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RESUMEN

El magmatismo Terciario en el área del cerro Serrucho conocido previamente como

"Mollelitense" está representado por tres unidades informales: el Stock del arroyo Serrucho

(SAS), los Cuerpos Hipabisales Relacionados (Cl-IR)y las Vulcanitas Relacionadas (VR). Las

mismas están emplazadas en la secuencia sedimentaria lurásica (Formación Puchenque),

dentro del ámbito surmendocino de la Cuenca Neuquína.

Las tres unidades se diferencian desde el punto de vista geológico, petrográfico,

geoquímico, isotópíco y geocronológico.

El SAS es un stock epizonal, compuesto, asimétricamente zonado, donde pueden

diferenciarse al menos cinco facies: a) Facies Monzodiorítica Cuarzosa; b)Facies

Granodiorítica A, de grano grueso a medio; c) Facies Granodioritica B , de grano fino a

medio; d) Facies de Mezcla y e) Facies Granofírica. Es predominantemente metaaluminoso

y calcoalcalino, correspondiendo a los granitoides de alto potasio y alto Ba-Sr. Las

variaciones composicionales podrían explicarse a partir de una cristalización fraccionada "in

situ". La fuente correspondería al manto superior-corteza inferior enriquecido en elementos

LlL por la corteza subductada. Durante su emplazamiento y cristalizacion ha desarrollado una

interacción agua-magma que se refleja en las variaciones isotópicas del oxígeno e hidrógeno.

La edad del enfriamiento es miocena tardía (9,5 :0,5 Ma) y se considera casi simultánea con

el emplazamiento. Se estima que el emplazamiento, producido a presiones no muy superiores

al Kb, está relacionado con la propagación de diques asociados al fracturamiento generado

por el campo de esfuerzos regional.

Los CHR están constituidos por diques, fílones capa y lacolitos de composición

riolítica, asociados en el espacio con el SAS. Media un intervalo de tiempo registrable en

términos absolutos entre el SAS y los CHR. Los cuerpos son predominantemente

peraluminosos y calcoalcalinos. La edad de los mismos es miocena tardía (7,51] Ma).



Presentan mayores evidencias de contaminación cortical, sin que ésta sea sustantiva y la

misma se considera asociada al emplazamiento a menor profundidad. Los rasgos geoquímicos

de tierras raras y elementos incompatibles guardan similitud con la del SAS, con abundancias

normalizadas menores. Se considera que los Cl-lR no corresponden a un episodio único, sino

que corresponden a un conjunto de eventos que han aportado material proveniente de la

misma fuente, con diferente grado de evolución. Su asociación con los recursos minerales

del área está probablemente vinculada con la interacción de aguas meteóricas ricas en sales

disueltas, que son removilizadas.

Las Vulcanitas Relacionadas están constituidas por andesitas y dacitas, calcoalcalinas

y metaaluminosas. Desde el punto de vista de su desarrollo, son las manifestaciones de menor

importancia relativa del área. Se considera que su erupción constituye el episodio póstumo

del magmatismo Terciario en el área, con una edad míocena tardia- plioceno temprana

(4,8:1 Ma).

La fuente del magmatismo Terciario parece haberse mantenido constante durante el

intervalo de tiempo considerado (lO-5 Ma). Es similar en sus características geoquímicas e

isotópicas a la fuente que origina el magmatismo de arco y retroarco actual. Se postula que

una fuente de tal homogeneidad sólo puede estar representada por la cuña del manto

subductada, modificada con el aporte de elementos LlL por la placa que subduce.

Palabras Clave: Geocronología- Magmatismo Andino-Cordillera Principal-Mendoza
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ABSTRACT

The Tertiary magmatism in cerro Serrucho, previously known as "Mollelitense" is

represented by three non-formal units: Arroyo Serrucho Stock (SAS), Hypabyssal Related

Bodies (CHR) and Related Vulcanites (VR). All of them are emplaced in the Jurassic

sedimentary sequence (Puchenque Formation), in the Southern Mendoza scope of the

Neuquen basin.

The three units can be differentiated from the geologic, petrographic, geochemichal,

isotopic and geochronologic point of view.

The Arroyo Serrucho Stock (SAS) is a composed, epizonal body, asymetrically zoned.

Five facies have been differentiated : a) Quartz- Monzoníte facies; b) Granodiorític Facies

A, medium and coarse grained; c) Granodiorític Facies B, fine to medium grained; d) Mixing

Facies and e) Granophyric Facies.

The SAS is predominanter peraluminous, calc-alkaline, belonging to the high-K, high

Ba-Sr granite group. The compositional trends may be explained by in-silu fractional

crystallization. The most probable source is the upper mantle-lower crust LlL-enríched by

the subducted plate. During its emplacement, a water-rock interaction revealed by the oxygen

and hydrogen isotopes can be postulated. The cooling age is Late Miocene (9,5 i 0,5 Ma);

it is considered simultaneous with the emplacement. Dyke propagation, associated with

faulting related with regional stress field is considered the most suitable way for ascent and

emplacement in this case.

The Hypabyssal Related Bodies (CHR) are dykes, laccoliths and sills of rhyolitic

composition, associated in space with the SAS. There is a measurable time interval between

the emplecement of SAS and CHR. The CHR are peraluminous and calc-alkaline. The

absolute age is Upper Miocene (7,5 t l Ma).

They have more evidences of crustal contamination, but it is not very relevant and



is related with the more surficial emplacement. The geochemical pattern is similar to the SAS

pattern, with lesser normalized abundances. The CHR are not an isolate episode; they are

probably a group of events from the same source with different degrees of evolution. The

mineral resources of the area are probably related with the interaction and remobilization by

meteoric waters, plenty of salts, and the CHR.

The related vulcanites (VR) are andesites and dacites, calc-alkaline and

metaaluminous. They are the less extendedt episode, and the last one. lts absolute age is

Later Miocene-Early Pliocene (4,8 t l My).

The source for the Tertiary magmatism has been constant during the time span

considered. ls similar to the present arc and retro-arc volcanism source. Such an

homogeneous source can be represented only for the subducted mantle wedge, modified with

LlL enrichment by the subducted plate.

Keywords: Geochronology- Andean Magmatismf Cordillera Principal-Mendoza.
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I. INTRODUCCION

El conocimiento de la eruptividad andina en el marco de la Cordillera Principal es aún

fragmentario y disperso. Los estudios más recientes reflejan una diversidad temporal y

evolutiva que hace necesan'a una profundización del mismo.

Las dificultades inherentes al acceso de la zona, más las necesidades logísticas y el

hecho de ser accesible durante cortos períodos del año, han limitado el avance del

conocimiento en aquellos campos que carecen de una aplicación económica mediata o

inmediata, a diferencia de los estudios vinculados a la geología del petróleo y minería.

El objetivo del presente trabajo es establecer las relaciones espaciales, temporales y

genéticas de lo que históricamente ha sido conocido como "Mollelitense" (Groeber, 1946),

identificado también por los regionalistas como "Plutonitas andinas" (Dessanti, 1973, 1978),

en un sector restringido de la Cordillera Principal.

Estas unidades, reconocidas desde un punto de vista actual como "Volcanismo de Arco

Cenozoico" (Ramos y Nullo, 1993), son descriptas y analizadas en la convicción que ésto

redundará en una mayor comprensión de los procesos involucrados. Se intenta también un

análisis comparativo con respecto al magmatismo de arco activo, para verificar la continuidad

o no de dichos procesos en el tiempo.

Se ha seleccionado para ello el área del cerro Serrucho, dado que en la misma se

encuentran presentes una serie de procesos y episodios representativos del Magmatismo

Terciario del área.

El limitado conocimiento dado por el difícil acceso al mismo y la proximidad a

yacimientos minerales, aportan factores de interés adicional a la tarea realizada.



II. UBICACION Y ANTECEDENTES

ll. l . UBICACION
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Figura 1. Ubicación del área estudiada.

El cerro Serrucho se encuentra ubicado a unos 60 km al NO de la localidad de

Malargüe, província de Mendoza. Se accede al mismo utilizando la huella que sale del citado

poblado hacía la yesera, actualmente en explotación y que toma primero hacia el oeste

(antiguo camino a la mina La Valenciana) llegando hasta los Castillos de Pincheira, desde



donde luego sube hacia el NO 20 km hasta la cantera. Desde alli, se accede por un sendero

hasta el puesto de Venancio Basualdo, ubicado en la desembocadura del arroyo Serrucho en

el arroyo de Pincheira.

Desde ese punto, ubicado en las estribación oriental del cerro, es necesario acceder

a pie o a caballo siguiendo el curso del arroyo. Este corta el stock del Arroyo Serrucho, que

ha constituido el principal objeto de este estudio y deja expuesta las secciones sedimentarias

mesozoicas.

La zona de trabajo se ubica aproximadamente entre los paralelos 35°23’ y 35°28’ L.S.

y los meridianos 70° y 69°54’ L.O. La Fig. 1 muestra la ubicación y vías de acceso.

11.2. ANTECEDENTES.

La región ha sido estudiada desde principios de este siglo por distintos investigadores,

quienes realizaron relevamientos geológicos regionales, con estudios sobre la estratigrafía,

estructura, petrografía y paleontologia.

Entre los primeros que acceden a la zona, corresponde mencionar a Bodenbender

(1891, 1892), con sus estudios sobre el Jurásico y Cretácico de la zona. La expedición

geológica de Wehrli y Burckhardt (1898) aportó información para el área comprendida entre

los paralelos 33 y 36° L.S. Groeber (1918, 1929), realiza estudios por encargo de la

entonces Dirección de Minas y publica sus contribuciones con respecto al Dogger y Ia

geología del sur de Mendoza y Neuquén; Backlund (1923) presenta una minuciosa descripción

de las principales unidades ígneas del área, incluyendo muestras de las unidades en

consideración. Jaworski (1926) y Krantz (1926) aportan sobre las faunas de las secuencias

sedimentan'as de la cuenca mesozoica. Gerth (1925, 1931) realiza un estupendo trabajo entre

los años 1911-1913, recién publicado en las fechas mencionadas. El autor quiere rendir un



merecido reconocimiento a la sapiencia de éste último, dado que las observaciones realizadas

durante las primeras décadas del siglo y publicadas a posteriori en diferentes revistas

científicas, son aún válidas. El mapeo y el reconocimiento de la región realizados por ese

autor en circunstancias mucho más adversas que las actuales, junto con el levantamiento

topográfico, requirieron un monumental esfuerzo que no ha sido suficientemente reconocido

hasta la fecha.

Durante las décadas del 30 y 40 la región es objeto de exploración con fines

petroleros, mineros y de levantamiento geológico regional. Entre los investigadores que

trabajaron en diferentes aspectos pueden citarse a Muhlmann (1937), quien estudia los

estratos de Malargüe; Bohem (1937), con nuevos aportes sobre la estratigrafía del Liásico;

Angelelli (1942), con sus trabajos sobre los yacimientos minerales (calcopirita, magnetita,

hematita, baritina y manganeso) ubicados en las cercanías del área de estudio.

A mediados de siglo, es sin duda Groeber (1946, l947a y l947b) quien realiza otra

serie de publicaciones que constituyen hitos en la comprensión de la historia geológica de la

cuenca neuquina-surmendocina y del magmatismo que la afecta.

Para la misma época, Herrero Ducloux (1947) presenta su contribución producto de

los trabajos de las comisiones geológicas de YPF y Ulrich (1948) realiza para el entonces

Banco lndustn'al el relevamiento de los yacimientos de plomo de mina El Cajón.

En la década del 50 continúa la exploración y se presentan trabajos auspiciados por

la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (GAEA) que sintetizan los avances hasta la

fecha como los de Groeber et al. (1953 a y l953b), incoporando aquellos aportes realizados

por Yrigoyen, Stipanicic y Mingramm en diferentes informes inéditos realizados para YPF.

A fines de los 60, Stipanicic (1969), actualiza los avances del conocimiento en las

secuencias jurásicas desde la década del 50, mientras que Rolleri y Criado Roque (1970)



publican la geología de la provincia de Mendoza en el Congreso Geológico realizado en la

ciudad capital. Merecen también citarse el trabajo de las Naciones Unidas (1968) sobre la

prospeccion de cobre porfírico y Bracaccini (1970) quien analiza aspectos estructurales.

