al sur del cerro Cayuqueo Sur (CHO 

018) (Figura 4.7). En el cerro Las Hueyas cubre traquitas de la facies TAO, mientras que en el sur 

aparentemente apoya sobre un domo de la facies TAO y/o TSE, y a su vez cubre un pequeño remanente de la 

Formación El Buitre. 

4.1.9. Basaltos Cañadón Pelado (CP) 

Los Basaltos Cañadón Pelado constituyen un excelente nivel guía en la región, debido a sus características 

petrográficas y extensión (Figura 4.7). En afloramiento, se trata de lavas máficas grises de grano fino, masivas, 

porfíricas (10%) en feldespatos y minerales máficos. Petrográficamente son volcanitas glomeroporfíricas, con 

microfenocristales de olivina, y clusters de plagioclasa redondeada y cribada y xenocristales de ortopiroxeno 

con reborde de olivina que representarían xenolitos granulíticos desagregados. La pasta es de textura intersertal 

de grano fino, compuesta por plagioclasa, sanidina?, olivina y minerales opacos (Capítulo 5). 

Geoquímicamente se clasifican como shoshonitas y latitas (Capítulo 7).  

Esta facies tiene su área tipo en el techo del segundo nivel de meseta en Cañadón Pelado (CHC 037, 038), 

apoyando sobre las tobas homónimas (TCP), formando un manto de 3-10 m de potencia que inclina hacia el 

norte y ligeramente hacia el oeste. Estas rocas, fueron registradas por Ardolino y Franchi (1996) y Ardolino et 

al. (2014), como una intercalación entre las Tobas Superiores del Grupo Sarmiento, y la Formación Pampa 

Sastre en la sierra La Colonia, e incorporadas dentro de la Superunidad Quiñelaf (CH 101, H42-247). La 

muestra CH 101 fue datada (Capítulo 6) en 21,2±0,9 Ma. Es importante destacar que en la sierra La Colonia 

su cota es de 820 m s.n.m., mientras que en Cañadón Pelado, es de 1080 m s.n.m. Ambos afloramientos se 

encuentran separados por alrededor de 45 km, lo que sugiere que se trató de un evento volcánico generalizado 

y no una anomalía localizada, como podría ser el cerro Plan Luan. Litologías similares fueron reconocidas entre 

el puesto Sepúlveda y la Estancia La Esperanza (H42-259), apoyando sobre tobas que se infieren 

colhuehuapenses (Tobas Superiores del Grupo Sarmiento). 

4.2. FACIES DE LAVAS INTERMEDIAS A ÁCIDAS (I-A) 

4.2.1. Facies de traquitas con anortoclasa y olivina (TAO) 

La facies TAO engloba las coladas dómicas y coulees félsicas que constituyen e irradian desde el núcleo de la 

sierra de los Chacays, concentrándose particularmente en el sector norte y sur, con menor representación en la 

zona central (Figura 4.9). Megascópicamente, tienen típicamente 20-50 m de espesor en su parte central 

(pudiendo llegar hasta ~100-150 m), y una extensión de 0,5-4 km. Los niveles más bajos están parcialmente 
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erosionados, exhibiendo una topografía roma (Figura 4.10), mientras que los flujos mejor preservados poseen 

numerosas estructuras y morfologías asociadas al flujo viscoso, tales como albardones laterales, crestas de 

presión, frente de lóbulo espatulado, sistemas de fracturas longitudinales y transversales curvas, disyunción 

columnar, catafilar, y superficie ondulada tipo “piel de elefante”.  

Litológicamente, son traquitoides porfíricos (~10%) en feldespatos y olivina (los primeros de hasta de ~1,5 

cm), inmersos en una pasta de vídrea sacaroide de color verde, marrón o violeta oscuros. Al microscopio 

(Capítulo 5) se observa una textura porfírica a glomeroporfírica en plagioclasa, anortoclasa, olivina, diópsido, 

minerales opacos y ocasional biotita. La pasta es típicamente traquítica a bostonítica de grano fino a medio, con 

variedades hialopilíticas, compuesta de sanidina y plagioclasa. Por la abundancia de sus elementos mayores, 

clasifican como traquitas y latitas (Capítulo 7). 

Figura 4.9. Distribución de las Facies de traquitas con anortoclasa y olivina (TAO), Facies de traquitas con sanidina y egirina 

(TSE), Facies de traquitas con anortoclasa y biotita (TAB) y Facies de domos ácidos (DA) en el área de sierra de los Chacays y 

puntos muestreados por el grupo de investigación. 

Existen algunas dataciones disponibles para estas traquitas. En el sector norte de la sierra de los Chacays, la 

edad más antigua pertenece a la traquita H42-035, en Aguada del Rosario, datada en 37±2 Ma (Ardolino, 1981). 

Sin embargo, por ser un valor muy alejado al de otras traquitas cercanas, por el momento no se la considera 

representativa. El cerro Piedras fue datado en 25±5 Ma por Nakayama et al. (1979). Esta edad es coincidente 

con las obtenidas en este trabajo para las facies TAB y TSE en sierra Aguada la Noche por medio de U-Pb en 
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zircones (Capítulo 6), lo que es consistente con la observación de campo y fotointepretación de que las 

traquitas de la facies TAO emanan de las mismas bocas en las que se emplazan los domos y cuellos traquíticos, 

por lo que deben ser contemporáneos. Esta misma relación de contacto se observa en el área de Chacay Oeste, 

pero las dos dataciones en traquitas de referencia del sector sur (ambas de la facies TSE) rondan los 29-28 Ma. 

Se entiende así que si bien la secuencia estratigráfica es la misma, en el sector sur las traquitas son chattianas 

inferiores, mientras que en el centro y norte, chattianas medias. 

Figura 4.10. Colada traquítica de la facies TAO en el camino que conduce de la RP Nº 11 al puesto Lote 14. Vista frontal del 

lóbulo hacia el SE. Se observa que la colada presenta una superficie redondeada, producto de la meteorización. El techo exhibe 

una estructura ondulada y craquelada de tipo “piel de elefante”, producto del desarrollo de disyunción columnar. 

La facies TAO apoya sobre domos y cuellos de la facies TSE, así como por sobre la facies AGL en la base del 

cerro Cayuqueo Sur (también observado por Ardolino et al., 2014), y aparentemente sobre la facies LBA en Los 

Pirineos y el flanco SE de la sierra Aguada la Noche. Es cubierta por una variedad de facies de lavas básicas e 

intermedias, tales como LBS, LIS, y LIO en el sector sur; LBS y LIA en el sector central; y LBS, LIA y LIO en 

el sector norte. 

4.2.2. Facies de traquitas con sanidina y egirina (TSE) 

La facies TSE integra los cuellos y diques localizados en los sectores más internos de la sierra de los Chacays, 

compuestos por volcanitas félsicas, livianas, friables, de color blanco, gris, amarillo, rosado o celeste claro, 

generalmente afíricas y de grano fino. Muchas veces estas rocas son confundidas con tobas, debido a su 

consistencia terrosa producto de la alteración del vidrio que la compone. Petrográficamente son traquitoides 

afíricos a escasamente porfíricos en sanidina, diópsido, egirina y olivina, inmersos en una pasta de grano fino a 

muy fino, de textura traquítica, microgranosa o felsítica, en la que se observa sanidina, plagioclasa, 
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clinopiroxeno, anfíbol alcalino, y tanto cuarzo como analcima, alternativamente (Capítulo 5). Su composición 

geoquímica oscila entre traquitas y comenditas (Capítulo 7).  

Estas traquitas son las responsables del escabroso relieve de la sierra de los Chacays, formando picos agudos 

de hasta 1600 m s.n.m., como el cerro Buitrera. Los cuellos traquíticos presentan frecuentemente fracturas y 

evidencia de emplazamiento en un estado muy viscoso y rígido, que redundó en su derrumbe a medida que se 

extruía. Exhiben paredes muy escarpadas y con disyunción columnar gruesa, separadas de un sector basal 

generalmente lajoso (Figura 4.11A). También forman diques que por su escala no resultan mapeables, de 

rumbo NE-SO o NO-SE. Los diques son más conspicuos en la zona de Chacay Oeste, particularmente en el 

cerro Cayuqueo Sur (Figura 4.11B). Algunas variedades se confunden con rocas basálticas debido a su textura 

afanítica y color gris (Figura 4.11C). Generalmente estas litologías corresponden a los diques. 

Al igual que TAO, estas rocas se distribuyen por la región norte y sur, concentrándose en esta última, con su 

máxima expresión en la zona de Chacay Oeste (Figura 4.9). La facies TSE se encuentra cubierta por la facies 

TAO, y en el cerro Cayuqueo Sur aparentemente cubre o es contemporánea a la facies AGL, tal vez producida 

como parte del propio proceso eruptivo. Es cubierta también por diversas facies básicas a intermedias. En el 

sector sur, es suprayacida por la facies LBA y LBS (Chacay Oeste). En el sector central y norte, aparentemente 

por la facies LIA (puesto Camargo y Abdala), y por LBS (sierra Aguada la Noche). 

Estas traquitas han sido datadas por el método U-Pb en zircones tanto en sierra Aguada la Noche (CH 029) 

como en el Anfiteatro al este del cerro Buitrera (SCH 004) (Capítulo 6). En el sector norte la datación dio un 

valor de 25,4 +0,16/ -0,67 Ma, mientras que en el sur, de 27,88 +0,29/ -0,65 Ma. Para el sector de Carhué 

Niyeu, al oeste de Laguna Fría, Nakayama (1975) provee una datación de 29±5 Ma para traquitas equivalentes 

a la CH 090. Estos resultados apuntan a un posible rejuvenecimiento del magmatismo desde el SO hacia el NE. 

En el sector sur, la facies TSE estaría ubicada en el Chattiano inferior, mientras que en el sector norte, en el 

Chattiano medio. 
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Figura 4.11. A) Cuello traquítico al sur del cerro Cayuqueo Sur, observado desde este. Nótese la disyunción columnar 

desarrollada a partir de un nivel basal lajoso. B) Dique traquítico con orientación aproximada NE-SO en la ladera del cerro 

Cayuqueo Sur. C) Nivel traquítico gris afírico, lajoso y masivo, en Sierra Aguada la Noche, de donde se extrajo la muestra AN 

039. 

4.2.3. Facies de traquitas con anortoclasa y biotita (TAB) 

Las facies TAB está compuesta por traquitas porfíricas (20-35%) de color rosado a blanquecino, en la que se 

distinguen en muestra de mano cristales de feldespato de hasta ~1,5 cm, y de mica castaña de 1-4 mm. La 

matriz de la roca es muy fina, sacaroide, liviana y deleznable, debido a su alto contenido de vidrio. Conforman 

paredones de 150-200 m de altura alrededor de la depresión central de la sierra Aguada la Noche (Figura 

4.12A), así como un domo en su interior.  



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

80 

Figura 4.12. Distintas exposiciones de la Facies de traquitas con anortoclasa y biotita (TAB) en la Sierra Aguada la Noche. A) 

Los límites de depresión central de la sierra están formados por escarpas de hasta 200 m de altura de estas traquitas. B) Dique 

subvertical de rumbo NE-SO (vista hacia el SO) de la facies TAB que intruye esta misma litología. Nótese la subdivisión interna 

en paquetes de flujo separados por acanaladuras marcadas. C) Inclusión de magma de composición más máfica dentro de una 

traquita de la facies TAB. Los bordes irregulares sugieren que se trata de mezcla mecánica de magmas en estado fluido. D) Por 

encima de las escarpas de la depresión central, la facies TAB se encuentra cubierta por la facies LIA, evidenciándose la extrusión 

inversa de los productos de la diferenciación magmática dentro de la cámara. Nótense los paquetes de flujo sigmoidales de la 

facies TAB. 

En la quebrada más oriental de la depresión central se reconoció un dique subvertical de rumbo NE-SO, con 

~10 m de espesor y alrededor de 150 m de longitud (Figura 4.12B). Estas traquitas ocasionalmente exhiben 

inclusiones de material lávico máfico, aparentemente incorporado en estado líquido, sugiriendo la mezcla 

mecánica entre dos magmas de diferente grado de diferenciación (Figura 4.12C). Uno de los rasgos llamativos 

en el campo es la marcada fluidalidad que desarrollan estas traquitas (Figura 4.12B, D). Al igual que algunas 
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coulees de la facies TAO, estas traquitas preservan de manera excelente los rasgos morfológicos asociados al 

flujo viscoso, desarrollando sistemas de fracturas longitudinales y transversales que se intersectan dando lugar 

a una superficie con aspecto de “piel de elefante”. Hacia el frente de los lóbulos, las fracturas y crestas 

longitudinales se vuelven radiales. Los techos de las coladas exhiben un patrón de diaclasamiento fino, en donde 

cada paquete de flujo tiene un ancho de pocos metros (3-5 m), separándose del siguiente por una fractura 

profunda, rodeada de diaclasas subparalelas de escala centimétrica, producto de la cizalla interna (Figura 4.12B, 

D). La parte central y baja de las coladas, por el contrario, muestran un patrón de diaclasamiento más separado 

(10-20 m), en juegos transversales que producen un diseño de rombos, similar a una disyunción columnar. 

Petrográficamente, esta facies está compuesta por traquitas porfíricas a glomeroporfíricas en anortoclasa, 

plagioclasa, biotita, diópsido y olivina, inmersos en una pasta de textura traquítica muy fina a microgranosa o 

felsítica (Capítulo 5). Su composición química las clasifica como traquitas (Capítulo 7).  

La facies TAB se ha registrado únicamente en el sector norte (Figura 4.9), fundamentalmente en la sierra 

Aguada la Noche y al noreste del puesto Abdala. Está cubierta por coladas de la facies LIA (Figura 4.12D), y 

LBS. Su relación con la facies TSE parece indicar que ésta es anterior, debido a la presencia de asomos de estas 

traquitas afíricas en los niveles topográficamente más bajos. Esto queda parcialmente confirmado gracias a una 

edad U-Pb en zircones en la traquita AN 034 de la facies TAB, fechada en 24,87 +0,57/ -0,12 Ma (Capítulo 

6), aunque se solapa con la de 25,4 +0,16/ -0,67 Ma obtenida para TSE en la zona (CH 029). Se considera así 

a la facies TAB como de edad chattiana tardía.

4.2.4. Facies de domos ácidos (DA) 

La facies DA integra a los domos riolíticos o traquíticos ácidos que se manifiestan en tres localidades: el cerro 

Cayuqueo Norte, el cerro Grande, y los domos ácidos de Laguna Fría (Figura 4.9). 

El cerro Grande se emplaza en el área de Tathuén, rodeado por una depresión delimitada por paredes basálticas 

que inclinan hacia el centro, como un cono invertido. Esta morfología corresponde a un dique anular, 

sugiriendo que posiblemente este aparato volcánico haya sido el centro emisor de los Basaltos Tathuén, o de 

los posteriores LBS. En el primer caso, su edad podría ser igual o anterior a la del cerro Cayuqueo Norte. Al 

igual que otros domos de la región, el cerro Grande exhibe paredes escarpadas que evidencian fallamiento y 

colapso de la estructura (Figura 4.13A). El cerro se encuentra intruido lateralmente por diques de traquitas 

grises afíricas homologables con TSE. En la cumbre, en la intersección entre los diques y el cuello principal, se 

encontraron complejas evidencias de mezcla de magmas y autoinyección. Por un lado, la litología del domo 

predominante es una roca ácida rosada, con venillas de color blanco que a su vez presentan trenes de anfíboles 

verdes que forman ramilletes (Figura 4.13B). Algunos bloques caídos encontrados muestran composiciones 

monolitológicas de rocas ácidas rosadas o blancas, así como rocas ácidas blancas con vermes rosados, y rosadas 

con vermes blancos. Adicionalmente, parte del domo riolítico parece haber sido brechado e incorporado en el 

dique traquítico afírico (Figura 4.13B) sugiriendo fenómenos de reinyección. Finalmente, se encontraron 
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fragmentos de la traquita que compone a los diques con espejos de falla (Figura 4.13C), abonando a la idea del 

colapso de la estructura. 

Figura 4.13. A-C) Distintas características del domo ácido del cerro Grande (área de Tathuén). A) Falla normal de rumbo E-O 

inclinando al sur, producida en un flanco del domo riolítico, sugiriendo colapso de la estructura posterior a su emplazamiento 

(vista al E). B) Riolita rosada que presenta vermes blancos de composición tal vez traquítica, indicando un estado de mingling 

avanzado entre ambos magmas. En el centro de los vermes se desarrollan ramilletes de anfíbol verde. C) Espejo de falla en un 

bloque de traquita de proveniente de uno de los diques radiales que alimentan al domo central. D) Vista de una fractura con 

rumbo NNO-SSE e inclinación al ENE, que afecta el flanco norte del domo occidental de laguna fría (visto hacia el sur). La 

depresión evidencia atrición de la roca por cizalla. A ambos lados de la estructura, la roca exhibe una apretada foliación magmática 

subparalela a la misma.

Los domos de Laguna Fría están formados por rocas blancas y afíricas, con marcada foliación magmática, al 

punto de diaclasarse en lajas afiladas perpendiculares a la superficie. El domo más occidental tiene en planta 

una morfología elíptica, con su eje mayor en dirección NO-SE. Está atravesado en cada extremo por dos diques 
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de rumbo N-S, y rodeado por un dique anular del que parecen emanar flujos básicos de corta extensión 

caracterizados como DUI. En su flanco norte, se observó una fractura de rumbo NNO-SSE con inclinación 

al ENE, a la que no se le determinó su cinemática (Figura 4.13D). La fractura produce una depresión rellena 

de material terroso proveniente de la trituración de las traquitas afectadas, que poseen una foliación magmática 

paralela a la estructura. A posiciones distales de los domos se encuentran depósitos de la facies de Aglomerados 

y Brechas Volcánicas, probablemente generados durante su emplazamiento. Su petrografía indica que se trata 

de traquitoides de textura afírica o muy escasamente porfírica en sanidina, con pasta de textura traquítica fluidal 

muy fina a felsítica (Capítulo 5). Su composición geoquímica indica que son traquitas con un elevado contenido 

de sílice, limítrofe con el campo de las riolitas (Capítulo 7). 

En el cerro Cayuqueo Norte, el domo está formado por una roca volcánica masiva, de color blanco con motas 

de óxidos, y de contextura friable. El cerro está rodeado de un halo de alteración propilítica con fragmentos de 

roca suelta que presentan espejos de falla. Rodeando esta zona, se extruyen las lavas de la facies DUI, que 

forman un dique anular. Petrográficamente, estas rocas son riolitas seriadas, porfíricas en sanidina, anfíbol y 

piroxeno alcalino, inmersos en una pasta hialopilítica fluidal castaña que además contiene cuarzo (Capítulo 5). 

Químicamente se clasifican como riolitas comendíticas (Capítulo 7). Las riolitas H42-028 y H42-028A fueron 

datadas en 28 Ma (Nakayama et al., 1979; Ardolino, 1981), asociándose esta edad a los demás domos ácidos, así 

como a los alforamientos de DUI asociados a ellos. No ha sido posible distinguir en el campo si los basaltos 

de la Formación Somún Curá rodean o son atravesados por este domo, aunque la edad asociada sugiere la 

primera opción. 

4.3. FACIES PIROCLÁSTICAS (FP) 

En el ámbito de la sierra de los Chacays han sido identificados una variedad de depósitos de origen piroclástico 

o volcaniclástico, diferenciándoselos de aquellos pertenecientes al Grupo Sarmiento. Ardolino et al. (2014)

reportan afloramientos similares en las cercanías del puesto Abdala (sureste de la sierra Aguada la Noche). En 

el área de Chacay Oeste, estos depósitos cubren las tobas del Grupo Sarmiento, habiendo sido distinguidos por 

Nakayama (1975) al sudeste del cerro La Buitrera y al oeste de la meseta de Los Pirineos. Ardolino et al. (2014) 

también las observan cerca de los cerros Dos Hermanas y Cayuqueo Sur, y los puestos Lincoñir y Sepúlveda. 

Los depósitos son litológicamente variables entre tobas, tobas lapilliticas, areniscas volcaniclásticas y 

conglomerados y aglomerados con clastos de volcanitas máficas y matriz volcánica traquítica. Cuando su base 

es visible, apoyan sobre tobas del Grupo Sarmiento, mientras que son cubiertos por traquitas. 

En este trabajo se ha ampliado esta unidad, distinguiéndose tres facies, cuya distribución se da en la Figura 

4.14. 
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Figura 4.14. Distribución de las Facies Piroclásticas en el área de sierra de los Chacays y puntos muestreados en las campañas 

para esta investigación. AGL: Aglomerados y brechas volcánicas; PF: Depósitos piroclásticos finos; TCP: Tobas Cañadón Pelado.

4.3.1. Depósitos piroclásticos finos (PF) 

Esta facies integra principalmente los asomos de tobas y tufitas dispuestos en las inmediaciones del Bajo 

Amarillo, puesto Camargo, puesto Abdala, y el interior de la sierra Aguada la Noche (Figura 4.14). 

La localidad tipo de esta facies se define en el área del Bajo Amarillo, sobre el camino que lleva de la RP Nº4 

al puesto Camargo (Figura 4.15A). Son depósitos de tobas, tobas lapillíticas, y tufitas, de color castaño claro 

amarillento, terrosos y deleznables. Se exponen en los laterales de distintos cursos fluviales efímeros que han 

erosionado depósitos de bajada de la Formación Pampa Sastre, así como en bajos deflacionados, originalmente 

producidos por obras de Vialidad Nacional (Ardolino, com. verb.). Estas rocas se interpretan como depósitos 

de caída moderadamente proximales. 

El nivel inferior es una toba lapillítica matriz sostenida moderadamente seleccionada, con pomez blancas 

subangulosas y de menos de un centímetro de diámetro (AN 011-014, AN 030A). Los fragmentos líticos están 

ausentes pero se observan cristaloclastos negros (piroxeno?). El paquete desarrolla gradación inversa (Figura 

4.15B).  
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Un nivel superior (AN 030B) muestra un aumento del contenido de matriz y tamaño de los fragmentos 

pumíceos, que se presentan en una variedad blanca y en menor medida gris, y gris con bordes blancos (Figura 

4.15C). Las grises son más vesiculadas y de aspecto sedoso, mientras que las blancas son menos vesiculadas y 

con aspecto terroso, conteniendo una mayor cantidad de cristales en su interior. Este paquete posee peor 

selección, y se le intercalan niveles lenticulares clasto sostén, masivos, mejor seleccionados.  

Figura 4.15. A) Área tipo de la facies de Depósitos Piroclásticos Finos (camino entre la RP Nº4 y puesto Camargo, vista hacia 

el SE). Son tobas lapillíticas, tobas y tufitas masivas o con gradación inversa, interpretadas como depósitos de caída 

moderadamente proximales de ~15 m de potencia. B) Tramo inferior del perfil en la localidad tipo, mostrando gradación inversa 

por el aumento de contenido de pómez lapillítical. C) En la sección superior del perfil se encuentran vitroclastos pumíceos blancos, 

grises y grises con borde blanco, pudiendo indicar variaciones composiconales en el magma emitido. D) El techo de los Depósitos 

Piroclásticos Finos se encuentra cubierto por un conglomerado clasto sostén de la Formación Pampa Sastre, permitiendo su 

preservación. 
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El techo de la secuencia culmina en un banco tobáceo masivo, edafizado y carente de pómez, cubierto por un 

conglomerado clasto sostén de hasta 1 m de potencia, con base erosiva e imbricación de la Formación Pampa 

Sastre (Figura 4.15D). El espesor total estimado de los depósitos es de 15 m, aunque su base no es visible. 

En sierra Aguada la Noche, los depósitos se encuentran en el piso de la quebrada occidental de la depresión 

central (AN 037). Son tobas vítreas de color pardo rojizo, muy tenaces, aparentemente debido a la 

recristalización producida por su calentamiento al emplazarse sobre ellas las traquitas de la facies TAB, TSE o 

TAO. Su base no es visible, pero aflora en al menos tres puntos (alto, medio y bajo) de la quebrada. Estos 

depósitos no deben confundirse con los de aglomerados y conglomerados, observados también por Ardolino 

et al. (2014), aquí incorporados en la facies AGL. 

4.3.2. Aglomerados y brechas volcánicas (AGL) 

Esta facies integra una serie de depósitos saltuarios, extendidos por toda la sierra (Figura 4.14), y 

aparentemente relacionados con la dinámica de emplazamiento de los domos traquíticos o riolíticos. Los 

depósitos pueden ser conglomerados, aglomerados o brechas de origen volcánico o volcaniclástico, 

dependiendo de si los clastos se encuentran aglutinados o no. 

En el cerro Cayuqueo Sur, Ardolino et al. (2014) describen un aglomerado volcánico compuesto por bloques 

de basaltos y traquitas, extendiéndose hasta los alrededores del puesto Lincoñir, siendo cubiertos por traquitas 

aqui identificadas como de la facies TAO. En esta última localidad, los autores reportan también bloques de la 

Formación El Buitre. En las campañas efectuadas en esta investigación, se reconoció el aglomerado del cerro 

Cayuqueo Sur. Está compuesto por bloques y clastos volcánicos subredondeados y de coloración rojiza, 

anaranjada, púrpura, o verde. En los sectores donde predomina la matriz, se observó el desarrollo de estructuras 

en artesa (Figura 4.16A), y una zona de interacción entre la traquita y el conglomerado, que produce un límite 

difuso, con fragmentos de uno en el otro. En otros sectores, el límite es bien definido, siendo la base de la 

colada ondulada (Figura 4.16B). 

En la periferia de los domos de Laguna Fría también se han encontrado depósitos volcaniclásticos gruesos 

(Figura 4.16C, muestra OR 002), de consistencia terrosa y deleznable, con abundantes fragmentos psefíticos 

de volcanitas máficas escoriáceas o amigdaloides, parcialmente brechadas y silicificadas, y masas vítreas rojizas. 

La matriz es de color ocre, y presenta cristaloclastos de olivina serpentinizada y flogopita, proveniente de la 

desagregación de nódulos mantélicos tales como los reportados por Corbella (1983) en la región. El paquete 

posee gradación inversa y alrededor de 1,5 m de espesor en la sección observada, y es cubierto por un flujo 

basanítico de la facies DUI, que se derrama por sus laterales. 
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Figura 4.16. A) Aglomerado volcánico basal cubierto por una traquita de la facies TAO en el cerro Cayuqueo Sur, exhibiendo 

una estructura en artesa y contacto transicional con la traquita. B) El mismo aglomerado volcánico en otro sector de la colada, 

presentando una estructura masiva y contacto neto (ondulado) con la volcanita. Observesé su fábrica matriz sostenida y los 

bloques de volcanitas afaníticas subangulosos. C) Depósito volcaniclástico con gradación inversa en la ladera del domo occidental 

de Laguna Fría. Presenta clastos y bloques de volcanitas máficas masivas y escoriáceas, así como fragmentos de nódulos 

ultramáficos de olivina serpentinizada, flogopita y piroxeno, provenientes de la desagregación de los xenolitos alojados en las 

basanitas incorporadas al depósito. D) Conglomerado matriz sostenido colgante en las laderas de la quebrada occidental de sierra 

Aguada la Noche. Presenta una alta proporción de clastos de rocas volcánicas e inclina al NNE. Podría correlacionarse con el 

conglomerado de puesto Abdala descripto por Ardolino et al. (2014). 

En la sierra Aguada la Noche, se han registrado conglomerados y aglomerados rojizos de origen volcaniclástico 

que forman paquetes de hasta 2 m de espesor, y son matriz sostenidos pero con un alto porcentaje de clastos 

(Figura 4.16D). Estos depósitos se encuentran colgados a mitad del faldeo de los laterales de la quebrada más 

occidental de la depresión central de la sierra, inclinando en la misma dirección que la pendiente del valle 

(aproximadamente NNE). Por sus características, parece similar al descripto por Ardolino et al. (2014) en las 
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inmediaciones del puesto Abdala. En dicha localidad, afloran estratos de actitud N35ºO / 20ºSO, que en su 

base está compuesto por areniscas conglomerádicas de color pardo claro, que pasan hacia arriba a 

conglomerados con intercalaciones de areniscas pardo rojizas oscuras. La composición de los clastos y bloques 

es volcánica, siendo angulosos a subangulosos. La secuencia termina con un aglomerado volcánico de color 

gris claro y clastos traquíticos. 

Al noroeste del puesto Camargo se observó un aglomerado (CHC 012) producido por el aglutinamiento de 

fragmentos pumíceos y escoriáceos de color gris, deformados plásticamente pero poco compactados, dejando 

numerosos intersticios libres (Figura 4.17A, B). Este aglomerado está compuesto y apoya sobre lavas de la 

facies LIA, obedeciendo probablemente a un conducto adventicio de escape de gases dentro de la colada. Una 

roca similar fue observada en la ladera del cerro Cencerro. En el cambio de pendiente producida a mitad de 

faldeo, luego del cual se emplaza un cuello de la facies DUI, se encontraron los restos de un conducto lateral, 

construido a partir de bloques angulosos basaníticos vítreos, masivos o escoriáceos, con ocasional morfología 

cordada, cementados por material lávico de color púrpura amigdular (Figura 4.17C). 

Figura 4.17. A) Aglomerado volcánico que bloquea un conducto adventicio en una colada de la facies LIA cerca del puesto 

Camargo. El aglomerado se compone de bloques lávicos y material pumíceo y escoriáceo aglutinado pero poco compactado, 

dejando oquedades. B) Detalle de un vitroclasto pumíceo de ~10 cm de longitud formando parte del aglutinado. Se aprecia una 

estructura tubular de sus vesículas. C) Aglomerado volcánico brechoso constituido por bloques angulosos de basanitas vítreas 

masivas, escoriáceas o cordadas, cementados por material lávico de color púrpura con alto contenido de vesículas rellenas de 

carbonato. La roca representa las paredes de un conducto lateral ubicado a mitad de faldeo del cerro Cencerro.

4.3.3. Tobas Cañadón Pelado (TCP) 

Se denominan Tobas Cañadón Pelado a las tobas, lapillitas y tufitas depositadas sobre el primer nivel de la 

meseta ubicada en la margen sur del arroyo homónimo. Este primer nivel está formado por una sucesión de 

~80 m de flujos basálticos intercalados entre depósitos tobáceos del Grupo Sarmiento (Tobas Inferiores), 

abarcando desde los Basaltos Marra-Có en la base, pasando por la Formación Somún Curá (que forma la mayor 
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parte del espesor), finalizando en coladas de la facies LBA. Por encima de este primer nivel, se depositan las 

Tobas Cañadón Pelado, con un espesor total de 50-60 m. Estas son cubiertas por la facies lávica homónima 

(CP), datada en ~21 Ma para el área de sierra La Colonia (Capítulo 6). En la margen oriental de esta meseta, 

las tobas apoyan directamente sobre la Formación Somún Curá (Figura 4.18). 

Figura 4.18. Perfil en el área tipo de las Tobas Cañadón Pelado, en la margen oriental de la meseta homónima (vista hacia el 

SO). En la parte inferior se ubica la Formación Somún Curá, seguida de un nivel blanco y otro amarillento de las tobas, que son 

cubiertas por los Basaltos Cañadón Pelado. El tercio inferior del perfil está compuesto por 25 m de tobas masivas con lentes 

lapillíticas clasto sostén intercaladas. Por encima se suceden depósitos granocrecientes de tobas a lapillitas clasto sostén con 

pomez de hasta 3 cm, sugiriendo un evento proximal. Hacia arriba, aumenta el porcentaje de matriz y disminuye la selección. 

Luego, se depositan 10 m de tobas y tufitas masivas, cubiertas por flujos de los Basaltos Cañadón Pelado.

La secuencia piroclástica comienza con un depósito tobáceo masivo y friable de 25 m, con escasos pumíceos, 

en el que se intercalan en el sector medio niveles lenticulares lapilíticos clasto sostén con variedad de pómez 

redondeadas y angulosas y moderada selección (Figura 4.18 y 4.19A-B). Hay dos tipos de pomez: gris claras, 

redondeadas y de poros esféricos; y gris oscuras, tubulares, angulosas y de mayor tamaño. En contacto neto se 

dispone una segunda unidad de enfriamiento compuesta por una sucesión de tobas de caída clasto sostén con 

escasa matriz y bancos tobáceos clasto sostén granocrecientes (hasta 3 cm) en los que va aumentando la matriz 

y disminuyendo la selección. Los últimos 10 m lo componen tobas y tufitas blancas y amarillas, que en contacto 

con el basalto se vuelven rojas y tenaces (Figura 4.19C).  

El abundante contenido de pómez de tamaño lapilli, junto con la presencia de bancos clasto sostén, sugieren 

que las Tobas Cañadón Pelado representan depósitos piroclásticos de caída muy proximales. La presencia de 

pómez de dos composiciones podría indicar una correlación entre esta facies y los Depósitos Piroclásticos 

Finos de Bajo Amarillo. De ser así, el centro efusivo estaría situado al sur. A partir de la fotointerpretación de 

imágenes satelitales se pudo seguir lateralmente las capas correspondientes a las TCP sobre la barda que separa 

el área de Tathuén de Chacay Oeste, en dirección al SE, llegando a un aparato volcánico erosionado cuya 

depresión central tiene un diámetro de ~1,5 km (Figura 4.14). Este centro se encuentra a 16 km del borde 

norte de la meseta del Cañadón Pelado, y a 26 km de bajo amarillo, siendo consistente la gradación 
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granulométrica observada. Las tobas ubicadas por debajo de los Basaltos La Mesada no podrían corresponder 

a la facies más distal de este evento, ya que la edad de los basaltos más joven que la de CP. 

Figura 4.19. A) Sector superior de la primera unidad de enfriamiento de las Tobas Cañadón Pelado, compuesta por tobas 

masivas en las que se intercalan lentes lapillíticas clasto sostén. B) Detalle de las lentes pumíceas en A). C) Tope de las Tobas 

Cañadón Pelado, constituida por un nivel de tufitas amarillentas masivas que al ser cubiertas por lavas de la facies CP, en algunos 

lugares, son calcinadas, adquiriendo un color rojo y volviéndose más tenaces. 

4.4. SÍNTESIS ESTRATIGRÁFICA INTEGRADA 

A partir de las descripciones detalladas en las secciones precedentes y en el Capítulo 3, se resumen en la Figura 

4.20 las relaciones estratigráficas entre las distintas facies del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, y el 

resto de las unidades cenozoicas ígneas y piroclásticas, tal como se presentan en el mapa 1:250.000 (Anexo I). 

El magmatismo de la región comienza por el sector sur y central a los 58 Ma (Paleoceno Tardío - Thanettiano), 

con la Formación El Buitre.  

A los 38 Ma, en el Eoceno Medio a Tardío, se registra un segundo episodio de actividad magmática, marcado 

por el primer pulso de la facies DUI, que intruye a los gabros del cerro Huichilau y Cencerro, entre otros.  

A partir del Oligoceno comienza la sedimentación de las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento, que abarca 

desde el Rupeliano Medio hasta el Chattiano Medio (Deseadense en sentido amplio). Intercalándose entre estos 

depósitos se registran en todo el flanco sudeste de la sierra las primeras efusiones lávicas de relativamente 

mayor volumen, denominadas Basaltos Marra-Có, que inaugurarían un tercer episodio de actividad ígnea. Un 

magmatismo ultrabásico local en el sector norte da lugar a las Basanitas Ranquil Huao, las cuales son cubiertas 

por los Basaltos Tathuén a los 29,2 Ma (Rupeliano Tardío), que se derramaron principalmente sobre los sectores 

central y sur, formando entre Chacay Oeste y Ranquil Huao una faja E-O, con su probable centro emisor en 

el cerro Grande (sector central). En dicho aparato volcánico se habría emplazado contemporáneamente su 

domo ácido, interpretación sujeta a revisión.  
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Figura 4.20. Síntesis estratigráfica integrada de las facies del Complejo volcánico Sierra de los Chacays y las unidades ígneas y 

piroclásticas cenozoicas aflorantes en el área de estudio. Cada columna estratigráfica es representativa de uno de los tres sectores 

de la sierra de los Chacays. Sector Norte: sierra Aguada la Noche, Laguna de la Vaca, arroyo Ranquil Huao. Sector Central: 

Cañadón Pelado, Tathuén, Cañadón Trapaluco. Sector Sur: Chacay Oeste, Chacay Este, Bajada del Diablo, cerro Plan Luan, 

sierra La Colonia y Laguna Fría. La historia de actividad magmática en la sierra de los Chacays abarca ~50 Ma. En este lapso se 

registran ocho intervalos de actividad magmática separadas por períodos de calma (ver texto). El primer período abarca del 

Thanetiano hasta el Bartoniano Medio. El segundo es Bartoniano Tardío. El tercero va del Rupeliano Medio al Tardío. El cuarto 

período ocupa el Chattiano Temprano. El quinto es representado por la Formación Somún Curá, en el techo del Chattiano 

Temprano. El sexto período va del Chattiano Medio al Tardío. El séptimo es Aquitaniano Medio a Burdigaliano Temprano. El 

octavo período es Burdigaliano Tardío.  

Un cuarto episodio de actividad magmática inicia a los 28 Ma, con la extrusión de otros dos domos ácidos, en 

el cerro Cayuqueo Norte y en Laguna Fría. Acompañándolos, se emplazan diques anulares a su alrededor, de 

los cuales se derraman pequeños flujos de la facies DUI, definiendo su segundo y último pulso. En la Estancia 

El Alacrán, ubicada en el sector central, los diques intruyen a las Tobas Inferiores, mientras que en Laguna Fría, 

el emplazamiento de los domos es acompañado por depósitos volcaniclásticos de la facies AGL. Alrededor de 

la misma época, extensas coladas básicas provenientes del núcleo del sector central de la sierra, cubren a los 

diques y tobas previas. La actividad magmática disminuye en los sectores central y norte, concentrándose en el 

sur, en la zona de Chacay Oeste. A los 27,88 Ma se produce un intenso magmatismo traquítico, con el 

emplazamiento de domos, cuellos y diques de la facies TSE, que representan los centros emisores de gruesas 

coulees traquíticas y latíticas de la facies TAO. Como consecuencia de la erupción y colapso de los domos se 

produjeron de manera extensiva depósitos de aglomerados volcánicos, preservados en el cerro Cayuqueo, entre 

otros. Las sucesivas generaciones de extrusivos cubrieron estos depósitos. A medida que las cámaras 

magmáticas se vaciaron de los líquidos más diferenciados y menos densos ubicados en su parte superior, 

prosiguió la salida de los líquidos residuales parentales, de las facies LBA o LBS, su orden obedeciendo a la 
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dinámica local de cada centro eruptivo. Sobre ellas se asentaron lavas shoshoníticas de las facies LIS y LIO, 

con una expresión areal reducida. De esta manera termina el cuarto ciclo de actividad magmática.  

El quinto episodio efusivo se da a los 26,9 Ma, cuando se producen extensos derrames basálticos olivínicos de 

la Formación Somún Curá, afectando toda la región, pero concentrándose en el sector norte, siendo Ranquil 

Huao donde alcanza uno de sus máximos espesores. En el área de Cañadón Pelado y Rincón del Pago, por 

encima de esta unidad continuaron depositándose las Tobas Inferiores del Grupo Sarmiento.  

Tras la culminación de ese evento piroclástico deseadense, en estas localidades comienza un sexto episodio de 

actividad magmática, derramándose basaltos de la facies LBA, provenientes del núcleo de la región central. La 

diferenciación magmática concomitante a la emisión de los productos lávicos redundaron en la extrusión 

posterior de la facies LBS, portadora de un elevado contenido de fenocristales que se habían asentado en el 

fondo de las cámaras magmáticas. En el cerro Piedras y en sierra Aguada la Noche (sector norte), sin embargo, 

la diferenciación magmática conllevó primero al emplazamiento de domos traquíticos de la facies TSE a los 

25,4 Ma y extrusión de coulees de la facies TAO, tras lo que se emitieron las lavas de la facies LBS. Algunos de 

los domos se emplazaron sobre depósitos piroclásticos finos (PF) de origen local. La actividad magmática 

prosiguió, registrándose la erupción de volúmenes moderados de lavas shoshoníticas y latíticas de las facies 

LIA, LIS y LIO, particularmente en el flanco noroeste de la sierra de los Chacays, concluyendo dentro del 

Oligoceno Tardío.  

A comienzos del Mioceno (Aquitaniano Medio) se produce la reactivación del sector sur, iniciando la séptima 

etapa de actividad magmática. Un aparato volcánico en Chacay Oeste hace erupción de manera explosiva, 

generando depósitos de caída de 60 m de potencia que se proyectan hacia el noreste, dando lugar a las Tobas 

Cañadón Pelado. Por esta época comienza el ciclo piroclástico colhuehuapense representado por las Tobas 

Superiores del Grupo Sarmiento. A los 21,2 Ma, de dicho volcán y de otros situados probablemente en el área 

de Carhué Niyeu, Laguna Fría y Chacay Este, se eruptan shoshonitas muy fluidas, portadoras de xenolitos 

granulíticos con ortopiroxeno y plagioclasa. A los 19,3 Ma, traquitas y latitas potásicas son emitidas desde el 

cerro Plan Luan. Lavas orendíticas portadoras de flogopita y nódulos ultramáficos emplazadas en Laguna Fría 

han sido asociadas a este evento (Corbella, 1989).  

La actividad magmática entra en un hiato, hasta que a los 16,6 Ma, en el sector norte, se produce la extrusión 

de los Basaltos La Mesada sobre depósitos de Tobas Superiores, marcando el octavo y último episodio eruptivo. 
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Capítulo 5 

PETROGRAFÍA 

El abanico de litotipos petrográficos que pueden encontrarse en la sierra de los Chacays es muy amplio. Para 

poder comparar las distintas rocas de forma objetiva y ordenada, se definieron litofacies, atendiendo a sus 

características petrográficas más conspicuas. 

El sistema de litofacies propuesto contempla en primer lugar un nombre indicativo de la composición más 

representativa (modal y/o geoquímica) de un grupo de rocas que comparten otras características petrográficas 

afines. Por ejemplo, la Formación Somún Curá abarca volcanitas que modalmente se clasifican como basaltos, 

y según la clasificación TAS (Le Maitre et al., 2005), clasifican como basaltos, traquibasaltos y andesitas 

traquibasálticas (Capítulo 7). De forma general, las rocas de esta unidad responden a la litofacies “B” (por 

“basaltoides”). En algunos casos se prefirió destacar la clasificación geoquímica de la litofacies, particularmente 

para las que involucran términos básicos y ultrabásicos de textura similar (por ejemplo en la litofacies TTB, que 

abarca tefritas y traquibasaltos). Para las rocas modalmente basaníticas pero geoquímicamente nefelinitas se 

utilizó el nombre NEF, para distinguirla de otras rocas que por ambos criterios clasifican como basanitas. 

Al primer nomenclador le sigue un número, que reúne algunas características texturales o composicionales 

distintivas dentro de todas las rocas de cierta composición. Tales atributos pueden ser si es porfírica o afírica, 

cuáles son las fases fenocristalinas intervinientes, y la presencia de alguna alteración característica. Por ejemplo, 

los basaltos de la Formación Somún Curá destacan por su carácter prácticamente afírico y presencia de olivina 

alterada a iddingsita, grupo codificado como B2. Los Basaltos Marra-Có, también son olivínicos, pero están 

alterados a bowlingita y son de grano más grueso, por lo que se los agrupó como B0. 

Por último, algunas variaciones mineralógicas o texturales dentro de cada grupo se indicaron con letras 

minúsculas. Así, B2a hace referencia a los basaltos olivínicos que poseen textura intergranular, B2b a los que 

desarrollan textura subofítica, y B2c a los que tienen textura intersertal. 

Con este sistema se crearon 37 litofacies que permiten describir el rango de características petrográficas y 

composicionales de las unidades ígneas cenozoicas en el área de estudio, desde la Formación El Buitre, hasta 

los Basaltos La Mesada. 

Las características principales de cada litofacies se encuentran resumidas en las Tablas 5.1 y 5.2, agrupadas 

según la unidad estratigráfica a la que pertenecen. Se detalla el tipo de roca, su fábrica, el porcentaje modal y 

mineralogía de la fracción fenocristalina, así como la mineralogía, granulometría y textura de la matriz, y otras 

características destacables, como la alteración, presencia de zeolitas, relaciones texturales particulares entre 

minerales, o presencia de enclaves. Se indican también abreviaturas de minerales usados en el texto y figuras. 
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Tabla 5.1. Resumen de las litofacies petrográficas de la Formación El Buitre, Basaltos Marra-Có, Basanitas Ranquil Huao, Formación Somún Curá, Volcanitas Plan Luan y Basaltos La Mesada.

Facies Litofacies 
Roca Fenocristales Matriz 

Otros Enclaves 
Tipo Fábrica % Mineralogía Grano Textura 

BUI 

GB1 

Microgabros 

seq, pan / 
hip 

Pl + (Ti)Aug + Ol + Mag 
F-M 

0,5-3 mm 
igr / sof 

Bowl (Ol); Zeo (Pl, int); Reb. 
Cpx en Ol 

GB2 
seq, hip / 
alo 

Pl + TiAug + Ol 
F-M 

0,5-3 mm 
igr / sof 

Idd (Ol); Zeo (Pl, int); Reb. 
Ol fresca en Ol idd. 

MA 

B0a 

Basaltos 

afir Aug + Pl + Ol + Mag 
MF-M 

0,2-1,5 mm 
sof / ist Bowl (Ol); Zeo (Pl, int) 

Xenocristales de Ol; 
Xenolitos tobáceos 

B0b porf / gporf 5 Ol Aug + Pl + Ol + Mag 
MF-M 

0,2-1,5 mm 
sof / igr 

Bowl (Ol) y/o Idd (Ol);  Zeo 
(Pl, int); Reb. Cpx en Ol 

B0c porf / gporf 5 Ol + Pl + Aug Aug + Pl + Ol + Mag 
MF-M 

0,2-1,5 mm 
igr / sof 

Bowl (Ol); Zeo (Pl, int); Reb. 
Cpx en Ol 

RH BNB1 
Basanitas y 
basaltos 

porf / gporf 15 Ol + Aug Aug + Ol + Pl + Mag 
MF 

0,1-0,3 mm 
hlp 

Anl (int); Vidrio castaño; Ol 
esqueletal 

SC 

B2a 

Basaltos 

afir / mporf <5 (Ol) 
Pl + (Ti)Aug + Ol + 
Mag/Im 

MF 
0,2-0,3 mm 

igr / sof Idd (Ol) 

Xenocristales de Qz; 
Xenolitos félsicos 

B2b afir / mporf <5 (Ol) 
Pl + (Ti)Aug + Ol + 
Mag/Ilm 

MF 
0,2-0,3 mm 

sof / ist Idd (Ol) 

B2c afir / mporf <5 (Ol ± Pl) Pl + Aug 
MF-M 

0,2-2 mm 
ist 

Idd (Ol); Vidrio negro con 
Aug + Ilm esqueletal 

PL 

LT1 
Latitas y 
traquitas 

afir 
Pl + Sa + Ol + Mag + 
Di + Bt + Cc + Anl 

MF 
0,1-0,4 mm 

bst Idd (Ol); Cc (int); Anl (int) Xenocristales de Ap? 

LT2 mporf <5 Pl + Bt + Eg 
Sa + Pl + Mag + Di + 
Ap + Zr + Anl ± (Ol) 

MF 
<50-300 µm 

trq 
Texturas de desequilibrio 
(Bt, Eg) 

Xenocristales de Ap?; 
Antecristales de Bt 

LM 

B2ao 

Basaltos 

afir / mporf <5 
(Ol), Opx (xeno), 
Pl (xeno) 

Pl + Ol + Aug + 
Mag/Ilm 

MF 
0,1-0,4 mm 

igr / sof 
Idd (Ol); Texturas de 
desequilibrio (Opx) 

Xenocristales de Opx y 
Pl 

B2bo afir / mporf <5 (Ol), Opx (xeno) Pl + Ol + Aug + Ilm 
F-M 

0,5-1 mm 
sof / ist 

Idd (Ol); Texturas de 
desequilibrio (Opx) 

Xenocristales de Opx 

B2co afir / mporf <5 
(Ol ± Pl), Opx 
(xeno) 

Pl + Ol + Aug + Ilm 
MF-F 

0,3-0,5 mm 
ist / sof 

Idd (Ol); Texturas de 
desequilibrio (Opx, Pl) 

Xenocristales de Opx 

Abreviaturas 

Minerales: Anf – anfíbol; Anl – analcima; Ap – apatito; Arf – arfvedsonita; Aug – augita; Bowl – bowlingita; Bt – biotita; Cc – carbonatos; Chl – cloritas; Cpx – clinopiroxeno; Di – diópsido; 

Eg – egirina; feld – feldespatos; fs – filosilicatos; Hbl – hornblenda; Idd – iddingsita; Ilm – ilmenita; Mag – magnetita; Nef – nefelina; Ol – olivina; Op – minerales opacos; Opx – Ortopiroxeno; 

ox – óxidos; Phl – flogopita; Pl – plagioclasa; Po – pirrotina; Prg – pargasita; Psb – pseudobrookita; Qz – cuarzo; Rbk – riebeckita; Sa – sanidina; TiAug – titanoaugita; Zeo – zeolitas; Zr – 

zircón. (Basadas en Whitney y Evans, 2010). 

Fábrica: afir – afírica; alo – alotriomorfa; gporf – glomeroporfírica; hip – hipidiomorfa; mporf – microporfírica; pan – panidomorfa; porf – porfírica; seq – subequigranular; ser – seriada. 

Grano: MF – muy fino (<0,5 mm); F – fino (0,5–1 mm); M – medio (1–5 mm). 

Textura: aem – agregados equigranulares máficos muy finos intersticiales; bst – bostonítica; fls – felsítica; hlp – hialopilítica; igr – intergranular; ist – intersertal; mgr – microgranosa; sof – 

subofítica; trq – traquítica. 

Misceláneos: int – intersticial; reb – reborde; xeno – xenocristalino. 

En la columna mineralogía, las fases separadas por signos + están en paragénesis. Un signo ± indica las fases que pueden o no estar presentes en la paragénesis. Un paréntesis indica las fases 

o asociación de fases que está presente en una proporción muy baja, o directamente ausente. Las fases separadas por comas no están en paragénesis (generalmente son xenocristales o

antecristales). Las fases separadas por / indican una relación de exclusión mutua frente a la presencia de la otra, o bien una ambigüedad en la identificación de la fase minera. En la columna 

Otros, se informan los minerales de alteración y entre paréntesis al mineral que alteran o su textura.
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Tabla 5.2. Resumen de las litofacies petrográficas de las distintas facies del Complejo volcánico Sierra de los Chacays 

Facies Litofacies 
Roca Fenocristales Matriz 

Otros Enclaves 
Tipo Fábrica % Mineralogía Grano Textura 

DUI 

NEF1 

Nefelinitas 

afir / mporf <2 (Ol) Aug + Ol + Mag + Anl? + Ap 
MF 

0,1-0,3 mm 
igr / aem Bowl (Ol); Anl (int) Xenolitos gábricos 

NEF2 porf 10 Ol, Anf (xeno) Mag + Ol + Nef 
MF 

<75 µm 
hlp / aem Idd (Ol); Nef (int) 

Xenocristales de 
anfíbol 

BNB2 Basanitas y basaltos porf / ser 10-15 Ol + (Ti)Aug 
Aug + Pl + Anl + Ol + Mag ± 
Phl ± Ap 

MF-F 
0,1-0,5 mm 

igr / aem Idd (Ol); Anl (int); Phl (int) Xenolitos de tobas 

TTB1 Tefritas y traquibasaltos porf <5 Ol + Pl Ol + Aug + Ap + feld? 
MF 

<75 µm 
igr / aem Idd (Ol); Feld? (int); Bandeada 

B1b Basaltos mporf 5 Ol + Aug Pl + TiAug + Mag 
MF 

0,1-0,2 mm 
igr Bowl (Ol), Zeo (int); Chl (int) 

TAT 

B1a 

Basaltos 

afir Pl + Aug + Ol + Mag 
MF 

0,1-0,3 mm 
igr Bowl (Ol); Chl (int) 

B1c porf / gporf 10 Ol + Pl + Di Pl + Aug + Mag + Ol 
MF 

<75 µm 
igr / ist / aem 

Bowl (Ol); Texturas de desequilibrio 
(Pl, Di); Bandeada 

B1d porf 5-10 Pl + Ol + (Di) Pl + Aug + Mag  ± Ol 
MF-F 

0,2-0,5 mm 
sof Bowl (Ol); Bt (Ol) 

B1e porf / ser 10-20 Pl + Di + Ol Pl + Ol  ± Aug + Mag 
MF-F 

0,2-0,5 mm 
igr / ist 

Bowl (Ol); Texturas de desequilibrio 
(Di, Pl) 

Xenocristales de Pl 

LUB 

BNB3 

Basanitas y basaltos 

porf / ser 5-10 Ol + Aug 
Pl + Aug + Ol + Mag ± Phl + 
Anl 

MF 
0,1-0,3 mm 

igr / ist 
Idd (Ol); Anl (int); Phl (int); 
Bandeada 

BNB4 porf / ser 10-15 Pl + Ol + Aug Pl + Aug + Ol + Mag + Anl 
MF 

0,1-0,3 mm 
igr / ist Idd (Ol); Anl (int); Bandeada 

Xenocristales de Pl, 
Cpx y Ap 

LBA B3 Basaltos y traquibasaltos afir / mporf <2 (Ol ± Pl ± Aug) Pl + Ol + Aug + Mag 
MF-M 

<0,1-1 mm 
igr / ist / aem Idd (Ol); Bandeada Xenolitos gábricos 

LBS B4 Basaltos y traquibasaltos porf / gporf 10-20 Ol + Aug + Pl Pl + Aug + Mag + (Ol) 
MF-F 

0,1-0,8 mm 
igr / ist / aem 

Idd (Ol) o Bowl (Ol); Texturas de 
desequilibrio (Aug, Pl) 

Xenocristales de Pl y 
Cpx 

LIA BTA1 
Traquiandesitas basálticas 
y traquiandesitas 

afir / mporf <5 (Ol ± Pl ± Aug) Pl + Sa? ± Aug + Ol + Mag  
MF-F 

0,2-0,5 mm 
ist / trq Idd (Ol); Arcillas (int) Xenocristales de Ap 

LIS BTA2 Traquiandesitas porf / ser 35 Pl Pl + Aug + Mag 
MF 

0,1-0,2 mm 
hlp / aem Texturas de desequilibrio (Pl) Xenocristales de Pl 

LIO BTA3 Traquiandesitas basálticas porf / ser 20-35 Pl + Ol + Di Pl + Sa? ± Aug + Ol + Mag  
MF-M 

0,3-1 mm 
igr / bst 

Idd (Ol); Texturas de desequilibrio 
(Pl, Di) 

Xenocristales de Pl, 
Cpx y Ap 

CP BTA4 
Traquiandesitas basálticas 
y traquiandesitas 

mporf / 
porf / gporf 

5-10 
(Ol), Pl (xeno), Opx 
(xeno) 

Pl + Sa? + Ol + Mag + Ilm + 
Aug + Ap 

MF 
50-150 μm 

ist / trq 
Idd (Ol); Texturas de desequilibrio 
(Pl, Opx) 

Xenocristales de Pl, 
Opx y Ap 

TAO 

T1 

Traquitas y latitas 

porf / gporf 10-15 
Pl + Ano + Ol + Di + 
Psb + Ap 

Pl + Sa + ox? + (Ol + Di) 
MF-M 

<0,1-1 mm 
hlp 

Idd (Ol); Texturas de desequilibrio 
(Pl, Ano); Bandeada 

Xenocristales de Ap? 

T2 porf / gporf 10-15 
Ano + Pl + Ol + Di ± 
(Bt/Hbl?) 

Sa + Pl + Di + Ol + ox? + 
(Zr) 

MF-F 
0,1-0,8 mm 

trq / bst 
Idd (Ol); Texturas de desequilibrio 
(Pl, Ano, Bt/Hbl?) 

Xenocristales de 
Bt/Hbl?, Ap? 

TSE 

T3 
Traquitas y traquitas 
comendíticas 

porf 5-10 Sa + Di ± Eg ± (Ol) 
Sa + Pl + Di ± Eg ± Arf ± 
Qz/Anl + Zr 

MF-F 
0,2-0,5 mm 

trq / fls 
Di (int); Eg (int); Arf (int); Qz/Anl 
(int) 

Xenolitos de tobas; 
Xenocristales de Ap? 

T4 afir / mporf <2 (Pl ± Di) 
Sa + Pl + Di ± Eg ± Arf ± 
Qz/Ol 

MF 
<50 µm 

trq / fls Di (int); Eg (int); Arf (int); Qz (int) 

TAB T5 Traquitas gporf 35 
Ano + Bt + Ol ± Di + 
Psb 

Sa + Pl + Di + Mag ± Trd + 
Zr 

MF 
<50-100 µm 

trq / mgr 
Idd (Ol); Texturas de desequilibrio 
(Ol, Ano, Bt) 

Xenocristales de Ap?; 
Antecristales de Ol y Bt 

DA 

T6 Traquitas afir / mporf <2 (Sa) Sa + Pl + Qz + ox? 
MF 

<75-600 µm 
trq / fls 

R1 Riolitas comendíticas ser / mporf 5-10 Sa + Eg + Arfv Sa + Qz + Arf + Eg + Di + Zr 
MF 

<50-300 µm 
hlp / mgr Anf?+Rbk (Eg); Ox (Arf) 
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5.1. FORMACIÓN EL BUITRE (BUI) 

La Formación El Buitre en la región de sierra de los Chacays está representada por gabros, monzogabros y sus 

variedades foidíferas. Son rocas de textura granosa subequigranular fina a media. Típicamente presentan 

tonalidades castañas claras moteadas debido a una superficie de alteración. Exhiben fractura concoidea a 

irregular, y son muy tenaces. En sus caras frescas son de color gris oscuro a bordó oscuro. 

Al microscopio se observan dos variedades principales: 

Litofacies GB1: Microgabros de grano fino a medio (0,5-3 mm) subequigranulares, panidomorfos a 

hipidiomorfos, de textura intergranular a subofítica (Figura 5.1A-B). Los minerales, en orden de abundancia, 

son: plagioclasa, augita-augita titanífera y olivina. Esta última siempre es la fase de menor tamaño, y puede 

presentar rebordes de clinopiroxeno y alteración a bowlingita. La plagioclasa se encuentra parcialmente 

reemplazada por zeolitas, que además rellenan intersticios entre los otros minerales. En algunas variedades se 

presentan minerales opacos anhedrales de tamaño semejante al clinopiroxeno. 

Litofacies GB2: Microgabros de grano fino a medio (0,5-3 mm) subequigranulares, hipidiomorfos a 

alotriomorfos, de textura intergranular a subofítica (Figura 5.1C-D). Está compuesta, en orden de abundancia, 

por: plagioclasa, augita titanífera y olivina, la cual típicamente está alterada a iddingsita en su núcleo, con un 

reborde fresco. La plagioclasa exhibe reemplazo parcial por zeolitas, que también rellenan intersticios entre el 

resto de los minerales. La fase de mayor desarrollo es el clinopiroxeno, exhibiendo frecuentemente rebordes 

de coloración más intensa. 

La plagioclasa es el mineral más abundante y de tamaño variado, pudiendo formar parte de la fracción 

granulométrica menor en los especímenes inequigranulares, o tener un tamaño similar al clinopiroxeno en los 

equigranulares. Posee hábito tabular, y típicamente exhibe macla polisintética y de dos individuos, así como 

zonación difusa. Su característica más destacada es la de presentar fracturas irregulares transversales a su eje 

mayor y que no suelen sobrepasar la línea media del cristal. Estas fracturas alojan material zeolítico que 

reemplaza al feldespato, volviéndolo isótropo. Este mismo material se aloja en parches geométricos 

intersticiales en toda la roca (Figura 5.1B), pudiendo también haber reemplazado a la nefelina. 

El clinopiroxeno es castaño, ocasionalmente presenta rebordes bordó de augita titanífera y raramente, de color 

verde. Generalmente es subhedral a anhedral, debido a que su forma se condiciona al espacio disponible entre 

la plagioclasa, a la cual puede englobar, junto con la olivina (Figura 5.1C-D). Se presenta fresco. 

La olivina es el mineral menos abundante y el de menor tamaño. Es subhedral a euhedral, de hábito prismático 

corto a bipiramidal, y típicamente está fracturada e incipiente a totalmente alterada a iddingsita o bowlingita. 

En algunos casos se desarrolla un reborde de crecimiento fresco en la periferia de la zona alterada (Figura 

5.1C-D). 

Entre las fases accesorias menores se observan minerales opacos de hierro y titanio que pueden alcanzar el 

tamaño de la fracción granulométrica mayor (Figura 5.1A-B). Otro mineral accesorio ocasional es el apatito, 
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que forma varillas de hasta 2 mm de longitud en algunas muestras, atravesando los cristales de plagioclasa. Son 

generalmente incoloros, aunque se encontraron variedades de color ligeramente castaño. 

Figura 5.1. Fotomicrografías con luz planopolarizada de la Formación El Buitre. A-B) Microgabro tipo GB1 (CH 095+/++, cerro 

Huichilau) con textura subequigranular, compuesta de un arreglo subofítico de grano fino a medio de plagioclasa (Pl), augita 

(Aug), olivina (Ol, reemplazada por iddingsita) y minerales opacos (op). Agregados de zeolitas (Zeo) se disponen de forma 

intersticial, así como rellenando fracturas y reemplazando la plagioclasa. Por las relaciones texturales, el primer mineral en 

cristalizar fue la olivina, seguida aparentemente por plagioclasa, augita y opacos. C-D) Microgabro tipo GB2 (H42-265, al norte 

de Estancia La Pobrecita) compuesto por un agregado inequigranular intergranular de grano fino a medio de plagioclasa, augita 

y olivina. La augita posee rebordes de titanoaugita (TiAug) de color rosado intenso, mientras que la olivina está parcial a 

totalmente reemplazada por iddingsita. En estos últimos casos se desarrolla un reborde fresco, sugiriendo un segundo pulso de 

cristalización de olivina. Al igual que en GB1, se desarrollan parches de zeolitas que también reemplazan a la plagioclasa. Las 

relaciones texturales indican que la primer fase en cristalizar fue la olivina, seguida de augita, y finalmente la plagioclasa. 

Fotografías A y C: polarizadores paralelos; B y D: polarizadores cruzados. 

5.2. BASALTOS MARRA-CÓ (MA) 

Los Basaltos Marra-Có están formados por rocas basálticas porfíricas, en las que es posible observar 

fenocristales verdes de olivina de entre 1-2 mm en muestra de mano, inmersos en una pasta afanítica de color 

gris oscuro verdoso o castaño. Son rocas generalmente masivas, tenaces, aunque se intercalan con niveles 

extremadamente amigdaloides de aspecto más vítreo, deleznables, y tonalidad violácea oscura (Capítulo 3). 
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Presentan una superficie de alteración castaña terrosa. Microscópicamente se han distinguido las siguientes 

litofacies: 

Litofacies B0a: Basaltos afíricos de grano muy fino a medio (0,2-1,5 mm) compuestos por un agregado 

subofítico a intersertal de augita, plagioclasa, olivina y magnetita, con intersticios rellenos de vidrio castaño y/o 

agregados zeolíticos. La olivina se encuentra moderadamente alterada bowlingita, y el vidrio en algunos sectores 

a clorita. 

Litofacies B0b: Basaltos levemente porfíricos a glomeroporfíricos (5%) en olivina, con pasta de textura 

subofítica a intergranular muy fina a media (0,2-1,5 mm) compuesta por augita, plagioclasa, olivina y magnetita. 

La olivina presenta rebordes de clinopiroxeno (Figura 5.2A) y alteración leve a moderada de bowlingita, o una 

combinación de iddingsita y bowlingita (Figura 5.2B), principalmente en las fracturas y rebordes. La pasta 

posee rellenos intersticiales de zeolitas y cloritas (Figura 5.2C-D). 

 

Figura 5.2. Fotomicrografías con luz planopolarizada de los Basaltos Marra-Có, litofacies B0b. A) Fenocristal de olivina (Ol) 

desarrollando reborde de augita (Reb. Aug), inmerso en una pasta de textura intergranular a ligeramente subofítica, compuesta 

por plagioclasa (Pl), augita y subordinada olivina (muestra MA 003, Bajada del Diablo). B-C) Basalto porfírico en olivina con 

textura intergranular exhibiendo parches intersticiales de zeolitas fibrosas radiales (Zeo) intercrecidas con filosilicatos (fs) y apatito 

(Ap). El reemplazo de los microlitos de plagioclasa por las zeolitas se hace evidente en sus contornos cóncavo-convexos y menor 

birrefringencia (muestra Ard304, puesto Evans José). D) Detalle de un sector de la pasta de la muestra MA 003 mostrando un 

parche donde aparenta haber ocurrido un intenso reemplazo zeolítico de los microlitos de plagioclasa. Las zeolitas están 

intercrecidas con cristales aciculares de apatito. Fotografías A, B y D: polarizadores paralelos; C: polarizadores cruzados.  
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Litofacies B0c: Basaltos levemente porfíricos a glomeroporfíricos (5%) en olivina, plagioclasa y clinopiroxeno, 

con textura integranular a subofítica muy fina a media (0,2-1,5 mm), compuesta por augita, plagioclasa, olivina 

y magnetita. La pasta posee rellenos intersticiales de zeolitas y alteración a clorita, mientras que la olivina está 

leve a moderadamente alterada a bowlingita (Figura 5.3A-B). 

 

Figura 5.3. Fotomicrografías con luz planopolarizada de los Basaltos Marra-Có, litofacies B0c. A-B) Detalle de la muestra H42-

214 (Bajada del Diablo) mostrando una textura subofítica compuesta por olivina (Ol) bowlingitizada (Bowl) o serpentinizada (srp), 

plagioclasa (Pl), augita (Aug) intersticial y magnetita (Mag). Se observan dos generaciones de olivina, pudiendo considerarse a 

la serpentinizada como un microfenocristal, y a la bowlingitizada como microlito. El clinopiroxeno de la matriz en ese caso sería 

del tamaño de los microfenocristales de olivina. Intersticialmente se observan zeolitas (zeo) y cloritas (Chl). B) Se presentan dos 

tipos de parches zeolíticos: de relleno, conformado por natrolita de hábito prismático corto, rodeado de plagioclasa euhedral 

(delineado amarillo); de reemplazo, donde las zeolitas penetran y disuelven la plagioclasa, dejando zonas pseudoisótropas de 

aspecto fibroso (delineado rojo) C-D) Fenocristal de olivina euhedral (muestra CH 100, La Olla) inmerso en una pasta con textura 

intergranular fluidal. El patrón de flujo (líneas negras gruesas) parece deflectarse por influencia del fenocristal de olivina. La 

matriz está formada por un agregado fino de microlitos de plagioclasa, y muy fino de olivina, clinopiroxeno y magnetita. 

Fotografías A y C: polarizadores paralelos; B y D: polarizadores cruzados. 

En las variedades porfíricas, el contenido de fenocristales es escaso (<5%). En la moda total de la roca, la 

plagioclasa y la augita son los minerales más abundantes, principalmente debido a que en la pasta superan el 

contenido de olivina.  

Los fenocristales de olivina son euhedrales (Figura 5.3C-D), y ocasionalmente forman glomérulos de 

individuos subhedrales moderadamente bowlingitizados o serpentinizados. Los cristales de mayor tamaño 
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presentan maclas y extinción ondulosa similar a las que se encuentran en los nódulos mantélicos, sugiriendo un 

posible origen xenocristalino. 

Los fenocristales de clinopiroxeno son de tipo augítico y poco abundantes. Son euhedrales a subhedrales, de 

hábito prismático corto, y presentan un tamaño menor que el de la olivina. Se encuentran frescos. 

Los fenocristales de plagioclasa son escasos, de tamaño menor que la olivina, y subhedrales. Presentan maclas 

polisintéticas finas y espaciadas, y raramente zonación composicional. 

La pasta está compuesta generalmente por clinopiroxeno y plagioclasa en proporciones similares, y en menor 

medida olivina y minerales opacos, aunque en algunos casos el clinopiroxeno y la olivina pueden superar juntos 

el 50% modal. La pasta es comparativamente gruesa para una roca volcánica, con microlitos de entre 0,2-1,5 

mm de longitud (Figura 5.2B-C, 5.3C-D). En las variedades subofíticas el clinopiroxeno de la pasta puede ser 

del mismo tamaño o mayor que los fenocristales de olivina (Figura 5.3A-B). Algunas variedades exhiben 

fluidalidad, dada por la orientación subparalela de los microlitos de plagioclasa, que incluso rodean los 

fenocristales (Figura 5.3C-D). Los microlitos de plagioclasa están parcialmente reemplazados por zeolitas, y 

la olivina moderadamente cloritizada (Figura 5.3A-B). Un porcentaje variable entre 5-15% del volumen total 

de la roca está formado por parches intersticiales y amígdalas de zeolitas, cloritas y carbonatos. Leal et al. (2016) 

identifican natrolita entre las zeolitas, pudiendo también haber analcima. Al igual que en la Formación El Buitre, 

la plagioclasa está parcialmente substituida por estas zeolitas, que la penetran a partir de un sistema de fracturas, 

indicando probablemente un mecanismo de relleno y reemplazo (Figura 5.2D, 5.3A-B). Ocasionalmente se 

encuentran xenolitos de una litología aparentemente tobácea (Grupo Sarmiento?). 

 

5.3. BASANITAS RANQUIL HUAO (RH) 

Esta unidad no ha sido relevada en las campañas que se realizaron para este trabajo, por lo que se refiere al 

lector a Remesal (1988), Mendez (1995), Remesal et al. (2002), quienes describen su petrografía y relaciones de 

campo. De todos modos, se les adjudicó una litofacies a estas rocas, cuyas características principales se resumen 

a continuación. 

Litofacies BNB1: Basanitas porfíricas a glomeroporfíricas (15%) en olivina y subordinada augita inmersas en 

una pasta hialopilítica de grano muy fino (100-300 μm), compuesta por microlitos de clinopiroxeno, olivina y 

plagioclasa (en orden de abundancia), en una mesostasis vítrea de color castaño a bordó (Figura 5.4). Los 

fenocristales de olivina son euhedrales y con frecuente textura esqueletal, mientras que los de clinopiroxeno 

poseen zonación en “reloj de arena” y macla polisintética. En la pasta se observan parches de analcima y 

amígdalas rellenas de carbonato, arcillas y zeolitas.  
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Figura 5.4. Fotomicrografías con luz planopolarizada de las Basanitas Ranquil Huao (CH 032, Ranquil Huao), litofacies BNB1. A) 

Basanitas porfíricas en olivina (Ol) y glomeroporfíricas en augita (Aug), con pasta de textura hialopilítica, compuesta por un 

agregado muy fino de clinopiroxeno, olivina y plagioclasa (Pl). Presenta parches de vidrio castaño y analcima (Anl). Polarizadores 

paralelos. B) Con polarizadores cruzados, puede apreciarse la zonación en reloj de arena de un fenocristal de augita, así como 

el carácter fuertemente isótropo de la mesostasis vítrea, indicando que el vidrio está fresco. 

 

5.4. FORMACIÓN SOMÚN CURÁ (SC) 

La Formación Somún Curá está compuesta por basaltos olivínicos masivos a escoriáceos, de textura granosa 

muy fina, afírica a escasamente porfírica en muestra de mano, distinguiéndose fenocristales de olivina de hasta 

2 mm, alterada a óxidos rojos. La matriz es de color gris oscuro a gris bordó. Estas rocas son tenaces, con 

fractura irregular, y presentan una superficie de alteración escasa a moderadamente desarrollada, de color 

castaño.  

Se distinguieron tres variedades texturales: 

Litofacies B2a: Basaltos afíricos a microporfíricos (<5%) en olivina iddingsitizada, con pasta de textura 

intergranular a incipientemente subofítica de grano muy fino (200-300 μm), compuesta por plagioclasa, augita-

titanoaugita, olivina, e ilmenita o magnetita (Figura 5.5A-B). 

Litofacies B2b: Basaltos afíricos a microporfíricos (<5%) en olivina iddingsitizada, con pasta de textura 

subofítica a incipientemente intersertal de grano muy fino (200-300 μm), compuesta por plagioclasa, augita-

titanoaugita, olivina, e ilmenita o magnetita (Figura 5.5C-D). 

Litofacies B2c: Basaltos afíricos a microporfíricos (<5%) en olivina iddingsitizada y ocasional plagioclasa, con 

pasta de textura intersertal de grano muy fino a medio (0,2-2 mm), compuesto por plagioclasa y augita. El 

material vítreo intersticial está intercrecido en clinopiroxeno e ilmenita esqueléticos con textura dendrítica o 

herringbone, otorgándole un color negro prácticamente opaco (Figura 5.5E-F). 

Al microscopio, estas rocas son afíricas a escasamente microporfíricas (<5%) en olivina y raramente plagioclasa, 

siendo la pasta la principal constituyente. Modalmente, la plagioclasa es la fase más abundante, seguida del 

clinopiroxeno (augita o titanoaugita), la olivina, y la ilmenita (menos frecuentemente magnetita).   
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Figura 5.5. Fotomicrografías con luz planopolarizada de la basaltos olivínicos microporfíricos de Formación Somún Curá en la 

región de Mallín Grande. A-B) Litofacies B2a (AN 004, flujo basal): Nótese la matriz intergranular con plagioclasa (Pl), augita 

(Aug), una generación más pequeña de olivina (Ol), e ilmenita (Ilm). Algunos microfenocristales de olivina presentan un reborde 

de augita, texturas esqueletales, y/o reborde de crecimiento distinguible por el cambio de birrefringencia de la iddingsita (B). C-

D) Litofacies B2b (AN 005A, flujo de nivel superior): presenta textura subofítica compuesta por Pl+TiAug+Ol+Ilm. E-F) Litofacies 

B2c (AN 009, techo): textura intersertal de grano medio, exhibiendo espacios intersticiales rellenos de un intercrecimiento de 

vidrio con augita e ilmenita esqueletales. Fotografías A, C y E: polarizadores paralelos; B, D y F: polarizadores cruzados. 

Abreviaturas: H = huecos. 

La olivina se presenta principalmente como microfenocristal, siendo difícil distinguirla de la pasta por su 

tamaño, aunque su textura indica que se han formado con anterioridad y por lo tanto son fenocristales. Están 
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ubicuamente alteradas a iddingsita, y en algunos casos desarrollan un reborde de crecimiento posterior a la 

alteración del núcleo, que puede estar nuevamente alterada a iddingsita (Figura 5.5B), o fresco. Los cristales 

se presentan euhedrales y con hábito prismático corto a bipiramidal, excepto cuando exhiben morfologías 

esqueletales (Figura 5.5A-B), que tienden a ser prismáticos largos. 

Los microfenocristales de plagioclasa por su parte, generalmente son euhedrales, pero tienen texturas de 

desequilibrio de tipo celular esponjosa, principalmente en el núcleo. Presentan maclas polisintéticas y en general 

carecen de zonación composicional. 

Los microlitos de plagioclasa pueden aparecer en dos generaciones. La primera generación es euhedral, tabular, 

con macla polisintética y tamaño uniforme. La segunda generación es aparentemente intersticial, produciendo 

parches feldespáticos con zonación composicional difusa. Los microlitos de clinopiroxeno ocasionalmente 

presentan rebordes de augita titanífera. Los microlitos de olivina son infrecuentes, si se considera la textura 

como microporfírica. Cuando existen de forma evidente dos generaciones de tamaño, la olivina de menor 

granulometría también está alterada a iddingsita. Finalmente, los microlitos de minerales opacos son 

principalmente aciculares, indicando que se trata de ilmenita. Más raramente se observa magnetita 

equidimensional. La ilmenita muchas veces se dispone interpenetrando a la olivina, alineada 

cristalográficamente con su dirección de extinción. Ocasionalmente se encuentran xenolitos 

cuarzofeldespáticos y xenocristales de cuarzo alojados en la pasta. En estos casos el cuarzo presenta una corona 

de acículas de clinopiroxeno. 

 

5.5. VOLCANITAS PLAN LUAN (PL) 

Esta unidad está formada por flujos traquíticos y latíticos de grano muy fino, afíricos o escasamente porfíricos 

que son emanados desde el cerro Plan Luan. Son rocas vítreas y porosas, poco tenaces, de color rosado claro, 

gris violáceo y gris. Entre las muestras recolectadas se reconocieron dos litofacies: 

Litofacies LT1: Latitas y traquitas afíricas bostoníticas de grano muy fino (100-400 μm), con microlitos de 

plagioclasa, sanidina, olivina, magnetita, diópsido, biotita y apatito, con carbonato, y analcima intersticial 

(Figura 5.6A-B). La plagioclasa es euhedral y de hábito tabular, con macla polisintética. La sanidina se presenta 

generalmente como tablillas anchas subhedrales a anhedrales, con macla de dos individuos y extinción difusa, 

englobando parcialmente a otros microlitos. La olivina se encuentra totalmente alterada a iddingsita, y junto a 

la magnetita y el diópsido, se encuentran dispersas como gránulos en la pasta. Laminillas de biotita se presentan 

en el interior amígdalas carbonáticas, motivo por el cual se considera primario al carbonato. El apatito se 

presenta tanto como microlitos aciculares de menos de 10 μm de diámetro, así como cristales prismáticos a 

columnares de ~100 μm de diámetro, que contiene inclusiones de minerales opacos orientados en zona con el 

eje c. Estos últimos podrían tratarse de xenocristales. 
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Figura 5.6. Fotomicrografías con luz planopolarizada de las Volcanitas Plan Luan, litofacies LT1 (muestra SCH 016). A-B) Textura 

bostonítica formada por plagioclasa, sanidina, olivina, magnetita, biotita, carbonato, diópsido, y apatito. La plagioclasa es tabular 

y con macla polisintética. La sanidina se encuentra intersticial, con macla de dos individuos e incipientes pertitas filiformes. La 

olivina (Ol) está totalmente iddingsitizada. La biotita se presenta como laminillas de color marrón verdoso. El apatito forma 

cristales aciculares incluidos dentro de los feldespatos. Se observa adicionalmente una amígdala rellena de carbonatos y biotita 

de color castaño amarillento. El carbonato puede encontrarse también de forma intersticial en el resto de la pasta. A: nicoles 

paralelos. B: cruzados. 

Litofacies LT2: Latitas y traquitas escasamente microporfíricas (5%) en plagioclasa (Figura 5.7A), biotita 

(Figura 5.7A-B) y subordinada egirina (Figura 5.7B-C), con pasta de textura traquítica de grano muy fino 

(<50-300 μm), compuesta por sanidina, plagioclasa, magnetita, diópsido, apatita, zircón (Figura 5.7D), 

analcima (Figura 5.7E-F), y muy raramente olivina. En intersticios de la pasta se preservan pequeños bolsillos 

de vidrio de color castaño (Figura 5.7B). 

La plagioclasa forma fenocristales euhedrales a subhedrales, tabulares, con macla polisintética difusa y espaciada, 

o macla de dos individuos (Figura 5.7A). Posee extinción heterogénea y puede formar pequeños clusters con la 

biotita o la egirina. Suelen presentarse límpidas, aunque en algunos casos desarrollan un reborde de resorción. 

La biotita se presenta como microfenocristales laminares delgados, moderada a intensamente reabsorbidos, 

con contornos desde euhedrales hasta redondeados. Su pleocroísmo es del castaño claro al castaño verdoso 

(Figura 5.7B), adquiriendo tonalidades más rojizas en aquellos individuos con un procesos de resorción más 

avanzado (Figura 5.7D). 

El clinopiroxeno es verde, de hábito prismático largo a acicular, y puede presentar zonación composicional, 

con un núcleo más rico en egirina y un reborde más diopsídico (Figura 5.7C). En estos casos, el núcleo tiene 

una morfología redondeada, y grada transicionalmente hacia la composición del reborde. Ocasionalmente 

presenta inclusiones de apatito y zircón. 

Entre los minerales accesorios, se encuentran en la pasta zircones de gran tamaño (hasta 200 μm) y de apatito 

(hasta 300 μm) con inclusiones pardas alineadas en zona con el eje c (Figura 5.7D). En microcavidades de la 

pasta se encuentran cristales euhedrales de analcima (Figura 5.7E-F) que forman agregados fibrosos radiales. 
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Figura 5.7. Fotomicrografías con luz planopolarizada de la litofacies LT2 de las Vulcanitas Plan Luan (muestra SCH 019). A) 

Fenocristal de plagioclasa (Pl) con macla de dos individuos y zonación oscilatoria difusa. Es euhedral y presenta su reborde 

levemente resorbido (Res.). Dentro del fenocristal se observan cristales de biotita (Bt). Los completamente incluidos en el centro 

de la plagioclasa se encuentran límpidos, mientras que el que sobresale y está también en contacto con la pasta, se halla 

intensamente resorbido y oxidado. En la pasta, de textura traquítica, se identifica también un microfenocristal de egirina (Eg) B) 

Microfenocristal de biotita moderadamente reabsorbido. C) Microfenocristal de clinopiroxeno zonal, con composición más rica en 

egirina en el núcleo y más diopsídica en la periferia. Nótese el contorno redondeado de la zona interna, y su pasaje gradual hacia 

el exterior. Se distinguen también inclusiones de magnetita (Mag) y zircón (Zr) D) Glomérulo biotita fuertemente resorbida, 

magnetita, apatito (Ap) y zircón. E-F) Cristal de analcima fibroso radial en una microcavidad (H) de la pasta. B y E: nicoles 

paralelos; A, C, D y F: cruzados. 
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5.6. BASALTOS LA MESADA (LM) 

Las características de los Basaltos La Mesada fueron descriptas por Ylláñez y Lema (1979), Ylláñez (1987) y 

Méndez (1995). Sin embargo, con las muestras disponibles, se han podido caracterizar tres litofacies: 

Litofacies B2ao: Basaltos afíricos a escasamente microporfíricos (<5%) en olivina iddingsitizada, con una pasta 

de textura intergranular de grano muy fino (100-400 μm) formada por plagioclasa, olivina, augita y magnetita o 

ilmenita. Contiene xenocristales de ortopiroxeno con corona de clinopiroxeno y olivina, y xenocristales o 

fragmentos de glomérulos de plagioclasa con macla en peine (Figura 5.8A). 

Litofacies B2bo: Basaltos afíricos a escasamente microporfíricos (<5%) en olivina iddingsitizada, con pasta de 

textura subofítica a incipientemente intersertal, de grano fino a medio (0,5-1 mm), formada por plagioclasa, 

olivina, augita e ilmenita. En la mayoría de los casos presenta xenocristales de ortopiroxeno con corona de 

olivina y clinopiroxeno (Figura 5.8B). 

Litofacies B2co: Basaltos afíricos a escasamente microporfíricos (<5%) en olivina iddingsitizada y ocasional 

plagioclasa, con textura intersertal a parcialmente subofítica, de grano muy fino a fino (300-500 μm) compuesta 

por plagioclasa, olivina y augita, ilmenita y vidrio intersticial (Figura 5.8C-D). El denso intercrecimiento de la 

ilmenita y la augita dentro de los parches de vidrio le otorga un color negro. Presenta en la mayoría de los casos 

clusters de olivina formando masas ovaladas con plagioclasa y clinopiroxeno intersticial, que se interpretan como 

el estadio final de disolución de xenocristales de ortopiroxeno (Figura 5.8D) 

Por continuidad geográfica y estratigráfica, se considera que en las muestras que no se encontraron xenocristales 

hubo un sesgo de muestreo (ya sea una distribución no homogénea de los xenocristales en la lava durante su 

emplazamiento, o un tamaño de muestra tomada insuficiente). 

Las características petrográficas distintivas de estos basaltos, por otro lado idénticos a los de la Formación 

Somún Curá, son la presencia de xenocristales de ortopiroxeno y plagioclasa, así como un mayor contenido de 

vidrio en las lavas intersertales. 

Los xenocristales de ortopiroxeno se presentan con dos grados de desarrollo de la corona de olivina. En la 

Figura 5.8D la reacción aparentemente ha consumido la totalidad del piroxeno, dejando únicamente un 

agregado de cristalitos de olivina y clinopiroxeno aglutinados por una matriz plagioclásica. En la Figura 5.8B, 

el ortopiroxeno aún está parcialmente preservado. La muestra CH 074+, donde se encuentra el ortopiroxeno 

relíctico, pertenece a un nivel inmediatamente por debajo de la CH 074, donde el xenocristal ya se encuentra 

consumido. Esta situación parece manifestar que el proceso de reacción ocurre in situ en el magma basáltico, al 

incorporarlo en algún punto de la corteza. El megacristal de plagioclasa de la Figura 5.8A presenta maclas en 

peine, deformadas y fracturadas, y contornos cristalinos irregulares y fragmentados, características que indican 

su origen xenocrístico. La asociación de ambos tipos de xenocristales es similar a la de los Basaltos Cañadón 

Pelado, a su vez coincidentes con la litología descripta por Corbella (1983) de xenolitos granulíticos contenidos 

en rocas ultrapotásicas de Laguna Fría.  
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Figura 5.8. Fotomicrografías en luz planopolarizada de los Basaltos La Mesada. A) Litofacies B2ao: Basalto olivínico intergranular 

(muestra CH 035, Laguna La Vaca), portador de xenocristales de ortopiroxeno con corona de olivina (no mostrado) y fragmentos 

de agregados de plagioclasa (Pl) con macla en peine. Nótese el carácter irregular tanto de los contornos del xenolito, como de 

los contactos intracristalinos. Sus características son similares a los glomérulos de plagioclasa de los Basaltos Cañadón Pelado. 

B) Litofacies B2bo: Basalto olivínico subofítico (muestra CH 074+, al oeste del puesto Los Argelinos, colada baja). Obsérvese el 

xenocristal de ortopiroxeno (Opx) con buen desarrollo de una corona de reacción interna de clinopiroxeno (Cpx) y externa de 

olivina (Ol) iddngsitizada (Idd), en la que esta última se dispone de forma subperpendicular al contorno del cristal. C) Litofacies 

B2co: se muestra un basalto microporfírico en olivina, de textura intersertal a parcialmente subofítica (MJ 013, al sur de Estancia 

San Agustín), en el que entre los espacios dejados por los microlitos de plagioclasa se acomoda intersticialmente tanto augita 

(Aug) como vidrio, que adquiere un color negro debido al denso intercrecimiento de augita e ilmenita (Ilm) en su interior. D) 

Litofacies B2co (muestra CH 074, al oeste del puesto Los Argelinos, colada alta). Se observa un glomérulo de forma oval, 

constituido por pequeños cristales iddingsitizados de olivina, con clinopiroxeno y plagioclasa intersticial, inmerso en una pasta de 

textura intersertal, compuesta de plagioclasa y un agregado denso de ilmenita intercrecida con augita y vidrio intersticial, de color 

negro. Se interpreta que el glomérulo corresponde al estado más avanzado de disolución incongruente del ortopiroxeno, o bien 

a una vista sagital de la corona, que no llega a exponer en la lámina el interior de la corona. Abreviaturas: H – Huecos. C, D: 

nicoles paralelos. A, B: cruzados. 

 

5.7. COMPLEJO VOLCÁNICO SIERRA DE LOS CHACAYS (CVSCh) 

5.7.1. Facies de diques ultrabásicos a intermedios y flujos cortos asociados a domos ácidos o gabros 

(DUI) 

La facies DUI es muy variada litológicamente, integrando nefelinitas, basanitas, tefritas y basaltos que forman 

coladas cortas y poco potentes asociadas a domos ácidos o a cuerpos gábricos, o bien los diques y cuellos que 
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los intruyen. Son rocas volcánicas densas, masivas o con fino bandeamiento por flujo. Poseen color negro o 

gris oscuro y aspecto vítreo. Ocasionalmente pueden presentar características clastogénicas y textura escoriácea 

o amigdaloide, adquiriendo un color rojizo. Las variedades más vítreas presentan una suave superficie de 

alteración de aspecto arcilloso, de color gris claro o castaño, que puede estar moteado. Este tipo de 

meteorización es diagnóstica en el campo (Capítulo 4). Son rocas con relativamente menor resistencia, y 

fractura concoidea a irregular. Se identifican las siguientes litofacies al microscopio: 

Litofacies NEF1: Nefelinitas afíricas a escasamente microporfíricas (<2%) en olivina con pasta compuesta por 

un agregado intergranular muy fino (100-300 μm) de clinopiroxeno, olivina, magnetita y apatita, inmersos en 

una masa félsica (analcima?), con parches de arcillas y/o vidrio intersticial (Figura 5.9A-B). En algunas 

variedades se han encontrado xenolitos de composición gábrica (Figura 5.9C-D). 

 

Figura 5.9. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh DUI, litofacies NEF1. A-B) Nefelinita afírica de textura 

intergranular muy fina, exhibiendo parches isótropos de analcima intersticial (CH 096, Bajada Moreno). C-D) Xenolito de 

composición gábrica alojado en una nefelinita afírica (CH 099, Bajada Moreno). Se aprecian texturas de reemplazo por zeolitas y 

de exsolución? en la plagioclasa del nódulo. Ambas muestras están en contacto aparentemente intrusivo con gabros de la 

Formación El Buitre. A, C: polarizadores paralelos; B, D: polarizadores cruzados. Abreviaturas: Mag – magnetita; Pl – plagioclasa; 

TiAug – titanoaugita; Zeo – zeolitas. 
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Litofacies NEF2: Nefelinitas porfíricas (10%) en olivina con xenocristales de anfíbol reabsorbido, inmersos en 

una pasta de textura hialopilítica compuesta por un agregado equigranular muy fino (<75 μm) de magnetita, 

olivina y tablillas de nefelina, suspendidas entre vidrio intersticial (Figura 5.10A-B). 

 

Figura 5.10. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh DUI, litofacies NEF2 (muestra CHC 040, cuello del cerro 

Cencerro). A) Fenocristal de olivina (Ol) y xenocristal de anfíbol pargasítico (prg) con reabsorción incipiente y engoflamiento de 

sus contornos, inmersos en una matriz hialopilítica negra, formada por magnetita (Mag), olivina y nefelina? (Nef). B) Detalle de 

un xenocristal de anfíbol, alojando en las áreas reabsorbidas cristales de apatito de ~50 μm de diámetro. En la pasta, el vidrio 

forma masas lentiformes de color gris y aspecto granulado debido a su contenido de magnetita de tamaño submicrométrico, 

rodeando completamente a los microlitos de olivina, nefelina? y magnetita de mayor tamaño. A y B: polarizadores paralelos. 

Litofacies BNB2: Basanitas a basaltos porfíricos a seriados (Figura 5.11A-B) (10-15%) en olivina iddingsitizada 

y clinopiroxeno, con pasta ocasionalmente bandeada (Figura 5.11C) de textura intergranular muy fina a fina 

(100-500 μm) compuesta por clinopiroxeno, olivina y plagioclasa, e intersticialmente un agregado equigranular 

muy fino (<75 μm) de clinopiroxeno, plagioclasa, olivina, magnetita, y apatita, con parches de flogopita (Figura 

5.11D) y analcima (Figura 5.11E-F). 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

110 

Figura 5.11. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh DUI, litofacies BNB2. A) Basalto porfírico a seriado en augita 

(Aug) y escasa olivina (Ol) iddingsitizada (Idd) inmersas en una pasta intergranular muy fina (CH 095+++). La augita posee 

núcleos reabsorbidos y extinción zonal. B) Basanita porfírica a seriada en olivina con subordinada augita inmersas en una pasta 

intergranular fina (CH 038). La olivina desarrolla morfología esqueletal. C) Bandeamiento composicional en la matriz de la basanita 

CH 036+ mostrando el patrón de flujo. Las bandas se diferencian por su contenido de magnetita (Mag) y tamaño de los microlitos 

de plagioclasa (Pl). D) Detalle de la pasta intergranular de la muestra CH 095+++, mostrando una agregado equigranular muy 

fino de máficos, plagioclasa y apatito (Ap), con flogopita (Phl) y analcima (Anl) intersticial. E-F) Detalle de un parche de analcima 

en el agregado equigranular máfico del basalto MJ 018. La analcima se encuentra intercrecida con apatito, y en sectores con 

flogopita. C, D, E: polarizadores paralelos. A, B, F: polarizadores cruzados.
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Litofacies TTB1: Tefritas y traquibasaltos bandeados (Figura 5.12A), escasamente porfíricos (<5%) en olivina 

iddingsitizada u oxidada y plagioclasa, con pasta de textura intergranular compuesta por un agregado 

equigranular muy fino (<75 μm) (Figura 5.12B) de olivina, clinopiroxeno y apatito, inmersos en una masa 

félsica (feldespática?) intersticial (Figura 5.12C-D). 

 

Figura 5.12. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh DUI, litofacies TTB1 (cerro Cayuqueo Norte). A) Tefrita (CH 

027) microporfírica en olivina (Ol) iddingsitizada (Idd) y oxidada (ox) y plagioclasa (Pl), con una pasta intergranular muy fina 

bandeada de probable origen clastogénico, compuesta por masas de matriz clara y oscura entremezcladas, en las que varía el 

contenido de minerales opacos. La pasta presenta amígdalas rellenas de material zeolítico (Zeo) B) Detalle de la pasta del 

traquibasalto AN 006. La textura es intergranular muy fina, compuesta de un agregado equigranular de olivina, augita (Aug), 

magnetita (Mag) y apatito (Ap), integrados en una masa félsica intersticial (fedespática?) intercrecida con apatito acicular. Los 

cristales de apatito de mayor tamaño presentan inclusiones opacas puntuales (dots) o alargadas (rods y plates) orientadas en 

zona con el eje c del fosfato, que podrían corresponder a pirrotina (Po) (Gottesman y Wirth, 1997). C-D) Bandeamiento 

composicional de la matriz de la muestra AN 006, exhibiendo un sector claro y uno oscuro, en donde se incrementa notablemente 

la proporción de magnetita. En la matriz clara, el material feldespático? intersticial llega a rodear completamente a los demás 

microlitos, incluyéndolos. Abreviaturas: H – huecos. A, B, C: polarizadores paralelos. D: polarizadores cruzados. 

Litofacies B1b: Basaltos microporfíricos (5%) en olivina bowlingitizada y clinopiroxeno con pasta de textura 

intergranular muy fina (100-200 μm) compuesta por microlitos de plagioclasa y augita titanífera en proporciones 

semejantes y magnetita minoritaria, con parches zeolíticos y cloríticos intersticiales (Figura 5.13). 
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Figura 5.13. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh DUI, litofacies B1b (muestra OR 007, Laguna Fría). La roca 

presenta una textura microporfírica en olivina alterada moderada a totalmente a bowlingita, y augita con zonación en reloj de 

arena. La pasta tiene una textura intergranular muy fina compuesta por microlitos de plagioclasa, titanoaugita y magnetita. 

Polarizadores cruzados. 

 

5.7.2. Basaltos Tathuén (TAT) 

Los Basaltos Tathuén se caracterizan en muestra de mano por su color negro, finamente laminado por bandas 

azuladas, aspecto sacaroide o vítreo, y un pobre estado de conservación. Son rocas afaníticas, masivas, 

raramente amigdaloides, que desarrollan una costra de alteración de color castaño oscuro. Poseen fractura 

irregular y son poco tenaces. Al microscopio se identifican cuatro litofacies: 

Litofacies B1a: Basaltos afíricos de textura intergranular muy fina (100-300 μm), compuesta por microlitos de 

plagioclasa, clinopiroxeno, olivina bowlingitizada y magnetita (Figura 5.14A). Presenta vesículas rellenas de 

carbonato y zeolitas (Figura 5.14B). 

 

Figura 5.14. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh TAT, litofacies B1a (muestra RH 006, Ranquil Huao). A) Textura 

intergranular compuesta por olivina (Ol) bowlingitizada (Bowl), plagioclasa (Pl), augita (Aug) y magnetita (Mag). Se observa un 

xenocristal de cuarzo (Qz) desarrollando corona de clinopiroxeno (Cpx), y una amígdala zeolítica. B) Detalle de la amígdala, 

rellena de zeolitas de hábito fibroso radial (natrolita?) y equidimensional. Abreviaturas: H – huecos. A: nicoles paralelos. B: nicoles 

cruzados. 
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Litofacies B1c: Basaltos porfíricos a glomeroporfíricos (10%) en olivina bowlingitizada, plagioclasa y 

clinopiroxeno diopsídico, inmersos en una pasta bandeada de textura intergranular a intersertal muy fina 

(Figura 5.15A-B), compuesta por microlitos más desarrollados de plagioclasa, y un agregado equigranular de 

cristales incipientes (<75 μm) de clinopiroxeno, magnetita y olivina, ocasionalmente con vidrio intersticial. 

 

Figura 5.15. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh TAT, litofacies B1c (muestra CHC 028, Tathuén). A-B) Basalto 

glomeroporfírico en diópsido (Di), olivina bowlingitizada (Ol) y plagioclasa (Pl). El diópsido se encuentra generalmente levemente 

cribado y redondeado. La matriz está compuesta por una primera generación de microlitos de plagioclasa y olivina de ~0,5-1 

mm, inmersos en un agregado muy fino de augita (Aug), plagioclasa, magnetita (Mag) y vidrio. Se observan también dos tipos 

de plasta, una más clara, y otra más oscura, que contiene mayor proporción de magnetita. La alternancia entre ambos tipos 

confiere bandeamiento a la roca. A: polarizadores paralelos. B: polarizadores cruzados. 

Litofacies B1d: Basaltos porfíricos (5-10%) en plagioclasa y olivina con subordinado clinopiroxeno diopsídico, 

con pasta de grano muy fino (200-500 μm) con textura subofítica, compuesta por plagioclasa, augita intersticial, 

olivina y magnetita (Figura 5.16A). La olivina se encuentra generalmente bowlingitizada en diversos grados. 

En algunas muestras se observó el desarrollo de un reemplazo por biotita en los bordes (Figura 5.16B). 

 

Figura 5.16. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh TAT, litofacies B1d (muestra SCH 013B, Chacay Oeste). A) 

Fenocristal de olivina (Ol) subhedral inmerso en una pasta de textura subofítica, compuesta por plagioclasa (Pl), augita (Aug) 

intersticial, magnetita (Mag) y parches intersticiales de clorita (Chl). B) Detalle del fenocristal de olivina, mostrando inclusiones 

de espinelo (Sp) hercinítico verdoso, y un reborde de reemplazo por biotita con pleocroísmo marrón anaranjado a marrón verdoso. 

A: polarizadores cruzados. B: polarizadores paralelos.  
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Litofacies B1e: Basaltos porfíricos a seriados (10-20%) en plagioclasa, clinopiroxeno diopsídico y olivina, 

inmersos en una pasta de grano muy fino (200-500 μm) de textura intergranular a intersertal, compuesta por 

plagioclasa, olivina, clinopiroxeno y magnetita (Figura 5.17A-B). Los fenocristales de piroxeno y plagioclasa 

(Figura 5.18A-B) frecuentemente exhiben texturas de desequilibrio intenso, como cribación y engolfamientos. 

 

Figura 5.17. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh TAT, litofacies B1e (muestra CHO 001, Chacay Oeste). A-B) 

Fenocristal anhedral de diópsido (Di) color verde claro, presentando un núcleo cribado donde ha recristalizado un piroxeno de 

color verde intenso, posiblemente egirina (Eg). El reborde interno a la zona cribada pasa transicionalmente a titanoaugita (TiAug), 

mientras el externo lo hace de forma neta. Estas texturas de desequilibrio sugieren que se trata de un antecristal o bien un 

xenocristal. La pasta es de textura intergranular, compuesta por olivina (Ol) bowlingitizada (Bowl), plagioclasa (Pl) y magnetita 

(Mag). A: polarizadores paralelos. B: polarizadores cruzados. 

Los fenocristales de olivina son euhedrales y se presentan alterados a bowlingita o reemplazados parcialmente 

por biotita (Figura 5.16A-B).  

El clinopiroxeno es diopsídico, subhedral a anhedral, de color verde claro, y generalmente desarrolla intensas 

texturas de desequilibrio, como cribación, zonación en parches y rebordes de crecimiento (Figura 5.15A-B; 

5.17A-B). Algunos individuos adicionalmente exhiben sectores de color rosado, verde claro y verde intenso 

(Figura 5.17A-B). 

La plagioclasa es euhedral a subhedral, y en general los individuos de mayor tamaño (~5 mm) son xenocrísticos, 

evidenciando engolfamientos y bordes fracturados, así como maclas polisintéticas en peine (Figura 5.18A-B), 

kinks y subgranos. 
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Figura 5.18. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh TAT. Distintos ejemplos de xenocristales de plagioclasa 

encontrados en basaltos de la litofacies B1e en Chacay Oeste. A) Muestra CHO 001: xenocristal de plagioclasa tabular euhedral 

de gran tamaño (4 mm), presentando su borde engolfado. B) Muestra SCH 020: xenocristal de tamaño centimétrico que desarrolla 

maclas en peine, bordes redondeados, fracturados y corroídos (engolfados). A, B: polarizadores cruzados. 

 

5.7.3. Facies de lavas ultrabásicas a básicas bandeadas (LUB) 

Esta facies se caracteriza por rocas de composición basáltica a basanítica, porfíricas macroscópicamente en 

plagioclasa y olivina, con pasta afanítica a sacaroide bandeada de color negro, con algunas variedades 

escoriáceas de tonalidad rojiza. Son rocas masivas, tenaces y con fractura irregular, con una delgada pátina de 

alteración castaña. Se distinguen dos litofacies al microscopio: 

Litofacies BNB3: Basanitas a basaltos microporfíricos seriados en microfenocristales (5-10% en la fracción de 

200-600 μm) de olivina iddingsitizada y augita inmersos en una pasta de textura intergranular a intersertal de 

grano muy fino (100-300 μm), compuesta por plagioclasa, augita, olivina, magnetita y subordinada flogopita y 

analcima intersticial. En la pasta es posible ver fluidalidad debido a la acumulación de magnetita en forma de 

bandas delgadas (Figura 5.19A). 

Litofacies BNB4: Basanitas a basaltos porfíricos seriados (10-15% en la fracción >500 μm) en plagioclasa, 

olivina iddingsitizada y augita, inmersos en una pasta de textura integranular a intersertal muy fina (<100-300 

μm), compuesta por plagioclasa, augita, olivina, magnetita, y analcima y vidrio intersticial (Figura 5.19B-C). 

Presenta frecuentemente xenocristales de apatito de 200-500 μm redondeado y con inclusiones de minerales 

opacos alineados en zona con el eje c (Figura 5.19C), así como de plagioclasa (Figura 5.19D) y clinopiroxeno 

de ~5 mm cribados y fracturados. 

La plagioclasa se presenta como fenocristales o microfenocristales euhedrales tabulares, con evidencias de 

desequilibrio térmico dados por el desarrollo de textura celular boxy y núcleos cribados (Figura 5.19B-C). 

Algunos individuos presentan un gran tamaño (~3-8 mm), bordes corroídos y fracturados, y maclas deformadas 

(Figura 5.19D), indicios de que se trata de xenocristales. 
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La olivina es euhedral y se encuentra típicamente iddingsitizada en sus bordes, tanto entre los fenocristales 

como en la pasta. 

 

Figura 5.19. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh LUB. A) Basalto de la litofacies BNB3 (muestra MJ 014, Estancia 

El Alacrán) exhibiendo una textura microporfírica seriada en olivina (Ol) iddingsitizada (Idd) y augita (Aug), inmersos en una 

pasta intergranular muy fina formada por plagioclasa (Pl), augita y magnetita (Mag). Esta última forma delgadas bandas que 

indican flujo. B-D) Basanita de la litofacies BNB4 (muestra CH 034, Laguna La Vaca) presentando una textura porfírica seriada 

en plagioclasa, olivina y augita, inmersos en una pasta intersertal que además contiene magnetita y parches de analcima (Anl). 

Los fenocristales de plagioclasa presentan texturas de desequilibrio complejas. En B) se observa un cristal cuyo núcleo anhedral 

se encuentra recristalizado (Rec., en amarillo), seguido de una zona resorbida con textura celular esponjosa fina (Res., en rojo), 

y finalmente un delgado reborde (Reb., en celeste) de crecimiento euhedral. En C) la plagioclasa presenta un núcleo anhedral 

resorbido (Res., en rojo) con textura celular esponjosa fina, que pasa transicionalmente a una textura celular esponjosa gruesa, 

culminando en un reborde de crecimiento de tipo boxy, euhedral (en celeste). En ambos casos las texturas indican una 

combinación de desestabilización física (disolución de los núcleos por descompresión y rebordes de crecimiento boxy por descenso 

de la temperatura; Hibbard, 1995) junto con un re-equilibrio químico (precipitación de una nueva composición en los sectores 

resorbidos). C) Xenocristal de apatito (Ap) de ~500 μm de longitud, con bordes redondeados y engolfados que presentan 

inclusiones de minerales opacos (I.O.) alineadas en zona con el eje c, e inclusiones de material vítreo (I.V.) en su interior. D) 

Xenocristal de plagioclasa de tamaño centimétrico, presentando fracturas, bordes redondeados y corroídos, así como macla 

polisintética discontinua y rotada, indicando deformación de la estructura reticular del mineral. A: polarizadores paralelos. B-D: 

polarizadores cruzados. 

El clinopiroxeno es escaso, encontrándose variedades de augita, augita titanífera y augita diopsídica, todas con 

sectores cribados, bordes redondeados y zonación en parches. Estas características sugieren que se trata de 

antecristales o xenocristales, particularmente los de mayor tamaño. Algunos individuos poseen birrefringencia 

azulada a pardo-grisácea de aspecto anómalo.  
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Es notable la presencia de xenocristales de apatito de hasta ~0,5 mm, con rebordes redondeados y oscurecidos, 

rellenos de pequeñas inclusiones alargadas alineadas en zona con el eje c, que le dan una coloración parda. 

Algunos de estos individuos presentan también inclusiones vítreas en su núcleo (Figura 5.19C). 

5.7.4. Facies de lavas básicas afíricas (LBA) 

La facies LBA se caracteriza en muestra de mano por su textura afanítica, color gris castaño oscuro y aspecto 

masivo. Presenta alteración variable entre una fina pátina castaña, a una consistencia terrosa u oxidada en las 

variedades escoriáceas. Son rocas tenaces, con fractura irregular. Al microscopio se distingue una variedad: 

Litofacies B3: Basaltos y traquibasaltos afíricos a escasamente microporfíricos (<2%) en plagioclasa, olivina y 

augita, inmersos en una pasta seriada de textura intergranular a intersertal compuesta por plagioclasa, olivina, 

clinopiroxeno y magnetita (Figura 5.20A-B). La primera generación de microlitos alcanza tamaños similares 

al de los microfenocristales, llegando al milímetro de longitud, pero se diferencian por carecer de la textura 

cribada y/o zonación composicional que estos poseen. Posteriores generaciones de microlitos disminuyen 

hasta un tamaño de entre 100-300 μm para finalmente acabar en un agregado equigranular muy fino (<50 μm) 

intersticial. En una muestra se encontró un enclave gábrico de textura mesocumulática con carbonato 

intersticial (Figura 5.21). 

Figura 5.20. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh LBA, litofacies B3. A) Basalto afírico (muestra CHC 065, al norte 

del puesto Evans José) compuesto por una matriz intergranular bimodal o seriada. La primer generación de microlitos (amarillo) 

de plagioclasa (Pl), olivina (Ol), augita (Aug) y magnetita (Mag) alcanzan ~100 μm de ancho y hasta ~800 μm de longitud, y se 

disponen orientados paralelos al flujo. Una segunda generación (celeste), más abundante, compuesta por plagioclasa, augita y 

magnetita, forma un agregado equigranular muy fino (<50 μm) intersticial. B) Basalto microporfírico (muestra H42-250, al norte 

del puesto Pocho José) en olivina y augita, inmersos en una pasta intergranular bimodal o seriada compuesta por plagioclasa, 

olivina y magnetita. Los microfenocristales (blanco) desarrollan un tamaño de entre 0,5-1 mm, mientras que los microlitos de 

primera generación (amarillo) van desde 0,2-1 mm, y los de segunda (celeste) forman un agregado equigranular de 50-100 μm. 

La olivina fenocristalina posee borde y núcleo iddingsitizado con un área intermedia fresca, mientras que los microlitos están 

completamente iddingsitizados o únicamente en los rebordes. La augita fenocristalina presenta resorción y un hábito euhedral. A 

y B: polarizadores paralelos. 
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Figura 5.21. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh LBA, litofacies B3 (muestra SCH 017, al sur del cerro 

Damajuana). Detalle de un enclave mesocumulático de composición gábrica compuesto por olivina (Ol) iddingsitizada (Idd), 

augita (Aug) y plagioclasa (Pl), con carbonatos (Cc) intersticiales. Polarizadores cruzados.

5.7.5. Facies de lavas básicas porfíricas seriadas (LBS) 

La facies LBS está formada por basaltos y traquibasaltos macroscópicamente porfíricos, con un contenido 

moderado de fenocristales, inmersos en una pasta de grano fino de color negro o castaño oscuro. Las rocas 

presentan una pátina de alteración moderada, de color castaño oscuro, y son generalmente masivas a 

ligeramente vesiculares. Se define una litofacies al microscopio: 

Litofacies B4: Basaltos y traquibasaltos porfíricos a glomeroporfíricos (10-20%) en olivina, augita y plagioclasa, 

inmersos en una pasta de textura intergranular o intersertal de grano muy fino a fino (100-800 μm), compuesta 

por plagioclasa, clinopiroxeno, magnetita y escasa olivina (Figura 5.22A-C). En la fracción de menor 

granulometría, los microlitos forman un agregado equigranular intersticial (Figura 5.22C), que ocasionalmente 

contiene vidrio o parches de clorita. Entre los fenocristales, individuos de plagioclasa y augita con bordes 

redondeados, zonación en parches y textura cribada son comunes, pudiendo tratarse de antecristales o 

xenocristales (Figura 5.22A-D). 

La olivina posee un buen desarrollo, con morfología euhedral, hábito bipiramidal o prismático corto, y en 

algunos casos con crecimiento esqueletal. Exhibe la mayor parte de su superficie fresca, con un reborde de 

iddingsita (Figura 5.22A-B) o bowlingita (Figura 5.22C). 

El clinopiroxeno se presenta individualmente o formando glomérulos con la plagioclasa, en cuyo caso exhiben 

bordes redondeados y texturas de desequilibrio (Figura 5.22C). En ambos casos, presentan zonación 

composicional y birrefringencia anómala (Figura 5.22B-C) 
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Figura 5.22. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh LBS, litofacies B4. A-B) Traquibasalto porfírico (muestra CH 

039, al norte de Tewyn Puigh) en olivina (Ol) euhedral levemente iddingsitizada en los bordes (Idd), augita (Aug) zonada y 

resorbida (Res.), y plagioclasa (Pl, mostrada en D) zonada, inmersos en una pasta intergranular de grano fino formada por 

plagioclasa, olivina, augita y magnetita (Mag). Los fenocristales de augita presentan desequilibrio químico, reflejado en el 

desarrollo de zonación oscilatoria (ZO), zonación oscilatoria difusa (ZOD), y zonación oscilatoria y en parches (ZO-ZP). C) Basalto 

glomeroporfírico (muestra SCH 003, Chacay Oeste) con olivina levemente bowlingitizada (Bowl) y clusters de plagioclasa, augita 

y olivina, inmersos en una plasta de textura intergranular a intersertal muy fina, compuesta por un agregado equigranular de 

plagioclasa, augita, magnetita y olivina, con parches de clorita intersticial que reemplazó al vidrio. Los fenocristales de augita se 

encuentran redondeados y resorbidos, desarrollando cribas tanto en los bordes como en los núcleos. Los fenocristales de 

plagioclasa presentan maclas en peine y bordes redondeados. Ambos minerales tendrían un origen xenocristalino. D) Detalle de 

un fenocristal de plagioclasa de la muestra CH 039, mostrando complejos fenómenos de disolución y recristalización. El núcleo 

del cristal ha sufrido resorción seguida de la precipitación de una nueva composición, derivando en una zonación en parches. Se 

observa un dominio en el cual se ha producido la rotación de las maclas polisintéticas a través del desarrollo de fracturas, 

posteriormente rellenas por nuevo material feldespático. Hacia los bordes, el fenocristal presenta zonación normal (ZN) y bordes 

euhedrales. Abreviaturas: H – huecos. A: nicoles paralelos. B-D: cruzados. 

Los fenocristales de plagioclasa son euhedrales y varían entre 0,2-10 mm, siendo los individuos de menor 

tamaño generalmente zonados (Figura 5.22D), mientras que los de mayor tamaño desarrollan un núcleo con 

textura celular esponjosa gruesa, y un reborde de tipo boxy. Dentro de las celdas del núcleo se aloja pasta y 

carbonato.  
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5.7.6. Facies de lavas intermedias afíricas (LIA) 

Macroscópicamente, la facies LIA se distingue de la LBA únicamente por su aspecto más vítreo, brillo sacaroide, 

fractura subconcoidea y menor peso específico. Típicamente presentan un grado de preservación excelente, 

con una mínima pátina de meteorización. Al microscopio se define una litofacies: 

Litofacies BTA1: Traquiandesitas basálticas y traquiandesitas afíricas a escasamente microporfíricas (<5%) en 

olivina y plagioclasa, con una pasta de textura intersertal a traquítica de grano muy fino a fino (200-500 μm), 

compuesta por plagioclasa, sanidina?, augita, olivina iddingsitizada y magnetita (Figura 5.23A-B). En algunas 

variedades el clinopiroxeno es muy escaso o ausente. La roca presenta xenocristales de apatito de hasta ~600 

μm de longitud, con contornos redondeados y oscurecidos en los que se instalan pequeñas inclusiones alargadas 

de color castaño orientadas en zona con el eje c (Figura 5.23B). La pasta contiene material intersticial de 

aspecto coloforme que podría corresponder a arcillas (Figura 5.23C-D). 

Figura 5.23. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh LIA, litofacies BTA1 (muestra AN 031, noreste de puesto Camargo). A-B) 

Microfenocristales de plagioclasa (Pl) y olivina (Ol) inmersos en una matriz de textura intersertal a traquítica fina, compuesta por tablillas de 

plagioclasa, sanidina? (Sa), olivina, magnetita (Mag) y augita (Aug), y parches intersticiales de filosilicatos (fs) de la familia de las arcillas. Los 

microfenocristales de plagioclasa presentan textura cribada. La pasta representa alrededor del 95% del volumen total de la roca. B) Xenocristal 

de apatito (Ap) de ~600 μm de longitud, de hábito prismático corto, con contornos redondeados. Presenta inclusiones de minerales opacos (I.O.) 

a castaños que se concentran principalmente en los bordes. C-D) Detalle de la pasta, mostrando los agregados intersticiales de filosilicatos (fs) 

con textura coloforme y crecimiento concéntrico. En la pasta se observa además que los microlitos de plagioclasa presentan sus núcleos resorbidos 

(Res.), y un reborde de crecimiento (Reb.). B, C: polarizadores paralelos. A, D: polarizadores cruzados. 
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5.7.7. Facies de lavas intermedias porfíricas seriadas (LIS) 

Las rocas que componen esta litofacies son marcadamente porfíricas (35%) en plagioclasa, que puede alcanzar 

tamaños de hasta 1 cm. La pasta es negra a violácea oscura, con brillo resinoso y aspecto vítreo, o bien de grano 

fino. Presentan una costra de alteración oscura que se descascara fácilmente de forma catafilar, y fractura 

irregular. Se define una única litofacies: 

Litofacies BTA2: Traquiandesitas porfíricas seriadas (35%) en plagioclasa, con pasta de textura hialopilítica muy 

fina (100-200 μm), compuesta por un agregado equigranular de plagioclasa, clinopiroxeno y magnetita inmersos 

en una mesostasis vítrea castaña (Figura 5.24). Los fenocristales de plagioclasa gradan en tamaño desde ~5 

mm hasta 0,5 mm, ocasionalmente llegando al centímetro. Los de mayor tamaño están fuertemente cribados 

en la totalidad de su superficie, desarrollando una textura celular esponjosa gruesa, en la que las cavidades están 

rellenas de vidrio. 

 

Figura 5.24. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh LIS, litofacies BTA2 (muestra CHO 004, al oeste del puesto Lote 

14). Traquiandesita de textura porfírica seriada, con fenocristales de plagioclasa que desarrollan textura celular esponjosa gruesa 

en la totalidad de su superficie, y engoflamientos en los bordes. Estas características sugieren que se trata de antecristales o 

xenocristales, en desequilibrio con la pasta. Los microfenocristales son tabulares y euhedrales, sugiriendo una relación de 

equilibrio con la pasta. La matriz es hialopilítica, formada por un agregado muy fino equigranular, de plagioclasa, clinopiroxeno y 

magnetita, con vidrio castaño intersticial. Polarizadores paralelos. 

 

5.7.8. Facies de lavas intermedias porfíricas a seriadas con olivina (LIO) 

Son rocas volcánicas oscuras, porfíricas en plagioclasa y minerales máficos, con una pasta de grano fino a medio. 

Son masivas y poco densas, presentando fractura subconcoidea y una costra de alteración leve. Al microscopio 

se define una litofacies: 

Litofacies BTA3: Traquiandesitas porfíricas a seriadas (20-35%) en plagioclasa, olivina iddingsitizada, y augita 

diopsídica, con pasta de textura intergranular (Figura 5.25A) a bostonítica (Figura 5.25B) muy fina a media 

(0,3-1,0 mm), compuesta por plagioclasa, sanidina?, clinopiroxeno, olivina y magnetita. Los fenocristales de 

plagioclasa y clinopiroxeno presentan texturas de resorción intensa, indicando desequilibrio con la pasta 
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(Figura 5.25A, C). Xenocristales de apatito con inclusiones opacas alargadas orientadas en zona con el eje c 

son alojados por la plagioclasa (Figura 5.25A), olivina (Figura 5.25D) y clinopiroxeno. 

 

Figura 5.25. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh LIO, litofacies BTA3. A) Fenocristal de plagioclasa (Pl) de la 

traquiandesita basáltica AN 016 (cerro Las Hueyas), exhibiendo un complejo patrón de texturas de desequilibrio. El núcleo es 

anhedral, aparentemente habiendo sufrido resorción y posterior recristalización (Res./Rec., en rojo), derivando en la presencia 

de cribas (H, huecos) y zonación en parches (ZP). Presenta inclusiones de apatito (Ap). A este sector le sigue un área subhedral 

con zonación oscilatoria (ZO, celeste), culminando con un reborde de crecimiento homogéneo (Reb., amarillo), cuyo contorno se 

encuentra resorbido, formando una textura celular esponjosa fina o dusty (Hibbard, 1995). La pasta presenta textura intergranular, 

pudiendo observarse algunos microlitos de plagioclasa con los núcleos cribados y zonación. B) Fenocristales de olivina (Ol) 

iddingsitizada (Idd), en la que se distingue un sector central fuertemente alterado y un reborde completamente reemplazado. 

Desarrollan ocasionalmente morfologías esqueletales. La pasta es de textura bostonítica a intergranular (muestra CHO 018, al 

norte de Estancia La Tapera). C) Detalle de un xenocristal de diópsido de la muestra CHO 018. El xenocristal se encuentra 

intensamente cribado y corroído, y tiene forma anhedral. Presenta inclusiones de minerales opacos, posiblemente magnetita o 

espinelos. Los canalículos están rellenos de material feldespático de la pasta. D) Detalle de un fenocristal de olivina de la muestra 

AN 016, incipientemente alterado a iddingsita, alojando un xenocristal de apatito con inclusiones pleocroicas (castaño-negro) 

orientadas en zona con el eje c. Abreviaturas: Aug – augita. C, D: polarizadores paralelos. A, B: polarizadores cruzados. 

La plagioclasa se presenta como fenocristales euhedrales de gran tamaño (0,5-1,5 cm) e importante zonación 

composicional oscilatoria y en parches, con evidencias de disolución y recristalización de sus núcleos (Figura 

5.25A).  

La olivina es euhedral a subhedral, con buen desarrollo (0,5-1 mm) e incipiente a fuerte alteración por iddingsita 

(Figura 5.25B).  
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El clinopiroxeno diopsídico es verdoso, y frecuentemente exhibe texturas de intenso desequilibrio que indican 

un origen xenocrístico (Figura 5.25C).  

Incluidos en los fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno y olivina (Figura 5.25A, D) se identifican cristales 

prismáticos de apatita de hasta de 300 μm de longitud, en los que se observan trenes de inclusiones orientadas 

en zona con el eje c, de pleocroísmo pardo rojizo a oscuro. 

 

5.7.10. Basaltos Cañadón Pelado (CP) 

Los Basaltos Cañadón Pelado son lavas intermedias que se caracterizan por una textura porfírica con 

abundantes fenocristales (5-10%), inmersos en una pasta gris oscura fina, de aspecto sacaroide y fractura 

subconcoidea. Presentan un muy buen grado de preservación, con una pátina de alteración muy delgada, de 

color gris claro.  Al microscopio se define una litofacies: 

Litofacies BTA4: Traquiandesitas basálticas y traquiandesitas porfíricas a glomeroporfíricas (5-10%) en 

ortopiroxeno y plagioclasa (Figura 5.26A-B), ocasionalmente microporfíricas en olivina, con pasta de textura 

intersertal a traquítica muy fina (50-150 μm), compuesta por plagioclasa, sanidina?, olivina, magnetita, ilmenita, 

subordinado clinopiroxeno, y parches de vidrio castaño grisáceo intersticial intercrecido con apatito acicular 

(Figura 5.26C-D). Los fenocristales de plagioclasa forman glomérulos redondeados, engolfados, cribados 

(Figura 4.27A-B), mientras que el ortopiroxeno desarrolla una corona de reacción de olivina iddingsitizada y 

clinopiroxeno (Figura 5.26A-B). Tanto la plagioclasa como el ortopiroxeno son xenocristalinos, 

probablemente derivados de la desagregación de enclaves granulíticos y/o piroxeníticos. En ambos minerales 

se alojan cristales de apatito de ~100 μm de diámetro que contienen inclusiones de minerales opacos alineadas 

en zona con el eje c (Figura 5.27B-D).  

Los glomérulos de plagioclasa presentan una serie de texturas indicativas de condiciones metamórficas, como 

ser contactos triples suturados limitando los distintos individuos (Figura 5.26B, 5.27A), y maclas en peine, 

acuñadas, curvadas, dislocadas y rotadas dentro de un mismo cristal (Figura 5.27A). Es común el desarrollo 

de zonación en parches por la disolución y recristalización bajo nuevas condiciones de equilibrio, así como 

textura celular esponjosa gruesa en el interior de los nódulos, y celular esponjosa fina en los contornos externos, 

proseguido de un reborde de crecimiento límpido (Figura 5.26A-B, 5.27A-B). Se observan también zonas de 

extinción ondulosa y en damero, probablemente debidas a la deformación del retículo cristalino y la generación 

de subgranos (Figura 5.26B). Los glomérulos pueden tener un tamaño de entre 1 y 10 mm. 

El ortopiroxeno aparece anhedral o subhedral, desarrollando una corona de reacción, que comienza con el 

pasaje de ortopiroxeno a clinopiroxeno, tras el cual se disponen de forma epitáctica cristales de olivina 

iddingsitizada, con sus ejes mayores en ángulo respecto de la superficie del piroxeno. Entre la olivina 

aparentemente se dispone plagioclasa intersticial (Figura 5.26A-B, 5.27C-D). El tamaño de estos xenocristales 

oscila entre 0,5-2 mm.  
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Figura 5.26. Fotomicrografías con luz planopolarizada de los Basaltos Cañadón Pelado, litofacies BTA4. A-B) Traquiandesita 

basáltica CH 101 (sierra La Colonia) mostrando su textura porfírica en ortopiroxeno (Opx) y glomeroporfírica en plagioclasa (Pl). 

Los fenocristales de ortopiroxeno son anhedrales y presentan una corona de reacción, compuesta por un primer reborde de 

clinopiroxeno (Cpx) ópticamente continuo, seguido de un crecimiento epitáctico de olivina (Ol) iddingsitizada (Idd), en el que los 

individuos se disponen con su eje mayor de forma subperpendicular al contorno del cristal. Los glomérulos de plagioclasa están 

conformados por individuos anhedrales que forman contactos triples suturados entre sí, y poseen distintas texturas. Puede 

apreciarse el desarrollo de extinción en damero en uno de los individuos, mientras que el conjunto está afectado por un borde re 

resorción (Res.) que circunda al glomérulo, pero no a los contornos de cada cristal, indicando que la disolución ocurrió con 

posterioridad a la formación del cluster. Periféricamente se produce un reborde (Reb.) de crecimiento delgado. Ambos minerales 

son considerados consecuentemente como xenocristales. C-D) Detalle de la pasta de CH 101, donde se observa una textura 

traquítica a intersertal formada por tablillas de plagioclasa y sanidina, entre las que se disponen microlitos de olivina, magnetita 

(Mag), ilmenita (Ilm), augita (Aug), y parches de vidrio intersticial, intercrecido con apatito (Ap) acicular. A, C: polarizadores 

paralelos. B, D: polarizadores cruzados. 

  



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

125 

 

 

Figura 5.27. Fotomicrografías con luz planopolarizada de los Basaltos Cañadón Pelado, litofacies BTA. A) Detalle de un glomérulo 

de plagioclasa (Pl) en la traquiandesita basáltica CHC 037 (Cañadón Pelado). El glomérulo está formado por individuos limitados 

por contactos triples suturados, desarrollando maclas polisintéticas en diferentes direcciones, que pueden acuñarse formando 

una textura en peine, o bien encontrarse dislocadas y rotadas. Son frecuentes las áreas con zonación en parches (ZP), que junto 

con el desarrollo extensivo resorción (Res.) dada por una textura celular esponjosa gruesa (H, huecos en el interior del glomérulo) 

y fina (en los contornos), indica una historia compleja de disolución y recristalización. Hacia la parte más externa se desarrolla 

un delgado reborde de crecimiento (Reb.), que puede incluso dar morfologías euhedrales o boxy. Nótense los engolfamientos y 

bordes redondeados del nódulo. B) Vista de un xenocristal de plagioclasa (muestra H42-259, sureste de Estancia La Esperanza) 

con un reborde resorbido con textura celular esponjosa producto de la reacción con la pasta. En el área afectada por la disolución 

se alojan parches de cloritas (Chl) y cristales de apatito (Ap) que contienen inclusiones de minerales opacos, tornándolos de un 

color castaño. Pueden apreciarse microfenocristales de olivina (Ol) moderadamente alterados a iddingsita (Idd), en su borde o 

en su núcleo. C-D) Detalle de un xenocristal de ortopiroxeno (Opx) de la muestra CHC 037 con corona de clinopiroxeno (Cpx) y 

olivina iddingsitizada, alojando cristales de apatito que contienen inclusiones de minerales opacos (I.O.) de color gris, alargadas, 

orientadas en zona con el eje c. Se aprecia la disposición subperpendicular de los individuos de olivina a la superficie del 

ortopiroxeno. B, C: nicoles paralelos. A, D: cruzados. 
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5.7.11. Facies de traquitas con anortoclasa y olivina (TAO) 

Esta facies está integrada por las traquitas y latitas que forman pequeños cuerpos dómicos o coladas potentes 

y rugosas que se extienden desde los centros de emisión centrales de la Sierra de los Chacays. Típicamente son 

traquitoides oscuros, entre los tonos del verde, marrón y violeta. Poseen una textura porfírica con fenocristales 

de moderadamente abundantes de feldespato y olivina, inmersos en una pasta vítrea o fina. Los feldespatos 

comúnmente tienen un tamaño que oscila entre 0,5-1 cm. Se distinguen dos litofacies: 

Litofacies T1: Traquitas y latitas oscuras, microporfíricas a glomeroporfíricas (10-15%) en plagioclasa (Figura 

5.28A), anortoclasa (Figura 5.28B), olivina, diópsido (Figura 5.28C)y minerales opacos de hierro y titanio 

(posible pseudobrookita por determinaciones preliminares mediante EDS, Figura 5.28D), inmersos en una 

pasta hialopilítica fluidal de grano muy fino a medio (<100-1000 μm), compuesta por plagioclasa, sanidina, 

minerales opacos, subordinada olivina, y vidrio castaño verdoso (Figura 5.28A-D). La plagioclasa y la 

anortoclasa desarrollan texturas de desequilibrio, y junto con el diópsido suelen formar glomérulos. Se observan 

también cristales de apatito de ~100 μm que contienen una alta densidad de inclusiones de minerales opacos 

adquiriendo un color grisáceo, que quedan alojados dentro de los microfenocristales de olivina, diópsido y 

pseudobrookita, así como libres en la pasta. Su presencia dentro de la olivina podría indicar que se trata de 

xenocristales. 

Litofacies T2: Traquitas y latitas oscuras, porfíricas a glomeroporfíricas (10-15%) en anortoclasa, plagioclasa, 

olivina y diópsido, con pasta de textura traquítica a bostonítica muy fina a fina (100-800 μm) compuesta por 

sanidina, plagioclasa, diópsido, olivina, minerales opacos, y cantidades accesorias de zircón (Figura 5.29A-D). 

Los fenocristales de plagioclasa desarrollan frecuentemente un manto externo de anortoclasa (textura 

antirrapakivi), y complejas texturas de disolución y recristalización (Figura 5.29A, C). Los de anortoclasa suelen 

presentar exsoluciones y cribación (Figura 5.29A, B, D). Se encuentran también fenocristales de un máfico 

totalmente resorbido y reemplazado por minerales opacos, que puede tratarse de biotita u hornblenda (Figura 

5.30A). Por aparecer tanto como parte de glomérulos con anortoclasa y/o plagioclasa, como libres en la pasta, 

no se ha podido establecer si se trata de xenocristales o antecristales. Cristales de apatito coloreado (gris-castaño 

rojizo) de hasta ~500 μm se observan en la pasta y como inclusiones dentro del resto de los fenocristales, 

incluyendo la olivina (Figura 5.30B), motivo por el cual podrían ser xenocristales. 
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Figura 5.28. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh TAO, litofacies T1 (muestra AN 001A, sierra Aguada la Noche). 

A) Glomérulos de plagioclasa (Pl) inmersos en una pasta de textura hialopilítica fluidal castaño verdosa. Los individuos de

plagioclasa presentan diversas texturas de desequilibrio. En la imagen se muestra un cristal que ha sufrido intensa resorción 

(Res.) de su núcleo por reacción con la pasta, desarrollando una textura celular esponjosa y posteriormente un reborde de 

crecimiento subhedral (Reb.). B) Glomérulos de anortoclasa (Ano) y plagioclasa. La anortoclasa es anhedral, exhibe macla en 

arpillera fina y un delgado reborde de resorción, y los contactos entre los individuos del glomérulo son irregulares. La plagioclasa 

es subhedral, también desarrollando un reborde de resorción. En la pasta se aprecia un microfenocristal de olivina (Ol) y microlitos 

de plagioclasa (con macla polisintética) y sanidina (Sa, con macla de dos individuos). C) Microfenocristales de diópsido (Di) con 

inclusiones de óxidos de hierro y titanio (pseudobrookita, Psb) y de olivina con reborde iddingsitizado (Idd). En la pasta se 

distinguen microlitos de plagioclasa, sanidina y olivina. D) Detalle de microfenocristales euhedrales de pseudobrookita y cristales 

de apatito (Ap) de color gris debido a la alta densidad de inclusiones de minerales opacos. Se aprecia el carácter hialopilítico de 

la pasta, en la que tablillas de plagioclasa y sanidina y gránulos de minerales opacos quedan inmersos en material vítreo. A, D: 

polarizadores paralelos. B, C: polarizadores cruzados. 
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Figura 5.29. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh TAO, litofacies T2. A-B) Traquita glomeroporfírica de textura 

bostonítica (muestra M51, cerro Guacho), con fenocristales de plagioclasa (Pl), anortoclasa (Ano), olivina (Ol) y diópsido (Di). La 

plagioclasa desarrolla un manto de feldespato alcalino adquiriendo una textura antirrapakivi (ARP). La anortoclasa presenta 

sectores resorbidos (Res.), rebordes externos de crecimiento (Reb.) y pertitas maculosas (PM) con macla polisintética, o pertitas 

flamiformes (PF). La olivina se encuentra ccmpletamente alterada a iddingsita y óxidos (ox), mientras que el diópsido forma 

pequeños glomérulos con pseudobrookita (Psb). C) Fenocristal de plagioclasa en una latita de pasta traquítica (muestra CH 

028++, cerro Las Hueyas) mostrando un sector central resorbido de textura cribada, posteriormente rellenado por una nueva 

composición, adquiriendo una zonación en parches (ZP). Hacia el exterior se preserva el cristal original, con macla polisintética, 

zonación oscilatoria (ZO), y forma euhedral. Finalmente, en el contorno del cristal precipitó un reborde de crecimiento homogéneo. 

Un microfenocristal de olivina totalmente reemplazado por iddingsita y óxidos presenta un reborde de laminillas de un filosilicato 

de pleocroísmo anaranjado intenso a pálido, dispuestos perpendicularmente a la superficies del cristal, probablemente de 

composición flogopítica (Phl). D) Fenocristal de anortoclasa de la traquita AN 038 (sierra Aguada la Noche) mostrando distintos 

patrones de resorción. El núcleo desarrolla una textura celular esponjosa fina y poco densa, mientras que la parte externa posee 

un cribado grueso. La presencia de ambas texturas sugiere una historia fisicoquímica compleja de estos cristales. La pasta es de 

textura traquítica fluidal. A-D: Polarizadores cruzados. 
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Figura 5.30. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh TAO, litofacies T2 (muestra AN 015, cerro Las Hueyas). A) 

Cristal de un mineral máfico indeterminado, posiblemente biotita (Bt) u hornblenda (Hbl), completamente resorbido y 

reemplazado por óxidos. Este tipo de cristales también se observan formando parte de glomérulos con feldespatos. B) Fenocristal 

de olivina (Ol) alterada en los bordes y fracturas por iddingsita (Idd), formando un pequeño glomérulo con cristales de 

pseudobrookita (Psb). En los bordes y zonas de fractura de la olivina se observan cristales de apatito (Ap) de color pardo-grisáceo 

que contienen inclusiones de minerales opacos. En ambas figuras, la pasta es de textura traquítica, con microlitos de olivina 

rodeados por las tablillas de feldespato, y diópsido (Di) intersticial, de color verde claro. A, B: polarizadores paralelos. 

La plagioclasa se presenta como fenocristales de gran tamaño (2-5 mm), generalmente individuales (Figura 

5.29C), y con menos frecuencia como glomérulos (Figura 5.28A) o como clusters con evidencia de sineusis. 

Los cristales individuales tienen forma euhedral, zonación oscilatoria, maclas polisintéticas bien definidas, y un 

delgado reborde de crecimiento. Sin embargo, muchas veces su interior ha sufrido resorción y recristalización, 

revelando núcleos anhedrales cribados y con zonación en parches, que obliteran la morfología original del 

cristal (Figura 5.29C). En algunos casos la plagioclasa forma parte de glomérulos con anortoclasa, exhibiendo 

un manto grueso de recubrimiento anortoclásico, que configura una textura antirrapakivi, mediante el cual se 

une al cluster (Figura 5.29A) Algunos cristales de anortoclasa, de hecho, parecen haber sido originalmente de 

plagioclasa, pero la substitución casi completa sólo permite ver pequeños relictos de macla polisintética en el 

núcleo, pudiendo confundirse con pertitas maculosas. En algunos casos la plagioclasa forma agregados 

monominerales intersticios rellenos de pasta, semejantes a un mush de cristales. Éstos cristales tienen formas 

subhedrales, o bien presentan texturas de desequilibrio con la pasta, como disolución de sus núcleos y 

crecimiento celular boxy de sus contornos (Figura 5.28A). 

La anortoclasa se presenta como cristales individuales y glomérulos de hasta 1,5 cm. Los cristales son 

subhedrales a anhedrales, y cuando forman un glomérulo, los individuos limitan entre sí a partir de contactos 

irregulares (Figura 5.28B; 5.29A, B, D). La mayoría de los cristales presentan cribas gruesas de 50-100 μm de 

diámetro o más, que afectan moderadamente su superficie. En algunos casos se reconoce un núcleo límpido o 

con textura celular esponjosa fina, y un sector externo con cribado grueso (Figura 5.29D). Las áreas cribadas 

pueden haber sido sujetas a recristalización y relleno por feldespato de otra composición. La anortoclasa 

desarrolla también zonas de exsolución pertítica de tipo maculosa o flamiforme (Figura 5.29A-B). 
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Generalmente poseen extinción zonal concéntrica normal y difusa hacia los bordes, y núcleos con macla en 

arpillera delgada (Figura 5.28B; 5.29B). 

La olivina aparece como fenocristales y microfenocristales (1-0,1 mm) euhedrales, alterados parcial (Figura 

5.28C; 5.30B) o totalmente por óxidos e iddingsita (Figura 5.29B). Se ha observado en estos últimos casos 

una corona de filosilicatos, aparentemente flogopita, con orientación radial a las caras de la olivina (Figura 

5.29C). Algunos cristales preservan una morfología esqueletal. Es común encontrar a la olivina formando 

pequeños glomérulos con minerales opacos de hierro y titanio (probablemente pseudobrookita) y apatito 

(Figura 5.30B). 

El diópsido aparece en proporción similar a la olivina, como cristales euhedrales de hábito prismático largo 

(Figura 5.28C), que generalmente forma glomérulos con minerales opacos equidimensionales (probablemente 

pseudobrookita). Típicamente posee inclusiones de apatito. El diópsido también se lo encuentra formando 

parte de glomérulos de plagioclasa y anortoclasa. 

En algunas muestras se registra la presencia de fenocristales de biotita u hornblenda totalmente resorbidos 

(Figura 5.30A), reemplazados por un agregado de óxidos y material feldespático intersticial. En ocasiones, 

dentro de los cristales aparece apatito castaño-gris con inclusiones.  

El apatito aparece como fase accesoria en la pasta y alojado en todas las demás fases cristalinas, incluyendo la 

olivina (Figura 5.30B). Presenta un grado variable de inclusiones grises a rojizas, alineadas en zona con el eje 

c. 

La pasta está compuesta mayormente por plagioclasa y sanidina, con menor cantidad de minerales opacos 

(magnetita o hematita), diópsido y olivina. En algunas muestras la proporción de sanidina es mayor que la de 

plagioclasa, o la de diópsido mayor que la del resto de los minerales accesorios. Los feldespatos poseen hábito 

tabular, la olivina y los minerales opacos son aproximadamente equidimensionales, y el diópsido generalmente 

intersticial. A pesar de que la mayoría de las rocas de esta unidad no contiene feldespatoides ni cuarzo, en 

algunos casos se identificaron pequeños parches de analcima o cuarzo intersticial. Si bien las implicancias 

petrogenéticas son importantes, por la similitud del resto de las características petrográficas no ameritó crear 

litofacies nuevas. 

5.7.12. Facies de traquitas con sanidina y egirina (TSE) 

Las rocas de la facies TSE son las que construyen la mayor parte de los domos, cuellos y diques traquíticos que 

se emplazan en la sierra de los Chacays. Las variedades porfíricas en sanidina son de tonalidades claras entre 

blanco, blanco amarillento, rosado, gris claro a medio, y celeste, mientras que las afíricas son gris oscuro o verde 

oscuro. Suelen tener consistencia terrosa, deleznable, áspera y porosa al tacto. Ocasionalmente se encuentran 

silicificadas, volviéndose muy tenaces y de colores más intensos, entre turquesa, verde o púrpura. Esta facies 

incluye dos litofacies principales: 
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Litofacies T3: Traquitas y traquitas comendíticas porfíricas (5-10%) en sanidina, diópsido y/o egirina y/o 

subordinada olivina, con pasta de textura traquítica muy fina a fina (200-500 μm), compuesta por sanidina, 

plagioclasa, diópsido y/o egirina, arfvedsonita, y cuarzo o analcima intersticial y zircón (Figura 5.31A-B). 

Algunas muestras son portadoras de xenolitos tobáceos, cristales de apatito con inclusiones de minerales 

opacos orientados en zona con el eje c, o poseen textura felsítica. La presencia de cuarzo o analcima en la pasta 

no está correlacionada con cambios en la fracción fenocristalina, ni con la presencia o ausencia de egirina o 

arfvedsonita, por lo que se incluyó a ambas variedades (sobresaturada y subsaturada) en una misma litofacies. 

Figura 5.31. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh TSE, litofacies T3. A) Traquita porfírica en sanidina (Sa) y 

microporfírica en egirina (Eg), mostrando una textura traquítica fluidal, compuesta por microlitos de sanidina y plagioclasa 

(muestra CH 029, sierra Aguada la Noche). Los fenocristales de sanidina son euhedrales, con macla de dos individuos. La egirina 

se presenta con hábito prismático largo. B) Detalle de la pasta de la traquita SCH 004 (Chacay Oeste), en la que se distingue 

una textura traquítica fluidal con microlitos de egirina dispuestos entre las tablillas de feldespatos, e intersticios rellenos por 

arfvedsonita (Arf) y cuarzo (Qz). A, B: polarizadores cruzados. 

Litofacies T4: Traquitas y traquitas comendíticas afíricas (Figura 5.32) o muy escasamente porfíricas (<2%) en 

plagioclasa o diópsido, con pasta de textura traquítica muy fina a felsítica formada por sanidina, plagioclasa, 

diópsido o egirina, arfvedsonita y/o cuarzo u olivina. 

Los fenocristales de sanidina se presentan aislados o formando drusas. Típicamente presentan macla de dos 

individuos, son euhedrales, de hábito tabular, y exhiben zonación oscilatoria y micropertitas.  

La egirina aparece como microfenocristales de hábito prismático, euhedrales o intersticialmente en la pasta. Es 

frecuente su convivencia con diópsido, que forma cristales de mayor tamaño, o se dispone también 

intersticialmente en la pasta. 

La arfvedsonita se da en algunas variedades cuarzosas, tanto de forma intersticial en la pasta, como incluida en 

la sanidina. Presenta pleocroísmo verde-marrón-azul violáceo. 

El cuarzo aparece como fase tardía, entre los intersticios dejados por los microlitos de sanidina en la pasta 

traquítica, formando parches ramificados o bien bandas. 
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Figura 5.32. Fotomicrografía con luz planopolarizada de CVSCh TSE, litofacies T4 (muestra AN 039, sierra Aguada la Noche). 

Se aprecia una textura traquítica fluidal muy fina, en la que la egirina (Eg) y la arfvedsonita (Arf) se disponen intersticialmente a 

la sanidina (Sa), formando entramados que asemejan a dendritas, o a la textura tinguaítica pero sin feldespatoides. Nicoles 

paralelos. 

5.7.13. Facies de traquitas con anortoclasa y biotita (TAB) 

Macroscópicamente, la facies TAB está integrada por traquitas de color blanco o gris rosáceo o rosado, 

abundantemente glomeroporfíricas en feldespato y porfíricas en biotita y minerales máficos, en una matriz 

vítrea deleznable, que se ve oscurecida al estar meteorizada. Se definió una litofacies para este grupo: 

Litofacies T5: Traquitas porfíricas y glomeroporfíricas (35%) en anortoclasa, biotita, olivina y/o diópsido y 

minerales opacos (pseudobrookita), inmersos en una pasta traquítica muy fina (menos de 50 μm y hasta 100 

μm) que en algunas variedades se torna microgranosa, o menos frecuentemente, bostonítica o felsítica (Figura 

5.33A-D). La pasta está compuesta por sanidina, plagioclasa, diópsido, magnetita y en algunos casos tridimita 

(Figura 5.34A) y zircón. Los fenocristales de olivina se encuentran fuerte a totalmente iddingsitizados y 

oxidados (Figura 5.34B) y presentan corona de flogopita (Figura 5.34C) sugiriendo desequilibrio con la pasta, 

pudiendo interpretarse como antecristales. El diópsido se presenta fresco a moderadamente alterado a anfíbol 

castaño (uralitización?), y formando pequeños glomérulos con la pseudobrookita y apatito coloreado que 

contiene inclusiones de minerales opacos (Figura 5.33C-D; 5.34C). Este tipo de apatito también se encuentra 

libre en la pasta y como inclusión en todas las demás fases minerales, por lo que podría ser xenocristalino. 

Finalmente, la biotita aparece formando parte de glomérulos o libre en la pasta, fuertemente resorbida, estando 

reemplazada casi en su totalidad por minerales opacos (Figura 5.34D), sugiriendo que se trata de antecristales. 
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Figura 5.33. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh TAB, litofacies T5 (sierra Aguada la Noche). A-B) Glomérulo 

compuesto por numerosos individuos de anortoclasa (Ano) anhedrales de alrededor de 1 mm de longitud, y olivina (Ol) subhedral 

de menor tamaño (0,5 mm) (muestra AN 025). La anortoclasa presenta macla de dos individuos, y está penetrada por un venilleo 

muy fino, principalmente en los bordes, relleno de material de color castaño, aparentemente vítreo. En un sector se observa una 

fractura rellena por cuarzo (Qz). La olivina posee sus bordes moderadamente alterados a iddingsita, sugiriendo que fue 

incorporada por el feldespato con posterioridad a su alteración. La pasta es de textura traquítica muy fina. C-D) Fenocristales de 

diópsido (Di), olivina y pseudobrookita (Psb) (muestra AN 035) formando un glomérulo pequeño junto con cristales de apatito 

(Ap) coloreado. La olivina está completamente reemplazada por iddingsita y óxidos (Idd+ox), y desarrolla una corona de laminillas 

de flogopita (Phl) dispuestas de forma perpendicular a su superficie. El diópsido engloba cristales de pseudobrookita, manteniendo 

una forma subhedral y hábito prismático largo. Un anfíbol (Anf) de color castaño lo altera, rellenando fracturas en su núcleo y 

propagándose hacia los bordes. Tanto la olivina, como el diópsido y la pseudobrookita alojan a los cristales de apatito coloreado, 

motivo por el cual podrían ser xenocristales. La pasta presenta una textura felsítica a traquítica muy fina. A, C: polarizadores 

cruzados. B, D: polarizadores paralelos. 
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Figura 5.34. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh TAB, litofacies T5 (sierra Aguada la Noche). A) Detalle de la 

muestra AN 034, en la que se observa una cavidad (H, hueco) dentro de la cual ha cristalizado tridimita (Trd) prismática. Nótese 

el aspecto craquelado de la superficie del cristal. B) Antecristal? de olivina (Ol) totalmente reemplazado por iddingsita y óxidos 

(Idd+ox), rodeada por una corona de laminillas de flogopita (Phl), aparentemente por reacción con la pasta (muestra AN 025). 

En el centro, se distingue un cristal de apatito (Ap) con inclusiones de minerales opacos. C) Glomérulo de diópsido y minerales 

opacos, probablemente pseudobrookita (Psb) (muestra AN 021). El diópsido contiene numerosos cristales prismáticos de apatito 

(Ap), y un sector reemplazado por un anfíbol de pleocroísmo castaño claro a castaño claro verdoso. Una masa de composición 

aparentemente feldespática (feld) se sitúa intersticialmente, quizás siendo un subproducto de la alteración. Pueden observarse 

los planos de partición {100} del diópsido. D) Antecristal? de biotita fuertemente resorbido y reemplazado por minerales opacos 

y posiblemente feldespato intersticial (muestra AN 021). A-D: polarizadores paralelos.

La anortoclasa se presenta formando glomérulos de más de 5 mm, en la que los individuos que los forman son 

anhedrales, limitando entre sí mediante contactos irregulares (Figura 5.33A-B). La forma externa del 

glomérulo es generalmente redondeada. Se presentan con desarrollo de texturas de desequilibrio incipientes, 

de tipo celular esponjosa, y raramente con zonación composicional. Presenta fracturas y venillas rellenas de 

vidrio, y puede englobar fases máficas que fuera de la anortoclasa evidencian desequilibrio, como la olivina o 

biotita. 

La olivina se presenta como microfenocristales con notorio desequilibrio en la pasta, totalmente reemplazados 

por iddingsita y óxidos, rodeada de una corona de filosilicatos de pleocroísmo anaranjado claro a intenso, 

probablemente flogopita (Figura 5.33C-D; 5.34B). En esta corona también se ha encontrado zircón y apatita. 

Cuando se presenta incluida en anortoclasa (Figura 5.33A-B), la olivina posee un mejor grado de preservación. 
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El diópsido es euhedral a subhedral, prismático, y se presenta aislado o formando glomérulos con minerales 

opacos de hierro y titanio (pseudobrookita?), biotita, olivina y apatita, aunque no todas estas fases 

simultáneamente (Figura 5.33C-D). Es frecuente encontrarlo moderadamente alterado en su núcleo o a partir 

de fracturas, por un mineral amarillento fibroso, o bien por parches de color castaño a castaño verdoso de 

anfíbol (Figura 5.34C), que podría obedecer a un procesos de uralitización. 

La biotita es abundante, se presenta en cristales de ~1 mm, pero generalmente están total a fuertemente 

reemplazados por óxidos (Figura 5.34D). Presentan pleocroísmo de pardo anaranjado claro a marrón oscuro. 

Dentro de la pasta se observan cavidades irregulares que contienen cristales columnares de tridimita euhedrales, 

de hasta 200 μm, o bien formando agregados finos. Característicamente, poseen un aspecto craquelado (Figura 

5.34A). Otras fases accesorias encontradas son apatita y zircón. La apatita, por su parte, generalmente se asocia 

al diópsido, minerales opacos, o biotita, y presenta inclusiones grises, marrones o rojizas alineadas en zona con 

el eje c, ocasionalmente pleocroicas. El zircón se presenta libre en la pasta con hábito intersticial, o como 

inclusión en la olivina, diópsido o pseudobrookita, y hábito prismático. 

5.7.14. Facies de domos ácidos (DA) 

Son rocas traquíticas y riolitas comendíticas que forman los domos del cerro Cayuqueo Norte, Laguna Fría, y 

cerro Grande. Macroscópicamente son vulcanitas blancuzcas, muy finas, escasamente porfíricas o afíricas, 

deleznables y porosas al tacto. Se identificaron dos litofacies: 

Litofacies T6: Traquitas afíricas a escasamente microporfíricas en sanidina (<2%), compuestas por una pasta 

de textura traquítica seriada fluidal, en la que una primera generación de microlitos de sanidina de 300-600 μm 

de longitud quedan inmersos en una matriz felsítica cuarzo-feldespática muy fina (<75 μm) (Figura 5.35A-B). 

En la pasta se observan intersticialmente minerales opacos, que por su hábito en algunos casos podrían 

corresponder a máficos hidratados totalmente resorbidos (Figura 5.35A). Los escasos microfenocristales de 

sanidina son euhedrales, y presentan zonación heterogénea producto de la exsolución de pertitas flamiformes 

y vermiformes (Figura 5.35B).  
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Figura 5.35. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh DA, litofacies T6 (muestra OR 004, Laguna Fría). A) Textura 

general de la litofacies T6, en la que se observa un microfenocristal de sanidina (Sa) inmerso en una pasta que posee microlitos 

de sanidina orientados conformando una textura traquítica, pero que a su vez están incorporados en una masa de grano mucho 

más fino, textura felsítica. En esa matriz se presentan minerales opacos (ox int) que por su hábito intersticial podrían corresponder 

a máficos hidratados totalmente oxidados. B) Detalle del microfenocristal de sanidina euhedral revelando la presencia de pertitas 

flamiformes (PF) y vermiformes (PV) con desarrollo longitudinal perpendicular a las primeras, otorgando al cristal una extinción 

heterogénea. Se aprecia la textura felsítica de la fracción más fina de la pasta, formada por un agregado anhedral de sanidina y 

plagioclasa (Pl), con parches de cuarzo (Qz) intersticiales. A: polarizadores paralelos. B: polarizadores cruzados. 

Litofacies R1: Riolitas comendíticas seriadas, levemente microporfíricas (5-10%) en sanidina y egirina y 

arfvedsonita, con una pasta hialopilítica muy fina (200-300 μm) compuesta por microlitos de sanidina y cuarzo 

moderadamente orientados, entre los que se disponen intersticialmente arfvedsonita, egirina, diópsido y zircón 

(Figura 5.36A-B). Los microfenocristales de sanidina son euhedrales, con macla de dos individuos, e incipiente 

desmezcla reflejada en una tenue extinción heterogénea (Figura 5.36B-D). Los fenocristales de egirina son 

euhedrales y se encuentran aparentemente reemplazados por anfíbol alcalino adquiriendo un color anaranjado 

intenso, pero manteniendo una alta birrefringencia (Figura 5.37A-B). Los rebordes del cristal están a su vez 

reemplazados por riebeckita, de pleocroísmo verde-verde azulado y baja birrefringencia. Los fenocristales de 

arfvedsonita son en realidad masas intersticiales mejor desarrolladas de la matriz, y están frecuentemente 

alteradas a óxidos, formando motas (Figura 5.37C) visibles en muestra de mano. En sectores de la pasta, 

arcillas coloformes (Figura 5.36A) o un agregado microgranoso (<50 μm) cuarzo-feldespático (Figura 5.36D; 

5.37B) substituyen el vidrio, normalmente incoloro o castaño (Figura 5.36C). Los microlitos de sanidina y 

cuarzo son euhedrales. El diópsido y la egirina forman pequeños ramilletes anhedrales o manteniendo un hábito 

prismático entre la sanidina (Figura 5.37D). La arfvedsonita, en cambio, adquiere un hábito totalmente 

intersticial, incluso englobando a los microlitos de sanidina (Figura 5.37E). 
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Figura 5.36. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh DA, litofacies R1 (cerro Cayuqueo Norte). A-B) Textura general 

de la litofacies R1, en la que se presentan fenocristales de sanidina (Sa) euhedrales con macla de dos individuos y extinción 

levemente heterogénea, microfenocristales de egirina (Eg) reemplazada por anfíbol alcalino (anf) y motas de arfvedsonita (Arf) 

oxidada (ox). Estos fenocristales están inmersos en una matriz que consta de una primera generación de microlitos de sanidina 

(y escaso cuarzo), entre los cuales se alojan los minerales máficos y vidrio o un agregado microgranoso cuarzo-feldespático. En 

algunos sectores la fase intersticial es un agregado de filosilicatos (fs) coloformes incoloros. A: muestra H42-28ª; B: muestra 

H42-28. C-D) fenocristal de sanidina de la muestra H42-28, inmerso en una matriz hialopilítica en la que el vidrio intersticial 

castaño está entremezclado con un agragado microgranoso de cuarzo y feldespato. Se aprecian también microlitos de egirina y 

arfvedsonita, esta última alterada a óxidos. A, C: polarizadores paralelos. B, D: polarizadores cruzados. 
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Figura 5.37. Fotomicrografías con luz planopolarizada de CVSCh DA, litofacies R1 (cerro Cayuqueo Norte). A-B) Detalle de un 

fenocristal de egirina (Eg) de la muestra CH 021, en el que se observan relictos verdes del piroxeno original, estando la mayor 

parte del mineral reemplazado por un anfíbol? (anf) que le brinda un color anaranjado intenso, conservando su alta birrefringencia. 

Alrededor del cristal se presenta una corona de riebeckita (Rbk), en cuyo borde interno se aloja un zircón (Zr). En B puede 

apreciarse que el fenocristal y los microlitos de sanidina (Sa) están inmersos en un agregado microgranoso cuarzo-feldespático. 

C) Detalle de una mota de arfvedsonita (Arf) alterada a óxidos (ox), que si bien por su tamaño es un fenocristal, es posterior a

los microlitos de sanidina, a los cuales engloba (muestra CH 021). D) Microlitos de diópsido (Di) y egirina formando ramilletes 

entre las tablillas de sanidina (muestra H42-28). E) Detalle de un microlito de arfvedsonita, mostrando su pleocroísmo de azul 

añil oscuro (máxima absorción) a amarillo anaranjado (mínima absorción) (muestra H42-28A). Nótese su posterioridad a los 

microlitos de sanidina. A, C, D, E: polarizadores paralelos. B: polarizadores cruzados. 
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Capítulo 6 

GEOCRONOLOGÍA 

Se presentan nuevos datos geocronológicos 40K/40Ar en rocas básicas y U-Th-Pb en traquitas de la sierra de 

los Chacays. Las dataciones 40K/40Ar fueron realizadas entre los años 1993 y 2016, habiendo sido las primeras 

efectuadas por el INGEIS (Remesal, inédito), y la última por el SERNAGEOMIN (Chile). Las dataciones U-

Th-Pb fueron realizadas durante 2013 en la Curtin University of Technology, Perth, Australia, mediante la 

colaboración de la Dra. F.M. Salani, y parcialmente publicadas en Cordenons et al. (2014). Los resultados 

obtenidos son coherentes con las numerosas dataciones y compilaciones encontradas en la literatura (Corbella, 

1984, 1999; Corbella y Barbieri, 1989; Ardolino y Franchi, 1993; Kay et al., 2007, y referencias citadas en estos 

trabajos). 

6.1. DATACIONES 40K/40Ar 

En la Tabla 6.1 se presentan determinaciones radimétricas 40K/40Ar en roca total de tres rocas de particular 

interés. Las muestras CH 095++ y CH 095+++ corresponden al gabro del cerro Huichilau y el basalto alcalino 

que lo intruye, pertenecientes a la Formación El Buitre y a la facies DUI del Complejo volcánico Sierra de los 

Chacays, respectivamente. La datación de la muestra CH 095++ fue presentada preliminarmente en Salani et 

al. (2001). La muestra CH 101 es una shoshonita de los Basaltos Cañadón Pelado, aflorante en sierra de La 

Colonia, interdigitada entre tobas del Grupo Sarmiento y la Formación Pampa Sastre (Ardolino et al., 2014). 

En los tres casos, las rocas se encuentran aceptablemente frescas, con leve alteración de la olivina y escasa 

presencia de carbonatos, aunque el gabro CH 095++ exhibe una importante zeolitización de la plagioclasa. 

Tabla 6.1. Dataciones 40K/40Ar en roca total de las facies CP y DUI del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, y de Formación 

El Buitre (cerro Huichilau) 

Muestra CH 101 CH 095++ CH 095+++ 

#Lab. P920 3496 3497 

Entidad SERNAGEOMIN INGEIS INGEIS 

% K 2,964 1,13 0,64 

40K (10-8 mol/g) 3,373 1,910 

40Ar Rad. 2,454* 1,158** 0,421** 

% 40Ar Atm. 54,9 54,03 40,56 

Edad (Ma) 21,2 58 38 

Error (Ma) ± 0,9 (2σ SE) ± 2 (E = 3,31%) ± 1 (E = 3,66%) 

Unidad CVSCh CP BUI CVSCh DUI 

Litología Shoshonita Microgabro Basalto alcalino 

Latitud S  42°57'6,90" 42°55'14,91" 42°55'14,91" 

Longitu O 67°58'38,31" 67°44'25,73" 67°44'25,73" 

* Concentración expresada en Nl/g. 
** Concentración expresada en 10-10 mol/g 
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Los resultados para la CH 095++ están dentro del rango de edades disponibles para las Formaciones El Buitre 

y Cerro Cortado, mientras que CH 095+++ otorga una nueva edad de referencia para los diques básicos 

asociados a estos cuerpos. Por su parte, los Basaltos Cañadón Pelado definen un nivel guía, debido a su peculiar 

petrografía, amplia distribución (entre sierra de La Colonia y Cañadón Pelado) y por apoyar sobre potentes 

niveles de tobas, que en el sector suroeste serían Colhuehuapenses (21,0-20,1 Ma, Dunn et al., 2013) (Tobas 

Superiores del Grupo Sarmiento). 

 

6.2. DATACIONES U-Th-Pb 

Las dataciones U-Th-Pb fueron realizadas mediante espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS) por 

un equipo SHRIMP (Sensitive High Resolution Ion Microprobe) de la Curtin University of Technology (Australia) 

sobre cristales de zircón hospedados en las traquitas de diferentes facies de CVSCh I-A. La molienda de las 

muestras, separación y concentración de los cristales, su montado y caracterización a partir de 

catodoluminiscencia, fueron efectuados por la Dra. F.M. Salani y el Dr. J.O. Schneider Santos, quienes también 

se encargaron de determinar su aptitud para la medición, procesamiento de los resultados, y obtención final de 

los fechados. La morfología generalmente anhedral a subhedral de los zircones presentes en las muestras indica 

su cristalización tardía en el magma hospedante o reabsorción magmática incipiente, mientras que los fechados 

obtenidos para cristales prismáticos euhedrales de las mismas muestras dieron iguales resultados, no 

detectándose zircones heredados. Los zircones están frescos y son relativamente grandes (10-50 μm), pero 

contienen muy poco plomo radigénico (206Pb*), entre 0,17-10,75 ppm, por lo que se amplió el tiempo de 

adquisición a 40 s.  

Se midieron tres muestras: AN 034 (CVSCh TAB), CH 029 (CVSCh TSE) y SCH 004 (CVSCh TSE). Las 

traquitas AN 034 y CH 029 corresponden a la sierra Aguada la Noche, mientras que SCH 004 se ubica en el 

sector del Anfiteatro de Chacay Oeste. Los resultados fueron procesados mediante el algoritmo TuffZirc del 

programa Isoplot, obteniéndose los diagramas de la Figura 6.1, y se resumen en la Tabla 6.2. 

Los resultados de la SCH 004 son coherentes con los disponibles de 40K/40Ar, que daban una edad de 28 ± 2 

Ma para las riolitas comendíticas del cerro Cayuqueo Norte (Ardolino, 1979), y de una traquita datada en 29 ± 

5 Ma por Nakayama (1975) ubicada al oeste de Laguna Fría. Las traquitas de Sierra Aguada la Noche son más 

jóvenes, rondando la edad reportada por una muestra del cerro Piedras (25 ± 5 Ma, Nakayama et al., 1979). La 

aparente confirmación de que el magmatismo traquítico del sector noreste de Sierra de los Chacays no excede 

los 25 Ma, sugiere que la datación de 37 ± 2 Ma obtenida por Ardolino (1979) en Aguada del Rosario es espuria, 

en coincidencia con las relaciones de campo. Sin embargo, otro hecho a notar es que el magmatismo traquítico 

parece haber comenzado en el sector sudoeste y avanzado hacia el noreste de la sierra, situación también 

sugerida por el menor grado de preservación geomorfológica de los aparatos volcánicos del sector de Chacay 

Oeste en comparación con sierra Aguada la Noche. 

  



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

141 

 

 

Figura 6.1. Distribución de edades U-Th-Pb en zircones analizados en traquitas del CVSCh I-A mediante SHRIMP. Los resultados 

fueron graficados mediante el algoritmo TuffZirc del programa Isoplot. Las muestras AN 034 y CH 029 pertenecen al área de 

Sierra Aguada la Noche, mientras que la SCH 004 a Chacay Oeste. 

 

Tabla 6.2. Dataciones U-Pb-Th SHRIMP en traquitas de las facies TAB y TSE del Complejo volcánico Sierra de los Chacays 

Muestra AN 034 CH 029 SCH 004 

Edad (Ma) 24,87 25,45 27,88 
Error 2σ (Ma) +0,57, -0,12 +0,16, -0,67 +0,29, -0,65 

Unidad CVSCh TAB CVSCh TSE CVSCh TSE 
Litología Traquita Traquita Traquita 

Latitud S 42°25'18,50" 42°22'58,74" 42°42'0,50" 
Longitud O 67°40'14,30" 67°36'55,85" 67°55'13,50" 

 

6.3. EDADES DE REFERENCIA 

En la Figura 6.2 se sintetizan las dataciones disponibles dentro del área de estudio. Las mismas fueron 

recopiladas de distintas fuentes, detalladas en la Tabla 6.3. En ella se brinda adicionalmente el error, el método 

empleado, la muestra datada, y la unidad asignada en este trabajo. Para una ampliación de las edades disponibles 

en el ámbito de la meseta de Somún Curá, se refiere al lector a la compilación provista por Ardolino y Franchi 

(1993). 
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Figura 6.2. Distribución de dataciones radimétricas disponibles para el área de estudio. Los círculos amarillos corresponden a 

las dataciones presentadas en este trabajo. Los círculos verdes son dataciones extraídas de distintas fuentes bibliográficas. Los 

valores en rojo se consideran anómalos y no fueron tenidos en cuenta en este trabajo. El número dentro de cada círculo 

corresponde a la referencia provista en la Tabla 6.3, donde puede encontrarse más información de cada una. 

Observando el mapa de la Figura 6.2 queda evidenciado, tal como se mencionó anteriormente, que las mayores 

edades se asocian a la porción sudoeste de la región, con dataciones entre 58-29 Ma. Alrededor de los 28 Ma 

se registran rocas volcánicas tanto en Chacay Oeste como en el cerro Cayuqueo Norte, es decir, todo a lo largo 

de la sierra, aunque no con la misma importancia en cuanto a volumen eruptivo. A los 27 Ma, las efusiones se 

concentran en la mitad noreste de la zona de estudio. La actividad eruptiva continúa en esta área hasta alrededor 

de los 25 Ma, tras lo cual migra al suroeste, hacia la zona de Laguna Fría, en torno a los 21-19 Ma. Hacia los 

17-16 Ma se obtiene el último registro volcánico, en el extremo noreste de la región, asociado a una reactivación 

en Telsen. Esta oscilación en sentido noreste-sudoeste en la localización del magmatismo podría ser un 

problema de muestreo. Sin embargo, los datos geocronológicos provenientes de distintas fuentes y aplicando 

diferentes metodologías ofrecen un panorama similar. Una evolución más detallada del magmatismo se 

encuentra en la Sección 4.4. 

  



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

143 

 

Tabla 6.3. Dataciones en el área de sierra de los Chacays. 

# Edad Error Método Muestra Autor Unidad 

1 16,6 ± 0,4 40Ar/39Ar kayTM1 Kay et al. (2007) LM 

2 17 ± 1 40K/40Ar Ard209 Ardolino (1981) LM 

3 19,3 ± 3 
Isocrona 

Rb-Sr 
cor121, 131, 
163, 257, 364 

Corbella y Barbieri (1989) PL 

4 21,2 ± 0,9 40K/40Ar CH 101 Este trabajo CVSCh CP 

5 22 ± 1 40K/40Ar RH 004 Mendez (1995) RH* 

6 24,87 +0,57 -0,12 206Pb/238U AN 034 Cordenons et al. (2014) CVSCh TAB 

7 25 ± 5 40K/40Ar - Nakayama et al. (1979) CVSCh I-A 

8 25,45 +0,16 -0,67 206Pb/238U CH 029 Este trabajo CVSCh TSE 

9 26,9 ± 0,78 40Ar/39Ar kayRH3 Kay et al. (2007) SC 

10 27 ± 1 40K/40Ar Ard200 Ardolino (1981) SC 

11 27 ± 1 40K/40Ar - Linares (1979) CVSCh UB-I 

12 27 ± 3 40K/40Ar H42-019 Ardolino (1981) SC 

13 27,88 +0,29 -0,65 206Pb/238U SCH 004 Este trabajo CVSCh TSE 

14 28 ± 5 40K/40Ar - Nakayama et al. (1979) CVSCh DA 

14 28 ± 2 40K/40Ar H42-28A Ardolino (1981) CVSCh DA 

15 29,2 ± 1,53 40Ar/39Ar kayCH1 Kay et al. (2007) CVSCh TAT 

16 37 ± 2 40K/40Ar H42-035 Ardolino (1981) CVSCh TAO* 

17 38 ± 1 40K/40Ar CH 095+++ Este trabajo CVSCh DUI 

18 58 ± 2 40K/40Ar CH 095++ Este trabajo BUI 

En la columna # se indica la referencia de la datación correspondiente en el mapa de la Figura 6.2. La edad y el error están 

expresadas en millones de años (Ma). Los métodos indicados como 40Ar/39Ar, 40K/39Ar e Isocrona Rb-Sr, se realizaron sobre roca 

total. El método 206Pb/238U corresponde a la determinación de las relaciones isotópicas mediante SHRIMP en zircones separados 

de cada muestra. Las dataciones #5 y #16, por no ser coherentes con el conjunto de controles estratigráficos, son por el momento 

descartadas, indicándose con un * en la columna Unidad.  
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Capítulo 7 

GEOQUÍMICA 

En el entorno de la Sierra de los Chacays se reconocieron distintas rocas ígneas que pudieron ser agrupadas 

coherentemente por su petrografía, posición estratigráfica y relaciones de contacto en unidades 

litoestratigráficas concretas. Si bien la geoquímica de elementos mayores permite distinguir las diferencias de 

primer orden entre ellas, el análisis de los elementos traza y diagramas multielemento ha revelado una 

complejidad extrema. Rocas de una misma litofacies (Capítulo 5) poseen composiciones de elementos traza 

disímiles. Dentro de cada unidad litoestratigráfica coexisten distintos patrones geoquímicos, con diferencias 

suficientemente importantes como para ser separados en grupos. A su vez, estos grupos geoquímicos se 

encuentran dispersos a lo largo de toda la secuencia, no ateniéndose a una unidad litoestratigráfica en particular. 

Es por ello que en este capítulo se abordarán distintos aspectos necesarios para el correcto análisis de la 

petrogénesis del magmatismo de la región, siendo clave la evolución temporal de cada grupo geoquímico. 

En primer lugar (Sección 7.1) se presenta la geoquímica de elementos mayores y clasificación TAS (Le Maitre 

et al., 2005) de las distintas unidades, describiéndose las tendencias generales observadas y diferencias 

principales. En segundo lugar (Sección 7.2), se explica la sistemática utilizada para la clasificación de cada 

muestra, de acuerdo a la geometría observada en los diagramas multielemento, describiéndose cada grupo 

individualmente en la Sección 7.3. En la Sección 7.4 se analiza la covariación de los elementos mayores y traza 

para evaluar las posibles trayectorias evolutivas de los distintos grupos geoquímicos. La Sección 7.5 aborda la 

sistemática isotópica en el espacio 87Sr/86Sr-143Nd/144Nd. Finalmente, en la Sección 7.6 se presenta un modelo 

de correlación quimio-estratigráfica basado en el análisis y comparación detallada de los perfiles de campo 

propios y levantados por distintos autores (Ardolino y Franchi, 1996; Ardolino et al., 1995, Ardolino et al., 2014; 

Bechis, 2003 y anotaciones personales inéditas; Bechis et al., 2008; Corbella, 1983, 1989, 1999; Corbella y 

Barbieri, 1989; Corbella y Linares, 1999; Kay et al., 1993, 2007; Leal et al., 2016; Mendez, 1995 y anotaciones 

personales inéditas; Remesal, 1988 y anotaciones personales inéditas; Remesal et al., 2002). En algunos casos 

ha sido posible reinterpretar la clasificación que cada autor dio a sus muestras bajo el sistema propuesto en este 

trabajo, reasignándolas a la unidad correspondiente. A partir de esta correlación se identificaron cinco “Fases 

Magmáticas”: I) Paleocena superior-Eocena superior (58-38 Ma); II) Eocena superior-Oligocena media (38-30 

Ma); III) Oligocena media (30-28 Ma); IV) Oligocena media-Oligocena superior (28-24 Ma); y V) Miocena 

inferior a media (21-15 Ma). Las “Fases Magmáticas” y sus subdivisiones no necesariamente se corresponden 

con los ocho episodios eruptivos determinados estratigráficamente (Sección 4.4). Los episodios eruptivos 

indican simplemente en qué momento se concentró la actividad volcánica, mientras que las “Fases Magmáticas” 

describen los distintos estadios de evolución geoquímica del sistema magmático. Así, los episodios eruptivos 

reflejan la cronología de emplazamiento y extrusión de los magmas, materializada en la secuencia estratigráfica, 

y las “Fases Magmáticas” muestran cómo distintos procesos petrogenéticos han ido participando durante ese 

lapso. 
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7.1. ELEMENTOS MAYORES Y TRAZA COMPATIBLES 

7.1.1. Pre-procesamiento y Clasificación TAS 

En el Apéndice I se presentan las Tablas A1.1-13 con los análisis químicos de elementos mayores para las 

rocas de la Formación El Buitre (BUI), Basaltos Marra-Có (MA), Basanitas Ranquil Huao (RH), Formación 

Somún Curá (SC), Basaltos La Mesada (LM), Volcanitas Plan Luan (PL), y Complejo volcánico Sierra de los 

Chacays (CVSCh). Para simplificar el análisis de este último, se lo subdividió únicamente en cinco grupos: 

Facies de diques ultrabásicos a intermedios y flujos cortos asociados a domos ácidos o gabros (DUI), Basaltos 

Tathuén (TAT), Facies de Lavas Ultrabásicas a Intermedias (UB-I, que integran las facies LUB, LBA, LBS, 

LIA, LIS y LIO), Basaltos Cañadón Pelado (CP) y Facies Intermedia a Ácida (I-A, que integra las facies TAO, 

TSE, TAB y DA). En las tablas se compilan todos los análisis químicos disponibles en la bibliografía citada en 

la introducción de este capítulo, así como datos nuevos e inéditos pertenecientes al grupo de investigación.  

Debido a la gran variedad de metodologías empleadas por los distintos autores en la medición de las 

concentraciones químicas tanto de los elementos mayores como los traza, el set de datos presenta calidad y 

límites de detección variables, así como faltantes en algunos elementos. Adicionalmente, los análisis provienen 

de diferentes laboratorios. A pesar de todo ello, no se han encontrado errores sistemáticos que produzcan 

graves inconsistencias dependientes de la metodología aplicada ni del laboratorio de procedencia, por lo que se 

considera que, con cierta precaución, los datos son comparables. 