Durante la década del 70, las comisiones geológicas de exploración de YPF realizan

numerosos trabajos, que se reflejan en una serie de informes y publicaciones realizadas hasta

mediados de los 80: Mombru y Bettini (1975) efectúan el relevamiento entre el arroyo

Pequenco y el río Atuel; Mombru et al. (1976) entre los ríos Malargüe y Grande; Mombru

y Uliana (1979), presentan el esquema tectosedimentario de la cuenca; Bettini el al. (1978)

plantean nuevas consideraciones sobre el diastrofismo andino; Legarreta et al. (1981) estudian

la distribución del Grupo Mendoza; Bettini (1982), realiza el análisis de la estratigrafia y

composición de los productos efusivos e intrusivos terciarios al sur de la localidad estudiada,

con una propuesta de correlación de las diferentes unidades que la componen y su vinculación

con aquellas unidades sedimentan’as sub y sobreyacentes. Legarreta y Kozlowski (1984)

presentan secciones condensadas del Jurásico-Cretácico del área; Gulisano (1981) analiza el

ciclo cuyano; Di Gregorio y Uliana (1980) resumen los conocimientos sobre la cuenca

neuquina a esa fecha; Di Gregorio et al. (1984) presentan un esquema geodinámico de la

cuenca neuquina; Legarreta (1985) realiza el análisis estratígráfico de la F. Huitrin; Legarreta

y Gulisano (1989), desarrollan el análisis estratigráfico secuencial de la cuenca neuquina.

También se publican las Hojas Geológicas Malargüe y Bardas Blancas, realizadas por

Dessanti (1973, 1978) que habían sido realizadas con bastante anterioridad.

A mediados de los 80, el Servicio Geológico Nacional realiza una intensa labor de

mapeo: Haller (l985a, l985b, l985c, 1988) y Nullo (1985) relevan las Hojas Geológicas 28a

y 29 a. Participan de estas tareas alumnos de la UBA que realizan sus Trabajos Finales de

Licenciatura en el área: Carbone (1983); Sardin (1984); López Fontenla (1984) y Ré (1985).



Entre las contribuciones más recientes pueden mencionarse a Riccardi et al. (1988,

l99la y l99lb, para citar aquellas más vinculadas a la zona de estudio), con sus aportes a

la bioestratigrafía; Guerstein (1993) que estudia el vulcanismo explosivo en áreas vecinas;

Riccardi y Gulisano (1990), realizan un trabajo sobre el uso de discontinuidades en secuencias

sedimentarias aplicado en las mesozoicas; Bouza (1991) con su aporte acerca del vulcanismo

del área y Riccardi (1992), quien sintetiza los mas recientes aportes de la bioestratigrafía. Por

último, Lanés y Palma (1993) realizan estudios sobre la F. Remoredo en el valle del río

Grande y Gulisano y Gutiérrez Plemling (en prensa), quienes presentan una detallada

descripción del perfil sedimentario en el arroyo Serrucho.

En el sector chileno adyacente, deben destacarse las síntesis de Parada (1990) y

Pankhurst (1988, 1990) entre otros, quienes ilustran los principales rasgos de la evolución del

magmatismo andino en la vecina República de Chile.

La última síntesis sobre el conocimiento de la región puede verse en el Relatorio de

la Provincia de Mendoza, editado por Ramos (1993), obra digna de destacar por su calidad

y amplitud.

lll. MARCO GEOLOGICO Y ESTRUCTURAL REGIONAL.

Se describirán a continuación los principales rasgos geológico-estructurales, con el fin

de dar una adecuada referencia regional a la caracterización del magmatismo en la comarca.

lll.l. GEOLOGIA.

La geología de la comarca está predominantemente compuesta por la secuencia

sedimentaria de la cuenca neuquina-surmendocina. El Cuadro l muestra la estratigrafía

regional (simplificada) que puede verse en el Mapa 1. Por razones de escala, algunas

unidades no fueron representadas en el mismo.



ERA PERIODO EPOCA UNIDAD

DEP.ALUVIALES,

CUATERNARIO REM.MASA,

COLUVIO,

CENOZOICO VULCANITAS

CUATERNARIAS.

' PLIOCENO F.HUlNCAN

MIOCENO G.MOLLE
TERCIARIO

OLIGOCENO

CAMPANIANO F.DIAMANTE

CRETACICO CENOMANIANO

NEOCOMIANO G.MENDOZA

TITONIANO

JURASICO KIMMERIDGIANO F.TORDILLO

F.AUQUILCO
MESOZOICO

OXFORDIANO ELA MANGA

F.TABANOS

CALOVIANO F,CALABOZO

BATHONIANO F.LAJAS

BAJOCIANO- F.PUCHENQUE

SINEMURIANO?

TRIASICO F.CHOIYOI

PALEOZOICO PERMICO

Cuadro 1. Estratigrafía regional (simplificada).



El Cuadro 2 muestra las unidades litoestratigráficas presentes estrictamente en el área

estudiada y que pueden verse en el Mapa 2.Las unidades que constituyen el marco geológico

regional y local se describirán brevemente dado que constituyen la caja de los diferentes

episodios magmáticos estudiados.

ERA PERIODO EPOCA UNIDAD

DEPOSITOS

CUATERNARIO ALUVIALES,

COLUVIALES,

CENOZOICO REMEN MASA

TERCIARIO MIOCENO G. MOLLE

MESOZOICO JURASICO BAJOCIANO F.PUCHENQUE

SlNEMURlANO?

Cuadro 2. Estratigrafía del área estudiada.

En la denominación formacional se utilizarán, en lo posible, aquellos nombres

empleados en el levantamiento geológico regional. No constituye objeto del presente trabajo

un relevamiento geológico detallado de las secuencias sedimentarias, ya que el mismo ha sido

realizado con anterioridad por diferentes autores con mayor detalle. Al respecto, se entiende

que la denominación genérica para el Lías-Dogger de Formación Puchenque y de Grupo

Mendoza para la secuencia Titono-Neocomiana, contribuye a simplificar la descripción y

facilitar la comprensión de la estratigrafía.



lll.l.l. PERMO-TRIASICO.

Ill.l.l.l. Fgmíag'jn Choiyoi (Rolleri y Criado Roque, 1970, nom subsl. para

Choiyoilitense de Groeber, l946a).

Si bien esta unidad no aflora estrictamente en las áreas mapeadas, se menciona como

consecuencia de su eventual importancia en el análisis de la génesis de las rocas analizadas.

La F. Choiyoi está constituida por una espesa secuencia de bancos ignimbríticos

(Llambías et aL, 1993) que consta de dos secciones: una inferior, compuesta por

fenoandesitas y fenodacitas con delgadas intercalaciones sedimentarias en su base y una

superior, predominantemente riolítica. Han sido incluidos también en esta unidad plutonitas

que asoman principalmente en la Cordillera Frontal y componen un complejo de

características batolíticas para el que se propuso el nombre de "Batolito del Portillo"

(Llambías et al. , óp.cit.). Presenta un amplio desarrollo areal e involucra un intervalo de

tiempo asignado genéricamente al Permo-Triásico.

La F. Choiyoi ha sido asociada a un proceso de "rifting" (Di Gregorio et al. , 1984),

acaecido previamente al desarrollo de la cuenca neuquina-surmendocina y puede considerarse

representativa de la corteza superior de la región.

El afloramiento más próximo asimilable a esta unidad corresponde al granito del

Chihuido, de edad presumiblemente Pérmica, ubicado en las cercanías de la localidad de

Bardas Blancas. Este asomo está constituido por un granitoide leucocrático compuesto

esencialmente por feldespato potásico, plagíoclasa y cuarzo, con escasa biotita. Sobre esta

unidad se posee una serie de dataciones K-Ar que le adjudican una edad mínima Triásica

(Stipanicic, 1967; Linares y González, 1990).
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"1.1.2. JURASICO-CRETACICO

lll.l.2.l. Sinemurjgno?- Baiociano

lll.l.2.l.l. Formación Puchenque. (Dessanti,1973).

Dentro de esta unidad se diferencian una secuencia inferior, equivalente a la

Formación Puesto Araya (Stipanicic,l969) y una secuencia superior, equivalente a la

Formación Tres Esquinas (Stipanicic,l967). La secuengiïjnfie‘rior está compuesta

predominantemente por areniscas limosas castaño amarillentas, en bancos delgados. Presenta

hacia el techo intercalaciones de calcáreos (calizas microcristalinas, micríticas, biomicríticas),

con abundantes restos de pelecípodos. El espesor estimado es de unos 800 metros. Según

Mombrú y Bettini (1975), el ambiente de depositación podría ser de plataforma somera,

próximo al nivel de olas en el cerro de La Brea, mientras que la sección del arroyo Serrucho

correspondería a un medio más distal con respecto al área de aporte en transición hacia

condiciones de mayor estabilidad. Esta unidad se encuentra en concordancia y transición

litológica con niveles de edad bayociana, que constituyen lo que hemos denominado secuencia

superior.

Esta secuencia se corresponde con la Formación 'l'res Esquinas y está constituida por

una sucesión de lutitas negras, piritosas, con laminación fina y fragmentación conspicua.

Su color varia desde el gris oscuro hasta negro, con bancos de calizas micríticas incorporadas.

Presenta restos de amonoides, y su expresión topográfica es pobre por su escasa competencia

a la erosión. El espesor ha sido estimado en 400 metros.

El ambiente correspondería, según los autores precedentemente citados, a un medio

deposicional tranquilo, por debajo del tren de olas y bajo condiciones reductoras. El tope

queda definido por la Formación Tábanos, cuando está presente, o bien por la Formación

Lajas, tal como lo señala Parica (1981). La edad para esta unidad ha sido propuesta como
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Pliensbachiano-Caloviano (Riccardi y Damborenea, 1993); sin embargo se entiende que para

la zona del arroyo Serrucho, en función de las equivalencias litoestratigráficas asumidas,

correspondería asignarla al Sinemuriano-Bajociano.

“1.1.2.2. Bathoniano-Eocaloviano

lll.l.2.2.l. Formación Lajas (Weaver,l931).

Esta unidad ha sido reconocida por Parica (óp.cit.) fuera de los limites del mapeo.

Está constituida por una secuencia formada por conglomerados de aspecto basal, medianos

a gruesos, con clastos de porfiritas bien redondeados en una matriz arenosa gruesa, algo

calcárea. Hacia arriba la gradación es normal, pasando a bancos gruesos de areniscas

cuarzosas pardo amarillentas, bien seleccionadas y pobremente entrecruzadas. En el tope de

la sección, se intercalan areniscas finas a limolitas de color gris verdoso, conformando un

conjunto alternante estratificado en bancos delgados. El contenido fosilíl'ero es reducido, con

escasos restos de pelecípodos e improntas de amonoides hacia la parte superior. El espesor

estimado es de 20 metros.

El ambiente corresponde a un medio marino de aguas someras, bajo condiciones de

alta energía que pasa transicionalmente a condiciones de mayor tranquilidad y estabilidad,

aunque de características fluctuantes dada la existencia de pelitas masivas hacia el techo de

la sección. La edad ha sido establecida por su concordancia estructural sobre sedimentitas

bayocianas. En el área Parica (óp.cit. ) señala que es cubierta por la Formación La Manga del

Oxfordiano.

“1.1.2.3. Egcaloviano

lll.l.2.3.l. Formación Calabozo (Dessanti,1978).

Está constituida por calizas tipo "grainstone" oolítico-bioclástico con fragmentos de

corales, esponjas y algas rojas, asociados a areniscas y conglomerados, de unos 50 metros
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de potencia. La edad de esta unidad ha sido determinada como caloviana temprana, dada la

presencia de amonoides característicos. Tal como lo señala Dessanti (óp.cít. ), suprayace la

F.Puchenque hacia el sur en el vecino arroyo Calabozo.

lll.l.2.3.2. Formación Tábanos (Stipanicic,1966).

Esta unidad está compuesta por un reducido espesor de yeso y anhidrita (no mayor a

lO metros hacia el este del stock del arroyo Serrucho), con colores grises amarillentos,

acompañados de delgados bancos de caliza. El ambiente refleja un retroceso del nivel del

mar, con formación de depósitos de "lagoons". La edad de esta unidad ha sido determinada

recientemente (Ríccardi y Damborenea,l993) por hallazgos paleontológicos en niveles supra

e infrayacentes.

"1.1.2.4. Oxfordiamo

lll.l.2.4.l. Formación La Manga (Stipanicicy Mingramm, 1952).

Hacia el este del stock del arroyo Serrucho, se encuentran depósitos calcáreos de aguas

someras, con mezcla de componentes silicoclásticos. De acuerdo a Legarreta et al.( 1993), se

integra con depósitos de "grainstones" de ooides y rodoides, asociados a masas discontinuas

de "framstone" coralígeno. El análisis del sistema deposicional indica que un sistema clástico,

luego carbonático, generó una serie de unidades delgadas con geometría de rampa. lil espesor

en las cercanías de la desembocadura del arroyo Serrucho es del orden de los 8 metros. La

edad de esta unidad es oxfordiana, sobre la base de la zonación bioestratigráfica con

amonites.

lll.l.2.4.2.Formación Auquilco (Weaver, 1931).

En el área es un espeso conjunto de evaporitas, constituidas por yeso, anhidrita y

delgadas intercalaciones calcáreas, actualmente en explotación hacia el SO de la

desembocadura del arroyo Serrucho. De color gris blanquecino, presenta una estructura
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finamente laminar en su sector inferior que va desapareciendo hacia los niveles superiores.