Los elementos mayores están expresados en porcentaje en peso del óxido (%) y los elementos menores y traza 

en partes por millón (ppm). El contenido total de agua perdida por ignición (LOI) en algunas muestras fue 

calculada a partir de la suma de H2O
+ (agua estructural, perdida por calentamiento a 1000 ºC) y H2O

- (agua 

libre absorbida en la roca, perdida por calentamiento a 105 ºC). La concentración de hierro se informa en % 

Fe2O3T (óxido férrico total), inclusive en los casos en que la proporción entre FeO y Fe2O3 había sido 

determinada por vía húmeda. Esto se decidió en función de presentar los datos de forma unificada, y debido a 

que generalmente las determinaciones de óxidos de hierro mostraban relaciones erráticas entre muestras 

similares. A partir del valor de % Fe2O3T medido o calculado a partir de otras fuentes, se empleó el método 

propuesto por Middlemost (1989) para estimar el contenido de FeO y Fe2O3 de cada muestra. Para ello se 

normalizó a 100 % en base anhidra cada análisis químico con el hierro expresado en % Fe2O3T, y se ubicó 

preliminarmente el campo correspondiente a la muestra en el diagrama de clasificación de rocas volcánicas de 

Álcalis Totales vs. Sílice (TAS) de Le Maitre et al. (2005). La proporción Fe2O3/FeO (“M”) adoptada para cada 

campo es: F-U1-B: 0,20; S1-O1: 0,30; U2-S2: 0,35; T: 0,40; R: 0,50 (Middlemost, 1989). Despejando en función 

de % Fe2O3T se obtienen las ecuaciones: 

% 𝐹𝑒𝑂 =
%  𝐹𝑒2𝑂3𝑇

α+𝑀
.   Ecuación 1 

% 𝐹𝑒2𝑂3 =
% 𝐹𝑒2𝑂3𝑇

𝛼 (𝑀+1)⁄
  Ecuación 2 
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Donde: 

𝛼 = 𝑀𝑟 𝐹𝑒2𝑂3 2𝑀𝑟 𝐹𝑒𝑂⁄ = 1,11136 Ecuación 3 

Una vez estimados los contenidos de hierro, se reemplazó el valor de % Fe2O3T por estos, se renormalizó a 

100 % en base anhidra, y se reubicó las muestras en el diagrama TAS. No fue necesario corregir los cálculos, 

ya que todas las muestras volvieron a clasificar en los mismos campos que en la clasificación preliminar. Los 

resultados se muestran en la Figura 7.1, donde se han separados las unidades en tres diagramas para minimizar 

su superposición (Figura 7.1A: unidades BUI, MA y RH; Figura 7.1B: unidades SC y LM; Figura 7.1C: 

CVSCh y PL). 

La clasificación de algunas muestras debe ser considerada como provisoria dado que poseen LOI > 2 %, 

estaban visiblemente alteradas (carbonatos o zeolitas intersticiales), o presentaban fenocristales cuyas texturas 

sugieren un origen no cogenético. En todos los casos, sin embargo, se intentó minimizar los efectos de la 

alteración retirando las amígdalas presentes y diluyendo la concentración de fenocristales procesando 

únicamente fragmentos cuyo volumen fuese al menos diez veces superior al volumen del mayor fenocristal 

observado, y con la mayor proporción de pasta posible. Si bien las muestras de la Formación El Buitre son 

gábricas (s.l.), su naturaleza hipabisal, tamaño de grano generalmente fino (<1 mm) y textura sub-equigranular 

(Sección 5.1), permiten considerar que su clasificación TAS es una buena aproximación para la descripción de 

su composición química, posibilitando establecer comparaciones directas con las Volcanitas. 

Luego de determinados los campos generales para las muestras en el diagrama TAS se prosigue con las 

recomendaciones de Le Maitre et al. (2005) para obtener su clasificación final. Los diferentes criterios empleados 

a tal fin son expuestos en la Figura 7.2. Para mayor comodidad y claridad de lectura se creó la siguiente 

nomenclatura abreviada, que se especifica junto con cada muestra en las Tablas A.1.1-13: NEF – Nefelinita; 

MNEF – Melanonefelinita; NEFM – Nefelinita Melilítica; BN – Basanita; TEF – Tefrita; FTEF – 

Fonotefrita; HAW – Hawaiíta; TBK – Traquibasalto Potásico; MUG – Mugerarita; SHO – Shoshonita; LAT 

– Latita; T – Traquita; R – Riolita. En las Latitas y Traquitas se adiciona el sufijo AK para aquellas muestras 

con una relación K2O/Na2O > 1,10, señaladas como Alto K en la Figura 7.2B. En las Traquitas y Riolitas 

peralcalinas se adiciona el sufijo COM para aquellas clasificadas como Comendíticas (Figura 7.2D).  

Una serie de diagramas permiten a su vez clasificar las rocas volcánicas como Alcalinas o Subalcalinas, y estas 

últimas como Tholeiíticas o Calcoalcalinas. En las Figuras 7.3A-B se utilizan dos diagramas discriminantes de 

Irvine y Baragar (1971), en los que se grafican las rocas de los campos B, O1, S1 y S2. La curva de la Figura 

7.3A representa una de las proyecciones del plano de saturación en sílice di-ab-en en el sistema ne-fo-q-di 

(“tetraedro basáltico”) de Yoder y Tilley (1962), que por no ser ortogonal al plano (Na2O+K2O; SiO2), es solo 

una de las trazas posibles. Las rocas Subalcalinas son saturadas a sobresaturadas en sílice y se ubican por debajo 

de la curva, mientras que las Alcalinas (saturadas a subsaturadas), por encima. Para Le Maitre et al. (2005), sin 

embargo, el criterio para discernir si una roca del campo B es alcalina o subalcalina se basa en la presencia o 

ausencia de nefelina normativa.   
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Figura 7.1. Ubicación de las muestras en el diagrama de clasificación para rocas volcánicas de Álcalis Totales vs. Sílice (TAS) de 

Le Maitre et al. (2005), mostrando la curva de separación entre las series alcalinas y subalcalinas (I&B) propuesta por Irvine y 

Baragar (1971). Los nombres de los campos aluden a su carácter sobresaturado (O, Oversaturated), saturado (S, Saturated) o 

subsaturado (U, Undersaturated) en sílice. Los nombres generales de cada campo son: Pc: Picrobasalto; B: Basalto; O1: 

Basandesita; O2: Andesita; O3: Dacita; S1; Traquibasalto; S2: Traquiandesita Basáltica; S3: Traquiandesita; T: Traquita o 

Traquidacita; R: Riolita; U1: Basanita o Tefrita; U2: Fonotefrita; U3: Tefrifonolita; Ph: Fonolita; F: Foidita. Leyenda: en texto. 

A) Las unidades BUI, MA y RH forman una tendencia alcalina subsaturada mayormente ultrabásica a básica, coincidiendo además 

en pertenecer a las posiciones estratigráficas más bajas. B) La Formación Somún Curá se concentra en un rango estrecho de 

sílice, principalmente entre composiciones basálticas y traquibasálticas, pero mostrando un contenido de álcalis totales variable, 

que es mayor a menor contenido de SiO2, registrando desde composiciones subalcalinas sobresaturadas, hasta alcalinas 

subsaturadas, revelando su carácter “transicional”. Los Basaltos La Mesada, petrográficamente similares, poseen similar variación 

en álcalis totales, pero están desplazados hacia composiciones más ricas en sílice, predominando entre los campos traquiandesita 

basáltica y basandesita. C) Dentro del CVSCh, la facies DUI muestra un comportamiento similar a BUI, MA y RH, registrando 

composiciones ultrabásicas a básicas dentro de una serie alcalina subsaturada. La facies TAT varía entre basaltos alcalinos y 

traquiandesitas basálticas. Las facies integradas en UB-I siguen mayormente la misma trayectoria que TAT, pero llegando a 

composiciones traquiandesíticas. Una excepción es la muestra CH 034 de la facies LUB, que clasifica en el campo U1. Los Basaltos 

Cañadón Pelado clasifican en el límite entre las traquiandesitas basálticas y las traquiandesíticas, pero dentro del rango del resto 

de las UB-I. Las composiciones traquíticas de la facies I-A se solapan con las Volcanitas Plan Luan. Finalmente, las riolitas de la 

facies I-A muestran un decaimiento en el contenido de álcalis. 

Debido a que para el cálculo de la norma CIPW es necesario un mayor grado de procesamiento de los análisis 

químicos, principalmente para estimar el contenido de FeO y Fe2O3, la composición normativa, y por ende ese 

criterio, poseen un mayor grado de ambigüedad en nuestro caso, por lo que se utilizará con precaución. 
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Figura 7.2. Dentro de cada campo del diagrama TAS (Fig. 7.1), se definen nombres específicos de acuerdo a características 

petrográficas, composición normativa CIPW (en %) y relaciones químicas particulares de cada muestra. A) Las muestras 

correspondientes a los campos U1 y F primero se clasifican según su contenido de ab y ne normativos (Le Bas, 1989). Aquellas 

muestras que no clasifiquen como Melanefelinitas (ab < 5%; ne < 20%) o Nefelinitas (ne ≥ 20%) se denominarán Basanitas o 

Tefritas si el contenido normativo de ol es superior o inferior a 10%, respectivamente. Las rocas del campo F se nombran según 

el feldespatoide dominante en la norma, o, en el caso de poseer larnita (cs) normativa, se siguen los criterios de Le Maitre et al. 

(2005). Para BUI predominan las composiciones tefríticas y basaníticas por igual. Los Basaltos Marra-Có poseen mayor contenido 

de ne, clasificando como nefelinitas. Para RH prevalecen las basanitas, exceptuando una melanefelinita. La facies DUI del CVSCh 

clasifica principalmente como basanitas, y algunas nefelinitas. Finalmente, una muestra del CVSCh UB-I (facies LUB) registra una 

composición tefrítica. B) Los campos S1, S2 y S3 se clasifican como Hawaiítas, Mugearitas y Benmoreítas si % Na2O – 2 > % 

K2O, respectivamente. Si % Na2O – 2 < % K2O, se denominan Traquibasalto Potásico, Shoshonita y Latita. Adicionalmente, se 

indica entre las traquitas a aquellas que están particularmente enriquecidas en potasio (% K2O/Na2O > 1,1). De las composiciones 

básicas a intermedias, las unidades BUI, RH y LM son en su mayor parte sódicas; MA y TAT tienen composiciones mixtas; y SC, 

CVSCh UB-I, CP, son principalmente potásicas. Entre las composiciones más ácidas, CVSCh I-A clasifica como potásica, con 

algunas muestras de alto K, y las Volcanitas Plan Luan son casi totalmente de alto K. C) Las traquitas del campo T (q < 20%) y 

las riolitas del campo R se dividen en alcalinas o peralcalinas si su índice de peralcalinidad es menor o mayor a 1 (Le Maitre et 

al., 2005). Las lavas de PL se mantienen dentro de la serie alcalina, mientras que las riolitas y algunas traquitas de CVSCh I-A 

(facies TSE y DA) son peralcalinas. D) Las traquitas y riolitas peralcalinas se clasifican como Comendíticas si % Al2O3 > 1,3 % 

FeOT + 4,4; o Pantelleríticas, de acuerdo al criterio de Macdonald (1974). Todas las riolitas y traquitas peralcalinas pertenecen a 

la serie comendítica. Leyenda: en texto.  
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Figura 7.3. Diagramas de discriminación entre las distintas series de evolución magmática. A) Las rocas clasificadas en los 

campos B, S1 y S2 del diagrama TAS (Fig. 7.1) son subdivididas en Alcalinas o Subalcalinas según Irvine y Baragar (1971) 

mediante una curva descripta aproximadamente por % (Na2O + K2O) = 18,8 ln (% SiO2) – 68,867 (R2 = 0,9999), y graficadas 

junto con las del campo O1. B) De acuerdo al mismo autor, las rocas Subalcalinas pueden separarse en Tholeiíticas o 

Calcoalcalinas, según el contenido relativo de alúmina y composición de la plagioclasa normativa, a través de la recta dada por % 

Al2O3 = 0,08 % an + 12. Ambos diagramas son simplemente descriptivos, y no se correlacionan con un ambiente tectónico en 

particular. C) Diagrama de Miyashiro (1974) para distinguir las lavas Tholeiíticas y Calcoalcalinas en ambiente de arco. La ecuación 

de la recta que divide ambos campos es % (FeOT / MgO) = 0,15625 % SiO2 – 6,6875. Como este diagrama no es válido para un 

ambiente tectónico de intraplaca, sólo será utilizado como complemento para reforzar la clasificación de aquellas muestras en las 

que concuerden varios criterios. Leyenda: idénticas a Fig. 7.1, salvo que CVSCh (*) integra DUI, TAT, UB-I y CP. De la 

comparación entre los criterios de Irvine y Baragar (B) y Miyashiro (C) resulta que en la mayoría de los casos las clasificaciones 

convergen, excepto para algunas muestras que dan invertidas, aunque este comportamiento no es típico de ninguna unidad en 

particular. Las diferencias más marcadas se dan con los criterios de Le Maitre et al. (2005) y Floyd y Winchester (1975, Fig. 7.4). 

La Figura 7.3B es uno de los dos gráficos discriminantes propuestos por Irvine y Baragar (1971) para 

determinar si una roca subalcalina es Tholeiítica o Calcoalcalina. Este diagrama actúa en función del contenido 

de alúmina y la proporción de anortita en la plagioclasa calculada mediante la norma CIPW, por lo que es 

también dependiente del criterio utilizado para estimar el contenido de hierro. En paralelo, estos autores utilizan 

el diagrama ternario AFM (% (Na2O+K2O) vs. % FeOT vs. % MgO) para evaluar si la tendencia evolutiva de 

un grupo cogenético de muestras es de carácter Tholeiítico o Calcoalcalino, dependiendo de si exhibe o no un 

enriquecimiento en FeOT respecto de los álcalis y el MgO, patrón que obedece al fraccionamiento de olivina 

y clinopiroxeno en las etapas iniciales, y fraccionamiento de óxidos en etapas tardías. Este diagrama, sin 

embargo, no será utilizado para las secuencias ígneas de sierra de los Chacays, debido a la gran complejidad 

geoquímica y dificultad de determinar series cogenéticas. Miyashiro (1974) utiliza un diagrama de 

discriminación entre lavas Tholeiíticas y Calcoalcalinas que tiene en cuenta la relación FeOT/MgO en función 

de la sílice (Figura 7.3C), y que por no requerir un análisis de tendencia evolutiva de una serie cogenética, es 

más adecuado para el tipo de situación encontrada en la región. Sin embargo, este diagrama ha sido ideado para 

un ambiente tectónico de arco, por lo que se utilizará simplemente como un criterio complementario. 

De la comparación de los criterios de Irvine y Baragar (1971), Miyashiro (1974) y Le Maitre et al. (2005) surgen 

ciertas discrepancias a la hora de clasificar una roca como Alcalina, Tholeiítica o Calcoalcalina. En virtud de 

estos resultados dispares (Tabla 7.1), se decidió denominar Alcalina, Tholeiítica o Calcoalcalina únicamente a 

las muestras en las que todos los criterios aplicados fueran convergentes. Las muestras que clasificaron tanto 

como Alcalinas como Subalcalinas se denominaron Transicionales, mientras que aquellas que clasificaron tanto 
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como Calcoalcalinas como Tholeiíticas pero no como Alcalinas, se denominaron Subalcalinas. Con este criterio 

se crearon los sufijos ALK, THOL, CALK, TRANS y SALK, respectivamente, para designar la naturaleza de 

las rocas clasificadas mediante el diagrama TAS. Para el caso de las Latitas, Traquitas y Riolitas el sufijo es en 

todos los casos ALK, pero se substituye por AK o COM según fuera explicado anteriormente. 

A pesar de todas estas consideraciones basadas en la geoquímica de elementos mayores, al utilizar los diagramas 

de discriminación de Floyd y Winchester (1975) (Figura 7.4), prácticamente todas las muestras 

corresponderían a la serie alcalina (Tabla 7.1). Estos resultados ponen de manifiesto el carácter ambiguo del 

magmatismo de la PMSC. Sin embargo, consideramos descriptivamente más valioso explicitar las características 

reveladas en la Figura 7.3, por lo que se conservará la nomenclatura propuesta anteriormente. 

 

Figura 7.4. A-C) Diagramas de discriminación entre la Serie Alcalina y Tholeiítica para ambientes continentales y oceánicos 

seleccionados de Floyd y Winchester (1975, Figuras 3-5). Las rectas que dividen los campos fueron estimadas a partir de los 

límites aproximados entre la ubicación de muestras de numerosas localidades como la Dorsal Centro-Atlántica, Hawaii, Karroo-

Ferrar, Deccan Traps, Islas Canarias, Gough, Azores, Tristan da Cunha, y el Rift de Africa Oriental, entre otras. Estos diagramas 

permiten clasificar Basaltos alcalinos continentales (CAB), Basaltos alcalinos oceánicos (OAB), Basaltos tholeiíticos continentales 

(CTB) y Basaltos tholeiíticos oceánicos (OTB). Nótese que a pesar de la clasificación obtenida en la Fig. 7.3, la mayor parte de 

las muestras posee una clara afinidad alcalina según estos criterios. La Formación Somún Curá se destaca por su bajo contenido 

de Zr, cualidad que la diferencia incluso de los Basaltos La Mesada. Leyendas: idéntidas a Fig. 7.3. 
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Tabla 7.1. Clasificación de la alcalinidad de las muestras de los campos B, O1, S1 y S2 según distintos autores y este trabajo 

Unidad Muestra TAS 
Le Maitre 

et al. 
(2005) 

Irvine y Baragar (1971) Miyashiro 
(1974) 

Fig. 7.3C 

Floyd y Winchester (1975) 
Clasificación 

definitiva 

 

Unidad Muestra TAS 
Le Maitre 

et al. 
(2005) 

Irvine y Baragar (1971) Miyashiro 
(1974) 

Fig. 7.3C 

Floyd y Winchester (1975) 
Clasificación 

definitiva Fig. 7.3A Fig. 7.3B 
Fig.  
7.4A 

Fig.  
7.4B 

Fig.  
7.4C 

 Fig. 7.3A Fig. 7.3B 
Fig. 
7.4A 

Fig.  
7.4B 

Fig.  
7.4C 

BUI 

ard113a HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK  

C
V

S
C

h
 

DUI 

AN 006 TBK no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK TBKALK 

ard46 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK  CH 036+ B ALK ALK ALK no aplica    BALK 

BUI B ALK SALK CALK CALK ALK ALK ALK BTRANS  CH 095 B SALK SALK CALK THOL ALK ALK ALK BSALK 

CH 091 HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK  CH 095+++ B ALK ALK ALK no aplica ALK THOL ALK BALK 

CH 094 HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK  MJ 018 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 

CH 095+/++ B SALK SALK CALK CALK ALK ALK ALK BCALK  OR 007 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 

CH 103 B SALK SALK CALK THOL    BSALK  

TAT 

CHC 016 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 

MA 

ard304 TBK no aplica ALK ALK no aplica    TBKALK  CHC 060 SHO no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK SHOALK 

CH 077 B SALK SALK CALK CALK    BCALK  kayCH1 B SALK ALK ALK no aplica    BTRANS 

CH 093 B SALK ALK ALK no aplica    BTRANS  kayCH2A B SALK ALK ALK no aplica    BTRANS 

CH 100 B ALK ALK ALK no aplica ALK ALK ALK BALK  kayRHB HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK 

CHC 001 B SALK SALK CALK CALK ALK ALK ALK BCALK  kayRHC B SALK ALK ALK no aplica    BTRANS 

kayCH4B TBK no aplica ALK ALK no aplica    TBKALK  kayRHD MUG no aplica ALK ALK no aplica    MUGALK 

kayCH4C B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  kayRHE MUG no aplica ALK ALK no aplica    MUGALK 

kayCH5A HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK  kayRHF B SALK SALK THOL THOL    BTHOL 

kayGG7D B ALK SALK CALK THOL    BTRANS  RH 006 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 

MA 003 B ALK ALK ALK no aplica ALK ALK ALK BALK  SCH 013B HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 

MJ 002 MUG no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK MUGALK  SCH 014 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 

RH kayRHA1 HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK  LUB CH 040 HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK 

SC 

AN 004 TBK no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK TBKALK  

LBA 

CH 041 TBK no aplica ALK ALK no aplica    TBKALK 

AN 010 B SALK ALK ALK no aplica ALK ALK ALK BTRANS  CHC 008 TBK no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK TBKALK 

ard200 BA no aplica SALK THOL THOL    BATHOL  SCH 017 TBK no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK TBKALK 

CH 030 B ALK ALK ALK no aplica ALK ALK ALK BALK  

LBS 

CH 039 TBK no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK TBKALK 

CH 033+ B ALK ALK ALK no aplica    BALK  CHC 023 TBK no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK TBKALK 

CH 056 TBK no aplica ALK ALK no aplica    TBKALK  PL 001 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 

CH 073 HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK  SCH 003 B SALK ALK ALK no aplica ALK ALK ALK BTRANS 

CH 081 B SALK SALK CALK THOL    BSALK  LIA AN 022 SHO no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK SHOALK 

CH 082 B SALK ALK ALK no aplica    BTRANS  
LIO 

AN 016 SHO no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK SHOALK 

CH 083 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK  CH 028 SHO no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK SHOALK 

CH 087 B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  CP CH 101 SHO no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK SHOALK 

CHC 005 B SALK SALK THOL THOL ALK ALK ALK BTHOL  

UB-I 

cor167 SHO no aplica SALK THOL THOL THOL THOL  SHOTHOL 

CHC 006 BA no aplica SALK CALK CALK ALK ALK ALK BACALK  cor209 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK  HAWALK 

kayGG7A TBK no aplica ALK ALK no aplica    TBKALK  cor356 MUG no aplica SALK THOL THOL ALK ALK  MUGTHOL 

kayGG7B TBK no aplica ALK ALK no aplica    TBKALK  cor422 MUG no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK  MUGALK 

kayGG7C TBK no aplica ALK ALK no aplica    TBKALK  cor459 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK  HAWALK 

kayGG8 BA no aplica SALK THOL THOL    BATHOL  cor530 MUG no aplica SALK THOL CALK ALK ALK  MUGSALK 

kayRH1 B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  cor581 HAW no aplica SALK THOL THOL ALK ALK  HAWTHOL 

kayRH2 B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  cor589 B SALK SALK THOL THOL ALK ALK  BTHOL 

kayRH3 B ALK ALK ALK no aplica    BALK  cor598 MUG no aplica ALK ALK no aplica ALK   MUGALK 

kayRH4 B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  

LM 

ard209 MUG no aplica SALK THOL THOL    MUGTHOL 
kayRH5 B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  CH 031 HAW no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK HAWALK 
kayRHG B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  CH 035 HAW no aplica ALK ALK no aplica    HAWALK 
kayTM2 B SALK SALK THOL THOL    BTHOL  CH 074 MUG no aplica ALK ALK no aplica ALK ALK ALK MUGALK 
MJ 010 B SALK SALK THOL THOL ALK ALK ALK BTHOL  CH 074+ BA no aplica SALK CALK THOL    BASALK 
MJ 019 B ALK SALK CALK CALK    BTRANS  CH 086 BA no aplica SALK THOL CALK    BASALK 
RH 007 B SALK SALK THOL THOL ALK ALK ALK BTHOL  kayTM1 MUG no aplica ALK ALK no aplica    MUGALK 
RH 020 B SALK SALK CALK THOL    BSALK  MJ 013 MUG no aplica SALK CALK CALK ALK ALK ALK MUGCALK 

RH 022 B SALK SALK THOL THOL ALK ALK ALK BTHOL              
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7.1.2. Caracterización de las unidades 

En esta sección se presenta un análisis a escala de unidad litoestratigráfica de la variación composicional 

observada en las rocas ígneas de la región. En la Figura 7.1 se presentaron los diagramas TAS correspondientes 

a cada unidad. Las Figuras 7.5A-C muestran los diagramas Harker o de correlación de óxidos de elementos 

mayores vs. sílice como índice de diferenciación. Estos diagramas permiten identificar y describir la “línea de 

descenso del líquido”, es decir, la evolución química que sufre un magma al enfriarse e ir cristalizando, 

asumiendo que cada muestra representa la composición del líquido (o residuo sólido) remanente durante este 

proceso. Un conjunto de muestras relacionadas de esta manera conforma una “serie magmática cogenética”. 

La geometría de la curva que producen, así como las concentraciones iniciales, finales y quiebres en la tendencia 

son particulares de cada serie, y permiten, fundamentalmente, evaluar la participación de distintas fases 

minerales en el ensamble fraccionante durante el proceso de cristalización fraccionada. Adicionalmente, brinda 

información indirecta de la fuente que produjo esos magmas, permitiendo establecer algunas diferencias 

generales, identificar los magmas primitivos de cada serie, y estimar la composición del magma parental teórico 

en equilibrio con su fuente.  

Una de las limitaciones principales es, sin embargo, que el empleo de la concentración de sílice como índice de 

diferenciación no es adecuado para las rocas básicas, careciendo de resolución suficiente para observar la 

evolución del líquido en las primeras etapas. En estos casos, un mejor índice de diferenciación es el MgO o en 

su defecto, el #Mg. En este trabajo, sin embargo, se optó por describir y comparar las tendencias generales de 

los óxidos de elementos mayores frente al SiO2, ya que un análisis detallado de las curvas de descenso del 

líquido es más efectivo directamente utilizando elementos traza (Sección 7.4). 

7.1.2.1. Diagramas de Álcalis Totales vs. Sílice 

Remitiéndonos a la Sección 7.1.1, donde se presentan la clasificación TAS para rocas volcánicas (Figura 7.1 y 

7.2), y las Tablas A1.1-13, que resumen la composición y clasificación de cada muestra, se caracterizarán los 

aspectos generales de cada unidad. Los rangos composicionales de elementos mayores se expresarán 

directamente en base anhidra y con el hierro recalculado siguiendo los criterios de Middlemost (1989). 

La Formación El Buitre está representada por rocas gábricas hipabisales cuya composición resulta equivalente 

a la de basanitas, tefritas, fonotefritas, basaltos y hawaiítas. Se disponen según una tendencia de alcalinidad alta, 

caracterizada por una disminución del contenido de álcalis totales (3,5 a 8,2 %p) con el aumento de la sílice 

(43,7-51,9 % SiO2). A pesar de ello, las muestras del campo B clasificaron como calcoalcalinas, subalcalinas o 

transicionales (Figura 7.3). Una muestra es cuarzo-hipersteno normativa, mientras que el resto es nefelina-

olivina normativa, y dos muestras poseen también leucita normativa en cantidades subordinadas (Tabla A1.1). 

Debido a la naturaleza intrusiva de los cuerpos que componen esta formación, el sentido de lectura de la 

evolución del magma podría interpretarse de modo contrario, si cada muestra representara el cumulato 
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fraccionado en lugar del líquido remanente. Sin embargo las características texturales sugieren que predomina 

la cristalización lenta de un líquido en lugar de la acumulación de minerales fraccionados. 

Los Basaltos Marra-Có muestran una tendencia de alcalinidad alta, similar a BUI. La unidad está conformada 

por nefelinitas melilíticas, nefelinitas, basaltos, hawaiítas, traquibasaltos potásicos y mugearitas, que abarcan 

entre 43,8-53,4 % SiO2 y entre 4,1-10,3 % de álcalis totales. Las lavas del campo B clasifican entre tholeiíticas, 

calcoalcalinas, transicionales y alcalinas (Figura 7.3). Algunas muestras son nefelina-olivina normativas con 

ocasional leucita o larnita subordinada, mientras que otras son olivina o hipersteno-olivina normativas (Tabla 

A1.2). 

Las Basanitas Ranquil Huao configuran una acotada tendencia de alcalinidad alta, entre 44,3-49,3 % SiO2 y 5,0-

6,5 % de álcalis totales. Clasifican como melanonefelinitas, basanitas y hawaiítas alcalinas (Figura 7.3), y son 

olivina o nefelina-olivina normativas (Tabla A1.3). 

La Formación Somún Curá se concentra entre 46,7-53,3 % SiO2 y 3,2-6,9 % de álcalis totales, sin definir una 

tendencia particular, pero estando tanto encima como debajo de la línea divisoria entre las series alcalinas y 

subalcalinas de Irvine y Baragar (1971). Está formada por basaltos (63,3% de las muestras), hawaiítas, 

traquibasaltos potásicos, basandesitas y una basanita cuya composición anómala se debe a un exceso de potasio 

que se considera consecuencia de alteración. Las lavas alcalinas representan el 36,7% de las muestras analizadas; 

las lavas transicionales corresponden a un 10%; las lavas subalcalinas en su conjunto representan un 53,3%, 

correspondiendo un 43,3% a composiciones tholeiíticas, y el 10% restante a calcoalcalinas o subalcalinas 

indefinidas (Figura 7.3, Tabla 7.1). Del total, 3 muestras son cuarzo-hipersteno normativas; 10 muestras son 

nefelina-olivina normativas (una con trazas de leucita y dos con corindón normativo) y 17 muestras son 

hipersteno-olivina normativas (Tablas A1.4). 

Las Volcanitas Plan Luan exhiben una distribución acotada entre 58,0-67,2 % SiO2 y 10,6-12,1 % de álcalis 

totales, solapándose con las rocas diferenciadas de la serie de alcalinidad media principal del CVSCh. Está 

compuesta fundamentalmente por traquitas y latitas de alto potasio, en su mayoría cuarzo-hipersteno 

normativas. Dos composiciones dan olivina-nefelina normativa y olivina-hipersteno normativas. Tres casos 

presentan corindón normativo (Tablas A1.5). 

Los Basaltos La Mesada ocupan un lugar similar a SC, entre 48,4-56,3 % SiO2 y 3,8-6,8 % de álcalis totales. Su 

distribución es un poco más dispersa que la de SC, pero tampoco muestra un patrón definido, y se ubica tanto 

por encima como por debajo de la curva de Irvine y Baragar (1971). Está formada por basaltos, hawaiítas, 

basandesitas y mugearitas, predominando estas últimas. La mitad de las muestras es alcalina, mientras que 

dentro de las subalcalinas, 2 están indefinidas, 1 es tholeiítica y 1 calcoalcalina (Figura 7.3). La mitad de las 

muestras es cuarzo-hipersteno normativa, siendo una de ellas alcalina. El restante es olivina-hipersteno 

normativa o nefelina-olivina normativa (Tablas A1.6). 

El Complejo volcánico Sierra de los Chacays ha sido subdividido en distintas facies, algunas de las cuales se les 

ha asignado un nombre informal. Cada facies está constituida por varias litofacies que por el momento no serán 
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analizadas individualmente. Considerando toda el área abarcada por el CVSCh, su distribución en el diagrama 

TAS es prácticamente continua. Sin embargo, en cada localidad muestreada predomina una marcada 

bimodalidad, en donde términos ultrabásicos a intermedios se asocian directamente con traquitas o riolitas 

contemporáneas, llegando a presentar una diferencia de hasta ~20 % SiO2 (por ejemplo, en el Cerro Cayuqueo 

Norte). Es decir, la bimodalidad (espacial y temporal) del magmatismo queda enmascarada al representar todo 

el set de datos en conjunto. La Facies DUI muestra una tendencia de alcalinidad alta, ubicada entre 44,5-48,3 % 

SiO2 y 3,5-9,0 % de álcalis totales. Está conformada por nefelinitas, basanitas, basaltos, hawaiítas y 

traquibasaltos potásicos. Una muestra del campo B clasifica como subalcalina indefinida, siendo el resto alcalina 

(Figura 7.3). En su mayoría esta unidad es nefelina-olivina normativa, excepto dos muestras que son olivina-

hipersteno normativas (Tabla A1.7). Los Basaltos Tathuén, la Facies UB-I, los Basaltos Cañadón Pelado y la 

Facies I-A configuran en su conjunto una tendencia principal de alcalinidad media entre 48,0-73,5 % SiO2 y 

4,2-12,3 % de álcalis totales. Una muestra de la Facies UB-I se aparta de esta tendencia, clasificando como 

tefrita, ubicándose dentro del rango de DUI. Los Basaltos Tathuén quedan comprendidos entre 49,0-51,9 % 

SiO2 y 4,2-7,4 % de álcalis totales, clasificando como basaltos transicionales a tholeííticos, hawaiítas, mugearitas 

y shoshonitas (Figura 7.3). Son mayormente olivina-hipersteno normativas, y en proporción algo menor, 

olivina-nefelina normativas (Tabla A1.8). La Facies UB-I se extiende entre 45,8-57,2 % SiO2 y 4,8-9,6 % de 

álcalis totales. Está compuesta por tefritas, basaltos, hawaiítas, traquibasaltos potásicos, mugearitas, shoshonitas 

y latitas de acidez media. Las rocas de los campos B, S1, S2 y S3 clasifican mayormente como alcalinas, pero 

aquellas tomadas de Corbella (1989) poseen características subalcalinas a tholeiíticas (Figura 7.3). El 40% de 

las rocas de esta facies son olivina-nefelina normativas, con trazas de leucita o raramente larnita; el 20% son 

cuarzo-hipersteno normativas y el restante 40% es olivina-hipersteno normativa (Tablas A1.9-10). Los Basaltos 

Cañadón Pelado quedan incluidos dentro de la tendencia principal, con ~55,5 % SiO2 y ~7,3 % de álcalis 

totales. Clasifican como shoshonitas o latitas básicas, y son cuarzo-hipersteno normativas. Finalmente, las 

Facies I-A se distribuyen entre 59,0-73,5 % SiO2 y 9,8-12,3 % de álcalis totales, alcanzando su máximo alrededor 

del 65 % SiO2, disminuyendo su alcalinidad en el campo de las riolitas. Está formada por latitas ácidas, traquitas 

y riolitas, con términos comendíticos y de alto potasio subordinados. En su mayoría son cuarzo-hipersteno 

normativas. Las comenditas son adicionalmente normativas en acmita. Raramente algunas traquitas son olivina-

nefelina normativas, con trazas de leucita, o bien olivina-hipersteno normativas. Ocasionalmente se detecta 

corindón normativo (Tablas A1.10). 

 

7.1.2.2. Diagramas Harker 

Como puede verse en los diagramas Harker de la Figura 7.5A, las unidades BUI, MA, RH y CVSCh DUI 

poseen similar variación del MgO con respecto a la sílice. Sus tendencias se caracterizan por una amplia 

variación en el contenido de MgO (~12-4,0 %), correlacionado negativamente con un limitado aumento de 

SiO2 (~43-53 %). Comparativamente, SC, LM y CVSCh TAT y UB-I se concentran entre valores menores de 

MgO (8,5-4,0 %, llegando hasta 2 % en el caso de las más diferenciadas de CVSCh-UB-I), variando entre 45-
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55 % SiO2. SC es ligeramente más básica a un mismo rango de magnesio que su contraparte más joven LM, 

pero ambas se solapan tanto con CVSCh TAT y UB-I. Los Basaltos Cañadón Pelado se sitúan alrededor del 

55 % SiO2 y 4,0 % MgO, siendo dos puntos más magnesianas que las muestras con igual contenido de sílice 

de CVSCh UB-I. En cuanto a las rocas latíticas a riolíticas, cabe notar el carácter más magnesiano de las 

Volcanitas Plan Luan (1,18-0,12 % MgO) en comparación con CVSCh I-A (1,20-0,01 % MgO), sobre todo 

entre el 60-66 % SiO2. Es posible trazar una curva de descenso del líquido continua entre las distintas facies 

del CVSCh, pese a que individualmente las tendencias de las facies DUI y TAT poseen una pendiente de 

módulo mayor. 

Los valores de MnO de BUI, MA, RH, SC y LM se concentran entre 0,20-0,05 %, con concentraciones que 

alcanzan ~0,40 %. Al igual que para el MgO, la distribución de valores sugiere tendencias subparalelas al eje de 

ordenadas, aunque con menor claridad. Los Basaltos La Mesada poseen valores ligeramente menores que SC. 

Para el CVSCh se observa una tendencia general subparalela a las abscisas, pero dentro de esta las Facies DUI, 

TAT y UB-I configuran acotadas tendencias subparalelas a las ordenadas, progresivamente más ácidas y con 

pendiente de menor módulo. Individualmente, las facies DUI, TAT y UB-I se extienden dentro del mismo 

rango de MnO que BUI, MA, RH, SC y LM, al igual que ocurría con el MgO. Cabe notar la baja dispersión de 

los Basaltos Tathuén, cuya composición varía entre 0,20-0,15 % MnO y 50-52 % SiO2. Los Basaltos Cañadón 

Pelado poseen bajos valores de MnO, mientras que las lavas de CVSCh I-A exhiben una gran dispersión de 

valores, entre 0,20-0,02 % MnO, entre ~59-73 % SiO2. Las Volcanitas Plan Luan presentan menores valores 

de MnO (0,12-0,02 %) y una menor dispersión que CVSCh I-A. Se observa un quiebre en la tendencia alrededor 

de 63 % SiO2, valor a partir del cual el patrón pasa de subhorizontal a subvertical. 

En el caso del hierro bivalente, BUI, MA, RH, SC, CVSCh DUI y TAT presentan rangos similares, entre 11-

7,0 % FeO, algunas muestras llegando a valores menores. Con respecto a SC, LM presenta valores ligeramente 

menores. Las muestras del CVSCh UB-I se solapan en buena parte con los Basaltos Tathuén, pero se extienden 

hasta menores valores de FeO y mayores de SiO2. Los Basaltos Cañadón Pelado se ubican dentro de la 

tendencia general, con 6,0 % FeO. De forma continua, las PL y CVSCh I-A se posicionan sobre la curva de 

descenso del líquido interpretada, entre 4,0-2,0 % FeO, y hasta 1,8 % FeO para las riolitas. 
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Figura 7.5A. Diagramas Harker (MgO, MnO y FeO vs. SiO2) para las rocas de la Formación El Buitre (BUI), Basaltos Marra-Có 

(MA), Basanitas Ranquil Huao (RH), Formación Somún Curá (SC), Basaltos La Mesada (LM), Volcanitas Plan Luan (PL) y distintas 

facies del Complejo volcánico Sierra de los Chacays (CVSCh): Diques ultrabásicos a intermedios y flujos cortos asociados a domos 

ácidos o gabros (DUI); Basaltos Tathuén (TAT); Lavas Ultrabásicas a Intermedias indiferenciadas (UB-I); Basaltos Cañadón 

Pelado (CP); y Rocas Intermedias a Ácidas indiferenciadas (I-A). Todos los valores graficados fueron recalculados al 100% en 

base anhidra y aplicando los criterios explicitados en la Sección 7.1.1. Las flechas de línea punteada indican la línea de descenso 

del líquido interpretada. En negro se indica la tendencia general, mientras que cuando es necesario, el color coincide con el de la 

unidad a la que alude la interpretación.  

Por otro lado, el hierro trivalente (Figura 7.5B) exhibe algunas características particulares. En el caso de BUI, 

MA y RH, se reconocen dos tendencias de correlación positiva con respecto a la sílice: una de alta relación 

Fe2O3/SiO2 (~0,2) y otra de baja relación Fe2O3/SiO2 (~0,05). Al examinar separadamente estas unidades, las 

tendencias se vuelven menos evidentes, pudiendo interpretarse una única tendencia subparalela a las ordenadas. 

Eso mismo es lo que se aprecia para SC, LM, CVSCh DUI y TAT. La Formación Somún Curá se extiende 
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entre 1,5-2,5 % Fe2O3, mientras que LM es más férrica, con valores entre 2,0-2,8 % Esto se debe principalmente 

a que las relaciones Fe2O3/FeO de Middlemost (1989) utilizados para el recálculo del hierro son mayores, como 

consecuencia directa de la mayor acidez de LM. Por su parte, CVSCh DUI varía entre 1,5-3,5 % Fe2O3 y TAT 

entre 1,6-2,8 % Hasta aqui, todas las tendencias interpretadas guardan una correlación positiva con SiO2. La 

facies UB-I del CVSCh presenta una tendencia poco definida, pero que comienza subparalela y superpuesta a 

TAT, entre 1,8-2,7 % Fe2O3, hasta que a partir del ~51 % SiO2 se correlaciona negativamente son ésta, 

derivando continuamente a CVSCh I-A, que se dispone entre 2,0-0,8 % Fe2O3. Dentro de este mismo arreglo 

se ubica CP, con ~2,2 % Fe2O3. Las Volcanitas Plan Luan son menos férricas que las diferenciadas de CVSCh, 

variando entre 1,5-0,8 % Fe2O3, de forma subparalela a estas. 

El TiO2 parece correlacionarse negativamente con la sílice, formando una tendencia subvertical algo dispersa 

para BUI y RH, y más definida para CVSCh DUI y TAT. BUI varía entre 4,0-1,4 % TiO2, pero se concentra 

entre 1,5-2,5 %; RH varía entre 3,1-1,6 % La facies DUI del CVSCh abarca entre 3,5-1,4 % TiO2, predominando 

entre 2,0-3,5 %p, mientras que los Basaltos Tathuén van de 2,5-1,4 % La Formación Somún Curá presenta un 

rango intermedio, entre 1,5-2,7 % TiO2, concentrandose principalmente entre 1,5-2,0 % Los Basaltos La 

Mesada son más titaníferos (1,5-3,0 % TiO2) pero presentan mayor dispersión. Las lavas del CVSCh UB-I se 

distribuyen entre 3,2-1,3 % TiO2, definiendo una tendencia de correlación negativa con pendiente de menor 

módulo que para el resto de las rocas básicas a intermedias. Se continúa con las facies I-A, que varía entre 1,1-

0,1 % TiO2. Los Basaltos Cañadón Pelado se apartan de la tendencia general, debido a que son más titaníferos 

(~2,4 %). Algo similar sucede con PL, con valores entre 1,5-0,3 % TiO2, situándose por encima de CVSCh I-

A, al tiempo que la geometría de la tendencia interpretada es rectilínea en lugar de curva. 

El P2O5 presenta características conspicuas. Tanto BUI como MA, SC y LM poseen bajos contenidos (0,8-0,2 % 

P2O5, hasta 1,0 %), relativamente baja dispersión, y una incipiente correlación positiva con la sílice. Las 

Basanitas Ranquil Huao varían entre 1,3-0,6 % P2O5 pero se concentran por encima del 1,0 %, y podrían 

presentar una correlación negativa con la sílice. Concentraciones aún mayores de fósforo presenta CVSCh DUI 

(2,0-0,6 % P2O5), exhibiendo una clara tendencia lineal subvertical negativa. Paralela a ésta, se disponen los 

Basaltos Tathuén, con tenores de entre 1,1-0,2 % P2O5. Las rocas de CVSCh UB-I se dispersan entre 0,3-0,9 % 

P2O5, sugieriendo una correlación negativa que podría seguirse continuamente desde la facies DUI, y derivar 

en CVSCh I-A. Sin embargo en detalle, estas últimas muestran un resalto en la curvatura al 59 % SiO2. Esta 

facies varía entre 0,5-0,01 % P2O5. Las Volcanitas Plan Luan presentan a un mismo valor de sílice, mayor 

contenido de P2O5 que CVSCh I-A, en el rango de 0,8-0,1 % P2O5. Los Basaltos Cañadón Pelado se ubican 

fuera de la tendencia general, y con un 1,0 % P2O5 poseen mayor concentración que sus equivalentes al mismo 

valor de sílice.  
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Figura 7.5B. Diagramas Harker (Fe2O3, TiO2 y P2O5 vs. SiO2), ídem Figura 7.5A. 

La alúmina (Figura 7.5C) revela un marcado contraste en las líneas de descenso del líquido interpretadas para 

las diferentes unidades. Para BUI, MA, RH, SC, LM y CVSCh DUI se observa una correlación negativa con la 

sílice, ligeramente curva a lineal, subvertical, y caracterizada por una amplia variación en la concentración de 

Al2O3 respecto a la variación de SiO2. La Formación El Buitre posee entre ~19-13 % Al2O3 y los Basaltos 

Marra-Có, entre ~18-14 % Al2O3. Las Basanitas Ranquil Huao y los Basaltos La Mesada tienen menores tenores, 

entre ~16-12 % Al2O3, mientras que CVSCh DUI varía entre 18-12 % Al2O3. Se destaca la Formación Somún 

Curá, que posee concentraciones muy elevadas y un rango amplio, entre 23-13 % Al2O3. Un notorio cambio 

en la tendencia se observa para CVSCh TAT y UB-I, que poseen una correlación positiva con la sílice. Los 

Basaltos Tathuén varían entre 16-17 % Al2O3, mientras que las facies UB-I entre 14-19 % Al2O3. Los Basaltos 

Cañadón Pelado se ubican ligeramente por debajo de la tendencia principal, con 16,5 % Al2O3. La tendencia 
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invierte su signo al llegar al ~58 % SiO2, a partir de donde la concentración de alúmina decrece de forma 

aproximadamente lineal entre 20-13 % Al2O3 para CVSCh I-A. Las Volcanitas Plan Luan poseen una tendencia 

subparalela a la principal pero por debajo y ligeramente curva y con pendiente más suave, variando entre 18-

16 % Al2O3. 

El CaO posee una muy buena correlación negativa con la sílice, dando tendencias lineales de pendiente 

moderada para BUI, MA, RH y LM, y subverticales para CVSCh DUI y TAT. La Formación El Buitre varía 

entre 12-8,0 % CaO; los Basaltos Marra-Có entre 12-7,0 %; las Basanitas Ranquil Huao, entre 10-8,0 %; y los 

Basaltos La Mesada entre 10-6,0 % La Formación Somún Curá no exhibe ninguna evolución por su contenido 

de calcio, concentrándose con baja dispersión entre 8,0-10 % CaO. La facies DUI del CVSCh varía entre 12-

8,0 % CaO y TAT entre 10-6,0 % Las facies UB-I conforma una tendencia curva continua con las facies I-A, 

entre 10-4,0 % CaO y 3,5-0,1 %, respectivamente. Ligeramente por encima de esta tendencia se ubican CP 

(6,0 % CaO) y PL (3,5-1,1 % CaO). 

El Na2O mantiene una correlación negativa moderadamente buena con la sílice para BUI y MA, mostrando 

una tendencia ligeramente curva y de pendiente alta. La Formación El Buitre se extiende entre 6,5-2,0 % Na2O 

y MA entre 9,5-2,5 % RH se solapa en este rango (4,5-3,0%) pero no definen una tendencia. Lo mismo se 

observa para SC y LM, que se concentran en torno a 5,0-3,0 % Na2O. Para el CVSCh se observan múltiples 

tendencias. La facies DUI muestra una correlación lineal negativa de pendiente pronunciada, entre 6,0-2,8 % 

Na2O. TAT presenta correlación positiva y un estrecho rango de variación, entre 3,0-5,0 % Las facies UB-I 

exhiben una correlación negativa subvertical hasta el ~50 % SiO2, luego del cual invierte el signo dando una 

tendencia lineal positiva pero de menor pendiente que TAT. Esta trayectoria de descenso del líquido se 

continúa con parte de las facies I-A (5,3-6,9 % Na2O), disminuyendo la pendiente en una curva suave que 

alcanza su máximo en torno del 6,5 % Na2O y 65 % SiO2, tras lo cual se vuelve negativa, disminuyendo hasta 

6,2 % Na2O al ~72,5 % SiO2. La otra tendencia exhibida por CVSCh I-A es subparalela a la descripta, pero 

menos sódica, iniciando en 4,8 % Na2O, con un máximo en 5,7 % y finalizando en 5,5 % Esta tendencia se 

solapa parcialmente con PL, pero esta última no cambia de signo, manteniendo una correlación lineal positiva 

entre 4,3-5,7 % Na2O. El CVSCh CP se ubica ligeramente por debajo de la tendencia general, a ~3,7 % Na2O. 
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Figura 7.5C. Diagramas Harker (Al2O3, CaO, N2O y K2O vs. SiO2), ídem Figura 7.5A.  
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El K2O presenta un comportamiento acotado para BUI, MA, RH, SC y LM, concentrándose entre 0,3-2,9 % 

K2O. Sin embargo, mientras que BUI y MA sugieren una correlación positiva con la sílice, RH muestra una 

tendencia lineal negativa, más potásica a bajos valores de SiO2, por encima de 1,8 % K2O. Por su parte, SC y 

LM no desarrollan ninguna tendencia clara, pero LM tiene su máximo de potasio en ~2,0 % K2O, y SC 2,7 % 

Las lavas del CVSCh muestran un patrón complejo. Tanto la facies DUI como los términos ultrabásicos de las 

facies UB-I guardan una correlación negativa entre el potasio y la sílice, pero a partir de ~48 % SiO2 la tendencia 

es definida por UB-I y TAT, y se vuelve positiva. La facies DUI varía entre 3,0-0,7 % K2O; los Basaltos Tathuén, 

entre 0,6-2,9 %; y las facies UB-I, entre 0,9-4,5 % Los Basaltos Cañadón Pelado se ubican dentro de la tendencia 

general, con ~3,5 % K2O. Las facies I-A del CVSCh mantienen la correlación positiva pero con una mayor 

pendiente, aumentando de 4,6 a 6,2 % K2O entre 59-60 % SiO2, tras lo cual mantiene un valor acotado entre 

5,3-6,1 % K2O, hasta que a partir del 69 % SiO2 disminuye de 4,7-4,2 % K2O. Las Volcanitas Plan Luan 

aparentan presentar dos tendencias negativas, una subhorizontal y otra con pendiente pronunciada. La primera 

corresponde a las muestras más potásicas, oscilando entre 6,9-6,8 % K2O. La segunda desciende de ese límite 

hasta 5,3 % K2O. 

 

7.1.2.3. Discriminación de unidades 

Un aspecto notable del magmatismo de la región es la convivencia de composiciones pertenecientes a la serie 

alcalina sódica, potásica, y a la subalcalina. Esto se debe principalmente a la variación en el contenido de potasio 

(Figura 7.2B), a valores acotados de sodio (~4-6 %), y que es el principal elemento que contribuye al aumento 

de álcalis totales. Sin embargo, el P y el Ti también permiten discriminar entre las unidades. 

Cuando se compara el potasio, elemento incompatible en las rocas básicas e intermedias analizadas (Figura 

7.5C), con el fósforo o el titanio, generalmente compatibles durante prácticamente todo el rango de 

composiciones (Figura 7.5B), aparecen patrones de dispersión característicos para las diferentes unidades. 

Estos tres elementos químicos no forman parte de una misma fase mineral mayoritaria durante la cristalización 

fraccionada, por lo que su correlación se entiende que obedece a características particulares de cada unidad.  

En la Figura 7.6A se evalúa el enriquecimiento en fósforo relativo al potasio de las unidades aflorantes en la 

región. Se observan tres tipos de relación de enriquecimiento en P2O5. Las unidades SC y LM poseen el menor 

enriquecimiento en P a un determinado contenido de potasio, con K2O/P2O5 ~4,1, manteniendo una 

correlación lineal positiva. Por su parte, las unidades BUI, MA y RH muestran una correlación lineal positiva 

con pendiente K2O/P2O5 intermedia (~2,3), mientras que CVSCh DUI y PL están altamente enriquecidas en 

P respecto de K (K2O/P2O5 ~1,0). La facies TAT del CVSCh está moderada a altamente enriquecida en P, y 

al igual que las anteriores, también mantiene una correlación lineal positiva. Finalmente, tanto CVSCh UB-I 

como I-A evidencian fenómenos de fraccionamiento, primero de P y luego de P y K en las más diferenciadas, 

y el CVSCh CP evidencia niveles elevados tanto de fósforo como de potasio.  
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Figura 7.6. El enriquecimiento relativo en P, K y Ti son parámetros útiles para discriminar entre las diferentes unidades. 

Generalmente los mayores contenidos de TiO2 están acompañados de altos tenores de P2O5, mientras que % K2O es variable. Se 

señalan, adicionalmente, las rocas orendíticas descriptas por Corbella (1983). 

Con respecto al titanio (Figura 7.6B), por otro lado, se observa que MA es menos titanífera que RH y BUI, 

siendo RH más potásica que BUI. A un mismo % TiO2, SC es más potásica que LM. El CVSCh DUI presenta 

bajos contenidos de potasio y elevados de titanio, así como una correlación positiva entre ambos elementos. 

El CVSCh TAT y UB-I son en general más potásicos que titaníferos, mientras que PL es más titanífera que 

CVSCh I-A. El CVSCh CP es potásica, con contenidos intermedios de Ti. 

Finalmente, el enriquecimiento en P2O5 y el carácter titanífero demuestran ser buenos parámetros de 

comparación entre las unidades (Figura 7.6C). Se identificaron algunas muestras con distribución geográfica 

acotada, ultrabásicas a intermedias, que poseen muy altos tenores de P y Ti, generalmente P2O5 > 1,0 y TiO2 > 
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2,5, valores incluso más enriquecidos en P que los basaltos de tipo HTP (alto fósforo y titanio) frecuentes entre 

los basaltos continentales de inundación (Continental Flood Basalts, CFB). Sin embargo, a diferencia de los 

basaltos HTP de las grandes provincias ígneas como Paraná (p. ej. Piccirillo et al., 1988), los observados en la 

región no forman un grupo totalmente separado, sino que existe cierta continuidad de composiciones entre los 

de tenores normales. Esto se evidencia particularemente para el CVSCh. Concretamente, las unidades RH y 

CVSCh DUI son las que prodeminantemente poseen un quimismo ~HTP, aunque algunas muestras de BUI, 

LM, CVSCh TAT, UB-I y CP llegan a tales niveles de enriquecimiento. En comparación, se grafican las 

muestras orendíticas reportadas por Corbella (1983) en el área de Laguna Fría. Puede observarse que éstas 

presentan una mayor relación TiO2/P2O5 que las del CVSCh DUI, destacando el fuerte enriquecimiento en P 

de las últimas.  

 

7.2. CLASIFICACIÓN DE DIAGRAMAS MULTIELEMENTO 

La gran diversidad de patrones geoquímicos revelados por las rocas ígneas expuestas en la región obligó a 

replantear el método de análisis. Sería esperable que rocas con características petrográficas y posiciones 

estratigráficas semejantes tuvieran una geoquímica similar. Sin embargo esto no ocurre, debiendo hacerse un 

estudio minucioso de cada muestra con independencia de la unidad litoestratigráfica a la que pertenece. La 

justificación de este enfoque radica en que la geoquímica de un magma debería evolucionar a lo largo del tiempo 

de forma sistemática y predecible, a partir de la composición de su fuente y los procesos que operan sobre ella 

(ej. mecanismo y grado de fusión, metasomatismo), y los procesos que ocurren durante el ascenso, 

emplazamiento y extrusión del magma (ej. cristalización fraccionada, asimilación cortical, mezcla de magmas), 

con un impacto definido sobre la composición de los sucesivos líquidos. Las diferencias geoquímicas 

encontradas dentro de cada unidad, en muchos casos a lo largo de perfiles verticales con un buen control 

estratigráfico, no cumplen con dicha premisa, sugiriendo que múltiples linajes magmáticos intervienen 

simultáneamente y se intercalan al extruírse. Así, las características petrográficas que adquieren los líquidos al 

solidificar, y por ende, las unidades a las que se los adjudica, estarían controladas por las condiciones físicas de 

su emplazamiento, pero no su geoquímica. 

En la Sección 7.2.1 se propone un método de clasificación y nomenclatura que intenta reflejar y resumir las 

características principales de los variados patrones geoquímicos identificados. La intención de esta clasificación 

es la de facilitar la comparación entre los patrones, posibilitando la creación de grupos geoquímicos con 

características homogéneas. En la Sección 7.3 se describen los grupos geoquímicos identificados, y se 

presentan sus respectivos diagramas multielemento. 
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7.2.1. Sistema de clasificación y nomenclatura 

La clasificación se basa en la comparación de diagramas multielemento utilizando como normalizador la 

composición de la pirolita de McDonough y Sun (1995, Tabla 5, columna 3) en representación del Manto 

Primitivo. Este normalizador es adecuado para los magmas formados a partir de la fusión de un manto fértil e 

inalterado (“previo a la formación de la corteza continental”; Rollinson, 1993), situación que a priori sería 

coherente con la disposición intracratónica y alejada de la zona de subducción del magmatismo en el área de la 

Sierra de los Chacays. El ordenamiento de los elementos utilizado es el presentado por Sun y McDonough 

(1989, Figura 1), diseñado para basaltos oceánicos, ubicándose los elementos más incompatibles y deprimidos 

en un N-MORB a la izquierda, y los menos incompatibles a la derecha, guardando consistencia interna con los 

patrones de E-MORB y OIB (Sun y McDonough, 1989). En la Figura 7.7 se muestran los patrones de 

referencia mencionados. 

 

Figura 7.7. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a condrita 

carbonosa C1 (McDonough y Sun, 1995) para magmas de tipo OIB (Basaltos de Islas Oceánicas), E-MORB y N-MORB (Basaltos 

de Dorsal Centro-Oceánica Enriquecido o Normal, respectivamente), según Sun y McDonough (1989). Estos patrones se 

consideran referentes globales. 

Se establecieron seis órdenes de comparación. Cada Orden responde a la geometría formada por un conjunto 

de elementos adyacentes en el diagrama spider y con comportamiento geoquímico característico. La jerarquía de 

cada Orden refleja la relevancia de esos elementos como factor de comparación, siendo el Primer Orden el más 

importante. El grado de importancia designado a cada Orden no es arbitrario pero puede ser subjetivo: se 

exploraron diferentes criterios de jerarquización, que realzaron distintos aspectos geoquímicos, hasta optarse 

por el que se presentará aquí. 

 

7.2.1.1. Primer Orden: Anomalía de potasio 

El rasgo más distintivo en los patrones de las distintas unidades analizadas radica en la existencia de muestras 

con una marcada anomalía de K respecto del Ta y La, tanto negativa como positiva, pasando por valores 

intermedios. En los magmas básicos y menos diferenciados el potasio es altamente incompatible pues no 
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cristalizan fases que puedan consumirlo. Variaciones en el contenido de potasio, entonces, pueden interpretarse 

mayormente como consecuencia de la presencia de flogopita o anfíbol en la fuente, y en menor medida 

clinopiroxeno, o bien como contaminante por asimilación de roca de caja félsica. Debido a la alta movilidad 

del K, es también posible que este elemento se incorpore directamente por adición de una solución acuosa en 

algún punto de la génesis magmática (metasomatismo en el manto o hidrotermalismo en superficie). En las 

rocas más diferenciadas, sin embargo, el K responde a la cristalización fraccionada de feldespato alcalino y 

micas. 

De acuerdo con la geometría del segmento Ta-K-La se utiliza el siguiente código: 

 Enriquecida en K – EK: la concentración normalizada de K es marcadamente mayor que la de Ta y La, 

produciendo un pico hacia arriba que resalta de la curvatura esperada. 

 Transicional en K – TK: la concentración normalizada de K es similar a ligeramente superior a la de Ta, 

y ambas pueden ser similares o superiores a la de La. 

 Ta>K≈La – TKL: la concentración normalizada de K es similar a la de La, y ambas son marcadamente 

menores que la del Ta. 

 Deprimida en K – DK: la concentración normalizada de K es inferior a la de Ta y La, y la de La puede 

ser a su vez inferior a la de Ta. 

En los casos donde la clasificación del patrón es ambigua, se prefirió que por más leve que fuera la anomalía 

negativa de K, se la consideraría DK. Consecuentemente, los grupos TK y TKL implican que la concentración 

de K es igual o ligeramente mayor que la de La y/o Ta, pero no menor. A su vez, a los fines prácticos las 

muestras clasificadas como TKL pueden ser consideradas en general como una variación sutil de las DK. 

 

7.2.1.2. Segundo Orden: Anomalía de bario y su simetría 

Otro de los rasgos más distintivos de las rocas aflorantes en la región es el contenido de Ba. La mayoría de las 

lavas básicas poseen una elevada concentración normalizada de Ba, relativa al Rb y Th. La presencia de flogopita 

o anfíbol en la restita o como fase fraccionante tendría similar efecto tanto en el Rb como en el Ba, como se 

desprende de los coeficientes de partición informados por Adam y Green (2006). La novedad radica en que las 

lavas básicas evidencian un enriquecimiento selectivo en Ba pero no siempre en Rb, cuyo comportamiento 

geoquímico en las etapas menos evolucionadas debería ser similar, ya que ambos son altamente incompatibles 

y móviles. A su vez, la alta movilidad del Ba podría indicar metasomatismo en la fuente o hidrotermalismo en 

superficie por participación de soluciones acuosas, de forma similar al potasio. En este sentido, el Th, elemento 

incompatible pero inmóvil, brinda una noción sobre si el proceso que controla la concentración de Ba es 

dominado por su movilidad o por su incompatibilidad, aunque su interpretación no es tan lineal. Es plausible 

que de intervenir soluciones acuosas ricas en Rb y Ba, las diferencias entre sus respectivas movilidades genere 

una zonación composicional (tanto vertical como areal) de forma tal que parte de la región esté afectada 

parcialmente por soluciones de Rb-Ba o solo de Ba. Un fenómeno similar es descripto por Pearce et al. (2005), 
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al analizar la distribución areal de los elementos Ba, Th y Nb en el Arco de Las Marianas, con consecuencias 

sobre la interpretación de la profundidad y tipo de fuente involucrada en una zona de subducción oceánica. 

Según los autores, una componente rica en Ba es adicionada al magma astenosférico original en el sector más 

somero y próximo a la trinchera por incorporación de fluidos, mientras que una componente rica en Th-Ba es 

característica de sectores más profundos, donde interviene la fusión de sedimentos aportados por la losa 

subducida. Una tercera componente de Nb-Th-Ba es adjudicada a influencia litosférica, pero no es representada 

en el segmento analizado en esta sección. Por otro lado, procesos dependientes de la incompatibilidad pueden 

producir un enriquecimiento tanto en Rb como en Ba. Tanto la ausencia como la descomposición total de 

flogopita o anfíbol en la fuente al fundirse generarían líquidos enriquecidos en ambos elementos. A su vez, si 

el magma asimila roca de caja, podrá contaminarse con Rb o Ba en proporciones dependientes de la 

composición mineral de la misma (plagioclasa, feldespato potásico, micas). En las lavas más ácidas, la 

concentración de Rb y Ba dependen fundamentalmente del fraccionamiento de feldespatos y micas. En 

cualquier caso, la intervención de plagioclasa puede ser evaluada paralelamente mediante el Sr (criterio de 

Quinto Orden, Sección 7.2.1.5) y Eu, el feldespato alcalino mediante el K (criterio de Primer Orden, Sección 

7.2.1.1), y la flogopita mediante el K y el Ti.  

La nomenclatura desarrollada para la geometría del segmento Rb-Ba-Th tiene en cuenta su simetría, además 

del valor relativo del Ba respecto del Rb y Th. Si la concentración normalizada de Rb es menor que la del Th, 

se indica con la letra R, y en el caso contrario, con la letra T. Si ambos valores son similares, no se indica. Los 

códigos posibles y sus significados son: 

 Enriquecida en Ba: 

 EB: la concentración normalizada de Ba es mayor que la de Rb y Th, y la de estos últimos es 

similar entre sí. 

 EBR: ídem, pero la concentración normalizada de Rb es menor que la de Th. 

 EBT: ídem, pero la concentración normalizada de Th es menor que la de Rb. 

 Transicional en Ba: 

 TB: la concentración normalizada de Ba es similar a la de Rb y Th, y la de estos últimos es 

similar entre sí. 

 TBR: ídem, pero la concentración normalizada de Rb es menor que la de Th. 

 TBT: ídem, pero la concentración normalizada de Th es menor que la de Rb. 

 Deprimida en Ba: 

 DB: la concentración normalizada de Ba es marcadamente menor que la de Rb y Th, y la de 

estos últimos es similar entre sí. 

 DBR: ídem, pero la concentración normalizada de Rb es menor que la de Th. 

 DBT: ídem, pero la concentración normalizada de Th es menor que la de Rb. 
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En algunas situaciones el Th puede ser descripto de mejor forma mediante el criterio de tercer orden (Sección 

7.2.1.3). Esto implica la decisión subjetiva de cuál elemento (el Ba o el Th) es el “anómalo”. El criterio 

considerado es aquél que produzca la menor generación de subgrupos, y que permita relacionar mayor número 

de muestras. 

Un buen parámetro para cuantificar la anomalía de Ba es la relación Ba/ThPM, y su simetría a partir de la relación 

Rb/ThPM. 

 

7.2.1.3. Tercer Orden: Segmento Th-U-Nb-Ta 

Dentro de los elementos de alto potencial iónico, el Th, U, Nb y Ta poseen un gran valor geoquímico. Al ser 

altamente incompatibles e inmóviles, diferencias en el diseño del segmento Th-U-Nb-Ta en las primeras etapas 

de la generación y diferenciación magmática probablemente reflejen fuentes de composición diferente, con 

independencia de los procesos metasomáticos, y cristalización fraccionada que pudieran haber ocurrido. El Th 

es considerado un elemento de referencia, al ser perfectamente incompatible e inmóvil. El U, sin embargo, 

puede presentarse en estado de oxidación +6, bajo el cual exhibe un comportamiento móvil. Cuando esto 

sucede, se desacopla del Th, indicando que el sistema sufre cambios en las condiciones de oxidación, es decir, 

que se encuentra abierto (existe transferencia de masa y energía; Patiño Douce, 2011). Por otro lado, el Nb y 

Ta, que típicamente tienen compatibilidades semejantes durante la fusión y cristalización, pueden desarrollar 

una anomalía negativa cuando en la fuente se estabilizan titanatos u óxidos complejos tras la fusión, o bien 

positiva cuando estos están ausentes. El primer caso es asociado a los basaltos de arco, tanto oceánicos como 

continentales, mientras que el segundo a los magmas de tipo OIB. El fraccionamiento entre Nb y Ta puede 

ocurrir, indicando metasomatismo acuoso o carbonático, presencia de pargasita o rutilo en la fuente (Sun y 

McDonough, 1989; Green, 1995), o asimilación de substratos particulares (Parker y Fleischer, 1968). En etapas 

intermedias a tardías de la evolución de un magma, las concentraciones de Nb y Ta están controladas 

principalmente por el fraccionamiento de rutilo, ilmenita o esfena (Rollinson, 1993).  

Se designaron cuatro clases (1-4) para describir la geometría general del segmento Th-U-Nb-Ta. A cada clase 

puede agregarse, de ser necesario, un sufijo modificador para indicar una variación particular dentro de cada 

geometría característica. El sufijo consiste en la primera letra, en mayúscula, del elemento que se encuentre 

deprimido con respecto a la geometría general identificada. Si el elemento está enriquecido con respecto a la 

geometría de referencia, se le coloca a su derecha un signo positivo (+). Los códigos desarrollados para este 

orden son: 

 Clase 1: Anomalía negativa de Th-U, anomalía positiva de Nb-Ta 

 1: las concentraciones normalizadas de Th-U son similares entre sí, y marcadamente menores 

que las de Nb-Ta, siendo la concentración de Ta igual o ligeramente superior que la de Nb. 

 1U: ídem, pero el valor normalizado de U es marcadamente menor que la de Th 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

168 

 

 1T: ídem, pero el valor normalizado de Th es marcadamente menor que la de U 

 1N: ídem, pero el valor normalizado de Nb es marcadamente menor que la de Ta 

 Clase 2: Anomalía positiva de Ta, geometría cóncava hacia arriba 

 2: las concentraciones normalizadas de Th, U y Nb son similares o progresivamente mayores, 

generando una curva suavemente cóncava hacia arriba. El Ta se destaca, con un valor 

marcadamente mayor que el Nb. 

 2N: ídem, pero la concentración normalizada de Nb es menor que la del U. 

 Clase 3: Anomalía positiva de Th-U, anomalía negativa de Nb-Ta 

 3: las concentraciones normalizadas de Th-U son similares entre sí, y marcadamente mayores 

que las de Nb-Ta, también similares entre sí. 

 3U: ídem, pero la concentración normalizada de U es menor que la de Th. 

 3U+: ídem, pero la concentración normalizada de U es mayor que la de Th. 

 Clase 4: Th-U-Nb-Ta con geometría cóncava hacia abajo o recta 

 4: las concentraciones normalizadas de Th, U, Nb y Ta son similares, creciendo hacia el Ta, 

formando un patrón cóncavo hacia abajo o recto. 

 4T: la concentración normalizada de Th es marcadamente menor que la de U, Nb y Ta, que 

son similares o creciendo suavemente hacia el Ta. 

 4U: la concentración normalizada de U es menor que la de Th, Nb y Ta, que son similares entre 

sí o creciendo suavemente hacia el Ta. 

 4UN: las concentraciones normalizadas de U y Nb son menores que la de Th y Ta, que son 

similares entre sí. 

 4N: la concentración normalizada de Nb es menor que la del U, mientas que Th, U y Ta tienen 

valores similares o creciendo suavemente hacia el Ta. 

 4N+: la concentración normalizada de Nb es mayor que la de Ta, y esta es similar a la de Th. 

Nótese que la Clase 4 involucra una serie de patrones muy heterogéneos entre sí, pero que no pueden ser 

integrados en las otras tres clases. Consecuentemente, no puede establecerse directamente que cada clase 

corresponde a un linaje magmático o fuente diferente, sino que eso debe ser concluido a partir de la 

interpretación de los procesos que pueden producir modificaciones entre una clase y otra. 

 

7.2.1.4. Cuarto Orden: Segmento Nd-Zr-Hf-Sm 

Una cualidad notoria de las rocas básicas a intermedias expuestas en la región es el comportamiento acoplado 

del Zr-Hf, tal que se observan anomalías positivas o negativas de Zr-Hf con respecto al Nd y Sm. La presencia 

de estas anomalías no guarda relación con los demás órdenes, siendo una característica aparentemente 

independiente. La dificultad en la interpretación de estas anomalías (tanto positivas como negativas) es que en 

las etapas tempranas de la génesis y diferenciación magmática no hay fases minerales obvias que puedan dar 
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cuenta de la variabilidad en las concentraciones de estos elementos. Por el momento se considerará que 

responden a fluctuaciones composicionales de la fuente, pero de menor importancia que las que pueden 

interpretarse del criterio de Tercer Orden (Sección 7.2.1.3), o bien por adición de una componente cortical. 

En las rocas ácidas mayormente se observa una anomalía positiva de Zr-Hf, produciendo una geometría de 

forma de campana. La anomalía positiva de Zr-Hf se hace más pronunciada con la diferenciación, indicando 

la elevada incompatibilidad de estos elementos. El hecho de que se observen cristales de zircón en estas rocas 

pero no una anomalía negativa de zirconio, sugiere que la cristalización de esta fase es tardía (coherente con su 

hábito anhedral) y no fraccionada. Una anomalía negativa de Zr podría indicar que este mineral sí es fraccionado 

durante la diferenciación magmática. 

La nomenclatura que describe este criterio queda expresada según cuatro posibles geometrías: 

 Sin anomalía de Zr-Hf – a: el segmento Nd-Zr-Hf-Sm es recto o las concentraciones normalizadas de Zr 

y Hf son similares a las de Nd y Sm, respectivamente.  

 Anomalía negativa de Zr-Hf – b: las concentraciones normalizadas de Zr y Hf son marcadamente menores 

que las de Nd y Sm, respectivamente. 

 Anomalía positiva de Zr-Hf – c: las concentraciones normalizadas de Zr y Hf son marcadamente mayores 

que las de Nd y Sm, respectivamente. 

 Anomalía positiva de Hf, anomalía negativa de Zr – d: la concentración normalizada de Hf es mayor que la 

de Sm, mientras que la de Zr es menor que la de Nd y Hf. 

 Nd >> Hf ~ Sm – e: la concentración normalizada de Hf es similar a la de Sm, y ambas son 

marcadamente menores que la de Nd. El Zr es similar o superior al Nd. 

La letra que designa cada geometría se coloca inmediatamente a la derecha del código correspondiente al criterio 

de Tercer Orden, sin dejar espacio. 

 

7.2.1.5. Quinto Orden: Anomalías misceláneas destacadas 

Varios elementos resultan de utilidad para analizar de forma complementaria las características de cada muestra. 

Sin embargo su falta de correlación con los demás criterios sugiere que se trata de variaciones eventuales que, 

si bien pueden corresponder a procesos bien definidos, no tienen un impacto mayor en la interpretación 

petrogenética general. Las diferentes anomalías o rasgos geométricos aquí descriptos serán interpretados 

oportunamente, en conjunto con los demás órdenes. 

Las anomalías negativas de determinado elemento se indican con la primera letra del elemento. En el caso de 

ser positivas, se adiciona a su derecha un signo positivo (+). La presencia en una muestra de más de un rasgo 

geométrico del Quinto Orden se adiciona consecutivamente al nombre, separándose por un espacio. Se 

excluyen de este criterio las anomalías de Cs, Pb, Ti, Eu, e Y. 
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 Anomalía de Sr y P

 Anomalía negativa de Sr – S: la concentración normalizada de Sr es menor que la de Pr y P, siendo 

la de estos últimos similar o diferente. 

 Anomalía positiva de Sr – S+: la concentración normalizada de Sr es mayor que la de Pr y P, y la 

concentración normalizada de P es igual o ligeramente mayor que la de Nd. 

 Anomalía negativa de P – P: la concentración normalizada de P es menor que la de Sr y Nd, y la 

de estos últimos es similar o diferente. 

 Anomalía positiva de P – P+: la concentración normalizada de P es mayor que la de Sr y Nd. 

 Anomalía positiva de Sr y P – S+P+: las concentraciones normalizadas de Sr y P son 

marcadamente mayores que las de Pr y Nd, y la del Sr ligeramente mayor que la de P.  

 Anomalía positiva de Sr y negativa de P – S/P: la concentración normalizada de Sr es mayor que la 

de Pr y P, y la de P es menor que la de Nd. 

 Anomalía negativa de Sr y P en rocas ácidas: la concentración de Sr y P son menores que las de Pr y 

Nd, respectivamente. 

- Sr<P – SP: la concentración normalizada de Sr es menor que la de P. 

- Sr>P – PS: la concentración normalizada de Sr es mayor que la de P. 

 Anomalía de Gd

 G: la concentración normalizada de Gd es menor que la de Ti y Tb. 

 G+: la concentración normalizada de Gd es mayor que la de Ti y Tb. 

 Enriquecimiento anómalo de tierras raras – RE+: la concentración normalizada de las tierras raras livianas,

y/o medias, y/o pesadas poseen valores anómalamente altos.

El comportamiento del Cs es extremadamente errático, por lo que no es tenido en cuenta en esta clasificación. 

La anomalía positiva de Pb no será tenida en cuenta debido a que rocas similares analizadas mediante una 

técnica analítica de mayor sensibilidad muestran anomalías negativas. El elevado límite de detección y técnicas 

dispares utilizadas en el resto del set de datos complican la interpretación petrogenética de los análisis químicos 

de Pb. El Ti al estar fuertemente controlado por procesos de cristalización fraccionada en muestras particulares 

no contribuye significativamente a la identificación de linajes magmáticos. El Eu tampoco muestra un 

comportamiento que sea relevante destacar como característica de un grupo geoquímico. El Y en algunas 

muestras presenta una marcada anomalía negativa, rasgo que puede atribuirse directamente a la composición 

de la fuente, de acuerdo a lo observado en el set de datos de Bjerg et al. (2009) para xenolitos de manto del 

norte de la PMSC (Prahuaniyeu, Provincia de Río Negro). 

7.2.1.6. Sexto Orden: Enriquecimiento con respecto al OIB 

Como propiedad final, se evalúa el grado de enriquecimiento o empobrecimiento con respecto a la composición 

del OIB de Sun y McDonough (1989). Para ello se normalizaron todas las muestras a dicha composición, 
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observándose que una adecuada separación entre el carácter enriquecido, intermedio y empobrecido podía 

generarse a partir de límites entorno al valor de OIB ± 25%. Las rocas más diferenciadas poseen un patrón que 

se aleja mucho del OIB, pero en términos generales no es incorrecto decir que se encuentran enriquecidas 

respecto de éste, ya que se está haciendo alusión a la concentración relativa de sus elementos químicos en forma 

descriptiva. 

Se definieron tres grados de enriquecimiento, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Enriquecida – EN: las concentraciones normalizadas de La y Ce se encuentran por encima del valor 

correspondiente a 1,25 veces el OIB; mientras que el resto de las tierras raras, y los HFSE (excepto el 

Ti) se encuentran por encima de 0,75 veces el OIB. 

 Intermedia – INT: las concentraciones normalizadas de La y Ce se encuentran entre 1,25-0,75 veces el 

valor de OIB. Algunos HFSE y tierras raras pueden estar por debajo de 0,75 veces el valor de OIB, 

pero los LILE están siempre en ese rango o por encima de 1,25 veces el OIB. 

 Deprimidas – DEP: las concentraciones normalizadas de La y Ce están por debajo de 0,75 veces el OIB, 

así como el resto de los elementos, a excepción del Lu, Yb, Sr y Ba, que pueden estar entre 0,75-1,25 

veces el OIB. 

Si bien el grado de enriquecimiento respecto al OIB no es equivalente a la relación La/Yb como parámetro 

para inferir el grado de fusión relativo entre diferentes líquidos magmáticos poco evolucionados, las rocas 

básicas enriquecidas poseen generalmente mayores relaciones La/Yb que las intermedias, y éstas que las 

deprimidas. Las rocas intermedias y ácidas pueden ser intermedias o enriquecidas, no por una mayor relación 

La/Yb, sino porque los procesos de cristalización fraccionada enriquecen en elementos incompatibles su 

composición. 

 

7.2.1.7. Muestras con elementos faltantes 

El set de datos analizado posee faltantes en elementos clave para varios criterios de la clasificación propuesta 

(Rb, Th, U, Nb, K, Pr, P y Zr), dependiendo del autor. En algunos casos el conjunto de análisis disponibles no 

es suficiente para clasificar la muestra, con excepción de la CH 023 (que es equivalente a la CH 021), la CH 027 

(equivalente a la AN 006) y la CH 073 (equivalente a la CH 030). En otros, sin embargo, ha sido necesario 

inferir la geometría de cada segmento en función del solapamiento de los patrones incompletos con otros 

completos de referencia, valiéndose de un control y correlación estratigráfica y/o petrográfica complementarios. 

Para el Rb y el Th, las ambigüedades permanecen al describir la simetría de la anomalía de Ba, pero no la 

presencia y magnitud de dicha anomalía. Para el Th, U y Nb, determinar entre subclases pueden llegar a ser 

imposible, pero las clases son por lo general adecuadamente describibles. El faltante de K es más problemático 

para discernir entre los tipos TK y EK, pero el tipo DK es fácilmente deducible. Determinar la anomalía de Sr 

y P se dificulta al faltar el Pr, pero puede inferirse a partir de la pendiente esperada entre Ce y Nd. Finalmente, 

la ausencia de Zr no impide totalmente inferir la geometría del segmento Nd-Zr-Hf-Sm, ya que siempre que el 
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Hf esté marcadamente por encima o por debajo del Sm, la anomalía será positiva o negativa respectivamente. 

Son los casos intermedios, cuando Hf posee valores normalizados similares al Sm, que se dificulta determinar 

si la anomalía es positiva, neutra o negativa. 

En todos los casos donde algún tipo de inferencia, correlación o extrapolación debió ser efectuada para poder 

clasificar el patrón geoquímico de una muestra, un asterisco (*) se incluye al final del nombre. 

 

7.3. GRUPOS GEOQUÍMICOS 

En el Apéndice II se presentan las Tablas A2.1-13 con las composiciones de elementos menores y traza de 

las muestras analizadas. Si bien fue posible clasificar aceptablemente bien todo el espectro de composiciones 

encontradas, la mayor utilidad de este sistema es la de discriminar linajes magmáticos provenientes de fuentes 

potencialmente diferentes. Las rocas representantes de magmas poco evolucionados, o con una historia de 

fusión parcial o cristalización fraccionada simple, han podido agruparse teniendo en cuenta los criterios de 

Primer y Tercer Orden (anomalía de potasio y geometría del segmento Th-U-Nb-Ta) en 10 grupos: DK 1, TKL 

1, TK 1, EK 1, DK 2, TK 2, DK 4, TKL 4, TK 4 y EK 4. Las rocas más diferenciadas, en cambio, poseen 

patrones geoquímicos muy irregulares que obedecen a la cristalización de fases accesorias menores, 

interfiriendo en la interpretación de las señales químicas que podrían corresponder a variaciones en la fuente. 

Una asociación es posible aplicando los criterios de Primer, Segundo (anomalía de Ba) y Tercer Orden, pero 

cada patrón posee características particulares que no siempre permiten generalizar su evolución. Se definieron 

así 8 grupos: EK DB 1, EK EB 1, EK DB 3, EK TB 3, DK DB 4, TK DB 4, EK DB 4 y EK TB 4. 

Como se verá en las siguientes secciones, para la interpretación de los resultados ha sido recurrir al cálculo de 

la anomalía de potasio, titanio, europio y disprosio. La Ecuación 7 fue obtenida de Davidson et al. (2013): 

K/K*PM = KPM /(TaPM .LaPM)½   Ecuación 4 

Ti/Ti*PM = TiPM /(EuPM .GdPM)½  Ecuación 5 

Eu/Eu*C1 = EuC1 /(SmC1 . GdC1)
½  Ecuación 6 

Dy/Dy*C1 = DyC1 /(LaC1
4/13.YbC1

9/13)  Ecuación 7  

 

7.3.1. Grupo DK 1 

El Grupo DK 1 se caracteriza por un perfil aserrado, similar al OIB (Figura 7.7) presentando anomalía negativa 

de K en combinación con anomalía positiva de Nb-Ta, y de Ba (Figura 7.8). Su grado de enriquecimiento en 

elementos incompatibles es generalmente moderado a alto, y muestra un amplio rango de pendiente en los 

patrones de tierras raras, con La/Yb = 7,80-46,88. La mayoría de las lavas son alcalinas de la serie sódica (salvo 

la muestra AN 006), con una proporción minoritaria de basaltos tholeiíticos a transicionales (La/Yb = 7,80-

17,91). Es uno de los grupos más importantes en el magmatismo del área entre los 38-29 Ma, representado 
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principalmente en MA, CVSCh DUI, CVSCh TAT y minoritariamente en SC, a los 27 Ma. El contenido de Ba 

abarca entre 168-1075 ppm, variando la intensidad de la anomalía desde leve o transicional, hasta marcada 

(Ba/ThPM = 0,89-2,53). El segmento Rb-Ba-Th es predominantemente simétrico de tipo EB con una 

proporción menor de tipo EBR. La relación Ba/ThPM se correlaciona positivamente con la relación Rb/ThPM 

(no mostrado). El segmento Th-U-Nb-Ta exhibe una morfología de Clase 1 en la que en general el U se 

encuentra más deprimido que el Th (Th/UPM = 0,87-1,49), el Nb y el Ta poseen valores similares (Nb/TaPM = 

0,85-1,07), y la depresión de Th-U respecto del Nb-Ta es entre muy marcada y moderada (Th/TaPM = 0,49-

0,76). La anomalía negativa de potasio oscila entre K/K*PM = 0,31-0,91, y la de titanio entre Ti/Ti*PM = 0,53-

0,92, correlacionándose negativamente con La/Yb (Figura 7.9A-B). 

Anomalías negativas de K y Ti pueden interpretarse como debidas a la presencia de flogopita residual en la 

fuente durante el proceso de fusión parcial. El aumento acoplado de K/K*PM y Ti/Ti*PM frente a la disminución 

de la relación La/Yb es consistente con la descomposición de flogopita al tiempo que aumenta el grado de 

fusión en una fuente que contiene granate (Figura 7.9A-B). A medida que la fracción de fundido aumenta, las 

condiciones se apartan del campo de estabilidad de la flogopita, siendo la fuente cada vez menos retentiva de 

K y Ti, derivando en una disminución de la intensidad de las anomalías. Sin embargo, el hecho de que a muy 

bajas relaciones La/Yb aún se conserven las anomalías negativas de estos elementos, sugiere que la flogopita 

no llega a consumirse totalmente. El aumento de Ti/Ti*PM ocurre a valores prácticamente constantes de 

Th/TaPM (no mostrado), sugiriendo que la descomposición de rutilo no es la causante del atenuamiento de la 

anomalía negativa de Ti, tal como corrobora la anomalía positiva de Nb-Ta. 

Figura 7.8. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para las muestras clasificadas como DK 1. Este grupo se destaca por su anomalía negativa de K, 

anomalía positiva de Nb-Ta y Ba, y depresión de Th-U respecto de Nb-Ta. Representa los líquidos producidos por grados de 

fusión desde muy bajos a elevados, de una fuente enriquecida que contiene granate y flogopita modal, enriquecida en Ba por 

metasomatismo acuoso sobreimpuesto a la descomposición de flogopita.  
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Figura 7.9. Correlación entre la relación La/Yb y la anomalía de K, Ti y Ba como proxies del grado de fusión y presencia de 

flogopita (phl) residual en la fuente, respectivamente. La variación en la relación La/Yb también puede depender del contenido 

modal de granate (grt) residual en la fuente. El sentido de lectura petrogenéticamente coherente es hacia valores menores de 

La/Yb. A) El incremento de K/K* al aumentar La/Yb se interpreta como producto de la inestabilidad creciente de la flogopita en 

la fuente a grados de fusión progresivamente mayores, de forma que el K se vuelve más incompatible, y en los sucesivos líquidos 

generados disminuye la anomalía negativa de K. Incluso a muy bajas relaciones La/Yb aún permanece la flogopita como fase 

residual en la fuente. B) La anomalía de titanio (Ti/Ti*) se correlaciona de igual manera que la de potasio, pero tanto flogopita 

como anfíbol (anf), piroxenos (px) y rutilo (rt) pueden controlar su evolución. El rutilo está ausente en la fuente, tal como indica 

la anomalía positiva de Nb-Ta y la falta de correlación entre Ti/Ti*PM y Th/TaPM (no mostrado). Se descarta el fraccionamiento de 

titanio por procesos de cristalización fraccionada debido a que estos generarían una disminución de Ti/Ti* a valores de La/Yb 

constantes. C) Tanto Ba/ThPM como Rb/ThPM (no mostrado) se correlacionan negativamente con La/Yb. A las mayores relaciones 

La/Yb, la anomalía de Ba es poco desarrollada, con valores de Ba/ThPM ~1. A partir de La/Yb ~20 la relación Ba/ThPM (y Rb/ThPM) 

aumenta llegando casi a triplicarse. Este incremento se interpreta como el grado de fusión a partir del cual se produce la 

descomposición de la mayor parte de la flogopita presente en la fuente, junto con un incremento de la presión parcial agua, 

permitiendo una mayor movilidad del Ba con respecto al Th. 

Por su parte, la anomalía de Ba, expresada como Ba/ThPM, exhibe también una correlación negativa con La/Yb 

(Figura 7.9C), al igual que Rb/ThPM (no mostrado). Tanto el Ba como el Rb (y el Cs) son compatibles en 

flogopita en mayor medida que el Th y U (Adam y Green, 2006), por lo que un aumento en la relación Ba/ThPM 

es consistente con su descomposición. Sin embargo el Ba produce una anomalía positiva casi en todo momento, 

a diferencia del K y Ti, sugiriendo que el fenómeno dominante en el aumento de la relación Ba/ThPM es la 

presencia de agua libre, capaz de movilizar el Ba presente en la fuente o en la propia solución, y concentrarlo 

en el magma. Esto significaría que la fuente cuenta con un enriquecimiento adicional en Ba, sobreimpuesto al 

liberado por la descomposición de flogopita durante la fusión. Las muestras con relaciones Ba/ThPM ~1 

representan parcelas de la fuente que no han sido afectadas por estas soluciones acuosas y fundieron bajo 

condiciones de subsaturación en agua. 

Otros rasgos que pueden observarse en la Figura 7.7 son anomalías positivas de P o Sr y negativas de Zr-Hf. 

La anomalía positiva de fósforo, aunque generalmente leve, está presente en las muestras con relación La/Yb 

alta a intermedia, pero es negativa en las de relación La/Yb baja. Si bien no se correlaciona con la relación 

Ba/ThPM de esas muestras, su dependencia del grado de fusión sugiere que el P es función de la composición 

de la fuente. Una anomalía positiva de Sr sugiere la ausencia de plagioclasa tanto en la fuente como durante la 

cristalización del magma. La ocasional anomalía negativa Zr y Hf obedecen a características de la fuente que 

aún no han sido determinadas. El Pb generalmente desarrolla una anomalía negativa pronunciada, típica de un 

OIB en ausencia de una componente cortical (Zhang et al., 2009). Algunas lavas poseen anomalía positiva, pero 
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por consistencia del resto de los elementos con aquellos perfiles con anomalía negativa, se las consideró como 

contaminación durante el preparado de la muestra.  

7.3.2. Grupo TKL 1 

El Grupo TKL 1 presenta un patrón intermedio entre DK 1 y TK 1. Su distribución es acotada, y se restringe 

a la Formación Somún Curá. Se caracteriza por una morfología similar al OIB (Figura 7.7), de la que se aparta 

debido a la geometría del segmento Ta-K-La y su anomalía positiva de Ba (Figura 7.10). Al pertenecer a la 

Clase 1 del criterio de Tercer Orden, posee anomalía positiva de Nb-Ta y depresión en Th-U. Está mayormente 

deprimido en elementos incompatibles con respecto al OIB y posee relaciones La/Yb bajas a moderadas (7,89-

16,10). Son basaltos tholeiíticos a alcalinos sódicos. El contenido absoluto de Ba es relativamente bajo (196-

445 ppm), pero la anomalía positiva es marcada (Ba/ThPM = 1,63-2,02). Usualmente está más empobrecido en 

U que en Th (Th/UPM = 0,99-1,35). La depresión Th-U es pronunciada, variando Th/TaPM entre 0,50-0,61.  

La anomalía de potasio (K/K*PM) vale entre 0,80-0,93, destacada por una moderada relación Ta/KPM (1,31-

1,57) y alto K/LaPM (1,01-1,13). La relación Ba/ThPM es independiente de La/Yb (Figura 7.9), manteniéndose 

aproximadamente constante. Ambas coinciden con el extremo de menor La/Yb de la tendencia exhibida por 

DK 1, sugiriendo que sus características responderían al estadio final de fusión parcial de una fuente con 

flogopita y granate, en la que la flogopita residual es escasa pero su proporción modal en la restita se mantiene 

constante. La anomalía positiva de Ba sugiere que la fuente está modificada por metasomatismo acuoso. Las 

anomalías de Sr, Zr-Hf y Pb se interpretan de igual forma que para el grupo DK 1. 

Figura 7.10. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para las muestras clasificadas como TKL 1. Este grupo se destaca por su anomalía asimétrica negativa 

a transicional de K, anomalía positiva de (Nb)-Ta y Ba, y depresión de Th-U respecto de Nb-Ta. Representa los líquidos producidos 

por relativamente elevado grado de fusión de una fuente con enriquecimiento moderado, que contiene granate y escasa flogopita 

modal, enriquecida en Ba por metasomatismo acuoso. 
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7.3.3. Grupo TK 1 

El Grupo TK 1 presenta un perfil semejante al OIB (Figura 7.7), pero carente de la anomalía negativa de 

potasio, lo que produce una geometría suavemente cóncava hacia abajo en el segmento U-Nb-Ta-K-La-Ce-Pb 

(Figura 7.11). Está deprimida en elementos incompatibles, aunque eventualmente alcanza valores similares al 

OIB, y posee un rango considerable de relaciones La/Yb, entre 7,47-24,64. Las relaciones más elevadas 

corresponden a lavas alcalinas tanto sódicas como potásicas, mientras que valores menores a La/Yb = 15,2 

son basaltos tholeiíticos, calcoalcalinos y transicionales. Es uno de los grupos más importantes en el 

magmatismo del área, presente fundamentalmente en las unidades MA, CVSCh UB-I, y SC, y menormente en 

CVSCh TAT y LM, abarcando desde los ~30 Ma hasta los ~15 Ma, intermitentemente. La anomalía de Ba en 

este grupo es marcada a elevada, con Ba = 216-995 ppm y Ba/ThPM = 1,56-3,73, y predominantemente 

simétrica, ocasionalmente empobrecida en Th relativo a Rb. La geometría del segmento Th-U-Nb-Ta es de 

Clase 1, predominando una mayor depresión de U respecto al Th (Th/UPM = 0,79-1,66) y de Nb respecto del 

Ta (Nb/TaPM = 0,80-0,99). El empobrecimiento de Th-U con respecto al Nb-Ta es marcado, con Th/TaPM = 

0,48-0,83. La relación K/K*PM oscila entre 0,97-1,18, siendo el rasgo característico de este grupo. Paralelamente, 

el Ti/Ti* está acotado entre 0,81-1,00. Es prácticamente ubicua la anomalía positiva de Sr y negativa de Pb y 

Zr-Hf. 

De forma similar al Grupo TKL 1, en la Figura 7.12A se observa que la anomalía de K se mantiene constante 

frente a la disminución de La/Yb, pero no así la de Ti, que continúa atenuándose a mayor grado de fusión, 

siguiendo la tendencia de DK 1. Los valores de K/K*PM, sin embargo, son prácticamente iguales a 1 o 

superiores, sugiriendo que no hay ninguna fase que retenga el potasio como residuo en la fuente. Su 

independencia con la relación La/Yb permite inferir que se trata de una característica original de la fuente, y 

no producida por el enmascaramiento de una anomalía negativa a partir de la incorporación de K por 

metasomatismo. El Ti, por su parte, se incrementa a medida que disminuye La/Yb, redundando en una 

atenuación de la anomalía negativa, y el incremento de Ti/Ti*PM (Figura 7.12B). El hecho de que esto ocurra 

desacopladamente de K/K*PM apunta a que el contenido de titanio está controlado por la disminución 

progresiva de anfíbol o piroxeno residuales en la fuente durante la fusión parcial, en ausencia de flogopita. Se 

descarta la presencia y descomposición de rutilo en la fuente debido a que no hay depresión de Nb-Ta ni 

correlación entre el aumento de Ti/Ti*PM y Th/TaPM. 

La relación Ba/ThPM se mantiene constante alrededor de ~2 frente a la disminución de La/Yb (Figura 7.12C). 

Lo mismo ocurre con la relación Rb/ThPM, que se correlaciona positivamente con Ba/ThPM (no mostrado). Al 

igual que para K/K*PM, su independencia de La/Yb sólo sería posible si la fracción modal de flogopita en la 

restita se mantuviera constante. Sin embargo esto se descarta puesto que no hay anomalía negativa de potasio. 

Por otro lado, la distribución de valores de Ba/ThPM del Grupo TK 1 está caracterizada por una alta dispersión, 

así como excursiones positivas que superan los 3,5 puntos. Este comportamiento es interpretado como 

producto de la participación de soluciones acuosas en la fuente, que permiten movilizar al Ba, incrementando 

su proporción en los fundidos, pero no al Th. Sin embargo, las condiciones a las que este metasomatismo 
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sucede son diferentes a las del Grupo DK 1, puesto que ocurre fuera del campo de estabilidad de la flogopita. 

No queda claro en esta instancia si la fuente de TK 1 corresponde a niveles más superficiales o más profundos 

que la de DK 1. 

Figura 7.11. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para las muestras clasificadas como TK 1. Este grupo se caracteriza por una geometría suave y cóncava 

hacia abajo en el segmento U-Nb-Ta-K-La-Ce-Pb, y una anomalía positiva de Ba marcada y simétrica. Representa los magmas 

originados a partir de grados de fusión moderados a altos de una fuente piroxenítica (s.l.) moderadamente empobrecida, rica en 

granate pero carente de flogopita, que sufre metasomatismo acuoso con grado variable. 

Figura 7.12. Diagramas de correlación entre La/Yb como proxy del grado de fusión, y las anomalías de K, Ti y Ba para evaluar 

la presencia de fases hidratadas o metasomatismo en la fuente. A) La anomalía de K se mantiene constante frente a la disminución 

de La/Yb y con valores superiores a ~1, indicando la ausencia de flogopita residual en la fuente. B) La anomalía de Ti continúa 

con la tendencia del grupo DK 1, disminuyendo su carácter negativo a medida que baja La/Yb. Este aumento del contenido de Ti 

independiente del K puede deberse a la fusión de anfíbol y/o piroxeno y una progresiva disminución de su proporción modal en 

la restita (y por ende disminución de DTi
sol-mag). El rutilo está ausente en la fuente, tal como indica la anomalía positiva de Nb-Ta 

y la falta de correlación entre Ti/Ti*PM y Th/TaPM (no mostrado). Se descarta el fraccionamiento de óxidos puesto que este proceso 

generaría una disminución de Ti/Ti*PM a valores constantes de La/Yb. C) El Grupo TK 1 se ubica al nivel de las muestras con 

mayor anomalía de Ba del Grupo DK 1. Se observa que la relación Ba/ThPM de algunas muestras se alinean en torno de un factor 

de enriquecimiento de 2 con respecto al valor correspondiente a la ausencia de anomalía de Ba, con independencia de La/Yb. 

Paralelamente las excursiones positivas hacia valores superiores de Ba/ThPM se interpretan como producto del enriquecimiento 

en Ba de la fuente por la intervención de fluidos acuosos, pero por fuera del campo de estabilidad de la flogopita. 
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7.3.4. Grupo EK 1 

El Grupo EK 1 se caracteriza por un perfil de tipo OIB (Figura 7.7), de geometría irregular, en la que resaltan 

sus fuertes anomalías positivas de Ba y K, y depresión de Th-U relativa a Nb-Ta (Figura 7.13). Posee un grado 

de enriquecimiento similar al OIB, con un rango de relaciones La/Yb entre 12,50-24,90. Son mayormente lavas 

de la serie alcalina potásica, con una proporción menor de composiciones básicas a intermedias tholeiíticas a 

transicionales. Este grupo está bien distribuido en la región, circunscripto a las unidades SC, LM, CVSCh UB-

I y CVSCh CP, dominando a partir de los 27 Ma. El contenido absoluto de Ba es moderado a muy alto, entre 

324-1742 ppm, y la anomalía resultante es positiva, muy marcada (Ba/ThPM entre 1,50-7,42) y asimétrica, con 

el Th deprimido respecto al Rb (Rb/ThPM = 1,05-2,17). El empobrecimiento relativo de Th-U respecto de Nb-

Ta es moderado, con Th/TaPM = 0,52-0,84. El U se encuentra en la mayoría de los casos más deprimido que 

el Th (Th/UPM = 0,96-1,98), mientras que el fraccionamiento de Nb respecto de Ta es escaso (Nb/TaPM = 

0,84-1,03). El potasio se destaca por su anomalía positiva, con valores de K/K*PM = 1,19-2,31, mostrando 

afinidad por corteza inferior (K/K*PM = 1,5; Rudnick y Fountain, 1995).  

Una gran variedad de anomalías caracteriza al resto de los elementos. El titanio determina dos tipos de patrones: 

con Ti/Ti*PM = 0,78-1,0 para las lavas menos evolucionadas, y con Ti/Ti*PM = 0,46-0,65 para las más 

diferenciadas. El Sr puede presentar anomalía positiva o bien no desarrollar anomalía, mientras que el P aparece 

con anomalía positiva, neutra o negativa. El Zr-Hf presenta un comportamiento errático, fluctuando entre 

anomalía negativa y neutra (en algunos casos ligeramente convexa hacia arriba). Dos muestras latíticas exhiben 

marcada anomalía positiva de europio (Eu/Eu*C1 = 1,24-1,28). Finalmente, el Pb produce anomalías tanto 

negativas como positivas, aunque estas últimas se desestiman. 

Figura 7.13. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para las muestras clasificadas como EK 1. Este grupo se caracteriza por un perfil irregular destacado 

por una fuerte anomalía positiva de Ba y K, y depresión de Th-U relativa a Nb-Ta. Representa magmas evolucionados generados 

a partir de grados de fusión moderados de una fuente con enriquecimiento intermedio, enriquecida en K y Ba por metasomatismo 

y/o contaminación cortical. 

Al analizar la anomalía de potasio en función de La/Yb como proxy del grado de fusión se advierte que una 

población de muestras, correspondiente a las menos evolucionadas, se ubican por encima del Grupo TK 1, 
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manteniendo un comportamiento similar, en el que K/K*PM es virtualmente independiente de La/Yb (Figura 

7.14A). La diferencia principal radica en que posee mayores valores de K/K*PM que TK 1, lo que puede 

interpretarse como producto del enriquecimiento relativo en K de la fuente de EK 1 con respecto a la de TK 

1. Este incremento en el contenido de K no podría responder a la descomposición de flogopita en la fuente,

puesto que a K/K*PM > 1 esta fase está ausente. La ausencia de flogopita en la fuente permite la generación de 

magmas tipo TK 1 (K/K*PM ~1, Figura 7.12A), por lo que el enriquecimiento adicional de potasio que exhibe 

el Grupo EK 1 requiere una componente extra. En esta instancia no queda claro si se trata de metasomatismo 

o contaminación cortical.

Figura 7.14. A) El Grupo EK 1 exhibe dos tendencias: una horizontal, producida por grados de fusión crecientes de una fuente 

sin flogopita pero con alto enriquecimiento en potasio; y una vertical, consecuencia de la diferenciación de esos magmas. Es 

posible que tanto metasomatismo como contaminación de corteza inferior tengan injerencia en la evolución del K. B) Las lavas 

más diferenciadas revelan fraccionamiento de Ti por la cristalización de óxidos. Las menos evolucionadas se concentran a valores 

acotados. C) Posibles procesos de metasomatismo, contaminación cortical y cristalización fraccionada sobreimpuestos determinan 

la intensidad de la anomalía positiva de Ba. La cristalización de un magma sobresaturado en agua permitiría la concentración de 

Ba respecto a Th en los líquidos residuales, obedeciendo a su mayor movilidad en soluciones acuosas. 

La segunda población que se observa en la Figura 7.14A presenta una distribución totalmente ortogonal a la 

anterior, adquiriendo valores muy elevados de K/K*PM a una relación La/Yb moderada a elevada. Los magmas 

que forman esta tendencia son diferenciados shoshoníticos y latíticos, porfíricos en olivina, clinopiroxeno y 

plagioclasa (ninguno de los cuales consume K durante la cristalización fraccionada), así como la presencia de 

xenocristales de cuarzo, clinopiroxeno, apatito y plagioclasa. En particular las muestras de CVSCh CP 

contienen numerosos glomérulos de plagioclasa y ortopiroxeno con corona de olivina que se interpretan como 

desagregados de xenolitos granulíticos o noríticos. Estas evidencias apuntan a una posible contaminación 

cortical. Una muestra del grupo TK 1 (CH 074) posee xenocristales de ortopiroxeno pero no de plagioclasa, 

sugiriendo que la asimilación de dicha fase puede ser la responsable del incremento general en álcalis y 

Eu/Eu*C1 observado en DK 1.  

La anomalía de Ti también permite identificar los procesos de cristalización fraccionada (Figura 7.14B). Las 

lavas de composición shoshonítica y latítica se acomodan paralelamente al eje de ordenadas, indicando el 

fraccionamiento de óxidos de hierro y titanio, a valores de La/Yb constantes. Se descarta un proceso de 

descomposición de rutilo en la fuente debido a que en ese caso, el aumento de Ti/Ti*PM estaría acompañado 
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de una disminución de La/Yb, así como de una correlación entre Ti/Ti*PM y Th/TaPM (no mostrado), y 

empobrecimiento en Nb-Ta, ninguno de los cuales se observa. Paralelamente, las lavas menos evolucionadas 

se acomodan en un rango acotado de composiciones que se solapa con las de los Grupos TK 1 y DK 1. 

La anomalía de Ba se comporta de forma similar a la de potasio, distribuyéndose subparalelamente a las 

ordenadas, insinuando su independencia con el grado de fusión de la fuente (Figura 7.14C). A diferencia del 

K, los valores de Ba/ThPM se solapan con los de los grupos DK 1 y TK 1, de alguna manera sugiriendo que el 

incremento en K/K*PM no está acoplado al de Ba/ThPM, sino sobreimpuesto, de acuerdo a fenómenos en parte 

diferentes. 

7.3.5. Grupo DK 2 

El Grupo DK 2 presenta un patrón muy particular. A diferencia del OIB de referencia (Figura 7.7), se destaca 

por una marcada anomalía positiva de Ta, de forma que el segmento Ba-Th-U-Nb-Ta forma un perfil cóncavo 

hacia arriba (Figura 7.15). La distribución de este grupo es acotada, representada por composiciones básicas 

subalcalinas y alcalinas de las unidades BUI, RH y CVSCh DUI. Las muestras CH 095, CH 095+++ (CVSCh 

DUI) y CH 095+/++ (BUI) están relacionadas en el campo, aflorando en el Cerro Huichilau.  

Figura 7.15. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para las muestras clasificadas como DK 2. Este grupo se caracteriza por un perfil moderadamente 

enriquecido con una elevada relación Ta/NbPM, marcada anomalía negativa de K, y anomalía positiva de Ba incipiente. Representa 

magmas provenientes de bajo grado de fusión de una fuente rica en granate, flogopita y posiblemente anfíbol, que sufren 

eventual cristalización fraccionada de óxidos. 

Se identificaron dos tipos de diseños con algunas diferencias sistemáticas. Las rocas del Cerro Huichilau poseen 

patrones con grado de enriquecimiento intermedio (DK 2 INT), y se caracterizan por tener relaciones La/Yb 

entre 18,57-21,88, con La/Sm = 4,55-4,87, un contenido bajo de Ba (379-399 ppm) que da lugar a una pequeña 

anomalía positiva (Ba/ThPM = 1,15-1,20) simétrica o de tipo EBR (Rb/ThPM = 0,48-0,56). Por su parte, los 

patrones con mayor enriquecimiento (DK 2 EN) tienen relaciones La/Yb entre 28,80-30,09, debido a un 

incremento de la relación La/Sm, valiendo entre 7,42-7,46. Este enriquecimiento en tierras raras livianas se 

1

10

100

1000

C
s

R
b

B
a

T
h U

N
b

T
a K L
a

C
e

P
b P
r

S
r P

N
d Z
r

H
f

S
m E
u T
i

G
d

T
b

D
y Y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 M
a
n

to
 P

ri
m

it
iv

o

DK 2

DK 2 EN

DK 2 INT

1

10

100

1000

L
a

C
e P
r

N
d

S
m E
u

G
d

T
b

D
y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 C
o

n
d

ri
ta

 C
1

DK 2 EN

DK 2 INT



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

181 

condice con un incremento absoluto de Ba (560-583 ppm), con poca repercusión en la magnitud de la anomalía 

(Ba/ThPM = 1,17-1,25), aunque incrementa su asimetría EBR (Rb/ThPM = 0,34-0,90). Simultáneamente, este 

subgrupo presenta un enriquecimiento anómalo en fósforo, así como una leve anomalía negativa de Pb. Por su 

parte, DK 2 INT posee una anomalía de Ti muy desarrollada (Ti/Ti*PM = 0,13-0,80) y una incipiente anomalía 

positiva de Pb (aunque ese dato no es muy confiable debido al elevado límite de detección y baja sensibilidad 

del método empleado para su determinación).  

El resto de las características geoquímicas son comunes a ambos subgrupos. Las relaciones Th/UPM, Th/NbPM 

y Th/TaPM son prácticamente constantes, entre 0,81-0,92, 0,69-0,77 y 0,43-0,50 respectivamente. La relación 

Nb/TaPM es de 0,58-0,69, intermedia entre el valor de OIB (1,0, Sun y McDonough, 1989) y corteza continental 

(0,5-0,6, Rudnick y Fountain, 1995). La anomalía negativa de potasio es pronunciada, con K/K*PM entre 0,28-

0,67, en parte debido al elevado contenido de Ta, ya que comparativamente, la relación K/LaPM (0,40-0,93) está 

en el mismo rango que DK 1.  

De acuerdo con el diagrama de K/K*PM vs. La/Yb (Figura 7.16A) el Grupo DK 2 está dentro del campo de 

DK 1, sugiriendo algún rasgo genético en común. La presencia de flogopita puede inferirse debido a que la 

anomalía de potasio es negativa. Por su parte, los progresivamente menores valores de Ti/Ti*PM a un valor 

constante de La/Yb indican la cristalización fraccionada de óxidos (Figura 7.16B). El marcado 

fraccionamiento de Nb respecto de Ta (Figura 7.15) podría deberse a la presencia de anfíbol pargasítico (prg) 

o rutilo que permanecen estables en la fuente durante la fusión (Green, 1995). En el caso del rutilo, el

fraccionamiento de Nb con respecto al Ta ocurre por la mayor movilidad del Ta en fase acuosa, por lo que un 

intenso metasomatismo acuoso deprimiría el Ta de la fuente, enriqueciendo los fundidos silicáticos producidos 

por su fusión (Green, 1995). Sin embargo, esa interacción con agua libre debería reflejarse en la relación 

Ba/ThPM, que contrariamente, se mantiene constante y baja (Figura 7.16C). Por ende parece más viable que 

sea la presencia de anfíbol pargasítico como fase residual la que controle el fraccionamiento relativo de Nb y 

Ta. Esto sería reforzado por la concavidad hacia arriba del segmento Gd-Dy-Lu en el diagrama de tierras raras. 

Una característica adicional a tener en cuenta del Grupo DK 2 es que no solamente posee un enriquecimiento 

anómalo de Ta con respecto al Nb, sino que también el U está enriquecido frente al Th, ambas cualidades no 

observadas con esa intensidad en las muestras de Clase 1. Bajas relaciones Nb/TaPM son características de la 

corteza continental, siendo la corteza superior de Rudnick y Fountain (1995) la que más se asemeja (Nb/TaPM 

= 0,6) a los valores de DK 2. El contenido de Ba es intermedio al de corteza superior e inferior (550-259 ppm, 

respectivamente), sin embargo ni Ba/ThPM ni el resto de las relaciones entre HFSE se adecuan a estas 

composiciones.  

En síntesis, puede considerarse que DK 1 se origina a partir de una fuente que contiene grt+phl+H2O, mientras 

que la de DK 2 contiene grt+phl+prg. A su vez, durante la fusión el Grupo DK 1 transita hacia el campo de 

inestabilidad de la flogopita, mientras que DK 2 está en equilibrio con sus fases. 
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Figura 7.16. A) Los Grupos DK 2, TKL 2 y TK 2 poseen anomalía negativa de K variable, a un estrecho intervalo de La/Yb, 

sugiriendo diferencias en el contenido modal de flogopita en la fuente. B) La disminución de Ti/Ti*PM obedece a la cristalización 

fraccionada de óxidos, descartándose la influencia de rutilo en la fuente, dada la constancia que La/Yb y Th/TaPM (no mostrado) 

muestran frente a esta. C) La relación Ba/ThPM es independiente de La/Yb, Rb/ThPM y K/K*PM (no mostrados), sugiriendo que no 

hay participación adicional de soluciones acuosas durante la fusión de la fuente. 

7.3.6. Grupo TKL 2 

El Grupo TKL 2 está conformado por una mugearita de quimismo calcoalcalino (MJ 013) perteneciente a los 

Basaltos La Mesada. Presenta un perfil empobrecido y de pendiente moderada (La/Yb = 13,93), irregular, 

donde resalta una marcada anomalía positiva y simétrica de Ba (Ba = 504 ppm; Ba/ThPM = 2,72), y una compleja 

geometría del segmento Th-U-Nb-Ta, signada por una anomalía negativa de Nb (Th/NbPM = 1,40; Nb/TaPM 

= 0,59), anomalía positiva de Ta (Th/TaPM = 0,83) y valores semejantes de Th y U (Figura 7.17). Exhibe 

características que recuerdan a la muestra MJ 002 (Grupo TK 2, Figura 7.18), tales como la anomalía positiva 

de Ta, Sr-P, y la depresión en el segmento correspondiente a las tierras raras medias. Se diferencia en que posee 

una marcada anomalía negativa de Zr-Hf, y una anomalía negativa de K asimétrica (K/K*PM = 0,90; K/LaPM 

= 0,96; Ta/KPM = 1,19). Las relaciones Ba/ThPM y Nb/TaPM sugieren una afinidad por corteza continental 

inferior (2,6 y 0,5, respectivamente; Rudnick y Fountain, 1995), aunque otros elementos se apartan de los 

valores de referencia de estos reservorios. 

En la Figura 7.16A el Grupo TKL 2 se ubica aproximadamente en la misma posición que TKL 1, sugiriendo 

que el porcentaje modal de flogopita en la restita va decreciendo a medida que aumenta el grado de fusión. La 

tenue anomalía negativa de K se corresponde en intensidad con la de Ti (Figura 7.16B), guardando consistencia 

con esta interpretación. La relativamente elevada relación de Ba/ThPM (Figura 7.16C) sugiere movilización del 

Ba por la participación de soluciones acuosas. Al igual que para DK 2, la baja relación Nb/TaPM se interpreta 

como producto de la presencia de pargasita residual en la fuente (Green, 1995). Sin embargo, la elevada 

anomalía positiva de Ba sugiere que en este caso la fuente fue fuertemente afectada por fluidos metasomáticos 

acuosos. Junto con el hecho de que el Ta se encuentra empobrecido respecto de magmas de la Clase 1 con 

igual relación La/Yb, no es posible entonces descartar la presencia de rutilo residual, ya que éste también es 

capaz de retener selectivamente el Nb y enriquecer los fluidos acuosos en Ta (Green, 1995). 
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Figura 7.17. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para el Grupo TKL 2. Exhibe un perfil complejo, empobrecido, pero con marcadas anomalías positivas 

de Ba, Ta y Sr-P, y negativas de Nb, K y Zr-Hf. Representa un magma producido a partir de alto porcentaje de fusión de una 

fuente con granate, pargasita y/o rutilo, y escasa flogopita, con elevada participación de soluciones acuosas. 

7.3.7. Grupo TK 2 

El Grupo TK 2 está conformado por una única muestra (MJ 002), cuyas características son afines a las del 

Grupo DK 2 EN y TKL 2, con excepción de que carece de anomalía de potasio. La MJ 002 es una mugearita 

alcalina con olivina y nefelina normativas, petrográficamente integrada a los Basaltos Marra-Có, ubicada en la 

base del perfil del arroyo Ranquil Huao. Posee un patrón de tipo OIB (Figura 7.7) del que destaca su marcada 

anomalía positiva de Ta (Nb/TaPM = 0,56; Th/TaPM = 0,62), Sr-P, Zr-Hf y U. Presenta una anomalía positiva 

aparente de Gd, que no es observada en el diagrama de tierras raras normalizado a condrita, tratándose en 

realidad de una anomalía negativa de Ti incipiente (Ti/Ti*PM = 0,89) (Figura 7.18). En dicho diagrama se 

aprecia que su perfil de tierras raras es paralelo a DK 2 EN, aunque ligeramente empobrecido, con La/Yb = 

26,38 y La/Sm = 7,69, y en la Figura 7.17 se aprecia su semejanza con TKL 2. El contenido de Ba de la 

muestra es moderado (478 ppm) pero la anomalía positiva es incipiente a transicional (Ba/ThPM = 1,13). 

Por ser una única muestra, pocas inferencias pueden hacerse sobre su génesis. Sin embargo, en la Figura 7.16A-

B, TK 2 coincide con el campo del Grupo TK 1, y en la Figura 7.16C se solapa con DK 1 y DK 2. Teniendo 

en cuenta estas características, se infiere que la fuente no contiene flogopita modal, ni ha sido afectada por 

soluciones acuosas que permitirían movilizar el Ba. Al igual que para DK 2 y TKL 2, la marcada depresión en 

Nb relativa al Ta puede explicarse mediante la presencia de anfíbol pargasítico como fase residual estable en la 

fuente (Green, 1995). Su presencia es coherente con la anomalía negativa de Ti.  

Siendo la composición de la fuente de TK 2 aparentemente equivalente a la de DK 2, las diferencias exhibidas 

en el segmento Th-U-Nb permiten múltiples interpretaciones, dependiendo de si se considere anómalamente 

alta la concentración de U, o muy baja la de Nb. Si la concentración de U se considera una anomalía positiva, 

procesos movilización en fase acuosa y elevada fugacidad de oxígeno deberían postularse, pero ello no se 
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corresponde con el comportamiento del Ba. En ese sentido, parece más probable que la diferencia radique en 

el grado de fraccionamiento de Nb en la fuente. 

Figura 7.18. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para el Grupo TK 2. Se caracteriza por un perfil de tipo OIB con enriquecimiento intermedio, anomalía 

positiva de Ta, U, Sr-P, Zr-Hf, negativa de Ti, y transicionales de Ba y K. Representa un magma evolucionado, producto de un 

moderado grado de fusión de una fuente que contiene granate y anfíbol. 

7.3.8. Grupo DK 4 

El Grupo DK 4 posee características heterogéneas y debe ser interpretado con cautela. Las muestras de este 

grupo pueden considerarse como composiciones anómalas con características intermedias entre DK 1 y DK 2. 

Es un grupo reducido, que abarca principalmente a las Basanitas Ranquil Huao, y representantes de BUI y 

CVSCh DUI. Las muestras de estas dos últimas unidades están relacionadas en el campo, formando una de las 

típicas asociaciones gabro-basanita s.l. en el área de Bajada Moreno. Las rocas de este grupo presentan un perfil 

de tipo OIB (Figura 7.7), con tenores moderados de Ba (309-709 ppm), desarrollando una anomalía 

transicional a levemente positiva (Ba/ThPM = 0,87-1,29) y asimétrica, tanto de tipo EBR como EBT, y 

anomalías negativas moderadas de K (K/K*PM = 0,64-0,86) y Pb (Figura 7.19). Se observan, sin embargo, dos 

tipos de perfil, de acuerdo a su grado de enriquecimiento. Los perfiles DK 4 INT poseen las menores 

concentraciones de Ba y relaciones La/Yb (20,77-24,05), y la geometría del segmento Th-U-Nb-Ta es más 

suave, con Th/UPM = 0,84-0,92 y Th/TaPM = 0,69-0,77. Carecen de anomalía de Zr-Hf, y su contenido de Ti 

es variable. Los perfiles DK 4 EN, por su parte, poseen mayor concentración de Ba y relaciones La/Yb (28,62-

36,82), así como una geometría del segmento Th-U-Nb-Ta más irregular (Th/UPM = 0,67-0,73; Th/TaPM = 

0,47-0,60), manteniendo un aspecto cóncavo hacia abajo. La falta de concentraciónes de U y Nb en varias 

muestras dificulta una mejor caracterización, pero por extrapolación se infiere que este subgrupo tendría alto 

Ta/NbPM y U/NbPM ~1. Adicionalmente, exhiben anomalía negativa moderada a muy pronunciada de Zr-Hf. 

Algunas muestras presentan también anomalías positivas de Sr o Ti, negativa de Gd, visible tanto en el diagrama 

spider, como en el de tierras raras. 

1

10

100

1000
C

s

R
b

B
a

T
h U

N
b

T
a K L
a

C
e

P
b P
r

S
r P

N
d Z
r

H
f

S
m E
u T
i

G
d

T
b

D
y Y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 M
a
n

to
 P

ri
m

it
iv

o

TK 2
DK 2 EN

TK 2

1

10

100

1000

L
a

C
e P
r

N
d

S
m E
u

G
d

T
b

D
y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 C
o

n
d

ri
ta

 C
1



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

185 

Figura 7.19. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para el Grupo DK 4. Se caracteriza por perfiles moderadamente a altamente enriquecidos, con anomalía 

negativa de K, anomalía positiva de Ba escasamente desarrollada, y altas relaciones Ta/ThPM y/o Ta/NbPM. Representa magmas 

producidos por un bajo a moderado grado de fusión de una fuente con granate, flogopita y anfíbol en ausencia de agua libre, de 

características intermedias a DK 1 y DK 2. 

A pesar de las diferencias encontradas en la sistemática de HFSE, el comportamiento de la anomalía de potasio 

frente a la relación La/Yb (Figura 7.20A) es muy similar a la del Grupo DK 1, solapándose parcialmente, con 

valores ligeramente mayores de K/K*PM. La correlación negativa entre K/K*PM y La/Yb, dentro de valores de 

K/K*PM < 1, sugiere la descomposición progresiva de flogopita en la fuente a medida que aumenta el grado de 

fusión. La menor intensidad de la anomalía de potasio insinúa que el contenido modal de flogopita residual en 

la fuente es menor a igual porcentaje de fusión que para el Grupo DK 1. Este incremento en K/K*PM parece 

estar acompañado de un aumento acoplado de Ti/Ti*PM (Figura 7.20B), aunque la escasez de datos y su alta 

dispersión no permiten llegar a una conclusión robusta. La anomalía de Ba presenta el mismo comportamiento 

que el Grupo DK 2 y parte de DK 1, manteniendo valores bajos y constantes de Ba/ThPM a medida que decrece 

La/Yb (Figura 7.20C). Esto sugiere que no hay una movilización preferencial del Ba, y por tanto no habría 

participación de agua libre durante la fusión de la fuente. 

Las muestras clasificadas como DK 4 EN evidencian un enriquecimiento preferencial en Ta respecto del Nb. 

Al igual que para DK 2, esto sería producto de la presencia de pargasita residual en la fuente, y no a la interacción 

de soluciones acuosas con rutilo residual, tal como sugiere la evolución de Ba/ThPM vs. La/Yb (Figura 7.20C). 

Para el Grupo DK 4 INT, sin embargo, la razón Nb/TaPM parece aumentar respecto de DK 4 EN, sugiriendo 

la desestabilización del anfíbol a medida que aumenta el grado de fusión. 
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Figura 7.20. A) El grupo DK 4 desarrolla una correlación negativa entre K/K*PM y La/Yb evidenciando un enriquecimiento en 

potasio con el aumento del grado de fusión, lo cual se adjudica a la descomposición de flogopita y progresiva desestabilización 

de esta fase como residuo en la restita. B) La anomalía de Ti de DK 4 pasa de negativa a transicional y positiva con la disminución 

de La/Yb, sugiriendo un vínculo con la descomposición de flogopita y/o anfíbol en la fuente. C) Hasta grados de fusión moderados 

(La/Yb ~20) la relación constante de Ba/ThPM sugiere la ausencia de participación de fluidos en la fuente en el Grupo DK 4. 

7.3.9. Grupo TK 4 

El Grupo TK 4 presenta un perfil suave, con un grado de enriquecimiento moderado a bajo, anomalía positiva 

a transicional de Ba y sin anomalía negativa de K, que lo diferencian del típico OIB (Figura 7.7). 

Particularmente notorio es que pese a que tanto el Th como el U están empobrecidos con respecto al Nb y Ta, 

la geometría del segmento Th-U-Nb-Ta-K-La-Ce es suave y cóncava hacia abajo, definiendo una aparente 

anomalía negativa de Th (Figura 7.21). Una única muestra (CH 031) se aparta de este formato, presentando 

adicionalmente una anomalía negativa de Ta. Este grupo está integrado por lavas de quimismo diverso, entre 

shoshonitas, traquibasaltos potásicos y hawaiítas alcalinas y basaltos tholeiíticos, correspondientes a MA, SC, 

LM y CVSCh TAT. 

Se observa un rango amplio de pendientes de tierras raras, con relaciones La/Yb entre 7,17-24,65. La 

concentración absoluta de Ba es entre baja y moderada (188-647 ppm), y la anomalía que produce entre 

transicional y marcada (Ba/ThPM = 0,85-2,92). La anomalía de Th queda definida entre Th/UPM = 0,60-1,08. 

El enriquecimiento relativo entre Ta y Th está dado por Th/TaPM = 0,55-1,04, mientras que el fraccionamiento 

de Nb respecto del Ta es despreciable, con Nb/TaPM = 0,89-0,99, salvo para la CH 031, que vale 1,34. La 

anomalía de potasio es prácticamente nula, con K/K*PM = 1,02-1,14. Entre otras características destacadas de 

este grupo, se registra en casi todas las muestras una anomalía positiva de Sr, y negativa de Pb y Ti. La anomalía 

de Zr-Hf fluctúa entre muy positiva y muy negativa, predominando ésta última.  
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Figura 7.21. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para el Grupo TK 4. Se caracteriza por un patrón moderadamente empobrecido, suave, con anomalía 

positiva a transicional de Ba y negativa de Th. Representa magmas formados a partir de grados de fusión moderados a altos de 

una fuente que contiene granate, en presencia de soluciones acuosas pero fuera del campo de estabilidad de la flogopita o anfíbol. 

Al examinar la correlación entre K/K*PM y La/Yb, se observa que las muestras se distribuyen según una 

tendencia subhorizontal, sugiriendo que la magnitud de la anomalía de potasio es independiente del grado de 

fusión (Figura 7.22A). Éstas, a su vez, coinciden perfectamente con el campo definido por TK 1. Su 

distribución insinúa que estos magmas provienen de una fuente de diferente composición a la de DK 4, ya que 

a igual relación La/Yb, están más enriquecidas en K. Estas características apuntan a la ausencia de flogopita 

como fase residual en la fuente, lo cual conlleva a que el incremento de Ti/Ti*PM esté controlado por la 

descomposición de piroxeno o anfíbol (Figura 7.22B). La falta de correlación entre Ti/Ti*PM y Th/TaPM (no 

mostrado), junto con el carácter enriquecido en Nb-Ta de este grupo, descartan la presencia de rutilo como 

fase residual en la fuente.  

Finalmente, la participación de fluido acuosos en la génesis TK 4 es revelada por el incremento en la relación 

Ba/ThPM (Figura 7.22C). La presencia de una anomalía positiva de Sr indica que no se fracciona plagioclasa 

durante la diferenciación de estos magmas.  

En síntesis, la petrogénesis del Grupo TK 4 es muy similar a TK 1, a excepción de que el fraccionamiento de 

Th es más intenso que el de U, tal vez sugiriendo que para TK 1 las condiciones fueron más oxidantes, 

posibilitando mayor movilidad del U. La anomalía negativa de Ta de la muestra CH 031 es un caso aislado, que 

puede obedecer a fenómenos locales de fraccionamiento de óxidos s.l. o metasomatismo carbonático (Green, 

1995). 
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Figura 7.22. A) La magnitud de la anomalía de potasio se mantiene constante frente a la disminución de La/Yb, y a niveles 

mayores que para DK 1 y DK 4, sugiriendo la ausencia de flogopita residual y un enriquecimiento en K adicional. B) El incremento 

de Ti/Ti*PM con la disminución de La/Yb se interpreta como producto de la descomposición de piroxenos, dado que el 

comportamiento de K/K*PM, Th/TaPM y Nb/TaPM sugieren la ausencia de flogopita, rutilo o anfíbol residual. C) La dispersión de TK 

4 hacia relaciones altas de Ba/ThPM de forma independiente a La/Yb sugiere un grado variable de interacción con soluciones 

acuosas durante la fusión. 

7.3.10. Grupo EK 4 

El Grupo EK 4 tiene una relevancia acotada en la región. Se caracteriza por un patrón aserrado, donde destaca 

su anomalía positiva de Ba y K (Figura 7.23). Se distinguen dos tipos de perfiles según su grado de 

enriquecimiento. Los EK 4 INT-EN están representados por lavas del CVSCh UB-I, y son shoshonitas y latitas 

alcalinas, con relación La/Yb = 20,28-24,25. El de tipo EK 4 DEP incluye una única muestra (MA 003), que 

es un basalto alcalino del tope de secuencia de MA, con una relación La/Yb = 9,68. El aspecto que ambos 

grupos guardan en común es la falta de un enriquecimiento diferencial de Nb-Ta, determinando que Th/NbPM 

y Th/TaPM estén en torno de 0,8-0,9. Con excepción de la latita CHO 018, el Grupo EK 4 presenta anomalía 

positiva de Sr y negativa de Pb. En particular, EK 4 DEP exhibe una anomalía positiva de U (Th/UPM = 0,77), 

mientras que EK 4 INT-EN posee una fuerte anomalía negativa (Th/UPM = 1,53-3,96).  

El contenido de Ba es variable desde bajo (251 ppm en EK 4 DEP) hasta muy elevado (836-1317 ppm en EK 

4 INT-EN), pero en ambos casos la anomalía es marcada, con Ba/ThPM = 1,7-3,2, y simétrica con EBT 

(Rb/ThPM = 1,1-1,9). La anomalía de potasio es marcada, con K/K*PM = 1,3-1,8, siendo máxima para EK 4 

DEP. Las muestras de EK 4 INT-EN poseen también anomalía negativa de Ti de grado variable (Ti/Ti*PM = 

0,5-0,7), estando ausente en EK 4 DEP (Ti/Ti*PM = 1,0). 

Por pertenecer a estadios de evolución magmática muy diferentes, las muestras en los gráficos presentados en 

la Figura 7.24 no pueden analizarse como un único conjunto. Para EK 4 DEP, la ausencia de anomalía negativa 

de potasio y titanio (Figura 7.24A-B) descarta la presencia de flogopita residual en la fuente. Simultáneamente, 

la ausencia de una anomalía positiva de Nb-Ta, así como un fraccionamiento despreciable entre estos elementos, 

apunta a la presencia de rutilo estable durante la fusión. Por su parte, si bien la anomalía de Ba está presente, la 

relación Ba/ThPM es moderada (Figura 7.24C), por lo que la participación de fluidos acuosos durante su génesis 
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fue limitada. Consecuentemente, es poco factible que el enriquecimiento en potasio responda exclusivamente 

a procesos metasomáticos, sino posiblemente también a la acción combinada de un aporte cortical. Acompañan 

este razonamiento las anomalías positivas de Rb, U y Sr.  

Figura 7.23. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para el Grupo EK 4. Presenta dos perfiles diferentes. EK 4 DEP representa un magma generado por 

un alto grado de fusión de una fuente que contiene granate y posiblemente rutilo, libre de flogopita, pero afectada por 

metasomatismo acuoso y/o contaminación cortical. EK 4 INT-EN representa líquidos evolucionados a partir de un magma 

sobresaturado en agua, con posible contaminación.  

Figura 7.24. A) El grupo EK 4 DEP presenta un enriquecimiento en K que responde a fenómenos de contaminación cortical, 

mientras que EK 4 INT-EN adicionalmente podría concentrar K por el fraccionamiento de minerales máficos. B) Junto con la 

anomalía positiva de K, EK 4 DEP evidencia la ausencia de flogopita residual en la fuente. Por su parte, EK 4 INT-EN exhibe 

fraccionamiento de óxidos. C) La relación Ba/ThPM moderada de EK 4 DEP apunta a un rol menor de las soluciones acuosas en 

la contribución a la anomalía de Ba. Para EK 4 INT-EN, la cristalización de un magma sobresaturado en agua permitiría la 

movilización diferencial de Ba hacia los líquidos residuales, incrementando Ba/ThPM. 

Por su parte, EK 4 INT-EN exhibe un pequeño incremento en la anomalía de K (Figura 7.24A), que se podría 

adjudicar tanto a contaminación como al fraccionamiento de minerales máficos, tal como sugiere la 

disminución de Ti/Ti*PM (Figura 7.24B). A diferencia de EK 4 DEP, este grupo desarrolla una tendencia de 

enriquecimiento marcada en la relación Ba/ThPM, atribuible a la movilización del Ba por presencia de agua libre 

durante la diferenciación magmática. Es probable que de haber contaminación cortical, parte del 

enriquecimiento obedezca a dicho proceso. 
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7.3.11. OIB local 

Como puede desprenderse del análisis general realizado en las secciones anteriores, las diversas fuentes del 

magmatismo de la región parecen estar ubicuamente afectadas por procesos metasomáticos de diversa índole. 

Ha sido posible inferir la presencia de fases accesorias vinculadas a estos fenómenos como phl y prg, así como 

la participación de fluidos acuosos, que sería la principal responsable del desarrollo de la anomalía positiva de 

Ba. Es importante entonces rastrear las composiciones menos modificadas por estos procesos, para poder 

construir un marco de referencia, que eventualmente permita cuantificar el grado de acción los mismos, y 

evaluarlos en función del tiempo. 

Se considera que las muestras con relación Ba/ThPM < 1,15 (TB y EB incipiente) tienen composiciones que 

mejor reflejan las características “iniciales” de la fuente. Se estipula que este límite es más adecuado que un 

valor unitario, debido a que las relaciones La/Yb de las muestras de tipo TB y EB incipiente son mucho más 

elevadas que las del OIB patrón (20,8-36,8 frente a 17,1), implicando un grado de fusión extremadamente bajo, 

por lo que pequeñas diferencias en incompatibilidad redundan en grandes diferencias de concentración. Siendo 

la relación Ba/ThPM del OIB patrón de 1,05, es esperable que a menores grados de fusión este cociente se 

amplifique. Debe tenerse en cuenta que por el mismo motivo, las muestras menos evolucionadas y con mayor 

La/Yb pueden presentar anomalías exóticas (p. ej. CH 096), debido a la heterogeneidad composicional que se 

produce a tan bajos grados de fusión. Paralelamente, muestras como la MJ 002 y CHC 060, ambas 

traquiandesitas (s.l.) con alto Mg# (0,70 y 0,62, respectivamente), pueden de hecho ser poco evolucionadas, 

pese a su mayor SiO2. 

Figura 7.25. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para una selección de muestras con anomalía de Ba transicional o incipiente (Ba/ThPM < 1,15). Estas 

composiciones representan los magmas generados a partir de la fusión de fuentes que no han sido afectadas por metasomatismo 

acuoso, por lo que no desarrollan una anomalía positiva de Ba importante. A pesar de ello, la heterogeneidad geoquímica es 

importante, y preserva rasgos de Primer y Tercer Orden (anomalía de K y geometría del segmento Th-U-Nb-Ta) consistentes con 

la presencia de phl o phl+prg en la fuente, cuyo origen es independiente (previo?) al metasomatismo acuoso. 
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En la Figura 7.25 se exhiben las composiciones de lavas representantes de diferentes fuentes que no han sido 

alteradas por soluciones acuosas que movilizaran el Ba (DK 2, TK 2 y DK 4), o bien casos puntuales en los 

que a pesar de observarse aumento de Ba/ThPM en la evolución del grupo, las muestras seleccionadas 

corresponderían a parcelas localmente inafectadas (DK 1, TK 4). 

Lo interesante de este conjunto de muestras es que exponen la gran heterogeneidad de los reservorios 

involucrados en el proceso de fusión y generación magmática. En todos los casos la elevada razón La/Yb es 

sugestiva de la presencia de granate residual, pero lo que parece caracterizar cada protolito es, además de si fue 

sometido o no a metasomatismo acuoso, el tipo de mineral accesorio, revelando a su vez la existencia de un 

metasomatismo previo bajo el cual cristalizó flogopita y/o pargasita. De acuerdo con Conceicão y Green (2002), 

la flogopita y pargasita pueden coexistir en un amplio rango de composiciones y condiciones físicas, pero el 

campo de estabilidad de la flogopita siempre se extiende hasta mayor presión y temperatura que la pargasita. 

Es probable entonces que las diferencias observadas entre los distintos grupos respondan a la extracción de 

fundido desde distintas profundidades de una misma fuente, que presenta una zonación metasomática vertical, 

y a la que posteriormente (?) se le sobreimpone un metasomatismo acuoso que enriquece en Ba los magmas 

generados. De ser así la sistemática isotópica debería apuntar a la misma conclusión, pero esto se analizará más 

adelante (Sección 7.4). 

7.3.12. Lavas ácidas tipo EK 

Entre las rocas más diferenciadas de la región se encuentran una variedad de latitas y traquitas que presentan 

anomalía positiva de potasio, pero que difieren en la morfología detallada del segmento Th-U-Nb-Ta y el tipo 

de anomalía de Ba. Sin embargo, en líneas generales parecen estar derivadas de los magmas básicos de tipo EK 

1 o EK 4, por lo que serán tratadas en conjunto. Con excepción de tres muestras del grupo EK DB 4 (SCH 

015, SCH 016 y SCH 019), pertenecientes a PL, el resto han sido integradas a diferentes facies de CVSCh I-A. 

El Grupo EK EB 1 está representado por latitas y traquitas de CVSCh TAO, restringidas al área de Sierra 

Aguada la Noche. Poseen altos contenidos de Ba (903-1184 ppm), desarrollando una anomalía positiva 

(Ba/ThPM = 1,57-1,66) de tipo EBR (Rb/ThPM = 1,12-1,49) y de K (K/K*PM = 1,62-1,99). El segmento Th-U-

Nb-Ta muestra una depresión de Th-U con respecto al Nb-Ta, que junto con la anomalía positiva de Ba y K 

conforman una morfología muy similar a la de las lavas del grupo EK 1 y EK 4, sugiriendo un parentesco 

(Figura 7.26A). A diferencia de estas, sin embargo, la depresión de Th-U se ve atenuada (Th/TaPM = 0,75-

0,90). El perfil de tierras raras presenta una pendiente elevada (La/Yb = 17,35-24,22), y posee una morfología 

cóncava hacia arriba, signada por Dy/Dy*C1 = 0,56-0,52 y Dy/YbC1 = 1,16-1,32 (Figura 7.27A), que podría 

indicar fraccionamiento de anfíbol, biotita o clinopiroxeno. La anomalía de Eu es levemente positiva, con 

Eu/Eu*C1 = 1,02-1,08. El Sr, sin embargo, desarrolla una anomalía negativa de grado variable (Sr = 191-604 

ppm; Sr/ThPM = 0,10-0,37), sugiriendo el fraccionamiento de plagioclasa bajo condiciones oxidantes (de modo 

que el europio se encuentre como Eu+3 y sea incompatible), o bien a partir de líquidos parentales que ya 
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contaban con Eu/Eu*C1 > 1 (Figura 7.27B). Paralelamente se observan anomalías negativas de P 

(fraccionamiento de apatito), Ti (fraccionamiento de óxidos y/o piroxeno) y Pb, anticorrelacionadas con el 

enriquecimiento en HFSE pesados, mejor evidenciado por la anomalía positiva de Zr-Hf. La anomalía de Ba 

muestra total independencia de la de Sr (Figura 7.27C) indicando que este elemento no es compatible en la 

plagioclasa. 

El Grupo EK DB 1 está formado por una única muestra, que por su quimismo se correlacionó con la facies 

CVSCh TSE. En rigor, es idéntico a EK EB 1, pero posee menores tenores de Ba (598 ppm), que determinan 

una anomalía negativa, con Ba/ThPM = 0,75, y una anomalía negativa de P más marcada (Figura 7.26A). 

El Grupo EK TB 4 está formado por una única traquita de la facies CVSCh TAO, del sector de Sierra Aguada 

la Noche. Su diagrama multielemento muestra un perfil enriquecido en elementos incompatibles, con la 

característica anomalía positiva de K (K/K*PM = 1,81) y de Zr-Hf, que por su magnitud corresponde a un 

grado de diferenciación relativamente bajo, pero superior a EK EB 1 y EK DB 1. Exhibe una incipiente 

anomalía negativa de Ba de tipo TBT (Ba = 879 ppm, Ba/ThPM= 1,00; Rb/ThPM = 1,29), y anomalías negativas 

de U (Th/UPM = 3,38), Pb, Sr-P y Ti (Figura 7.26B). Su perfil de tierras raras posee una pendiente moderada, 

con La/Yb = 20,39, y una geometría cóncava hacia arriba (Dy/Dy*C1= 0,49), con baja pendiente de HREE 

(Dy/YbC1 = 1,09) (Figura 7.27A), ubicándose dentro de la tendencia grupal de fraccionamiento de biotita, 

anfíbol o clinopiroxeno. Presenta también una anomalía negativa de europio (Eu/Eu*C1 = 0,76) que se 

correlaciona con la de Sr (Sr = 213, Sr/ThPM = 0,08) (Figura 7.27B), indicando fraccionamiento de plagioclasa. 

En la Figura 7.27C se aprecia que Sr/ThPM y Ba/ThPM están correlacionados positivamente, indicando el 

fraccionamiento conjunto de feldespato y biotita, o bien de feldespato rico en Ba, tal como los megacristales 

de anortoclasa que se observan petrográficamente. 

El Grupo EK DB 4 integra muestras de PL y CVSCh TSE, localizadas en el sector de Chacay Oeste. Posee 

perfiles con enriquecimiento intermedio a alto en elementos incompatibles. Se distingue por una anomalía 

positiva de potasio (K/K*PM = 1,35-2,24) acompañada de una anomalía negativa de Ba de intensidad variable 

(Ba = 31-405 ppm; Ba/ThPM = 0,03-0,73), anticorrelacionada con el grado de enriquecimiento en Zr-Hf 

(Figura 7.26B). Exhibe anomalías negativas de U (Th/UPM = 1,16-1,53), Pb y Sr-P de tipo SP, donde el Sr ha 

sido mucho más fraccionado que el P. El diagrama de tierras raras muestra un patrón con alta relación La/Yb 

(36,58-39,31) para las muestras de PL, y La/Yb = 21,65 para la de CVSCh TSE. La geometría de estos patrones 

es sigmoidea, siendo cóncava hacia abajo en las LREE, y cóncava hacia arriba en las M-HREE, tal como indica 

Dy/Dy*C1 entre 0,57-0,71 y Dy/YbC1 entre 1,33-1,96. La diferente relación La/Yb, sin embargo, separa las 

muestras de PL de las de CVSCh I-A, según dos tendencias de fraccionamiento de anfíbol, biotita o 

clinopiroxeno diferentes pero subparalelas (Figura 7.27A). La anomalía de europio varía entre Eu/Eu*C1 = 

0,65-1,14, y se correlaciona positivamente con la de estroncio (Sr = 15-257 ppm; Sr/ThPM = 0,01-0,15), 

sugiriendo el fraccionamiento de plagioclasa (Figura 7.27B). La disminución en el contenido e intensidad de 

la anomalía de Sr también se correlaciona positivamente con la de Ba (Figura 7.27C), indicando el 

fraccionamiento conjunto de biotita (tal como se observa para PL) y/o compatibilidad del Ba en los feldespatos. 
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Figura 7.26. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995). A) Latitas y traquitas de los Grupos EK DB 1 y EK EB 1. B) Latitas y traquitas de los Grupos EK DB 4 

y EK TB 4. C) Traquitas de los Grupos EK DB 3 y EK TB 3. Se muestran en línea gruesa los promedios de Grupos EK 1 y EK 4, 

que podrían representar los magmas parentales para estas rocas diferenciadas. 
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Figura 7.27. A) La anomalía de Dy en función de la pendiente de HREE es un proxy propuesto por Davidson et al. (2013) para 

analizar distintos procesos petrogenéticos. A mayor Dy/Dy*C1, menor es La/Yb. A su vez, menor Dy/Dy*C1 acompañado de una 

disminución de Dy/YbC1, indica el fraccionamiento de MREE, que puede ser producido por distintos procesos durante la fusión o 

cristalización. En el caso de los magmas ácidos, se busca evidenciar la cristalización fraccionada de anfíbol, biotita y/o 

clinopiroxeno. Esto se observa por una correlación positiva entre Dy/Dy*C1 y Dy/YbC1, siguiendo relaciones La/Yb constantes, 

como sucede para las rocas ácidas de tipo EK. En particular las muestras de PL se acomodan paralelamente a la tendencia de 

CVSCh, pero a mayor La/Yb, sugiriendo diferentes magmas parentales. Los posibles magmas parentales EK 1 y EK 4 evolucionan 

en sentido opuesto, dada la dirección de aumento del grado de fusión. De tal hecho surge que los magmas diferenciados sólo 

podrían originarse a partir de los magmas parentales con menor grado de fusión. B) La anomalía de Eu se correlaciona 

positivamente con el contenido de Sr (normalizado a Th como índice de diferenciación) mostrando una disminución conjunta para 

las rocas ácidas, indicando el fraccionamiento de plagioclasa. Los posibles magmas básicos parentales, EK 1 y EK 4, poseen casi 

en su totalidad anomalía positiva de Eu indicando ausencia de plagioclasa residual en la fuente o su cristalización. C) La correlación 

positiva entre la anomalía de Sr y la de Ba (expresadas como Sr/ThPM y Ba/ThPM) indica que ambos elementos están siendo 

fraccionados conjuntamente, siendo el Sr indicador de la cristalización de feldespatos, y el Ba de feldespatos o biotita. Tanto 

plagioclasa, anortoclasa y biotita son minerales comunes en las rocas ácidas de la región. En el caso del Grupo EK EB 1, la 

disminución de Sr/ThPM a valores constantes de Ba/ThPM, correlacionados con la disminución de Eu/Eu*C1, sugiere el 

fraccionamiento de plagioclasa para la cual el Ba es incompatible. Para las rocas básicas EK 1 y EK 4, el sentido de lectura es 

hacia la derecha, a razones La/Yb progresivamente menores. El aumento en el grado de fusión está correlacionado con actividad 

metasomática. D) Los magmas EK 1 y EK 4 con relación La/Yb ~21,5 tienen una composición consistente con la de los posibles 

magmas parentales de las latitas y traquitas EK. Para el caso de PL, el hipotético magma parental debería tener La/Yb ~37,5. 

Adicionalmente se observa que la evolución de las traquitas no es consistente con asimilación de corteza superior para el caso 

del Th. Los valores de corteza superior e inferior (UCC y LCC) son los de Rudnick y Fountain (1995). 
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El Grupo EK DB 3 está constituido en su totalidad por traquitas de la facies CVSCh TAB del área de Sierra 

Aguada la Noche. Presenta perfiles enriquecidos en elementos incompatibles, con anomalía positiva de K 

(K/K*PM = 1,71-2,03), anomalía negativa de Ba (Ba = 545-744 ppm; Ba/ThPM = 0,44-0,64), y un característico 

enriquecimiento en Th-U frente a Nb-Ta (Th/UPM = 1,01-1,24; Th/TaPM = 1,45-1,55) (Figura 7.26C). El 

fraccionamiento de óxidos de Fe-Ti fue corroborado petrográficamente en todos los grupos, y químicamente 

podría ser la causa de la anomalía negativa de Ti. Sin embargo, sólo los grupos de la Clase 3 exhiben esta 

depresión relativa en Nb-Ta, por lo que no puede justificarse a partir del fraccionamiento de esta fase. Se 

considera, entonces, que se trata de una anomalía positiva de Th-U y no negativa de Nb-Ta. Posee también 

anomalía negativa de Pb, Sr-P, y positiva de Zr-Hf. El perfil de tierras raras muestra una pendiente moderada 

(La/Yb = 19,59-22,78), con un diseño cóncavo hacia arriba (Dy/Dy*C1 = 0,44-0,50; Dy/YbC1 = 0,98-1,16), y 

anomalía negativa de europio (Eu/Eu*C1 = 0,49-0,74). Dicha anomalía se correlaciona positivamente con 

Sr/ThPM, y ésta con Ba/ThPM, características que apuntan al fraccionamiento de feld ± bt ± anf (Figura 7.27A-

C). El fraccionamiento de plagioclasa, anortoclasa y biotita es corroborado petrográficamente. 

El Grupo EK TB 3 representa una única muestra de la facies CVSCh TAO de la región de Chacay Oeste. 

Presenta un perfil enriquecido, que posee una anomalía positiva de K (K/K*PM = 1,77) y transicional de Ba (Ba 

= 1019 ppm, Ba/ThPM = 1,14), junto con un enriquecimiento relativo de Th-U respecto de Nb-Ta (Figura 

7.26C). Es muy similar a EK DB 3, pero con menor grado de diferenciación, tal como sugieren sus anomalías 

de Sr-P y Zr-Hf de menor intensidad. Su perfil de tierras raras corrobora esta hipótesis, mostrando un patrón 

ligeramente menos enriquecido pero subparalelo, con La/Yb = 23,98, Dy/Dy*C1 = 0,52, y prácticamente sin 

anomalía de Eu (Eu/Eu*C1 = 0,90). Al igual que para EK DB 3, las Figuras 7.26A-C indican el 

fraccionamiento de feld ± bt ± anf. 

Dada la semejanza existente entre los patrones de estas latitas y traquitas con las lavas básicas EK 1 y EK 4, 

cabría esperar que se pudiera establecer una relación “magma parental-magma evolucionado” entre estos 

grupos. Esto implicaría que efectivamente la anomalía positiva de K es un carácter heredado del magma 

parental y no simplemente producto de la incompatibilidad del K durante la cristalización fraccionada. La 

evolución lógica de los magmas EK 1 y EK 4 es hacia progresivamente menor relación La/Yb, como 

consecuencia del establecimiento de procesos de fusión en grado creciente, que deprimen la fuente en 

elementos incompatibles. Esto se ve reflejado en la disminución de concentración de los elementos más 

incompatibles e inmóviles, como el Th a medida que disminuye La/Yb (Figura 7.27D). Como la cristalización 

fraccionada tiene un efecto menor en la relación La/Yb que la fusión, valores crecientes de Th a La/Yb 

relativamente constante son indicativos de este proceso. El conocido desplazamiento vertical y paralelo de los 

patrones de tierras raras como indicador de evolución por cristalización fraccionada implica que entonces la 

relación La/Yb del magma diferenciado debería ser la misma que la del parental. Consecuentemente, los 

magmas parentales de las traquitas y latitas EK corresponderían a los menores grados de fusión registrados 

entre los magmas EK 1 y EK 4, o incluso con menor grado de fusión aún, como insinúan las tres muestras 

pertenecientes a PL. Esta concordancia se observa también para Dy/Dy*C1 vs. Dy/YbC1 (Figura 7.27A). La 
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consecuencia de esto es que aparentemente uno de los factores determinantes en si el magma evolucionará, 

diferenciándose por cristalización fraccionada y construyendo los grandes complejos traquítico-basálticos que 

forman la Sierra de los Chacays, o si se extruirá formando un plateau de composición básica a intermedia, es el 

grado de fusión, posiblemente correlacionado con el grado de productividad de magma de la fuente. 

7.3.13. Lavas ácidas tipo TK 

El Grupo TK DB 4 está conformado por traquitas alcalinas y comendíticas de la facies CVSCh TSE, del sector 

de Sierra Aguada la Noche y Chacay Oeste. Presentan un perfil enriquecido en elementos incompatibles, con 

marcadas anomalías negativas de Ba (Ba = 27-117 ppm; Ba/ThPM = 0,02-0,09), Sr (Sr = 18,30-43,00 ppm; 

Sr/ThPM = 0,01), P, Eu (Eu/Eu*C1 = 0,06-0,10), Ti (Ti/Ti*PM = 0,15-0,20), y menores de U (Th/UPM = 1,29-

1,50) y Pb. La anomalía de Sr-P es de tipo SP. Desarrolla un enriquecimiento muy pronunciado en Zr-Hf, 

moderado en Nb-Ta-K, configurando una geometría suavemente cóncava hacia abajo para el segmento U-Nb-

Ta-K-La-Ce, que recuerda al Grupo TK 1 y TK 4 (Figura 7.28). El diagrama de tierras raras muestra una 

acentuada curvatura cóncava hacia arriba, dada por Dy/Dy*C1 = 0,38-0,51 y Dy/YbC1 = 0,87-1,49, y una 

pendiente moderada, con La/Yb = 17,62-22,92. 

Figura 7.28. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para las traquitas del Grupo TK DB 4. Se muestra la composición promedio de los Grupos TK 1 y TK 

4, que podrían representar los magmas parentales de éstas. 

La anomalía de Sr muestra una correlación positiva con la de europio, sugiriendo que ambas son producto de 

la cristalización fraccionada de plagioclasa (Figura 7.29A). Junto con las muestras de los Grupos TK 1 y TK 

4, forman una tendencia exponencial que une los valores de referencia de corteza continental inferior (LCC), 

OIB y corteza continental superior (UCC), sin que esto constituya una curva de evolución magmática (son 

simplemente valores de referencia): el simple fraccionamiento de plagioclasa es capaz de explicar esta 

distribución. Cabe notar, sin embargo, que el Grupo TK DB 4 también podría formar parte de la curva de 

descenso del líquido de las latitas y traquitas EK. Es debido a las diferencias geométricas importantes en los 

diagramas multielemento que esta hipótesis es desconsiderada. En el diagrama de anomalía de Dy (Figura 
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7.29B), la disminución de Dy/Dy*C1 junto con la de Dy/YbC1 evidencian el fraccionamiento de biotita, anfíbol 

o clinopiroxeno, aunque el anfíbol no ha sido corroborado petrográficamente. El Ba/ThPM se correlaciona

positivamente con Sr/ThPM (no mostrado), sugiriendo que la variación observada en el Dy se debe a la biotita. 

La Figura 7.29C muestra, al igual que para el caso de EK, que las composiciones compatibles con las de los 

probables magmas parentales de TK DB 4 son los de mayor relación La/Yb registrados. 

Figura 7.29. A) Las anomalías negativas de Eu y Sr presentes en TK DB 4 están vinculadas por el fraccionamiento de plagioclasa. 

B) La depresión en MREE observada en los perfiles de tierras raras queda plasmada por una disminución conjunta de la anomalía

de Dy y la pendiente de HREE, que indican el fraccionamiento de biotita y clinopiroxeno. C) Los magmas TK 1 y TK 4 con La/Yb 

~21 tienen composiciones compatibles con las de un posible magma parental de TK DB 4. Los valores de corteza superior e 

inferior (UCC y LCC) son los de Rudnick y Fountain (1995). 

7.3.14. Lavas ácidas tipo DK 

El Grupo DK DB 4 está constituido por riolitas comendíticas y una traquita muy ácida (OR 004, 67,44 % 

SiO2), aflorantes en los domos del Cerro Cayuqueo Sur y Laguna Fría. Están extremadamente enriquecidas en 

elementos incompatibles, y presentan destacadas anomalías negativas de Ba (Ba = 12-33 ppm; Ba/ThPM = 

0,004-0,01), K (K/K*PM = 0,41-0,63), Pb, Sr (Sr = 11,90-36,71 ppm; Sr/ThPM = 0,001-0,003), P, Eu (Eu/Eu*C1 

= 0,06-0,10) y Ti (Ti/Ti*PM = 0,13-0,14), junto con una depresión en U-Nb frente a Th y Ta. El Zr-Hf forman 

una anomalía positiva, salvo la muestra OR 004 que evidencia fraccionamiento de Zr (Figura 7.30). El perfil 

de tierras raras presenta una forma sigmoidea, con curvatura cóncava hacia abajo en las LREE, y cóncava hacia 

arriba para MREE-HREE (Dy/Dy*C1 = 0,46-0,53; Dy/YbC1 = 1,11-1,48), con una pendiente La/Yb = 24-67-

42,56. 

La similitud entre los perfiles de DK DB 4 y el grupo DK 1 sugieren que están emparentados. Esta premisa 

coincide con las observaciones de campo, dado que son las muestras AN 006 y OR 007, ambas DK 1, las que 

afloran al pie de los domos ácidos. Es interesante notar, nuevamente, que la anomalía de K correspondería a 

una característica heredada de los magmas parentales, y no a la consecuencia del fraccionamiento de, por 

ejemplo, feldespato potásico. Si bien este mineral ocurre en las riolitas comendíticas, la intensidad de la anomalía 

de potasio está en el rango de sus hipotéticos progenitores, indicando que no ha ocurrido fraccionamiento 

significativo de K durante la diferenciación magmática (es decir que la sanidina presente en las muestras 
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cristalizó en el mismo líquido extruido, sin fraccionarse de éste). El enriquecimiento en Th-U y Pb evidenciado 

en DK DB 4, comparado con DK 1, podría responder a fenómenos de contaminación cortical. 

Figura 7.30. Diagramas multielemento normalizados a Manto Primitivo (pirolita) y de tierras raras normalizado a Condrita C1 

(McDonough y Sun, 1995) para las traquitas del Grupo DK DB 4. Se muestra la composición promedio de los Grupos DK 1 y DK 

2, que podrían representar los magmas parentales de éstas. 

7.4. COVARIACIÓN DE ELEMENTOS 

Como se ha evidenciado en la sección anterior, entre las rocas menos evolucionadas existe una gran variedad 

de familias geoquímicas, que pueden adjudicarse probablemente a diferencias composicionales en las fuentes 

de las cuales derivan. Atendiendo a esta situación, resultaría incorrecto analizar las tendencias de las 

distribuciones de elementos traza a escala de unidad litoestratigráfica, dado que no necesariamente 

representarían curvas de evolución del líquido.  

En las próximas secciones se analizan una serie de diagramas de covariación de elementos mayores y traza 

compatibles para evaluar su participación de distintos minerales en la diferenciación de cada grupo. 

7.4.1. Minerales máficos 

En sistemas máficos básicos, el Sc es fuertemente fraccionado por clinopiroxeno, anfíbol, mica y en menor 

medida granate; el V es altamente compatible en espinélidos y óxidos; el Cr es principalmente retenido por 

clinopiroxeno y óxidos; y finalmente el Co y Ni reflejan fundamentalmente la cristalización de olivina (para 

información detallada sobre los coeficientes de partición que describen estas tendencias se refiere al lector a la 

base de datos de Geochemical Earth Reference Model: https://earthref.org/).  

Se presentan a continuación diagramas de covariación para los distintos grupos definidos según su anomalía de 

potasio (Figura 7.31A-D). 
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Figura 7.31. A-B) Diagramas de correlación Ni-Mg# y Cr-Mg# para evaluar la cristalización fraccionada de olivina y clinopiroxeno, 

respectivamente. C) Diagrama de correlación Sc-Co, en el que se muestra el fraccionamiento conjunto de olivina y clinopiroxeno. 

D-E) Tendencias de Alto Cr/Ni y Bajo Cr/Ni mostradas por los diferentes grupos geoquímicos y sus correspondientes unidades. 

En E) se incluyen también las muestras que no fueron clasificadas por sus elementos traza. 

En la Figura 7.31A los Grupos DK y TKL conforman una tendencia curvilínea con dispersión moderada y 

amplia distribución, entre 0,42-0,74 Mg# y 12-322 ppm Ni, con DK DB 4 aproximándose al origen de 

coordenadas. Las lavas básicas de los Grupos TK y EK presentan un patrón similar, pero de distribución más 

acotadas. Los Grupos TK se ubican con dispersión moderada entre Mg# = 0,35-0,55 y 36-238 ppm Ni, con 

las diferenciadas TK DB 4 entre Mg# = 0,04-0,17 y cantidades mínimas de Ni. Por su lado, las lavas EK 1 y 

EK 4 se distribuyen entre Mg# = 0,39-0,64 y Ni = 3,1-198 ppm, solapándose parcialmente con las latitas y 

traquitas de tipo EK, que oscilan entre 0,04-0,40 Mg#, a contenidos de Ni < 8 ppm. En conjunto, este grupo 

presenta la menor dispersión. El Grupo EK DB 1 es el más magnesiano, seguido de EK DB 4, EK TB 3, EK 
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DB 3 y EK TB 4. La correlación positiva entre Mg# y el Ni son consistentes con el fraccionamiento de olivina. 

Sin embargo, las lavas de los Grupos DK 1, DK 3 y DK 4 son más magnesianas a iguales contenidos de níquel, 

además de poseer mayores tenores de este elemento. Estas características, junto con su amplia distribución, 

sugieren que se trata de un linaje evolutivo independiente de TK y EK. Estos últimos, por su parte, se solapan 

considerablemente, no siendo clara su independencia si únicamente se analiza este gráfico. Para el Grupo TK 

4 se observa una aparente disminución de Mg# a valores de Ni aproximadamente constantes o que aumentan 

levemente. Este comportamiento, al igual que casos aislados de los otros grupos, podría deberse tanto a la 

dispersión composicional natural, como al fraccionamiento de clinopiroxeno en ausencia de olivina. La 

correlación entre el Co y el Ni arrojó idénticos resultados (no mostrado). Para concluir, se destaca que el Grupo 

DK 2 es tanto el más magnesiano como el más rico en Ni, característica extrapolable a todo el set de datos, 

incluyendo las muestras no clasificadas (Figura 7.31E). 

Para el caso del Cr (Figura 7.31B), sin embargo, se observa que mientras que las lavas básicas de tipo DK (24-

554 ppm) y EK (27-356 ppm) conforman una tendencia definida, equivalente a la del níquel, los Grupos TK 

(55-352 ppm) parecen dispersarse en torno a un valor medio de ~200 ppm. Más aún, la disminución del Mg# 

a valores constantes de Ni se repite para el Cr, indicando que posiblemente se trate de una variabilidad 

composicional natural. A pesar de ello, la correlación positiva entre Sc vs. Co (Figura 7.31C) y Cr vs. Ni (Figura 

7.31D) sugiere que para todos los casos, la olivina y el clinopiroxeno son dos fases participantes durante la 

evolución de los magmas básicos. La distribución de Cr vs. Ni muestra dos líneas de tendencia distintas, una de 

alto Cr/Ni (~2,7) y otra de bajo Cr/Ni (~1,3), indicando tanto fuentes con relaciones iniciales Cr/Ni diferentes, 

como una mayor o menor compatibilidad del Cr relativa al Ni. La tendencia de alto Cr/Ni implicaría una mayor 

participación de clinopiroxeno como fase fraccionada, o una menor proporción modal en la fuente relativa a 

la olivina. Otra alternativa es que la tendencia de bajo Cr/Ni responda a composiciones de fuente rica en 

piroxeno y/o cromoespinelo, en cuyo caso podría ser indicativa de una menor profundidad de origen, 

conteniendo granate, pero entrando en el campo de estabilidad del espinelo. Esto último sería consistente con 

que el Grupo DK 2 pertenezca a la rama de bajo Cr/Ni, dado que sus altas relaciones Ta/Nb indicarían anfíbol 

en la fuente, que es estable a menores presiones que la flogopita. Coherentemente, el Grupo DK 1 se distribuye 

principalmente según la tendencia de alto Cr/Ni (Figura 7.31D). Esta interpretación de profundidad de origen 

no es válida para los otros grupos que se ubican en la rama de bajo Cr/Ni, ya que no muestran evidencia de 

anfíbol residual en la fuente, por lo que su distribución obedecería únicamente a la proporción de olivina y 

clinopiroxeno fraccionados o residuales. 

Nótese adicionalmente que si bien en un primer orden la coincidencia entre unidad litoestratigráfica y grupo 

geoquímico es razonable, la mayoría de las unidades están compuestas por grupos geoquímicos de diferentes 

tipos, en algunos casos implicando petrogénesis contrastantes, (por ejemplo CVSCh DUI) (Figura 7.31E). De 

todas maneras, puede verse que las muestras de CVSCh DUI del grupo DK 1 y DK 2 son las que poseen las 

características más primitivas (Cr = 24-554 ppm; Ni = 12-322 ppm). Las muestras de MA exhiben contenidos 

intermedios a altos de Cr (138-420 ppm) y Ni (90-270 ppm), abarcando principalmente lavas TK 1, y en menor 
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proporción de DK 1, TK 2 y TK 4. Los contenidos de Cr y Ni de BUI (Cr = 215-310 ppm; Ni = 104-204 ppm) 

y RH (Cr = 223-266 ppm; Ni = 125-176 ppm) son moderados y semejantes a SC (Cr = 96-372 ppm; Ni = 56-

242 ppm), esta última mostrando gran dispersión. Tanto BUI como RH están representadas por el Grupo DK 

4 exclusivamente, mientras que SC posee aportes mixtos de todos los grupos TK (predominando TK 1), con 

contribuciones menores de DK 1, TKL 1 y EK 1. Los Basaltos La Mesada, por su parte, tienen contenidos 

moderados de Cr (121-340 ppm) y Ni (78-237), pero una gran dispersión, que también se da en sus tipos 

geoquímicos (EK 1, TK 1, TKL 2 y TK 4). El CVSCh TAT presenta valores moderados de Cr y Ni (Cr = 84-

257 ppm; Ni = 51-179 ppm) y una muy buena correlación, con dispersión muy baja. Está integrada 

principalmente por lavas del Grupo DK 1, con participación subordinada de TK 1 y TK 4. El CVSCh UB-I 

tiene características similares, aunque es un poco más evolucionado y exhibe mayor dispersión. Sus contenidos 

de Cr y Ni varían entre 25-276 ppm y 3,1-228 ppm, respectivamente. Junto con CVSCh CP (Cr = 103-114 

ppm; Ni = 59-67 ppm), están caracterizadas principalmente por perfiles geoquímicos de tipo EK  y EK 4, con 

algunas muestras de tipo TK 1. El CVSCh y PL presentan valores mínimos de Cr y Ni, (<14 ppm). 

7.4.2. Minerales félsicos 

Durante las primeras etapas de cristalización, el Ca y el Sr, son fraccionados principalmente por la plagioclasa 

(y en menor medida por el clinopiroxeno), mientras que el resto de los LILE suelen ser incompatibles. A 

medida que avanza la diferenciación, fases como la biotita o feldespatos alcalinos pueden comenzar a participar, 

fraccionando Rb, K y Ba. 

Las lavas básicas de tipo DK muestran una clara evolución a partir del fraccionamiento de calcio junto con 

magnesio (Figura 7.32A), pero como el contenido de Sr y Ba están controlados por el grado de fusión (Figuras 

7.32B-C), químicamente no queda clara la participación de plagioclasa y piroxeno, o simplemente de piroxeno 

durante su diferenciación. Incluso, Eu/Eu*C1 es mayor a 1 en casi todos los casos. Petrográficamente, sin 

embargo, ambos minerales están presentes, junto con olivina, en la mayoría de las DK 1 y TKL 2, mas no así 

en DK 2 y DK 4, que sólo muestran fenocristales de olivina y piroxeno. El potasio y Rb, por su parte, 

demuestran ser totalmente incompatibles para este grupo (Figuras 7.33A-C). Las riolitas DK DB 4 evidencian 

fraccionamiento de potasio pero no de Rb (Figura 7.33B). Petrográficamente en estas muestras se observa 

sanidina, y en las comenditas adicionalmente cuarzo, anfíboles y piroxenos alcalinos. El motivo por el cual el 

Rb no disminuye (ni absoluta ni relativamente a otros elementos incompatibles) al fraccionarse sanidina es 

incierto. Podría deberse a fenómenos de contaminación por asimilación o su relativamente alta movilidad, dado 

que en este grupo las relaciones Rb/HFSE son las más elevadas. 
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Figura 7.32. A) Evolución del contenido de calcio en función del Mg#. Una correlación positiva indicaría el fraccionamiento de 

plagioclasa y/o clinopiroxeno. B-C) Para distinguir entre el fraccionamiento de plagioclasa y clinopiroxeno, se evalúa la correlación 

de CaO con Sr y este con Ba, dado que son incompatibles en piroxenos. Sin embargo, en las rocas más básicas frecuentemente 

la concentración de estos elementos disminuye a medida que aumenta el grado de fusión (La/Yb) y no por fraccionamiento de 

plagioclasa. 

En los Grupos TK básicos, CaO parece no estar correlacionado con la variación del número de magnesio, o 

bien insinúa un leve incremento con la disminución del contenido de magnesio (Figura 7.32A). Este caso 

representaría la incompatibilidad del calcio durante la cristalización de minerales máficos, indicando que, al 

contrario de lo que sucede con DK y EK, la evolución de los grupos con anomalía de potasio transicional no 

incluye la precipitación de plagioclasa temprana. El Sr y el Ba muestran exactamente el mismo comportamiento 

que los Grupos DK (Figura 7.32B-C), correlacionándose positivamente con la relación La/Yb (no mostrado). 

El potasio y el rubidio muestran una incompatibilidad total (Figura 7.33A-C). El Grupo TK DB 4, por su 
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parte, demuestra un empobrecimiento en CaO-Sr-Ba (Figura 7.32A-C), y enriquecimiento en K2O-Rb (Figura 

7.33A-C) al disminuir Mg#, indicando el fraccionamiento de plagioclasa. 

Figura 7.33. A) Correlación entre el contenido de potasio y el número de magnesio. Las tendencias de pendiente negativa 

indican la incompatibilidad del potasio, mientras que aumentos de pendiente pueden corresponder con el fraccionamiento de 

feldespato alcalino. B-C) El fraccionamiento de anortoclasa produce la disminución de K2O y Sr pero no de Rb en las lavas 

analizadas. 

Las lavas básicas de tipo EK muestran una distribución de los valores de % CaO vs. Mg# similar a los DK, 

pero a tenores de calcio y magnesio un poco menores. La tendencia que forman se continúa con la de los 

grupos EK de lavas ácidas (Figura 7.32A). El quiebre de pendiente es consecuencia de la ecuación de Mg#, 

dado que a diferencia del valor % CaO, Mg# es una función no lineal de dos concentraciones. Si esto no se 

tuviera en cuenta, la disminución en la pendiente se interpretaría como una disminución del consumo de CaO, 

es decir, que DCa/DMg
sol-liq se hace menor, lo cual es incorrecto y se demuestra en la Figura 7.32B. Las lavas 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

%
p

. 
K

2
O

Mg#

DK 1

TKL 1

DK 2

DK 4

TKL 2

DK DB 4

A

CF FK

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

%
p

. 
K

2
O

Mg#

TK 1

TK 2

TK 4

TK DB 4
CF FK

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

%
p

. 
K

2
O

Mg#

EK 1

EK 4

EK DB 1

EK EB 1

EK DB 3

EK TB 3

EK DB 4

EK TB 4

CF FK

Plan Luan

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 100 200 300 400

%
p

. 
K

2
O

Rb (ppm)

B

CF FK

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 100 200 300 400

%
p

. 
K

2
O

Rb (ppm)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 100 200 300 400

%
p

. 
K

2
O

Rb (ppm)

Plan Luan 

DK/DRb
sol-liq

aumenta

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 100 200 300 400

S
r 

(p
p

m
)

Rb (ppm)

C

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 100 200 300 400

S
r 

(p
p

m
)

Rb (ppm)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 100 200 300 400

S
r 

(p
p

m
)

Rb (ppm)

CF pl



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

204 

básicas EK presentan una correlación lineal con pendiente nula entre el calcio y el estroncio, indicando que 

efectivamente, su evolución está dominada por la cristalización de clinopiroxeno. Ocasionalmente algunas 

muestras adquieren menores valores de Sr para un mismo contenido de CaO, lo que se interpreta como 

muestras aisladas que han sufrido fraccionamiento de plagioclasa junto con el clinopiroxeno. Las lavas ácidas 

EK, por su parte, reducen su contenido de Sr junto con el de calcio, mostrando la instauración de un sistema 

donde se fracciona plagioclasa. Las muestras del Grupo EK DB 4 pertenecientes a las Volcanitas Plan Luan se 

separan de la tendencia principal, siendo más cálcicos a un mismo contenido de Sr que las demás. Paralelamente, 

el Ba (Figura 7.32C) se dispersa a valores constantes de Sr para las lavas básicas, o guarda una correlación 

positiva, en la que a menores concentraciones de Ba y Sr coincide una menor relación La/Yb. Las lavas ácidas 

EK, por su parte, muestran un creciente consumo de Ba a medida que disminuye el Sr. Petrográficamente se 

corrobora la presencia de plagioclasa y anortoclasa. Para este grupo, el potasio y el rubidio son elementos con 

una evolución característica. En la Figura 7.33A se observa que las Volcanitas Plan Luan son claramente más 

potásicas que el resto, y se aprecia la continuidad entre las lavas básicas EK y las ácidas restantes. A partir de 

valores de Mg#<0,40 el potasio pasa a mantenerse a valores casi constantes, indicando la cristalización de 

anortoclasa. En la Figura 7.33B, la tendencia principal muestra una disminución de la pendiente entre potasio 

y Rb, indicando que el primero se hace más compatible que el segundo, lo cual coincide con la cristalización 

de anortoclasa, que aparentemente no fracciona Rb con la misma intensidad. Las Volcanitas Plan Luan tienen 

una evolución diferente, puesto que la disminución de Mg# coincide con el aumento de K2O, y este a su vez 

con la disminución de Rb. Petrográficamente, estas muestras poseen plagioclasa y biotita como 

microfenocristales, indicando que el sumidero de Rb es el filosilicato. Sin embargo, la biotita también es una 

fase presente en el resto de las traquitas EK, por lo que aún no queda clara la diferencia de comportamiento. 

Finalmente, al comparar Sr vs. Rb (Figura 7.33C), se aprecia efectivamente que la cristalización fraccionada de 

plagioclasa domina la evolución del pasaje entre las lavas básicas EK a las ácidas. 

7.5. ISÓTOPOS DE ESTRONCIO Y NEODIMIO 

En las Tablas 7.2 y 7.3 se presentan nuevos análisis de Sr-Nd en variado espectro de composiciones de la 

región de Sierra de los Chacays, desde basanitas hasta riolitas comendíticas. Las muestras fueron procesadas 

entre abril y junio de 2014 en el Centro de Pesquisas Geocronolôgicas del Instituto de Geociências de la 

Universidad de São Paulo, Brasil, a excepción de la AN 034, que fue procesada por ActLabs, en Vancouver, 

Canadá. Detalles metodológicos pueden encontrarse en la Sección 1.4.3 y en las propias tablas. Adicionalmente, 

en las Tablas A3.1 y A3.2 (Apéndice III), se recopilan análisis isotópicos de los trabajos de Corbella y Barbieri 

(1989), Corbella y Linares (1999), Corbella (1999) y Kay et al. (1993, 2002, 2007), incluyéndose también datos 

de xenolitos anortosíticos a piroxeníticos o de afinidad granulítica reportados por Corbella (1983, 1999) y 

Pankhurst y Rapela (1995) en la localidad de Laguna Fría, y de rocas volcánicas jurásicas del Complejo Marifil 
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obtenidas de estos últimos. Dichos datos serán tenidos en cuenta como referencia de la posible composición 

local de la corteza inferior y superior del Macizo de Somún Curá, respectivamente.  

Tabla 7.2. Nuevos análisis 87Sr/86Sr (TIMS) de las rocas del área de Sierra de los Chacays 

Muestra Grupo Fase Unidad Rb (ppm) Sr (ppm) 87Rb/86Sr 87Sr/86Srm 2σ SE t (Ma) Ref. 87Sr/86Sr t 

CH 038 DK 1 II DUI 18,5 904,0 0,0592 0,703244 ±40 34 b 0,7032 
OR 007 DK 1 II DUI 15,2 1107,0 0,0397 0,703368 ±44 34 b 0,7033 
OR 004 DK DB 4 II I-A 265,4 11,9 64,6752 0,725582 ±38 (34) b 0,7256 
CH 021 DK DB 4 IIIa I-A 314,6 19,3 47,2776 0,727237 ±49 28 a 0,7084 
AN 010 EK 1 IVa SC 27,6 723,0 0,1105 0,704833 ±58 27 b 0,7048 
AN 022 EK 1 IVc UB-I 46,6 890,0 0,1515 0,704705 ±66 24 a 0,7046 
CH 101 EK 1 Va CP 45,9 760,9 0,1746 0,706434 ±46 21,2 a 0,7064 
CH 028 EK 4 IVb UB-I 51,2 709,9 0,2087 0,704988 ±38 25 b 0,7049 
AN 034 EK DB 3 IVc I-A 123,0 211,3 1,6849 0,706214 ±03 24,87 a 0,7056 
SCH 004 EK DB 4 IIIb I-A 130,7 27,5 13,7619 0,710279 ±69 27,88 a 0,7048 
SCH 019 EK DB 4 Va PL 129,0 15,1 24,7454 0,713735 ±53 19,3 a 0,7069 
SCH 016 EK DB 4 Va PL 95,8 257,3 1,0777 0,706564 ±79 19,3 a 0,7063 
CH 039 TK 1 II UB-I 31,2 1199,5 0,0753 0,704756 ±39 34 b 0,7047 
SCH 014 TK 1 II TAT 31,1 907,1 0,0992 0,704367 ±52 34 b 0,7043 
CH 029 TK DB 4 IVb I-A 134,0 43,0 9,0226 0,709336 ±50 25,4 a 0,7060 
CH 083 TKL 1 IVa SC 19,0 661,5 0,0831 0,704022 ±47 27 b 0,7040 

Análisis isotópicos de 87Sr/86Sr en roca total obtenidos por termo-ionización (TIMS) mediante espectrómetro de masas 

multicolector Triton™ durante 2014. Las muestras fueron procesadas en el Centro de Pesquisas Geocronolôgicas del Instituto de 

Geociências de la Universidad de São Paulo (CPGeo-IGC-USP, Brasil), excepto la muestra AN 034, que fue procesada por ActLabs 

(Vancouver, Canadá). Las relaciones isotópicas fueron normalizadas a 86Sr/88Sr = 0,1194. El valor medio de 87Sr/86Sr del estándar 

utilizado (NBS-987) fue de 0,710236 ± 20 (Enero 2013 – Diciembre 2014) para CPGeo y 0,710249 ± 07 para ActLabs (Febrero 

2014). Las concentraciones de Rb y Sr fueron obtenidas en roca total por ICP-MS (ActLabs y Bureau Veritas-Acme) con límites 

de detección de 0,1 y 0,5 ppm respectivamente. Las relaciones 87Rb/86Sr fueron estimadas (itálicas) asumiendo las relaciones 

canónicas 86Sr/88Sr = 0,1194 y 84Sr/88Sr = 0,00675. Las relaciones 87Sr/86Srt se obtuvieron mediante la ecuación de Gast (1960) 

(Ecuación 8), utilizando la constante de decaimiento λ = 1,42.10-11 a-1. La columna Fase se refiere a la Fase Magmática a la que 

se ha asociado la muestra (Sección 7.6). La edad de referencia responde a: a) Datación radimétrica (Capítulo 6) y/o correlación 

petrográfica y estratigráfica directa con una muestra datada; b) Edad estimada teniendo en cuenta las Fases Magmáticas 

obtenidas por correlación quimio-estratigráfica (Sección 7.6). La muestra OR 004 no fue recalculada a su edad de referencia 

debido a que 87Sr/86Sr (t) < 0,7000. 