Los sucesivos episodios de deformación y los procesos de disolución y escurrimiento plástico

hacen difícil la determinación de espesores reales. Sin embargo, se estima que el mismo es

del orden de los 200 metros. El ambiente corresponde a un medio marino de aguas someras

de escasa energía, con circulación restringida y aportes periódicos de aguas de mar abierto.

La edad de esta unidad ha sido adjudicada al Oxfordiano superior, sobre la base de sus

relaciones con unidades supra e infrayacentes.

"1.2.2.5. Kimmeridgiano

lll.2.2.5.l. Formación Tordillo (Nomsubst. Stipanicic, 1966 por Tordillolitense de

Groeber, 1929).

Esta unidad está constituida por conglomerados y areniscas rojo parduscas, con

algunas intercalaciones tobáceas. Hacia la parte superior pasa a areniscas y límolitas de color

verdoso, transicionales a la F. Mendoza o Mendociano (Groeber, 1946).

En ocasiones se puede observar en el conglomerado basal fragmentos del Yeso

Auquilco y restos de calizas correspondientes a la F. La Manga. Legarreta et al. ([993),

señalan la posibilidad de contemporaneidad de los terminos basales de la F.'l‘ordi||o con las

capas más jóvenes de la F.Auquilco. El espesor estimado es del orden de los 300 metros para

el área de Las Leñas, hacia el N de la región estudiada. El ambiente depositacional

corresponde a uno de cursos fluviales y abanicos aluviales conectados a depresiones del tipo

"playa-lake" (Legarreta, 1976; Legarreta y Gulisano, 1989).

La edad asignada es Kimmeridgiana sobre la base de las relaciones con las unidades

infra y suprayacentes.

lll.2.2.6. Titonian0¿Negc_omian_Q

lll.2.2.6.]. Grupo Mendoza (N0m.subst. Yrigoyen, 1972 para Mendociano de Groeber,
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1929).

Bajo esta denominación se abarca un conjunto de unidades que incluyen las

Formaciones Vaca Muerta, Chachao y Agrio.

Se trata de una sucesión de lutitas y margas bituminosas, areniscas calcáreas gris

oscuras y calizas grises, amarillentas y rojizas bien estratificadas con una abundante fauna de

bivalvos y ammonites. También han sido reconocidos depósitos detríticos rojizos dentro de

la unidad, como asimismo intercalaciones tobáceas.

El ambiente de depositación es variable, correspondiendo los depósitos rojizos a un

medio fluvial; los clásticos calcáreos a un ambiente sublitoral con influencia de mareas; las

calizas reflejan depósitos de plataforma, mientras que las pelitas oscuras un ambiente

anaeróbico de aguas calmas. Las intercalaciones tobáceas se consideran asociadas a episodios

magmáticos (Legarreta et al. , 1993).

El espesor estimado en la región es del orden de los 350-400 metros, y la edad ha sido

determinada por el hallazgo de numerosos restos paleontológicos.

“1.2.2.7. Cenomaniano-Campanim

lll.2.2.7.l. Formación Diamante (Nomsubsl. Yrigoyen, 1972para Diamantiano,Groeber,

l946a).

Es un conjunto de estratos continentales compuestos por fangolitas, areniscas y

conglomerados de coloración rojiza, cuyo espesor oscila para el área en 300 metros.

El ambiente de depositación de esta secuencia ha sido asignado a uno no-marino,

correspondiente a un medio aluvial, caracterizado por la coalescencia de canales fluviales

pertenecientes a un sistema distributario múltiple, con desagüe a través de avenidas

mantiformes (Legarreta et al., óp.cit.). Las fangolitas corresponderían a las zonas de

intercanal y facies distales del sistema.
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La edad ha sido asignada sobre la base de sus relaciones con las unidades infra y

suprayacentes y elementos paleontológicos (ostrácodos y charáceas).

lll.l.3. TERCIARIO

"1.1.3.1. Qligogeno

lll.l.3.l.l. Grupo Molle (Nom.subst. Yrigoyen, 1979, para "Mollelitense"de Groeber,

[946) = Formación del Molle + Plutonitas Andinas, Dessanti, 1973).

Con esta denominación se ha agrupado el tradicional "Mollelitense" de Groeber

(1946, l947a, l947b), un conjunto de rocas intrusivas y extrusivas aflorantes en la Cordillera

Principal y representativas del magmatismo de arco cenozoico de la región. La unidad incluye

andesitas hornblendíferas, en parte dioríticas, en Palau Mahuida, Puchenque, Cordillera de

las Llaretas; adamelitas (Serrucho); granitos (Silla, Dedos del Fraile, etc). Su edad se asume

como Oligocena, por la posición con respecto a los depósitos de la Formación Agua de la

Piedra (Yrigoyen, 1979).

lll.l.3.2. Plioceno

lll.l.3.2.l. Formación Huincán (Groeber,l946).

Esta unidad está constituido por mantos y lavas de composición predominantemente

andesitiea, con gran dispersión en las cercanías del Cordón Bravo y constituye los cerros

Pilar, Trapecio y Dos Hermanas (Yrigoyen, 1979). En las cercanías, efusiones andesíticas

y dacíticas han sido asignadas por Dessanti (1978) a esta unidad.

lll.l.4. CUATERNARIO

lll.l.4.]. Volcanismocuaternario

El magmatismo cuaternario está ampliamente representado al este y al oeste del área

de estudio. El centro volcánico activo más próximo hacia el oeste es el de Azufre-Planchón
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Peteroa, mientras que hacia el SE las efusiones del volcán Payún Matrú se extienden casi

hasta la localidad de Bardas Blancas. lgnimbritas asignadas por Dessanti (1978) al Payún

Matrú llegan hasta las desembocadura del arroyo Serrucho; pero otros autores (Haller,

com.pers.) consideran que las mismas podrían provenir del Centro Volcánico Descabezado

Quizapu, desde la vecina República de Chile. Bloques aislados de unidades de este tipo se

encuentran en el flanco oeste del cerro Serrucho.

¡[1.1.4.2. Depositos aluviales, coluviales y de remoción en masa

Se incluyen en este acápite aquellos depósitos mapeados genéricamente como

cuaternario no diferenciado. Entre ellos destacamos terrazas fluviales, conos de deyección,

glaciares de roca y depósitos correspondientes a flujos rápidos de escombros rocosos.

lll.2. ESIRUCTJJRA

La actual estructura del área es el resultado de una compleja historia geológica, como

fuera reconocido por aquellos autores que trabajaron en la misma.

Dentro del esquema propuesto por Kozlowski et al. (1993), la región se encuentra

ubicada dentro de la faja plegada y corrida de la Cordillera Principal. En esta estructura,

forma parte de la faja plegada y corrida de Malargüe.(Fig.2).
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Figura 2.Ubicación del área en la faja plegada y corrida de Malargüe. Mapa base
tomado de Kozlowski et al .,1993.

La particularidad de esta faja es que en la deformación está involucrado el basamento

volcánico del área (Baldi et aL, 1984), constituyendo un "thick-skinned folded-thrust belt"

diferente de la faja plegada y corrida de tipo epidérmico del Aconcagua.

Kozlowski et al (óp.cit. ) han diferenciado un sector externo, uno medio y otro interno

a esta latitud (Fig. 3).

El sector externo, al norte del río Salado, mantiene las características de Ia faja
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plegada y corrida del Aconcagua.
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Figura 3. Principales sectores estructurales de la faja plegada y corrida de Malargüe.
A, indicado, área de estudio. Modificado de Kozlowski et al .,l993.

El sector medio, más complejo que el anterior, tiene las características estructurales

controladas por el nivel de afloramiento.

El sector interno se halla fuertemente intruido por vulcanitas que dificultan su estudio.

Los acortamientos verificados para esta faja son compatibles con lo determinado para

la faja plegada del Aconcagua y oscilan entre 20 y 38 kilómetros.
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En particular, el área de estudio está ubicada en el sector denominado Los Blancos

(Fig. 3). Este área está caracterizada por la presencia de grandes anticlinales, con sus núcleos

resueltos en las sedimentitas de la F. Puchenque.

Los mismos autores emplean la denominación de braquianticlinal del Cerro Puchenque

para el sector analizado.

El braquianticlinal del Cerro Puchenque abarca los cerros 'l‘orrecillas, Serrucho y de

las Minas, aflorando en él niveles del Grupo Cuyo, en los arroyos Serrucho y Calabozo. La

mayor parte del anticlinal ha expuesto niveles de la Formación Puesto Araya. Presenta

pliegues y fallas menores desarrolladas principalmente en las cabeceras del arroyo Serrucho.

Parte de estas estructuras tienen orientación similar a las observadas en el anticlinorio del río

Atuel, N30°E. Las Formaciones Tábanos, Lotena y La Manga carecen de continuidad

estructural, con exposiciones pobres o saltuarias y espesores variables, hecho constatado por

el autor y similar al observado en el anticlinorio del rio Atuel para el mismo intervalo

estratigráfico. Esto se considera producto de la existencia de un desacople estructural entre

las Formaciones Tres Esquinas y Tordillo.

Cabe señalar que Dessanti (1978), menciona como entidad estructural independiente

lo que denomina braquianticlinal del Serrucho, abarcando los límites propuestos por los

autores precedentemente mencionados.

Las observaciones realizadas a lo largo de este estudio muestran numerosas

dislocaciones locales, acentuadas por la presencia de los intrusivos objeto del mismo. Los

rumbos e inclinaciones obtenidos pueden verse en el Mapa 2, mientras que un marco

geológico-estructural más amplio puede observarse en el Mapa l.

El cuerpo principal del stock del arroyo Serrucho se aloja en el núcleo del

braquianticlinal del mismo nombre. El mismo no es el causante de la estructura, tal como ya
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lo señalaran numerosos autores precedentemente para este y otros cuerpos de edad

presumiblemente similar (Groeber, 1946; Dessanti, 1978; Carbone, 1983).

Se menciona que, como oportunamente mostrara Gerth (1931), la unidad forma parte

de una faja ubicada en el borde de un sobrecorrimiento. Esta ubicación no es casual y será

discutida posteriormente.

IV. ELMAGMATEVIO CENOZOICQ

Las rocas del arco volcánico Cenozoico están ampliamente distribuidas en el área y

se extienden al sector chileno adyacente.

Ramos y Nullo (1993), diferencian dos segmentos de diferentes características

tectónicas e historia volcánica para el Cenozoico superior. Estas diferencias están controladas

por distintos marcos tectónicos condicionados por la interrelación entre la placa oceánica de

Nazca subductada y la placa Sudamericana (Stauder, 1973; Swift y Carr, 1974; Barazangi e

lsacks, 1976.)

Sobre la base de esta interrelación se pueden distinguir en el arco volcánico un

Segmentgfiorte y un Segmento Sur (Fig. 4).
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Figura 4.Regímenes tectónicos de la zona de subducción al norte y sur de los
33°15’de latitud. (Tomado de Ramos y Nullo,l993)

figmento Norte

Al Norte de los 33° 15’, la placa se horizontaliza a partir del Mioceno superior y

como consecuencia de ésto, el vulcanismo migra hacía el este a partir de los 15 Ma desde la

Cordillera del Límite hasta las Sierras Pampeanas.

Segmgnm

Este sector presenta un mayor desarrollo del vulcanismo terciario y cuaternario. Sus
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características geológicas son más complejas y es, en general, menos conocido. La geometría

de la placa subducida inclina 30° y sólo ha tenido leves modificaciones durante el Cenozoico

tardío. La evolución del vulcanismo terciario muestra una expansión de los eventos de oeste

a este que comienza a los 26 Ma en el oeste hasta los 5 a 3 Ma hacia el este. Los cuerpos

más jóvenes se encuentran asociados al desplazamiento normal de la deformación hacia el

antepaís (Ramos y Nullo, óp.cit.).

Los mismos autores señalan que el desarrollo del volcanismo del Cenozoico superior

estuvo influido por dos factores: l) Subducción de corteza oceánica joven a muy joven, que

facilita el desarrollo de un importante vulcanismo de retroarco (Bermúdez y Delpino, 1987,

1993; Ramos y Barbieri, 1989) y 2)La persistencia de la zona de Benioff-Wadati, que

implicó una migración casi nula del arco volcánico (López Escobar, 1984).

Dentro del Segmento Sur se han diferenciado dos sectores con diferentes caracteristicas

en su volcanismo : el volcanismo de arco de la Cordillera Principal y el de retroarco en la

región extraandina aledaña, presente en el sur de Mendoza y norte de Neuquén.

Desde un punto de vista más amplio, la región se ubica en la denominada Southern

Volcanic Zone (SVZ, Thorpe, 1982).