Las relaciones isotópicas del sistema Rb-Sr siguen la ecuación de decaimiento no linealizada presentada por 

Gast (1960): 

87𝑆𝑟 86𝑆𝑟⁄
𝑡 =  87𝑆𝑟 86𝑆𝑟⁄

𝑚 − 87𝑅𝑏 86𝑆𝑟⁄ . (𝑒𝜆𝑡 − 1) Ecuación 8

Donde t es el tiempo expresado en años, la constante de decaimiento λ = 1,42.10-11 a-1, 87Sr/86Srt es la relación 

isotópica al tiempo t en el pasado, y 87Sr/86Srm y 87Rb/86Sr son las relaciones isotópicas medidas 

experimentalmente. Esta última puede estimarse a partir del valor de 87Sr/86Srm, de las relaciones de abundancias 

naturales constantes de sus isótopos estables, y las concentraciones de Rb y Sr, aunque careciendo de valor 

geocronológico. De forma análoga, la ecuación que gobierna el sistema Sm-Nd tiene la forma de: 

143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄
𝑡 =  143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄

𝑚 − 147𝑆𝑚 144𝑁𝑑⁄ . (𝑒𝜆𝑡 − 1) Ecuación 9

Donde esta vez λ = 6,54.10-12 a-1. El mismo procedimiento que para Rb-Sr puede utilizarse para estimar 

147Sm/144Nd. Para este sistema, se calculó adicionalmente el valor de εNd a la edad de referencia, siguiendo la 

ecuación de De Paolo y Wasserburg (1976): 

𝜀𝑁𝑑 (𝑡) =  (
143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄ 𝑡

143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄ 𝐶𝐻𝑈𝑅𝑡

− 1) . 104 Ecuación 10 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

206 

Donde la composición isotópica del modelo de Reservorio Condrítico Uniforme (CHUR),  143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄
𝐶𝐻𝑈𝑅𝑡

,

es calculada substituyendo en la Ecuación 9 por 143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄
𝐶𝐻𝑈𝑅𝑚

= 0,512638 y 147𝑆𝑚 144𝑁𝑑⁄
𝐶𝐻𝑈𝑅 = 0,1967, valores

de Hamilton et al. (1983). 

Tabla 7.3. Nuevos análisis 143Nd/144Nd (ICP-MS) de las rocas del área de Sierra de los Chacays 

Muestra Grupo Fase Unidad Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Ndm 2σ SE t (Ma) 143Nd/144Nd t εNd (t) 

CH 038 DK 1 II DUI 7,25 39,90 0,1098 0,512920 ±07 34 0,5129 5,88 
OR 007 DK 1 II DUI 8,81 50,40 0,1056 0,512880 ±08 34 0,5129 5,11 
OR 004 DK DB 4 II I-A 18,17 122,50 0,0896 0,512443 ±09 34 0,5124 -3,34 
CH 021 DK DB 4 IIIa I-A 13,80 80,40 0,1037 0,512630 ±08 28 0,5126 0,18 
AN 010 EK 1 IVa SC 5,30 25,40 0,1261 0,512685 ±05 27 0,5127 1,16 
AN 022 EK 1 IVc UB-I 7,52 42,90 0,1059 0,512673 ±08 24 0,5127 0,97 
CH 101 EK 1 Va CP 8,64 39,30 0,1329 0,512526 ±08 21,2 0,5125 -2,02 
CH 028 EK 4 IVb UB-I 6,61 35,40 0,1128 0,512498 ±09 25 0,5125 -2,46 
AN 034 EK DB 3 IVc I-A 6,32 36,10 0,1058 0,512550 ±02 24,87 0,5125 -1,43 
SCH 004 EK DB 4 IIIb I-A 8,09 43,30 0,1129 0,512709 ±05 27,88 0,5127 1,69 
SCH 019 EK DB 4 Va PL 13,40 84,60 0,0957 0,512474 ±06 19,3 0,5125 -2,95 
SCH 016 EK DB 4 Va PL 10,16 62,90 0,0976 0,512449 ±08 19,3 0,5124 -3,44 
CH 039 TK 1 II UB-I 6,35 35,30 0,1087 0,512755 ±06 34 0,5127 2,66 
SCH 014 TK 1 II TAT 6,09 31,50 0,1168 0,512773 ±07 34 0,5127 2,99 
CH 029 TK DB 4 IVb I-A 8,42 47,20 0,1078 0,512700 ±05 25,4 0,5127 1,49 

CH 083 TKL 1 IVa SC 5,50 27,90 0,1191 0,512780 ±08 27 0,5128 3,03 

Análisis isotópicos de 143Nd/144Nd en roca total obtenidos mediante ICP-MS con un espectrómetro de masas multicolector Thermo-

Finnigan Neptune™ durante 2014. Las muestras fueron procesadas en el Centro de Pesquisas Geocronolôgicas del Instituto de 

Geociências de la Universidad de São Paulo (CPGeo-IGC-USP, Brasil), excepto la muestra AN 034, que fue procesada por ActLabs 

(Vancouver, Canadá). Las relaciones isotópicas fueron normalizadas a 146Nd/144Nd = 0,7219 (De Paolo, 1981). El valor medio de 
143Nd/144Nd del padrón utilizado (JNd-1) fue de 0.512097 ± 05 (Enero 2013 – Diciembre 2014) para CPGeo y 0,5121048 ± 18 

para ActLabs (Febrero 2014). Las concentraciones de Sm y Nd fueron obtenidas en roca total por ICP-MS (ActLabs y Bureau 

Veritas-Acme) con límites de detección de 0,05 y 0,3 ppm respectivamente. Los valores de 147Sm/144Nd fueron estimados (en 

itálicas) teniendo en cuenta las abundancias naturales de sus isótopos estables. Las relaciones 143Nd/144Ndt se obtuvieron 

mediante la Ecuación 9, donde la constante λ = 6,54.10-12 a-1. La edad de referencia de cada muestra y el criterio para su 

elección se dan en la Tabla 7.2. El valor de εNd se calculó con la Ecuación 10 (De Paolo y Wasserburg, 1976), asumiendo 
143𝑁𝑑 144𝑁𝑑⁄

𝐶𝐻𝑈𝑅𝑚
= 0,512638 (Hamilton et al., 1983).

7.5.1. Resultados 

Si bien el conjunto de datos geoquímico-isotópicos no permitió clasificar a todas las muestras disponibles, ha 

sido posible caracterizar a la mayoría de los grupos geoquímicos y unidades estratigráficas. 

En la Figura 7.34 se muestran por un lado la distribución isotópica de los distintos grupos geoquímicos 

(Figura 7.34A), y en paralelo, según unidad litoestratigráfica (Figura 7.34B), incluyendo en ambos casos las 

muestras no clasificadas químicamente. Las razones 87Sr/86Sr y εNd fueron recalculadas a los tiempos de 

referencia especificados en las Tablas 7.2-3 y A3.1-2, y son consideradas relaciones iniciales. Las 

composiciones de los reservorios isotópicos utilizadas como referencia se encuentran listados en la Tabla 7.4 

junto con su autor correspondiente. Las relaciones isotópicas se graficaron al tiempo actual. 

Cabe recordar que signaturas isotópicas “juveniles” o “deprimidas” hacen referencia a relaciones 87Sr/86Sr bajas, 

junto con relaciones 143Nd/144Nd elevadas y valores positivos y altos de εNd, mientras que signaturas “corticales” 

o “enriquecidas” indican lo opuesto.
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Tabla 7.4. Lista de valores de referencia para los distintos reservorios isotópicos 

Rb (ppm) Sr (ppm) 87Sr/86Sr (0) Sm (ppm) Nd (ppm) εNd (0) Ref. 

BSE 0,56488 18,4 0,7045 0,325 1 0 a, e 
DMM 0,5 7,644 0,70263 0,239 0,581 9,60 e 
E-DMM 0,108 9,718 0,70307 0,273 0,703 7,06 e 
FOZO 0,70249 8,82 b 
HIMU 120 0,70285 6,5 4,14 a, b 
EM 1 0,7053 -5,42 b 
EM 2 1,456 20,044 0,709 0,347 1,14 -2,69 d 
GLOSS 57,2 327 0,7173 5,78 27 -8,93 c 

Referencias: a – Zindler y Hart (1986); b – Hart et al. (1992); c – Plank y Langmuir (1998); d – Workman et al. (2004); e – 

Workman y Hart (2005), basados en Su y Langmuir (2003). Las concentraciones de Rb y Sm de BSE y HIMU fueron calculadas a 

partir de las relaciones Sr/Rb y Sm/Nd de Workman y Hart (2005) y Hart et al. (1992), y los valores de Sr y Nd de Zindler y Hart 

(1986). FOZO tiene los valores promedio del rango propuesto por Hart et al. (1992). Las localidades de referencia son: EM 1 – 

Walvis; EM 2 – Somoa; HIMU – Mangaia. 

Figura 7.34. Distribución de composiciones isotópicas delas rocas ígneas de sierra de los Chacays. A) Según grupo geoquímico. 

B) Según unidad litoestratigráfica. Nótese que las rocas ígneas básicas a intermedias en posiciones estratigráficas inferiores (BUI,

RH, CVSCh DUI y TAT) presentan simultáneamente características isotópicas más juveniles y quimismo deprimido a transicional 

en potasio, mientras que las estratigráficamente superiores (SC, LM, CVSCh UB-I y CP) muestran un enriquecimiento en potasio 
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potasio podría ser indicadora de la presencia o ausencia de flogopita residual en la fuente y/o contaminación cortical. Las flechas 

indican las tendencias observados, sindo APSCh el “Arreglo Principal de Sierra de los Chacays”. 
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se extiende con igual orientación que el DK, y está integrado completamente por lavas de la Formación Somún 

Curá. Poseen relaciones isotópicas relativamente más elevadas de 87Sr/86Sri (0,7040 a 0,7046) y εNdi = -0,07 a 

+3,03. El Grupo TK se sitúa en una posición intermedia entre DK y TKL, e incluye representantes de CVSCh 

TAT, UB-I y SC, con un rango de 87Sr/86Sri = 0,7043/7 y εNdi entre +1,18 y +2,99. El Grupo EK posee una 

variabilidad isotópica mayor, y guarda una afinidad cortical considerablemente mayor, con 87Sr/86Sri = 0,7045-

7064, y bajo εNdi, entre -2,46 a +1,16. La muestra de mayor en 87Sr/86Sri relativo corresponde a CVSCh CP, y 

coincide composicionalmente con las orenditas de Laguna Fría, aunque estas poseen εNdi ligeramente menor. 

Las lavas ácidas analizadas se dispersan por un muy amplio rango de relaciones isotópicas, entre 

moderadamente enriquecidas, a muy enriquecidas en 87Sr/86Sr. El Grupo EK EB 1 está formado por una 

traquita de la facies TAO (CVSCh I-A), y posee una signatura isotópica levemente enriquecida, cercana a BSE, 

con 87Sr/86Sri = 0,7046 y εNdi de -0,12. El Grupo EK DB 1 está representado por una traquita de la facies TSE 

(CVSCh I-A), con similares características (87Sr/86Sri = 0,7045 y εNdi = -0,59). El Grupo EK DB 3 está 

conformado por una traquita de la facies TAB (CVSCh I-A), relativamente más cortical, con moderado 

enriquecimiento en 87Sr/86Sri (0,7056) y bajo εNdi (-1,43). El Grupo EK DB 4 involucra dos unidades, con 

signaturas isotópicas diferentes. Por un lado, incluye otra traquita de la facies TSE del CVSCh I-A, levemente 

enriquecida (87Sr/86Sri = 0,7048 y εNdi de +1,69). Por el otro, reúne las Volcanitas Plan Luan, marcadamente 

enriquecidas, con 87Sr/86Sri = 0,7063/9 y εNdi de -2,95 a -3,44. El Grupo TK DB 4 está formado por otra 

traquita de la facies TSE (CVSCh I-A), con afinidad cortical, dada por 87Sr/86Sri = 0,7061 y εNdi = +1,49. Por 

último, el Grupo DK DB 4, formado por las traquitas y riolitas de CVSCh DA, presenta el mayor 

enriquecimiento, con 87Sr/86Srm = 0,725-0,740, que al recalcular a 87Sr/86Sri, en un caso baja a 0,7084, mientras 

que para la muestra OR 004 y cor419 disminuirían a menos de 0,700, razón por la cual no se las representa en 

la figura. El εNdi es variable, entre -3,34 y +0,18. 

En líneas generales se observa una tendencia principal (APSCh, Figura 7.34) en la que las composiciones 

isotópicas y geoquímicas migran desde tipo DK con afinidad por DMM enriquecido, hacia EK con afinidad 

por EM 1, con dispersión hacia relativamente mayor 87Sr/86Sr, que le imprimen a las muestras una afinidad por 

EM 2 de grado variable. Esta distribución geoquímico-isotópica representa a su vez una evolución en el tiempo, 

respetando en un primer orden la secuencia estratigráfica (Secciones 4.4 y 7.6). Tal hecho es de particular 

relevancia, dado que una evolución geoquímica e isotópica sistemáticas deberían poder relacionarse a través de 

un mismo conjunto de procesos. 

7.5.2. Metasomatismo y Contaminación Cortical de la Fuente 

La Figura 7.35 pretende resaltar las evidencias de procesos metasomáticos e interacción cortical, que aunque 

precisan ser validados teniendo en cuenta un set mayor de elementos y relaciones isotópicas, se ajustan a un 

marco conceptual coherente. En primer lugar es interesante analizar la variación de la relación La/Yb y 

Ba/ThPM en función del sistema isotópico Sr-Nd (Figura 7.35A-B). En una serie de magmas cogenéticos 
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producidos por el paulatino aumento del porcentaje de fusión de la fuente, la relación La/Yb debería disminuir 

a valores constantes de 87Sr/86Sr y 143Nd/144Nd, provisto de que no haya intercambio de masa con otros 

reservorios, tanto en la fuente durante su fusión, como durante el emplazamiento o extrusión de los magmas. 

Lejos de ajustarse a este esquema ideal, el Grupo DK sin embargo, cumple con parte de estas premisas, aunque 

aparentemente la fuente de la que proviene es en sí misma heterogénea, con un rango amplio de valores de 

εNdi, pero aceptablemente acotado de 87Sr/86Sri. Como se discutió en la Sección 7.3, el Grupo DK 

probablemente sea el producto de la fusión de una fuente que posee flogopita y/o anfíbol, que se mantienen 

estables a metaestables durante el proceso de fusión, de modo que su proporción residual aparentemente va 

disminuyendo durante la extracción de fundido. El rango de La/Yb registrado para DK es 7,80-46,88, nunca 

superando Ba/ThPM ~2,5., mientras que TKL, TK y EK en su conjunto fluctúan entre La/Yb = 7,17-26,38, y 

Ba/ThPM = 0,85-7,42. Es entre La/Yb ~7-24 que se observan relaciones Ba/ThPM > 2,5, sugiriendo que en 

este intervalo es crítica la saturación en agua de la fuente, de modo que ocurre una transferencia efectiva de Ba 

en solución hacia los fundidos silicáticos producidos, y probablemente la lixiviación de Ba de la roca 

circundante a medida que difunde hacia zonas de menor presión y temperatura o se disuelve en el magma. En 

otras palabras, a partir de La/Yb ~24, existen zonas de la fuente que no son capaces de retener más agua, 

debido a la insuficiente proporción modal de flogopita y anfíbol remanentes. Consecuentemente, se produce 

un aumento de Ba/ThPM y de K/K*PM (Sección 7.3, y Figuras 7.35B-C). Este cambio es registrado 

isotópicamente junto con un aumento de 87Sr/86Sr y disminución de εNd en dirección a EM 1 desde 

composiciones E-DMM.  

Dado que el sistema Rb-Sr puede ser perturbado por la interacción de soluciones acuosas que modifiquen la 

relación Rb/Sr de la fuente, es necesario analizar el sistema Sm-Nd, cuya inmovilidad permite discriminar entre 

procesos metasomáticos o influencia cortical. En este sentido se observa que no todas las composiciones 

básicas con bajo 143Nd/144Nd poseen altas relaciones Ba/ThPM, independientemente del grupo geoquímico al 

que pertenezcan (Figura 7.35B). Esto implica que la disminución de εNd y por ende la influencia de una 

componente “cortical” es un fenómeno independiente a la participación de fluidos acuosos. Esto queda 

remarcado en la variación de la anomalía de potasio, donde se distinguen dos tendencias de distinta pendiente 

que se proyectan desde el espacio ocupado por la fuente de DK (Figura 7.35C). La rama de menor pendiente 

negativa se correlaciona con las muestras cuya relación Ba/ThPM no aumenta con la disminución de εNd, 

representando entonces el efecto "puro" de la modificación isotópica de la fuente de DK por adición de una 

componente tipo EM 1. La rama de mayor pendiente negativa coincide con aquellas que exhiben un marcado 

incremento de Ba/ThPM, caracterizando porciones de la fuente de DK que han sufrido enriquecimiento en 

elementos móviles en general por metasomatismo acuoso, junto con enriquecimiento en potasio de afinidad 

"cortical". En otras palabras, las tendencias corresponderían a contaminación cortical con baja o alta influencia 

metasomática, respectivamente, ésta última incluyendo lavas de la Formación Somún Curá. La presencia de 

agua en la fuente produce el descenso del solidus, lo cual generalmente es a favor de una mayor productividad 

de magma (Kimura et al., 2014), pudiendo ser esta la razón por la cual se desarrollan plateaux basálticos 
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(Formación Somún Curá) luego de la desaparición del magmatismo DK alrededor de los 28 Ma, por 

desestabilización total de la flogopita y liberación de fluidos acuosos. 

Figura 7.35. A) La relación La/Yb~24 representa el grado de fusión crítico a partir del cual sectores de la fuente se sobresaturan 

en agua, producto de la descomposición de phl±anf. El consumo total de estos minerales produce la extinción de DK, dando paso 

al magmatismo de gran volumen TK y EK, que incluyen SC y CVSCh UB-I. Este pasaje coincide con un enriquecimiento moderado 

de la fuente en componentes EM 1 o EM 2. Es factible que el agua liberada induzca una mayor productividad magmática por 

descenso del punto de fusión. B) La relación Ba/ThPM indica un aumento de la movilidad del Ba relativa al Th a partir de la 

extinción de DK, sugiriendo que el enriquecimiento isotópico ocurre junto con la presencia de agua libre por descomposición de 

phl±anf en la fuente. El aumento en 87Sr/86Sr podría deberse al incremento de Rb/Sr por diferencias de movilidad relativas, pero 

la disminución de εNd requiere de la transferencia de masa con un reservorio de tipo EM 1, ya que tanto Sm como Nd son 

inmóviles. C) El crecimiento de la anomalía positiva de K se correlaciona positivamente con el aumento de Sr radigénico, y 

negativamente con εNd. Este último sugiere dos vías de enriquecimiento en componentes EM 1: con alta o baja influencia 

metasomática, respondiendo a una menor o mayor pendiente negativa, respectivamente. El 87Sr/86Sr, por su parte, no permite 

distinguir entre ambas componentes, aunque el incremento de esta relación junto a la cristalización fraccionada indica 

mecanismos de tipo AFC durante la diferenciación magmática. 
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En síntesis, la correlación entre el sistema isotópico Sr-Nd y los proxies La/Yb, Ba/ThPM y K/K*PM permiten 

identificar que tanto procesos metasomáticos como de interacción con reservorios de afinidad “cortical” se 

condicen con cambios de primer orden en el quimismo de los magmas de la región. 

7.5.3. Reservorios Isotópicos Participantes 

En el área de Laguna Fría, Corbella (1983, 1999) y Pankhurst y Rapela (1995) reportan la presencia de xenolitos 

de composición anortosítica, piroxenítica o granulítica portadores de espinelo y ortopiroxeno con corona de 

olivina, contenidos en rocas orendíticas ricas en flogopita (Corbella, 1983) o latitas (Pankhurst y Rapela, 1995) 

aflorantes en las cercanías de los domos ácidos allí ubicados. Sus características texturales y geoquímicas, si bien 

ambiguas (Pankhurst y Rapela, 1995), sugieren que se trata de material proveniente de la corteza inferior. 

Xenolitos de similares características petrográficas e isotópicas fueron encontrados en el paraje de Chajaijo, al 

oeste de la Alta Sierra de Somún Curá (Cerredo y Remesal, 2001; Cordenons et al., en preparación). Ambas 

localidades están separadas por ~160 km, sugiriendo de alguna manera que los magmas de la región interactúan 

con un horizonte relativamente continuo e isotópicamente homogéneo, ambas características adecuadas para 

postularlo como reservorio representativo de la corteza inferior de la región. Kay et al. (2007) utilizan las 

composiciones de dichos xenolitos junto con las riolitas de baja sílice del Complejo Marifil de Pankhurst y 

Rapela (1995) para simular un proceso de asimilación y cristalización fraccionada energéticamente balanceado 

(Energy-Constrained Assimilation and Fractional Crystallization, EC-AFC, Spera y Bohrson, 2001), sin resultados 

favorables. Sin embargo, la composición isotópica de muestras del cerro Plan Luan y CVSCh CP (portadora 

de nódulos de plagioclasa y ortopiroxeno con corona de olivina), sugieren que estos enclaves pueden 

efectivamente representar una de las componentes o reservorios que expliquen la distribución isotópica de las 

muestras de la región. 

En la Figura 7.36 se ejemplifican tres modelos de mezcla isotópica para caracterizar la naturaleza de los 

xenolitos de Laguna Fría (XAP), así como para intentar explicar las variaciones isotópicas y posibles 

contribuyentes al enriquecimiento de las fuentes generadoras del magmatismo de la Sierra de los Chacays. Las 

ecuaciones para la mezcla de dos reservorios isotópicos dados fueron tomadas de Faure (2001), y pueden 

expresarse como: 

𝑅𝑀 =  𝑅𝐴 +
(𝑅𝐵−𝑅𝐴).(𝐸𝑀−𝐸𝐴)

(𝐸𝐵−𝐸𝐴)
.

𝐸𝐵

𝐸𝑀
Ecuación 11 

Donde 

𝐸𝑀 = 𝐸𝐵. 𝑓 + 𝐸𝐴. (1 − 𝑓) Ecuación 12 

Donde R es la relación isotópica, y E es la concentración en ppm del elemento al cual pertenece el isótopo hijo 

del sistema de decaimiento isotópico (Sr o Nd, por ejemplo). Los subíndices indican que el parámetro 

corresponde a la mezcla (M), o a los reservorios A o B, respectivamente. La variable f es la fracción de masa 
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del elemento en el reservorio A con respecto a B (proporción lineal entre ambos componentes), y posee valores 

entre 0 y 1. 

Figura 7.36. A-B) Modelos de mezcla isotópica entre los reservorios teóricos E-DMM, EM 1 y EM 2 o GLOSS para producir la 

composición de XAP. Los puntos F1 y F2 representan las coordenadas de un cuarto polo de mezcla entre EM 1 y EM 2 o GLOSS, 

que combinado con E-DMM permite explicar la composición isotópica de XAP (“Reservorio Modelo #”) y de parte del magmatismo 

de la región. C) Modelo de mezcla isotópica a partir de la composición de las muestras cor309 (XAP, Corbella, 1999) y SG-10 

(LSR, Pankhurst y Rapela, 1995). Tanto para EM 1 como para cor309 se utilizaron las concentraciones de Sr y Nd de la muestra 

NCHAC-4 de Pankhurst y Rapela (1995), siendo Sr = 46 ppm y Nd = 1,697 ppm. Las líneas de mezcla obedecen a las Ecuaciones 

11 y 12, derivadas de Faure (2001), indicándose f. Ver Tablas 7.2-4 y A3.1-2 para valores y edades de referencia. 
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7.5.3.1. Elección de los polos de mezcla 

Si bien tanto las composiciones isotópicas de FOZO y DMM (Tabla 7.4) permitirían producir líneas de mezcla 

con EM 1 coincidentes con la tendencia principal, no hay evidencias en la región de que se hayan extruido 

magmas tan deprimidos. La composición de DMM de Workman y Hart (2005) es el resultado de un modelo 

de extracción continua desde los 3,0 Ga, asumiendo como composición inicial la de BSE a esa edad, y 

considerando la edad de la Tierra en 4,55 Ga. A su vez, DMM representa la composición del manto primitivo 

tras un 2-3% de extracción de fundido, y es a su vez capaz de producir MORB con 6% de fusión. A pesar de 

que los autores no discuten el significado específico de E-DMM, más que definirlo como un enriquecimiento 

de DMM+2σ, para lograr una composición isotópica y de elementos traza más enriquecida, se requeriría a) Una 

separación de BSE a t > 3,0 Ga; b) menor porcentaje de extracción de fundido del manto primitivo al momento 

de la constitución del reservorio; c) procesos de reciclaje cortical. Dichas posibilidades son interesantes, pero 

la elección de E-DMM en lugar de DMM se sustenta fundamentalmente a partir de la falta de evidencia 

isotópica de un reservorio local tan empobrecido durante el magmatismo. Por su parte, el desplazamiento 

sistemático de la tendencia principal APSCh hacia valores menos radigénicos de Sr a igual εNd que la curva 

que une E-DMM y EM 1, podría explicarse mediante un triángulo de mezcla entre E-DMM, HIMU y EM 1. 

Sin embargo, los isótopos de Pb disponibles descartan esta posibilidad (Kay et al., 2007). Finalmente, las 

componentes de enriquecimiento isotópico EM 1 y EM 2 (reciclaje de corteza inferior o superior, 

respectivamente, Willbold y Stracke, 2010) o GLOSS (proxy equivalente a corteza superior, Plank y Langmuir, 

1998) pueden ser substituidas por las composiciones locales de los xenolitos de afinidad cortical inferior de 

Laguna Fría, o por la de las rocas ígneas ácidas jurásicas del Complejo Marifil (LIP de Chon AIke), que 

conformarían la corteza superior en la región. Las composiciones isotópicas tanto de XAP como de MF fueron 

recalculadas a 30 Ma como edad de referencia del magmatismo, en coincidencia con la edad obtenida mediante 

el método de isocronas internas Sm-Nd en la lherzolita granatífera Pra199 de 30,6 ± 5,4 Ma (Bjerg et al., 2009). 

7.5.3.2. Contribuciones del Manto Deprimido y Corteza Continental 

En el primer caso (Figura 7.36A) se plantea un modelo teórico “estándar”, utilizando como polos de mezcla 

isotópica las composiciones de los reservorios E-DMM, EM 1 y EM 2 detalladas en la Tabla 7.4. Nótese que 

a falta de datos sobre la concentración de Sr y Nd de EM 1, se le ha asignado los de la muestra NCHAC-4 (Sr 

= 46 ppm; Nd = 1,697 ppm; Pankhurst y Rapela, 1995), dado que era la única que producía una curvatura 

adecuada entre E-DMM y EM 1, representativa de la distribución de los datos isotópicos disponibles. La 

curvatura de dicha línea de mezcla, de hecho, simplemente requiere que SrEM 1/ SrE-DMM ~4,7 y NdEM 1/ NdE-

DMM ~2,4, y no de la concentración particular de cada polo, por lo que puede alegarse que por tratarse de 

composiciones globales teóricas, son meramente estimativas. Tras estas consideraciones, se calculó que el 

reservorio de XAP puede explicarse a partir de la combinación de un polo de mezcla F1 (87Sr/86Sr (30 Ma) = 

0,706690; εNd (30 Ma) = -4,11) definido por una contribución de 0,42 partes de EM 1 y 0,58 partes de EM 2, es 
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decir, mEM 1/mEM 2 = 0,72, y grados variables de participación de E-DMM (mE-DMM/mF1 = 0,00-0,67). Este 

modelo, sin embargo, no permite explicar todo el rango de composiciones de XAP, y conceptualmente implica 

que la proporción de masa es dominantemente de corteza continental superior, característica que no se ajusta 

a la petrología de los xenolitos. 

El segundo modelo (Figura 7.36B) substituye EM 2 por la componente GLOSS. Si bien este reservorio 

caracteriza la composición promedio del ~70% de las trincheras del planeta, según los propios Plank y 

Langmuir (1998) sería equivalente a la de la corteza continental superior. Respecto de la composición de EM 

2, GLOSS es mucho más enriquecida, por lo que al calcular el polo de mezcla F2 se obtiene una relación de 

masas mEM 1/mGLOSS = 39, remarcando la mínima contribución de flujo de material de afinidad cortical superior 

al reservorio de tipo corteza inferior. Las coordenadas de F2 son consecuentemente más enriquecidas que F1, 

con 87Sr/86Sr (30 Ma) = 0,707150 y εNd (30 Ma) = -6,44, y la influencia de E-DMM varía entre mE-DMM/mF2 = 0,67-

2,33. Estas proporciones sugieren que la corteza inferior pueda llegar a estar dominantemente intruída por 

magmas máficos de tipo E-DMM en hasta un 70% de su masa. 

Finalmente, el tercer modelo (Figura 7.36C) utiliza los datos existentes de litologías muestreadas en la región. 

El xenolito cor309 posee una composición anómalamente enriquecida con respecto del resto de XAP, pero 

coincide muy bien con la tendencia E-DMM-EM 1, por lo que se lo aprovecha como representante “real” del 

EM 1 teórico. El extremadamente negativo εNd (30 Ma) de cor309 se debe a que 147Sm/144Ndm ~ 3, 

aproximadamente 20 veces mayor que el promedio del resto de los datos disponibles (y un orden de magnitud 

adicional con respecto a los datos de Corbella, 1999). Nuevamente, los valores de Sr y Nd fueron tomados de 

la NCHAC-4. Como representante de la corteza superior, se seleccionó la riolita de baja sílice SG-10 (LSR) de 

Pankhurst y Rapela (1995). Otras muestras que producen curvas adecuadas (pero no mejores) son PAI-02 

(HSR) y SG-07. Sin embargo, sus mayores relaciones 87Rb/86Sr (~25-46) y Rb/Sr (~15) frente a los de SG-10 

(87Rb/86Sr ~16; Rb/Sr ~5,5), son considerados muy altos, prefiriéndose establecer un modelo conceptual 

general, y no de casos límite. Las muestras Taque-13 y PAI-07 son una dacita y una andesita, isotópicamente 

similares a las de Bajo Pobre, las cuales serían los magmas derivados a partir de la fusión de XAP (Pankhurst y 

Rapela, 1995). Por esta razón, sería incoherente seleccionar alguna de estas muestras como polo de mezcla para 

producir XAP. El modelo producido a partir de E-DMM, cor309 y SG-10 permite construir un polo de mezcla 

F3 (87Sr/86Sr (30 Ma) = 0,708430; εNd (30 Ma) = -9,86) entre cor309 (LCC) y SG-10 (UCC), que representaría una 

relación de masas entre corteza inferior y superior de mLCC/mUCC = 30,25, similar a F2, pero permitiendo 

explicar la totalidad de composiciones de XAP, si la componente E-DMM varía en una proporción de mE-

DMM/mF3 =0,67-4,00. Los resultados son similares que utilizando GLOSS, aunque ligeramente más enriquecidos, 

y permitiendo una mayor transferencia de masa de E-DMM a LCC: Sin embargo, ambos modelos confluyen 

en la necesidad de un mínimo de un 40% de masa de E-DMM para explicar la distribución de XAP. 

Intercambiar cor309 por EM 1 produce cambios poco importantes en la posición de F3, pero redundan en una 

relación máxima de mE-DMM/mF3 = 2,33, indistinguible del modelo con GLOSS. 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

215 

7.5.3.3. Trayectorias de evolución geoquímico-isotópicas 

La tendencia isotópica principal, APSCh, puede ser descripta a partir del flujo de masa del reservorio EM 1 a 

E-DMM en una proporción variable entre ~0-60% de la masa total de la zona de generación de magmas, o 

entre ~0-25% si se compara con cor309 (Figura 7.36). La entrada de la componente UCC (EM 2, GLOSS o 

SG-10) ocurre cuando mE-DMM representa el 85-90% de la masa del sistema, mientras que la dispersión hacia el 

reservorio modelo de XAP ocurre a partir de mE-DMM 70-82% del total, dependiendo de la elección entre EM 1 

y cor309 como representantes de LCC. La desviación de APSCh hacia UCC ocurre exactamente hasta donde 

se registra el quimismo DK 1, dando lugar a TK 1 y rocas diferenciadas TK y DK. El desvío hacia el reservorio 

modelo de XAP coincide con el fin de TKL 1, y la instauración de magmatismo básico y diferenciado de tipo 

EK 1. Las rocas de quimismo DK 4, TK 4 y EK 4 prosiguen siempre por APSCh.  

Esta observación decanta en que las tres vías de enriquecimiento del manto deprimido E-DMM (EM 1, XAP, 

UCC) definen trayectorias isotópicas cerradas, con consecuencias geoquímicas aparentemente correlacionables. 

Las composiciones que se desvían hacia UCC sólo se enriquecen moderadamente en potasio respecto de DK 

1 en la trayectoria principal, adquiriendo K/K*PM ~1, mientras que las que continúan hacia XAP desarrollan 

una anomalía positiva de potasio. Este comportamiento está acoplado a la participación de fluidos acuosos 

metasomáticos durante su génesis (Figura 7.35C), mientras que para las otras dos trayectorias éstos estarían 

ausentes (Figura 7.35B). Sin embargo, en todos los casos las lavas básicas presentan anomalía positiva de Eu, 

que se correlaciona con el aumento de 87Sr/86Sr y la disminución de εNd (Figura 7.37). Tales características 

son incompatibles con una evolución isotópica a partir de la asimilación de material de la corteza superior, y 

por el contrario, sugieren fuertemente que la participación de corteza continental inferior es de importancia en 

la modificación isotópica de los magmas (Willbold y Stracke, 2010). 

Figura 7.37. Diagrama de correlación entre la anomalía de Eu y el sistema isotópico Sr-Nd. La correlación positiva entre Eu/Eu*C1 

y 87Sr/86Sr junto con el descenso de εNd son característicos de la influencia de corteza inferior (Willbold y Stracke, 2010). Los 

xenolitos de Laguna Fría poseen anomalía positiva de Eu, corroborando que son producto de procesos magmáticos a baja presión, 

tal que cristaliza plagioclasa y se enriquecen en Eu. Estas características son propias de corteza inferior. 
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La aparente contradicción entre desarrollar una anomalía positiva de Eu, pero evolucionar hacia un reservorio 

con afinidad cortical superior, tampoco puede ser explicada debido a la acción de fluidos metasomáticos que 

pudieran haber movilizado Rb hacia el sistema, ya que dicha trayectoria evolutiva no presenta evidencias de 

aumento de la movilidad de Ba respecto del Th. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esto sólo representa 

una paradoja para las composiciones básicas TK 1, y no para las rocas TK y DK diferenciadas, que 

efectivamente poseen anomalía negativa de Eu. En principio se propone que como la composición isotópica 

de las rocas ácidas jurásicas es extremadamente enriquecida en Sr radigénico, la fracción de masa necesaria para 

producir la desviación de TK 1 de la trayectoria principal es mínima, teniendo un impacto despreciable en el 

enriquecimiento selectivo de Sm y Gd, sin que disminuya sensiblemente Eu/Eu*C1. 

7.5.3.4. Tipificación de las fuentes 

Como síntesis de las características isotópicas y geoquímicas observadas, se pueden resumir los siguientes 

puntos: 

a) El conjunto de lavas básicas de tipo DK presentan las características esperables de magmas derivados

de un manto parcialmente empobrecido, de tipo E-DMM, que ha sido afectado metasomáticamente en el 

pasado, y al momento de su fusión contenía granate y minerales hidratados, principalmente flogopita. 

Evidencias petrográficas provienen de la presencia de xenocristales de flogopita en Laguna Fría (Corbella, 1983, 

1999; Corbella y Barbieri, 1989) y de anfíbol (cuello basanítico del cerro Cencerro, CHC 040). La transferencia 

de masa con un reservorio isotópicamente enriquecido, de afinidad cortical inferior, ocurre en esta fuente con 

una proporción variable entre ~0-15%, pudiendo deberse tanto a sectores particularmente enriquecidos, como 

a una evolución a lo largo del tiempo, implicando un proceso activo de reciclaje cortical durante la fusión.  

b) Las lavas básicas de tipo TKL 1 provienen de la misma fuente que DK, pero con menor contenido de

flogopita, y mayor participación de la componente de afinidad cortical inferior, entre un 18-30% de la masa 

total. Parte de estas lavas son del perfil vertical del Arrollo Ranquil Huao descripto por Kay et al. (2007), y 

muestran una tendencia al enriquecimiento hacia el techo (kayRHA4 es estratigráficamente inferior a kayRHA1). 

c) Las lavas básicas de tipo TK 1 señalan una fuente anhidra, moderadamente enriquecida en componentes

corticales mixtos, con probable influencia de corteza superior, en donde la proporción de estos componentes 

es cercana al ~20% de la masa total. La componente de afinidad cortical inferior es predominante, impactando 

en el desarrollo de anomalías positivas de Eu, pero su mayor enriquecimiento en Sr radigénico señala la 

participación de una corteza superior muy enriquecida en bajas proporciones, compatible con el magmatismo 

ácido jurásico del Complejo Marifil (Pankhurst y Rapela, 1995). Enclaves cuarzo-feldespáticos contenidos en 

lavas basálticas al oeste de a la entrada del Cañadón Pelado y al pie del cerro Cayuqueo Norte (AN 010), así 

como reportados a lo largo de la Meseta de Somún Curá por Remesal y Parica (1989), podrían ser registros de 

dicha componente. 
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d) Las lavas básicas de tipo EK 1 provienen de una fuente carente de minerales hidratados, con alrededor

de un 30-40% de su masa aportada por una componente de afinidad cortical inferior de tipo EM 1 o XAP, que 

sufre un enriquecimiento marcado en Ba y K a partir de la circulación de agua libre que los moviliza de la roca 

circundante y concentra en los fundidos generados. 

e) Las lavas básicas de tipo TK 4 y EK 4 presentan el mayor grado de aporte de material de la corteza

inferior relativo a E-DMM, que se condice con una interacción mixta de fluidos acuosos libres durante su 

generación. 

La evolución isotópica muestra semejanzas con Kerguelén y Tristán da Cunha, que de acuerdo con Willbold y 

Stracke (2010) pueden explicarse a partir de un modelo de mezcla isotópica intermedio entre FOZO-DM y las 

componentes ALCC (Average Lower Continental Crust) y YLCC (Young Lower Continental Crust). 

7.6. CORRELACIÓN QUIMIO-ESTRATIGRÁFICA 

En esta sección se busca dar una temporalidad a la evolución de las diferentes secuencias y linajes magmáticos 

intervinientes en la región. 

Tomando en cuenta la evolución estratigráfica sintetizada en la Sección 4.4, la información geocronológica 

(Capítulo 6), la clasificación de perfiles multielemento desarrollada en la Sección 7.2, y los grupos definidos 

en la Sección 7.3, se analizaron los perfiles levantados en las áreas de Ranquil Huao, sierra Aguada la Noche, 

Tathuén, Cañadón Pelado, Chacay Oeste, Plan Luan, Laguna Fría, Bajada del Diablo y Marra-Có.  

7.6.1. Metodología 

Para construir el marco de referencia temporal absoluto se buscó correlacionar la petrografía y el tipo de perfil 

geoquímico de las muestras datadas, a lo largo de los diversos perfiles, identificando aquellas composiciones 

que podrían corresponder a niveles o estadios de la diferenciación magmática equivalentes. Para ello se tuvo en 

cuenta que coincidieran el grado de enriquecimiento, relación La/Yb, tipo e intensidad de anomalía de Ba y K, 

y geometría del segmento Th-U-Nb-Ta. Una vez establecidos estos niveles de control, se le asignó un número 

de nivel relativo a cada muestra dentro de cada perfil, de modo que tanto los niveles guía como los de 

geoquímica equivalente, tuvieran el mismo número en cualquier perfil. Una muestra inmediatamente por 

encima de un nivel dado puede corresponder con una de estas tres situaciones: a) pertenece al mismo linaje 

magmático, pero posee menor La/Yb, y/o mayor Ba/ThPM o K/K*PM; b) pertenece a un linaje magmático 

diferente, donde la geometría del segmento Th-U-Nb-Ta es de otra Clase; c) si se trata de un magma derivado 

por procesos de cristalización fraccionada, que a pesar de no tener una relación La/Yb menor, corresponde a 

un estadio posterior de la evolución magmática. Adicionalmente, se consideró que las discontinuidades 

estratigráficas tales como los potentes bancos de tobas de la Formación Sarmiento (Miembro Inferior y 
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Miembro Superior: Tobas Cañadón Pelado y Tobas La Mesada), constituyen hitos que marcan el fin de una 

fase magmática y el comienzo de otra. 

7.6.2. Resultados 

Se correlacionaron un total de 96 muestras en 65 niveles diferentes (Tabla 7.5), identificándose cinco “Fases 

Magmáticas”: I) Paleocena superior-Eocena superior (58-38 Ma); II) Eocena superior-Oligocena media (38-30 

Ma); III) Oligocena media (30-28 Ma); IV) Oligocena media-Oligocena superior (28-24 Ma); V) Miocena 

inferior a media (21-15 Ma). Los límites de edad son generales y flexibles, intentando respetar el conjunto de 

dataciones disponibles y los cambios más importantes. El rango de edad indicado no implica que la actividad 

magmática haya sido constante durante ese período, sino que no han podido determinarse con mayor precisión 

los límites de los diferentes episodios. 

Tabla 7.5. Columna de correlación quimio-estratigráfica condensada de la región de sierra de los Chacays 

Fase Nivel Muestra Fase Nivel Muestra 

Vb 

65 (15-17 Ma)k ard209, kayTM1 

IIIb 

32 CHO 018 
64 CH 074 31 SCH 003, SCH 017, PL 001 
63 CH 031 30 SCH 011 
62 MJ 013 29 CHO 004 

Va 

61 SCH 019 28 (27,88 Ma)e SCH 004 
60 (19,3 Ma)j SCH 015, SCH 016 27 SCH 008 

59 (21,2 Ma)i CH 101 

IIIa 

26 MA 003, kayCH4A 

58 - Fm. Sarmiento (Mb. Superior) 25 kayCH4B, kayCH5A 

IVc 

57 AN 031 24 (28 Ma)d CH 021, kayGG2 
56 AN 022 23 AN 006 

55 (24,87 Ma)h AN 034 22 (29,2 Ma)c kayCH2A, SCH 013B 
54 AN 035 21 CHC 016, kayCH4C, CH 100, kayCH1 

53 AN 023 II 20 kayRHF 
52 AN 021 

IIIa 
19 kayRHE 

IVb 

51 CH 028, AN 016, CHC 008, CHC 023 18 kayRHD 
50 CH 028++ II 17 kayGG7D, CHC 001, kayRHC 
49 AN 001a, AN 038 IIIa 16 kayRHB, RH 006 

48 (25,4 Ma)g CH 029, AN 039 

II 

15 CH 034 

IVa 

47 CH 030 14 CH 039, ard304, kaygg6, kayCH4D, SCH 014 
46 MJ 010 13 CH 038 
45 kayRH1 12 OR 004 
44 kayRH2 11 OR 007, MJ 018, RH 003 

43 (26,9 Ma)f kayRH3 10 kayRHA1 
42 kayRH4 9 kayRHA2, CH 032 
41 kayRH5, RH 022 8 MJ 002, CHC 060 

40 RH 007, kayRH6 7 - Fm. Sarmiento (Mb. Inferior) 

39 kayRHG, CHC 006 

I 

6 (38 Ma)b CH 095+++, CH 095 
38 CHC 005, kayGG8 5 CH 096 
37 AN 010 4 CHC 040 
36 AN 004 3 (58 Ma)a CH 095+/++ 
35 kayGG1, kayGG7 2 CH 098 
34 kayGG7B 1 BUI 

33 kayGG7C Secuencias pre-magmatismo 

Referencias geocronológicas (Capítulo 6): a – Formación El Buitre en cerro Huichilau: CH 095+/++; b – CVSCh DUI en 

cerro Huichilau: CH 095+++; c – CVSCh TAT en Chacay Oeste: kayCH2A (Kay et al., 2007); d – CVSCh DA - Comenditas del 

cerro Cayuqueo Norte: H42-28ª (Ardolino, 1979); e – CVSCh TSE en Chacay Oeste: SCH 004; f – Formación Somún Curá: kayRH3 

(Kay et al., 2007). Equivalente a ard200, H42-019 (Ardolino, 1979) y una muestra de Linares (1979) próxima a Tewyn Pugh; g 

– CVSCh TSE en sierra Aguada la Noche: CH 029; h – CVSCh TAB en sierra Aguada la Noche: AN 034; i – CVSCh CP en sierra de

La Colonia: CH 101; j – Isocrona Rb-Sr de las Volcanitas Plan Luan (Corbella y Barbieri, 1989); k – Basaltos La Mesada: ard209 

(Ardolino, 1979) y kayTM1 (Kay et al., 2007). Todas las otras dataciones disponibles (ver referencias en Capítulo 6) también 

han sido contrastadas geoquímica, petrográficamente o estratigráficamente con esta columna. 
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En la Tabla 7.5 se presenta una columna condensada y esquemática, con las muestras ordenadas de techo a 

base, indicando el nivel relativo al cual se la adjudicó. Los niveles datados se marcan en negrita. De forma 

sintética, la Fase Magmática I integra la Formación El Buitre y los diques y cuellos basaníticos y basálticos del 

CVSCh DUI que los intruyen. La Fase Magmática II abarca las primeras efusiones correspondientes a MA, 

RH, y diversas facies dentro del CVSCh (DUI, TAT, DA, LUB, LBS, LBA), predominando TAT. La Fase 

Magmática III se compone de la porción superior de los MA y TAT, con un importante desarrollo de las facies 

traquibasálticas y ácidas del CVSCh (DA, TSE, LIS, TAO, LBS, LBA, LIO) y subordinado CVSCh DUI. La 

Fase Magmática IV comprende principalmente las efusiones de SC, rematando con las facies ácidas e 

intermedias del CVSCh (TSE, TAO, LBS, LBA, LIO, TAB, LIA). Por último, la Fase Magmática V agrupa la 

Facies Basaltos Cañadón Pelado del CVSCh, las Volcanitas Plan Luan, y los Basaltos La Mesada, posteriores a 

potentes niveles de tobas extendidos en la región. 

Las cinco fases magmáticas fueron subdivididas a su vez teniendo en cuenta el proceso dominante (secuencias 

lávicas de grado de fusión creciente o evolución por cristalización fraccionada), que determina un estilo de 

eruptivo concreto. Las Fases I, II y IIIa integran secuencias de escaso volumen derivadas de magmas de bajo a 

moderado grado de fusión parcial, conformadas por efusiones básicas y máficas hipabisales, diques o flujos de 

limitada extensión, y ocasionales domos ácidos asociados a éstos. Las Fases Magmáticas IIIb, IVb, IVc y Va 

representan distintos ciclos de diferenciación por cristalización fraccionada, en los que se extruyen secuencias 

de traquibasaltos y traquitas (s.l.) que forman los complejos ácidos o bimodales de la región. Por su parte, las 

Fases Magmáticas IVa y Vb, corresponden a efusiones basálticas s.l. de moderado a alto grado de fusión, que 

forman derrames extendidos, monótonos y mesetiformes, correspondientes a los Basaltos Cañadón Pelado (21 

Ma) y los Basaltos La Mesada, respectivamente (15-17 Ma). 

Este esquema es en cierto modo similar al generalmente utilizado en la zona, en el que se toma como nivel guía 

a los “basaltos de meseta” de la Formación Somún Curá. Sin embargo, se prefiere no aludir a esta geoforma, 

ya que es un término confuso. Por ejemplo, los Basaltos La Mesada conforman un plateau basáltico, pero 

cronológicamente corresponderían a un episodio post-plateau con respecto a la Formación Somún Curá. A su 

vez, la Superunidad Quiñelaf, de la que el CVSCh forma parte, ha sido usualmente considerada como post-

plateau, a pesar de que las facies ácidas datadas son previas o coetáneas con la Formación Somún Curá. Por 

estos motivos, se recomienda utilizar el término Fase Magmática para aludir a las distintas etapas evolutivas de 

la región de sierra de los Chacays. Kay et al. (2007) establecen cinco fases, denominadas pre-plateau, plateau 

temprano, plateau principal, plateau tardío y post-plateau. A pesar de que el alcance de la secuencia estratigráfica 

aquí propuesta se atiene exclusivamente a la región de sierra de los Chacays, pueden trazarse algunos 

paralelismos con el esquema de Kay et al. (2007). Las Fases Magmáticas I y II y los flujos máficos de IIIa, 

corresponden al pre-plateau, mientras que la Fase Magmática Va y Vb coincide con la parte inicial y final del 

post-plateau. La Fase Magmática IVa equivale a las etapas de plateu, aunque como este trabajo es más local, no 

puede establecerse un vínculo definido con las subfases propuestas por Kay et al. (2007). Finalmente, las Fases 
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Magmáticas IIIb, IVb y IVc son las denominadas Quiñelaf, pero la correlación estratigráfica indica que están 

intercaladas entre los pasajes de pre-plateu a plateau, y de éste a post-plateau.  

7.6.3. Fases Magmáticas 

7.6.3.1. Evolución geoquímica 

La Figura 7.38 resume los aspectos fundamentales de la correlación propuesta. Como toda interpretación, esta 

subdivisión es un modelo, no libre de ambigüedades, pero que intenta ser representativo y coherente con las 

evidencias de campo. 

De acuerdo con el esquema propuesto, se interpretan 6 episodios efusivos de grado de fusión creciente, y 6 

secuencias de diferenciación magmática que llega a términos ácidos y el emplazamiento de domos traquítico-

riolíticos. La concatenación de estos eventos deriva en la subdivisión de Fases Magmáticas explicada más arriba. 

Figura 7.38. Modelo de correlación quimio-estratigráfico del magmatismo de la región de Sierra de los Chacays. Las flechas 

rojas indican aumento del grado de fusión; azules: cristalización fraccionada; verdes: posible contaminación o metasomatismo. 
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En términos generales, puede observarse que desde la Fase Magmática I hasta la IVa, la relación La/Yb 

disminuye en pulsos pero progresivamente (flechas rojas), en el transcurso de al menos 12 Ma (>38 Ma - < 26 

Ma), pudiendo extenderse este comportamiento recurrente hasta el Paleoceno Tardío, y continuándose en la 

Fase Magmática Vb, 10 Ma más tarde. Estos episodios están interrumpidos por el emplazamiento de cámaras 

magmáticas, que producen ciclos de diferenciación y estratificación de los magmas, y que al momento de 

extruirse se exponen de forma invertida (flechas azules con dirección opuesta al aumento del número de nivel 

estratigráfico relativo). Durante las Fases Magmáticas II y IIIa, en lugar de producirse grandes volúmenes de 

magmas diferenciados, se emplazan pequeños domos de composición ácida alcalina o comendítica, 

produciendo asociaciones bimodales con más de 15 % SiO2 de diferencia.  

Para las Fases Magmáticas I, II y IIIa, la disminución de La/Yb se correlaciona con un aumento de K/K*PM, 

Ba/ThPM y Sr/ThPM, sugiriendo una alta movilidad de estos elementos, que los hacen más incompatibles que el 

Th. Dicha movilidad, tal como fue mencionado en la Sección 7.2 y descripto en la Sección 7.3, podría 

corresponderse a fenómenos metasomáticos que permitieron la disponibilidad de agua libre para transportar 

los LILE desde la fuente hacia los fundidos generados. Otra posibilidad es la de asimilación de algún substrato 

de afinidad cortical durante el ascenso del magma, o bien que la propia fuente consista de una mezcla 

heterogénea de peridotita y corteza, sensu lato (Sección 7.5). 

Los magmas de la Fase Magmática IVa (Formación Somún Curá) exhiben un marcado enriquecimiento en Sr, 

acompañado por un pequeño incremento de K/K*PM, junto con una marcada disminución de La/Yb y un leve 

descenso de Ba/ThPM. Esto sugiere que el aumento en Sr/ThPM (y K/K*PM) más probablemente obedezca a 

fenómenos de contaminación cortical que de metasomatismo acuoso (Ba/ThPM ~cte). 

Otro rasgo característico que se observa es que los magmas básicos de tipo DK se ven restringidos a las Fases 

Magmáticas I a IIIa, los de tipo TK a las Fases Magmáticas II-IVa y Vb, y los de tipo EK mayormente a partir 

de IVa, con escasos representantes anteriores, mientras que los tipos TKL aparecen en la Fase Magmática IVa 

y Vb, de forma minoritaria. A su vez, la mayor heterogeneidad composicional de la fuente, reflejada en la 

geometría del segmento Th-U-Nb-Ta, se observa en la Fase Magmática I y II, tras lo cual predomina netamente 

la Clase 1. Siguiendo las interpretaciones de la Sección 7.2, los primeros estadios del magmatismo de la región 

están caracterizados por la producción de magmas a partir de muy bajo grado de fusión de fuentes granatíferas 

que contienen proporciones variables de flogopita y pargasita, pero en ausencia de fluidos acuosos 

metasomáticos. Estos hacen su aparición más marcada en el límite entre la Fase Magmática IIIa y IIIb, punto 

en el que ocurre por primera vez un evento de emplazamiento y diferenciación magmática de gran volumen, 

luego del cual cambia radicalmente la petrografía, geoquímica y volumen de las efusiones básicas. 

Aparentemente la pargasita se agota en la fuente en la Fase Magmática II, a partir de la cual predomina la 

flogopita, que desaparece (junto con la anomalía negativa de K) a finales de la Fase Magmática IIIa. Esto da 

paso a un magmatismo decididamente más empobrecido en elementos incompatibles y con menor relación 

La/Yb, pero enriquecido en potasio, con características transicionales entre la alcalinidad y subalcalinidad 

(Sección 7.1). De acuerdo con Conceicão y Green (2002), el anfíbol es estable a menores presiones que la 
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flogopita, lo que implicaría que a) la primera zona de generación magmática está en el campo de estabilidad de 

pgr+phl, pero la pargasita es un reactivo limitante durante la fusión, y al agotarse la siguiente en consumirse es 

la flogopita; b) la primera zona de generación de magmas está emplazada a una profundidad menor, y con el 

establecimiento del sistema magmático comienza a extenderse hacia mayores profundidades, pasando de la 

zona de pgr a la de phl, que finalmente se agota; c) los magmas generados son colectados desde distintas 

profundidades de la columna de fusión, en la que puede haber zonas de pgr, pgr+phl, y phl, dependiendo de 

la profundidad, y que estas fases se vayan agotando gradualmente. La aparente descomposición de las fases 

hidratadas de la fuente podría ser el origen de las soluciones acuosas que incrementan el contenido de LILE en 

los magmas con mayor grado de fusión. 

7.6.3.2. Evolución isotópica 

Uno de los puntos planteados en la Sección 7.5 se refería a si la composición isotópica de la fuente 

evolucionaba activamente como un proceso ligado al tiempo durante el magmatismo, o si bien simplemente 

obedecía al “muestreo magmático” de un reservorio estático pero isotópicamente heterogéneo. En otras 

palabras, si el enriquecimiento en componentes EM observado se debe a un fenómeno que enriquece 

progresivamente al manto empobrecido durante el magmatismo, o si bien responde simplemente a la forma en 

la que está estratificada la fuente y la migración de la profundidad a la que se establecen las zonas de generación 

de magma. 

Como puede apreciarse en la Figura 7.39, existe una clara tendencia temporal al enriquecimiento en 

componentes EM. La Fase Magmática I conforma el grupo con composición más similar a E-DMM. La Fase 

Magmática II es mayormente similar a I, pero evoluciona hasta términos moderadamente enriquecidos en 

“corteza inferior”. La Fase Magmática III presenta también una composición moderadamente enriquecida en 

“corteza inferior”, y avanza hacia composiciones fuertemente enriquecidas en “corteza superior”. La Fase 

Magmática IV se concentra a niveles moderados a altos de enriquecimiento en una componente cortical inferior, 

con proyecciones altamente enriquecidas en XAP como en EM 1. Finalmente, la Fase Magmática Va recae 

prácticamente sobre el reservorio XAP, tras lo que “regresa” (Vb) hacia la tendencia principal, a valores de 

enriquecimiento moderadamente altos, coincidiendo con la Fase Magmática IV. Es decir, existe claramente una 

disponibilidad de zonas de generación magmáticas progresivamente más enriquecidas en función del tiempo, y 

una neta extinción de la componente mayoritariamente empobrecida a partir de la Fase Magmática III.  

En definitiva, aparentemente el flujo de masa de los reservorios enriquecidos hacia E-DMM (Sección 7.5.3.3) 

aumenta con el paso del tiempo. Esta evolución está también correlacionada con el cambio de las características 

geoquímicas de los magmas (Figuras 7.34A, 7.38 y 7.39), principalmente hacia un incremento en K/K*PM, 

Ba/ThPM y disminución de La/Yb, y al aumento del volumen extruido. Estas son evidencias de que es 

efectivamente la transferencia de masa a lo largo del tiempo desde el reservorio enriquecido hacia el E-DMM 

lo que modifica su composición isotópica, y no la existencia de parcelas “predefinidas” de composición 
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variablemente enriquecida (esquema de “fuente isotópicamente heterogénea”). Esto es particularmente claro 

en la Figura 7.35A, donde se observa que para la Formación Somún Curá (Fase Magmática IVa) a mayor grado 

de fusión, menor es εNd, implicando que es la producción de grandes volúmenes de magma lo que permite 

asimilar mayor proporción del reservorio de afinidad cortical inferior. 

Figura 7.39. Evolución isotópica de las Fases Magmáticas identificadas en la evolución quimio-estratigráfica de la región de 

Sierra de los Chacays. Se indican las diferentes trayectorias evolutivas desde un reservorio E-DMM hacia distintos tipos de 

reservorios enriquecidos, discutidos en la Sección 7.5. La migración de la composición isotópica hacia términos más enriquecidos 

obedece a una transferencia neta de masa a lo largo del tiempo de estos reservorios al E-DMM, que se correlaciona con el 

aumento de grado de fusión y productividad magmática de la fuente. Este escenario sería consistente con el emplazamiento y 

crecimiento de un subplacado máfico, con progresivamente mayor capacidad para asimilar material cortical. 
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Capítulo 8 

DISCUSIÓN 

8.1. CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 

8.1.1. Fundamento Geoquímico 

Tal como fuera propuesto en el Capítulo 7, el quimismo característico del magmatismo de la región parece 

estar influenciado en una primera etapa por la presencia de flogopita residual en la fuente, que disminuye a 

medida que aumenta el grado de fusión (anomalías negativas de K y Ti, correlaciones negativas entre La/Yb y 

K/K*PM, Ti/Ti*PM, Ba/ThPM, Rb/ThPM, Sr/ThPM), en especial para el Grupo DK 1, que domina en las primeras 

fases magmáticas (Formación El Buitre, Basaltos Marra-Có, Basanitas Ranquil Huao, CVSCh DUI y TAT 

principalmente). Variaciones de la asociación mineral metasomática son inferidas en el Grupo DK 2, TKL 2 y 

TK 2, cuya alta relación Ta/NbPM y variable K/K*PM son interpretadas como producto de la presencia de 

pargasita y flogopita residuales (Green, 1995). Sin embargo, el magmatismo a partir de los primeros episodios 

de volcanismo central bimodal del CVSCh y la concomitante efusión de basaltos olivínicos de la Formación 

Somún Curá (Fases Magmáticas IIIb-IVa) es enriquecido en potasio y Ba/ThPM respecto de DK, formando 

dos poblaciones de valores mayores y aproximadamente constantes de K/K*PM y Ba/ThPM (Grupos TK y EK) 

en un intervalo de menor La/Yb. Inclusive, de estas poblaciones, en especial para EK, se registran 

composiciones extremadamente enriquecidas en K/K*PM y Ba/ThPM, que no se correlacionan con La/Yb. 

Estas características geoquímicas permiten interpretar la ausencia de flogopita y anfíbol residual en la fuente, 

así como la participación de soluciones acuosas libres y probablemente la interacción con un substrato de 

afinidad cortical. Más aún, estos cambios en la geoquímica de elementos incompatibles es también registrada 

isotópicamente, de manera que el incremento en K/K*PM y Ba/ThPM trae aparejadas composiciones menos 

radigénicas de 143Nd/144Nd y más radigénicas de 87Sr/86Sr, sugiriendo que el cambio geoquímico (y en volumen 

de magmatismo) no es meramente producto de la desestabilización de las fases hidratadas accesorias en la 

fuente, sino también de un cambio concreto en su naturaleza. 

8.1.2. Evidencias de Metasomatismo Acuoso en el Macizo Nordpatagónico 

Existen numerosos registros del manto litosférico en el norte de Patagonia a partir de trabajos como los de 

Varela et al. (1997, 1998), Ntaflos et al. (2001, 2002), Mallmann (2004), Rivalenti et al. (2004, 2007), Bjerg et al. 

(2005, 2009), Conceicão et al. (2005), Rieck (2005), Rieck et al. (2007), Pressi et al. (2008), Schilling et al. (2008), 

Dantas et al. (2007, 2009), Ponce et al. (2015) y Mundl et al. (2016), entre otros. Las localidades estudiadas 

abarcan las provincias de Río Negro (Comallo, Traful, Laguna Fría, Puesto Díaz, Cerro Chenque, Cerro del 

Mojón, Cerro Aznares, Estancia Álvarez, Cerro Solitario, Cerro Medina, Prahuaniyeu), Chubut (Paso de Indios, 

Cerro de los Chenques) y el norte de Santa Cruz (Cerro Clark). Las composiciones reportadas son 
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fundamentalmente harzburguitas espinélicas, con menor proporción de lherzolitas espinélicas, y subordinadas 

websteritas y dunitas. De todas estas localidades portadoras de xenolitos peridotíticos, granate, flogopita y/o 

anfíbol han sido reportados en escasos lugares. Los xenolitos de Prahuaniyeu son principalmente espinélicos, 

raramente con flogopita (en una única websterita), pero es el único yacimiento de lherzolitas granatíferas del 

macizo nordpatagónico mencionado hasta la fecha (Bjerg et al., 2005, 2009; Mundl et al., 2016). Bjerg et al. (2005) 

y Mundl et al. (2016) indican la presencia de anfíbol y flogopita diseminados en las harzburgitas espinélicas de 

Comallo, mientras que Conceição et al. (2005) y Schilling et al. (2008) identifican anfíbol en una lherzolita 

espinélica de Cerro del Mojón. Otras fases portadoras de agua incluyen venillas de serpentinización en Estancia 

Álvarez (Schilling et al., 2008), Puesto Díaz y Cerro Chenque (Mundl et al., 2016), y la presencia de apatito en 

una harzburgita espinélica de Paso de Indios (Rivalenti et al., 2004). Adicionalmente, Mundl et al. (2016) 

describen la presencia de venillas ricas en ap+rt+feld en varios de sus xenolitos. Rutilo también fue identificado 

rodeando la flogopita en la websterita espinélica de Prahuaniyeu (Bjerg et al., 2005, 2009). Evidencias indirectas 

de la presencia de fluidos acuosos fueron adjudicadas por Dantas et al. (2009) al desarrollo de rebordes de 

textura celular esponjosa en los cristales de clinopiroxeno y espinelo que ocurren en la mayoría de las lherzolitas 

y websteritas espinélicas de Cerro de los Chenques y Cerro Clark, fundamentándose en el trabajo de Carpenter 

et al. (2002). Estos últimos aducen que dichas texturas son producto de la fusión parcial inducida por la actividad 

de fluidos acuosos con la roca peridotítica. Algunas websteritas espinélicas del Cerro Aznares exhiben 

enriquecimiento en Pb, Sn, Sb, W, K y Sr, que son interpretadas como producto de la percolación de fluidos 

acuosos (Pressi et al., 2008). Una situación similar es descripta por Rivalenti et al. (2004, 2007), en la que los 

patrones deprimidos en LREE de los clinopiroxenos de los xenolitos de Cerro de los Chenques se deberían a 

la fusión parcial desencadenada por una componente acuosa. Los fundidos parciales así generados habrían 

producido el enriquecimiento en LREE y LILE gradualmente atenuado del manto supradyacente a medida que 

ascendieron por flujo poroso reactivo. Varela et al. (1997, 1998) detectan la presencia de numerosas inclusiones 

fluidas de CO2 mono y bifásicas en las localidades muestreadas de Río Negro, así como diversas inclusiones 

fundidas que incluyen las asociaciones de vidrio ± Ti-cpx ± ap ± ilm o carbonatos y sulfuros. En particular, la 

presencia de cristales hijos de hornblenda dentro de inclusiones fundidas en cromoespinelos sugiere según los 

autores que una componente acuosa fue también importante. Finalmente, xenocristales de anfíbol con 

inclusiones de apatito fueron encontrados en el cuello basanítico del Cerro Cencerro (muestra CHC 040, Grupo 

DK 1) y enclaves de clinopiroxenita serptentinizada y nódulos de flogopita en basanitas, leucititas y depósitos 

piroclásticos de Laguna Fría (Chubut). Estos últimos fueron descriptos también por Corbella (1983), Jofre et 

al. (2013), Demichelis et al. (2013) y Sarchi et al. (2013). 

De la revisión expuesta arriba, queda patente la amplia distribución de evidencias de metasomatismo acuoso 

en la litósfera del Macizo Nordpatagónico, a longitudes tan variables como ~70-67ºO, y latitudes desde 40-

46ºS, siendo los puntos más cercanos al área de la Sierra de los Chacays en Laguna Fría, Cerro Cencerro, y en 

menor medida, Prahuaniyeu. En esta última localidad es a su vez el único registro concreto que se tiene de una 

litósfera granatífera. Más aún, el perfil geoquímico de la basanita portadora de estos enclaves (Bjerg et al., 2009) 
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es prácticamente idéntico a la del Cerro Cencerro, pese a que la edad a la que se la asigna (22,2 ± 0,6 Ma, 

40K/40Ar en roca total, Mundl et al., 2016) es presuntamente más joven que la interpretada por correlación 

quimio-estratigráfica para la CHC 040 (~38 Ma). Bjerg et al. (2009) a su vez reflexionan sobre la posibilidad de 

que el magma que aloja los xenolitos provenga de un origen más profundo que la zona de incorporación de la 

lherzolita granatífera Pra302 debido a diferencias entre su composición de roca total y la sumatoria de sus 

composiciones minerales individuales, junto con evidencias petrográficas (inclusiones de vidrio). Sus cálculos 

de balance de masas indican que la muestra Pra302 se encuentra infiltrada por un 0,5% del magma basanítico, 

indicando que un mecanismo de refertilización de las composiciones observadas podría ser de hecho la 

infiltración magmática por parte de fundidos parciales de muy bajo grado de fusión.  

8.1.3. Fusión Parcial y Metasomatismo 

Para delimitar las características de las fuentes de los distintos grupos geoquímicos, se planteó un enfoque 

directo (forward modelling), que si bien tiene serias limitaciones (Albarède, 1995), cumple con un objetivo semi-

cuantitativo, que es a su vez obligado por la carencia de sets de datos completos en la mayoría de los casos. El 

camino a recorrer es a) la identificación de los magmas primitivos; b) el recalculo de los respectivos magmas 

primarios; c) la selección de una fuente representativa; d) la elección de coeficientes de partición apropiados; e) 

la elección de una ecuación de fusión determinada; f) la determinación directa, por prueba y error, del valor de 

los distintos parámetros desconocidos implicados en e) para reproducir la composición de un líquido primario 

teórico en equilibrio con la fuente escogida; g) la evaluación de la similitud entre la composición del magma 

primario modelado y la del magma primario recalculado; h) valorar la coherencia del modelo conjuntamente a 

evidencias geológicas, petrográficas, geoquímicas y con modelos independientes. 

8.1.3.1. Cálculo de magmas primarios 

El primer paso es identificar las composiciones más primitivas, con el objetivo de minimizar los cálculos 

necesarios para reconstruir la composición de los magmas primarios. Se realizó para ello una selección de las 

muestras química y petrográficamente más apropiadas. En ese sentido se buscaron las composiciones de mayor 

número de magnesio y contenidos de Cr y Ni, que a su vez presentaran la mayor proporción modal de olivina 

frente a clinopiroxeno, descartándose todas las muestras que tuvieran feno o microfenocristales de plagioclasa, 

así como enclaves, xenocristales o anomalías geoquímicas fuera de lo esperado. Se obtuvieron así las mejores 

composiciones disponibles para realizar la restitución por fraccionamiento de olivina a composiciones en 

equilibrio con el manto, empleando distintos métodos más simples (Putirka, 2008) o más complejos (Herzberg 

y Asimow, 2015). En ningún caso fue posible descartar la participación de piroxeno como mineral fraccionado, 

lo cual es un factor importante a tener en cuenta en todos los cálculos, ya que induce a una sobrestimación del 

contenido de magnesio de los magmas primarios recalculados. Consecuentemente, la composición del magma 

primario, %Ol restituida, grado de fusión estimado, temperatura, presión y mineralogía residual de la fuente y 
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otros parámetros que brindan los programas utilizados, presentarán un error sistemático o bien han fallado en 

producir un modelo. Otra fuente de error radica en la asunción de los coeficientes de proporcionalidad del 

hierro utilizados (Middlemost, 1989), aunque se constató que el valor consignado de Fe+2/Fe+3 repercutía 

despreciablemente en las estimaciones termobarométricas, pero alrededor de un 5-15% en el contenido de 

olivina fraccionado y %p. MgO del magma primario. Estos factores ocasionaron que varias muestras candidatas 

no pudieran ser restituidas a composiciones en equilibrio con el manto, o bien que distintos parámetros 

calculados carecieran de sentido geológico. No obstante, se decidió flexibilizar las restricciones formales en 

cuanto a las composiciones obtenidas, para poder evaluar al menos cualitativamente algunos aspectos de 

relevancia. 

Para los cálculos realizados mediante las planillas de Putirka (2008), se consideró un KdFe-Mg
ol-liq = 0,33. El valor 

determinado por Roeder y Emslie (1970) (KdFe-Mg
ol-liq = 0,30 ± 0,03) es considerado por Putirka válido para 

basaltos a P < 2-3 GPa, pero dado que si bien a mayor contenido de álcalis este valor debería ser menor (Gee 

y Sack, 1988), una mayor presión desplaza la relación de equilibrio hacia KdFe-Mg
ol-liq mayores (Herzberg y O’Hara, 

1998; Putirka, 2005), por lo que se escogió el límite máximo del rango determinado por Roeder y Emslie (1970). 

La relación KdFe-Mg
ol-liq permite establecer la composición de la olivina que cristalizaría en equilibrio con la 

muestra primitiva, la cual se le es adicionada hasta que la relación Fe2+/Mg2+ del líquido esté en equilibrio con 

Fo90,5, valor determinado del promedio de composiciones informadas por Bjerg et al. (2009). Para los cálculos 

realizados mediante PRIMELT3 MEGA (Herzberg y Asimow, 2015) los magmas primarios recalculados son 

equilibrados a una fuente de composición %p. FeO = 8,02 y %p. MgO = 38,12 (%p. MgO/FeO = 4,75), 

recomendada por los autores, correspondiente a la peridotita estándar KR4003 (Walter, 1998). Dichos valores 

son sensiblemente más fértiles que las composiciones de Bjerg et al. (2009) (%p. FeO = 9,14; %p. MgO = 49,57; 

MgO/FeO = 5,42). La presión es asumida a priori a partir del promedio de los valores obtenidos mediante el 

barómetro de Si de Putirka (2008, eq. 42) acoplado a los termómetros de Beatie (1993) y Putirka et al. (2007, 

eq. 22 en Putirka, 2008). Una vez obtenido el porcentaje de fraccionamiento, las nuevas concentraciones de los 

elementos traza se recalculan asumiendo su total incompatibilidad en olivina. 

En las Tablas 8.1-2 se exponen las composiciones de los magmas primarios obtenidas por modelado inverso 

aplicando las ecuaciones de Putirka (2008) o mediante el programa PRIMELT3 MEGA (Herzberg y Asimow, 

2015). La naturaleza de la fuente y la restita son calculadas por el algoritmo de PRIMELT3 MEGA. Los 

resultados de PRIMELT3 MEGA son válidos únicamente para fuentes peridotíticas o lherzolíticas. 
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Tabla 8.1. Composición modelada y parámetros físicos de los magmas primarios de los Grupos DK 

Input OR 007 CH 038 CH 100 MJ 018 CH 095 CH 032 kayRHA1 kayRHA2 

Grupo DK 1 EN DK 1 INT DK 1 DEP DK 2 EN DK 2 INT DK 4 EN DK 4 INT DK 4 EN 
Unidad DUI DUI MA DUI DUI RH RH RH 

FeO/FeOt 0,847 0,787 0,847 0,787 0,847 0,847 0,787 0,847 
Fe2+/Mg Ol eq 0,139 0,147 0,138 0,110 0,149 0,159 0,185 0,149 

Modelo F PK PK PK BM AFM PK PK BM AFM PK PK PK 

P i (GPa) arbitraria abitraria abitraria 3,5 abitraria abitraria 3,78 abitraria abitraria abitraria 

Output 7BM1 38BM1 100BM1 100BM3 100AFM3 18BM1 95BM1 95BM3 95AFM3 CH32BM1 KRHA1BM1 KRHA2BM1 

%Ol agr 23,66% 19,65% 18,50% 19,39% 16,94% 8,78% 23,75% 33,47% 26,05% 23,13% 31,80% 19,85% 
%Fo 87,20% 87,80% 87,90% 90,99% 90,59% 90,08% 87,06% 92,21% 91,25% 86,30% 84,40% 87,02% 

(%p.) 
SiO2 44,89 44,42 46,03 45,95 46,08 46,53 46,90 46,63 47,05 43,82 47,07 44,99 
TiO2 1,85 2,00 1,62 1,64 1,68 2,51 1,06 1,01 1,08 2,12 1,18 2,20 
Al2O3 11,31 11,29 13,27 13,41 13,73 13,96 9,85 9,32 10,02 12,72 10,71 12,44 
FeOT 10,73 10,61 10,18 10,27 10,30 7,32 11,40 10,77 10,98 10,08 10,98 9,53 
MnO 0,13 0,14 0,13 0,15 0,15 0,14 0,17 0,21 0,22 0,15 0,10 0,16 
MgO 18,92 18,72 17,95 17,63 16,84 12,90 20,10 22,10 19,96 17,77 19,37 16,81 
CaO 7,20 8,60 6,74 6,83 6,99 10,50 7,23 6,86 7,37 7,50 5,77 8,03 
Na2O 3,16 2,18 2,43 2,45 2,51 4,21 2,17 2,04 2,20 2,95 3,11 2,78 
K2O 0,85 1,29 1,19 1,20 1,23 0,84 0,56 0,53 0,57 2,09 1,24 2,01 
Cr2O3 0,04 0,07 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 
P2O5 0,91 0,68 0,41 0,41 0,42 1,09 0,51 0,48 0,52 0,78 0,44 1,02 

(ppm) 
Cr 282,05 445,30 342,30 374,68 380,26 298,14 260,12 289,16 176,80 152,36 213,59 
Ni 113,98 165,44 154,93 625,67 560,36 202,51 245,53 214,21 238,13 96,09 119,83 112,56 
Cs 0,31 0,40 0,33 0,32 0,33 0,44 0,31 0,27 0,30 0,46 0,57 0,35 
Rb 11,60 14,86 24,45 24,18 24,92 13,56 10,68 9,31 10,35 43,05 
Ba 548,12 496,56 415,65 411,11 423,59 511,22 288,99 252,13 280,29 545,01 331,45 539,29 
Th 4,96 3,54 3,50 3,47 3,57 5,24 2,97 2,59 2,88 5,08 3,72 5,03 
U 1,45 0,80 0,82 0,81 0,83 1,45 0,93 0,81 0,90 1,04 1,92 
Nb 68,32 53,75 37,25 36,84 37,96 56,24 35,84 31,27 34,76 71,49 
Ta 4,05 3,13 2,20 2,18 2,24 5,49 2,96 2,58 2,87 4,66 2,52 5,03 
La 51,45 34,63 27,79 27,49 28,32 46,50 26,00 22,69 25,22 53,04 30,35 53,27 
Ce 97,10 70,55 57,62 56,99 58,72 89,50 50,02 43,64 48,51 91,48 58,52 106,31 
Pb 1,60 1,37 11,82 11,69 12,04 4,56 4,58 3,99 4,44 
Pr 10,51 8,05 6,70 6,63 6,83 9,54 6,31 5,51 6,12 11,09 
Sr 845,24 725,96 597,23 590,71 608,64 728,05 511,64 446,39 496,23 824,05 520,37 980,64 
Nd 38,48 32,06 26,41 26,12 26,91 33,97 24,63 21,49 23,89 41,66 25,44 45,88 
Zr 230,09 162,95 159,82 158,08 162,87 230,93 155,55 135,71 150,87 182,95 
Hf 4,81 3,62 3,83 3,79 3,90 5,21 3,97 3,46 3,85 4,54 4,13 5,72 
Sm 6,73 5,83 4,97 4,92 5,07 6,23 5,35 4,67 5,19 7,76 4,62 7,99 
Eu 1,96 1,86 1,62 1,60 1,65 2,09 1,66 1,45 1,61 2,28 1,32 2,27 
Gd 5,53 5,25 4,45 4,40 4,53 6,30 5,09 4,44 4,93 4,31 
Tb 0,77 0,74 0,59 0,59 0,61 0,79 0,74 0,65 0,72 0,89 0,59 0,95 
Dy 3,99 3,88 3,24 3,21 3,31 3,90 3,52 3,07 3,41 4,57 
Y 19,47 18,48 15,24 15,07 15,53 22,35 17,54 15,30 17,01 23,06 
Ho 0,71 0,74 0,54 0,53 0,55 0,82 0,63 0,55 0,61 0,78 
Er 1,67 1,87 1,45 1,43 1,48 2,07 1,60 1,40 1,55 2,22 
Tm 0,25 0,27 0,20 0,20 0,21 0,27 0,20 0,17 0,19 0,28 
Yb 1,49 1,59 1,22 1,21 1,25 1,61 1,20 1,05 1,17 1,59 1,26 1,86 
Lu 0,23 0,23 0,18 0,18 0,18 0,22 0,16 0,14 0,16 0,25 0,17 0,23 

P1 (GPa) 4,83 4,61 3,64 - - 2,74 3,96 - - 5,20 4,28 4,09 
P2 (GPa) 4,23 4,08 3,36 - - 2,64 3,61 - - 4,48 3,83 3,71 
H (km) 144 139 112 86 121 154 129 124 
T1 (ºC) 1755,5 1724,0 1645,0 - - 1489,5 1698,8 - - 1769,4 1728,8 1665,1 
T2 (ºC) 1675,2 1651,7 1618,3 - - 1466,7 1650,0 - - 1671,9 1663,5 1606,5 
T3 (ºC) - - - 1421,5 1408,2 - - 1488,6 1455,5 - - - 

%F - - - 15,30% 15,26% - - 29,69% 30,86% - - - 
Fuente - - - Piroxenita - - Piroxenita Peridotita Piroxenita Piroxenita Piroxenita 
Restita - - - Grt-Per - - Grt-Per Sp-Hrz - Sp- Per - 

Modelo F: Modelo de fusión asumido en PRIMELT3 MEGA (BM: Batch Melting; AFM: Accumulated Fractional Melting). PK indica 

que se usó el método de Putirka (2008), el cual no asume ningún modelo de fusión. P1: Barómetro de Si (ec. 42, Putirka, 2008) 

acoplado a la T de Beatie (1993). P2: Barómetro de Si (ec. 42, Putirka, 2008) acoplado a la T de Putirka et al. (2007, ec. 22 en 

Putirka, 2008). H: Profundidad calculada como el promedio de P1 y P2 asumiendo una densidad litosférica de 3200 kg/m3 y g = 

9,81 m/s2. T1: Termómetro de Beatie (1993) para magmas anhidros (ec. 19 en Putirka, 2008) con la correción de Herzberg y 

O’Hara (2002), acoplada a P1. T2: Termómetro de Putirka (2008, ec. 22) para condiciones húmedas, acoplado a P1. T3: 

Termómetro de PRIMELT3 MEGA. %F: es la fracción de fundido calculada por PRIMELT3 MEGA que experimenta la fuente para 

producir al magma primario calculado 
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Tabla 8.2. Composición modelada y parámetros físicos de los magmas primarios de los Grupos TKL, TK y EK 

Input MJ 013 MJ 010 AN 010 MA 003 

Grupo TKL 2 DEP TK 1 DEP EK 1 INT EK 4 DEP 
Unidad LM SC SC MA 

FeO/FeOt 0,760 0,687 0,687 0,847 
Fe2+/Mg Ol eq 0,197 0,223 0,224 0,185 

Modelo F PK BM AFM PK BM AFM PK BM AFM PK BM AFM 

P i (GPa) abitraria 3,75 abitraria 7,07 abitraria 6,05 abitraria 5,45 

Output MJ13BM1 MJ13BM3 MJ13AFM3 MJ10BM1 MJ10BM3 MJ10AFM3 AN10BM1 AN10BM3 AN10AFM3 MA3BM1 MA3BM3 MA3AFM3 

%Ol agr 36,70% 39,04% 30,88% 48,24% 53,15% 42,56% 46,52% 48,53% 37,58% 35,67% 45,08% 37,58% 
%Fo 83,56% 91,96% 90,81% 81,75% 92,07% 90,79% 81,73% 92,12% 90,72% 84,41% 91,93% 91,01% 

(%p.) 
SiO2 48,31 49,28 49,94 44,72 45,93 46,45 45,30 46,70 47,32 45,72 45,94 46,31 
TiO2 1,37 1,50 1,62 0,87 1,02 1,13 1,10 1,30 1,44 0,90 0,91 0,98 
Al2O3 8,12 8,79 9,52 8,22 9,51 10,53 8,13 9,52 10,58 9,68 9,73 10,47 
FeOT 11,79 10,06 10,20 14,29 11,55 11,90 13,75 10,94 11,23 12,81 11,46 11,70 
MnO 0,10 0,15 0,15 0,08 0,14 0,14 0,08 0,14 0,15 0,11 0,15 0,16 
MgO 20,78 19,85 17,34 25,20 24,17 21,33 24,24 22,71 19,61 22,58 23,55 21,50 
CaO 5,85 6,38 6,90 4,30 5,01 5,55 4,48 5,28 5,86 5,20 5,26 5,65 
Na2O 2,83 3,05 3,31 1,80 2,07 2,30 1,79 2,08 2,32 2,19 2,18 2,35 
K2O 0,52 0,56 0,61 0,34 0,39 0,43 0,86 1,00 1,11 0,66 0,65 0,70 
Cr2O3 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 
P2O5 0,35 0,38 0,41 0,17 0,19 0,21 0,26 0,30 0,34 0,14 0,14 0,15 

(ppm) 
Cr 127,49 115,41 141,48 135,39 118,61 145,41 167,27 142,78 162,30 
Ni 103,81 99,98 113,36 94,05 85,13 104,37 106,00 92,87 113,85 123,07 105,06 119,41 
Cs 0,34 0,32 0,37 0,10 0,09 0,11 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 
Rb 10,74 10,34 11,72 3,67 3,33 4,08 14,76 12,93 15,85 13,70 11,70 13,30 
Ba 319,48 307,69 348,87 116,98 105,89 129,82 298,95 261,92 321,10 161,48 137,84 156,68 
Th 1,42 1,36 1,55 0,57 0,52 0,63 1,28 1,12 1,38 0,97 0,82 0,94 
U 0,35 0,34 0,38 0,10 0,09 0,11 0,27 0,23 0,29 0,32 0,27 0,31 
Nb 8,38 8,07 9,15 7,66 6,93 8,50 17,33 15,18 18,61 8,56 7,30 8,30 
Ta 0,80 0,77 0,87 0,47 0,42 0,52 1,02 0,89 1,09 0,51 0,44 0,50 
La 12,17 11,72 13,29 6,57 5,95 7,30 14,17 12,42 15,22 7,72 6,59 7,49 
Ce 25,76 24,81 28,13 12,63 11,43 14,02 27,92 24,46 29,98 16,53 14,11 16,04 
Pb 2,53 2,44 2,76 0,47 0,42 0,52 1,07 0,94 1,15 0,90 0,77 0,87 
Pr 3,09 2,98 3,38 1,79 1,62 1,98 3,38 2,96 3,63 2,10 1,79 2,03 
Sr 339,31 326,79 370,52 225,31 203,96 250,04 386,66 338,76 415,30 250,07 213,46 242,63 
Nd 12,52 12,06 13,67 8,18 7,40 9,08 13,58 11,90 14,59 9,46 8,07 9,18 
Zr 75,40 72,61 82,33 47,72 43,20 52,96 95,03 83,26 102,07 61,12 52,17 59,30 
Hf 1,96 1,88 2,14 1,24 1,12 1,38 2,35 2,06 2,53 1,54 1,32 1,50 
Sm 2,99 2,88 3,27 2,03 1,84 2,26 2,83 2,48 3,04 2,17 1,85 2,10 
Eu 1,17 1,13 1,28 0,73 0,66 0,81 0,98 0,86 1,05 0,75 0,64 0,72 
Gd 3,44 3,31 3,75 2,11 1,91 2,34 2,82 2,47 3,03 2,28 1,94 2,21 
Tb 0,44 0,42 0,48 0,31 0,28 0,34 0,42 0,37 0,45 0,34 0,29 0,33 
Dy 2,22 2,14 2,43 1,80 1,63 1,99 2,19 1,92 2,35 2,10 1,80 2,04 
Y 12,28 11,83 13,41 9,11 8,25 10,11 11,02 9,65 11,83 9,59 8,18 9,30 
Ho 0,46 0,45 0,50 0,35 0,31 0,38 0,46 0,40 0,49 0,37 0,32 0,36 
Er 1,14 1,10 1,24 0,86 0,78 0,96 1,21 1,06 1,30 1,01 0,86 0,98 
Tm 0,14 0,14 0,15 0,12 0,11 0,13 0,17 0,15 0,18 0,14 0,12 0,14 
Yb 0,87 0,84 0,95 0,66 0,60 0,74 0,89 0,78 0,95 0,80 0,68 0,77 
Lu 0,11 0,11 0,12 0,09 0,08 0,10 0,14 0,13 0,16 0,12 0,10 0,12 

P1 (GPa) 3,93 - - 8,13 - - 6,74 - - 5,98 - - 
P2 (GPa) 3,58 - - 6,01 - - 5,36 - - 4,92 - - 
H (km) 120 225 193 174 
T1 (ºC) 1716,5 - - 2114,3 - - 1985,6 - - 1896,6 - - 
T2 (ºC) 1667,9 - - 1885,4 - - 1829,1 - - 1771,1 - - 
T3 (ºC) - 1462,6 1422,8 - 1525,9 1484,5 - 1507,5 1461,2 - 1516,5 1486,5 

%F - 32,60% 30,39% - 32,53% 32,00% - 34,28% 31,26% - 26,72% 27,78% 
Fuente - Piroxenita - Piroxenita - Piroxenita - Piroxenita 
Restita - Hrz - Grt-Per Hrz - Hrz - Grt-Per 

Las composiciones primarias calculadas fluctúan entre 12,9-25,2 %p. MgO, 43,8-49,9 %p. SiO2, 0,34-2,1 %p. 

K2O, 115-445 ppm Cr, 85-626 ppm Ni, de lo que se puede concluir que hay un amplio espectro de 

composiciones posibles en equilibrio con el manto. El porcentaje de olivina adicionada al líquido para 

equilibrarlo con el manto varía entre 8,8-53,1 %, con una composición entre Fo81,7-92,2. Las composiciones más 

magnesianas y fraccionadas, con un buen margen de confianza, no representan en absoluto condiciones reales, 

y muy probablemente son muestras que han sufrido el mayor fraccionamiento de clinopiroxeno respecto de 

olivina. 

Estos efectos tienen implicancia directa en las estimaciones geotermobarométricas y eventualmente 

higrométricas, mientras que, en concreto, los elementos traza incompatibles simplemente disminuyen su 
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concentración de forma proporcional al porcentaje de olivina restituida, en la forma inversa de la ecuación de 

cristalización fraccionada (Albarède, 1995): 

Cprimitivo/Cprimario = f (D-1)  Ecuación 13 

Donde C es la concentración de un elemento en el líquido primario o su primitivo derivado, f es la fracción de 

líquido remanente, y D es el coeficiente de partición global del elemento, que se asume cero para la olivina. 

Reemplazando, se obtiene que: 

Cprimario = Cprimitivo . (100%-%Olivina adicionada)  Ecuación 14 

Esto implica que se asume que la composición del magma primitivo seleccionado refleja fielmente la del magma 

primario, que ha sido imperturbada por cualquier tipo de proceso de fraccionamiento (D de todos los elementos 

traza = 0) o contaminación desde su origen.  

A los fines prácticos, la experimentación con modelos de fusión utilizando las (menores) concentraciones 

obtenidas para los magmas primarios redunda en una subestimación de los porcentajes de fusión o grados de 

enriquecimiento postulados para las fuentes que se desean probar, y que afortunadamente compensan las 

sobrestimaciones de P y T determinadas mediante los elementos mayores. Dicho de otra forma, los modelos 

de fusión parcial que utilizan estas composiciones son estimaciones relativamente conservadoras, y arrojan 

valores máximos de la fracción de fundido y mínimos del grado de enriquecimiento de la fuente. 

Entre los resultados notables, se observa que las presiones estimadas para el Grupo DK y TKL oscilan entre 

2,64-5,20 GPa, mientras que para TK y EK son mayores, entre 4,00-8,13 GPa. Asumiendo un gradiente 

litostático de 31,86 GPa/km estas presiones corresponden a ~86-154 km para DK y TKL, y entre ~135-225 

km para TK y EK, y son valores mínimos dado que surgen de considerar una densidad liltosférica media de 

3200 kg/m3. Esta elevada densidad procura contrarrestar las sobrestimaciones de los modelos 

geotermobarométricos acoplados basados en elementos mayores de los magmas primarios, por lo que en lugar 

de mínimos, pueden tomarse como razonables. Las temperaturas T1 y T2 son demasiado elevadas, careciendo 

de significado geológico, pero las calculadas por PRIMELT3 MEGA son más razonables, y tiene rangos 

acotados entre 1408-1526 ºC. De cualquier forma, los errores asociados tanto a la presión como a la temperatura 

son muy elevados (especialmente para las presiones), por lo que no pasan de ser elementos de juicio cualitativos 

(Putirka, 2008). Adicionalmente, las temperaturas por si mismas no guardan un sentido termodinámico útil, ya 

que un sólido y su fundido en equilibrio están a temperaturas diferentes (Kimura y Kawabata, 2014). El 

parámetro de referencia útil es la Temperatura Potencial Tp (McKenzie y Bickle, 1988), pero la gran magnitud 

y dispersión de los valores obtenidos (no mostrados), fuertemente dependiente de las formulaciones utilizadas, 

por el momento no aportan a la discusión. 
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8.1.3.2. Elección de la fuente y ensayos de fusión parcial simple 

Las estimaciones de profundidad obtenidas para los magmas primarios, junto con la evidencia geoquímica, 

apoyan la premisa original de que la fuente contiene granate residual, en todos los casos. Examinando las 

composiciones disponibles de los xenolitos mantélicos (s.l.) y su distribución en el Macizo Nordpatagónico 

(Sección 8.1), una aproximación realista de la posible fuente del magmatismo de Sierra de los Chacays se 

encuentra en Prahuaniyeu, con la excepción de que probablemente en la región que nos atañe la importancia 

del metasomatismo sea mayor. Se analizaron las composiciones presentadas por Bjerg et al. (2009) y se observó 

que existen diseños particulares en los perfiles geoquímicos: anomalías positivas de Ti, P, K, Zr, Y y La, se 

combinan con anomalías negativas de K, Y, Ti, dando perfiles geométricos característicos. Las asociaciones 

más frecuentes son anomalía positiva de P, negativa de Ti, Y y K, o bien anomalía positiva de P y Ti, y negativa 

de Y. Las muestras más fértiles (concentraciones similares al Manto Primitivo) son las de las dos lherzolitas 

granatíferas, Pra199 y Pra302, ambas con moderada anomalía positiva de P y negativa de Y. En particular, 

como ya se mencionó antes, la muestra Pra302 está enriquecida por infiltración de la lava hospedante, y su 

composición es anómalamente enriquecida en LILE. Por lo tanto, la mejor opción disponible como fuente 

experimental es la muestra Pra199 de Bjerg et al. (2009). Los autores señalan que presenta un grado de 

empobrecimiento traducible en que haya experimentado entre 1-3% de fusión parcial, por lo que podría ser 

equivalente a E-DMM (Workman y Hart, 2005). Su composición modal es Ol = 56,8%; Opx = 19,7; Cpx = 

17,4% y Grt = 5,1%. Las relaciones isotópicas de Nd en roca total de Pra199 recalculadas a 30 Ma dan un valor 

de εNd(30Ma) de +9,68, ligeramente más empobrecida que DMM (Tabla 7.4), semejante a las composiciones 

isotópicas de los minerales que la constituyen y a los de la peridotita de granate y espinelo Pra74. Sin embargo, 

un clinopiroxeno medido en la peridotita espinélica Pra1 arroja un valor de εNd(30Ma) = +0,09, prácticamente el 

valor del Manto Primitivo. Esto señala que la heterogeneidad isotópica del manto litosférico de la región puede 

llegar a presentar una zonación vertical (a juzgar por el tipo de fase aluminosa), con las porciones superiores 

más enriquecidas que las inferiores. 

A continuación se presentan varios modelos esquemáticos, utilizando la ecuación de fusión parcial simple (Batch 

Partial Melting) desarrollada por Shaw (1970): 

Ci
liq / C0

fuente = 1 / [F + (1-F)*Di] Ecuación 15 

que puede ser reorganizada como: 

Ci
modelo = C0

fuente / [F + (1-F)*Di] Ecuación 16 

Donde Ci
liq = Ci

modelo, y F es la fracción de masa del fundido. En esta formulación se asume que todos los 

minerales se funden en la misma proporción aportando directamente a D según su porcentaje modal. A su vez, 

el mecanismo de fusión implicado es tal que la totalidad de fundido producido es extraído de la fuente de una 

sola vez, instantáneamente. Este modelo es simplista, y existen numerosos mecanismos de fusión más 

elaborados y conceptualmente más realistas, como los de Shaw (2000) (fusión dinámica continua) y fusión 

fraccionada acumulativa (Herzberg y O’Hara, 2002). Las variaciones entre los mecanismo de fusión 
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generalmente comienza a ser notoria a partir de F ~0,05 (~5%) (Herzberg y Asimow, 2008), pero como se verá 

a continuación los modelos producidos están dentro de un rango que no debería presentar grandes desviaciones.  

En las Figuras 8.1-2 se presentan diversos modelos que buscan llegar a la composición del magma primario 

recalculado de las muestras OR 007, CH 100 y AN 010 (7BM1, 100AFM3, AN10AFM3, Tabla 8.1), a partir 

de la aproximación por tanteo de la composición de la fuente y el grado de fusión parcial. La muestra OR 007 

pertenece al Grupo DK 1 y está altamente enriquecida en elementos incompatibles; la CH 100 es del mismo 

grupo, pero se encuentra deprimida; y la AN 010 está aún más deprimida, y pertenece al Grupo EK 1. Se 

utilizaron fundamentalmente los coeficientes de partición de Adam y Green (2006), recurriendo a otros autores 

cuando no se lograban modelos consistentes (Johnson y Kinzler, 1989; Anderson y Greenland, 1969; Elkins et 

al., 2008; Chazot et al., 1996; Salters y Longhi, 1999; Gaetani et al., 2003; LaTourrete et al., 1995; McCallum y 

Charette, 1978; Lundstrom et al., 1998; Green et al., 2000; Nicholls y Harris, 1980; Green y Pearson, 1983; 

Jenner et al., 1994; Wood y Trigila, 2001). El conjunto de coeficientes de partición utilizado no es 

completamente consistente o adecuado, pero se atiene a estudios experimentales entre rocas peridotíticas s.l. 

(saturadas en agua o anhidras, con granate o con espinelo), y líquidos basaníticos o basálticos. En muchos casos 

los coeficientes de partición de un mismo elemento para un mismo mineral informados por un autor, varían 

en más de dos órdenes de magnitud, por lo que no sólo los resultados de los modelos se consideran “flexibles”, 

sino que su carácter es como mucho semi-cuantitativo. 

En el primer modelo (Figura 8.1A) se utilizó como fuente a la composición de la lherzolita granatífera Pra199, 

recalculada a partir de un balance de masas de las composiciones reportadas para el clinopiroxeno y granate 

que la constituyen (Bjerg et al., 2009). El cálculo se efectuó promediando las composiciones de cada especie 

mineral y multiplicándola por su moda. Se decidió este procedimiento debido a que la composición de roca 

total carece de varios elementos químicos de interés (Ba, Th, Ta). De una primera comparación visual, surge 

que la concentración de elementos móviles obtenida por roca total es mayor que la recalculada, hecho que 

difícilmente se deba a la exclusión de las composiciones de ortopiroxeno y olivina, por lo que podría deberse a 

fases accesorias no detectadas, o bien a un problema metodológico-instrumental. La composición recalculada 

(Pra199C+G) evidencia una marcada depresión de LILE y LREE, cuyo mínimo recae en el Ba, y es coherente 

con haber sufrido una extracción previa de bajo grado (Bjerg et al., 2009). Para obtener una concentración de 

HREE similar a la de 7BM1 fue necesario enriquecer la composición de la fuente en un factor de 1,58 (58% 

adicional), conduciendo a concentraciones ~3 veces más enriquecidas en M-HREE que las del Manto Primitivo. 

Una vez determinado el grado de enriquecimiento, se ajustó la pendiente de tierras raras modificando F y los 

coeficientes de partición. Delimitadas así las dos variables principales, se procedió a ajustar los Kd del resto de 

los elementos. El mismo procedimiento fue aplicado en todos los ensayos, y en los casos que ameritara, se 

modificaron las proporciones modales de granate y flogopita. 
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Figura 8.1. Modelos forward de la composición del magma primario 007BM1 asumiendo un mecanismo de fusión Batch Melting 

(Shaw, 1970). A) Fuente: Grt-Lhz Pra199 (Bjerg et al., 2009) recalculada por balance de masas de las composiciones de sus 

clinopiroxenos y granates (“Pra199C+G”). Se muestra la composición original. B-C) Fuente: composición modal de DMM 

(Workman y Hart, 2005) sin espinelo y contenido variable de granate y/o flogopita; K, P y Ti de la composición de elementos 

mayores de DMM y concentración de elementos traza de E-DMM de los mismos autores. Todas las composiciones base (línea 

negra con círculos blancos) son multiplicadas por un factor de enriquecimiento o depresión para obtenerse la composición final 

usada en el modelo (línea verde con círculos verdes). La concentración final de Ba en C) es la del Manto Primitivo (McDonough y 

Sun, 1995). Se indica la suma del cuadrado de los residuales (SRR). 

  

1,E-03

1,E-02

1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

C
s

R
b

B
a

T
h U

N
b

T
a K L
a

C
e

P
b P
r

S
r P

N
d Z
r

H
f

S
m E
u T
i

G
d

T
b

D
y Y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 M
a
n

to
 P

ri
m

it
iv

o

Pra199

Pra199C+G

58%

PRIM-7BM1

Shaw (1970)

MODELO 1
DK 1 - Pra199C+G / 7BM1

Moda = Pra199 normalizada
Ol = 57,37%; Opx = 19,90%; Cpx = 17,58%; Grt = 5,10%

Composición: Balance de masas de Cpx y Grt de 
Pra199, K, P y Ti de RTOT; U interpolado

Enriquecimiento = 58%

F = 0,035%

A

1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

L
a

C
e P
r

N
d

S
m E
u

G
d

T
b

D
y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 C
o

n
d

ri
ta

 C
1

SRR multielemento = 89651
SRR REE = 1,243

1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

C
s

R
b

B
a

T
h U

N
b

T
a K L
a

C
e

P
b P
r

S
r P

N
d Z
r

H
f

S
m E
u T
i

G
d

T
b

D
y Y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 M
a
n

to
 P

ri
m

it
iv

o

E-DMM

66%

PRIM-7BM1

Shaw (1970)

MODELO 2
DK 1 - E-DMM+G / 7BM1

SRR multielemento = 1887
SRR REE = 16,13

B

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

L
a

C
e P
r

N
d

S
m E
u

G
d

T
b

D
y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 C
o

n
d

ri
ta

 C
1

Moda = DMM+Grt 
normalizada
Ol = 54,29%; Opx = 26,67%; 
Cpx = 12,38%; Grt = 6,67%

Composición: E-DMM, K, P 
y Ti de DMM

Enriquecimiento = 66%

F = 0,410%

1,E-01

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

C
s

R
b

B
a

T
h U

N
b

T
a K L
a

C
e

P
b P
r

S
r P

N
d Z
r

H
f

S
m E
u T
i

G
d

T
b

D
y Y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 M
a
n

to
 P

ri
m

it
iv

o

E-DMM

66%

PRIM-7BM1

Shaw (1970)

MODELO 3
DK 1 - E-DMM+G+F+Ba / 7BM1

SRR multielemento = 29,13
SRR REE = 16,57

C

1,E+00

1,E+01

1,E+02

1,E+03

L
a

C
e P
r

N
d

S
m E
u

G
d

T
b

D
y

H
o E
r

T
m Y
b

L
u

R
o

c
a
 /

 C
o

n
d

ri
ta

 C
1

Moda = DMM+Grt+Phl normalizada
Ol = 54,19%; Opx = 26,62%; Cpx = 
12,36%; Grt = 6,65%; Phl = 0,18%

Composición: E-DMM, K, P y Ti de 
DMM, con BaPM*1,66 = 1,0

Enriquecimiento = 66%

F = 0,410%



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

234 

 

Como se puede apreciar, el modelo efectuado a partir de la composición de Pra199 (Figura 8.1A) no es 

satisfactorio para los LILE, tal que muestra un gran déficit de Rb, Ba, Th y U, y un exceso de potasio. Sin 

embargo, en líneas generales, para las tierras raras, Zr, Hf, Sr, Ti y P los resultados son buenos. El muy bajo 

SRR obtenido para las tierras raras otorga cierto grado de confianza al valor derivado de F, que es 

extremadamente bajo (0,035%). Cualitativamente, un bajo grado de fusión es esperable dada la alta relación 

La/Yb de 7BM1. Sin embargo el valor obtenido es demasiado pequeño como para que conceptualmente esa 

proporción de magma sea capaz de separarse de la restita y ascender. Paralelamente, el déficit de LILE 

producido por este modelo descarta a Pra199 como su fuente, precisando de una composición inicial más 

enriquecida. El siguiente paso lógico es entonces evaluar a un manto E-DMM como posible fuente, ya que 

como se vio en la Sección 7.5 éste parece ser el reservorio principal involucrado en la composición isotópica 

de DK. Los resultados (Figura 8.1B) son mucho mejores a nivel global (SRR = 1887), pero peores para las 

tierras raras. Comparativamente, se requirió un mayor contenido de granate residual (6,67%), mayor grado de 

enriquecimiento (66%) y mayor porcentaje de fusión (F = 0,410%) que para el modelo con Pra199. La 

concordancia con la mayoría de los elementos es buena, pero exhibe un déficit en Ba y K respecto de la 

composición pretendida. Esto conllevó a la producción del tercer modelo (Figura 8.1C), que toma como base 

el mismo grado de fusión y enriquecimiento, pero la fuente contiene 0,18% modal de flogopita. Esta pequeña 

cantidad logra explicar en su totalidad la anomalía negativa de potasio observada, y el contenido de Rb. No así 

el de Ba, que por su elevado D disminuye aún más que para el segundo modelo. La única forma que fue posible 

modelar el Ba fue asignándole arbitrariamente una concentración igual a la del Manto Primitivo, redundando 

en el mejor ajuste obtenido (SRR global = 29,13). 

En la Figura 8.2A se toma la composición del equivalente deprimido del caso anterior, el magma primario 

100AFM3. Empleando las mismas condiciones de enriquecimiento que para el tercer modelo (en el sentido 

conceptual de que se asume la misma fuente por ser DK) se obtiene un grado de fusión ~60% mayor (F = 

0,650%), coherente con su menor relación La/Yb y composición deprimida, pero aun así es más de 20 veces 

menor que la estimada por PRIMELT3 MEGA (Tabla 8.1), valor más razonable por consideraciones 

mecánicas para el ascenso del magma. Al mantener el mismo grado de enriquecimiento de la fuente que para 

el tercer modelo, fue necesario incrementar el contenido de granate a 8,41% modal (~25% más), mientras que 

la anomalía negativa de potasio fue explicada con solo 0,012% (~10 veces menos). A su vez, la anomalía positiva 

de Ba se pudo obtener asignándole la mitad del valor de concentración del Manto Primitivo. 
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Figura 8.2. Ídem Figura 8.1, pero modelando la composición de los magmas primarios A) 100FM3; B-C) AN10AFM3. Para el 

caso de B), la fuente utilizada tiene la composición del Manto Primitivo de McDonough y Sun (1995) y la mineralogía del DMM de 

Workman y Hart (2005), sin espinelo y con granate. 
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Los Modelos 5 y 6 (Figuras 8.2B-C) pretenden evaluar si la naturaleza de la fuente del Grupo EK 1 es diferente 

a la de DK 1. Utilizando al magma primario AN10AFM3, se ensayaron modelos de fusión a partir de una 

composición basal igual al Manto Primitivo (atendiendo a las características isotópicamente enriquecidas de 

este grupo) y a partir de E-DMM. El Modelo 5 (Figura 8.2B), basado en una composición de Manto Primitivo 

deprimida un 25%, presenta un buen ajuste tanto global como en las tierras raras, con excesos en el contenido 

de Rb, Th y U que no fueron posibles de conciliar, junto con un defecto de Ba. Fue necesario eliminar la 

flogopita y disminuir el contenido de granate hasta solo 4,39% modal, quedando determinado un F = 2,40%. 

Nuevamente, el porcentaje de fusión estimado por PRIMELT 3 MEGA fue casi 15 veces superior (~32%) 

(Tabla 8.2). Un resultado inesperado del ensayo con esta composición primitiva es que se obtuvo una 

geometría del segmento Nb-Ta-K-La-Ce idéntica a la del Grupo TK. Por otro lado, el Modelo 6 (Figura 8.2C), 

basado en la composición de E-DMM, permite explicar las bajas concentraciones de Th-U, pero falla por 

defecto en Rb, Ba y K. En este caso, fue necesario solamente un 10% de enriquecimiento de E-DMM 

(sensiblemente menos que para el Grupo DK 1), pero un contenido de granate mayor (6,22%). Las 

características intrínsecamente deprimidas de esta fuente conducen a un F = 1,20%, menor que para una fuente 

primitiva. 

 

8.1.4. Señales geoquímicas contradictorias 

La comparación de los Modelos 3 y 4 propone una evolución coherente con las deducciones geoquímicas 

planteadas en el capítulo anterior: a medida que aumenta el grado de fusión, la flogopita se hace más inestable 

en el Grupo DK 1, disminuyendo su proporción modal en la restita. Consecuentemente, se liberan fluidos 

acuosos, que movilizan el Ba (ya de por sí en exceso por algún evento metasomático previo), eliminándolo de 

la fuente y concentrándolo en el fundido (es decir, disminuye Ba/ThPM en la fuente, y aumenta en los magmas 

generados). Un efecto no predicho es que aparentemente el granate debe aumentar su proporción modal en la 

restita (¿se vuelve más estable?) con el incremento de la fracción de fundido extraída, para poder mantener el 

mismo grado de enriquecimiento de la fuente que para menores grados de fusión. 

Bjerg et al. (2009) proponen que al menos en la región de Prahuaniyeu, la anomalía negativa de potasio que 

presenta la basanita portadora de los xenolitos no podría deberse a la presencia de flogopita residual en la fuente 

debido al carácter anhidro de los nódulos que acarrea. A su vez, discuten que la flogopita residual tendría el 

efecto no solamente de retener el K, sino también el Ba, Nb y Ta, y dado que la lava no está deprimida en estos 

elementos, concuerdan con Chauvel et al. (1992) en que la anomalía negativa de K obedece simplemente al 

carácter deprimido de la fuente. Coherentemente, la composición de E-DMM (y DMM) de Workman y Hart 

(2005) evidencia una marcada anomalía negativa de K, y su mineralogía no contempla la presencia de flogopita. 

Sin embargo, lo que justamente no es posible explicar de esta manera, es por qué, si el Ba se encuentra 

deprimido en la fuente (siendo claramente más incompatible que el K, dado su mayor empobrecimiento 

relativo), no lo está en los magmas de la PMSC, mientras que el K sí, siendo difícil alegar razones que excluyan 
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una discusión sobre la movilidad de los elementos. Por otro lado, el razonamiento de que los fundidos 

provenientes de la “desintegración” de la hipotética losa subducida propuesta por Kay et al. (2007) deberían 

estar enriquecidos en HFSE dado que los LILE ya estarían perdidos en el frente volcánico (Bjerg et al., 2009), 

sólo es válido si se consideran grandes porcentajes de fusión, o prácticamente la asimilación total de la masa de 

la losa oceánica, puesto que los HFSE son más compatibles que los LILE en la eclogita y/o peridotita que 

forman la losa. Esto debería traducirse en algún punto en la extrusión de adakitas en la PMSC, que no se han 

detectado. Por el contrario, magmatismo de composición shoshonítica tiene amplia distribución en la Sierra de 

los Chacays, y de acuerdo con Conceição y Green (2004), pueden ser generados por la fusión por 

descompresión y deshidratación de composiciones lherzolíticas portadoras de flogopita y/o pargasita a 

alrededor de 1 GPa y 1050-1150 ºC. Justamente, es la desestabilización de esos minerales lo que produciría una 

restita anhidra y un magma enriquecido en K y Ba, tal como los del Grupo EK 1 (Modelos 5 y 6), que incluye 

shoshonitas y traquibasaltos potásicos (como la AN 010). Por lo tanto, no es la existencia de fuentes hidratadas 

el problema, sino la combinación de anomalía positiva de Ba con anomalía negativa de K en un mismo magma. 

Esta cuestión será explorada en la sección siguiente. 

8.2. ROL DE LOS FLUIDOS ACUOSOS 

Al comparar los resultados obtenidos en la Sección 8.1.3.2 para DK 1 y EK 1, resulta que a) la generación de 

magmas tipo TK requeriría una concentración de K en la fuente similar a la del Manto Primitivo, y aún mayor 

para los EK; b) la concentración de Ba en los magmas puede ser explicada también a partir de valores similares 

a los del Manto Primitivo; c) es necesario un enriquecimiento anómalo de la fuente E-DMM en Ba, “previo” 

al inicio del magmatismo en la región, que comienza con DK. El origen de esta componente “antigua” 

enriquecida en Ba aparentemente afecta por igual a las fuentes de todos los grupos geoquímicos, señalando una 

vinculación con eventos geológicos previos, que en la visión de Kay et al. (1993) se correspondería la subducción 

eocena, aunque también podría ser heredada desde tiempos cretácicos (Aragón et al., 2013). 

8.2.1. Productividad Magmática 

A diferencia de los ambientes de arco, donde el magmatismo se produce en fajas discretas paralelas al margen 

activo, la PMSC se expande por un área muy amplia (~30.000 km2). El gran volumen de magma que fue emitido 

en la región requiere de condiciones especiales que permitan una alta productividad magmática, la cual está 

directamente relacionada con el grado de fusión que puede alcanzar la fuente, y este, a su vez, con a) la fertilidad 

de la fuente, en términos de su contenido de clinopiroxeno (Takahashi, 1986; Katz et al., 2003); b) el estado 

termal inicial del sistema y su temperatura potencial (McKenzie y Bickle, 1988); c) la magnitud de cambio de P 

en la columna de manto que asciende adiabáticamente (McKenzie y Bickle, 1988; Asimow et al., 1997; Elkins 

Tanton, 2005; Kimura y Kawabata, 2014); y d) la presión parcial de agua (Katz et al., 2003; Asimow et al., 2004; 

Kimura y Kawabata, 2010, 2014). 
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En cuanto a la fertilidad de la fuente, en la Sección 8.1.2 se examinó la naturaleza de la litósfera del Macizo 

Nordpatagónico en función de las evidencias aportadas por xenolitos ultramáficos. En su gran mayoría 

predominan las composiciones refractarias harzburgíticas (infértiles), y hay evidencias de que los xenolitos han 

sufrido hasta 20-25% de extracción de fundido (Mundl et al. 2016; Ponce et al., 2015; Rivalenti et al., 2004, entre 

otros), por lo que la productividad de la litósfera regional actual no sería intrínsecamente alta.  

Por otro lado, los resultados termobarométricos de Bjerg et al. (2009) son consistentes con la adiabata que 

intersectaría a ~50 km de profundidad la geoterma producida por un flujo térmico superficial de ~90 mW/m2. 

Este valor de flujo térmico es cercano al oceánico (105,4 mW/m2) estimado por Davies y Davies (2010), e 

indica un estado termal elevado del manto a los 30 Ma, lo que permitiría alcanzar altos porcentajes de fusión y 

por lo tanto una mayor productividad de magma. Esta situación concuerda con la propuesta por Kay et al. 

(2002) de que el manto patagónico se encontraba muy cerca de las condiciones para su fusión, dada la aparente 

facilidad de originar grandes eventos volcánicos desde el Mesozoico. Probablemente, esto también tenga 

relación con el extendido fenómeno de recristalización pervasiva que concluyen Rivalenti et al. (2004) y Bjerg 

et al. (2005) al observar el predominio de texturas de recristalización en la mayoría de los xenolitos ultramáficos, 

y composiciones deprimidas. 

El porcentaje de fusión debido al ascenso adiabático del manto está limitado por a) el espesor litosférico; b) la 

profundidad desde la que asciende el manto. Kay et al. (2007) estiman la profundidad a la que los magmas de 

la PMSC se han generado en base al contenido de FeOT, según la formulación de Scarrow y Cox (1995). Los 

resultados tienen valor más como una estimación del grado de fusión y longitud relativa de la columna de 

fundido que de la profundidad. En ese sentido, los magmas que arrojan una mayor “profundidad” han sido 

generados a menores porcentajes de fusión y a lo largo de una columna más corta, mientras que aquellos de 

menor “profundidad” representarían un mayor porcentaje de fusión, obtenido a lo largo de una columna de 

fundido más extensa. En síntesis, mayores valores de profundidad de Kay et al. (2007) indican que la fusión por 

descompresión adiabática es mínima, mientras que menores valores de profundidad implican un rol principal 

de la descompresión adiabática en el proceso de generación del magma. Tal es el caso para las lavas de la fase 

de plateau media y tardía, mientras que Ranquil Huao, el plateau temprano y el post-plateau evidencian columnas 

de fusión cortas en las que el proceso finaliza a mayor profundidad. Bjerg et al. (2009) calculan por 

geotermobarometría una presión de equilibrio máxima de 23,8 kbar en una peridotita granatífera, equivalente 

a ~80 km utilizando el mismo gradiente litostático que en las profundidades informadas en las Tablas 8.1-2. 

Las estimaciones de profundidad obtenidas para los magmas primarios recalculados mediante la metodología 

de Putirka (2008) son significativamente mayores que para ambos autores. En el caso de los valores obtenidos 

por Kay et al. (2007) (entre 60-100 km), presumiblemente se deba a que el contenido de magnesio al cual han 

normalizado las muestras es de 8 %p. MgO, menos de la mitad de lo que se obtuvo en el cálculo de las 

composiciones primarias (Tablas 8.1-2). Las profundidades relativas obtenidas, sin embargo, indican un origen 

más somero para los magmas primarios del Grupo DK (equivalente al pre-plateau), pero sistemáticamente más 

profundo para los basaltos de la Formación Somún Curá (plateau), aunque esto también puede obedecer a una 
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sobrestimación del fraccionamiento de estas últimas por parte del método empleado, derivando en contenidos 

de magnesio muy elevados. De todas maneras, aparentemente el manto litosférico se extendía por lo menos 

hasta los 80 km de profundidad en la zona de generación de la basanita portadora de los xenolitos, cuyas 

características geoquímicas son las del Grupo DK. 

Por último, si bien existen evidencias físicas (xenolitos) de metasomatismo acuoso, principalmente en Comallo 

(Río Negro) y Laguna Fría (Chubut), está claro que el material que logra ascender a la superficie exhibe de 

forma prácticamente uniforme evidencias de metasomatismo anhidro (no cristalizan fases hidratadas) 

producido por fundidos silicatados (Mundl et al., 2016; Rivalenti et al., 2004; Ponce et al., 2015; Dantas et al., 

2009, Conceição et al., 2005; Pressi et al., 2008) de naturaleza alternativamente saturada, subsaturada, tholeiítica 

o alcalina. Rivalenti et al. (2007), sin embargo, encuentran evidencias de una componente fluida de origen

profundo que se manifiesta en los xenolitos de Cerro de los Chenques, mientras que Varela et al. (1998) 

identifican componentes silicáticas, carbonáticas y acuosas. En todos los casos, los autores concluyen un origen 

vinculado a la losa oceánica, ya sea por su fusión parcial o deshidratación. Paralelamente, en los trabajos que 

no se ocupan de la petrogénesis de xenolitos mantélicos, sino de la geoquímica de las efusiones volcánicas, 

(Kay et al., 1993, 2002, 2004, 2007; Jalowitzki et al., 2008; Orihashi et al., 2010; Remesal et al., 2012) 

reiteradamente se hace mención a la necesidad de la participación de fluidos en la fuente, principalmente debido 

a la anomalía positiva de Ba, enriquecimiento generalizado de LILE y LREE. 

Frente a las evidencias cruzadas, es necesario tener en cuenta que ninguno de los autores citados han podido 

reproducir las características de los diversos magmas participantes en la PMSC a partir de las composiciones 

de los xenolitos conocidos. La Figura 8.1A es testimonio de dicho fracaso. Es probable que, de hecho, o estos 

xenolitos nunca fueron la fuente del magmatismo, o bien han sido posteriormente modificados de forma tal 

que se ha borrado el rastro geoquímico que los vinculaba a la PMSC. Resulta interesante entonces la hipótesis 

de Rivalenti et al. (2007), en la que se menciona que los fluidos liberados por la losa oceánica al descomponerse 

la fengita a 6 GPa, atraviesan como fluidos supercríticos la parte baja de la cuña astenosférica, que constituye 

un “manto escondido” en el campo de estabilidad del granate, percolando reactivamente y precipitando 

flogopita y a menor presión anfíbol. La cristalización de estas fases empobrece a los fluidos metasomáticos en 

Sm/Yb, y Ti, pero los enriquece en La/Sm, Th, U, Nb, Sr y Pb, composición que posteriormente afectaría a la 

litósfera, de la cual se obtienen los xenolitos. Sin embargo, el mecanismo propuesto por los autores tiene otra 

consecuencia: la generación de un rastro metasomático desde ~150 km de profundidad hasta el límite litósfera-

astenósfera, rico en flogopita y/o anfíbol, en el campo de estabilidad del granate. Esta composición modificada 

de la astenósfera es la candidata probable como fuente del magmatismo de la PMSC, y no los xenolitos 

ultramáficos recuperados en distintos puntos del Macizo Nordpatagónico. 
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8.2.2. Señales de una componente de subducción somera heredada: ¿Un problema geométrico? 

Pearce et al. (2005) identifican la influencia de distintas componentes geoquímicas que aportan a la composición 

de los magmas en el Arco de las Marianas, y que es dependiente de su distancia a la trinchera. Según estos 

autores, una componente de “subducción profunda”, rica en Ba y Th respecto de Nb (ΔTh-Nb) caracteriza la 

zona de retroarco, y sería producto de la fusión de sedimentos oceánicos subducidos (Elliott et al., 1997) o 

fluidos silíceos (Woodhead, 1989) ya que tanto el Ba como el Th se particionan preferentemente en el fundido 

frente al Nb. Sin embargo, las diferencias de movilidad permiten a su vez la detección de una componente de 

“subducción somera” por exceso de Ba (ΔBa-Th), que señalaría la adición de este elemento al magma 

astenosférico directamente a partir de fluidos acuosos, y que está controlada por la capacidad de la cuña 

astenosférica de emplazarse a profundidades someras, tal que se produzca la deshidratación de los sedimentos 

subducidos, pero no su fusión. Para ello se requiere que la astenósfera tenga la capacidad de fluir lateralmente 

hacia la trinchera en lugar de verticalmente, hecho favorecido por regímenes de subducción oblicuos (Pearce et 

al., 2005). En el caso del sistema de Las Marianas, la distribución de dicha componente predomina en la Central 

Island Province atenuándose hasta perderse al oeste de la fosa, siendo su alcance de alrededor de 200-230 km 

desde la trinchera. En un sistema de subducción de tipo andino, el mayor espesor litosférico de la placa 

cabalgante implicaría que la cuña astenosférica esté comparativamente más alejada de la trinchera por razones 

geométricas, pudiendo desplazarse la zona de influencia de la componente ΔBa-Th a mayores distancias. 

En el caso del sector sur de la PMSC, se tiene registro de altas relaciones Ba/ThPM como mínimo tan al este 

como Ranquil Huao, ubicado a más de 650 km de la actual trinchera (~67ºO). Tal distancia parece excesiva 

para su vinculación directa con la actual zona de subducción normal. Sin embargo, Folguera y Ramos (2011) 

proponen que desde los 90 hasta los 40 Ma se desarrolló una zona de subducción somera entre los ~39-48ºS 

en respuesta al progresivo advenimiento de corteza oceánica joven asociada a la dorsal centro-oceánica que 

separaba las placas de Farallón y Aluk (Cande y Leslie, 1986). Este período de somerización quedó registrado 

por expansiones del arco hacia el este, representados por la suite calcoalcalina del Grupo Divisadero (40-48ºS) 

durante el Cretácico (90-75 Ma), y por el Cinturón Pilcaniyeu (39-43ºS) entre el Cretácico Tardío y el Eoceno 

(60-40 Ma). Hacia la época de emplazamiento del Cinturón Pilcaniyeu, la porción sur (~44-48ºS) del frente 

volcánico habría retrocedido por un nuevo empinamiento de la placa. Posteriormente, a finales del Oligoceno 

(~27 Ma), el segmento norte (39-43ºS) también retrocede, tras lo que se producen las efusiones del Cinturón 

El Maitén en el retroarco, y del plateau de Somún Curá en el antepaís. Teniendo en cuenta la máxima expansión 

del Cinturón Pilcaniyeu, existirían evidencias de magmatismo “de arco” hasta aproximadamente los 69ºO 

(Folguera et al., 2011). El magmatismo “de arco” no es otra cosa, por lo general, que el resultado de la 

deshidratación de los sedimentos subducidos junto con la losa oceánica, que contribuyen a disminuir el punto 

de fusión de la astenósfera que los sobreyace. En otras palabras, se esperaría un magmatismo progresivamente 

más anhidro hacia el este de los 69ºO para el Eoceno, que, siguiendo la propuesta de Pearce et al. (2005), estaría 

señalizada por la disipación de la componente ΔBa-Th, con un alcance del orden de los 200 km en ambientes 

oceánicos. Con ciertos resguardos, estas magnitudes harían factible el metasomatismo acuoso de la litósfera 
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nordpatagónica hasta los 66º30’O a la latitud de 42ºS, pudiendo transportar la componente de “subducción 

somera” al menos hasta Ranquil Huao.  

Paralelamente, Aragón et al. (2011, 2013) explican la migración del magmatismo hacia el este (hiato de actividad 

en el arco y efusión del Cinturón Pilcaniyeu en el retroarco) como producto de la instauración de un margen 

transformante con la llegada de la dorsal centro-oceánica, que derivó en el desarrollo de una ventana 

astenosférica (Muñoz et al., 2000) y volcanismo bimodal ignimbrítico-basáltico heterogéneo en el retroarco 

extensional, entre el Paleógeno y los 23 Ma. Si se rechaza la hipótesis del flat slab eoceno a favor de la ventana 

astenosférica, las relaciones Ba/Nb del magmatismo de Somún Curá deberían haber sido heredadas de algún 

evento de subducción somera previo, posiblemente mesozoico.  

En cualquiera de los dos casos, el volcanismo eoceno del Cinturón Pilcaniyeu muestra relaciones Ba/Nb ~5-

20 (para el área de Río Chubut Medio), mientras que para el Oligoceno, la Formación Somún Curá alcanza 

valores de Ba/Nb entre 10-30 en general, y hasta >>100 (Aragón et al., 2011, 2013). A su vez, 

comparativamente, la Formación Somún Curá se emplaza a mayor distancia a la trinchera y posee un mayor 

carácter de intraplaca según el diagrama petrotectónico FeOT-MgO-Al2O3 (Pearce et al., 1977) que el Cinturón 

Pilcaniyeu. Kay et al. (1993, 2004) observan a su vez que la relación La/Ta de la Formación Somún Curá (plateau) 

aumenta hacia el este, proponiendo que tal aumento indica una mayor contribución de fluidos provenientes de 

la losa, es decir, mayor influencia del arco.  

8.2.3. Migración de fluidos metasomáticos 

Mientras que el marco geodinámico al momento de la efusión de la PMSC varía entre tres propuestas con 

diferencias mayores (empinamiento de Aluk hacia el Oligoceno tras un período de flat slab, Folguera y Ramos, 

2011; Echaurren et al., 2016; desarrollo de una ventana astenosférica por subducción de la dorsal centro-

oceánica entre Farallón y Aluk entre los 60-23 Ma, Aragón et al., 2011, 2013; subducción de alto ángulo de 

Farallón combinada con ascenso astenosférico asociado a una anomalía térmica transitoria por el pasaje de un 

régimen de subducción oblicua a uno normal durante el Oligoceno, Kay et al., 2007), los mecanismos que 

produjeron las características geoquímicas conspicuas de este magmatismo aún no están caracterizados 

satisfactoriamente. Si bien la alta productividad magmática estaría favorecida por la presencia de una geoterma 

elevada a los 30 Ma (Bjerg et al., 2009), coherente con un mecanismo de fusión por descompresión adiabática 

de tipo pluma (Kay et al., 2007; Aragón et al., 2013, entre otros), aún no se ha podido relacionar directamente 

la derivación de magmas de la PMSC a partir de xenolitos litosféricos con metasomatismo acuoso, 

aparentemente necesario desde la óptica de la geoquímica de basaltos. 

El modelo de Rivalenti et al. (2007) ofrece un marco conceptual prometedor para conciliar varios aspectos 

geoquímicos y geodinámicos. En su modelo, la participación de la zona de deshidratación de la fengita 

permitiría extender la influencia de la “componente de arco” a mayores distancias, y a la vez plantear el 

mecanismo de generación y ubicación de una fuente deprimida con granate y flogopita. Su modelo sin embargo, 
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no permite explicar directamente el enriquecimiento en Ba, ya que éste es retenido por la flogopita en la base 

de la cuña astenosférica (Rivalenti et al., 2007). 

Se propone entonces un mecanismo de dos etapas para explicar el enriquecimiento en Ba, y a su vez el aumento 

de la anomalía de Ba con el grado de fusión y el tiempo (Sección 7.6), observado en buena parte del 

magmatismo de sierra de los Chacays. El mecanismo propuesto es sintetizado en la Figura 8.3. 

8.2.3.1. Primera etapa: Metasomatismo de la base de la cuña astenosférica por descomposición de fengita 

(Rivalenti et al., 2007) 

La primera etapa (Figura 8.3A-B) consiste en el modelo conceptual de Rivalenti et al. (2007), que se resume y 

adapta al período correspondiente con la actividad de la PMSC a fines de aportar el marco general para la 

segunda etapa.  

Inicialmente, los metabasaltos y metasedimentos transportados por la losa oceánica durante la subducción pre-

eocena, atraviesan la zona de deshidratación principal (descomposición de anfíbol y biotita; Schmidt y Poli, 

1998; Hermann y Green, 2001; Forneris y Holloway, 2003) liberando fluidos hacia el arco. El modelo de 

Rivalenti et al. (2007) requiere que en esta zona no se produzca fusión parcial de la losa (y por ende que posea 

una temperatura inicial baja), debido a que se deprimiría en las componentes incompatibles que son requeridas 

para explicar la señal geoquímica de sus xenolitos. En el caso aquí planteado, no habría en principio necesidad 

de esta restricción, aunque la fusión ciertamente tendría un impacto negativo en los LILE. Siguiendo con su 

descenso, la losa entra en el campo metamórfico de alta presión sufriendo eclogitización a granate, 

clinopiroxeno, cianita y rutilo, junto con fengita como mineral portador de agua (Poli y Schmidt, 1995; Herman 

y Green, 2001; Schmidt et al., 2004). Dependiendo de la temperatura alcanzada, la fengita se descompondrá 

entre 4-6 GPa, pudiendo inducir la fusión parcial de la losa (~850 ºC y 4 GPa, Schmidt et al., 2004), o liberando 

únicamente fluidos (si alcanza la temperatura de descomposición recién entre 5-6 GPa) (Figura 8.3D). En el 

primer caso, el fundido resultante es de composición granítica, enriquecida en K, Rb y Ba, y el volumen de 

magma generado es proporcional a la abundancia de fengita en la losa (Schmidt et al., 2004). En el segundo 

caso, la convergencia entre el aumento de la solubilidad del agua en fundidos silicatados, y la creciente capacidad 

del agua como solvente con el aumento de presión, resulta en un fluido supercrítico enriquecido en los 

componentes de la fengita, y empobrecido en los del granate y rutilo (Kessel et al., 2005; Stalder et al., 2001), 

que permanecen en la losa. En ambos casos, el material liberado por la losa entre 130-200 km de profundidad 

reacciona con la astenósfera, cristalizando flogopita (estable hasta 1250 ºC y 5-6 GPa; Sudo y Tatsumi, 1990; 

Wallace y Green, 1991; Niida y Green, 1999) en la zona de estabilidad del granate, y probablemente 

consumiendo olivina para formar ortopiroxeno (Rivalenti et al., 2007).  
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Figura 8.3. Síntesis del mecanismo de metasomatismo en dos etapas propuesto (basado en Rivalenti et al., 2007) para explicar la distancia a la 

trinchera a la que se produce el magmatismo, la variedad de magmas (alcalinos subsaturados a subalcalinios saturados potásicos), y la anomalía 

positiva de Ba en estos. Los números señalan las reacciones químicas intervinientes. A-B) Primera etapa: la descomposición de fengita (Ph) de 

la losa oceánica eclogitizada entre los 130-200 km produce fluidos que reaccionan con la astenósfera, cristalizando flogopita (Phl) y 

piroxenitizándola. Los LIL liberados en solución quedarán almacenados en la flogopita hasta 400 km de la trinchera bajo un régimen de subducción 

normal (30º, A) o entre 500-700 km bajo uno somero (20º, B). C) Segunda etapa: descomposición de la flogopita y magmatismo. Al volverse a 

empinar la losa, o bien aumentar el flujo térmico por cualquier otro fenómeno, la flogopita expuesta a T>1400ºC se descompone, liberando 

fluidos (mayor profundidad) o fundidos (menor profundidad). Los magmas derivados de la reacción 3 son ultrabásicos a básicos potásicos 

subsaturados y de bajo volumen (baja saturación en agua), mientas que los derivados de la reacción 4 son saturados a sobresaturados, alcalinos, 

subalcalinos o shoshoníticos, y de gran volumen (alta saturación en agua). D) Detalle de las posibles reacciones de descomposición de la fengita, 

según intercepte la isoterma de 850 ºC a 4 o 6 GPa (130-200 km). En el caso de la descomposición de fengita por la reacción 1, las soluciones 

acuosas estarán enriquecidas en Ba/Rb, ya que el Rb es más compatible que el Ba en esta fase. Al cristalizar flogopita por la reacción 2, debido 

al mismo motivo, el fluido remanente se enriquece aún más en Ba/Rb, pero se vuelve cada vez más acuoso y reactivo con la caja (se vuelve un 

mejor solvente), lixiviándola. E) Detalle de las reacciones de descomposición de la flogopita. Véase Sección 8.2.3.1-2.
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A medida que el fluido o fundido metasomático asciende y reacciona con la astenósfera, pierde masa y se hace 

más acuoso, provisto de que la precipitación de flogopita y anfíbol consumen una mayor proporción de K que 

de H2O, la cual se comporta como fase incompatible (Hermann y Green, 2001; Hauri et al., 2006). 

Eventualmente al llegar a la transición entre la zona de granate y espinelo entraría en el campo de estabilidad 

del anfíbol (desde 1150 ºC y 3 GPa; Sudo y Tatsumi, 1990; Wallace y Green, 1991; Niida y Green, 1999). Las 

soluciones metasomáticas remanentes consecuentemente están empobrecidas en Ba y demás componentes de 

la flogopita y anfíbol, que han quedado retenidas principalmente en la parte baja de la astenósfera, disipándose 

hacia la litósfera (Rivalenti et al., 2007). 

8.2.3.2. Segunda etapa: Desestabilización de la flogopita y migración de fluidos metasomáticos 

La diseminación de flogopita en la cuña astenosférica resulta en un reservorio neto de Ba (Rb y K). Es necesario 

por tanto examinar la dinámica de cristalización y descomposición de flogopita en esta zona, y cómo la 

interacción de ambos procesos puede modificar la composición de los magmas. La relación entre la primera 

etapa (producción de flogopita por descomposición de fengita) y la segunda (descomposición de flogopita) 

deben entenderse como dos procesos dinámicos que pueden actuar simultáneamente, y que, dependiendo de 

la escala temporal de observación, pueden suceder episódica o continuamente. 

En experimentos entre 4-8 GPa, Sato et al. (1997) determina el solidus de la flogopita en 1350 ºC a 5 GPa, y del 

sistema flogopita+enstatita a 1300 ºC y 5 GPa. A menos de 5 GPa, cuando la temperatura atraviesa el sólidus 

se produce la descomposición incongruente de la flogopita en forsterita (1-3 GPa según Yoder y Kushiro, 

1969), mientras que a más de 5 GPa entre los productos de su descomposición aparece el granate (piropo, prp). 

En el sistema KMASH (K, Mg, Al, Si, H2O), Trønnes (2002) obtiene resultados similares para los límites de 

estabilidad de la flogopita, pero entre 4-8 GPa no observa la descomposición de flogopita en enstatita. A 

mayores presiones, en el rango de 9-10 GPa, la flogopita se descompone adicionalmente en clinoenstatia y una 

fase portadora de potasio denominada “Fase X” (Luth, 1997; Trønnes, 2002). Frost (2006) muestra en su 

compilación de estudios que entre 1-9 GPa el solidus de distintos sistemas con flogopita jamás supera los 1400 

ºC. En protolitos peridotíticos ricos en agua y álcalis, sin embargo, la flogopita reacciona con el piroxeno para 

producir richterita potásica y granate. La richterita potásica posee un campo de estabilidad mayor que la 

flogopita, pudiendo inhibir la liberación de fluidos en el rango de 8-11 GPa (Luth et al., 1993; Luth, 1997; 

Trønnes, 2002). 

A presiones menores de 8 GPa, la reacción de descomposición de la flogopita es divariante, ocurriendo en un 

rango de P-T (Sato et al., 1997; Trønnes, 2002). En los ensayos a alta presión de Trønnes (2002), la 

descomposición de la flogopita resulta también en la liberación de fluidos acuosos alcalinos, siguiendo la 

estequiometría: 

phl(s) 
∅
→ prp(s) + fo(s) + K2O(ac) + MgO(ac) + 2 SiO2(ac) + 2 H2O(l) (<8 GPa) 
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La fase fluida alcalina representa 35%p., disminuyendo su proporción con el aumento de presión (Trønnes, 

2002). A menores presiones, la reacción de descomposición incongruente de flogopita (Yoder y Kushiro, 1969) 

implica la formación de 49%p. de fundido hidratado (Trønnes, 2002): 

phl(s) 
∅
→ 3fo(s) + K2O(l) + 2 Al2O3(l) + 2 SiO2(l) + H2O(l) (1-3 GPa) 

Es decir, que en la zona de descomposición de la fengita (4-6 GPa, Schmidt et al., 2004), la flogopita formada 

podrá descomponerse continuamente a granate y olivina, liberando fluidos acuosos alcalinos, pero sólo liberará 

fundidos hidratados a menores presiones, o a temperaturas mayores (Figura 8.3C-D). En particular, Sato et al. 

(1997) indican que durante un evento térmico, la flogopita reaccionará descomponiéndose incongruentemente 

liberando fluidos, hasta llegar a la temperatura del solidus, tras lo cual los fluidos son reemplazados por fundidos 

silicatados hidratados. Diferentes autores (Modreski y Boettcher, 1972; Wendlandt y Eggler, 1980; Sato et al., 

1997 y Conceição y Green, 2004) determinaron que el intervalo de temperatura al cual coexiste la flogopita con 

su fundido es muy estrecho (entre 20-40 ºC para distintos experimentos entre 1-6 GPa), haciendo muy poco 

factible un escenario de descomposición continua. Sin embargo, Condamine y Médard (2014) obtienen un 

rango de ~150 ºC en el cual la flogopita se descompone continuamente, permitiendo la generación de fundidos 

en equilibrio con flogopita residual con un F de hasta 20%. Los autores adjudican esta diferencia a la presencia 

de flúor en el sistema, que la estabiliza a mayores temperaturas (Tareen et al., 1995, 1998; Motoyoshi y Hensens, 

2001; Trønnes, 2002). El hierro, por su parte, contribuiría a su desestabilización (Sato et al., 1997; Frost, 2006). 

Por lo tanto, es posible plantear un escenario en el que tras la formación de flogopita por descomposición de 

la fengita entre 4-6 GPa, un aumento incipiente del gradiente geotérmico desencadene primero la 

deshidratación de la flogopita en la base de la cuña astenosférica metasomatizada, liberando fluidos acuosos 

silicatados potásicos y magnesianos, que migrarán hacia sectores más superficiales. Con un aumento mayor del 

gradiente geotérmico, la flogopita fundirá, liberando fundidos silicatados hidratados y potásicos. Según Sato et 

al. (1997), los fluidos acuosos tendrían el rol de disminuir el punto de fusión del manto peridotítico y 

desencadenar magmatismo kimberlítico o lamproítico, mientras que los fundidos silicatados actuarían como 

agentes metasomáticos, formando flogopita secundaria a partir de granate y enriqueciendo la caja, que podrá 

actuar como fuente de magmatismo alcalino a menores profundidades. Bajo condiciones subsaturadas en agua, 

Wendlandt y Eggler (1980), Mengel y Green (1989) y Thibault et al. (1992) indican que bajos porcentajes de 

fusión del manto superior flogopitizado (2-3 GPa) producen fundidos potásicos de composición basanítica, 

nefelínítica o leucitítica olivínica, generalmente a P > 2,8 GPa (Gupta, 2015). A condiciones progresivamente 

más saturadas en agua y menor presión, los fundidos se vuelven saturados en sílice (Foley et al., 1986, Conceição 

y Green, 2004). A presiones de 1 GPa, Conceição y Green (2004) y Condamine y Médard (2014) obtienen 

fundidos potásicos (shoshoníticos) saturados a sobresaturados en sílice. Por lo tanto, la migración de los fluidos 

y fundidos potásicos liberados por la descomposición de la flogopita metasomatizarán la columna astenosférica 

y litosférica produciendo potenciales zonas de generación de magmatismo alcalino subsaturado en sílice 
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(mayores presiones, menor saturación en agua) hasta alcalino y subalcalino (Conceiçao y Green, 2004) saturado 

a sobresaturado en sílice y agua (menor presión).  

Un problema de este escenario es que como el foco de los experimentos está en la producción de magmatismo 

ultrapotásico, no hay información disponible para situaciones intermedias, como en el caso del magmatismo 

de la sierra de los Chacays, donde si bien existen composiciones shoshoníticas y rocas de la serie alcalina media 

potásica, es importante también la contribución de las composiciones sódicas. Por su parte, Pilet (2015), invoca 

la fusión de venas de anfíbol producidas por la percolación de fundidos astenosféricos de bajo grado en la 

litósfera como la principal fuente para el magmatismo alcalino. Su modelo adicionalmente requiere 

temperaturas potenciales bajas (1320-1350 ºC) que son incompatibles con el modelo de plumas mantélicas 

calientes y el concepto de hot-spot. Se necesita entonces evaluar en mayor profundidad el rol que pueda tener la 

composición de la roca metasomatizada por derivados de la descomposición de la flogopita en la generación 

de magmas alcalinos de diversa índole. 

Paralelamente, las soluciones liberadas por la fengita también tienen una participación en el sistema, incluso 

después de haber precipitado flogopita. Si bien la flogopita es una fase hidratada, el agua es incompatible 

durante su formación (Hauri et al., 2006), mientras que el Rb, Ba, K son compatibles. Es decir que tal como 

explica Rivalenti et al. (2007), tras la cristalización de flogopita por reacción entre la astenósfera y los fluidos 

liberados por la fengita, quedará una solución acuosa remanente empobrecida en los componentes de la 

flogopita. Rivalenti et al. (2007) sugieren que dado que el fluido había estado en equilibrio con clinopiroxeno y 

granate residuales de la losa, no sería reactivo con la peridotita de la astenósfera. Sin embargo, asumiendo válida 

la Ley de Henry, la desaturación del fluido residual en Rb, Ba y K, junto con el gradiente térmico invertido, lo 

convierten en un potencial solvente sumamente reactivo y ávido de estos elementos, con la capacidad de lixiviar 

al manto en su ascenso en estos componentes. De acuerdo con Adam y Green (2006), para líquidos basaníticos 

en equilibrio con una lherzolita hidratada, el granate, olivina, orto y clinopiroxeno, poseen KdRb/KdBa
sol-liq ~1, 

mientras que el coeficiente de partición del Rb en la flogopita es prácticamente el doble que para el Ba. Si 

consideramos válidas (de modo ilustrativo) estas relaciones de coeficientes de partición para la situación 

planteada en la zona de descomposición de la fengita, se deduce que la solución residual tras la precipitación 

de flogopita estará más empobrecida en Rb que en Ba, y a su vez, ninguna de las fases minerales de la caja por 

la cual circula en su ascenso modificará esta relación. Por lo tanto, como producto de la primera etapa es 

esperable que se genere una solución acuosa que lixivie al manto selectivamente en LILE, manteniendo una 

relación Ba/Rb alta, en concomitancia con los procesos desencadenados por la propia descomposición de la 

flogopita frente a un hipotético aumento del gradiente térmico. La propia descomposición de la flogopita, 

mientras permanezca como fase residual, por el mismo motivo sería esperable que produzca fluidos con alta 

relación Ba/Rb. La consecuencia de la circulación de fluidos y eventual aumento del gradiente geotérmico es 

la generación de magmas a distintos niveles en la columna de manto. Los fundidos silicáticos permiten la 

solubilización de los fluidos acuosos circulantes. A medida que el magma asciende, puede recibir el influjo de 
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los fluidos acuosos que tras lixiviar el manto se han enriquecido en LILE manteniendo una relación Ba/Rb 

alta, y al incorporarlos, incrementar su relación Ba/Th.  

Las diferencias observadas entre los Grupos DK, TK y EK pueden tener su origen en la compleja serie de 

modificaciones metasomáticas concurrentes en el manto desde la interfase en contacto con la losa oceánica 

hasta la litósfera. El régimen termal junto con las características propias de cada sector devendrá en la fusión 

en equilibrio con flogopita residual, su consumo total, o su descomposición incongruente sin fusión, pudiendo 

tener efectos variables en el grado de enriquecimiento en potasio observado en los magmas. A su vez, la 

presencia de elementos estabilizadores como el F o desestabilizantes como el Fe tendrán influencia en el 

carácter continuo o discontinuo de la reacción de descomposición de la flogopita, así como al grado de fusión 

que pueda alcanzar la fuente. Condamine y Médard (2014) plantean que las reacciones discontinuas equivalen 

a mecanismos de fusión de tipo batch melting, dado que una vez que el fundido es separado de la restita, ésta 

queda anhidra y se detiene el proceso de fusión debido al aumento de la temperatura del nuevo solidus. Al 

contrario, reacciones continuas en las que la flogopita permanece en equilibrio tras largos rangos de fusión, 

corresponden a un mecanismo de fusión por descompresión adiabática. En el caso de las reacciones 

discontinuas, para poder volver a fundirse la fuente deberá continuar incrementándose el gradiente geotérmico, 

pero los nuevos fundidos serán anhidros. Por otro lado, en el marco de un mecanismo de “rehidratación” 

concomitante por parte de la descomposición de la fengita, podría no ser necesario un aumento constante del 

gradiente geotérmico, dado el efecto del agua en la disminución del solidus. Consecuentemente, la base de la 

astenósfera será cada vez más piroxenítica, por la reiterada reacción entre la olivina y los fluidos silicatados 

liberados de la losa para producir enstatita. Esto redunda en un empobrecimiento progresivo de esta fuente. 

Por otro lado, si el gradiente geotérmico aumenta lo suficiente, la descomposición de la flogopita pasa de liberar 

35%p. de fluidos, a 49%p. de fundidos, incrementando significativamente la productividad magmática y su 

carácter potásico. 

Aplicando una regresión lineal simple (𝑃 = 0,0067. ℎ − 5,6639 , R2 = 0,8427; n = 18; P en GPa y h en km) 

de la adiabata obtenida por Bjerg et al. (2009) para el Oligoceno Medio (30 Ma), la temperatura del manto entre 

4-6 GPa habría sido de 1442-1741 ºC, es decir, muy por encima del campo de estabilidad de la flogopita a 

cualquier presión (TMAX < 1400 ºC en la compilación de experimentos de Frost, 2006). Es decir, para la época 

del inicio y apogeo del gran volumen de magma emitido en la PMSC, la flogopita habría sido inestable desde la 

zona de deshidratación de la fengita (130-200 km), hasta la base de la litósfera. La presunta edad del evento 

térmico detectado por Bjerg et al. (2009) en los xenolitos litosféricos de Prahuaniyeu coincide con la posición 

estimada del gap observado entre las anomalías de alta velocidad a ~35 Ma, según una inspección visual de las 

tomografías sísmicas de Aragón et al. (2011, Fig. 14A). Dicha discontinuidad representaría la ventana 

astenosférica propuesta por estos autores. De esta manera, queda esbozado un vínculo entre algunos puntos 

clave de la petrogénesis de la PMSC y la situación geodinámica, en los términos de que el alto contenido de Ba 

y gran volumen de la PMSC puede relacionarse con la transferencia de fluidos acuosos producidos por la 

descomposición de la flogopita formada a partir de la interacción entre los fluidos liberados por la fengita de la 
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losa oceánica y la base de la cuña astenosférica (Rivalenti et al., 2007), cuya desestabilización se debió al alto 

gradiente geotérmico instalado en la región durante el paso de una ventana astenosférica proveniente desde el 

oeste, que a los ~35 Ma coincidió con la longitud geográfica del Macizo Nordpatagónico. La flogopita 

desestabilizada por dicho ascenso astenosférico, consecuentemente, debió haberse formado durante un 

episodio de subducción somera previo al pasaje de la ventana astenosférica, de forma de que la fengita acarreada 

por la losa oceánica pudiera haber estado situada a ~500 km de la trinchera antes de descomponerse. El 

desarrollo de una ventana astenosférica, sin embargo, no impide que el segmento de losa desprendido formara 

un bajo ángulo de subducción. Es decir, ambos fenómenos (zona de subducción somera y ventana astenosférica) 

no son necesariamente excluyentes. 

8.3. ROL DE LA COMPONENTE CORTICAL 

El problema de la hipotética componente cortical es una discusión multifacética. Por un lado, es clara la 

evolución a mayores relaciones 87Sr/86Sri y menor εNdi con el paso del tiempo, desde composiciones 

ligeramente más enriquecidas que E-DMM (Workman y Hart, 2005), 87Sr/86Sri = 0,7033 εNdi = +5,9, hasta 

87Sr/86Sri = 0,7049/64 y εNdi ~ -2,5 para shoshonitas con Mg# ~0,56-0,59 (superior al promedio de los basaltos 

de la Formación Somún Curá). Estas trayectorias de evolución isotópica pueden explicarse mediante 

contribuciones pequeñas a moderadas de los reservorios teóricos EM 1 y EM 2 a E-DMM, o de un cuarto 

reservorio cuya composición es la de los xenolitos granulíticos de Laguna Fría (XAP) (Corbella y Barbieri, 1989; 

Pankhurst y Rapela, 1995) (Sección 7.5). Existen dos posibilidades para producir este cambio en las relaciones 

isotópicas: a) la componente cortical es adquirida durante el evento magmático por asimilación de la corteza; 

b) la componente cortical se encuentra en el manto con anterioridad al evento magmático, y la transición en el

tiempo se debe a la migración de la zona de generación de magmas hacia esta fuente mantélica enriquecida, o 

el ascenso de dicha fuente hasta la zona de generación de magmas. Para el caso b), las características isotópicas 

de dicha componente reflejan que se trataría de material separado por fusión del manto en la antigüedad, de 

modo que se enriqueció en Rb/Sr y en Nd/Sm, por lo que su composición isotópica integrada en el tiempo se 

hizo más rica en 87Sr y en 144Nd. Esto implicaría que el enriquecimiento isotópico no tiene vinculación con los 

procesos magmáticos. 

En la Sección 7.5 se discutió que la evolución isotópica respondería a la participación de un proceso activo 

durante el magmatismo, ya que ciertas características geoquímicas, tales como el incremento de Ba/ThPM, 

K/K*PM y Eu/Eu*PM se correlacionaban con el aumento de estroncio radigénico y disminución de εNd. 

Inclusive, existen evidencias petrográficas de que en algún punto, los magmas incorporan material cortical, tal 

como los glomérulos granulíticos presentes en las lavas de CVSCh CP, cuya composición isotópica es 

indistinguible de XAP, y posee de los mayores enriquecimientos en Ba, K, Eu y Sr. Sin embargo, tal como 

encuentran Kay et al. (1993, 2007), no existe una correspondencia absoluta entre las características geoquímicas 

e isotópicas de los magmas de la PMSC. En ese sentido, Pilet (2015) señala, con especial relevancia para este 
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caso, que un modelo petrogenético tiene que poder resolver simultáneamente las características de los 

elementos mayores, traza e isótopos, para al menos podérselo considerar realista. Lamentablemente en muchos 

puntos conceptuales clave (estructura química y termal de la Tierra, mecanismos de producción y diferenciación 

magmática) aún hay grandes interrogantes, que dificultan intentar dar respuestas a preguntas que 

probablemente estén mal formuladas desde sus fundamentos. 

En esta sección se presentan y discuten los resultados preliminares de una simulación de fusión por 

descompresión adiabática de una fuente variablemente enriquecida en sus elementos traza por una componente 

de corteza inferior, bajo diferentes grados de empobrecimiento por extracción previa de MORB. 

8.3.1. Simulación de Fusión por Descompresión Adiabática por el Método de Monte Carlo 

Se realizaron una serie de simulaciones mediante el programa Hydrous Adiabatic Mantle Melting Simulator 1 

(HAMMS 1) de Kimura y Kawabata (2014), para explorar la influencia geoquímica de material cortical en la 

fuente. El programa utiliza el método iterativo estadístico de Monte Carlo para encontrar soluciones a un 

conjunto de variables predefinidas (temperatura potencial del manto, contenido de agua en la fuente, 

profundidad a la que finaliza la fusión) a las que se les asigna un rango estimado de valores para limitar la 

búsqueda, en el marco de un modelo de Fusión Fraccionada Adiabática (McKenzie y Bickle, 1988; Phipps 

Morgan, 2001) aplicado a las parametrizaciones de fisicoquímicas de Katz et al. (2003). Adicionalmente, el 

programa permite elegir la composición inicial de la fuente entre Manto Primitivo de McDonough y Sun (1995) 

o DMM de Workman y Hart (2005), así como el grado de empobrecimiento en una componente MORB y/o

enriquecimiento mediante un contaminante dado. Tanto la extracción de MORB como la adición del 

contaminante se realizan mediante un balance de masas sobre la composición de PM o DMM, previo a la 

simulación del proceso de fusión. La composición modal de la fuente es la de la lherzolita KR4003 (Walter, 

1998), la misma que para PRIMELT 3 MEGA (Herzberg y Asimow, 2015). Los coeficientes de partición y 

proporciones modales son definidos por el programa en base a modelos termodinámicos calibrados a partir de 

trabajos experimentales y pMELTS (Ghiorso et al., 2002). 

El programa HAMMS 1 devuelve tres resultados para la presión, temperatura potencial, y fracción de fundido: 

a) a partir de los cálculos efectuados mediante la composición de elementos traza; b) a partir de la composición

de elementos mayores asumiendo una fuente peridotítica y un modelo de batch melting; c) ídem, asumiendo una 

fuente piroxenítica. El objetivo de estos tres resultados es evaluar la consistencia interna de los modelos 

aplicados, así como poder identificar las composiciones que derivan de una fuente piroxenítica, o fuentes 

peridotíticas metasomatizadas por piroxenita. Los resultados de los modelos de elementos mayores representan 

las características del total del fundido generado, mientras que los resultados obtenidos por los elementos traza 

representan las condiciones de la última parcela de fundido extraído al final de la columna adiabática. Por tal 

motivo, el programa calcula los valores medios de P, Tp y F, para poder ser comparados con los de batch melting. 
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8.3.1.1. Condiciones iniciales 

Para las simulaciones efectuadas, se utilizó una fuente de tipo PM con variable grado de empobrecimiento en 

N-MORB. Como material contaminante se utilizó la composición promedio de la corteza continental inferior 

(LCC) de Rudnick y Fountain (1995). Se experimentó también con contaminantes de corteza continental 

superior y media (UCC y MCC) de Rudnick y Fountain (1995), pero no se obtuvieron soluciones.  

El programa permite asignar un porcentaje de desviación de la concentración de cada elemento de forma 

individual entre el magma primario modelado y el definido por el usuario. De esta manera, elementos 

problemáticos pueden excluirse del análisis, o bien limitar su influencia y permitir mayor flexibilidad para 

encontrar soluciones. En particular, se excluyó de los modelos (p. ej. se asignó una variabilidad aceptable de 

500%) al Pb, y se flexibilizó (desviación aceptable de 150%) al Ba, K y Sr. Al resto de los elementos se les 

asignó una desviación aceptable de 100%, excepto a las tierras raras, que se limitaron a un 30% de desviación 

máxima.  

Finalmente, se asignó un rango de exploración variable para los distintos parámetros. La temperatura potencial 

se acotó inicialmente entre 1200-1600 ºC, disminuyéndose acordemente al rango que más soluciones ofrecía 

en cada ensayo, para optimizar el tiempo de cómputo de datos. Para la temperatura se permitieron incrementos 

de 5ºC. El contenido de agua de la fuente fue delimitado entre 0,00-0,10 %p., con incrementos de 0,01%p. La 

presión final de la columna de fusión se hizo variar entre 2,5-6,5 GPa, ajustándose tras una primera corrida al 

rango que ofreciera soluciones en cada caso. Se permitieron incrementos de 0,1 GPa. Finalmente, tanto el grado 

de empobrecimiento como al de enriquecimiento en contaminante se limitaron entre 0-10%, con incrementos 

permitidos de 0,5%. Dependiendo de las soluciones obtenidas en una primera corrida, se acotó el rango a 0-

5%, o 5-10% de ambos parámetros. El efecto de la elección de estos rangos de búsqueda e incrementos 

permitidos redundó en una mejor resolución de la temperatura potencial, seguida de la presión de finalización 

de fusión, teniendo menor resolución el grado de empobrecimiento o enriquecimiento, y la peor resolución el 

contenido de agua inicial en la fuente.  

8.3.1.2. Resultados 

Se obtuvieron entre 27 y 165 soluciones tras 20.000 iteraciones de cada muestra, valor que representó entre 1-

10% de la cantidad total de combinaciones de parámetros posibles. Es decir, dados los rangos de búsqueda, las 

soluciones encontradas representan el ~0,005 % de las combinaciones posibles, incluso habiendo flexibilizado 

a los elementos problemáticos. No fue posible obtener soluciones a partir de una fuente DMM, ni tampoco 

aplicando contaminantes de UCC o MCC, incluso tras 106 iteraciones. Adicionalmente, en todos los casos se 

observó una falta de correspondencia entre los resultados obtenidos a partir de los modelos de elementos 

mayores y menores, en todos los parámetros (P, Tp, F) (Figura 8.4). La presión media calculada por el modelo 

de elementos menores difirió entre un 5-50% de la obtenida por elementos mayores. La Tpm fue generalmente 

entre 100-150 ºC menor para el modelo de elementos traza que para los mayoritarios. Finalmente, el %Fm para 
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el modelo de fusión fraccionada adiabática fue menor al 3% (promediando ~1,6%), mientras que los resultados 

calculados por batch melting de una fuente peridotítica variaron entre 2,5-30% (promediando ~15%), y para una 

fuente piroxenítica entre ~5-100% (promediando ~68%).  

Figura 8.4. Comparación entre modelos de elementos mayores y traza. A) Modelo de fuente peridotítica. B) Modelo de fuente 

piroxenítica. Las líneas punteadas representan ±50 ºC, ±0,5 GPa y ±2% de F. 

Como puede observarse, las mejores correspondencias se dan entre la presión media calculada del modelo de 

elementos traza y la presión del modelo de elementos mayores a partir de una fuente peridotítica (Figura 8.4A), 

excepto para los magmas primarios MA3AFM3, 100AFM3 y MJ13AFM3, que tampoco coinciden en el modelo 

de fuente piroxenítica. Este último tiende a subestimar la presión respecto del modelo de elementos traza 

(Figura 8.4B). Los resultados tanto para Tp como para F son muy dispares entre todos los modelos, mostrando 

importantes sobrestimaciones respecto del modelo de elementos traza. En particular, Kimura y Kawabata (2014) 

explican que la sobrestimación de F del modelo de fuente piroxenítica indica que o bien la fuente del magma 

primario es un híbrido entre peridotita y piroxenita, o que la fuente peridotítica ha sido refertilizada por basaltos 

derivados de una fuente piroxenítica o “componentes de losa oceánica”. El análisis detallado de estas 

posibilidades excede el presente estudio, y carece de sentido en esta etapa preliminar, puesto que existen errores 

sistemáticos introducidos al modelo del HAMMS 1 a partir de las reconstrucciones de las composiciones de 

los magmas primarios habiendo asumido únicamente fraccionamiento de olivina. Sin embargo, tanto el 

HAMMS 1 como PRIMELT 3 MEGA han indicado la compatibilidad de las composiciones modeladas con la 

de fundidos derivados de una fuente piroxenítica. Cabe recordar que el escenario planteado en la Sección 8.2.3 
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es compatible con la formación de piroxenita por reacción de los fluidos o fundidos silicatados liberados por 

la descomposición de la fengita y la astenósfera, consumiendo olivina y formando ortopiroxeno y flogopita. 

Las composiciones químicas obtenidas mediante el modelado de elementos traza presentan serias discrepancias 

con los patrones multielemento de los magmas primarios recalculados (Figura 8.5). Si bien la adición de un 

contaminante LCC fue fundamental (y la única forma) para obtener la anomalía positiva de Ba y depresión de 

Th-U con respecto de los modelos en donde se excluyó esta componente (no mostrados), se produjeron 

relaciones Nb/TaPM muy bajas, así como anomalías positivas de K y Pb que no se encuentran en todos los 

casos. La mejor correspondencia se obtuvo para el Grupo EK 1, representado por AN10AFM3, aunque con 

déficit de Nb y exceso de Pb. Para el resto de los grupos, si bien se logró modelar adecuadamente las tierras 

raras, Rb, Ba, Ta, Sr, Zr, Hf, Y, el balance de masas falla siempre en K, Pb (excepto para 100AFM3), y 

alternativamente en Th-U o Nb-Ta, todos elementos clave para evaluar la real participación de LCC como 

contaminante. 

Finalmente, en la Figura 8.6 se presenta una comparación de los distintos parámetros obtenidos para cada 

magma primario modelado a partir de sus elementos traza. La Figura 8.6A muestra la distribución de Pm y Tpm 

de las soluciones encontradas para los distintos magmas primarios. Como puede observarse, la distribución es 

amplia, con límites cercanos a los impuestos como rango de búsqueda (es decir que puede haber más soluciones 

por fuera de esos límites), entre ~3,0-6,5 GPa y 1250-1600 ºC. A su vez, el aumento de la Tpm coincide con el 

aumento de la Pm, dando a entender que los fundidos producidos sobre una adiabata más caliente (>Tpm) se 

producen a lo largo de columnas de descompresión más cortas y que terminan a mayor profundidad (>Pm).  

Si bien la distribución de soluciones no es una distribución normal, en la Figura 8.6B se presentan las medias 

aritméticas ± 1σSD de las poblaciones de soluciones obtenidas para cada magma primario. En líneas generales, 

no hay una clara concordancia entre el grupo geoquímico, Pm y Tpm, aunque los valores máximos los presenta 

el Grupo DK 1, y los mínimos EK 4.  
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Figura 8.5. Resultados de los modelos obtenidos mediante el programa HAMMS 1 (Kimura y Kawabata, 2014). Se indica el 

promedio, máximo, mínimo y desviación estándar de 2σ de la población de soluciones obtenidas para cada composición de 

magma primario (Tabla 8.1-2). Color de las líneas: Anaranjado – Clase 1; Azul – Clase 2; Amarillo – Clase 4. Color de los 

símbolos: Verde – MA; Azul oscuro – DUI; Violeta – RH; Rojo – SC; Amarillo – LM. Forma de los símbolos: Cuadrados – DK; 

Rombos – TKL; Triángulos – TK; Círculos – EK.  
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Figura 8.6. Parámetros fisicoquímicos de los modelos de elementos traza obtenidos mediante el programa HAMMS 1 (Kimura y 

Kawabata, 2014). A) Dispersión de soluciones de Tp y P medios del modelo de fusión fraccionada adiabática. Los valores 

representan una media integrada a partir de cada paso de fusión y ascenso adiabático, y no las condiciones finales de la columna 

de fundido (Kimura y Kawabata, 2014). B) Promedio de las soluciones de Tpm y Pm
 mostrando su correspondencia con la 

distribución de resultados geotermobarométricos de los xenolitos de Prahuaniyeu (Bjerg et al., 2009). Los valores de temperatura 

fueron convertidos a Tp mediante las ecuaciones de McKenzie y Bickle (1988), asumiendo una densidad de 3.200 kg/m3 y los 

parámetros físicos del HAMMS 1. La regresión lineal 1 toma únicamente los valores de Bjerg et al. (2009). La regresión lineal 2 

toma únicamente los promedios de las soluciones de HAMMS 1. Las regresiones 3 (lineal) y 4 (exponencial) corresponden al 

conjunto de valores de Prahuaniyeu y los aquí presentados. Debido a que las condiciones de P y Tp corresponden a la adiabata 

por la que asciende el magma primario, es válida la comparación geotermobarométrica con la de la litósfera. C) Dispersión de 

soluciones y valores promedio del grado de fusión medio (%Fm) en función de la Tpm. Para los Grupos DK, el aumento de %Fm 

coincide con el incremento de fracción de contaminante (%LCC) en la composición de la fuente previo a su fusión, mientras que 

para TKL, TK y EK la disminución de %Fm y Tpm se correlacionan con un progresivo aumento del grado de depresión en 

componente N-MORB (%CsDep) de la fuente. D) El contenido inicial de agua en la fuente (%H2Oi) no se correlaciona con Pm, 

pero si con el incremento del contenido de potasio, desde DK hasta EK. E) El enriquecimiento en potasio se correlaciona 

positivamente con el grado de depresión de la fuente en N-MORB (%CsDep), y negativamente con la fracción de contaminante 

de composición cortical inferior (LCC) en la fuente. En todos los casos las barras de error representan ±1σSD. 
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Curiosamente, los promedios de las soluciones se alinean con la distribución de P y T (recalculada a Tp) de los 

xenolitos de Prahuaniyeu reportados por Bjerg et al. (2009) (Figura 8.6B). De los distintos métodos de 

regresión, el que arrojó el mejor coeficiente de correlación fue la lineal (regresión Nº3, R2 = 0,9747, n = 26). 

Aunque la gran cantidad de supuestos para llegar a estos resultados tornan prácticamente imposible aseverar 

que esta correlación no es mera casualidad, resulta un escenario interesante, ya que la misma geoterma que 

obtienen Bjerg et al. (2009) a los 30 Ma, sería capaz de explicar la geoterma hipotética a la que debería estar 

sometido el manto para producir los magmas primarios que se han modelado para el magmatismo de Sierra de 

los Chacays. 

La Figura 8.6C muestra que existen soluciones para el grado de fusión de forma prácticamente continua entre 

1250-1600 ºC, aunque el rango es acotado, entre ~0,5-4,5 %. Estos valores son superiores a los obtenidos en 

la Sección 8.1.3, probablemente debido a que la fuente utilizada por el HAMMS 1 es más enriquecida (Manto 

Primitivo) que la modelada en dicha sección (E-DMM). Sin embargo, en los ensayos del HAMMS 1 fue 

necesario empobrecer la fuente en hasta un 15%, mientras que en los de fusión parcial simple se debió 

enriquecer hasta en un 66%. Comparativamente, los resultados del HAMMS 1 parecen ser más viables, ya que 

porcentajes de fusión tan bajos (<0,5%) obtenidos por los primeros ensayos conspiran contra la capacidad de 

ascenso de los magmas. Los valores medios calculados revelan una tendencia no esperada a partir de las 

relaciones La/Yb observadas en el Capítulo 7. Dicha situación queda ejemplificada entre los magmas primarios 

CH32BM1 y MA3AFM3, con La/Yb de 33,3 y 9,7 respectivamente, pero ambas con F ~1,3%. Esto puede 

deberse al distinto grado de enriquecimiento en LCC o empobrecimiento en MORB que tenga la fuente 

modelada por el HAMMS 1, tal como se desprende de la Figura 8.6E. Cuanto más empobrecida esté en 

MORB la fuente, menor grado de fusión será necesario para producir composiciones deprimidas y con bajo 

La/Yb. A su vez, fuentes enriquecidas en LCC tendrán una alta relación LREE/HREE, por lo que será 

necesario mayores valores de F para obtener un valor de La/Yb dado. Esta situación, sin embargo, plantea un 

mecanismo por el cual el grado de fusión (y por ende la cantidad de calor del sistema) puede mantenerse 

relativamente constante para dar magmas con variado La/Yb. No obstante, las evidencias isotópicas son 

contrarias a que el Grupo DK esté más enriquecido en LCC que EK, por lo cual alguno de los parámetros del 

modelo es inverosímil. Como se vio en la Figura 8.4, ni la temperatura ni el grado de fusión obtenidos por 

elementos traza son consistentes con los modelos de elementos mayores, por lo que evidentemente son una 

fuente de error. Paralelamente, parece que el HAMMS 1 prioriza el aumento de contaminación en LCC para 

lograr composiciones enriquecidas, en lugar de disminuir F. 

La Figura 8.6D muestra que el contenido de agua inicial en la fuente es independiente de la presión media de 

la columna adiabática. Sin embargo, mayores contenidos iniciales de agua se corresponden con un carácter 

progresivamente más potásico del magma primario. Esto es consistente con los resultados experimentales de 

Foley et al. (1986), Conceição y Green (2004) y otros recopilados por Gupta (2015), particularmente relevantes 

en la generación de magmatismo shoshonítico. En el HAMMS 1, el aumento del contenido inicial de agua de 

la fuente repercute en un descenso del solidus que posibilita su intersección con la adiabata a una temperatura 
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potencial menor. Es decir, deriva en menores F y menores Tp en el magma primario modelado. Los contenidos 

medios de agua de los magmas primarios variaron entre 0,42-1,18 %p. para los Grupos DK y TKL, y entre 

1,50-2,47 %p. para TK y EK, pero en todos los casos estando subsaturados a las condiciones de su generación. 

Finalmente, la Figura 8.6E presenta un panorama similar, en donde se observa que las composiciones más 

potásicas tienen mayor densidad de soluciones a bajos grados de contaminación en LCC, y mayor grado de 

empobrecimiento de la fuente. Esta tendencia es totalmente opuesta a la argumentada en las secciones 

anteriores, pero debe tenerse en cuenta que todas las soluciones para el Grupo DK son irreales, particularmente 

en el grado de enriquecimiento en LCC, ya que erróneamente siempre sobrestima el contenido de K. Por otro 

lado, los valores de %LCC obtenidos para el Grupo EK pueden considerarse más atinados. De ser así, el grado 

de contaminación que requeriría una fuente de tipo PM es relativamente bajo, alrededor del 2%, acompañado 

de un alto grado de empobrecimiento en MORB (5-10%). El Grupo DK requiere en prácticamente todas las 

soluciones menos de 3% de empobrecimiento en MORB, a excepción de CH100AFM3, que muestra un gran 

número de soluciones a moderadamente altos grados de empobrecimiento, probablemente como consecuencia 

del irrealmente elevado %LCC adicionado a la composición de PM. 

8.3.2. ¿Subplacado Máfico, Corteza Reciclada o Metasomatismo? 

Al igual que los resultados obtenidos por Kay et al. (2007) para un escenario de asimilación cortical, el 

enriquecimiento de la fuente en elementos traza característicos de la corteza continental, previo a ser fundida 

adiabáticamente, tampoco es capaz de explicar la totalidad de los rasgos geoquímicos observados. Si bien se 

obtienen resultados aceptables para el Grupo EK (aunque falla la predicción por heredar de la corteza inferior 

una baja relación Nb/TaPM), consiguiéndose el enriquecimiento en Ba, K, Sr y las relaciones adecuadas de 

LREE/HREE, este modelo no es capaz de explicar el elevado contenido de Ba y simultáneamente bajo de K 

del Grupo DK, ni la anomalía negativa de Pb que predomina en este magmatismo.  

Dos escenarios son típicamente formulados para explicar el enriquecimiento de 87Sr/86Sr y empobrecimiento 

de 143Nd/144Nd en magmas poco evolucionados: a) asimilación de un substrato geoquímicamente enriquecido 

en Rb/Sr y Nd/Sm; b) existencia de uno o varios reservorios mantélicos que se han separado por fusión parcial 

del manto hace ~1000 Ma, que debido a las altas relaciones Rb/Sr y Nd/Sm originadas por sus 

incompatibilidades relativas durante la fusión, poseen una composición integrada en el tiempo isotópicamente 

enriquecida en 87Sr (por decaimiento de abundante 87Rb) y deprimida en 143Nd (por baja proporción de 147Sm) 

respecto a PM. 

El primer caso es un fenómeno que ocurre concomitantemente al evento magmático, pero implica un tiempo 

de residencia en la corteza para poder asimilar el material. La asimilación del material conduce a un descenso 

de la temperatura del magma por transferencia de entalpía del sistema a la disolución de las fases minerales del 

substrato, y por ende a su cristalización (proceso AFC). Este proceso en principio es isobárico. Los magmas 

que muestran un enriquecimiento isotópico pero no evidencias de cristalización fraccionada, no pueden 
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explicarse por este modelo (salvo que se alegue un magma supercalentado, de forma que al enfriarse aún no 

alcance su solidus). A su vez, este proceso puede suceder tanto en cámaras magmáticas discretas, o como un 

gran subplacado máfico en el límite entre la litósfera y la corteza inferior (MASH, Hildreth y Moorbath, 1988). 

El segundo caso, implica la incorporación de material diferenciado a profundidades mantélicas, teóricamente 

posibles gracias a procesos de erosión cortical del antearco en márgenes convergentes (p. ej. Workman et al., 

2004; Willbold y Stracke, 2006, 2010; Stracke, 2012) o fenómenos de delaminación litosférica, tanto en 

márgenes convergentes como ambientes cratónicos o post-orogénicos (p. ej. Bird, 1979; Kay y Kay, 1993; 

Lustrino, 2005; Stern y Scholl, 2010). Posteriormente, ese material reincorporado al manto puede desencadenar 

magmatismo por sí mismo (Kay y Kay, 1993; Elkins Tanton, 2005, 2007), y/o ser “muestreado” por ascensos 

del manto en plumas calientes (p. ej. Chen y Frey, 1985; DePaolo et al., 1991; Hart et al., 1992; Tatsumi et al., 

2014). 

La correspondencia que existe entre la evolución isotópica del magmatismo de la Sierra de los Chacays, y en 

mayor escala, de la PMSC (Kay et al., 2007), y los escenarios de subplacado máfico o reciclaje de corteza antiguo, 

no se refleja completamente en la composición química, al menos con los reservorios conocidos. Es notable 

que ni los propios xenolitos peridotíticos ni granulíticos alojados en lavas de la región puedan explicar el tipo 

de patrón geoquímico observado, ni en el amplio abanico de composiciones desde el Grupo DK hasta el EK. 

Las evidencias, o más bien, el fracaso de los modelos de asimilación o contaminación de la fuente por corteza 

inferior apuntan a que el rol del metasomatismo pueda ser más importante en la producción de los variados 

tipos de magma de la PMSC, y en particular, de la Sierra de los Chacays. Ambos hechos fueron planteados y 

analizados hasta cierto punto por Kay et al. (1993, 2007), pero de una forma general. El mecanismo propuesto 

en la Sección 8.2, si bien podría generar un enriquecimiento en Ba relativo al Rb, no es del todo satisfactorio 

para explicar el enriquecimiento de Ba relativo al K, aunque sí para explicar el aumento de K/K*PM junto a 

Ba/ThPM. Sin embargo, no explica por qué originalmente la fuente de DK está tan empobrecida en K. 