Las rocas volcánicas de la SVZ abarcan un amplio rango composicional, desde

basaltos de alta alúmina y potasio medio hasta riolitas. Presentan un pequeño rango de

variación en los isótopos del Sr, Nd y Pb. Las relaciones isotópicas de los basaltos de la SVZ

caen en el "mantle array " (Hickey-Vargas et a1., 1984). Las rocas más evolucionadas

presentan relaciones isotópicas que se solapan con aquellas de los basaltos y basandesitas de

centros volcánicos individuales (Harmon el al. , 1984).

Dentro de la SVZ, Lopez Escobar (1984) diferencia una provincia con identidad

propia entre los 33-37o de latitud. Las caracteristicas principales destacadas incluyen una
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composición dacítico-andesítica, con presencia de dos piroxenos y andesitas de olivino

clinopiroxeno, con trenes calcoalcalinos y relaciones 87Sr/“Sr más altas que en el resto de la

SVZ. La relación La/Yb va desde 17 a los 33° a 5 a los 37°, coherente con un menor

engrosamiento cortical por debajo del segmento.

Llambías y Rapela (1989) han ubicado a los cuerpos volcánicos, subvolcánicos y

pequeños stocks asimilados a la Formación Molle que se encuentran en la Cordillera de los

Andes entre los paralelos 34° y 38° 30’S, en la denominada Provincia Volcánica Neuquino

Mendocina (PVNM). Esta denominación incluye también la Serie Andesítica lnfraterciaria

de Zóllner y Amos (1973); Asociación Volcánica Andina Paleógena (Haller et al. ,l985):

Complejo Efusivo Eógeno y Formación del Molle (Bettini, 1982). Estos autores también

destacan la asociación de estos cuerpos a depósitos hidrotermales y de cobre porfírico.

lV . l . LAV_QI,S.IBLBJJQ19512513911131;

F.l magmatismo andino ha sido ininterrumpido a lo largo del Cenozoico. Objeto de

numerosos estudios, abarca un amplio rango de edades, desde el Paleoceno al Plio

Cuaternario. La Fig. 5 muestra el histograma de edades para el magmatismo terciario

superior del sur de la provincia de Mendoza. Si bien se registran picos de actividad, se puede

visualizar rápidamente el amplio intervalo de tiempo comprendido.
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Figura 5.Histograma suavizado de edades radimétricas para el segmento sur.

Nullo y Ramos (óp.cit. ) han propuesto para el arco volcánico una división temporal

en tres grandes grupos:

a) Elarco volcánico Paleoceno

Representado por cuerpos intrusivos de composición intermedia y pórfiros andesítico

graníticos. Tradicionalmente ha sido conocido como "Mollelitense" (Groeber,l946). La

posición estratigráfica relativa está dada por la posición de los conglomerados de la

Formación Agua de la Piedra y la Formación Loma Fiera (Yrigoyen,1979).

b) El arco volcánico Mioceno

Pequeños cuerpos de composición predominantemente andesítica y centros volcánicos

predominantemente basálticos. Entre los centros volcánicos cabe destacar el volcán Maipo,

el Sosneado, Los Paramillos, Cerro Desagüe, Sierra Azul y el volcán Maule.
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Las dataciones preexistentes han llevado a postular la existencia de dos eventos

principales, uno ubicado en el Mioceno inferior (22-20 Ma) y otro en el Mioceno superior

Plioceno (lO-4,1 Ma). Formacionalmente, han sido asimilados a la Formación lluincán.

Estos dos eventos magmáticos están asociados a procesos de deformación que

ocurrieron en el área durante su emplazamiento. Predominan las andesitas hornblendíferas y

fenoandesitas porfíricas grisáceas y verdosas. Se emplazan como coladas, cuerpos

subvolcánicos, diques y filones capa. Químicamente, clasifican como meta a peraluminosos,

con un enriquecimiento en álcalis respecto de la alúmina.

c) Eluarggvolcánicoflo-Cuaternario

Incluye una serie de volcanes en actividad: Tupungato, Tupungatito, Cerro Bravard,

Plomo, Sosneado y Risco Plateado, Planchón-Azul're-Peteroa; en el sector chileno se incluyen

los volcanes Marmolejo, San José, la caldera Diamante y un grupo de volcanes caracterizado

por una alta explosividad: Descabezado Grande, Quizapu y Cerro Azul. A los 36“, la caldera

Calabozo y la del volcán Maule representan la expresión más austral en áreas limítrofes y el

sector sur de la provincia de Mendoza.

Las rocas incluyen predominantemente andesitas hornblendíferas y dacitas al norte del

volcán Maule, mientras que hacia el sur hay predominio de basaltos y basandesitas. Las

razones de esta variación se han propuesto como asociadas a un mayor espesor cortical

(Hildreth y Moorbath, 1988) o bien a contaminación por erosión cortical, subducción y

asimilación de corteza siálica (Stern, 1988, l99la, l99lb).

Resumiendo, la zona de trabajo se encuentra en la Cordillera Principal, en el ámbito

surmendocino de la Cuenca Neuquina y dentro de la faja plegada y corrida de Malargüe. La

actividad magmática objeto del estudio ha sido un episodio recurrente y continuo a Io largo

del Cenozoico y es el producto de la interacción entre la placa oceánica y la continental, que

han mantenido su geometría durante el lapso de tiempo considerado.
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v. ETLLMAGMATISMOTERCIARIO EN EL AREA DflLgERRO sgg_uggg

El Magmatismo terciario ha sido subdividido en tres unidades informales principales:

el Stock del arroyo Serrucho; los Cuerpos Hipabisales Relacionados y las Vulcaniras

Relacionadas.

V. l . SIQQIL DEL_A_KR_.JMQCL _()._(_S_AS).

V.l.l. ANTECEDENTES

La primera mención de este intrusivo puede encontrarse en Backlund (1924), quien

describe rocas correspondientes al mismo. Gerth (1925,1931) es quien lo incorpora dentro

del marco geológico regional.

El stock del arroyo Serrucho fue asimilado por Groeber al "Mollelitense"

(Groeber,l946); mientras que Dessanti(l978) lo incorpora como parte de sus Plutonitas

Andinas, facies intrusiva de su Formación del Molle (Dessanti, 1973). Ambos autores

coinciden en asignarle una edad presumible Oligocena.

Existe coincidencia en los mapeos regionales preexistentes (Rolleri y Criado Roque,

l969; Yrigoyen, 1972, 1979; Mombrú y Bettini, 1975; entre otros) en esta asignación

temporal y en su asociación al "Mollelitense" de Groeber (óp.cit.) ó "Grupo Molle" de

Yrigoyen (1979).

V.l.2. DISTRIBUCION AREAL, RELACIONES Y CARACTERIZACION

GENERAL

Este cuerpo, ubicado en el tramo medio del curso del arroyo homónimo, abarca una

superficie de 10 km2. Constituye una manifestación geomórlica claramente distinguible, con

el desarrollo de las características agujas que dan origen al nombre del cerro. En planta, es

aproximadamente elíptico, con su eje mayor orientado en sentido N10"E, aunque esta
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observación probablemente no refleje su real posición espacial.

En su flanco oriental, el stock intruye sedimentitas asignables a la sección inferior

de la F. Puchenque, desarrollando una faja de metamorfismo de contacto de facies corneana

píroxénica de aproximadamente 100-150 metros.

El emplazamiento del stock ha generado en este sector una estructura sinforme, que

puede asimilarse a la denominada por algunos autores (Conceigao et al, 1993) "ala de

gaviota", visible desde las márgenes del arroyo. Allí, las capas de la F. Puchenque se

inclinan y pliegan hacia el oeste, disponiéndose de manera casi vertical en el contacto con el

Fotografía
arroyo Serrucho, sector oriental. FP: Formación Puchenque SAS: Stock arroyo
Serrucho.
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intrusivo (Fotografia 1).

Este fenómeno se considera de carácter primario (sintectónico con el emplazamiento)

y no generado a posteriori por procesos tectónicos. El desarrollo de este tipo de estructuras

ha sido observado en situaciones diversas en el campo del emplazamiento de intrusivos.

En plutones de emplazamiento cata a mesozonal, se desarrolla esta estructura como

respuesta a un gradiente de presiones generados por el flujo de magma a partir de un

conducto. Requiere para su desarrollo estar en presencia de un comportamiento plástico de

la roca de caja. Esto se infiere de las facies metamórficas asociadas a los intrusivos que

desarrollan estas estructuras (Brídgewater et al. ,1974).

La situación, en el caso del SAS, no cabe ser atribuida a un proceso de este tipo, dado

que la hornfelización de la roca de caja y la mineralogía de bloques de skarn encontrados,

sugieren un emplazamiento dentro de una corteza frágil, donde sería inviable este tipo de

fenómeno. Las rocas sedimentan'as asociadas distan mucho de estar metamorfizadas en el

grado necesario para un comportamiento plástico. Asimismo, debe descartarse la presencia

de fluidos que actuaran como coadyuvantes, ya que los mismos deberían haber sido

detectados por evidencias geológicas y en los análisis isotópicos llevados a cabo.

Cabe señalar que ya Moehlman, en Gilully ([948), mencionaba este tipo de estructuras

asociadas a intrusivos terciarios portadores de mineralización en EEUU.

La explicación más plausible sugiere las siguientes fases:

a)Apertura de una fractura

b)lngreso de magma

c)Deformación de la roca de caja por el empuje producido por el emplazamiento del cuerpo

Y

d)Contracción por enfriamiento.
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El esquema sugerido (Fig.6, modificada de Conceicao et al. ,1993), corresponde al

emplazamiento de intrusivos en corteza frágil, circunstancia que se entiende refleja con mayor

propiedad el marco de la intrusión del stock del arroyo Serrucho. La primera fase es pasiva

y las tres siguientes son activas.

Figura 6. Esquema sugerido para el desarrollo de la deformación periférica en el flanco
oriental del SAS.(Modificada de Conceigao et al .,l993).

Cuando un plano de fractura intersecta una cámara magmática, se vinculan dos

presiones diferentes: la presión en la cámara magmática y la presión en el plano de falla. La

comunicación de esas presiones diferentes hace que el magma ascienda a traves del plano de

fractura, tendiendo a restablecer el equilibrio. Dependiendo del volumen y de la presión

interna originales, el magma puede anular total o parcialmente el componente vertical del

movimiento de falla, con una sumatoria de empuje generado por la presión estática más la

presión dinámica generada por el flujo del magma. En esta fase, éste apenas ocupa un

volumen generado por el campo de esfuerzos regional.
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La segunda fase se inicia con el magma en equilibrio estático. La presión transmitida

por las paredes de la roca encajante promueve la compactación lateral de los estratos,

provocando (o no )un espesamiento local de las camadas sedimentarias en las inmediaciones

del intrusivo. En esta fase, el intrusivo se espesa en la misma proporción que la roca

encajante, es decir,la deformación es homogénea.

Vencidos los límites de plasticidad y de ruptura de la roca encajante, se inicia el

proceso de deformación heterogénea. Los estratos son arqueados, doblados y fallados,

generando la estructura del tipo descripto precedentemente. El intrusivo continúa aumentando

su espesor a expensas de los estratos sedimentarios.

La cuarta y última fase está indicada por la contracción del intrusivo debida al

enfriamiento, lo que implica una pequeña pérdida de espesor. Esta contracción genera

fracturas de alivio paralelas al intrusivo (no observadas en este caso).
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Fotografía 2. Margen occidental del SAS. La unidad se presenta en aparente contacto
:tectónicocon asomos de Yeso Auquilco y sedimentítas del Grupo Mendoza. SAS: Stock
arroyo Serrucho. YzYeso Auquilco GM.:Grupo Mendoza.

El flanco occidental del SAS se encuentra en contacto tectónico con el yeso de la

F.Auquilco, a través de una superficie (fallamiento?) que coincide aproximadamente con el

frente de corrimiento (Mapa 1, Fotografía 2). Sin embargo, el autor ha encontrado bloques

correspondiente a un skarn probablemente producido por la interacción del mismo con una

caliza . Esto sugiere que en el flanco oeste, probablemente el SAS haya intruido unidades

calcáreas generando una aureola de metamorfismo de contacto en este momento disimulada

por la sobreimposíción de episodios tectónicos y el material coluvial.

El metamorfismo de contacto y la influencia del SAS en la roca de caja se encuentran
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limitados espacialmente a una franja no muy extensa. Las fotografías 3a y b muestran algunos

de los efectos del SAS en la roca de caja (arenitas metamorfizadas de la F.Puchenque). Se

puede observar recristalización , con textura netamente granoblástica y presencia de

diópsido como mineral ferromagnesiano ; la misma varía en términos de metros a texturas

sedimentarías elásticas, donde aún se conservan restos de bíotita fuertemente alterada y

cloritizada.

La paragénesís mineral: Cuarzo-Díópsido-Plagioclasa-Ortosa? determina un grado alto

- a
Wawá
O
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Fotografía 3 a y b. Hornfels de textura granoblástica poligonal desarrollado en el
contacto de la F.Puchenque con el SAS. 3a:Obj.3,5x. 3b:Obj.10x. Nícoles cruzados.
QzCuarzo; Plg: Plagíoclasa Di: Diópsido.

para el metamorfísmo de contacto (Winkler, 1978; Huang, 1968; Turner y Verhoogen, 1978).

En la fotografía 4 se puede observar el granate desarrollado en el contacto con la
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granodiorita. Macroscópicamente, se pueden distinguir estructuras reniformes desarrolladas

presumiblemente por la presencia de agua.

Con el fin de determinar las características del granate presente, se procedió a un

análisis por difracción de rayos-X. El difractograma obtenido (Difractograma l) indica que

se trata de hidrogrosularia (granate rico en Ca, hidratado).

Difractograma 1. Hidrogrosularia separada de bloque de
skarn en el sector occidental del SAS.

Esta reacción aporta evidencias acerca de la temperatura y presión durante el

emplazamiento: el campo de estabilidad de la hidrogrosularia se encuentra en temperaturas

del orden de los 700-750°C, con presiones del orden de 1 kb (Gordon y Greenwood, 1971,

Winkler,l976, Eínaudi et al. , 1985). Estas temperaturas y presiones son compatibles con las

paragénesis mineralógicas halladas en los hornfels, con asociación diópsido-plagioclasa
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cuarzo-ortosa?.

Al igual que sucede en plutones de edad presumiblemente similar (Los Morros,

Llambias y Palacios,l978), no se han generado con motivo de la intrusión de este cuerpo

sistemas hidrotermales de gran alcance y duración; sin embargo es posible que algunos

sectores del mismo hayan interactuado con aguas meteóricas, tal como sucede con aquellos

ubicados más próximos a la superficie. La importancia relativa de una fase acuosa importante

interactuando con el SAS durante su emplazamiento se discutirá más en detalle en el capítulo

correspondiente a los isótopos del oxígeno.

Hacia el norte, el SAS desaparece cubierto por la secuencia sedimentaria Jurásica

(F.Puchenque), mientras que hacia el sur se enlaza con la faja de intrusivos que llegan

aproximadamente hasta la altura de mina La Valenciana.

- l a. . »- . NI ‘P . w .. 4 . *¡

Fotografía 4. Granate (hidrogrosularia) desarrollado en el contacto SAS-caliza. Margen
occidental del SAS. Obj.3,5X. Nícoles paralelos.
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Se entiende que el SAS es un cuerpo de carácter epizonal en el sentido de Buddington

(l958). Esta observación surge de las siguientes evidencias:

l) Es discordante con la roca de caja.

2) El emplazamiento está controlado por la estructura preexistente en la región.

3) La incorporación de roca de caja es poco importante o directamente despreciable.

4) Carece de foliación.

5) Fuera de la zona de contacto, las rocas de caja no están metamorfizadas.

6) Deformación periférica propia de intrusivos emplazados en corteza frágil.

7) Desarrollo de facies de grano fino,indicadoras de un enfriamiento más rapido.

8) Presencia de diques de granófiro.

9) Existencia de cavidades miarolíticas.

V.l.3. LITOLOGIA.

El SAS presenta también las caracteristicas de un cuerpo asimétricamente zonado en

el sentido de Gastil et al.(l99l) circunscripto y compuesto en el sentido de Raguin (1957).

Dentro del mismo se han identificado las siguientes facies, reconocibles en el campo y

caracterizables desde el criterio petrográfico.

l) Facies Monzodiorítica cuarzosa (FM)

2) Facies Granodiorítica A (FGA);

3) Facies Granodiorítica B (FGB);

4) Facies de Mezcla y

5) Facies Granofírica.

Desde el punto de vista geoquímico (Cap.Vll), la FGA y la FGB serán consideradas

en conjunto como Facies Granodiorítica s.l. dado que los procesos de mutua interacción

impiden una clara diferenciación desde dicha óptica.
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La composición modal del conjunto se observa en la Figura 7.

I

.. v ""‘xx,
F M .

Fotografías 5,6 y 7. Vista macroscopica de diferentes facies del SAS.FM: Facies
Monzodiorítica Cuarzosa; FGA: facies Granodiorítica A; FGB:Facies Granodíorítica
B.
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La íntima asociación y el común parentesco genético que reflejan las evidencias

geoquímícas, isotópicas y geocronológicas señalan la penecontemporaneidad del

emplazamiento de las distintas facies.

V.l.3.l. fincies monzodioritica cuarzosa (FM).

. h .i ,‘_4.. I Y.v"Siam .h - .-. , Á 1 n- "a. .. 4. . ' ‘ ..._ "¡HL-J

Fotografía 8. Contacto entre la Facies Monzodiorítica cuarzosa (FM) y la Facies
Granodiorítica B (FGB) en el flanco W del SAS.

Esta facies tiene su máxima expresión area] en el flanco sudoccidental del SAS,

abarcando una superficie aproximada de 0,5 km2. En planta, el principal asomo de la unidad

se presenta como un dique cuneiforme de orientación NO-SE. La fotografía 8 muestra el

contacto de esta facies (FM) con la facies granodiorítica (FG B). El contacto es neto y puede

seguirse de manera continua por alrededor de 400 metros en sentido NO-SE. Esto sugiere
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que la temperatura de la F .G fue insuficiente para asimilar en gran escala a la FM.

Diques asociados a esta unidad pueden verse hacia el norte de este afloramiento,

cercanos ala margen norte del arroyo Serrucho, con orientación aproximada N-S y potencias

que no exceden los 10 metros.

La FM está intruida por venas de composición granítica (granófiros), sugiriendo un

emplazamiento posterior en una etapa de cuasi-solidificación de la FM. .

Dentro de la unidad es claramente visible la presencia de subfacies diferenciables

(pero no mapeables a la escala del trabajo) por su tamaño de grano y el desarrollo de

estructuras "dique en dique". De hecho, las variaciones faciales tienen lugar en términos de

centimetros a metros, como puede verse en las fotografías 9 a 12 que muestran una secuencia

Fotografías 9 a 12. Texturas y composición de la FM en cota 2950 metros,cercanías
del contacto con la FGB, sector occidental del SAS.Obj.3,5X. Nicóles cruzados.
Plg:Plagioclasa Cpx2Augita BtzBiotita QzCuarzo. La secuencia de emplazamiento es
D/C/B/A.
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muestreada alrededor de la cota 2950 metros, en las cercanías del contacto entre la FM y la

FG.

Globalmente, la FM está compuesta por rocas de composición monzodiorítica

cuarzosa, con extremos más básicos que llegan al campo de las dioritas cuarzosas. La

composición modal de las mismas se puede ver en la Figura 7.

Petrográficamente, la FM se presenta como una roca de color verde oscuro, granosa,

de grano medio a fino y habitualmente fresca. Está compuesta por plagioclasa. piroxeno,

anfíbol, biotita, feldespato potásico y cuarzo. Los minerales accesorios presentes son apatita,

litanita y zircón. Los opacos presentes corresponden a magnetita e ilmenita, hecho verificado

mediante la realización de difractogramas.

Al microscopio presenta habitualmente textura granosa hipidiomorfa inequigranular,

desarrollándose en algunos casos texturas hipabisales de tipo intergranular gruesa.

La plagioclasa (0,4-1 mm) oscila entre una andesina básica para aquellos asomos de

composición dioritico-cuarzosa, hasta una andesina ácida en aquellos diferenciados más

ácidos. Se presenta fuertemente zonada, con núcleos cálcicos, en cristales euhedrales a

subeuhedrales con maclado polisintético. Usualmente presenta rebordes sódicos.

El piroxeno (0,2-l mm) es una augita euhedral, dc color castaño amarillento. Presenta

bordes de reacción y alteración a anfíbol y cloritas. Usualmente, se presenta con finos

rebordes de anfíbol y biotita de buen desarrollo, sugiriendo una modificación relativamente

abrupta de las condiciones de hidratación del magma.

El anfíbol (0,4-l mm) es hornblenda verde, pleocroica. Se presenta en algunos casos

como seudomorfa de piroxeno y habitualmente es subordinada.

La biotita (0,2-0,7 mm) es castaña, euhedral a subeuhedral, fresca y con fuerte

pleocroismo. Presenta desferrización incipiente en algunos casos.
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El feldespato potásico (0,4-O,6 mm) es ortosa, presentándose en forma anhedral, con

pertitas maculosas y filiformes y alteración arcillosa. Su presencia es esporádica y pocas

veces superior al 5%.

El cuarzo (0,1-0,3 mm) es intersticial, anhedral, con numerosas inclusiones

puntiformes y extinción relámpago.

El accesorio más común es apatita (0,3-0,5 mm). en cristales prismáticos y aciculares.

Esta caracteristica indica un proceso de enfriamiento rápido (Wyllie et al. , 1962). La titanita

(0,2 mm) y el zircón (0,1 mm) son mucho menos conspicuos y su presencia se ha observado

en muy pocos cortes, en cristales euhedrales de escaso desarrollo.

Los opacos (esencialmente magnetita), se presentan en cristales euhedrales, en

ocasiones con rebordes de piroxeno.

V. 1.3 .2 . Eacies _G,ranodio_riticas;A,yAB,

La facies granodiorítica s.l. ha sido subdividida, a los fines del mapeo, en dos facies

caracterizadas básicamente por su diferencia de tamaño de grano. Ambas facies son

globalmente similares, tanto en sus características composicionales como en su geoquímica.

Sin embargo, la diferencia de tamaño de grano es llamativa y permite su separación en el

campo, representable a escala de mapeo.

La facies A es aquella de mayor tamaño de grano; se considera un pulso previo a la

facies B. Hay evidencias de la asimilación, por parte de la facies B, de bloques en estado

semiplástico de la facies A (Fotografía 13), que constituiría un episodio posterior , pero

desarrollado aún durante la etapa de consolidación de la facies A. La facies B es la que se

encuentra presente en las mayores alturas, hacia el extremo norte del stock y por encima de

la cota 3200 m. No llega a constituir lo que estrictamente sería una facies de cúpula. La
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probable existencia de esta última solo puede ser inferida a partir de bloques aislados

portadores de miarolas.

Fotografía 13. Asimilación de la Facies Granodiorítica A (FGA) por la Facies
Granodiorítica B(FGB). Pueden verse enclaves (E) en la FGA.

Existe una zonación con límites difusos entre ambas facies.

La FGA se encuentra bien representada en el sector E-SE del SAS. La FGB, por

otra parte, se distribuye a la manera de una semicírcunferencia cóncava hacia el este, con su

concavidad dispuesta hacia la FGA, en el sector oeste del SAS (Ver Mapa 2). La

distribución espacial sugiere un plutón asimétricamente zonado ("anidado").

Las relaciones que mantienen con la facies monzodiorítica se pueden ver con claridad

en el borde suroccidental del plutón; allí la FM es intruida por la FGB, asimilando la

segunda pequeños bloques en la zona de contacto. Tanto la FG como la FM son atravesadas
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por venas (granófiros) de espesores variables entre 5 y 50 cm.

La estrecha relación que guardan ambas facies, como asimismo la facies de mezcla

que se describirá a posteriori, sugieren la coexistencia de dos líquidos silicatados con diferente

grado de evolución.

Al igual que en otros intrusivos de características similares,no se ha observado la

presencia de foliaciones en los minerales máficos que puedan aportar a un análisis del

esfuerzo durante el emplazamiento.

Macrosoópicamente, se trata de rocas de color gris claro,de grano grueso a medio (en

la FGA) a medio-fino (en la FGB) donde pueden diferenciarse con bastante claridad a ojo

desnudo los componentes mineralógicos principales: plagioclasa, biotita, ortosa, cuarzo,

anfíbol y piroxeno. Los minerales máficos oscilan entre el 5 y el 15%, siendo las

proporciones relativas biotita> > anfíbol 2 piroxeno. Los accesorios presentes son apatita,

zircón y titanita. Como opacos se encuentran magnetita e ilmenita.

Microscópicamente, la textura es granosa hipidiomorfa y en sectores llega a ser

inequigranular.

La plagioclasa es una andesina usualmente zonada y con maclado polisintético. Los

núcleos son invariablemente más cálcicos que la periferia; la composición indica una andesina

media hasta una oligoclasa básica en los términos más ácidos. Los rebordes albíticos están

presentes en algunos casos. En ocasiones, puede observarse que los cristales están fracturados

a posterion' de la cristalización, ya que las grietas no han sido rellenadas por otros minerales

coexistentes. El tamaño oscila entre 1,2 - 3,4 mm para la FGA y entre 0.7-l,2 mm para

la FGB.

La ortosa se presenta en cristales subliedrales a anhedrales, usualmente con alteración

arcillosa muy marcada y desarrollo de pertitas del tipo maculoso y filiforme. Para la FGA,
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su tamaño oscila entre l,4-2,8 mm, mientras que para la FGA lo hace entre 0,4-0,7 mm.