En concreto, desde el punto de vista exclusivamente geoquímico aún es necesario desarrollar más el marco 

teórico de las posibles interacciones dinámicas de un sistema metasomático complejo, que posiblemente se 

extienda desde profundidades cercanas a los 200 km, e involucre tanto componentes derivados de la losa 

oceánica, como de la litósfera. El rol de los fluidos acuosos podría ser imprescindible para la transferencia 

selectiva de elementos móviles incompatibles entre la losa oceánica, la astenósfera, la litósfera y los fundidos 

generados, así como inductor del magmatismo a temperaturas potenciales relativamente bajas, y su evolución 

hacia composiciones potásicas. Otras componentes metasomáticas aún deben evaluarse, tales como los 

fundidos silicáticos y carbonáticos, y la influencia de fases accesorias que puedan secuestrar K más 

eficientemente que Ba, tales como la richterita potásica (KdK/KdBa
sol-liq~10, Brumm et al., 1998). 
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8.4. CONTROLES GEODINÁMICOS Y TECTÓNICOS 

8.4.1. Ascenso astenosférico por corner flow 

De acuerdo con Tebbens y Cande (1997), entre los Crones 10 y 8 (28,26-25,81 Ma) se produce la rotación 

horaria de la dorsal de Chile, desde E-O hasta N 40 O, y entre los Crones 8 y 6 (25,81-20,16 Ma), a 

prácticamente N-S. Durante este período, O'Connor y Duncan (1990) determinan que la placa Sudamericana 

se desplazaba hacia el oeste a bajas velocidades. Según de Ignacio et al. (2001), estas condiciones habrían 

favorecido el desacople entre Farallón y Sudamérica a la latitud del Macizo Nordpatagónico, produciendo un 

intenso corner flow inducido por slab rollback. La geometría posiblemente cóncava hacia arriba de la losa oceánica 

es propuesta como un mecanismo para canalizar el flujo astenosférico hacia la superficie, generando el 

magmatismo de la PMSC (de Ignacio et al., 2001). Estos autores plantean una evolución de tres etapas para el 

magmatismo. En una primera etapa, el bajo grado de desacople entre Farallón y Sudamérica produce un ascenso 

astenosférico limitado, que solamente permite la fusión incipiente de la litósfera, representada por el 

magmatismo isotópicamente empobrecido de la Formación El Buitre (entendida por estos autores como el 

conjunto de lavas alcalinas y hawaiítas de pre-plateau). Durante el Cron 6, el desacople es máximo, induciendo 

un ascenso astenosférico de gran magnitud, cuya fusión por descompresión resulta en el magmatismo 

voluminoso e isotópicamente enriquecido de la Formación Somún Curá. Finalmente, el gran grado de 

extracción de la fuente astenosférica provoca su empobrecimiento, redundando en el magmatismo discreto, 

con menor grado de fusión y menor enriquecimiento isotópico de la Formación Quiñelaf, que representa la 

etapa final del proceso. 

Si bien el mecanismo planteado por de Ignacio et al. (2001) es plausible, la nueva información disponible obliga 

a reconsiderar algunos puntos. En primer lugar, la Formación El Buitre se remonta al Eoceno, por lo que se 

entiende que las litologías a las que se hace referencia durante el Cron 10 estarían representadas en la región de 

sierra de los Chacays por los Basaltos Marra-Có, Basanitas Ranquil Huao, y los Basaltos Tathuén y la facies 

DUI del CVSCh. Este magmatismo isotópicamente empobrecido, presenta sin embargo un amplio rango de 

relaciones La/Yb, no siendo compatible con apenas una incipiente fusión de la litósfera deprimida, sino con 

un proceso de mayor desarrollo. A su vez, a los 28 Ma ya se tienen registros del magmatismo diferenciado del 

CVSCh, lo cual altera la interpretación de la Formación Quiñelaf (Superunidad Quiñelaf) como sinónimo de 

post-plateau y etapa final del proceso. Por el contrario, los procesos eruptivos centralizados que caracterizan a 

las facies UB-I e I-A del CVSCh, son recurrentes en al menos tres episodios pre-miocenos identificados entre 

los ~28-24 Ma. A su vez, la asociación directa entre la tercera fase de “depresión” de la fuente astenosférica y 

el magmatismo traquítico-traquibasaltico de Quiñelaf (s.l.) no es válida para la región de sierra de los Chacays, 

ya que las composiciones isotópicas se extienden hasta valores aún más enriquecidos que los de la Formación 

Somún Curá (Sección 7.6), a excepción de los Basaltos La Mesada, que tienen signatura similar a ésta. Por otro 

lado, en la escala de tiempo manejada, es improbable que la astenósfera se deprima isotópicamente por haber 

sufrido fusión parcial, ya que implicaría un fraccionamiento extremo entre nucleídos padre e hijo. 
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Adicionalmente, como consecuencia de un alto grado de extracción de la astenósfera, ésta se transformaría en 

litologías refractarias e infértiles, con un solidus más elevado, de modo que haría falta un cambio en las 

condiciones físicas y/o químicas para volver a lograr su fusión y producción del magmatismo de Quiñelaf (s.l.), 

tales como su hidratación, nueva descompresión y ascenso adiabático, o aumento del gradiente geotérmico, 

procesos que no implicarían una “disipación” del evento tectonomagmático, sino su recurrencia. El carácter 

más refractario de la fuente no conlleva a menores grados de fusión, sino a la imposibilidad de volver a fundirla 

bajo las mismas condiciones. 

8.4.2. Plumas de manto 

Kay et al. (1993, 2007) proponen un modelo evolutivo del magmatismo de la PMSC parcialmente basado en el 

propuesto por Chen y Frey (1985) para los basaltos de Haleakala, en la isla de Maui del archipiélago de Hawaii. 

Chen y Frey (1985) plantean la existencia de una pluma mantélica para explicar el empobrecimiento isotópico 

acoplado a progresivamente mayores relaciones padre/hijo y menores relaciones La/Yb en las secuencias 

eruptivas de Hawaii. La evolución del volcán en escudo fue descripta por Macdonald y Katsura (1964) y consta 

de tres fases: 1) etapa de escudo tholeiítico (tholeiitic shield: hawaiítas y mugearitas que pasan transicionalmente 

a basaltos alcalinos); 2) etapa de cobertura alcalina (alkalic capping: basaltos alcalinos); y 3) etapa post-erosional 

(posterosional: basaltos alcalinos). Una cuarta etapa, previa a la de escudo, fue identificada por Moore et al. (1982), 

y consta de magmatismo alcalino que puede definirse como de pre-shield. La progresión entre la etapa de escudo 

y la post-erosional ocurre con un aumento de las relaciones Rb/K, Ba/K, Rb/La, Ba/La, Nb/La, La/Ce, 

La/Sm, La/Yb, Nd/Sm, Rb/Sr, y composiciones isotópicas más empobrecidas, pasando desde 87Sr/86Sr = 

0,7038 a 0,7031, y 143Nd/144Nd = 0,5129 a 0,5131. Para explicar esta evolución, Chen y Frey (1985) sugieren 

una fuente de las características de Bulk Earth (representante de la astenósfera “primitiva”), modificada por 

entre 1-4% de fundidos de muy bajo grado de fusión (0,1-1%) extraídos de una fuente de tipo MORB 

(representante de la litósfera oceánica). Las respectivas fuentes de los magmas, serían una mezcla de diversos 

grados de fusión de esta mezcla, en la que la componente principal es un manto enriquecido pero que ha sufrido 

mucha extracción (es pobre en elementos incompatibles), refertilizado por una pequeña proporción de 

fundidos de muy bajo grado de origen litosférico MORB (isotópicamente empobrecidos). En particular, los 

magmas post-erosionales serían producidos por un 11-16% de fusión de una mezcla con ~4% de masa derivada 

de MORB a ~0,1% de fusión, mientras que los de escudo se formarían a partir del 15-16% de fusión de una 

mezcla con ~1% de masa derivada de MORB a ~1% de fusión. Dada la correspondiente evolución temporal, 

los autores aclaran que el aumento de la proporción de masa MORB a cada vez menores grados de fusión, no 

se debe a un aumento real de la masa de MORB, sino a una disminución de la masa de la pluma, indicando el 

alejamiento de la placa al hot-spot y el consecuente atenuamiento de la contribución astenosférica, y mayor 

participación de la litosférica. 
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Tal como señalan Kay et al. (1993, 2007), los paralelismos entre la evolución de la PMSC y Hawaii son sugestivos, 

aunque las posibles interacciones con la losa oceánica y la litósfera continental requieren un modelo más 

complejo. A continuación se analizarán los aspectos propuestos por Kay et al. (2007) que, en vista de los 

resultados obtenidos para la Sierra de los Chacays podrían requerir una revisión. 

8.4.2.1. Etapa de pre-plateau: Fases Magmáticas I, II, IIIa, IIIb. 

En el modelo propuesto por Kay et al. (2007), la etapa de pre-plateau es acotada entre 32-29 Ma. En la sierra de 

los Chacays, sin embargo, hay indicios de actividad geoquímicamente relacionada a las efusiones posteriores al 

menos desde los 38 Ma. Inclusive, la Formación El Buitre, que en la zona se extiende desde Laguna Fría hasta 

tan al este como la región de Tathuén, parece estar más vinculada a las etapas iniciales de este magmatismo 

intracratónico que al volcanismo del retroarco paleoceno. Tales son también las conclusiones estratigráficas de 

Ardolino y Franchi (1993). Por su parte, en la región de Chacays, el pasaje al volcanismo de la Formación 

Somún Curá (plateau - Fase Magmática IVa) no ocurre sino hasta los 28-27 Ma. 

Esta etapa es descripta por Kay et al. (2007) como el estadio inicial del ascenso de la pluma mantélica que, de 

algún modo, induce a la fusión de la porción superior de la astenósfera, cuya composición es de tipo DM, 

produciendo pequeños volúmenes de magma por un bajo grado de fusión. Por coexistir con una litósfera gruesa, 

la zona de fusión estaba dentro del campo de estabilidad del granate.  

Dos puntos importantes de esta etapa, son a) un mecanismo de fusión de tipo batch melting, determinado por 

las altas profundidades de finalización de fusión calculadas a partir de FeOT (ver Sección 8.2.1 y Kay et al., 

2007); b) la ausencia de una componente de “arco”, que solo ingresará al momento de la etapa de plateau durante 

la efusión de la Formación Somún Curá. En el caso de la participación de una componente de arco, tal como 

fue documentado y discutido en secciones anteriores, ya el Grupo DK, miembro mayoritario del volcanismo 

entre el Eoceno y el Oligoceno Medio, alrededor de los ~30 Ma exhibe un incremento en la relación Ba/ThPM, 

que se hace más notorio en las composiciones con La/Yb entre ~20-8. Más aún, representantes de Grupo TK 

de la Fase Magmática II (principalmente los Basaltos Marra-Có) ya desde antes anticipaban un enriquecimiento 

en Ba (y K). Por otro lado, el amplio rango de valores de La/Yb que exhibe DK, así como los modelos de 

fusión preliminares hechos para este grupo (Sección 8.1.3 y 8.3.1), coinciden en que existe un intervalo de 

porcentajes de extracción de fundido. Por las características geoquímicas de este grupo, se entiende que su 

fusión se produjo en equilibrio con flogopita y granate residual, pero que gradualmente la flogopita se agotó. 

Esto implicaría un tipo de reacción de descomposición continua, que de acuerdo con Condamine y Médard 

(2014) solo es posible a partir de un proceso de fusión por descompresión adiabática, ya que el batch melting 

produce una reacción discontinua, en la que tras la separación del fundido, la restita se vuelve anhidra, no 

pudiendo volver a fundirse. Una alternativa sería incrementar el gradiente geotérmico (posibilidad totalmente 

razonable en un escenario de pluma mantélica), pero al haberse liberado de flogopita la fuente, no se podría 
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explicar la continuidad de la anomalía negativa de K (y Ti), a menos que se permitiera la constante rehidratación 

de la restita, lo que es sinónimo de admitir la participación de una componente de arco acuosa. 

8.4.2.2. Etapa de plateau: Fase Magmática IVa 

Esta etapa abarca entre 29-25 Ma para el contexto global de la PMSC (Kay et al., 2007), y entre ~28-26 Ma en 

sierra de los Chacays. Kay et al. (2007) identifican tres fases de plateau para toda el área de la PMSC: plateau 

temprano, principal y tardío. En la región de sierra de los Chacays, por su limitada extensión, sólo se han 

encontrado dos ciclos (SC I y SC II), el primero iniciando como TK INT, pasando transicionalmente a EK 

INT (secuencia intermedia de Cañadón Pelado), y el segundo iniciando en EK DEP, empobreciéndose en 

potasio, dando paso a TK DEP, TKL DEP y finalmente DK DEP (tope de secuencia de Cañadón Pelado y 

perfil de Ranquil Huao a partir de kayRHG). 

En esta etapa, Kay et al. (2007) proponen que ocurre el ascenso principal de la pluma astenosférica de 

composición enriquecida (60% de componente DM y 40% de componente EM 1 de Tristan da Cunha), 

impactando contra la losa de Farallón a profundidad (~300 km), implicando un ángulo de inclinación normal 

(~30º), coincidente con la propuesta de Folguera et al. (2011) y Folguera y Ramos (2011). La interacción entre 

la pluma y la losa resulta en la desintegración de la última (Stern et al., 1990), y la incorporación de sus 

componentes (Ba, Sr, U) en los fundidos astenosféricos generados por descompresión adiabática. Esto 

coincidiría con el pasaje de subducción oblicua a normal (Cande y Leslie, 1986; Somoza, 1998), y una posición 

quasi estacionaria de la placa sudamericana. 

Uno de los problemas de la derivación de componentes de la losa oceánica por su “digestión” en la pluma 

radica en la ausencia de un empobrecimiento en Ta/La (Kay et al., 2007). Para resolver dicha paradoja, los 

autores sugieren que las condiciones oxidantes y altas temperaturas habrían permitido la descomposición de 

los óxidos presentes en la losa que fraccionan el Ta. Esto fue evaluado en el Capítulo 7 mediante la 

comparación de La/Yb vs. Ti/Ti*PM y Ti/Ti*PM vs. Th/TaPM. Mientras que la cristalización fraccionada de fases 

ávidas de titanio produciría la disminución de Ti/Ti*PM a valores constantes de La/Yb (ver grupo DK 2 y EK 

1, por ejemplo), un aumento de Ti/Ti*PM al disminuir La/Yb puede ser causado por la descomposición de fases 

portadoras de titanio en la fuente, al aumentar el grado de fusión. La correlación positiva entre el aumento de 

Ti/Ti*PM y K/K*PM al disminuir La/Yb se consideró proxy de la descomposición de flogopita, mientras que la 

descomposición de rutilo, fase portadora de Nb y Ta en la losa oceánica, traería aparejada la disminución de 

Th/TaPM en los fundidos producidos junto con el incremento de Ti/Ti*PM, dado que el Th no es fraccionado 

por esta fase. Mientras que la descomposición de flogopita fue interpretada con poca ambigüedad para DK 1 

y TKL 1, en ningún caso se observó un comportamiento asociable a la descomposición de rutilo en la fuente. 

En otro caso, Kay et al. (2007) plantean que el enriquecimiento en Th observado podría corresponderse con la 

fusión de los sedimentos portados por la losa oceánica durante su desintegración, tal como plantean Elliott et 

al. (1997) y Pearce et al. (2005). En sierra de los Chacays, sin embargo, no se detectó ningún enriquecimiento 
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anómalo de Th. Este elemento se comportó como perfectamente inmóvil e incompatible, mostrando una 

correlación lineal positiva excelente con La/Yb. Ambos factores aportan pocas evidencias a favor de la fusión 

de una losa oceánica en sierra de los Chacays. Más aún, la presencia de flogopita residual detectada en el Grupo 

DK, junto con la coincidencia de la desaparición de este grupo al extruirse los basaltos de Somún Curá, y el 

incremento en Ba/ThPM en las muestras con La/Yb ~8-20, sugiere la participación activa de fluidos en la 

génesis tanto de las secuencias de plateau como de pre-plateau.  

Relacionado a esto último, Kay et al. (2007) difieren del modelo de ventana astenosférica de Muñoz et al. (2000) 

sugiriendo que la introducción de componentes de subducción a la litósfera debajo de la PMSC durante el flat-

slab paleógeno, considerando la distancia de 800 km que hay hasta la trinchera actual, no sería viable. Si bien en 

la Sección 8.2.2 se ha argumentado a favor de esta posibilidad, el punto de Kay et al. (2007) no es solamente 

la distancia, sino la temporalidad de la introducción de las componentes de arco. Debido a que en su propuesta 

la fase de pre-plateau es interpretada como libre de influencia “de arco”, alegan que la componente debe ser 

introducida exactamente en la etapa de plateau. Este argumento aparentemente falla en ambas premisas a partir 

de las interpretaciones presentadas en esta investigación. Por un lado, las Fases Magmáticas I-IIIb (58-30 Ma) 

de sierra de los Chacays, correspondientes al pre-plateau, ya exhibían evidencias del aporte de fluidos 

enriquecidos en Ba, homologados a la “componente de arco”. Por el otro, el mecanismo de liberación, 

transferencia y almacenaje en cada uno de los reservorios o sumideros en cuestión no ha sido analizado sino 

de forma general. Tal como se planteó en la Sección 8.2.3, y coincidiendo en buena parte con Rivalenti et al. 

(2007), existen distintas zonas de la losa oceánica de la que se pueden liberar fundidos y/o fluidos, bajo 

determinadas condiciones (edad y temperatura de la losa, profundidad que alcanza, gradiente geotérmico de la 

astenósfera, historia térmica de la losa, etc.). A su vez, los minerales que pueden formarse en la astenósfera (p. 

ej. richterita potásica y flogopita) o litósfera (p. ej. flogopita, pargasita) tras su hidratación, poseen un rango de 

estabilidad de P y T, que permite su almacenamiento. La transferencia de fluidos desde la losa hacia la fuente 

no necesariamente tiene que ser contemporánea con el magmatismo, y probablemente tampoco sea instantánea. 

Por otro lado, la propuesta de Muñoz et al. (2000) plantea el metasomatismo litosférico, pero para justificar el 

transporte de fluidos a través de un flat-slab a más de 800 km, probablemente la profundidad alcanzada por la 

losa sea mayor que la del límite lítosfera-astenósfera, por lo que la hidratación ocurriría en primera instancia en 

la base de la cuña astenosférica en contacto con la losa oceánica. Si la zona de descomposición de la fengita se 

asume a 200 km de profundidad, su ubicación a 800 km de la trinchera implicaría un ángulo “en línea recta” de 

subducción de ~14º, y una longitud de losa subducida de ~825 km (mínimo). Si consideramos una velocidad 

de convergencia de 5 cm/a, esa longitud de litósfera oceánica habría tardado ~16,5 Ma (mínimo a esa tasa de 

convergencia) en ser subducida, ofreciendo una ventana temporal hipotética razonable. 

Finalmente, Kay et al. (2007) notan que el ascenso astenosférico, registrado por las largas columnas de fusión 

representadas por bajas profundidades calculadas por FeOT, implicaría el adelgazamiento de la litósfera. Tal 

adelgazamiento podría ser la causa del alto gradiente geotérmico registrado por los xenolitos de Bjerg et al. 

(2009), aunque no queda claro el impacto topográfico que podría tener un adelgazamiento litosférico de ~45 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

263 

km (de ~105 a ~60 km, Kay et al., 2007). Los magmas así generados se habrían situado en el límite entre la 

lítosfera y la corteza inferior, fraccionando olivina y clinopiroxeno, solidificándose parcialmente. Nuevo 

material llegaría al subplacado, produciendo a partir de su fusión parcial las rocas traquíticas y riolíticas de los 

distintos complejos eruptivos de Quiñelaf (s.l.) (Kay et al., 2007). En el lapso de tiempo involucrado, sin 

embargo, estos fundidos ácidos producto de la anatexis del subplacado máfico cristalizado no podrían haber 

evolucionado desde 87Sr/86Sri ~0,704 hasta >0,707. Adicionalmente, las traquitas están asociadas a centros 

emisores por donde emanaron desde basanitas hasta shoshonitas, que petrográfica y químicamente pueden 

vincularse por procesos de cristalización fraccionada (y probablemente hibridización y procesos AFC, que solo 

han sido evaluados preliminarmente y no presentados en este trabajo). La constitución del volcanismo central 

del CVSCh muestra casos de estratificación de la cámara magmática y su extrusión invertida (Chacay Oeste y 

Sierra Aguada la Noche son ejemplos claros). Sin embargo, ninguno de los magmas menos evolucionados que 

cubren o son cubiertos por las traquitas pertenece a la Formación Somún Curá. El sistemáticamente mayor 

grado de enriquecimiento de los magmas básicos e intermedios de CVSCh UB-I asociados a CVSCh I-A con 

respecto a los basaltos de Somún Curá, así como la presencia de grandes fenocristales con texturas de 

desequilibrio complejas, pero similares relaciones isotópicas, conduce a pensar que su origen es el mismo, y 

que solo difieren en su capacidad eventual de emplazarse a niveles corticales intermedios o someros y 

evolucionar en cámaras magmáticas discretas. Los basaltos olivínicos de SC, en cambio, sólo habrían 

fraccionado durante su fase de subplacado, extuyéndose sin residir dentro de la corteza. 

8.4.2.3. Etapa de post-plateau: Fases Magmáticas IVb, IVc, Va, Vb 

La etapa final del modelo de Kay et al. (2007) abarca entre los 24-17 Ma, coincidiendo con el lapso entre los 

últimos ciclos eruptivos centrales del CVSCh (~25 Ma) y la efusión de los Basaltos La Mesada. Para esta etapa, 

los autores plantean que la atenuación de la anomalía térmica conduce a la generación de magmas con menor 

grado de fusión, que a su vez se producen a mayores profundidades, ateniéndose a la recuperación del grosos 

normal de la litósfera. La persistencia de altas relaciones Ba/La son adjudicadas a la descomposición de 

flogopita que fue formada en la litósfera durante el magmatismo. Su descomposición permitiría la generación 

de los magmas potásicos y ultrapotásicos como los flujos orendíticos y las Volcanitas Plan Luan. Mientras esto 

es totalmente viable, la presencia de magmas poco evolucionados enriquecidos en potasio se registra en la sierra 

de los Chacays desde la Fase Magmática II, por lo que la influencia del magmatismo derivado de una fuente 

flogopitizada debe considerarse con anterioridad a la etapa de post-plateau.  

8.4.2.4. Síntesis comparativa 

A continuación se resumen en un cuadro las características fundamentales del modelo de Kay et al. (2007), y se 

las contrasta con las distintas evidencias e interpretaciones desarrolladas en este trabajo. Se presentan las 
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equivalencias temporales entre las Fases Magmáticas y las etapas de pre-plateau, plateau y post-plateau de Kay et 

al. (2007).

Tabla 8.3. Comparación entre el modelo de pluma mantélica de Kay et al. (2007) y este trabajo 

Kay et al. (2007) Este trabajo 

32-29 Ma: Pre-plateau 58-28 Ma: Fases I, II, IIIa, IIIb 

Unidades: Basaltos Ranquil Huao y base de SCh 
Unidades: Fm. El Buitre, Basaltos Marra-Có, Basanitas Ranquil Huao, Basaltos 
Tathuén, CVSCh DUI, UB-I, I-A 

Estadio inicial del ascenso de pluma mantélica  Inicio de la fusión tras aumento del gradiente geotérmico 
Litósfera potente, granate estable en la fuente Zona de fusión en la base de la cuña astenosférica a ~200 km 

Bajo grado de fusión, volumen discreto 
Rango muy amplio de La/Yb (45-8) en presencia de phl residual indica fusión por 
descompresión adiabática (reacción de descomposición continua de phl) 

Batch melting de porción superior de astenósfera con signatura DMM Fuente E-DMM con influencia leve de EM 1 
Ausencia de componente de arco Grupo DK y TK tienen Ba/Th levemente elevado, y aumenta a los 30 Ma.   

29-25 Ma: Plateau 28-26 Ma: Fase IVa 

Unidades: Fm. Somún Curá Unidades: Fm. Somún Curá 
Subdividido en Temprano, principal, tardío Menor escala de observación: solo 2 ciclos 
Ascenso principal de la pluma astenosférica, (60% DMM y 40% EM 1) Desestabilización total de phl en el manto.  

Fusión por descompresión adiabática 
Incremento de productividad magmática por liberación de fluidos (fusión por 
descenso del sólidus) 

La pluma impacta la losa de Farallón a ~300 km, desintegrándola 
La losa no es desintegrada, pero pierde fluidos a ~200 km por inestabilidad de 
fengita 

Enriquecimiento de Ba, Sr y U en los magmas Enriquecimiento en LIL por fluidos, contaminación, diferenciación en subplacado 
Descomposición de rutilo de la losa por condiciones oxidantes explica falta de 
empobrecimiento Ta/La 

Rutilo estable: Th/TaPM aumenta y Ti/Ti*PM  disminuye a < La/Yb 

Posición quasi estacionaria de Sudamérica y pasaje de subducción oblicua a 
normal 
La “componente de arco” es introducida exactamente durante la extrusión de la 
Fm. Somún Curá (incorporación in situ) 

La participación de fluidos acuosos derivados de la losa subducida está presente 
desde el inicio del magmatismo (fue almacenada previamente) 

Adelgazamiento litosférico de ~45 km  

24-15 Ma: Post-plateau 24-15 Ma: Fases IVb, IVc, Va, Vb 

Unidades: Quiñelaf, Basaltos La Mesada, Volcanitas Plan Luan Unidades: CVSCh UB-I, I-A, CP, Basaltos La Mesada, Volcanitas Plan Luan 
Atenuación de la anomalía térmica Inicio de dos nuevos ciclos de fusión (recurrencia, no atenuamiento) 
Generación de magmas con menor grado de fusión a profundidades cada vez 
mayores 

Rehidratación del manto restítico o nuevo ascenso adiabático para su fusión 

Recuperación del espesor litosférico 
Alto Ba/La por descomposición de phl en la litósfera Descomposición de phl y producción de shoshonitas y traquitas K 
Liberación de fluidos produce magmatismo potásico 

8.4.3. Magmatismo inducido por delaminación litosférica 

8.4.3.1. Contexto geodinámico y magmático 

Aragón et al. (2011) proponen un modelo de ventana astenosférica para explicar diversas características 

observadas en la evolución tectónica y del magmatismo paleógeno-neógeno del centro-norte de Patagonia. 

Durante el Paleógeno, el Batolito Nordpatagónico (44-36ºS) muestra una progresiva disminución de la 

actividad magmática, que se ausenta entre los ~30-15 Ma (Cingolani et al., 1991; González Diaz, 1982; Munizaga 

et al., 1988; Pankhurst et al., 1999; Rapela, 1987). Esta disminución del magmatismo fue acompañada por la 

migración hacia el este del volcanismo (Rapela et al., 1987, 1988). Seguido a esto, se desarrollan grandes campos 

ignimbríticos y derrames de basaltos alcalinos durante el Paleoceno-Eoceno (Aragón et al., 2004b, 2005, 2011, 

2013), que son coetáneos con un período de extensión en el retroarco (Cazau et al., 1989; Giacosa y Heredia, 

2004; Giacosa y Márquez, 1999; Mancini y Serna, 1989; Silvestro y Zubiri, 2008) y en el antearco (Charrier et 

al., 2002; Jordan et al. 2001). Junto con esta evolución del magmatismo, la dinámica del margen andino evidencia 

que durante el Paleógeno, el ángulo de convergencia a la latitud del Macizo Nordpatagónico era bajo (<15º) 

(Cande y Leslie, 1986; Pardo Casas y Molnar, 1987; Somoza, 1998; Somoza y Ghidella, 2005), y la dorsal de 

Farallón-Aluk formaba un punto triple con la placa sudamericana, coincidiendo con el período de silencio 
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magmático del Batolito Nordpatagónico y la migración del volcanismo hacia el este (Aragón et al., 2011). La 

colisión de la dorsal de Farallón-Aluk habría generado un margen transcurrente durante el Paleoceno, que 

produce la migración del límite de placas tierra adentro hacia la zona de falla proto-Liquiñe-Ofqui, y la rotación 

de los bloques costeros (peninsula de Puerto Montt e isla de Chiloé) en sentido horario al norte de Loncoche, 

y antihorario al sur (Beck et al., 1986, 2000; Vietor et al., 2004; Vietor y Echtler, 2006; Rojas et al., 1994). De 

acuerdo con Aragón et al. (2011), los bloques costeros se habrían comportado como microplacas más rígidas y 

potentes que la corteza adelgazada por extensión de la zona de retroarco, configurando un mecanismo de doble 

palanca con un punto de anclaje en el área de Loncoche, sustentadas por la litósfera gruesa e indeformable del 

Macizo Nordpatagónico. Al imprimirse el esfuerzo subparalelo del margen transcurrente, el Macizo 

Nordpatagónico asciende como un bloque desde el Eoceno Tardío, mientras que la rotación de los bloques 

costeros permite la apertura de las cuencas oligocenas-miocenas tempranas como la de Ñirihuau al sur de 

Loncoche (Aragón et al., 2011). Tras el ascenso del Macizo, se produce durante el Oligoceno un magmatismo 

de tipo OIB que abarca desde el pacífico hasta la meseta de Somún Curá, marcando la máxima extensión. Estas 

evidencias combinadas con la existencia de una zona de alta velocidad sísmica a ~650 km por debajo del Macizo 

de Somún Curá, interpretado como los restos de una losa oceánica, pueden ser explicados en su conjunto 

mediante un modelo de ventana astenosférica (Aragón et al., 2011). 

En base a observaciones geomorfológicas y estratigráficas, Aragón et al. (2010) plantean que el Macizo 

Nordpatagónico habría ascendido alrededor de 1200 m entre el Eoceno Tardío y el Oligoceno Temprano. 

Aragón et al. (2013), incluso plantean que el magmatismo de la PMSC podría haber estado influenciado también 

por la descompresión causada por este ascenso.  

8.4.3.2. Ascenso forzado y delaminación 

Una de las consecuencias directas del hipotético ascenso “epirogénico” (Aragón et al., 2013) del Macizo 

Nordpatagónico es, además de la descompresión y ascenso del manto astenosférico, el posicionamiento de 

litologías densas a mayor distancia del centro de gravedad, es decir, al incremento de la energía potencial de esa 

porción de litósfera. El efecto es incrementado dado que simultáneamente, el material que reemplaza ese 

espacio, la astenósfera, es a su vez menos densa que la litósfera (Kay y Kay, 1993). Este escenario, por sí solo, 

favorecería el desarrollo de una condición de inestabilidad de Rayleigh-Taylor latente, tal como proponen 

Remesal et al. (2011). Sin embargo, otros factores son fundamentales para que dicha condición de inestabilidad 

evolucione en la delaminación litosférica. Un primer factor es que la nueva posición de la litósfera efectivamente 

adquiera flotabilidad negativa, que dependerá de si la magnitud del ascenso fue suficiente, y del contraste de 

densidades entre la litósfera y la astenósfera (Kay y Kay, 1993; Elkins Tanton, 2005). Debido a la extensa 

historia magmática de la región (Kay et al., 2004; Pankhurst y Rapela, 1995), la litósfera habría tenido 

probablemente una proporción elevada de material basáltico adicionado, como producto de las múltiples 

intrusiones de fundidos astenosféricos durante al menos el Mesozoico. Debido a la mayor incompatibilidad del 
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hierro frente al magnesio durante los procesos de fusión, esto contribuye a incrementar la densidad de la 

litósfera y disminuir la de la astenósfera (Kay y Kay, 1993). Adicionalmente, un proceso de doble diferenciación 

de la corteza, representado por el magmatismo ácido de Marifil en la región, brinda la posibilidad de incrementar 

aún más la densidad de la litósfera, por la instauración de cámaras magmáticas máficas. La acreción de todo 

este material a la litósfera podría haber derivado en su engrosamiento, su granulitización y posterior 

eclogitización. El segundo factor que es requisito para la delaminación, es que la interfase entre manto 

litosférico y corteza inferior, o entre corteza inferior y superior, tenga baja viscosidad, lo que es equivalente a 

decir que debe estar hidratada (Lustrino, 2005). 

Aunque no se ha evaluado si se habrían cumplido todas estas condiciones, resulta un concepto atractivo a tener 

en cuenta en futuras investigaciones. Es de especial interés el posible rol del material delaminado en la 

transferencia de fluidos durante su descenso, con la consecuente generación de magmas potásicos (Elkins 

Tanton, 2005). 

8.5. MODELO TECTONOMAGMÁTICO PRELIMINAR 

Si bien son muchas las incógnitas aún por resolver, tanto desde lo conceptual como desde lo cuantitativo, 

algunas propuestas relevantes pueden formularse. 

Una de las cuestiones más importantes notadas en este trabajo, es la temporalidad del desarrollo de la anomalía 

positiva de Ba en las secuencias ígneas de la zona. Su presencia desde la Fase Magmática I (58-38 Ma), aunque 

incipiente, ya indica que el manto subyacente a la sierra de los Chacays se encontraba metasomatizado. Como 

se expuso en la Sección 8.3, un mecanismo para producir metasomatismo acuoso y cristalizar flogopita entre 

500-700 km de la trinchera, es mediante una zona de subducción somera (~20º). De acuerdo con Echaurren et 

al. (2016) y Folguera y Ramos (2011), entre finales del Cretácico y comienzos del Paleoceno, a la latitud de la 

sierra de los Chacays se produjo un segmento de subducción horizontal, que entre otras consecuencias, propició 

la atenuación del magmatismo de arco, y su migración hacia el retroarco, expresado como el Cinturón 

Pilcaniyeu. Este segmento de subducción horizontal habría permitido localizar la zona de descomposición de 

la fengita de la losa (Farallón) por debajo del Macizo Nordpatagónico, derivando en su metasomatismo. Como 

consecuencia de las reacciones metasomáticas, la base de la cuña astenosférica fue piroxenitizada, a la vez que 

actuó como un reservorio de elementos incompatibles móviles. A medida que los fluidos liberados por la 

fengita ascendieron a través del gradiente térmico invertido de la cuña astenosférica, sucedieron dos cosas: a) 

la continua precipitación de flogopita los empobreció en las componentes alcalinas, aunque aumentando su 

relación Ba/Rb; b) las soluciones remanentes se fueron haciendo más reactivas, lixiviando el manto durante su 

ascenso. Probablemente por pequeñas oscilaciones en la inclinación de la losa, o bien señalando el comienzo 

de su re-empinamiento, se emplazaron los gabros y lavas máficas de la Formación El Buitre y la facies DUI del 

CVSCh. Sus características químicas son consistentes con bajos grados de fusión de una fuente isotópicamente 

empobrecida (astenósfera somera o manto litosférico) en la que la flogopita permanece como fase restítica, 
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pero levemente enriquecida por soluciones acuosas ricas en Ba. Este panorama sugiere la descomposición 

continua de la flogopita, y por lo tanto un mecanismo de fusión por ascenso adiabático. Estas interpretaciones 

concuerdan con las características expuestas en la Figura 8.3C-D, reacción 3. 

Hacia el Eoceno Tardío a Oligoceno Medio (38-28 Ma) el régimen de subducción fue paulatinamente 

acercándose a la normalidad, retrayéndose el frente magmático andino hacia el oeste, donde se emplazó el 

Cinturón El Maitén. En la región de sierra de los Chacays se desarrollaron las Fases Magmáticas II (38-30 Ma) 

y III (30-28 Ma), involucrando a los Basaltos Marra-Có, Basanitas Ranquil Huao, Basaltos Tathuén, y las facies 

DUI, LUB, LBA, LBS, LIO, LIS, TAO, TSE y DA del CVSCh. Estas unidades muestran pulsos de creciente 

grado de fusión, acompañado de una tendencia de aumento leve de su anomalía de Ba, predomino de los 

Grupos DK y TK, aunque llegando a EK, e isotópicamente varían entre moderada a levemente empobrecidos, 

y fuertemente enriquecidos en componentes EM 1 y 2. Estas secuencias estarían reflejando condiciones de 

inestabilidad crecientes en la flogopita de la fuente, evidenciada en la desaparición de la anomalía negativa de 

K, junto con el aumento del grado de fusión y anomalía positiva de Ba. Esta desestabilización se asocia a un 

enriquecimiento isotópico, que podría señalar la contribución de astenósfera profunda, de características tipo 

EM 1, que asciende a medida que se re-empina la losa oceánica. Tal ascenso astenosférico es acompañado por 

la elevación de las isotermas, deviniendo en la activación de diversas partes de la columna mantélica como zona 

de generación de magmas, entendiéndose ésta como la causa del variado quimismo. La existencia de pulsos de 

fusión podría obedecer a que el ascenso de temperatura no permitió más la descomposición continua de la 

flogopita, de manera que ésta pasó a fundirse incongruentemente (Figura 8.3C-D, reacción 4), liberando así 

el potasio a los magmas de manera que adquirieron características TK y hasta EK. La deshidratación total de 

la restita condujo a la elevación de su solidus, y el final de la fusión, hasta que el incremento de temperatura y/o 

su rehidratación propiciaron un segundo pulso. El escenario de ascenso astenosférico profundo y caliente es 

coherente con el alto flujo térmico calculado por Bjerg et al. (2009) para xenolitos de peridotitas granatíferas en 

el área de Prahuaniyeu, sector norte de la PMSC, a los 30 Ma. En las Fases Magmáticas II y III se evidencia un 

aumento de la productividad magmática comparado con la Fase Magmática I, al punto de producirse a los 28 

Ma el emplazamiento del primer complejo bimodal en el sector de Chacay Oeste. El mayor tiempo de 

almacenamiento en la corteza de los magmas podría ser la causa de las signaturas isotópicas EM 2, aunque no 

ha podido ser modelado satisfactoriamente. 

Entre los 28-26 Ma tiene lugar un cambio radical la geodinámica de la región, debido a la ruptura de la Placa 

de Farallón, y el cambio del vector de convergencia desde oblicuo a casi ortogonal, junto con una marcada 

aceleración. En coincidencia con este episodio continúa el magmatismo de El Maitén, y se desarrolla la Fase 

Magmática IVa, constituida íntegramente por las efusiones de la Formación Somún Curá. Estos basaltos tienen 

un quimismo principalmente TK y EK, fuerte anomalía positiva de Ba, relaciones La/Yb bajas indicativas de 

alto porcentaje de fusión parcial, y son isotópicamente más enriquecidas que las lavas máficas previas, 

situándose alrededor de Bulk Silicate Earth. Esta etapa correspondería a un ascenso astenosférico intenso, que 

produjo un ascenso termal de tal magnitud que la totalidad de la columna de manto metasomatizada mantuvo 
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condiciones inestables para la permanencia de flogopita como fase residual. La liberación masiva de fundidos 

hidrosilicatados enriquecidos en elementos alcalinos y móviles (Figura 8.3C-D, reacción 4) a distinta 

profundidad, entre 1-3 GPa (30-100 km), propició la generación de magmas alcalinos y subalcalinos potásicos 

en grandes volúmenes, siendo estas características “transicionales” un rasgo típico de la Formación Somún 

Curá. 

Tras la re-estructuración de placas de finales del Oligoceno y el magmatismo máfico de gran volumen, se 

desarrollan las Fases Magmáticas IV (26-24 Ma) y Va (21-19 Ma). La Fase Magmática IV corresponde a dos 

pulsos de volcanismo central bimodal en el sector noreste de la sierra de los Chacays (sierra Aguada la Noche), 

de quimismo EK, con anomalía positiva de Ba marcada, e isotópicamente enriquecido. La migración hacia el 

noreste del magmatismo en esta fase no puede explicarse de manera sencilla, ya que en principio, el escenario 

de flat-slab seguido de empinamiento y rollback, sería más coherente con un rejuvenecimiento del magmatismo 

hacia el oeste, y no hacia el este. Por el contrario, según la hipótesis de Aragón et al. (2011, 2013) y Muñoz et al. 

(2000), durante el Paleoceno no habría habido una subducción somera, sino el pasaje de una ventana 

astenosférica producto de la colisión de la dorsal de Farallón-Aluk con Sudamérica. Si bien plantear dicha 

ventana astenosférica implica buscar otra fuente o temporalidad para el metasomatismo del Macizo 

Nordpatagónico, esta hipótesis podría explicar la migración hacia el NE del magmatismo, ya que el ingreso de 

astenósfera provendría del oeste. La Fase Magmática Va se caracteriza por rocas de quimismo EK con las 

mayores anomalías de potasio registradas. Esta fase incluye a los Basaltos Cañadón Pelado y a las Volcanitas 

Plan Luan. Los primeros son en rigor shoshonitas, con anomalía positiva de Ba extrema, y portadoras de 

xenolitos granulíticos, mientras que las Volcanitas Plan Luan son latitas y traquitas de alto potasio. En conjunto, 

ambas unidades derivan de una fuente isotópicamente enriquecida, intermedia entre EM 1 y EM 2, cuya 

composición es semejante a la de los xenolitos granulíticos que acarrean los Basaltos Cañadón Pelado. Pese a 

ello, no se han podido vincular geoquímicamente. Dentro de la evolución planteada, las Fases Magmáticas IV 

y Va representan la disminución de la productividad magmática y un incremento del quimismo potásico, que 

señalaría el retorno a un estado termal normalizado, o bien a la progresiva incapacidad de continuar generando 

fundidos de la fuente tras deshidratarse. 

Finalmente, entre los 15-17 Ma se desarrolla la Fase Magmática Vb, coincidente con el máximo de 

ortogonalidad de convergencia de la Placa de Nazca con Sudamérica, que propició el evento compresivo 

mioceno que produjo la formación del antepaís fragmentado patagónico. Esta fase está conformada por los 

Basaltos La Mesada, que muestran un nuevo pulso magmático. Su quimismo es saturado a sobresaturado, y 

muestra un aumento de su contenido de potasio (desde TKL a TK y EK) y disminución de su grado de fusión 

hacia el techo, junto con una alta anomalía positiva de Ba y una composición isotópica moderadamente 

enriquecida, similar a la de la Formación Somún Curá. Tales características parecen sugerir que el magmatismo 

entre los 19-17 Ma se había detenido por el atenuamiento del influjo astenosférico, que tras el pulso compresivo 

mioceno se habría reforzado, desencadenando nuevamente la descomposición incongruente de flogopita 
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residual alojada a niveles mantélicos superiores, probablemente formada por metasomatismo secundario tras 

la migración de fluidos hacia la superficie durante los eventos anteriores. 
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Capítulo 9 

CONCLUSIONES 

Se proponen nuevas unidades estratigráficas que incorporan litologías anteriormente descriptas como 

Formación Somún Curá, Basaltos Pilquiniyeu o Basanitas Ranquil Huao. En particular los niveles basálticos 

intercalados en el área de Bajada del Diablo e inmediaciones corresponden a los Basaltos Marra-Có. Los 

Basaltos Pilquiniyeu sobre la RP Nº11 corresponden a los Basaltos Tathuén, así como los primeros flujos que 

cubren a las Basanitas Ranquil Huao, y que son cubiertos por la Formación Somún Curá.  

Se reportan las primeras descripciones del sector de Tathuén, identificándose el área tipo de los basaltos 

homónimos. Los mismos emanan del núcleo central de la sierra, por lo que se decide incluirlos como facies del 

CVSCh. En paralelo, la afinidad de los Basaltos Marra-Có permanece indefinida. Más estudios son necesarios 

para resolver su asociación a la Formación El Buitre o al CVSCh. 

Se reportan cuerpos gábricos en el área de Tathuén (cerro Negro y cerro Cencerro), expandiendo 

significativamente hacia el este el área de afloramiento de la Formación El Buitre. 

Los diversos flujos y diques basaníticos de la región están asociados a cuerpos gábricos o domos ácidos. Su 

afinidad geoquímica es tanto similar a la Formación El Buitre como al CVSCh. Estas rocas, agrupadas en la 

facies DUI del CVSCh, deben ser investigadas en detalle, pues pueden actuar de nexo vinculante entre ambas, 

con implicancias geodinámicas. En este sentido, si los procesos que dieron origen a la Formación El Buitre 

pueden extenderse al CVSCh, tienen el potencial de aportar claridad al volcanismo de la región. 

Se presentan edades K/Ar en rocas básicas y U-Th-Pb en traquitas. Las dataciones indican que la edad de las 

basanitas es intermedia entre la Formación El Buitre y el magmatismo del CVSCh, con 38 Ma. A su vez, una 

edad de ~28 Ma en Chacay Oeste, y dos edades de ~25 Ma en sierra Aguada la Noche, sugieren que el 

volcanismo comenzó primero en el sector suroeste, y con el tiempo fue migrando hasta llegar al noreste. La 

edad de alrededor de 21 Ma para los Basaltos Cañadón Pelado extiende el magmatismo del CVSCh hasta el 

Mioceno temprano, y el regreso del magmatismo al sudoeste. 

No es acertado encarar un análisis petrogenético en la zona a partir de la noción de unidad litoestratigráfica, 

dada la participación de múltiples fuentes y procesos de diferenciación complejos. Por ello se propone una 
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metodología de tratamiento y clasificación de los datos geoquímicos que permite caracterizar la geometría de 

diagramas multielemento e identificar características de la fuente. 

En la región de sierra de los Chacays, la característica geoquímica principal que permite diferenciar entre familias 

de magmas es la anomalía de potasio. La geometría del segmento Th-U-Nb-Ta resulta útil para evaluar la 

presencia de anfíbol o rutilo residual. 

A partir de las características geoquímicas se determinó que la evolución del magmatismo de la región ocurre 

en ciclos de aumento del grado de fusión, junto con el incremento de la anomalía positiva de Ba y K, y un 

carácter isotópicamente más enriquecido. 

El conjunto de lavas básicas de tipo DK presentan las características esperables de magmas derivados de un 

manto parcialmente empobrecido, de tipo E-DMM, que ha sido afectado metasomáticamente en el pasado, y 

al momento de su fusión contenía granate y minerales hidratados, principalmente flogopita. Evidencias 

petrográficas provienen de la presencia de xenocristales de flogopita en Laguna Fría (Corbella, 1983, 1999; 

Corbella y Barbieri, 1989) y de anfíbol (cuello basanítico del cerro Cencerro, CHC 040). La transferencia de 

masa con un reservorio isotópicamente enriquecido, de afinidad cortical inferior, ocurre en esta fuente con una 

proporción variable entre ~0-15%, pudiendo deberse tanto a sectores particularmente enriquecidos, como a 

una evolución a lo largo del tiempo, implicando un proceso activo de reciclaje cortical durante la fusión.  

Las lavas básicas de tipo TKL 1 provienen de la misma fuente que DK, pero con menor contenido de flogopita 

residual, y mayor participación de la componente de afinidad cortical inferior, entre un 18-30% de la masa total. 

Las lavas básicas de tipo TK 1 señalan una fuente anhidra, moderadamente enriquecida en componentes 

corticales mixtos, con probable influencia de corteza superior, en donde la proporción de estos componentes 

es cercana al ~20% de la masa total. La componente de afinidad cortical inferior es predominante, impactando 

en el desarrollo de anomalías positivas de Eu, pero su mayor enriquecimiento en Sr radigénico señala la 

participación en bajas proporciones de una corteza superior muy enriquecida. Enclaves cuarzo-feldespáticos 

contenidos en lavas basálticas al oeste de a la entrada del Cañadón Pelado y al pie del cerro Cayuqueo Norte 

podrían ser registros de dicha componente. 

Las lavas básicas de tipo EK 1 provienen de una fuente carente de minerales hidratados, con alrededor de un 

30-40% de su masa aportada por una componente de afinidad cortical inferior de tipo EM 1 o XAP, que sufre 
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un enriquecimiento marcado en Ba y K a partir de la circulación de agua libre que los moviliza de la roca 

circundante y concentra en los fundidos generados. 

Las lavas básicas de tipo TK 4 y EK 4 presentan el mayor grado de aporte de material de la corteza inferior 

relativo a E-DMM, que se condice con una interacción mixta de fluidos acuosos libres durante su generación. 

La evolución isotópica muestra semejanzas con Kerguelén y Tristán da Cunha, que de acuerdo con Willbold y 

Stracke (2010) pueden explicarse a partir de un modelo de mezcla isotópica intermedio entre FOZO-DM y las 

componentes ALCC (Average Lower Continental Crust) y YLCC (Young Lower Continental Crust). 

Se correlacionaron quimioestratigráficamente un total de 96 muestras en 65 niveles diferentes, identificándose 

cinco “Fases Magmáticas”: I) Paleocena Tardía-Eocena Tardía (58-38 Ma); II) Eocena Tardía-Oligocena Media 

(38-30 Ma); III) Oligocena Media (30-28 Ma); IV) Oligocena Media-Oligocena Tardía (28-24 Ma); V) Miocena 

Temprana a Media (21-15 Ma). Los límites de edad son generales y flexibles, intentando respetar el conjunto 

de dataciones disponibles y los cambios más importantes. 

De acuerdo con el esquema propuesto, se interpretan 6 episodios efusivos de grado de fusión creciente, y 6 

secuencias de diferenciación magmática que llega a términos ácidos y el emplazamiento de domos traquítico-

riolíticos. La concatenación de estos eventos deriva en la subdivisión de Fases Magmáticas. 

El flujo de masa de los reservorios enriquecidos hacia E-DMM aumenta con el paso del tiempo. Esta evolución 

está también correlacionada con el cambio de las características geoquímicas de los magmas, principalmente 

hacia un incremento en K/K*PM, Ba/ThPM y disminución de La/Yb, y al aumento del volumen extruido hasta 

los ~27 Ma, tras lo cual decrece. Estas son evidencias de que es efectivamente la transferencia de masa a lo 

largo del tiempo desde el reservorio enriquecido hacia el E-DMM lo que modifica su composición isotópica, y 

no la existencia de parcelas “predefinidas” de composición variablemente enriquecida (esquema de “fuente 

isotópicamente heterogénea”).  

La participación de una componente cortical no es concluyente, mientras que el mecanismo por el cual aumenta 

Ba/Th con independencia del potasio podría obedecer a una interacción compleja entre a) la generación de 

flogopita en la base de la cuña astenosférica como respuesta a la descomposición de fengita de la losa oceánica; 

b) el mecanismo de descomposición de la flogopita; c) la participación de fluidos residuales de la fengita tras la

cristalización de flogopita. 
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Se propone el siguiente modelo evolutivo teniendo en consideración los resultados de esta investigación. Entre 

el Cretácico Tardío y el Paleoceno Temprano, un evento de subducción de bajo ángulo induce metasomatismo 

acuoso de la cuña astenosférica por descomposición de fengita hasta 800 km de la trinchera. Estos fluidos 

quedan almacenados como flogopita al reaccionar con la peridotita del manto, piroxenitizándola. Los fluidos 

remanentes tras la cristalización de la flogopita quedan empobrecidos en LIL pero mantienen una alta relación 

Ba/Rb debido a la mayor compatibilidad del Rb en la flogopita. Estos fluidos acuosos se tornan muy reactivos, 

y ascienden por el gradiente térmico invertido de la cuña astenosférica lixiviándola. Entre el Paleoceno y el 

Eoceno se produce el aumento del gradiente geotérmico, explicado tanto por el re-empinamiento de la losa 

oceánica que induce un ascenso astenosférico por rollback desde el este, o bien por una ventana astenosférica 

tras la subducción de la dorsal Farallón-Aluk, que permite el ingreso del manto caliente desde el oeste. Entre el 

Paleoceno Tardío y el Eoceno Tardío se desarrolla la Fase Magmática I, en la que se emplazan la Formación 

El Buitre y la facies DUI del CVSCh, representantes de los primeros fundidos derivados de una fuente E-

DMM (astenosférica somera o litosférica) portadora de granate y flogopita residual. La incipiente fusión por 

descompresión adiabática producto de leves cambios en la inclinación de la losa inducen la descomposición 

continúa de la flogopita, liberando fluidos enriquecidos en Ba pero reteniendo el potasio, produciendo los 

magmas de tipo DK con anomalía positiva de Ba. Durante el Eoceno Tardío al Oligoceno Medio se desarrolla 

la Fase Magmática II, signada por un aumento del gradiente geotérmico producto de un ascenso 

astenosférico profundo, correspondiente bien al retorno a una subducción de tipo normal, o al acercamiento 

de la ventana astenosférica. El aumento de temperatura produce la desestabilización de la flogopita, la cual se 

deshidrata. La combinación de ambos factores propicia en los Basaltos Marra-Có, Basanitas Ranquil Huao y 

Basaltos Tathuén un enriquecimiento en Ba, mayores porcentajes de fusión, y un enriquecimiento relativo 

desde la componente E-DMM hacia EM 1. En el Oligoceno Medio se desarrolla la Fase Magmática III, en 

la que tiene lugar fundamentalmente el emplazamiento de magmas potásicos de bajo grado de fusión en 

cámaras magmáticas estratificadas corticales. Se produce el primer gran evento eruptivo central bimodal del 

Complejo volcánico Sierra de los Chacays en el sector sudoeste de la región, caracterizada por magmas 

provenientes de una fuente relativamente más enriquecida en EM 1, pero con anomalía de potasio y bario 

variables, que podrían asociarse a contaminación cortical o la intervención de distintos sectores de la columna 

mantélica metasomatizada. En el Oligoceno Medio a Tardío ocurre la Fase Magmática IV, en donde participa 

una fuente aún más enriquecida en EM 1. Esta etapa coincide con la ruptura de la Placa de Farallón, y un 

cambio a un régimen de convergencia ortogonal. Un aumento del gradiente térmico produce la 

desestabilización total de la flogopita en el manto, propiciando una circulación intensa de fluidos acuosos que 

incrementan la productividad magmática, dando paso a la efusión de un extenso plateau basáltico transicional 

alcalino con moderado a alto grado de fusión (Formación Somún Curá). Posteriormente tanto la anomalía 

térmica como la productividad magmática decrecen, y los magmas adquieren la capacidad de hospedarse en la 

corteza, produciendo nuevos pulsos de volcanismo central bimodal del Complejo volcánico Sierra de los 
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Chacays, principalmente en el sector noreste. Finalmente, en el Mioceno Temprano a Medio se desarrolla la 

Fase Magmática V, caracterizada por la ausencia de fases hidratadas residuales y una muy intensa circulación 

de fluidos acuosos. El magmatismo es de caracter potásico y enriquecido en una componente intermedia entre 

EM 1 y EM 2 (XAP) (CVSCh CP y Volcanitas Plan Luan). Hacia el final de esta etapa y en coincidencia con la 

máxima ortogonalidad de convergencia entre Nazca y Sudamérica, y el desarrollo del antepaís fragmentado 

patagónico, se produce la efusión de un pequeño plateau transicional alcalino con un grado de enriquecimiento 

isotópico semejante al de la Formación Somún Curá (Basaltos La Mesada), maracando el final del magmatismo 

en la región. 

Se precisan continuar los estudios en la zona y explorar los roles de la participación de richterita potásica 

durante el proceso de metasomatismo como “filtro” del potasio para obtener el enriquecimiento selectivo en 

Ba pero no en K en los magmas de tipo DK. También se plantea la inquietud de la viabilidad de un mecanismo 

de delaminación litosférica forzado por el ascenso epirogénico del Macizo Nordpatagónico planteado por 

Aragón et al. (2011, 2013) y la transferencia de fluidos desde el material delaminado hacia los magmas de la 

ventana astenosférica. 
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APÉNDICE I 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS MAYORES Y NORMAS CIPW 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

276 

Tabla A1.1. Análisis de elementos mayores y norma CIPW de la Formación El Buitre 

Muestra BUI CH 091 CH 094 CH 095+/++ CH 098 CH 103 ard46§ ard48§ ard56a§ ard57§ ard112a§ ard113a§ ard511§ 

TAS BTRANS HAWALK HAWALK BCALK BN BSALK HAWALK TEF BN FTEF BN HAWALK TEF 
Grupo DK TBR 1b P INT DK EB 2a INT DK EBR 4a S/P INT 
Fase Magm. FM I FM I FM I FM I FM I FM I FM I FM I FM I FM I FM I FM I FM I 

SiO2 47,94 45,98 45,96 49,96 42,45 48,06 48,37 44,47 43,44 46,82 45,02 46,36 45,01 
TiO2 1,89 1,80 1,72 2,21 2,71 1,55 2,20 3,82 1,74 2,27 1,69 1,66 1,32 
Al2O3 13,16 17,16 18,25 12,47 16,56 15,04 15,58 15,12 13,92 15,24 17,84 17,47 13,98 
Fe2O3T 11,07 9,89 9,07 12,02 11,19 11,20 10,91 13,23 12,67 11,25 10,13 9,93 11,99 
MgO 9,98 7,73 5,27 7,68 9,11 9,37 4,53 3,50 10,80 3,91 6,73 5,46 6,85 
MnO 0,17 0,16 0,11 0,18 0,15 0,12 0,16 0,17 0,22 0,23 0,15 0,14 0,17 
CaO 8,80 10,94 11,28 8,83 9,30 9,45 10,05 9,34 10,79 7,89 10,20 11,12 12,14 
Na2O 3,30 4,23 4,20 1,98 4,91 2,99 4,13 4,26 2,22 4,99 4,09 4,31 6,35 
K2O 0,96 0,87 1,02 1,35 1,27 1,04 1,34 2,04 1,06 2,72 1,92 1,72 1,80 
P2O5 0,41 0,24 0,23 0,58 0,48 0,48 0,63 0,80 0,32 0,70 0,20 0,24 0,27 
LOI 0,63 0,87 2,54 2,21 2,31 1,28 1,77 0,97 1,72 4,12 2,83 2,50 1,30 

Total 98,31 99,87 99,65 99,47 100,44 100,58 99,67 97,72 98,90 100,14 100,80 100,91 101,18 

Fe2O3/FeO 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,35 0,20 0,30 0,20 
Fe2O3* 1,69 2,10 1,93 1,83 1,71 1,71 2,32 2,02 1,93 2,70 1,55 2,11 1,83 
FeO* 8,44 7,01 6,42 9,17 8,53 8,54 7,73 10,09 9,66 7,70 7,73 7,03 9,15 
Mg#* 0,68 0,66 0,59 0,60 0,66 0,66 0,51 0,38 0,67 0,48 0,61 0,58 0,57 

Norma CIPW 

Cuarzo 3,27 
Plagioclasa 47,31 41,19 46,19 39,38 26,61 50,68 49,50 35,70 36,25 33,41 33,75 36,10 4,38 
Ab 28,43 15,46 17,21 17,41 6,66 25,73 28,88 18,86 10,36 21,69 8,37 12,29 
An 18,87 25,72 28,98 21,98 19,96 24,96 20,63 16,84 25,89 11,72 25,38 23,81 4,38 
X mol Ab 0,05 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 0,06 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 
X mol An 0,07 0,09 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,06 0,09 0,04 0,09 0,09 0,02 
%An en Pl 38,49 61,06 61,34 54,33 73,87 47,76 40,23 45,71 70,20 33,73 74,08 64,61 100,00 
Ortosa 5,86 5,23 6,25 8,29 7,72 6,25 8,16 12,61 6,52 16,89 11,68 10,41 2,52 
Nefelina 0,23 11,37 10,65 19,56 3,87 10,21 4,98 12,28 14,77 13,58 29,44 
Leucita traza 6,46 
Diópsido 18,96 22,54 22,37 15,98 19,60 15,82 21,77 21,79 22,38 20,27 20,68 25,36 44,95 
Hipersteno 24,56 0,61 
Olivina 20,42 12,53 7,70 17,52 20,00 7,43 7,11 22,75 6,80 13,03 7,62 6,41 
Ilmenita 3,70 3,48 3,39 4,36 5,30 2,99 4,31 7,59 3,44 4,53 3,31 3,23 2,54 
Magnetita 2,53 3,10 2,90 2,76 2,55 2,52 3,46 3,06 2,92 4,11 2,31 3,13 2,68 
Apatita 0,98 0,57 0,55 1,40 1,14 1,13 1,50 1,94 0,77 1,70 0,48 0,57 0,63 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

§ Ardolino et al. (1995) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988). 
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Tabla A1.2. Análisis de elementos mayores y norma CIPW de los Basaltos Marra-Có 

Muestra CH 077 CH 084 CH 085 CH 093 CH 100 CH 105 CHC 001 MA 003 MJ 002 ard304‡ kayCH4B‡ kayCH4C‡ kayCH5A‡ kayGG7D‡ 

TAS BCALK NEFM NEF BTRANS BALK NEF BCALK BALK MUGALK TBKALK TBKALK BTHOL HAWALK BTRANS 

Grupo 
DK EB 1a 
S/P INT 

TK EBT 
1Ua DEP 

EK EBT 4U+a 
S/P DEP 

TK TB 2Nc 
G+ INT 

TK EB 
1Na INT * 

TK EB 4Ta 
S/P INT * 

DK EB 1Ua 
P+ INT * 

TK EB 4Tb 
S+ INT * 

TK EB 1Ub 
S+ DEP 

Fase Magm. FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM II FM IIIa FM II FM II FM IIIa FM II FM II FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM II 

SiO2 48,76 42,28 42,13 47,44 45,17 44,75 48,82 46,92 49,67 50,01 50,77 51 50,94 49,64 
TiO2 1,84 1,92 1,82 1,64 1,90 0,69 1,76 1,34 1,74 2,01 1,85 1,85 2,14 1,87 
Al2O3 15,29 14,20 15,33 18,19 15,56 15,81 14,46 14,48 13,42 16,08 15,94 16,24 15,94 15,01 
Fe2O3T 9,97 9,75 11,38 9,89 10,42 10,40 10,20 12,38 7,02 11,25 11,94 11,69 11,75 11,29 
MgO 7,75 7,27 11,18 8,70 10,67 8,24 8,61 9,47 6,20 6,54 4,57 4,84 6,21 8,24 
MnO 0,13 0,15 0,17 0,28 0,15 0,18 0,14 0,16 0,16 0,09 0,14 0,13 0,12 0,15 
CaO 8,20 11,53 7,22 7,40 7,90 7,98 6,78 7,78 8,49 7,78 8,84 9,17 7,36 10,06 
Na2O 2,33 9,14 7,01 2,98 2,85 5,85 3,27 3,27 4,30 3,58 3,82 3,50 4,51 3,27 
K2O 1,58 0,77 0,69 1,53 1,40 1,10 1,35 0,98 2,05 2,43 2,06 1,44 1,46 1,06 
P2O5 0,46 0,28 0,27 0,61 0,48 0,35 0,45 0,21 0,57 0,57 0,66 0,63 0,35 
LOI 3,40 3,45 1,54 4,38 3,80 2,70 5,63 

Total 96,31 100,69 100,65 100,20 96,50 99,73 99,64 99,69 99,25 99,77 100,50 100,52 101,06 100,94 

Fe2O3/FeO 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,35 0,30 0,30 0,20 0,30 0,20 
Fe2O3* 1,52 1,49 1,74 1,51 1,59 1,59 1,56 1,89 1,68 2,39 2,54 1,78 2,50 1,72 
FeO* 7,60 7,44 8,68 7,54 7,95 7,93 7,78 9,44 4,81 7,97 8,46 8,92 8,32 8,61 
Mg#* 0,65 0,64 0,70 0,67 0,71 0,65 0,66 0,64 0,70 0,59 0,49 0,49 0,57 0,63 

Norma CIPW 

Plagioclasa 48,51 15,33 58,22 48,43 29,83 51,02 50,58 45,16 47,34 52,05 54,22 56,36 50,51 
Ab 20,65 6,68 25,78 21,73 15,40 29,13 27,72 33,06 26,48 31,70 29,76 37,45 27,36 
An 27,86 8,65 32,44 26,70 14,43 21,89 22,86 12,10 20,86 20,35 24,46 18,91 23,15 
X mol Ab 0,04 0,01 0,05 0,04 0,03 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,07 0,05 
X mol An 0,10 0,03 0,12 0,10 0,05 0,08 0,08 0,04 0,07 0,07 0,09 0,07 0,08 
%An en Pl 55,97 54,98 54,26 53,66 46,90 41,46 43,74 25,64 42,61 37,70 43,66 32,25 44,36 
Ortosa 9,78 4,24 9,24 8,65 6,88 8,40 6,04 13,01 14,52 12,23 8,55 8,62 6,27 
Nefelina 38,61 29,77 1,89 20,05 0,61 3,26 2,25 0,42 0,36 0,17 
Leucita 3,70 traza traza traza 
Diópsido 9,40 31,44 21,55 0,82 8,86 20,40 8,44 12,96 23,33 14,78 16,48 13,99 10,96 19,89 
Hipersteno 23,05 5,06 14,00 10,68 
Olivina 2,16 10,64 22,26 19,79 24,83 18,17 11,15 23,80 7,65 13,74 10,28 4,89 14,57 16,31 
Larnita 5,81 traza 
Acmita 4,46 
Na2SiO3 0,89 
Ilmenita 3,66 3,78 3,59 3,18 3,77 1,39 3,52 2,65 3,55 3,86 3,53 3,53 4,06 3,55 
Magnetita 2,31 2,61 2,24 2,41 2,43 2,37 2,85 2,62 3,51 3,69 2,60 3,62 2,50 
Apatita 1,12 0,67 0,65 1,44 1,16 0,86 1,10 0,51 1,42 1,33 1,54 1,46 0,81 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A1.3. Análisis de elementos mayores y norma CIPW de las Basanitas Ranquil Huao 

Muestra CH 032 RH 003 RH 004 kayRHA1‡ kayRHA2‡ 

TAS MNEF BN BN HAWALK BN 
Grupo DK EBT 4Tb G EN * DK EB 2a P+ EN DK EB 2a P+ EN * DK TBR 4a INT * DK EBT 4Tb G EN * 
Fase Magm. FM II FM II FM II FM II FM II 

SiO2 42,21 43,60 43,50 49,54 45,18 
TiO2 2,60 3,00 2,61 1,71 2,69 
Al2O3 15,59 12,41 13,12 15,47 15,22 
Fe2O3T 10,77 13,81 12,22 12,31 11,79 
MgO 8,48 9,36 9,80 7,08 9,04 
MnO 0,18 0,30 0,39 0,15 0,19 
CaO 9,19 9,40 9,16 8,34 9,83 
Na2O 3,61 3,37 2,94 4,50 3,40 
K2O 2,56 2,19 1,83 1,79 2,46 
P2O5 0,95 1,07 1,18 0,63 1,25 
LOI 2,79 2,94 3,44 

Total 98,93 101,45 100,19 101,52 101,05 

Fe2O3/FeO 0,20 0,20 0,20 0,30 0,20 
Fe2O3* 1,64 2,11 1,86 2,62 1,80 
FeO* 8,22 10,53 9,32 8,72 8,99 
Mg#* 0,65 0,61 0,65 0,59 0,64 

Norma CIPW 

Plagioclasa 24,48 22,76 33,20 43,18 29,33 
Ab 4,77 10,16 15,23 26,55 10,34 
An 19,71 12,60 17,97 16,63 18,99 
X mol Ab 0,01 0,02 0,03 0,05 0,02 
X mol An 0,07 0,05 0,06 0,06 0,07 
%An en Pl 79,58 53,89 52,65 37,12 63,39 
Ortosa 15,89 13,30 11,30 10,52 14,53 
Nefelina 14,79 10,36 5,83 9,98 
Diópsido 17,49 22,85 17,36 16,65 17,46 
Olivina 17,35 19,19 21,45 15,06 18,09 
Ilmenita 5,19 5,85 5,18 3,23 5,11 
Magnetita 2,50 3,14 2,82 3,77 2,61 
Apatita 2,31 2,55 2,86 1,45 2,89 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A1.4. Análisis de elementos mayores y norma CIPW de la Formación Somún Curá 

Muestra AN 004 AN 010 CH 030 CH 033 CH 033+ CH 056 CH 073 CH 081 CH 082 CH 083 CH 087 CHC 005 CHC 006 MJ 010 MJ 019 RH 007 RH 020 RH 022 

TAS TBKALK BTRANS BALK BN alt BALK TBKALK HAWALK BSALK BTRANS HAWALK BTHOL BTHOL BACALK BTHOL BTRANS BTHOL BSALK BTHOL 

Grupo 
EK EBT 

1Ua S+ INT 
EK EBT 1Ua 

S+ INT 
DK EB 1b 
S/P DEP * 

DK EB 1b 
S/P DEP * 

TKL EB 1Na 
S+ INT 

EK EB 1Ua 
S+ DEP 

TK EB 1Ua 
S+ DEP 

TK EB 1Ub 
S+ DEP 

TK EB 4Ta 
S+ DEP 

TK EBT 1Ub 
S+ DEP 

Fase Magm. FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FASE IVa FASE IVa 

SiO2 48,90 49,31 47,31 44,90 44,83 46,41 45,74 47,77 46,36 47,71 47,40 49,42 51,24 48,61 49,91 46,59 49,50 48,89 
TiO2 2,30 2,02 1,67 2,08 1,50 2,50 1,69 1,92 1,64 1,98 1,69 1,71 1,70 1,66 1,61 1,62 1,66 1,79 
Al2O3 14,99 14,94 16,86 17,20 20,87 15,17 17,00 13,90 22,41 16,19 19,28 14,75 14,54 15,63 12,63 16,90 14,50 15,54 
Fe2O3T 11,62 11,59 11,66 9,96 10,05 11,88 10,92 12,93 10,73 11,33 11,79 10,03 10,55 12,52 10,60 12,95 13,01 12,46 
MgO 6,75 7,32 6,06 4,78 5,84 6,49 8,03 7,50 4,30 5,87 4,71 5,61 6,93 7,95 7,10 3,00 6,46 6,38 
MnO 0,16 0,15 0,16 0,16 0,24 0,17 0,13 0,11 0,15 0,16 0,13 0,08 0,13 0,15 0,17 0,09 0,34 0,16 
CaO 8,90 8,23 8,82 9,26 8,23 8,84 8,89 8,37 7,20 9,52 8,05 8,51 8,12 8,18 9,69 7,63 9,02 8,15 
Na2O 3,17 3,29 3,68 3,97 2,80 3,20 4,91 2,77 2,91 3,68 2,95 3,28 3,23 3,43 4,14 3,26 3,51 3,63 
K2O 1,81 1,58 0,57 2,55 1,96 2,04 0,58 0,29 1,27 1,36 0,96 1,37 0,73 0,64 0,70 1,17 0,66 0,75 
P2O5 0,57 0,48 0,26 0,62 0,61 0,55 0,23 0,31 0,28 0,52 0,38 0,35 0,28 0,32 0,45 0,38 0,47 0,31 
LOI 0,40 0,70 1,50 2,87 3,55 0,66 0,96 3,78 2,00 1,30 2,20 4,60 2,20 0,60 1,33 6,10 3,93 1,60 

Total 99,57 99,61 98,55 98,35 100,48 97,91 99,08 99,65 99,25 99,62 99,54 99,71 99,65 99,69 98,33 99,69 103,06 99,66 

Fe2O3/FeO 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Fe2O3* 2,47 1,77 1,78 1,52 1,53 2,53 2,32 1,97 1,64 2,41 1,80 1,53 2,24 1,91 1,62 1,98 1,98 1,90 
FeO* 8,23 8,84 8,89 7,59 7,66 8,42 7,74 9,86 8,18 8,03 8,99 7,65 7,48 9,55 8,09 9,88 9,92 9,50 
Mg#* 0,59 0,60 0,55 0,53 0,58 0,58 0,65 0,58 0,48 0,57 0,48 0,57 0,62 0,60 0,61 0,35 0,54 0,54 

Norma CIPW 

Cuarzo 1,88 
Plagioclasa 49,00 50,21 60,81 36,19 59,19 44,63 44,70 50,73 60,74 51,18 63,83 52,23 52,11 55,48 49,01 60,12 52,60 56,30 
Ab 27,30 28,43 31,87 13,39 20,85 22,82 21,43 24,73 25,56 26,91 25,91 29,44 28,29 29,61 34,64 29,82 30,30 31,67 
An 21,70 21,78 28,94 22,80 38,35 21,81 23,27 26,00 35,18 24,26 37,92 22,78 23,82 25,87 14,37 30,30 22,30 24,63 
X mol Ab 0,05 0,05 0,06 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 
X mol An 0,08 0,08 0,10 0,08 0,14 0,08 0,08 0,09 0,13 0,09 0,14 0,08 0,09 0,09 0,05 0,11 0,08 0,09 
%An en Pl 42,84 41,93 46,12 61,62 63,42 47,38 50,58 49,77 56,47 45,94 57,97 42,17 44,25 45,16 28,11 48,91 40,96 42,30 
Ortosa 10,89 9,53 3,51 15,92 12,06 12,52 3,52 1,81 7,79 8,25 5,89 8,59 4,46 3,86 4,30 7,48 3,98 4,57 
Nefelina 0,30 11,98 2,07 2,87 11,53 2,74 0,98 
Corindón 0,67 3,97 
Diópsido 15,80 13,63 12,20 17,63 16,27 16,61 12,84 16,92 0,80 16,03 12,96 10,94 26,57 6,71 16,67 12,30 
Hipersteno 3,43 5,61 25,18 16,48 16,37 13,24 21,21 7,56 13,88 9,94 8,18 
Olivina 11,44 13,35 16,58 10,26 19,27 13,67 16,33 1,82 4,64 12,24 6,17 3,25 15,36 12,43 4,44 9,56 11,56 
Ilmenita 4,45 3,92 3,30 4,17 2,97 4,93 3,30 3,85 3,23 3,86 3,33 3,45 3,34 3,22 3,18 3,33 3,22 3,50 
Magnetita 3,64 2,62 2,68 2,33 2,31 3,80 3,46 3,02 2,46 3,58 2,71 2,35 3,37 2,82 2,44 3,10 2,93 2,84 
Apatita 1,34 1,14 0,63 1,52 1,47 1,32 0,55 0,76 0,67 1,24 0,91 0,86 0,67 0,76 1,08 0,95 1,11 0,74 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A1.4 (continuación). Análisis de elementos mayores y norma CIPW de la Formación Somún Curá 

Muestra ard200‡ kayGG7A‡ kayGG7B‡ kayGG7C‡ kayGG8‡ kayRH1‡ kayRH2‡ kayRH3‡ kayRH4‡ kayRH5‡ kayRHG‡ kayTM2‡ 
TAS BATHOL TBKALK TBKALK TBKALK BATHOL BTHOL BTHOL BALK BTHOL BTHOL BTHOL BTHOL 
Grupo DK EB 1b S+ DEP * TK EB 1a INT * TK EB 1a INT * TK EB 1Ta INT * EK EBT 1b S+ DEP * TKL EB 1Nb S+ DEP * TKL EB 1Nb S+ DEP * TKL EB 1Nb S+ DEP * TKL EB 1b S+ DEP * TK EB 1a S+ P+ DEP * TK EB 4Tb S+ P+ DEP * TK EB 1Nb S+ DEP * 
Fase Magm. FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa 

SiO2 51,05 50,99 50,26 50,63 52,95 50,53 50,93 49,19 50,03 49,44 49,73 51,80 
TiO2 1,59 2,42 2,65 2,67 1,64 1,71 1,79 1,85 2,01 1,85 1,82 1,58 
Al2O3 15,38 16,34 15,44 16,69 16,26 16,20 15,94 15,97 15,91 15,96 15,95 15,63 
Fe2O3T 11,52 10,84 11,10 11,82 10,00 12,55 12,50 13,37 12,70 13,41 13,47 11,68 
MgO 5,81 5,32 5,38 4,22 5,34 6,43 7,04 6,75 7,18 6,63 6,43 6,41 
MnO 0,17 0,13 0,12 0,12 0,13 0,17 0,12 0,12 0,15 0,15 0,14 0,15 
CaO 8,30 7,89 8,20 8,36 8,56 8,19 8,03 8,69 8,28 8,49 8,87 8,72 
Na2O 3,47 4,05 4,14 3,56 3,30 3,78 3,63 3,80 3,77 3,75 3,62 3,37 
K2O 0,58 2,52 2,48 2,12 1,51 0,68 0,66 0,78 0,79 0,76 0,78 0,69 
P2O5 0,70 0,68 0,73 0,36 0,32 0,35 0,39 0,36 0,39 0,30 
LOI 

Total 97,87 101,20 100,45 100,92 100,05 100,24 100,96 100,87 101,21 100,80 101,20 100,33 

Fe2O3/FeO 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Fe2O3* 2,45 2,30 2,36 2,51 2,13 1,91 1,91 2,04 1,94 2,05 2,05 1,78 
FeO* 8,17 7,68 7,87 8,38 7,09 9,57 9,53 10,20 9,69 10,23 10,27 8,91 
Mg#* 0,56 0,55 0,55 0,47 0,57 0,55 0,57 0,54 0,57 0,54 0,53 0,56 

Norma CIPW 

Cuarzo 0,94 1,94 
Plagioclasa 55,73 50,12 45,52 53,43 53,41 57,69 56,02 56,51 55,98 56,39 55,57 54,36 
Ab 30,28 31,23 29,24 30,13 28,13 32,25 30,75 32,23 31,86 31,84 30,61 28,71 
An 25,45 18,90 16,29 23,30 25,28 25,44 25,27 24,28 24,12 24,55 24,95 25,65 
X mol Ab 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 
X mol An 0,09 0,07 0,06 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 
%An en Pl 44,20 36,32 34,43 42,16 45,86 42,64 43,66 41,52 41,65 42,09 43,45 45,72 
Ortosa 3,53 14,84 14,72 12,53 8,99 4,05 3,90 4,62 4,66 4,51 4,61 4,10 
Nefelina 1,59 3,22 0,01 
Leucita traza 
Diópsido 13,94 12,68 16,38 11,04 12,35 12,78 10,25 13,70 11,76 12,64 13,59 13,07 
Hipersteno 19,09 8,20 16,22 8,29 15,22 6,10 3,74 5,60 21,77 
Olivina 11,24 10,08 4,40 11,12 7,69 17,86 13,98 15,39 13,31 0,38 
Ilmenita 3,11 4,58 5,05 5,07 3,14 3,27 3,40 3,52 3,81 3,53 3,45 3,02 
Magnetita 3,66 3,33 3,44 3,64 3,11 2,80 2,77 2,96 2,81 2,98 2,98 2,60 
Apatita 1,62 1,58 1,69 0,84 0,74 0,81 0,90 0,84 0,90 0,70 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

‡ Kay et al. (2007)
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Tabla A1.5. Análisis de elementos mayores y norma CIPW de las Volcanitas Plan Luan 

Muestra SCH 015 SCH 016 SCH 019 cor121† cor131† cor136† cor146† cor163† cor247† cor364† cor466† cor467† 

TAS TAK LATAK TAK TAK TAK TAK TALK TAK TALK TAK TAK TAK 
Grupo EK DBT 4Uc SP INT EK DBT 4Uc SP INT EK DBT 4Uc SP EN 
Fase Magm. FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va 

SiO2 59,76 56,83 61,69 61,71 60,35 63,44 65,06 62,92 67,30 60,53 62,29 63,90 
TiO2 0,99 1,37 0,62 0,74 1,10 0,84 0,51 0,81 0,32 0,96 0,72 0,52 
Al2O3 17,64 17,58 17,02 17,26 17,11 16,61 16,24 17,23 16,12 17,54 17,26 16,07 
Fe2O3T 5,18 5,92 3,96 4,80 5,31 4,92 3,64 4,43 4,82 5,40 3,90 3,24 
MgO 1,14 1,16 0,96 0,44 1,10 0,68 0,95 0,23 0,12 1,19 0,92 0,95 
MnO 0,09 0,11 0,11 0,04 0,10 0,10 0,07 0,06 0,09 0,12 0,02 0,02 
CaO 2,40 3,59 2,22 2,21 2,73 2,01 0,98 2,03 1,11 2,26 1,75 1,50 
Na2O 4,79 4,21 5,39 4,47 4,41 4,61 5,63 4,57 5,25 4,43 4,95 5,17 
K2O 6,76 6,79 6,43 6,43 6,45 6,19 6,02 6,25 5,33 6,49 6,75 6,73 
P2O5 0,51 0,77 0,31 0,54 0,55 0,41 0,19 0,39 0,09 0,46 0,44 0,35 
LOI 0,50 1,40 1,00 1,32 0,71 0,56 0,85 1,05 0,34 0,63 1,00 0,64 

Total 99,76 99,73 99,71 99,96 99,92 100,37 100,14 99,97 100,89 100,01 100,00 99,09 

Fe2O3/FeO 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Fe2O3* 1,37 1,57 1,05 1,27 1,41 1,30 0,96 1,17 1,28 1,43 1,03 0,86 
FeO* 3,43 3,92 2,62 3,18 3,51 3,26 2,41 2,93 3,19 3,57 2,58 2,14 
Mg#* 0,37 0,35 0,40 0,20 0,36 0,27 0,41 0,12 0,06 0,37 0,39 0,44 

Norma CIPW 

Cuarzo 0,23 5,67 2,90 7,33 5,53 7,48 12,07 2,80 2,76 4,36 
Plagioclasa 47,73 44,49 49,65 46,05 45,70 45,61 49,38 46,85 49,00 46,16 47,44 45,32 
Ab 40,99 35,28 46,34 38,48 37,76 39,23 48,11 39,22 44,34 37,87 42,43 44,54 
An 6,74 9,21 3,31 7,57 7,93 6,38 1,27 7,63 4,67 8,29 5,00 0,78 
X mol Ab 0,08 0,07 0,09 0,07 0,07 0,07 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 
X mol An 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,02 0,00 0,03 0,02 0,03 0,02 0,00 
%An en Pl 13,42 19,75 6,30 15,63 16,53 13,29 2,43 15,49 9,03 17,10 10,00 1,62 
Ortosa 40,40 40,99 38,61 38,66 38,57 36,78 35,93 37,46 31,44 38,75 40,41 40,50 
Nefelina 0,60 
Cordindón 0,22 0,19 0,22 
Diópsido 1,61 3,21 4,86 1,78 0,81 1,99 0,21 0,73 3,70 
Hipersteno 3,28 3,17 4,81 5,58 5,01 4,34 3,81 4,62 7,05 4,73 3,03 
Olivina 1,87 3,91 
Ilmenita 1,90 2,66 1,20 1,43 2,11 1,60 0,98 1,56 0,61 1,84 1,39 1,01 
Magnetita 2,01 2,32 1,54 1,87 2,06 1,90 1,41 1,72 1,85 2,09 1,52 1,27 
Apatita 1,20 1,82 0,73 1,27 1,29 0,96 0,44 0,92 0,21 1,08 1,03 0,83 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

† Corbella (1989) 
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Tabla A1.6. Análisis de elementos mayores y norma CIPW de los Basaltos La Mesada 

Muestra CH 031 CH 035 CH 074 CH 074+ CH 086 MJ 013 ard209‡ kayTM1‡ 

TAS HAWALK HAWALK MUGALK BASALK BASALK MUGCALK MUGTHOL MUGALK 
Grupo TK EBT 4N+ S/P DEP 0 TK EBT 1b S+ INT * 0 0 TKL EB 2Nb S+ P+ DEP EK EBT 1b INT * EK EBT 1b S/P INT * 
Fase Magm. FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb 

SiO2 49,75 46,10 51,56 55,51 51,15 52,29 53,04 52,90 
TiO2 1,96 2,74 2,69 2,53 1,64 2,13 2,88 2,70 
Al2O3 15,08 15,54 15,28 12,68 15,99 12,63 15,02 15,17 
Fe2O3T 11,87 10,91 10,45 12,42 9,46 10,37 11,84 11,01 
MgO 6,69 5,30 4,41 4,62 7,65 6,68 4,82 5,10 
MnO 0,13 0,13 0,11 0,16 0,14 0,15 0,06 0,11 
CaO 7,51 9,27 7,75 6,32 7,50 9,10 7,14 7,34 
Na2O 4,28 3,78 5,18 2,90 3,01 4,40 3,86 4,01 
K2O 0,80 1,76 1,51 1,52 0,70 0,81 1,68 1,90 
P2O5 0,28 0,62 0,58 0,96 0,32 0,55 0,59 
LOI 0,64 2,26 0,73 0,44 0,64 

Total 98,99 98,41 100,25 100,06 97,56 99,75 100,34 100,83 

Fe2O3/FeO 0,30 0,30 0,35 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 
Fe2O3* 2,52 2,32 2,50 2,64 2,01 2,48 2,83 2,64 
FeO* 8,41 7,73 7,15 8,80 6,70 7,09 8,10 7,54 
Mg#* 0,59 0,55 0,52 0,48 0,67 0,63 0,51 0,55 

Norma CIPW 

Cuarzo 12,40 2,26 1,70 0,46 
Plagioclasa 57,27 45,27 54,30 42,20 55,28 50,40 51,65 51,71 
Ab 37,18 24,03 40,14 24,88 26,31 37,87 32,85 33,93 
An 20,09 21,24 14,16 17,33 28,97 12,53 18,80 17,78 
X mol Ab 0,07 0,05 0,08 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 
X mol An 0,07 0,08 0,05 0,06 0,10 0,05 0,07 0,06 
%An en Pl 33,75 45,44 24,96 39,63 50,93 23,77 35,04 33,06 
Ortosa 4,85 10,92 9,04 9,11 4,27 4,87 9,98 11,23 
Nefelina 5,17 2,31 
Diópsido 13,26 18,54 17,07 6,67 5,88 24,02 13,73 12,02 
Hipersteno 3,24 18,61 25,31 7,59 13,30 14,26 
Olivina 13,13 9,61 7,08 4,04 
Ilmenita 3,82 5,46 5,17 4,87 3,22 4,11 5,50 5,13 
Magnetita 3,75 3,53 3,68 3,88 3,01 3,66 4,13 3,82 
Apatita 0,67 1,51 1,36 2,25 0,77 1,30 1,37 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A1.7. Análisis de elementos mayores y norma CIPW del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies DUI 

Muestra AN 006 CH 027 CH 036+ CH 038 CH 095 CH 095+++ CH 096 CHC 040 MJ 018 OR 007 cor252† cor256† cor270† cor456† 

TAS TBKALK BN BALK BN BSALK BALK NEF NEF HAWALK HAWALK BN BN BN BN 

Grupo 
DK EB 1b 

P+ RE+ INT 
DK EB 1b P+ 

RE+ INT * 
DK EBR 
1b INT 

DK EBR 
2a INT 

DK EBR 2a INT 
DK TBR 

4Nb S+ EN 
DK EBR 1a 

P+ EN 
DK EBR 2a 

P+ EN 
DK EBR 

1Ta P+ EN 
Fase Magm. FM IIIa FM IIIa FM II FM II FM I FM I FM I FM I FM II FM II FM I FM I FM I FM I 

SiO2 47,33 46,24 44,73 43,10 46,96 44,49 42,70 42,81 42,81 43,78 44,16 43,85 44,11 46,09 
TiO2 3,28 3,02 2,44 2,37 1,33 0,36 3,24 2,57 2,50 2,29 2,06 2,06 2,30 2,13 
Al2O3 14,25 15,78 16,96 13,35 12,40 11,96 17,22 14,42 13,92 14,02 15,03 15,00 15,03 15,08 
Fe2O3T 14,19 12,65 10,63 10,88 12,95 14,24 11,57 11,81 7,67 10,74 10,62 10,44 10,91 9,83 
MgO 4,40 4,66 8,51 11,04 11,20 11,28 3,61 7,15 8,53 9,58 9,49 8,63 10,00 8,06 
MnO 0,21 0,23 0,13 0,16 0,22 0,16 0,22 0,18 0,14 0,16 0,11 0,11 0,11 0,10 
CaO 7,58 7,55 9,25 10,17 9,10 9,98 7,53 9,03 10,47 8,92 8,67 9,87 8,36 7,80 
Na2O 3,98 4,44 3,70 2,58 2,73 3,77 5,68 5,53 4,20 3,92 4,41 4,19 3,97 4,86 
K2O 2,05 2,22 0,82 1,53 0,71 0,71 2,82 2,02 0,84 1,05 1,15 1,31 1,38 1,80 
P2O5 1,89 1,51 0,87 0,80 0,64 0,62 1,20 1,74 1,09 1,13 1,22 1,35 0,97 0,91 
LOI 0,50 1,52 1,66 3,40 1,44 1,25 3,09 2,10 3,44 3,80 1,21 2,40 2,07 2,54 