El cuarzo es anhedral y usualmente se encuentra en forma intersticial,con inclusiones

fluidas y puntiformes. La extinción es de tipo relámpago. El tamaño fluctúa entre 0,4-0,8

mm para la FGA y 0,3-0,6 mm para la FGB.

La biotita es de color castaño, euhedral. Habitualmente, constituye reborde de

piroxenos; la alteración clorítica es frecuente aunque no importante en extensión. Su tamaño

oscila entre 0,7-0,9 mm para la FGA y 0,4-0,8 mm para la FGB.

El anfíbol es una hornblenda verde, euhedral a subhedral; en todos los casos

constituye el reborde de piroxeno, aunque su abundancia es mucho menos conspicua que el

de la biotita. El tamaño varía entre 0,6-0,9 mm para la FGA y O,2-0,6 mm para la FGB.

El piroxeno es augita euhedral, con desarrollo de cristales esqueléticos y evidentes

signos de alteración. En la mayoría de los cortes observados, mantiene el hábito cristalino

aunque esté profundamente alterada. Su tamaño, cuando se halla presente, varía entre 0,4

0,9 mm para la FGA y O,3-0,8 mm para la FGA.

Los accesorios presentes son titanita, en pequeños cristales euhedrales (0.2-0,4 mm

en ambas facies); apatita, en cristales subeuhedrales equidimensionales (0,2-0,3 mm en la

FGA y FGB) y epidoto en cristales euhedrales (0,3-0,6 mm). Con respecto a la presencia de

este último, se considera que el mismo es magmático, primario, por las relaciones texturales

que mantiene con los otros minerales presentes. La microfotografía muestra el aspecto al

microscopio de la unidad.
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V.l.3.3. EacÏeLd__mez.claL.

Esta facies está representanda por un sector del SAS, elipsoidal en planta y con

orientación NO-SE, que se encuentra en la PGA en el sector centro-surooriental ¡marginaldel

mismo. En dicho sector es posible ver que la FGA es portadora de un gran número

de enclaves de color gris oscuro, con colores de alteración verdosos. La naturaleza de los

mismos y su distribución espacial sugieren que estos enclaves se han producido por la

interacción, durante el proceso de cristalización de la FG, con una magma de características

más básicas similar a la FM (Fotografía 15).

El tamaño de los enclaves es variable entre lO y 60 cm; tienden a ser redondeados.

Una analogía para su descripción podría hallarse diciendo que son como gotas de aceite en

agua, dando idea de inmiscibilidad.

El análisis microscópico revela que los enclaves son de naturaleza ígnea y están

' compuestos por una roca de textura intergranular media a fina, reflejando las condiciones de

rápido enfriamiento. Algunos llegan a desarrollar, como producto de la interacción con la

FG, una textura porfiroblástica. La composición incluye plagioclasa fuertemente zonada,

piroxeno generalmente uralitizado y biotita. El accesorio más común es apatita en finos

cristales aciculares.

La cristalización de biotita en los rebordes de los enclaves y la presencia de

porfiroblastos de andesina ácida y feldespato potásico en los enclaves indica que el contacto

entre ambas unidades produce una interacción química, con el aporte de SiOZ, Na y K por

parte de la FG y el aporte de Mg, Fe y Ca por parte de los enclaves.

En ocasiones, el aspecto diferente de algunos enclaves sugiere la presencia de más de

un tipo de los mismos; pero el análisis microscópico revela que sólo se trata del mismo tipo

de roca con una fuerte alteración. Enclaves aislados de similares características se encuentran
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distribuidos en toda la extensión del SAS, pero sólo en este sector se han observado en tal

profusión y con una distribución areal importante para ser registradas en el mapeo y constituir

una unidad litológica diferenciable. Las evidencias de campo demuestran que en términos de

cronología relativa, es probable que la facies de mezcla haya sido la primera en emplazarse,

siendo seguida por distintos pulsos con un incremento de la acidez y una menor proporción

de enclaves.

La composición y textura de estos enclaves permite considerarlos como de origen

ígneo; en tal sentido, corresponden a enclaves de tipo M de Didier (l986).La presencia de

este tipo de enclaves ha sido interpretado como producto de la mezcla de magmas.

Existen numerosos trabajos acerca de estos procesos, entre los que caben citar a

Blake(l98l); Reid et al.(l983); Marshall y Sparks (1984); Furman y Spera (l985); Sparks

y Marshall (1986);Huppert et al.,(l983); Kenyon y Turcotte(l987); Didier(l987);lluppert

y Sparks(l988); Zorpi et al.(l989); Michael(l99l); Reid et al.(l993); Bédard(l993):

Wiebe(l994) , Cruden et al.(l995); Moreno-Ventas et al.(l995); Castro et al.(l990).

La hipótesis más factible, aplicable para este caso, es que estos enclaves y la roca

hospedante son rocas híbridas, resultado de la mezcla incompleta de magmas básicos y

ácidos. Usualmente, el magma básico involucrado en la mezcla es considerado de origen

mantélico, mientras que el magma acido puede representar producto de fusión cortical o

provenir de la diferenciación de un magma básico. Ante la ausencia de otro tipo de enclaves,

tales como los micáceos, usualmente se considera un origen mantélico para ambos

componentes (Didier,l987). Dado que no se ha detectado la presencia de enclaves de dicho

tipo en el SAS, correspondería ubicarlo como un tipo de granito M en el sentido de

Didier(l986)

Los enclaves son indicadores del grado de solidificación de ambos componentes al
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momento de la mezcla . Esto puede ser deducido por el estudio de la mineralogía de los

enclaves básicos y el intercambio de minerales con el granito hospedante. El desanollo

de texturas porfíricas en los enclaves y los ocelos de cuarzo son elementos usualmente

interpretados en tal sentido. Todos los minerales de un granito pueden ser incorporados a los

enclaves básicos, dado que la temperatura de los mismos permite esta asimilación.

Los enclaves del SAS presentan desarrollo de porfiroblastos de plagioclasa y

feldespato potásico .

En el granito hospedante, en algunos casos la cristalización de biotita con núcleos

de piroxeno relíctico representaría probablemente la fase mineral incorporada y transformada

de acuerdo a la serie de reacción de Bowen.

Estos enclaves aportan también evidencias acerca la profundidad a la cual se produzjo

la mezcla. Estudios estructurales han demostrado que los enclaves ascienden de la profundidad

con su magma granítico encajante (Didier, 1987). La forma redondeada de los enclaves del

SAS es probablemente debida a que fueron transportados por largas distancias, implicando

que la mezcla se produjo en profundidad (Didier,l987).

La mezcla corresponde a lo que en la bibliografía específica se denomina "mingling",

es decir, el mantenimiento discreto de los enclaves como tales sin llegar a la

homogeneización. Esto puede ser explicado porque la cristalización de los enclaves empieza

y finaliza más pronto que la del granito hospedante, ya que su solidus está a mayor

temperatura (Sparks y Marshall,l986). Como resultado, los enclaves son siempre más

viscosos que el magma granítico y esto los protege de la desintegración. Sin embargo, el

estado líquido simultáneo entre ambos magmas permite una interacción geoquímica e inclusive

el aporte de minerales de una fase a la otra.
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Otro hecho importante es que usualmente, se alcanza la homogeneización isotópica tal

como numerosos estudios lo han demostrado (De Paolo, 1981; Reid et al. ,1983). Esto

se debe al aporte de calor por el magma básico, lo cual también genera y detona erupciones

explosivas cuando se produce en cámaras magmáticas subsuperficiales (Huppert y

Sparks,1980, Maaloe,l98l; Spera et al.,1982), hecho este ejemplificado por el volcán

Peteroa (Tormey et al,1989,1995) y el volcán Hudson [(Remesal et al,1995). Es probable

también que este proceso haya activado o acelerado el ascenso del SAS a niveles corticales

superiores.

De acuerdo a Tormey et al.(1995),con tasas bajas de aporte de magma, se produce

la erupción de magmas bimodales, separados composicionalmente sin evidencias de mezcla.

A tasas intermedias, se produce la mezcla de magmas debido a que el enfriamiento y
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cristalización permiten ampliar el rango composicional, generándose la mezcla de magmas.

Si la tasa de aporte es aún más alta, se produce mezcla de magmas poco diferenciados.

Asimilando esta idea al SAS, podemos considerar que la tasa de aporte de magma se ubica

en términos intermedios, tal como sucede en la Epoca Eruptiva Peteroa de dicho volcán

(Haller et al. ,1994).

Un elemento sustancial que esta facies de mezcla aporta al estudio del SAS, es que

dada la presencia casi exclusiva de este tipo de enclaves y la ausencia de enclaves

metasedimentaríos, presentes en muy pequeña proporción exclusivamente en los bordes del

SAS, el origen más probable para la Facies 'Granodiorítica es la cristalización fraccionada

de un magma básico primario. La mezcla entonces, representa la interacción entre un magma

juvenil básico y el producto de diferenciación de otro más antiguo, tal como ha sido citado

en numerosos ejemplos (Pitcher, 1993; Wiebe,l994).

Una de las cuestiones a dilucidar es la disposición de esta facies como un área

limitada, similar a una "chimenea" o conducto de ascenso de magma. Para ello se ha tomado

en consideración (en forma parcial) el modelo propuesto por Zorpi et al. (l989),Figura 8.

Se plantea una cámara magmática donde se encuentra cristalizando un magma granítico

s.l. Se produce entonces el ascenso de un magma básico que intruye al primero. El contraste

térmico entre los dos magmas produce un incremento de temperatura en la parte basal del

magma ácido y el "pillowing" del básico.

El modelo asume que se produce el ascenso del magma básico a través del ácido.

Este ascenso es producido por los siguientes factores: a)El empuje desde abajo (Spera et

al, 1986) ejercido por el magma básico que intruye. Esto puede inducir la inyección forzada

del magma básico más móvil en el liquido más viscoso; b)La vesiculacíón del magma básico,
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debido a cristalización parcial y descompresión, con la consiguiente disminución de densidad

de tal manera que llega a ser boyante.

Esta vesiculacion de la zonas más baja félsica puede hacer que ésta ascienda a la parte

superior de la cámara como una pluma boyante turbulenta (Zorpi et al. ,1989).

Como consecuencia, el primer magma extruido lleva abundantes cantidades de magma

máfico, deja la cámara y comienza su ascenso a través del espacio generado por fracturas

preexistentes, llega a ser más cristalino y se acumula en su nivel de emplazamiento. El

vaciamiento de la cámara es un fenómeno continuo y así se van emplazando distintas

fracciones, cada vez más ácidas y con menor cantidad de enclaves. Estas fracciones alimentan

al plutón, el cual crece por pulsos magmáticos continuos en su nivel de inmovilización.

Emnuecmnnr¡nou
(l ¡30.0 ol ¡M plulonu "h
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Figura 8. Modelo para explicar el desarrollo de la facies de mezcla.(Modificado de
Zorpi et al.,l989).

De esta manera quedaría explicada la disposición espacial y abundancia de enclaves,

como así también sus implicancias genéticas y su asociación con la facies granodiorítica del



51

SAS.

V.l.3.4. Eaciesimngfijjga,

Esta facies está representada por pequeños diques de 10 a 20 cm de potencia, con

corridas visibles entre 3 y 15 metros , conspicuos en la mayor parte del SAS. Están

constituidos por una roca de grano fino a medio, de color rosado grisáceo. Al microscopio,los

diques presentan una clásica textura granofírica muy bien desarrollada. La Fotografía 17

muestra el aspecto de los diques al microscopio.

Sus contactos netos y su vinculación con las estructuras planares (diaclasamiento ) del

SAS sugieren que esta facies corresponde a la actividad póstuma del plutón, su

emplazamiento se corresponde con un grado de enfriamiento y consolidación avanzado del

SAS.
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V.l.4. EVOLUCION DEL SAS.

Considerando exclusivamente la Facies Granodiorítica s.l., podemos tratar de obtener

información y establecer para el SAS una secuencia de cristalización sobre la base de la

petrología experimental , con la ayuda de las observaciones composicionales y relaciones

texturales observadas y descriptas. Debemos considerar que los sistemas experimentales

constituyen aproximaciones válidas, pero con limitaciones propias de las variaciones en un

sistema natural multivariante (Marcopuolos y Sideris, 1980; Wínkler et aL, 1975) y el

hecho que no siempre las condiciones naturales han sido reproducidas en el laboratorio, tal

como lo señala Clarke(l992).

.\
KAIS' 0

NIAISIJO8 |J 8

Figura 9. Posición de una muestra representativa promedio de la F.G s.l. en el
diagrama de Tuttle y Bowen (1958) y Luth et al.(l964). Los puntos indican los
minimos temarios para 0,5; l; 2; 3; 4 y Kb.



53

Consideremos primero la posición de una muestra representativa de la FG en el

diagrama de Tuttle y Bowen(l958) y Luth el al. (1964),Figura 9.

La primera información que podemos recoger es que la Facies Granodiorítica del SAS

se ubica en una posición intermedia entre el mínimo granítico para l Kb y aquel de 2 Kb.

Ello es aceptable para las observaciones geológicas ya consideradas previamente en cuanto

al nivel de emplazamiento, que establecían una presión no mayor a los 2 Kb.

Veamos luego la posición de las muestras analizadas en el tetraedro silíceo a bajas

presiones (Tuttle y Bowen,l958; Carmichael el et al.,l974; Winkler,l976; Bateman y

Chappell, 1979). En la Figura lO se muestra Ia ubicación de una muestra representativa de

la FG s.l. en dicho tetraedro.

La facies granodioritica, representada por el punto X, está situada en el tetraedro

dentro del campo de la plagioclasa, por encima de la superficie cotéctica Plagioclasa

Feldespato alcalino-L+ V, a una distancia considerable del mencionado plano. Estoimplica

que la cristalización comienza por plagioclasa y que la temperatura de cristalización de la

misma debe ser considerablemente alta.

Con la cristalización de plagioclasa, el fundido se desplaza hacia la superficie cotéctica

Plag+FdAlc+ L+ V, pero luego de un considerable descenso de la temperatura.

De lo anteriormente expuesto surge que luego de alcanzar la superficie cotéctica

Plag+ FdA|c+ L+ V, el feldespato alcalino cristaliza junto a la plagioclasa y solo un pequeño

decrecimiento en la temperatura es necesario para que el cuarzo comience a cristalizar, al

desplazarse el líquido hacia la línea cotéctica Plag+FdAlc+Q+L+V. La cristalización a lo

largo de la línea cotéctica es la última fase de la misma.
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Figura 10. Posición y evolución de una muestra representativa de la F.G.s.l. en el
tetraedro silíceo para bajas presiones.(Carmichael et al .,l976, Bateman et al .,l979)

Las texturas observadas son acordes a esta evolución. La plagioclasa crece en una red

de cristales euhedrales o subeuhedrales indicadora de un crecimiento no restringido en la

primera fase de la cristalización. La disposición del feldespato anhedral implica que el mismo

no empezó a cristalizar hasta que el entramado de plagioclasa no estuvo desarrollado. Sin

embargo, la relación que guardan los cristales de feldespato potásico, en muchos casos en

contacto entre sí, indican que existía una conexión entre los espacios restantes. Por último,

el cuarzo cristaliza intersticialmente en espacios no conectados entre sí.

Las etapas en la cristalización de la FG pneden ser analizadas con este diagrama, que

permite ver el mayor rango de temperatura durante el cual cristaliza la plagioclasa. La

composición estimada de la plagioclasa y el feldespato es solamente cualitativa y no refleja
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la evolución probable sugerida por Carmichael et al .(1974).

Diagramasde ensambMeiags,

Los diagramas que grafican el ensamble de fases estables con respecto a dos de tres

variables: presión, temperatura y contenido total de agua, con uno de ellos constante, pueden

ser denominados diagramas de ensamble de fases para dístinguirlos de otros diagramas más

¡200 I200

IOOO |000

o o
T( C) T(C)

PI+L+V
800 800-, '

PI+AHL+V

PI+AÍ*BO*L+V
PI+AI+BO+V

600- 600
PI+At+oO+VOi}...ii..iii ii.........4

0 2 4 6 8 IO I2 O 2 ' 4 6 8 IO 12

A,Wt. °/., HZO A,w¡. °/o H20

Figura ll. Diagrama de Whitney (1988) para una composición equivalente a la Facies
Granodiorítica s.l. a 2 kb.

convencionales (Whitney, 1975).

En estos diagramas, la influencia del contenido de agua en la región no saturada puede

apreciarse claramente.

Se utilizarán dos tipos de diagramas: aquellos que involucran un sistema haplogranítico

(Whitney, 1975,1988) y aquellos que involucran un componente ferromagnesiano

(Naney,l983). Sobre la base de las observaciones petrográficas,s_e ha seleccionado una
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composición granítica s.I. (adamellítica), aproximadamente equivalente a la Facies

Granodiorítica del SAS, y un 3% de agua en ambos casos, dado que la asociación

mineralógica observada limita este valor a un máximo de 3,5% de agua (Naney y Swanson,

1980). Consideremos el tramo A-A’ de la Figura 11., composición granítica a 2 Kb.

Esta composición tiene plagioclasa estable a temperaturas en exceso de 1100“C. La

cristalización es lenta, pero continua entre los llOO“C y 630°C. La cristalización rápida del

50% del magma en un pequeño rango de temperatura, ocurre solamente en condiciones de

700 "

l l l l l l l j_1 [ 1 1

0 21.4 e a IO ¡2
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r - :u l'l'l I .\ 5le I I. nm I r;¡.\ I m . r| l
l “.21 m r l-t'+ .\| 1-13 I l n (:¡n I. lu vl'l h i l
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Figura 12. Diagrama de ensamble de fases de Naney (1983) para 2 Kb. A-A’
trayectoria elegida para la FG SJ. del SAS.
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saturación del vapor de agua. La cristalización en la región subsaturada tenderá a que la

misma se produzca en largos intervalos de temperatura y grano grueso. El cruce de la

superficie de saturación de agua durante el enfriamiento producirá un incremento en la

velocidad de cristalización. La secuencia de cristalización para la composición (R4) de

Whitney (1975,1988) ,equivalente a una adamellita, muestra que la misma comenzaría a

temperaturas del orden de los 1030°C, con la cristalización de plagioclasa. Alrededor de los

830°C comienza a cristalizar el feldespato potásico; alrededor de los 770°C comienza a

cristalizar el cuarzo(B). La saturación en agua se produce aproximadamentea los 715°C ,

hasta que se llega al sólidus aproximadamante a 705°C.

Por último, resta considerar la incorporación de un componente ferromagnesiano.

Remitiéndonos al trabajo de Naney (1983), utilizaremos una composición diferente a la

previamente utilizada (R4 de Whitney, 1975), dado que en dicha contribución experimental

no utiliza la misma y se remite a dos composiciones: una granítica s.l y otra granodiorítica

s.l. En esta última, la secuencia de cristalización experimental difiere sustancialmente de la

observada para la Facies Granodiorítica del SAS, que se aemeja más a la secuencia granitica

s.|. Esta diferencia se debe probablemente a las diferencias entre las condiciones de

laboratorio y naturales que limitan , como se mencionara previamente, las conclusiones de

las primeras.

Si optamos por adoptar la composición granítica s.|., vemos que la secuencia de

cristalización es: Ortopiroxeno + L(lO30°C); Ortopiroxeno + Clinopiroxeno + L(885°C);

Ortopiroxeno + Clinopiroxeno + Plagioclasa +L(880°C); Ortopiroxeno + Clinopiroxeno

+Plagioclasa + Feldespato Alcalino + L (8300€); Ortopiroxeno + Clinopiroxeno

+Plagioclasa + FeldespatoAlcalino + Biotita + “820°C); Plagioclasa + Biotita + Cuarzo

+ Feldespato Alcalino+ L (745°C); [Saturación de agua](680°C); Plagioclasa + Biotita +
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Feldespato alcalino + Cuarzo + L + V ; [Solidus](670°C). Tal como señala el autor

precedentemente citado, la adición de la componente ferromagnésica no modifica

significativamente las relaciones de fase observadas previamente.

Queda explicar las estabilidad de las distintas fases ferromagnesianas, dado que el

ortopiroxeno no aparece (salvo como núcleo relíctico) en la Facies Granodioritica s.l. La

aparición de este mineral está controlada por los contenidos de Ca; a altos valores del mismo

la fase presente es clinopiroxeno. Este último, en las reacciones experimentales

precedentemente citadas sólo se presenta en las composiciones graníticas s.s.,sugiriendo un

control de la química global en su aparición. Sin embargo, tal como señalan Naney y

Swanson(l980), el factor crítico es la actividad del Ca Al2 Si2 Oa en el líquido silicatado.

El piroxeno es reemplazado por hornblenda y biotita en un intervalo reducido de

temperatura. La cristalización de piroxeno incrementa el contenido de agua en el líquido

silicatado y promueve la cristalización de biotita u hornblenda, a través de la reacción:

piroxeno+l+H20---- > biotita (hornblenda). La hornblenda, mucho menos conspicua que la

biotita en la Facies Granodioritica, aumenta su estabilidad a medida que aumenta el contenido

de agua. Es necesario que el contenido de la misma llegue al 4% para que comience a

prccipitar. También su estabilidad está relacionada con la cantidad de CaO del sistema. La

cristalización de biotita predominante sobre hornblenda sugiere que el contenido de agua no

fue suficiente para la cristalización de esta última. A diferencia de la hornblenda, el campo

de estabilidad de la biotita se extiende hacia composiciones con menor contenido de agua.

Esto sugiere que puede esperarse que la biotita prevalezca bajo condiciones más secas que

aquellas requeridas para la estabilidad de la hornblenda en sistemas naturales, lo que estaría

reflejado en el SAS.

Otro elemento que descarta una temprana saturación en agua es que si la cristalización
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siguiera una trayectoria como la B-B’ de la Figura 13, la cristalización de biotita y feldeSpato

alcalino estaría limitada a un estrecho rango de temperatura, generando texturas incompatibles

con las observadas.

La aparición de epidoto puede explicarse por la reacción de biotita y plagioclasa con

el líquido, con una actividad importante del silicato de calcio.

Si siguiéramos el criterio propuesto por Zen y Hammarstrom (1984} y Zen (1985),

podríamos decir que la formación del mismo está indicando una cristalización a presiones

muy altas (8 Kb) a 600-615°C. Esto se contrapone con las evidencias geológicas, lo que

refuerza lo postulado por Pítcher(l993), acerca de la reserva con la que deben manejarse

ciertos parámetros experimentales. La presencia de este mineral se debe probablemnete, al

alto contenido en Ca del magma original,tal como lo señala Naney (1983) en su trabajo. Su

valor como indicador geobarométrico no es tenido en cuenta (al menos en este caso).

Resumiendo , se propone una secuencia de cristalización para la Facies

Granodioritica s.I. que sigue el siguiente orden. Las temperaturas deben considerarse

exclusivamente como estimadas.

Piroxeno + L; (1030°C)

Plagioclasa+ Piroxeno+ L; (880°C)

Plagioclasa+ Feldespato alcalino + Piroxeno +L; (830°C)

Biotita+ Plagioclasa+ Feldespato alcalino+ L; (8200€)

Biotita+Plagíoclasa+ Feldespato alcalino + Cuarzo i Epidoto+L; (745°C)

[Saturación en agua](680°C)

Biotita+Plagioclasa+Feldespato alcalino+ Cuarzo: Epidoto+ L+ V [Solidus](670“C).

Esta secuencia puede ser seguida aproximadamente a partir de los datos experimentales

y es coincidente con las observaciones texturales. La aparición limitada de anfíbol se explica
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por el porcentaje de agua presente y esto también explica la predominancia de la biotita.

También se entiende que la aparición de clinopiroxeno está determinada por la abundancia

de Ca, que contribuye a la presencia de epidoto como mineral accesorio.

V.2. CUERPOSHIPABISALESY VULCANITALRELACEMDAítCBRrXRL

Asociadas al SAS, existe un conjunto de manifestaciones hipabisales y volcánicas,

vinculadas espacialmente, aunque media un lapso de tiempo entre esta sucesión de episodios.

A las primeras, que se presentan como diques, l'ilones capa y lacolitos, se las denominará

Cuerpos Hipabisales Relacionados (CHR). A las segundas, de menor importancia y probable

manifestación póstuma de la actividad magmática en el área del Cerro Serrucho, se la

denominará Vulcanitas Relacionadas(VR).

V.2.]. DISTRIBUCION Y CARACTERIZACION DE LOS CHR.

Los CHR están constituidos por intrusivos riolíticos hipabisales, diques y filones capa

que presentan una amplia distribución en el área.

La más notable y accesible manifestación es el lacolito de la estrechura del arroyo

Serrucho, a unos 2000 m al E del SAS y en ambas márgenes del arroyo. En este caso,e|

intrusivo deforma las rocas sedimentarias de la F.Puchenque de manera plástica, formando

una estructura anticlinal bien marcada(Fotografía 18). Si bien en la estrechura no se puede

observar el piso, la actitud estructural de los bancos suprayacentes y sus dimensiones

permiten calificarlo como un lacolito s.l.(Corry, 1993). Adyacente a este cuerpo y en ambas

¡márgenesdel arroyo, en un tramo de 500 metros hacia el W, aparecen filones capa de similar

composición.
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Fotografía 18. Lacolíto de estrechura del arroyo Serrucho (margen
izquierdaF.P:Formacíón Puchenque. L:Lacolito.).