Total 99,66 99,82 99,70 99,38 99,68 98,82 98,88 99,36 95,61 99,39 98,13 99,21 99,21 99,20 

Fe2O3/FeO 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 
Fe2O3* 3,02 1,93 1,62 1,66 1,98 2,17 1,76 1,80 1,63 2,28 1,62 1,59 1,66 1,50 
FeO* 10,05 9,65 8,11 8,30 9,88 10,86 8,82 9,01 5,44 7,61 8,10 7,96 8,32 7,50 
Mg#* 0,44 0,46 0,65 0,70 0,67 0,65 0,42 0,59 0,74 0,69 0,68 0,66 0,68 0,66 

Norma CIPW 

Plagioclasa 49,61 44,65 50,25 32,48 43,83 27,24 25,37 19,63 36,51 39,77 37,89 34,96 37,74 36,38 
Ab 34,35 27,61 22,21 11,09 23,78 13,12 11,48 10,74 18,33 21,24 19,33 15,93 17,88 21,75 
An 15,26 17,04 28,05 21,38 20,05 14,13 13,88 8,89 18,18 18,53 18,56 19,03 19,87 14,63 
X mol Ab 0,07 0,05 0,04 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 
X mol An 0,05 0,06 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,05 
%An en Pl 29,51 36,78 54,35 64,50 44,29 50,37 53,25 43,83 48,32 45,13 47,50 52,96 51,16 38,79 
Ortosa 12,36 13,49 4,99 9,51 4,32 4,35 17,58 12,40 5,42 6,55 7,08 8,07 8,48 11,10 
Nefelina 5,98 5,43 6,43 10,83 21,24 20,52 11,10 7,46 10,58 11,39 9,23 11,46 
Diópsido 8,69 9,38 10,78 21,05 17,93 26,94 14,32 21,06 24,46 16,36 14,47 18,45 13,41 15,79 
Hipersteno 2,96 4,83 
Olivina 11,11 14,13 19,29 21,32 22,01 25,16 9,38 14,42 11,99 19,01 20,52 17,39 21,75 16,57 
Ilmenita 6,35 5,90 4,77 4,74 2,60 0,71 6,49 5,07 5,19 4,59 4,07 4,08 4,54 4,22 
Magnetita 4,46 2,88 2,42 2,53 2,95 3,27 2,70 2,71 2,58 3,49 2,45 2,41 2,51 2,27 
Apatita 4,47 3,60 2,08 1,95 1,53 1,49 2,93 4,19 2,76 2,76 2,94 3,26 2,34 2,20 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

† Corbella (1989) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A1.8. Análisis de elementos mayores y norma CIPW del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies TAT 

Muestra CHC 016 CHC 060 SCH 013B SCH 014 RH 006 kayCH1‡ kayCH2A‡ kayRHB‡ kayRHC‡ kayRHD‡ kayRHE‡ kayRHF‡ 

TAS HAWALK SHOALK HAWALK HAWALK HAWALK BTRANS BTRANS HAWALK BTRANS MUGALK MUGALK BTHOL 

Grupo 
DK EBR 1a 

P+ INT 
TK TB 4Uc 

G+ INT 
DK EB 1Ua 

S+ INT 
TK EB 1Nb 

S+ INT 
DK EBR 
1a EN 

DK EB 1b 
P+ INT * 

DK EB 1b 
P+ INT * 

DK EBR 
1a EN * 

TK EB 1Ua 
S/P DEP * 

DK EB 1Ta 
P+ EN * 

DK EB 
1Ua EN * 

DK EB 1Ub 
S/P DEP * 

Fase Magm. FM IIIa FM II FM IIIa FM II FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM II FM IIIa FM IIIa FM II 

SiO2 48,29 49,54 47,34 47,65 48,19 48,73 49,28 48,78 49,54 51,14 50,45 49,85 
TiO2 1,96 1,73 1,88 2,11 1,53 2,30 1,93 2,37 1,48 2,04 1,99 1,37 
Al2O3 15,62 15,71 15,59 16,02 15,88 16,18 16,64 16,46 16,96 17,48 17,08 16,86 
Fe2O3T 10,73 9,49 11,30 11,14 12,62 11,47 12,80 11,99 13,17 11,46 11,06 13,30 
MgO 6,93 5,86 7,17 6,14 5,12 8,08 6,92 6,04 5,08 4,07 4,47 5,11 
MnO 0,16 0,13 0,15 0,15 0,17 0,17 0,15 0,19 0,15 0,16 0,18 0,19 
CaO 7,29 6,90 7,74 6,95 6,35 8,47 7,99 7,90 8,90 6,89 6,86 9,47 
Na2O 4,30 3,40 3,44 3,83 4,45 3,27 3,60 4,79 3,78 4,64 4,80 3,60 
K2O 1,29 2,76 1,46 1,83 1,61 1,13 1,05 1,93 0,98 1,55 2,48 0,61 
P2O5 0,58 0,60 0,58 0,67 1,02 0,67 0,65 0,30 1,09 0,21 
LOI 2,50 3,50 2,90 3,10 3,91 

Total 99,65 99,62 99,55 99,59 100,85 100,47 101,01 100,45 100,34 100,52 99,37 100,57 

Fe2O3/FeO 0,30 0,35 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,35 0,35 0,20 
Fe2O3* 2,28 2,27 2,40 2,37 2,68 1,75 1,95 2,55 2,01 2,74 2,65 2,03 
FeO* 7,60 6,49 8,01 7,89 8,94 8,75 9,76 8,50 10,04 7,84 7,57 10,14 
Mg#* 0,62 0,62 0,61 0,58 0,51 0,62 0,56 0,56 0,47 0,48 0,51 0,47 

Norma CIPW 

Plagioclasa 54,64 52,39 54,19 55,15 57,58 54,07 56,65 41,33 58,86 61,77 47,65 58,83 
Ab 34,38 30,16 30,40 33,06 38,20 27,81 30,48 23,54 32,24 39,40 29,65 30,63 
An 20,26 22,23 23,79 22,08 19,38 26,26 26,16 17,80 26,62 22,37 18,00 28,20 
X mol Ab 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,06 0,04 0,06 0,08 0,06 0,06 
X mol An 0,07 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,09 0,06 0,10 0,08 0,06 0,10 
%An en Pl 35,70 41,00 42,45 38,63 32,35 47,09 44,72 41,61 43,77 34,86 36,39 46,46 
Ortosa 7,92 17,72 9,01 11,31 9,92 6,71 6,21 11,46 5,84 9,19 14,87 3,62 
Nefelina 1,84 0,45 0,57 9,32 6,27 
Diópsido 10,84 9,39 10,03 7,65 5,37 9,39 7,59 17,62 13,22 3,95 13,58 14,70 
Hipersteno 7,98 1,81 6,65 6,81 0,64 7,37 5,94 
Olivina 16,07 5,22 16,20 16,03 17,02 14,67 14,73 12,03 14,97 7,31 9,90 10,85 
Ilmenita 3,87 3,57 3,73 4,19 3,03 4,39 3,67 4,52 2,83 3,89 3,84 2,62 
Magnetita 3,43 2,21 3,64 3,59 4,05 2,55 2,83 3,71 2,93 3,99 3,90 2,96 
Apatita 1,40 1,51 1,40 1,62 2,46 1,56 1,51 0,70 2,53 0,49 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A1.9. Análisis de elementos mayores y norma CIPW del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies LUB, LBA y LBS 

Facies LUB LBA LBS 
Muestra CH 034 CH 040 CH 041 CHC 008 SCH 017 CH 039 CHC 023 PL 001 SCH 003 

TAS TEF HAWALK TBKALK TBKALK TBKALK TBKALK TBKALK HAWALK BTRANS 
Grupo EK EB 1b INT EK EB 1Ua INT TK EB 1Ua S/P INT TK EB 1Na S+ INT EK EB 1Ua P+ INT TK EB 1Ub P+ INT TK EB 1Tb INT 
Fase Magm. FM II FM II FM II FM IVb FM IIIb FM II FM IVb FM IIIb FM IIIb 

SiO2 43,51 45,62 49,87 49,44 47,33 48,52 48,20 47,22 47,38 
TiO2 2,80 2,57 1,80 2,53 1,93 2,09 2,50 2,15 1,94 
Al2O3 15,78 13,31 18,59 15,48 15,77 16,34 16,62 16,98 16,12 
Fe2O3T 12,12 9,65 10,49 10,88 11,96 10,32 11,32 11,66 12,17 
MgO 4,43 8,20 4,51 4,99 4,67 5,77 4,02 3,46 6,68 
MnO 0,19 0,14 0,20 0,15 0,19 0,15 0,16 0,16 0,17 
CaO 9,16 9,66 5,94 8,00 8,59 7,82 8,22 9,16 8,33 
Na2O 4,33 4,90 3,51 3,74 3,39 3,58 3,51 3,82 3,40 
K2O 2,87 0,87 1,74 2,42 1,64 2,19 2,46 1,76 1,22 
P2O5 0,87 0,70 0,57 0,70 0,47 0,72 0,87 0,78 0,54 
LOI 2,17 3,72 1,83 1,30 3,70 2,00 1,80 2,50 1,70 

Total 98,23 99,34 99,05 99,63 99,64 99,50 99,68 99,65 99,65 

Fe2O3/FeO 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 
Fe2O3* 1,85 2,05 2,23 2,31 2,54 2,19 2,41 2,48 1,86 
FeO* 9,24 6,84 7,43 7,71 8,47 7,31 8,02 8,26 9,28 
Mg#* 0,46 0,68 0,52 0,54 0,50 0,58 0,47 0,43 0,56 

Norma CIPW 

Cuarzo 0,79 
Plagioclasa 24,59 34,93 57,52 50,02 54,37 53,38 52,66 53,47 55,60 
Ab 8,65 22,54 30,81 31,24 30,20 30,58 29,64 28,55 29,69 
An 15,93 12,39 26,71 18,78 24,18 22,80 23,02 24,92 25,92 
X mol Ab 0,02 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 
X mol An 0,06 0,04 0,10 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 
%An en Pl 63,45 34,13 44,96 36,16 43,01 41,27 42,26 45,14 45,14 
Ortosa 17,85 5,42 10,67 14,67 10,20 13,39 14,99 10,81 7,44 
Nefelina 16,20 11,47 0,66 0,41 0,53 2,73 
Leucita traza traza 
Corindón 1,55 
Diópsido 21,44 26,70 14,09 14,39 10,13 10,85 14,13 10,72 
Hipersteno 21,20 0,57 0,48 
Olivina 9,39 11,50 10,53 11,58 13,57 10,40 9,00 17,89 
Larnita 
Ilmenita 5,60 5,15 3,55 4,93 3,86 4,11 4,90 4,24 3,80 
Magnetita 2,82 3,14 3,35 3,44 3,88 3,29 3,60 3,73 2,78 
Apatita 2,12 1,71 1,37 1,66 1,15 1,73 2,08 1,88 1,29 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. (2002). 
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Tabla A1.10. Análisis de elementos mayores y norma CIPW del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies LIA, LIS, LIO y CP 

Facies LIA LIS LIO CP 
Muestra AN 022 AN 031 CHO 004 CHO 018 AN 016 CH 028 CH 101 

TAS SHOALK LATALK LATALK LATALK SHOALK SHOALK SHOALK 
Grupo EK EB 1Ua INT EK EB 1Ua EN EK EBT 1a E+ INT EK EBT 4Uc SP EN EK EB 4Ua S/P INT EK EB 4Ua S+ INT EK EBT 1a E+ P+ INT 
Fase Magm. FM IVc FM IVc FM IIIb FM IIIb FM IVb FM IVb FM Va 

SiO2 51,86 53,94 54,22 55,91 52,61 51,61 53,46 
TiO2 2,22 1,51 1,48 1,46 1,57 1,72 2,38 
Al2O3 16,71 17,54 18,29 17,18 16,35 16,08 15,74 
Fe2O3T 9,34 8,59 7,35 8,41 8,98 9,86 8,36 
MgO 3,27 2,04 1,84 2,22 5,14 5,45 4,11 
MnO 0,13 0,17 0,08 0,15 0,14 0,15 0,10 
CaO 5,91 4,36 5,37 4,87 6,37 6,88 5,86 
Na2O 4,22 4,94 4,74 5,23 4,06 4,12 3,57 
K2O 3,09 4,40 3,34 3,78 2,96 2,78 3,62 
P2O5 0,80 0,75 0,45 0,47 0,52 0,58 0,94 
LOI 2,10 1,30 2,50 0,90 0,40 1,40 

Total 99,65 99,54 99,66 99,68 99,60 99,63 99,54 

Fe2O3/FeO 0,35 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 
Fe2O3* 2,24 2,27 1,95 2,23 2,15 2,36 2,00 
FeO* 6,39 5,68 4,86 5,56 6,14 6,75 5,72 
Mg#* 0,48 0,39 0,40 0,42 0,60 0,59 0,56 

Norma CIPW 

Cuarzo 1,98 
Plagioclasa 54,97 52,70 60,93 56,57 53,05 51,65 47,63 
Ab 36,87 39,70 41,51 44,22 35,05 34,22 30,98 
An 18,10 13,00 19,42 12,35 18,00 17,44 16,65 
X mol Ab 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 
X mol An 0,07 0,05 0,07 0,04 0,06 0,06 0,06 
%An en Pl 31,63 23,58 30,60 20,84 32,62 32,44 33,62 
Ortosa 18,86 26,64 20,43 22,55 17,85 16,68 21,94 
Nefelina 1,69 0,25 0,64 
Leucita traza 
Corindón 
Diópsido 5,57 3,45 4,24 7,42 8,75 10,88 5,56 
Hipersteno 7,26 6,51 4,32 13,04 
Olivina 3,73 7,42 0,98 6,05 8,58 11,99 
Larnita traza 
Ilmenita 4,35 2,94 2,91 2,80 3,04 3,32 4,64 
Magnetita 3,35 3,38 2,92 3,26 3,18 3,48 2,98 
Apatita 1,91 1,78 1,08 1,10 1,23 1,36 2,23 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988). 
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Tabla A1.11. Análisis de elementos mayores y norma CIPW del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies UB-I (datos externos al grupo de investigación) 

Facies UB-I (indeterminado) CP 
Muestra cor134† cor167† cor209† cor356† cor422† cor459† cor530† cor581† cor589† cor598† ard307‡ 

TAS LATALK SHOTHOL HAWALK MUGTHOL MUGALK HAWALK MUGSALK HAWTHOL BTHOL MUGALK LATALK 
Grupo EK EBT 1a E+ P+ INT * 
Fase Magm. FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM Va 

SiO2 56,25 54,79 47,96 51,54 50,55 47,45 53,19 51,21 50,16 50,40 55,63 
TiO2 1,22 1,70 1,71 2,00 2,10 3,08 2,65 2,03 1,69 1,91 2,30 
Al2O3 17,97 16,53 17,18 16,17 17,12 16,25 17,06 16,68 15,69 16,96 16,39 
Fe2O3T 7,09 9,24 10,35 10,39 10,16 10,61 8,96 11,31 11,56 10,16 8,31 
MgO 2,16 3,78 6,59 5,02 4,97 7,06 5,44 4,60 6,84 4,58 3,95 
MnO 0,08 0,08 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,09 0,04 
CaO 4,56 6,05 9,44 7,32 6,82 7,50 6,19 7,61 7,57 6,85 6,05 
Na2O 5,42 4,17 3,89 3,65 4,10 3,71 4,02 3,65 3,79 4,08 3,70 
K2O 3,59 2,41 1,27 1,65 2,00 1,52 1,20 1,39 0,91 2,09 3,52 

P2O5 0,45 0,31 0,47 0,67 0,79 0,71 0,47 0,59 0,31 

LOI 1,23 0,93 1,04 1,23 0,76 2,01 0,73 0,84 1,39 2,06 

Total 100,02 99,99 100,00 99,73 99,47 100,00 100,00 100,00 100,01 99,18 99,89 

Fe2O3/FeO 0,40 0,35 0,30 0,35 0,35 0,30 0,35 0,30 0,20 0,35 0,40 
Fe2O3* 1,88 2,21 2,20 2,49 2,43 2,26 2,15 2,40 1,76 2,43 2,20 
FeO* 4,69 6,32 7,33 7,11 6,95 7,52 6,13 8,01 8,82 6,95 5,50 
Mg#* 0,45 0,52 0,62 0,56 0,56 0,63 0,61 0,51 0,58 0,54 0,56 

Norma CIPW 

Cuarzo 2,26 1,12 3,39 0,74 2,38 
Plagioclasa 61,02 55,46 52,04 55,01 58,30 56,19 59,82 56,89 56,51 58,45 49,38 
Ab 46,67 35,88 25,89 31,61 35,42 32,31 34,50 31,43 32,85 35,83 31,54 
An 14,35 19,59 26,15 23,40 22,87 23,88 25,32 25,46 23,67 22,62 17,84 
X mol Ab 0,09 0,07 0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 
X mol An 0,05 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06 
%An en Pl 22,47 33,98 48,77 41,10 37,83 41,05 40,88 43,30 40,45 37,30 34,78 
Ortosa 21,59 14,48 7,65 9,98 12,07 9,25 7,19 8,36 5,51 12,82 20,95 

Nefelina 4,14 

Leucita traza 

Diópsido 4,69 7,27 14,97 7,57 5,21 7,76 2,18 7,43 10,41 10,34 10,01 
Hipersteno 1,13 13,25 17,15 7,25 0,49 18,05 17,72 10,52 0,48 9,67 
Olivina 5,38 13,53 7,63 15,24 10,41 10,49 
Ilmenita 2,36 3,28 3,31 3,89 4,07 6,02 5,10 3,92 3,29 3,77 4,40 
Magnetita 2,77 3,26 3,25 3,69 3,60 3,37 3,16 3,55 2,62 3,66 3,21 

Apatita 1,06 0,73 1,11 1,59 1,87 1,69 1,10 1,39 0,74 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

† Corbella (1989) 
‡ Kay et al. (2007) 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

288 

Tabla A1.12. Análisis de elementos mayores y norma CIPW del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies TAO y TSE 

Facies TAO TSE 
Muestra AN 001a AN 038 CH 028++ SCH 011 cor215† cor601† kayGG3‡ kayGG5‡ AN 039 CH 029 CH 090 SCH 004 SCH 008 cor274† kayGG4‡ 

TAS TAK TALK LATALK TALK TALK TALK TALK LATALK TAK TALK TCOM TALK TCOM TCOM TALK 

Grupo 
EK EBT 1c SP 

EN 
EK TBT 4Uc 

SP EN 
EK EBT 

1Uc PS EN 
EK TBT 3U+c 

PS EN 
EK EBT 1Tc 

PS EN * 
EK EBT 1Tc 

PS INT * 
TK DBT 

4Uc SP EN 
TK DBT 

4Uc SP EN 
EK DBT 

4UNc SP EN 
TK DBT 

4Uc SP EN 
EK DB 1Ue 

PS EN * 
Fase Magm. FM IVb FM IVb FM IVb FM IIIb FM IIIb FM IIIb FM IVb FM IVb FM IVb FM IVb FM IIIb FM IIIb FM IIIb FM IIIb FM IVb 

SiO2 58,32 60,83 58,07 59,02 64,43 62,33 59,57 59,04 59,06 61,14 64,90 63,70 62,08 66,21 63,18 
TiO2 0,79 0,62 1,04 0,75 0,38 0,40 1,07 1,12 0,20 0,36 0,36 0,53 0,40 0,34 0,48 
Al2O3 17,96 17,58 18,44 17,99 17,05 17,77 18,81 19,02 19,03 17,88 16,74 17,06 15,63 16,07 19,21 
Fe2O3T 6,13 5,34 6,12 5,77 3,60 4,58 5,41 5,82 5,67 5,16 4,28 4,84 7,22 3,69 4,65 
MgO 0,72 0,37 1,18 0,95 0,77 0,03 1,01 1,51 0,29 0,38 0,14 0,07 0,11 0,60 0,48 
MnO 0,14 0,11 0,12 0,13 0,07 0,07 0,03 0,14 0,17 0,13 0,14 0,04 0,18 0,06 0,12 
CaO 2,02 1,67 3,06 2,68 0,94 1,23 2,87 3,38 1,56 1,40 0,90 0,45 0,65 0,73 1,27 
Na2O 5,22 5,88 5,23 5,63 6,26 5,97 5,31 5,43 4,62 6,13 6,86 6,20 6,52 6,32 5,27 
K2O 6,02 5,99 4,92 5,32 5,85 5,93 5,57 4,58 5,69 5,79 5,43 5,90 5,17 5,45 5,48 
P2O5 0,35 0,22 0,50 0,28 0,15 0,18 0,35 0,44 0,09 0,11 0,06 0,11 0,08 0,06 0,19 
LOI 2,00 1,10 1,00 1,20 0,51 0,71 3,40 1,20 0,19 0,90 1,80 0,47 

Total 99,67 99,71 99,68 99,72 100,01 99,20 100,00 100,48 99,78 99,68 100,00 99,80 99,84 100,00 100,33 

Fe2O3/FeO 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Fe2O3* 1,90 1,66 1,62 1,79 1,12 1,42 1,68 1,54 1,76 1,60 1,33 1,50 2,24 1,14 1,44 
FeO* 3,80 3,31 4,05 3,58 2,23 2,84 3,36 3,85 3,52 3,20 2,66 3,00 4,48 2,29 2,88 
Mg#* 0,25 0,17 0,34 0,32 0,38 0,02 0,35 0,41 0,13 0,17 0,09 0,04 0,04 0,32 0,23 

Norma CIPW 

Cuarzo 2,23 1,32 4,81 1,82 2,80 1,31 5,90 7,04 
Plagioclasa 53,37 54,38 57,18 56,10 54,52 55,71 56,18 59,81 48,18 56,26 56,14 54,54 52,91 52,70 49,65 
Ab 45,42 50,43 45,05 47,84 53,37 51,46 45,10 45,92 40,73 52,01 56,14 53,23 52,91 52,70 44,59 
An 7,95 3,95 12,13 8,26 1,15 4,25 11,08 13,89 7,45 4,25 1,31 5,06 
X mol Ab 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 
X mol An 0,03 0,01 0,04 0,03 0,00 0,02 0,04 0,05 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 
%An en Pl 14,17 6,88 20,24 13,99 1,99 7,23 18,80 22,18 14,70 7,15 0,00 2,27 0,00 0,00 9,66 
Ortosa 36,58 36,03 29,60 32,04 34,83 35,70 33,04 27,05 35,03 34,87 32,25 35,37 31,32 32,44 32,38 
Nefelina 0,12 0,38 0,46 
Leucita traza traza 
Corindón 0,02 0,15 0,04 2,76 2,75 
Diópsido 2,61 2,89 2,14 0,68 0,76 1,82 3,60 0,20 2,45 2,76 
Hipersteno 0,19 6,95 3,56 3,30 3,29 7,04 5,95 2,47 3,60 6,10 3,23 4,73 
Olivina 4,62 2,70 0,54 3,83 1,43 0,69 3,27 
Acmita 1,93 3,22 1,03 
Ilmenita 1,54 1,20 2,01 1,45 0,73 0,77 2,04 2,13 0,40 0,70 0,69 1,02 0,78 0,65 0,91 
Magnetita 2,84 2,45 2,39 2,65 1,63 2,10 2,44 2,23 2,66 2,37 0,97 2,21 1,72 1,15 2,09 
Apatita 0,83 0,52 1,18 0,66 0,35 0,42 0,81 1,02 0,22 0,26 0,14 0,26 0,19 0,14 0,44 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

† Corbella (1989) 
‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988). 
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Tabla A1.13. Análisis de elementos mayores y norma CIPW del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies TAB y DA 

Facies TAB DA 
Muestra AN 021 AN 023 AN 034 AN 035 CH 021 CH 023 OR 004 cor276† cor419† cor424† cor610† kayGG2‡ 

TAS TALK TALK TALK TALK RCOM RCOM TALK RCOM RCOM RCOM RCOM RCOM 

Grupo 
EK DB 3c 

SP EN 
EK DB 3Uc 

SP EN 
EK DB 3Uc 

PS EN 
EK DB 3c 

PS EN 
DK DB 4UNc 

SP EN 
DK DB 4UNc 

SP EN * 
DK DB 4UNd 

SP EN 
DK DB 4UNc 

SP EN* 
Fase Magm. FM IVc FM IVc FM IVc FM IVc FM IIIa FM IIIa FM II FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM IIIa 

SiO2 63,48 63,91 63,44 63,63 69,12 68,59 67,44 72,28 71,95 72,96 69,65 71,22 
TiO2 0,44 0,47 0,49 0,48 0,20 0,20 0,19 0,11 0,10 0,11 0,15 0,17 
Al2O3 17,06 17,11 17,16 17,11 14,21 14,69 15,87 13,09 13,70 13,04 14,39 14,07 
Fe2O3T 3,94 4,03 4,13 4,37 3,90 3,97 3,10 3,04 2,75 2,88 3,56 3,67 
MgO 0,26 0,28 0,32 0,42 0,07 0,20 0,05 0,37 0,36 0,43 0,40 0,01 
MnO 0,05 0,10 0,09 0,09 0,09 0,13 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,15 
CaO 0,89 1,10 1,36 1,29 0,49 0,49 0,45 0,13 0,15 0,14 0,23 0,29 
Na2O 5,58 5,60 5,44 5,55 6,23 6,16 5,39 6,19 6,06 5,41 6,34 6,23 
K2O 5,84 5,92 5,79 5,80 4,69 4,79 5,60 4,17 4,38 4,34 4,61 4,57 
P2O5 0,16 0,17 0,16 0,14 0,07 0,08 0,03 0,01 0,02 0,05 0,03 
LOI 1,80 1,00 1,30 0,90 0,50 0,29 1,60 0,47 0,28 0,32 0,27 

Total 99,50 99,69 99,68 99,78 99,57 99,59 99,74 99,89 99,78 99,72 99,68 100,38 

Fe2O3/FeO 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Fe2O3* 1,22 1,25 1,28 1,36 1,21 1,23 0,96 0,94 0,85 0,89 1,10 1,14 
FeO* 2,45 2,50 2,56 2,71 2,42 2,46 1,92 1,89 1,71 1,79 2,21 2,28 
Mg#* 0,16 0,17 0,18 0,22 0,05 0,13 0,04 0,26 0,27 0,30 0,24 0,01 

Norma CIPW 

Cuarzo 5,68 5,18 5,52 4,93 14,55 12,65 12,85 21,96 20,04 23,57 14,46 17,28 
Plagioclasa 51,92 52,28 52,33 52,35 47,55 49,37 48,65 44,46 46,40 43,25 48,76 46,87 
Ab 48,46 48,15 46,93 47,64 47,55 49,37 46,57 44,46 46,40 43,25 48,76 46,87 
An 3,46 4,13 5,40 4,71 2,08 
X mol Ab 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 0,09 
X mol An 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
%An en Pl 6,30 7,48 9,79 8,52 0,00 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ortosa 35,42 35,55 34,88 34,77 28,05 28,59 33,79 24,84 26,06 25,85 27,47 26,96 
Corindón 0,33 0,20 
Diópsido 0,25 0,35 0,73 1,77 1,69 0,50 0,53 0,32 0,82 1,28 
Hipersteno 3,59 3,60 3,70 3,97 3,57 3,89 2,64 4,03 3,68 4,10 4,52 3,52 
Acmita 3,54 2,88 2,75 2,49 2,55 3,22 3,29 
Na2SiO3 0,42 1,21 0,56 0,39 0,48 
Ilmenita 0,86 0,91 0,95 0,92 0,38 0,38 0,37 0,21 0,19 0,21 0,29 0,32 
Magnetita 1,82 1,84 1,89 1,99 0,36 1,42 0,03 
Apatita 0,38 0,40 0,38 0,33 0,16 0,19 0,07 0,02 0,05 0,12 0,07 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

† Corbella (1989) 
‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988). 
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APÉNDICE II 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS MENORES Y TRAZA 
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Tabla A2.1. Análisis de elementos menores y traza de la Formación El Buitre 

Muestra BUI CH 095+/++ CH 098 CH 103 ard46§ ard48§ 

TAS BTRANS BCALK BN BSALK HAWALK TEF 
Grupo DK TBR 1b P INT DK EB 2a INT DK EBR 4a S/P INT 
Fase 
Magm. 

FM I FM I FM I FM I FM I FM I 

Sc 21 
V 160,69 235 219 
Cr 226,99 267 215 310 
Co 30,56 57 46 
Ni 117,77 175 104 204 217 42 
Cu 42,5 69 59 64 92 
Zn <30 95 98 95 89 
Ga 14,88 23 25 17 22 
Rb 16,96 30 19 17 29 
Sr 493,85 682 792 566 700 
Y 21,16 28 23 21 27 
Zr 138,72 212 190 152 192 
Nb 44,67 46 34 35 49 
Mo <2 2,7 4,5 
Sn <1 5,9 7,4 
Sb <0,2 0,26 6,28 
Cs 0,24 0,6 0,4 
Ba 286,6 399 309 309 
La 36,89 33,8 32,4 
Ce 66,19 66,3 61,6 
Pr 7,75 8,35 7,9 
Nd 29,54 33,6 31 
Sm 5,95 7,43 6,53 
Eu 2,16 2,414 2,095 
Gd 6,06 7,13 6,08 
Tb 0,86 1,05 0,86 
Dy 4,4 5,53 4,58 
Ho 0,8 0,95 0,78 
Er 2,12 2,48 2,06 
Tm 0,27 0,334 0,281 
Yb 1,51 1,82 1,56 
Lu 0,21 0,245 0,219 
Hf 3,46 5,5 4,9 
Ta 2,55 3,73 2,05 
W <0,2 83 1,8 
Pb <5 <5 <5 3 6 
Th 3,88 3,99 3,37 1 6 
U 0,98 1,23 1,03 

§ Ardolino et al. (1995)

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o 

publicados en Remesal (1988). 
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Tabla A2.2. Análisis de elementos menores y traza de los Basaltos Marra-Có 

Muestra CH 077 CH 085 CH 100 CHC 001 MA 003 MJ 002 ard304‡ kayCH4A‡ kayCH4B‡ kayCH4C‡ kayCH4D‡ kayCH5A‡ kayGG6‡ kayGG7D‡ 

TAS BCALK NEF BALK BCALK BALK MUGALK TBKALK TBKALK BTHOL HAWALK BTRANS 

Grupo 
DK EB 1a 
S/P INT 

TK EBT 
1Ua DEP 

EK EBT 
4U+a S/P 

DEP 

TK TB 2Nc 
G+ INT 

TK EB 1Na 
INT * 

TK EBT 4Ta 
S/P DEP 

TK EB 4Ta 
S/P INT * 

DK EB 1Ua 
P+ INT * 

TK EB 1Na 
INT * 

TK EB 4Tb 
S+ INT * 

TK EB 1Na 
INT * 

TK EB 1Ub 
S+ DEP 

Fase 
Magm. 

FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM II FM IIIa FM II FM II FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM II FM IIIa FASE II FM II 

Sc 18 20 18,34 17 24,9 23,6 20,9 17,7 18 19,9 
V 177 149 165 139 
Cr 330 306 420 267 260 224,58 138 352 274 215 181 250 298 
Co 61 50,9 37,9 52,2 39,6 40,1 35,9 51,4 42,4 37,2 41,1 38,5 47,1 
Ni 138 270 190 142 191 178 130,56 90 138,3 105,9 95,4 128,5 161,1 181,7 
Cu 53,5 38,6 55,2 77 
Zn 95 62 78 99 
Ga 16,4 18,4 15,1 20 
Rb 28 30 23,9 21,3 35,6 
Sr 580 733 470 389 634 749,4 639 711 614 563 793 543 504 
Y 18,7 20,4 14,9 19,8 
Zr 196 153 95 243 
Nb 45,7 30,5 13,3 38,3 
Mo 1,8 0,8 0,5 5,39 
Sn 1 1 1 5,2 
Sb 0,1 <0,1 <0,1 2,62 
Cs 0,4 0,3 0,1 0,65 0,35 0,22 0,29 0,19 0,47 0,23 0,29 0,16 
Ba 131 510 346 251 478 679,61 361 647 543 656 582 521 324 
La 34,1 23,7 12 37,5 41,73 16,3 37,9 33,8 36,6 27,1 27,4 16,2 
Ce 70,7 45,7 25,7 72 82,71 34,5 73,7 65,7 74,4 55,6 56,3 33,2 
Pr 8,22 5,72 3,26 7,66 
Nd 32,4 23,6 14,7 26,9 39,49 20,7 33,6 32,9 33,7 29,7 28,4 18,2 
Sm 6,1 5,11 3,37 4,87 7,17 5,32 6,73 6,53 6,6 6,69 6,24 4,53 
Eu 1,99 1,74 1,16 1,69 2,22 1,62 2,04 2,06 2,16 2,25 1,93 1,49 
Gd 5,46 5,1 3,54 5,4 
Tb 0,73 0,73 0,53 0,67 1 0,74 0,87 0,92 0,91 0,88 0,96 0,71 
Dy 3,98 4,15 3,27 3,52 
Ho 0,66 0,73 0,58 0,74 
Er 1,78 2,03 1,57 1,89 
Tm 0,25 0,26 0,22 0,25 
Yb 1,5 1,56 1,24 1,42 2,01 1,66 2,1 2,04 2,08 1,63 2,09 1,56 
Lu 0,22 0,23 0,19 0,21 0,26 0,21 0,26 0,28 0,27 0,19 0,28 0,2 
Hf 4,7 3,4 2,4 5,41 5,23 2,64 5,73 4,68 4,92 3,91 4,6 3 
Ta 2,7 1,8 0,8 3,86 3,2 1,09 2,84 2,5 2,68 2,02 2,31 1,42 
W <0,5 <0,5 <0,5 0,53 
Pb 14,5 1,5 1,4 5 
Th 4,3 2,2 1,5 5,12 4,26 1,52 4,54 4,07 4,12 2,4 2,9 1,68 
U 1 0,4 0,5 1,45 1,13 0,51 1,22 0,7 1,05 1,02 0,68 0,37 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 



Tesis Doctoral Pablo D. Cordenons Universidad de Buenos Aires 

293 

Tabla A2.3. Análisis de elementos menores y traza de las Basanitas Ranquil Huao 

Muestra CH 032 RH 003 kayRHA1‡ kayRHA2‡ 

TAS MNEF BN HAWALK BN 
Grupo DK EBT 4Tb G EN * DK EB 2a P+ EN DK TBR 4a INT * DK EBT 4Tb G EN * 
Fase 
Magm. 

FM II FM II FM II FM II 

Sc 18,3 24,2 
V 194 
Cr 230 223 266 
Co 42 41,9 47,8 45,3 
Ni 125 140 176 140 
Cu 63 
Zn 81 
Ga 20 
Rb 56 38 
Sr 1072 854 763 1224 
Y 30 26,8 
Zr 238 282 
Nb 93 62,3 
Mo 5,93 
Sn 4,9 
Sb 0,99 
Cs 0,6 0,42 0,83 0,43 
Ba 709 583 486 673 
La 69 54,5 44,5 66,5 
Ce 119 107 85,8 133 
Pr 14,4 11,7 
Nd 54,2 41,8 37,3 57,2 
Sm 10,1 7,34 6,77 9,96 
Eu 2,96 2,48 1,93 2,83 
Gd 5,61 7,5 
Tb 1,16 0,92 0,86 1,18 
Dy 5,95 4,8 
Ho 1,01 1 
Er 2,89 2,58 
Tm 0,37 0,32 
Yb 2,07 1,81 1,85 2,32 
Lu 0,32 0,26 0,25 0,29 
Hf 5,9 6,34 6,06 7,14 
Ta 6,06 6,06 3,69 6,28 
W 0,84 
Pb 5 
Th 6,61 5,61 5,45 6,28 
U 1,7 1,52 2,4 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o 

publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. (2002). 
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Tabla A2.4. Análisis de elementos menores y traza de la Formación Somún Curá 

Muestra AN 004 AN 010 CH 030 CH 033+ CH 073 CH 082 CH 083 CH 087 CHC 005 CHC 006 MJ 010 RH 007 RH 022 

TAS TBKALK BTRANS BALK BALK HAWALK BTRANS HAWALK BTHOL BTHOL BACALK BTHOL BTHOL BTHOL 

Grupo 
EK EBT 

1Ua S+ INT 
EK EBT 1Ua 

S+ INT 
DK EB 1b 
S/P DEP * 

DK EB 1b 
S/P DEP * 

TKL EB 1Na 
S+ INT 

EK EB 1Ua 
S+ DEP 

TK EB 1Ua 
S+ DEP 

TK EB 1Ub 
S+ DEP 

TK EB 4Ta 
S+ DEP 

TK EBT 1Ub 
S+ DEP 

Fase 
Magm. 

FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa 

Sc 23 19 21 22 17 19 22 20 
V 230 194 193 204 158 176 290 197 
Cr 307,89 253,15 236 354 350 232 95,79 311 355,79 253,15 246,31 253,15 225,79 
Co 43 47,8 54 62 62,6 36 38 49,5 25,6 47,5 
Ni 138 198,2 201 127 242 134 56,2 218 116,2 123,1 181,7 144 161,3 
Cu 46,2 50,8 37,8 27,1 24,3 47,2 59,6 58,2 
Zn 69 69 83 64 60 77 66 80 
Ga 18,1 19,2 18 17,7 17,3 17,3 19 18,6 
Rb 27,1 27,6 12 11 19 22,8 13,7 7,1 19,1 11,7 
Sr 759,3 723 451 310 661,5 481,7 398,8 435,3 514,2 426,4 
Y 20,6 20,6 20 19,7 19,5 16,8 17,6 19,3 18,8 
Zr 207,9 177,7 116 158,7 153 107,3 92,2 148,6 103 
Nb 32,2 32,4 20 34,2 27,4 15,8 14,8 27 16,3 
Mo 1,2 1,7 2 0,6 0,6 0,2 0,7 0,7 
Sn 2 <1 2 2 1 <1 1 1 
Sb <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cs 0,2 0,1 0,1 0,2 <0,1 0,2 0,2 <0,1 <0,1 
Ba 568 559 322 364 445 164 336 285 226 329 220 
La 30,4 26,5 15,4 28,5 20,3 13,6 12,7 22 12,2 
Ce 64,3 52,2 33,4 58,4 39,6 27,3 24,4 39,4 27,5 
Pr 7,51 6,32 4,02 6,72 4,98 3,64 3,45 5,38 3,73 
Nd 31,3 25,4 17,2 27,9 20,5 15,4 15,8 22 17,2 
Sm 6,15 5,3 4,46 5,5 4,46 4,19 3,93 4,69 4,23 
Eu 2,03 1,83 1,56 1,85 1,56 1,36 1,41 1,54 1,49 
Gd 5,88 5,28 4,6 5,41 4,67 4,44 4,07 4,81 4,7 
Tb 0,84 0,79 0,74 0,82 0,66 0,63 0,59 0,66 0,65 
Dy 4,41 4,09 3,8 4,4 3,9 3,52 3,47 3,93 3,67 
Ho 0,79 0,86 0,67 0,78 0,68 0,61 0,67 0,7 0,7 
Er 1,95 2,26 1,81 2,03 1,8 1,82 1,67 2 1,99 
Tm 0,29 0,32 0,25 0,29 0,26 0,21 0,23 0,27 0,24 
Yb 1,7 1,66 1,57 1,77 1,53 1,4 1,28 1,77 1,52 
Lu 0,27 0,27 0,2 0,25 0,22 0,2 0,18 0,27 0,22 
Hf 5 4,4 2,8 4 3,7 3 2,4 3,4 2,6 
Ta 2,1 1,9 1,15 2,4 1,5 0,9 0,9 1,7 1 
W 1,3 <0,5 364,4 0,8 <0,5 <0,5 1,1 <0,5 
Pb 1,9 2 1,5 1,4 0,9 0,9 1,1 1,3 
Th 2,9 2,4 1,58 3,1 2,7 1,6 1,1 2,6 1,3 
U 0,7 0,5 0,7 0,6 0,3 0,2 0,8 0,2 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A2.4 (continuación). Análisis de elementos menores y traza de la Formación Somún Curá 

Muestra ard200‡ kayGG1‡ kayGG7A‡ kayGG7B‡ kayGG7C‡ kayGG8‡ kayRH1‡ kayRH2‡ kayRH3‡ kayRH4‡ kayRH5‡ kayRH6‡ kayRHG‡ kayTM2‡ 

TAS BATHOL TBKALK TBKALK TBKALK BATHOL BTHOL BTHOL BALK BTHOL BTHOL BTHOL BTHOL 

Grupo 
DK EB 1b 
S+ DEP * 

TK EBT 4Ta 
S+ INT * 

TK EB 1a 
INT * 

TK EB 1a 
INT * 

TK EB 1Ta 
INT * 

EK EBT 1b 
S+ DEP * 

TKL EB 1Nb 
S+ DEP * 

TKL EB 1Nb 
S+ DEP * 

TKL EB 1Nb 
S+ DEP * 

TKL EB 1b 
S+ DEP * 

TK EB 1a S+ 
P+ DEP * 

TK EB 4Tb 
S+ DEP * 

TK EB 4Tb 
S+ P+ DEP * 

TK EB 1Nb 
S+ DEP * 

Fase 
Magm. 

FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa FM IVa 

Sc 19,95 24 18,98 17,68 19,55 17,7 19,79 20,42 21,66 21,22 22,8 22,2 24,24 19,71 
V 
Cr 306,42 372,1 196,66 251,16 203,43 281,3 271,64 259,79 315,44 284,21 193,65 284,1 178,8 293,55 
Co 47,24 41,5 39,21 44,44 33,14 41,5 51,5 51,22 60,1 53,22 49,97 67,2 47,64 56,51 
Ni 196,68 170,6 132,61 237,73 151,56 188 201,84 195,58 242,33 212,87 131,36 145,3 116,16 217,24 
Cu 
Zn 
Ga 
Rb 
Sr 503,71 707,4 767,41 667,6 806,92 549 554,34 456,67 548,92 547,99 383,7 456 454,8 542,99 
Y 
Zr 
Nb 
Mo 
Sn 
Sb 
Cs 0,14 0,26 0,38 0,22 0,23 0,18 0,13 0,07 0,13 0,11 1,08 0,16 0,09 0,11 
Ba 318,43 558,2 732,03 995,37 770,94 324,1 247,17 196,34 271,92 239,12 216,24 266,8 188,4 267,49 
La 14,15 30,45 38,74 41,35 35,16 19,5 13,83 13,1 16,47 17,5 13,2 15,7 13,08 13,18 
Ce 30,96 62,1 77,55 80,56 69,95 38,8 30,43 29,27 35,69 38,72 26,73 33,6 27,08 29,18 
Pr 
Nd 16 30,4 41 36,42 36,26 19,6 18,41 15,4 19,83 15,74 12,44 16,6 13,92 13,96 
Sm 4,41 6,54 8,22 7,31 7,25 4,59 4,44 4,4 4,95 5,15 3,47 4,33 3,7 4,09 
Eu 1,47 1,96 2,57 2,43 2,35 1,48 1,46 1,48 1,62 1,62 1,22 1,4 1,25 1,41 
Gd 
Tb 0,73 0,89 1,02 0,93 0,99 0,77 0,73 0,71 0,8 0,78 0,67 0,74 0,71 0,74 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 1,82 1,99 1,96 1,94 2,03 1,56 1,58 1,66 1,72 1,54 1,77 1,85 1,82 1,51 
Lu 0,23 0,25 0,25 0,24 0,27 0,21 0,2 0,21 0,23 0,24 0,24 0,25 0,24 0,22 
Hf 2,76 4,92 6,33 6,24 5,49 3,02 2,67 2,72 2,99 3,24 2,31 2,92 2,34 2,62 
Ta 1,25 2,3 3,16 3,37 3,21 1,68 1,14 1,11 1,38 1,59 1,02 1,39 1,03 1,09 
W 
Pb 
Th 1,61 2,75 3,72 4,37 3,31 2 1,48 1,45 1,65 1,7 1,42 1,76 1,46 1,47 
U 0,36 0,92 1,05 1,28 1,07 0,53 0,31 0,32 0,31 0,44 0,39 0,65 0,49 0,38 

‡ Kay et al. (2007) 
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Tabla A2.5. Análisis de elementos menores y traza de las Volcanitas Plan Luan 

Muestra SCH 015 SCH 016 SCH 019 cor121† cor131† cor136† cor146† cor163† cor247† cor364† cor466† cor467† 

TAS TAK LATAK TAK TAK TAK TAK TALK TAK TALK TAK TAK TAK 

Grupo 
EK DBT 4Uc 

SP INT 
EK DBT 

4Uc SP INT 
EK DBT 

4Uc SP EN 
Fase 
Magm. 

FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va FM Va 

Sc 7 7 8 
V 17 60 <8 15 123 64 12 25 7 29 23 14 
Cr <14 <14 <14 8 1 1 4 7 
Co 1,5 28,7 19,2 35 20 21 16 21 16 29 21 21 
Ni 0,8 5,3 7,6 5 5 6 6 5 5 6 5 6 
Cu 3,9 6,6 3 
Zn 82 55 79 
Ga 24,1 23,2 25,2 
Rb 110 95,8 129 125 112 136 174 140 222 116 128 147 
Sr 58,3 257,3 15,1 82 52 17 9 18 2 152 43 20 
Y 27,6 22,4 30,1 32 32 36 30 37 30 36 29 33 
Zr 963,5 564,7 1289,3 1561 828 1138 1554 1038 1415 1273 1712 1647 
Nb 71,9 62,7 95,2 
Mo 1,2 1,1 1,1 
Sn 3 3 4 
Sb <0,1 <0,1 0,2 
Cs 0,3 0,5 0,3 
Ba 140 412 31 206 171 96 34 86 36 89 102 73 
La 84,1 68,8 102,8 
Ce 173,3 142,7 216,5 143 136 163 259 163 258 200 188 237 
Pr 20,08 16,53 23,88 
Nd 74,3 62,9 84,6 
Sm 11,72 10,16 13,4 
Eu 3,22 3,32 2,55 
Gd 8,68 7,8 9,55 
Tb 1,15 1,03 1,3 
Dy 5,91 5,25 6,61 
Ho 0,95 0,86 1,17 
Er 2,41 2,14 3,07 
Tm 0,35 0,3 0,43 
Yb 2,26 1,75 2,81 
Lu 0,34 0,27 0,42 
Hf 21,2 13,2 28,9 
Ta 4,3 4 6,5 
W 2,4 283,8 152,6 
Pb 3,8 1 1,9 
Th 9 6,8 11,8 
U 1,5 1,5 2,3 

† Corbella (1989) 
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Tabla A2.6. Análisis de elementos menores y traza de los Basaltos La Mesada 

Muestra CH 031 CH 035 CH 074 CH 086 MJ 013 ard209‡ kayTM1‡ 

TAS HAWALK HAWALK MUGALK BASALK MUGCALK MUGTHOL MUGALK 
Grupo TK EBT 4N+ S/P DEP TK EBT 1b S+ INT * TKL EB 2Nb S+ P+ DEP EK EBT 1b INT * EK EBT 1b S/P INT * 
Fase 
Magm. 

FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb FM Vb 

Sc 16 16,3 
V 154 
Cr 189 220 121 340 129,9 140,6 
Co 52 59 40 67 44,2 32,6 37,7 
Ni 237 118 80 172 164 77,9 83,4 
Cu 46 
Zn 148 
Ga 21 
Rb 19 36 34 11 16,96 
Sr 504 1010 723 520 536,03 724,3 744,6 
Y 20 27 19,4 
Zr 133 177 119,11 
Nb 21 29 13,24 
Mo 10,22 
Sn 4,7 
Sb 9,34 
Cs 0,1 0,4 0,53 0,14 0,17 
Ba 382 765 504,71 687,4 817,8 
La 17,4 31,9 19,23 27,3 28,2 
Ce 37,6 60,8 40,69 60 61 
Pr 4,53 8,27 4,89 
Nd 19,9 35,1 19,78 33,97 40,6 
Sm 5,27 8,2 4,73 7,89 8,61 
Eu 1,79 2,8 1,85 2,7 2,83 
Gd 5,24 8,06 5,43 
Tb 0,78 1,15 0,69 1,09 1,09 
Dy 3,95 5,61 3,51 
Ho 0,69 0,97 0,73 
Er 1,86 2,55 1,8 
Tm 0,26 0,33 0,22 
Yb 1,47 1,83 1,38 1,86 1,77 
Lu 0,19 0,25 0,18 0,22 0,25 
Hf 3,7 4,6 3,09 4,18 4,42 
Ta 0,88 1,77 1,26 1,71 1,65 
W 0,74 
Pb 4 
Th 1,97 2,47 2,24 2,03 2,1 
U 0,55 0,46 0,5 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o 

publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. (2002). 
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Tabla A2.7. Análisis de elementos menores y traza del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies DUI 

Muestra AN 006 CH 027 CH 038 CH 095 CH 095+++ CH 096 CHC 040 MJ 018 OR 007 cor252† cor256† cor270† cor456† 

TAS TBKALK BN BN BSALK BALK NEF NEF HAWALK HAWALK BN BN BN BN 

Grupo 
DK EB 1b P+ 

RE+ INT 
DK EB 1b P+ 

RE+ INT * 
DK EBR 1b 

INT 
DK EBR 
2a INT 

DK EBR 2a 
INT 

DK TBR 4Nb 
S+ EN 

DK EBR 1a 
P+ EN 

DK EBR 2a 
P+ EN 

DK EBR 1Ta 
P+ EN 

Fase 
Magm. 

FM IIIa FM IIIa FM II FM I FM I FM I FM I FM II FM II FM I FM I FM I FM I 

Sc 18 25 17 21 
V 197 217 224 226 78 152 212 178 210 222 250 212 
Cr 34,2 140 554 391 395 24 157 369 391 404 377 321 
Co 28,7 51 67,8 76 76 32 32,4 43 64,4 40 49 44 45 
Ni 16,2 23 206 322 301 12 55,8 222 149 172 200 158 176 
Cu 20,6 50,8 59 66 <10 29,8 62 45,5 
Zn 121 57 99 89 121 47 80 62 
Ga 24,1 16,6 21 21 27 19,1 19 16,9 
Rb 34,4 33 18,5 14 17 38 29,7 14,9 15,2 20 29 19 22 
Sr 663 630 904 671 646 1605 1592 798 1107 1094 1026 869 910 
Y 38,6 23 23 23 35 28,1 24,5 25,5 18 18 25 20 
Zr 243 203 204 208 185 423 253 301 308 274 339 270 
Nb 51,7 66,9 47 47 77 153 61,7 89,5 
Mo 3,7 3,2 3,1 3,6 10 3,5 6,13 2,4 
Sn <1 1 12 5,8 5,5 4 4,3 2 
Sb <0,1 0,2 0,46 0,26 0,3 <0,1 1,56 <0,1 
Cs 0,5 0,5 0,4 1 0,6 0,7 0,48 0,4 
Ba 735 618 379 382 537 1075 560 718 817 837 843 710 
La 51,7 43,1 34,1 36,1 70,7 97,5 51 67,4 
Ce 108 87,8 65,6 67,3 150 170 98,1 127 127 110 80 100 
Pr 13,6 10 8,28 8,63 17,4 19,6 10,5 13,8 
Nd 57,8 39,9 32,3 34,4 66,4 72,3 37,2 50,4 
Sm 11,9 7,25 7,02 7,41 13,2 11,8 6,83 8,81 
Eu 4,07 2,32 2,17 2,26 4 3,58 2,29 2,57 
Gd 11,9 6,54 6,67 7,03 11,4 9,71 6,91 7,25 
Tb 1,66 0,92 0,97 1,03 1,53 1,22 0,87 1,01 
Dy 8,02 4,83 4,61 4,9 7,23 6,26 4,27 5,23 
Ho 1,61 0,92 0,83 0,88 1,16 1,05 0,9 0,93 
Er 3,99 2,33 2,1 2,25 2,97 2,65 2,27 2,19 
Tm 0,5 0,33 0,26 0,28 0,34 0,34 0,3 0,33 
Yb 3,1 1,98 1,58 1,65 1,92 2,08 1,77 1,95 
Lu 0,4 0,29 0,21 0,2 0,24 0,32 0,24 0,3 
Hf 5,9 4,5 5,2 5,5 3,4 8,5 5,71 6,3 
Ta 2,9 3,9 3,88 4,01 5,8 8 6,01 5,3 
W <0,5 204 68 71 1,4 1,4 0,8 216 
Pb 0,5 1,7 6 <5 6 1,1 5 2,1 
Th 3,5 4,4 3,89 4,01 7,44 10,7 5,75 6,5 
U 0,8 1 1,22 1,25 2,62 2,6 1,59 1,9 

† Corbella (1989) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A2.8. Análisis de elementos menores y traza del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies TAT 

Muestra CHC 016 CHC 060 SCH 013B SCH 014 RH 006 kayCH1‡ kayCH2A‡ kayRHB‡ kayRHC‡ kayRHD‡ kayRHE‡ kayRHF‡ 

TAS HAWALK SHOALK HAWALK HAWALK HAWALK BTRANS BTRANS HAWALK BTRANS MUGALK MUGALK BTHOL 

Grupo 
DK EBR 1a 

P+ INT 
TK TB 4Uc 

G+ INT 
DK EB 1Ua 

S+ INT 
TK EB 1Nb 

S+ INT 
DK EBR 
1a EN 

DK EB 1b 
P+ INT * 

DK EB 1b 
P+ INT * 

DK EBR 
1a EN * 

TK EB 1Ua 
S/P DEP * 

DK EB 1Ta 
P+ EN * 

DK EB 
1Ua EN * 

DK EB 1Ub 
S/P DEP * 

Fase 
Magm. 

FM IIIa FM II FM IIIa FM II FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM II FM IIIa FM IIIa FM II 

Sc 16 14 17 15 18,8 21,8 14 22,6 15,4 11,3 22,1 
V 153 137 165 147 121 
Cr 171 137 192 150,52 257 162 130 254 148 83,9 243,09 
Co 33,5 30,1 38,2 51,5 30,1 44,8 44,8 35,2 58,1 30,8 28,4 53,18 
Ni 94,3 133 101,6 55,3 168 88,7 71,2 179 110 51,4 168,28 
Cu 40,5 32 40,6 35,5 31,5 
Zn 73 68 89 79 85 
Ga 17,6 19,7 18,2 17,9 17,4 
Rb 15,7 53,7 25,4 31,1 32,6 
Sr 550 658 826 907,1 1059 681 604 1100 504 987 1077 383,28 
Y 20,2 23 19,5 18,7 24 
Zr 208 416 204 179,9 393 
Nb 41,6 69 39,1 37,1 87,3 
Mo 1,8 2,6 1,6 1,3 2,9 
Sn 2 2 2 1 2 
Sb <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 
Cs 0,5 0,3 0,3 1,4 0,6 0,25 0,36 0,68 0,15 1,69 0,76 0,03 
Ba 729 539 575 586 913 472 477 935 289 853 861 168,28 
La 32,9 52,5 35,7 32,6 66 28,3 28,6 73,6 19,1 62,6 73,1 15,88 
Ce 64,6 96,7 70,3 65,5 130 56,4 58,4 146 40,3 128 141 32 
Pr 7,9 10,6 8,14 7,68 13,9 
Nd 30,2 39,6 31,6 31,5 50,7 27,2 28,7 57,3 19 53,4 53,2 14,96 
Sm 5,93 6,89 5,96 6,09 8,41 6,08 6,44 9,72 4,6 9,07 9,05 3,83 
Eu 2,02 1,85 1,9 2,13 2,64 1,98 2,07 2,74 1,41 2,39 2,49 1,31 
Gd 5,59 6,24 5,56 5,74 7,12 
Tb 0,74 0,89 0,77 0,81 0,9 0,82 0,91 1,08 0,76 1 1 0,68 
Dy 4,22 4,65 4,31 4,23 4,78 
Ho 0,72 0,85 0,76 0,74 0,83 
Er 1,96 2,47 2,02 1,83 2,27 
Tm 0,25 0,34 0,26 0,25 0,3 
Yb 1,61 2,13 1,66 1,38 2,04 1,58 1,97 2,2 2,05 2,49 2,17 1,82 
Lu 0,23 0,33 0,26 0,21 0,3 0,21 0,25 0,3 0,27 0,35 0,33 0,25 
Hf 4,6 7,9 4,8 4,3 8,2 3,73 3,82 8,97 3,37 8,79 9,7 2,44 
Ta 2,5 3,9 2,6 2,6 5,1 2,46 2,21 6,36 1,54 5,69 6,47 1,2 
W 1 1 <0,5 154 0,9 
Pb 1,1 5,8 10,8 1,6 17,9 
Th 3,7 7,6 4 3,6 8,1 2,89 2,35 8,66 2,24 7,5 8,7 1,65 
U 0,8 1,8 0,8 0,9 1,8 0,75 0,57 2,06 0,35 2,19 1,51 0,32 

‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988), Mendez (1995) o Remesal et al. 

(2002). 
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Tabla A2.9. Análisis de elementos menores y traza del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies LUB, LBA y LBS 

Facies LUB LBA LBS 
Muestr
a 

CH 034 CH 041 CHC 008 SCH 017 CH 039 CHC 023 PL 001 SCH 003 

TAS TEF 
TBKAL

K 
TBKALK TBKALK TBKALK TBKALK HAWALK BTRANS 

Grupo 
EK EB 1b 

INT 
EK EB 1Ua 

INT 
TK EB 1Ua S/P 

INT 
TK EB 1Na S+ 

INT 
EK EB 1Ua P+ 

INT 
TK EB 1Ub P+ 

INT 
TK EB 1Tb 

INT 
Fase 
Magm. 

FM II FM II FM IVb FM IIIb FM II FM IVb FM IIIb FM IIIb 

Sc 18 18 17 19 17 19 
V 164 212 188 163 193 225 191 
Cr 199 164,21 184,73 143,68 34,21 54,74 143,68 
Co 37,6 34,7 44,3 48,3 28,9 30,7 37,2 
Ni 95,3 155 87,5 128,2 116,2 21,7 35,9 74,5 
Cu 33,8 29,3 45,5 35,2 26,1 20 53,3 
Zn 77 71 69 40 75 77 94 
Ga 17 20,7 17,5 19,7 20 20,6 19,6 
Rb 36,3 34,7 30 31,2 34 29,2 18,8 
Sr 937,7 779,1 618,9 1199,5 747,5 688,4 551,6 
Y 24,7 26,9 21,3 21,2 24,9 25,2 20,5 
Zr 236,1 261,6 187,4 211,7 231,8 196,7 147,5 
Nb 53,7 42,3 37,6 47,3 44 41,6 28,4 
Mo 2,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 
Sn 2 2 2 1 2 2 1 
Sb 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cs 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 
Ba 695 520 736 650 815 776 619 458 
La 46,5 37,7 32,3 41,4 36,8 38,5 27,4 
Ce 95,4 73,3 62 81,6 75,9 70,6 53 
Pr 11,2 9,75 7,5 9,23 9,5 8,89 6,44 
Nd 44,6 39,5 30,8 35,3 39,3 36,3 26,7 
Sm 7,99 7,82 6 6,35 7,13 6,89 5,73 
Eu 2,58 2,56 1,93 2,27 2,56 2,35 1,94 
Gd 7,03 7,04 5,6 6 6,97 6,73 5,3 
Tb 0,88 0,98 0,85 0,85 0,91 0,99 0,82 
Dy 5,24 5,13 4,61 4,59 4,86 5,46 4,34 
Ho 0,89 0,96 0,8 0,83 0,88 1 0,81 
Er 2,41 2,35 2,2 2,14 2,34 2,81 2,15 
Tm 0,34 0,33 0,31 0,27 0,34 0,36 0,28 
Yb 1,99 2,02 1,78 1,68 2,08 2,22 1,94 
Lu 0,27 0,27 0,28 0,26 0,31 0,34 0,26 
Hf 5,5 5,9 4,4 4,9 5,4 4,7 3,5 
Ta 3,2 2,6 2,3 3,1 2,7 2,5 1,7 
W 0,7 0,7 <0,5 164,9 0,5 0,7 <0,5 
Pb 16,6 1,4 11,2 0,9 1,8 4,5 5,5 
Th 4,1 3,5 4,1 4,1 3,6 3,3 1,9 
U 0,9 0,7 0,9 1,1 0,6 0,6 0,6 

Los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal 

(1988). 
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Tabla A2.10. Análisis de elementos menores y traza del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies LIA, LIS, LIO y CP 

Facies LIA LIS LIO CP 
Muestr
a 

AN 022 AN 031 CHO 004 AN 016 CH 028 CHO 018 CH 101 

TAS SHOALK LATALK LATALK SHOALK SHOALK LATALK SHOALK 

Grupo 
EK EB 1Ua 

INT 
EK EB 1Ua 

EN 
EK EBT 1a E+ 

INT 
EK EB 4Ua S/P 

INT 
EK EB 4Ua S+ 

INT 
EK EBT 4Uc SP 

EN 
EK EBT 1a E+ P+ 

INT 
Fase 
Magm. 

FM IVc FM IVc FM IIIb FM IVb FM IVb FM IIIb FM Va 

Sc 12 8 9 16 17 12 11 
V 127 28 72 128 150 87 118 
Cr 47,89 27,37 143,68 164,21 27,37 102,63 
Co 22,1 8,2 15 27,3 32,5 14,1 41,9 
Ni 24,6 3,1 25,8 81,8 107,4 12,2 58,7 
Cu 21,2 9,3 22,1 27 27 16,6 10,7 
Zn 82 90 82 58 67 101 73 
Ga 21,9 19,2 21 20,3 20,6 23,3 22 
Rb 46,6 54,8 55,5 50,2 51,2 66,7 45,9 
Sr 890 764 638,2 737 709,9 416,2 760,9 
Y 24,2 27,7 21,6 21,2 23,5 24,8 22 
Zr 349,8 360,8 232,5 246,5 279,5 333,5 264,7 
Nb 62,7 79,1 43,5 48,3 53,2 57,6 32,7 
Mo 2,2 1,8 0,9 1 2 1,5 0,6 
Sn 2 2 1 2 1 2 2 
Sb <0,1 0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cs 0,3 <0,1 0,9 0,3 0,5 0,2 0,3 
Ba 841 1742 1150 1317 836 1001 1589 
La 49,3 62,5 38,5 42,6 43,6 53,6 33,6 
Ce 93,7 113,9 69,8 78,4 83,7 94,2 71,5 
Pr 10,75 12,88 8,18 8,74 9,35 10,57 8,99 
Nd 42,9 46,9 34,3 35,1 35,4 40,8 39,3 
Sm 7,52 8,21 6,03 6,6 6,61 7,5 8,64 
Eu 2,55 3,22 2,37 2,18 2,21 2,31 3,84 
Gd 7,07 7,19 5,59 5,96 6,28 6,89 7,71 
Tb 0,95 1,04 0,8 0,81 0,89 0,99 1,02 
Dy 4,84 5,48 3,96 4,29 4,68 5,27 5,17 
Ho 0,91 0,99 0,77 0,82 0,99 0,96 0,81 
Er 2,66 2,99 2,09 2,32 2,53 2,5 1,89 
Tm 0,35 0,4 0,26 0,33 0,37 0,35 0,25 
Yb 1,98 2,59 1,65 1,93 2,15 2,21 1,38 
Lu 0,31 0,39 0,23 0,28 0,33 0,32 0,2 
Hf 7,4 7,8 5,3 5,8 6,3 7,4 6,4 
Ta 3,9 4,5 2,5 2,7 3 3,4 2,2 
W 0,8 0,7 1,1 <0,5 0,7 <0,5 151,1 
Pb 4 11,8 14 3,7 3,5 10,5 0,3 
Th 5,9 6,2 4,2 4,9 6 6,2 2,8 
U 1 0,8 0,9 0,5 1 0,4 0,7 

Los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal 

(1988). 
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Tabla A2.11. Análisis de elementos menores y traza del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies UB-I (datos externos 

al grupo de investigación) 

Facies UB-I (indeterminado) CP 
Muestr
a 

cor134† cor167† cor209† cor356† cor422† cor459† cor530† cor581† cor589† cor598† ard307‡ 

TAS 
LATAL

K 
SHOTHO

L 
HAWAL

K 
MUGTHO

L 
MUGAL

K 
HAWAL

K 
MUGSAL

K 
HAWTHO

L 
BTHOL 

MUGAL
K 

LATALK 

Grupo 
EK EBT 1a E+ P+ INT 

* 
Fase 
Magm. 

FM II-
3? 

FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? FM II-3? 
FM II-

3? 
FM II-3? FM Va 

Sc 10,71 
V 88 138 238 187 192 197 211 197 197 179 
Cr 25 114 276 170 193 247 193 146 266 137 114,4 
Co 49 46 53 59 51 58 56 59 58 56 25,2 
Ni 41 87 127 128 130 153 133 100 228 105 67,4 
Cu 
Zn 
Ga 
Rb 59 48 18 37 39 19 18 27 18 39 
Sr 570 511 676 602 709 878 429 504 453 664 788,5 
Y 17 19 16 17 18 21 17 20 19 20 
Zr 282 312 200 290 325 145 144 145 110 225 
Nb 
Mo 
Sn 
Sb 
Cs 0,42 
Ba 200 657 414 521 675 828 348 462 402 655 1682,7 
La 33,45 
Ce 72 49 25 57 51 47 36 36 23 49 74,8 
Pr 
Nd 44,41 
Sm 9,15 
Eu 3,91 
Gd 
Tb 1,09 
Dy 
Ho 
Er 
Tm 
Yb 1,63 
Lu 0,19 
Hf 6,19 
Ta 2,46 
W 
Pb 
Th 2,73 
U 0,69 

† Corbella (1989) 
‡ Kay et al. (2007) 
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Tabla A2.12. Análisis de elementos menores y traza del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies TAO y TSE 

Facies TAO TSE 
Muestra AN 001a AN 038 CH 028++ SCH 011 cor215† cor601† kayGG3‡ kayGG5‡ AN 039 CH 029 SCH 008 SCH 004 cor274† kayGG4‡ 

TAS TAK TALK LATALK TALK TALK TALK TALK LATALK TAK TALK TCOM TALK TCOM TALK 

Grupo 
EK EBT 1c 

SP EN 
EK TBT 4Uc 

SP EN 
EK EBT 

1Uc PS EN 
EK TBT 3U+c 

PS EN 
EK EBT 1Tc 

PS EN * 
EK EBT 1Tc 

PS INT * 
TK DBT 

4Uc SP EN 
TK DBT 

4Uc SP EN 
TK DBT 

4Uc SP EN 
EK DBT 4UNc 

SP EN 
EK DB 1Ue 

PS EN * 
Fase 
Magm. 

FM IVb FM IVb FM IVb FM IIIb FM IIIb FM IIIb FM IVb FM IVb FM IVb FM IVb FM IIIb FM IIIb FM IIIb FM IVb 

Sc 6 7 7 5 6,46 7,06 1 5 5 7 4,83 
V <8 <8 55 16 6 5 <8 11 8 <8 2 
Cr 2 10,75 1,42 
Co 2,7 2,4 5,5 4,2 19 1 4,96 8,67 0,4 1,9 0,6 22 19 2,61 
Ni 3,8 1,3 5,9 1,6 6 6 11,4 13,33 0,4 5,1 0,5 6,7 6 5,16 
Cu 7,1 6,2 7,4 7,6 5,9 7,3 3,1 3,6 
Zn 60 86 58 85 62 67 69 69 
Ga 22,3 24 23,3 23,4 26,9 30,3 37,5 30,8 
Rb 86,3 103,4 77 102,5 123 126 66 137,5 134 134,7 130,7 157 
Sr 191,5 213,7 578,5 369,4 33 68 506,1 604,7 41,8 43 18,3 27,5 11 220,95 
Y 30,7 30,9 25,9 25,3 33 32 22,6 39,9 31,3 34,2 29,5 27 
Zr 440,5 559,3 498,7 508,8 1155 679 446,83 932,4 1046,2 638,1 606 1628 
Nb 84,7 82,4 83,2 70,7 163,6 132,2 110,7 93 
Mo 4,6 2,9 2,7 6 1,5 1,9 0,3 2 
Sn 2 3 2 3 5 5 4 6 
Sb <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Cs 0,9 1,6 0,6 1 0,75 0,73 2 0,8 0,2 1,1 0,83 
Ba 1017 879 1184 1019 188 283 1139 903,18 42 117 27 405 22 598,19 
La 61,7 67,9 58,1 61,4 53,8 46,82 107,8 68,7 83,2 61,7 56 
Ce 106,5 120,9 97,8 114,1 160 200 96,8 84,64 174 125,7 169,8 113,2 341 103,06 
Pr 11,87 12,71 11,3 11,75 18,4 13,32 18,2 12,58 
Nd 41,3 44,6 41,8 40,6 42,7 35,97 60,4 47,2 67,3 43,3 44,21 
Sm 7,34 7,87 7,28 6,79 7,57 6,25 9,08 8,42 12,07 8,09 7,56 
Eu 2,38 1,86 2,43 1,85 2,27 2,18 0,53 0,99 1,2 1,55 1,71 
Gd 6,95 7,13 6,43 5,8 8,06 7,21 9,94 6,48 
Tb 1,03 1,05 1 0,87 0,9 0,74 1,23 1,1 1,49 1,04 0,91 
Dy 5,39 5,55 5,03 4,8 6,65 6,5 8,26 5,8 
Ho 1,23 1,19 1,03 0,91 1,51 1,29 1,47 1,07 
Er 3,2 3,58 2,88 2,56 4,52 3,74 3,73 3,02 
Tm 0,48 0,5 0,39 0,39 0,74 0,56 0,55 0,46 
Yb 3,05 3,33 2,49 2,56 3,1 1,93 5,03 3,9 3,63 2,85 2,52 
Lu 0,49 0,52 0,41 0,4 0,5 0,29 0,8 0,6 0,6 0,4 0,38 
Hf 9 11,4 10 10,5 9,36 8,52 19,5 21,4 15,1 13,8 5,27 
Ta 4,5 4,8 4,7 4,4 5,1 4,01 9,7 7,9 6,2 5,7 5,44 
W 1,3 1,3 1,4 1,6 2,1 0,9 1,2 173,9 
Pb 0,8 5,7 1,2 1,1 3,2 3,8 4,1 5,2 
Th 7,7 10,6 9,1 10,8 8,25 6,58 16,2 15,2 14,1 13,2 9,62 
U 1,9 0,8 2 3,1 2,24 1,93 3,2 3 2,4 2,9 2,16 

† Corbella (1989) 
‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988). 
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Tabla A2.13. Análisis de elementos menores y traza del Complejo volcánico Sierra de los Chacays, Facies TAB y DA 

Facies TAB DA 
Muestra AN 021 AN 023 AN 034 AN 035 CH 021 OR 004 cor276† cor419† cor424† cor610† kayGG2‡ 

TAS TALK TALK TALK TALK RCOM TALK RCOM RCOM RCOM RCOM RCOM 
Grupo EK DB 3c SP EN EK DB 3Uc SP EN EK DB 3Uc PS EN EK DB 3c PS EN DK DB 4UNc SP EN DK DB 4UNd SP EN DK DB 4UNc SP EN* 
Fase 
Magm. 

FM IVc FM IVc FM IVc FM IVc FM IIIa FM II FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM IIIa FM IIIa 

Sc 6 6 6 6 1 6 0,78 
V 15 13 <8 20 14 <8 9 7 
Cr 13 
Co 2,3 2,9 2,4 2,4 0,7 30,3 31 21 25 28 0,06 
Ni 1 1,8 1,4 1,3 3,3 4,8 5 5 6 6 0,91 
Cu 4,7 5,5 7,8 5,7 9,3 9 
Zn 63 39 34 62 35 111 
Ga 24,9 24,7 23,4 21,7 39,3 35,2 
Rb 123,3 128,3 123 121,9 314,6 265,4 447 422 441 351 319,2 
Sr 129,6 136,5 211,3 166,3 19,3 11,9 2 9 18 1 36,71 
Y 25,5 27,5 24,1 25,2 52,7 36 26 73 83 47 48,46 
Zr 740,5 744,3 727,2 686,3 1350,5 638,5 1459 820 856 1419 1388 
Nb 72,5 72,1 67,8 67,9 276,7 210,5 
Mo 6,6 1,5 1,4 4,7 1,9 4,4 
Sn 3 <1 1 4 16 9 
Sb <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 
Cs 1 1,3 1,3 1,2 3,3 2,2 3,32 
Ba 589 545 744 729 33 12 41 61 
La 61,5 73,8 57,6 58,8 135,2 166,4 168,38 
Ce 104,1 130,4 104,7 109,2 296,4 310,7 246 18 162 314 288,58 
Pr 10,88 13,47 10,72 11,12 25,46 37,37 
Nd 38,7 46,3 36,1 38,4 80,4 122,5 105,85 
Sm 6,46 7,56 6,32 6,34 13,8 18,17 18,81 
Eu 1,03 1,13 1,4 1,24 0,42 0,31 0,33 
Gd 5,64 6,58 5,22 5,68 11,95 12,28 
Tb 0,83 1 0,85 0,87 1,81 1,71 2,12 
Dy 4,7 5,57 4,37 4,68 9,26 8,87 
Ho 1 1,19 0,96 0,91 1,82 1,48 
Er 2,77 3,33 3,12 2,69 5,03 3,95 
Tm 0,45 0,5 0,43 0,42 0,73 0,62 
Yb 3,14 3,24 2,87 2,63 5,48 3,91 6,58 
Lu 0,49 0,52 0,45 0,45 0,93 0,53 0,83 
Hf 14,2 14,8 14,5 14,3 34,9 21,7 33,82 
Ta 4,5 4,8 4,2 4,5 17,7 14,3 20,87 
W 2,9 0,9 0,5 2,8 5,4 248,6 
Pb 3,2 2,2 2,3 4,3 11,6 3,2 
Th 14,7 15 13,9 15 42 33,4 45,37 
U 3,5 3,1 3 3,8 9,5 6,1 7,92 

† Corbella (1989) 
‡ Kay et al. (2007) 

Excepto cuando indicado, los análisis químicos aquí presentados provienen de una recopilación de datos nuevos, inéditos, o publicados en Remesal (1988). 
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APÉNDICE III 

ANÁLISIS ISOTÓPICOS DE ESTRONCIO Y NEODIMIO OBTENIDOS DE 

LITERATURA 
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Tabla A3.1. Análisis isotópicos 87Sr/86Sr obtenidos de la literatura 

Muestra Autor Grupo Fase Unidad Rb (ppm) Sr (ppm) 87Rb/86Sr 87Sr/86Srm t (Ma) Ref. 87Sr/86Sr t 

cor53 (1b) I BUI s/d s/d 0,095202 0,70368 67 a 0,7036 
cor30 (1b) I BUI s/d s/d 0,135978 0,70368 58 b 0,7036 
cor55 (1b) I BUI s/d s/d 0,105126 0,7038 58 b 0,7037 
cor281 (1b) I BUI s/d s/d 0,085047 0,70403 72 a 0,7039 
cor499 (1b) I BUI s/d s/d 0,063159 0,70339 80 a 0,7033 
ard11 (2a,b) I BUI 24,9 615 0,116951 0,703309 58 b 0,7032 
cor270 (1a,b) I DUI 19 869 0,063297 0,70338 38 b 0,7033 
cor256 (1a,b) I DUI 29 1026 0,081828 0,70366 38 b 0,7036 
cor252 (1a,b) I DUI 20 1094 0,052925 0,70351 38 b 0,7035 
cor456 (1a,b) I DUI 22 910 0,069989 0,70339 38 b 0,7033 
kayGG4 (2c) EK DB 1 IVb I-A 110,5 221 1,4470 0,705013 25,4 a 0,7045 
kayGG5 (2c) EK EB 1 IVb I-A 66 604,7 0,3157 0,704755 25,4 a 0,7046 
cor419 (1a) IIIa I-A 422 9 647,0348 0,74045 (28) b 0,7404 
cor215 (1a) IIIb I-A 123 33 10,96595 0,70952 27 b 0,7053 
Ard209 (2a,c) EK 1 Vb LM 24,1 724,3 0,0965 0,704565 17 a 0,7045 
kayTM1 (2c) EK 1 Vb LM 24,8 744,6 0,0965 0,704525 16,6 a 0,7045 
cor121 (1a) Va PL 125 82 4,41313 0,70739 19,3 a 0,7062 
cor131 (1a) Va PL 112 52 6,23541 0,70793 19,3 a 0,7062 
cor163 (1a) Va PL 140 18 22,51675 0,7124 19,3 a 0,7062 
cor364 (1a) Va PL 116 152 2,20935 0,70681 19,3 a 0,7062 
cor257 (1a) Va PL 192 639 0,86986 0,70654 19,3 a 0,7063 
kayRHA2 (2a,c) DK 4 II RH 27,2 1224 0,0643 0,703414 34 b 0,7034 
kayRHG (2c) TK 4 IVa SC 15,2 454,8 0,0965 0,704308 26,9 a 0,7043 
kayRH4 (2a,c) TKL 1 IVa SC 18,3 548 0,0965 0,704588 26,9 a 0,7045 
kayRH1 (2a,c) TKL 1 IVa SC 18,5 554,3 0,0965 0,704655 26,9 a 0,7046 
kayRH2 (2c) TKL 1 IVa SC 15,2 456,7 0,0965 0,704689 26,9 a 0,7046 
kayRHB (2a,c) DK 1 IIIa TAT 36,7 1100 0,0965 0,704033 30 b 0,7040 
kayCH1 (2c) DK 1 IIIa TAT 22,7 681 0,0965 0,704023 29,2 a 0,7040 
cor589 (1a) II-III UB-I 18 453 0,11478 0,70433 30 b 0,7043 
cor422 (1a) II-III UB-I 39 709 0,15863 0,70471 30 b 0,7046 
cor598 (1a) II-III UB-I 39 664 0,16807 0,70483 30 b 0,7048 
cor581 (1a) II-III UB-I 27 504 0,15148 0,70462 30 b 0,7046 
cor530 (1a) II-III UB-I 18 429 0,12484 0,70439 30 b 0,7043 
cor134 (1a) II-III UB-I 59 570 0,29982 0,70444 30 b 0,7043 

cor124 (1a) Va OR 115 1108 0,30047 0,7059 20 b 0,7058 
cor265 (1a) Va OR 251 1120 0,64419 0,70647 20 b 0,7063 
cor266 (1a) Va OR 167 945 0,51161 0,70652 20 b 0,7064 

SG-07 (3) MF 411 48 24,81 0,773939 30 0,7634 
SG-11 (3) MF 538 96 16,216 0,752649 30 0,7457 
Taque-13 (3) MF-A 71 680 0,303 0,707257 30 0,7071 
PAI-07 (3) MF-D 104 948 0,318 0,707975 30 0,7078 
PAI-O2 (3) MF-HSR 516 33 46,183 0,830285 30 0,8106 
SG-06 (3) MF-HSR 512 37 40,036 0,811285 30 0,7942 
SG-10 (3) MF-LSR 487 89 15,923 0,748492 30 0,7417 

cor267 (1c) XAP s/d s/d 0,00319 0,7062 30 0,7062 
cor296 (1c) XAP s/d s/d 0,00479 0,70642 30 0,7064 
cor309 (1c) XAP s/d s/d 0,7238 0,70661 30 0,7063 
NCHAC-1 (3) XAP 1 518 0,006 0,706784 30 0,7068 
NCHAC-2 (3) XAP 2 682 0,008 0,706692 30 0,7067 
NCHAC-3 (3) XAP 1 555 0,004 0,70782 30 0,7078 
NCHAC-4 (3) XAP 1 46 0,037 0,706639 30 0,7066 
NCHAC-5 (3) XAP 1 16 0,155 0,706225 30 0,7062 
NCHAC-7 (3) XAP 1 744 0,003 0,706509 30 0,7065 

NCHAC-R (3) XAP 137 1001 0,396 0,706397 30 0,7062 

Análisis isotópicos de 87Sr/86Sr en roca total obtenidos de la literatura disponible. En los casos informados por los autores, las 

relaciones isotópicas fueron normalizadas a 86Sr/88Sr = 0,1194, y el estándar utilizado fue NBS-987. El cálculo de 87Sr/86Sr (t) y 

la edad de referencia siguen las pautas de la Tabla 7.2. Las relaciones 87Rb/86Sr estimadas a partir de las concentraciones de 

Rb y Sr se indican en itálicas. La edad de referencia responde a: a) Datación radimétrica (Capítulo 6) y/o correlación petrográfica 

y estratigráfica directa con una muestra datada; b) Edad estimada teniendo en cuenta las Fases Magmáticas obtenidas por 

correlación quimio-estratigráfica (Sección 7.6). La edad de las muestras no datadas de BUI fueron homologadas a la de la CH 

095+/++. La edad de referencia para XAP y MF se eligió a 30 Ma, como valor aproximado de la transición entre la Fase Magmática 

II y III. Referencias: 1a – Corbella y Barbieri (1989); 1b – Corbella y Linares (1999); 1c – Corbella (1999); 2a – Kay et al. 

(1993); 2b – Kay et al. (2002); 2c – Kay et al. (2007); 3 – Pankhurst y Rapela (1995). Unidades: OR – Orenditas de Laguna 

Fría; MF – Complejo Marifil; A – Andesita; D – Dacita; HSR – High Silica Rhyolite; LSR – Low Silica Rhyolite; XAP – Xenolitos 

anortosíticos a piroxeníticos de Laguna Fría. La muestra cor419 no fue recalculada a su edad de referencia debido a que 87Sr/86Sr 

(t) < 0,700000. 
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Tabla A3.2. Análisis isotópicos 143Nd/144Nd obtenidos de la literatura 

Muestra Autor Grupo Fase Unidad Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Ndm t (Ma) 143Nd/144Nd t εNd (t) 

cor53 (1b) I BUI s/d s/d 0,160848 0,512833 67 0,5127 4,11 
cor499 (1b) I BUI s/d s/d 0,120980 0,512902 80 0,5128 5,92 
ard11 (2a,b) I BUI 6,05 31,60 0,1157 0,512863 58 0,5128 4,99 
cor270 (1a,b) I DUI s/d s/d 0,170668 0,512855 38 0,5128 4,36 
cor252 (1a,b) I DUI s/d s/d 0,146572 0,512876 38 0,5128 4,89 
cor456 (1a,b) I DUI s/d s/d 0,218545 0,512886 38 0,5128 4,73 
kayGG2 (2c) DK DB 4 IIIa I-A 18,81 105,85 0,1074 0,512583 28 0,5126 -0,75 
kayGG4 (2c) EK DB 1 IVb I-A 7,56 44,21 0,1033 0,512592 25,4 0,5126 -0,59 
kayGG5 (2c) EK EB 1 IVb I-A 6,25 35,97 0,1050 0,512629 25,4 0,5126 0,12 
Ard209 (2a,c) EK 1 Vb LM 7,89 33,97 0,1404 0,512638 17 0,5126 0,12 
kayTM1 (2c) EK 1 Vb LM 8,61 40,60 0,1282 0,512622 16,6 0,5126 -0,17 
cor121 (1a) Va PL s/d s/d 0,100762 0,512432 19,3 0,5124 -3,78 
kayRHA2 (2a,c) DK 4 II RH 9,96 57,20 0,1052 0,512855 34 0,5128 4,63 
kayRHG (2c) TK 4 IVa SC 3,70 13,92 0,1606 0,512692 26,9 0,5127 1,18 
kayRH4 (2a,c) TKL 1 IVa SC 5,15 15,74 0,1977 0,512692 26,9 0,5127 1,05 
kayRH1 (2a,c) TKL 1 IVa SC 4,44 18,41 0,1457 0,512670 26,9 0,5126 0,80 
kayRH2 (2c) TKL 1 IVa SC 4,40 15,40 0,1727 0,512630 26,9 0,5126 -0,07 
kayRHB (2a,c) DK 1 IIIa TAT 9,72 57,30 0,1025 0,512752 30 0,5127 2,58 
kayCH1 (2c) DK 1 IIIa TAT 6,08 27,20 0,1351 0,512736 29,2 0,5127 2,14 

cor265 (1a) Va OR s/d s/d 0,110536 0,512507 20 0,5125 -2,34 
cor266 (1a) Va OR s/d s/d 0,105441 0,512504 20 0,5125 -2,38 

SG-07 (3) MF 4,76 26,59 0,108200 0,512300 30 0,5123 -6,26 
SG-11 (3) MF 3,66 21,57 0,102700 0,512330 30 0,5123 -5,65 
Taque-13 (3) MF-A 6,16 32,63 0,114000 0,512241 30 0,5122 -7,43 
PAI-07 (3) MF-D 7,81 46,16 0,102300 0,512210 30 0,5122 -7,99 
PAI-O2 (3) MF-HSR 8,32 39,37 0,127700 0,512256 30 0,5122 -7,19 
SG-06 (3) MF-HSR 4,91 29,06 0,102100 0,512326 30 0,5123 -5,72 
SG-10 (3) MF-LSR 9,54 53,01 0,108800 0,512327 30 0,5123 -5,73 

cor267 (1c) XAP s/d s/d 0,009013 0,512498 30 0,5125 -2,01 
cor296 (1c) XAP s/d s/d 0,006655 0,512445 30 0,5124 -3,04 
cor309 (1c) XAP s/d s/d 3,024500 0,512469 30 0,5119 -14,12 
NCHAC-1 (3) XAP 1,28 4,75 0,163500 0,512424 30 0,5124 -4,05 
NCHAC-2 (3) XAP 1,21 4,76 0,153900 0,512393 30 0,5124 -4,62 
NCHAC-3 (3) XAP 1602,0 4,99 0,193900 0,512289 30 0,5122 -6,80 
NCHAC-4 (3) XAP 0,94 1,70 0,334400 0,512578 30 0,5125 -1,70 
NCHAC-5 (3) XAP 0,26 0,91 0,173000 0,512500 30 0,5125 -2,60 
NCHAC-7 (3) XAP 0,57 1,86 0,186300 0,512473 30 0,5124 -3,18 

NCHAC-R (3) XAP 12,13 64,17 0,098900 0,512456 30 0,5124 -3,18 

Análisis isotópicos de 143Nd/144Nd en roca total obtenidos de distintas fuentes bibliográficas. Ver referencias en la Tabla A3.1. 

En los casos informados por los autores, las relaciones isotópicas fueron normalizadas a 146Nd/144Nd = 0,7219 (De Paolo, 1981) 

y el estándar utilizado fue La Jolla. 
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