Fotografía 19. Filón capa con afinidades lacolíticas en el Portezuelo de los Cerros
Bayos,flanco Oriental del cerro Serrucho. F.C.: Fílón capa F.P.:Formación
Puchenque.
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Hacia el norte y en lo que corresponde al sector NE del Cerro Serrucho, cuerpos de

mayores dimensiones dispuestos como filones capa, diques y lacolitos, constituyen el macizo

del Portezuelo de los Cerros Bayos. Puede observarse en este caso con mucha claridad la

hornfelización de la roca de caja (Fotografía 19), que es intruida preferentemente de manera

concordante o paraconcordante por un pórfiro riolítico, con variaciones locales de textura

indicativas de diferentes episodios de intrusión en una cuasi-simultaneidad de emplazamiento.

Existen en diferentes puntos del curso del arroyo, un conjunto de diques y filones capa

de similar composición y semejanza textural. En general, las corridas no superan los 20-30

metros y los espesores son del orden de los tres a cinco metros. La hornfelización, en estos

casos, es mucho más limitada y no se extiende más alla de 50 cm-l metro.

El nivel de emplazamiento de estos cuerpos es marcadamente hipabisal, predominando

la intrusión forzada con una deformación plástica de la roca de caja. Esta última sólo se

fractura en la parte superior de los lacolitos por efecto de los esfuerzos en juego. Las

características de aquellos asomos que aparecen como lacolitos , permiten asimilarlos a los

lacolitos "árbol de navidad" de Corry (óp.cit.). La disposición de los mismos podría estar

controlada espacialmente por la sobrecarga y los esfuerzos preexistente en el área (Hyndman

y Alt, 1987).

La asociación espacial de estos cuerpos ha llevado a suponer implícitamente (Dessanti,

1978) que el primero alimentaba los lacolitos y filones capa, de una manera similar a la

propuesta por Hunt (1980) para los stcoks y lacolitos de las Henry Mountains(Utah,

EE.UU.). Si bien no se descarta que algunos de estos asomos puedan haber sido

"alimentados" por diques provenientes del SAS, el autor no ha encontrado dentro del área

reconocida, una continuidad espacial que permita establecer dicha vinculación.
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Fotografía 20. Vista al microscopio de la muestra llS-27, correspondiente al portezuelo
de los Cerros Bayos. Fenocristales de plagioclasa en pasta felsítica.0bj 3,5X.Nicoles
cruzados.

V.2.l.l. Retrografia.

Los CHR están constituidos por pórfiros de color gris a gris amarillento, con

fenocristales de plagioclasa ácida, cuarzo y biotita predominantes en una pasta afanítica. La

proporción de fenocristales no supera generalmente el 25%, predominando la plagioclasa(80

85%) por sobre el cuarzo(5-10%) y la biotita(5%).

Al microscopio, la pasta afanítica se convierte en una textura microgranosa a felsitica,

con microlitos de plagioclasa, feldespato alcalino y cuarzo(Fotografía 20)

La plagioclasa de los fenocristales es usualmente oligoclasa euhedral, con rebordes

sódicos albíticos. Suele estar sericitizada y corroída por la pasta.

El cuarzo es límpido,euhedral, presentando engolfamiento y corrosión por la pasta.



64

La biotita es de color castaño y está usualmente alterada, presentando una incipiente

desferrización. Existen relictos de minerales máficos, probablemente piroxenos, pero la

determinación precisa se hace difícil ante el grado de alteración.

La pasta usualmente está fresca, predominando la plagioclasa por encima de los otros

componentes (feldespato alcalino y cuarzo).

La textura descripta puede ser atribuida a una aparición más temprana del feldespato

potásico y el cuarzo comparado con la FG del SAS, dado el mayor grado evolutivo de los

CHR. Desde el punto de vista del análisis evolutivo efectuado para el SAS, en el tetraedro

silíceo de Tuttle y Bowen (1958), la disposición de estas rocas se ubica en el campo de la

plagioclasa, muy cerca del cotéctico plagioclasa-feldespato potásico (Bryon el al., 1994). La

descripción petrográfica precedente es genérica y las variaciones para distintos asomos se

sintetizan en el cuadro 3, donde: FC/Pasta: relación fenocristales/pasta; Plag: plagioclasa; Q:

cuarzo; ; Anf: anfíbol; CPx: clinopiroxeno; Bio: biotita; Ac: accesorios Zr: zircón, Ep:

epidoto

Muestra Fc/Pasta Plag Q Anf Px Bio Ac

llS-l 30/70 80 10 5 5

llS-26 30/70 90 lO

HSZ7/ l 25/75 75 25 Ep

HS-28 25/75

HS-29 30/70 70 5 lO 15 Zr

¡"IS-30 25/75 85 15

HS-33 15/85 80 20

HS-34 15/85

HS-4O 35/65 85 15

HS-SO 30/70

Cuadro 3. Síntesis petrográfica de los CHR

\i
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V-2.l.2. L.05_CHRy laLmLÍeSlgcims.IILÍDEIQLQSJE'. atea;

Los CHR se encuentran asociados a los recursos minerales mas importantes del área:

la mina Omega, una manifestación vetiforme de baritina explotada temporariamente y que

ha sido sometida a un relevamiento expeditivo de sus recursos por el CFI (Sarudiansky y Del

Carril, 1984; Lavandaio,l993), y la Mina El Cajón, una explotación de Pb ubicada en la

margen sur del arroyo de las Minas que tuvo su auge en la década del 40. Debido a las

limitaciones de tiempo y presupuesto, el estudio de ésta última ha sido dilatado para una fase

posterior a esta presentación.

En la mina Omega se observan tres vetas, la mayor con una corrida de 60 metros y

[,2 metros de potencia, con baritina, minerales de manganeso y limonitas. Ha sido explotada

a cielo abierto. Los análisis presentados por Sarudiansky y Del Carril revelan que posee un

82,8% de SO4Ba,l,7 % de SO4Sr y densidad de 4,16 g/cm3. Existen mantos de baritina

asociados y alojados en la F.Puchenque en las cercanías (l km al NNE).

El estado actual de la explotación es la de un abandono absoluto; solo los restos

diseminados de baritina y unas pocas trincheras quedan como relictos de lo que alguna vez

fue una actividad de explotación, por cierto muy limitada.
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V.2.2. LAS VULCANITAS RELACIONADAS (VR).

Esta unidad incluye vulcanitas de composición andesítica y dacítica, de colores

morados y grises, cuyos asomos en forma de bloques aislados se encuentra en el flanco NW

del Cerro Serrucho, por encima del Portezuelo de los Cerros Bayos y los 3750 m de altura.

Fotografía 21. Vista microscópica de las VR. Fenocristales de plagioclasa en pasta
vítrea con ligera desvitrificación ymicrolitos da plagioclasa. Obj.X 3,5.Nicoles
cruzados.

La extensión cubierta y distribución de estos bloques aislados sugiere que provienen de

mantos lávicos de reducido espesor que cubrió el relieve como expresión póstuma del

magmatismo terciario en el área.

V.2.2.l. BeLngLaEim

Se trata de rocas porfíricas, de colores gris o rojo con fenocrístales (Fenocristales:

15%/20% Pasta:85%/80%) oscilantes entre 0,8 y 1,5 mm compuestos por plagioclasa
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predominante, acompañada por biotita ligeramente alterada, en una pasta afanítica. Al

microscopio, la textura es porfírica, con fenocristales de plagioclasa, biotita y ortopiroxeno

en una pasta hialopilítica.

La plagioclasa (0,5-l,5 mm) es andesina media euhedral, fuertemente zonada, con

maclado polisíntético y se presenta corroída por la pasta.

La biotita (0,8-l,2 mm) es de color castaño, con ligera alteración cloritica. En algunos

casos es posible observar corrosión por la pasta.

El ortopiroxeno (0,6-0,9 mm) es muy escaso. Sus caracteristicas ópticas indican una

ferroenstatita con desarrollo de texturas en criba.

La pasta es predominantemente vítrea, con microlitos en una proporción no superior

al 10%, compuestos por plagioclasa y piroxeno subordinado. En el vidrio se observa una

incipiente desvitrificación, con alteración a óxidos y arcillas.
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Vl-MEJQDQQQIAMás YEUDAMELÜQE.

El estudio del Magmatismo Terciario en el área del cerro Serrucho ha involucrado la

utilización de diferentes metodologías e inclusive el desarrollo de la metodologia experimental

para la determinación de isótopos del hidrógeno en silicatos, tema original de tesis del autor.

Si bien en la mayoría de los casos los fundamentos son lo suficientemente conocidos

por aquéllos interesados en los temas respectivos, se entiende que una breve introducción

teórica contribuye a la claridad de la exposición y facilita la comprensión de quienes no están

familiarizados con los mismos. En caso contrario, sugerimos pasar al capitulo

Vll(Resultados Obtenidos y Discusión).

Vl.l. GEQQUIMICA D_E_.ELEMENTOS MAYORITARIOS, VMlNORl’l‘ARlOS Y

TRAZA..(IISQLU_Y.ENDQIlfikllASJlARASL

Vl.l.l. FUNDAMENTOS.

Los datos geoquimicos pueden ser utilizados con diversos fines. Entre ellos se destacan

(Clarke, 1992):

l)La clasificación de granitoides y rocas afines; 2)El establecimiento de vínculos genéticos

entre rocas asociadas espacialmente; 3)Revelar los procesos de diferenciación; 4)Establecer

la naturaleza de las rocas-fuente; 5)Obtener información acerca del marco tectónico;

6)Establecer correlaciones; 7)Cuantificar grados y estilos de alteración y 8)Como elemento

de prospección de recursos miuerales.Se describirán sucintamente los principios de aplicación

de los datos geoquimicos, solo como introducción dada la profusión de libros y publicaciones

que lo presentan.

Elementos mayoritarios(> 1% en peso): Los principales minerales formadores de rocas en

los granitoides controlan las concentraciones de elementos mayoritarios. La nucleacíón y el
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crecimiento de estos minerales casi inevitablemente demanda que la composicion del fundido

coexistente cambie. Si por alguna razón estos cristales no establecen o mantienen el equilibrio

con la fase fundida, la composición de esta última llega a variar considerablemente.

Elementos minoritarios( < 1% en peso) Aunque se informan junto a los elementos

mayoritarios, el P205, TiO2y MnO son elementos minoritarios sumamente diferentes. El TiO2

se presenta en silicatos ferromagnesianos o en óxidos, y se lo considera un elemento inmóvil

con significado petrogenético y paleotectónico. El MnO, por el contrario, solo acompaña al

FeO en silicatos ferromagnesianos y óxidos. El P205 cubre un rol menor en la mnineralogía

predominante de los granitoides, pero llega a formar sus propios minerales que pueden

concentrar elementos traza importantes como las tierras raras.

Elementos traza (incluyendo tierras raras)(,0,l% en peso o < 1000 ppm).

La mayoría de los elementos traza no forma sus minerales propios, pero encuentra lugar,

tarde o temprano en los minerales comunes de los granitoides. La habilidad de un mineral

para entrampar un elemento traza dependerá de su tamaño iónico, carga y disponibilidad de

lugar en la estructura del mineral y secundariamente de factores como la temperatura y la

fugacidad de oxígeno. El parámetro que expresa la tendencia de un elemento traza para entrar

en una estructura es el coeficiente de distribución Kd, que es la relación de la concentración

de ese elemento en el mineral dividida por su concentracion en el fundido coexistente. Kd > l

significa que el mineral esta tomando preferencioalmente el elemento traza del fundido y se

dice el elemento es compatible en ese equlibrio particular cristal-líquido; Kd < l significa que

el mineral rechaza el elemento en cuestion y el elemento se considera incompatible en ese

equilibrio restringido mineral-liquido. Si la concentración de un elemento traza crece o

decrece durante la cristalización de un magma granitico, depende de su coeficiente global de

distribución (o sea si en el ensamble mineral como un conjunto es removido
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preferencialmente). Por ejemplo, si KdSr = 2,5 para plagioclasa, pero la plagioclasa es

solamente un 10% del ensamble de fases, luego el Kd global o D para el Sr será del

0,25[(2,5 x 0, l)+(0x 0,9)=0,25], por lo que su concentración se incrementará en el fundido

a medida que a medida que progresa la cristalización.

La geoquímica constituye una poderosa herramienta, pero por si misma solo es una

aproximación parcial en la resolución de las principales incógnitas sobre la génesis y

evolución de los granitoides. Por ello en el presente trabajo se ha intentado una múltiple

aproximación, incorporando la valiosa ayuda de los isótopos radigénicos y estables.

Vl.l.2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL.

Los análisis geoquímicos de elementos mayoritarios, minoritarios y traza fueron

realizados por fluorescencia de rayos-X dispersiva en longitud de onda en los laboratorios de

ALUAR en Puerto Madryn y del lNGElS.

Las determinaciones se realizaron utilizando un equipo Phillips PW l4l0 con tubo

de Mo y cristales analizadores de FLi 200, Tlap, Pet y Ge. Los elementos mayoritarios y

minoritarios se analizaron sobre perlas o discos fundidos de rocas; los elementos traza sobre

polvos de roca compactados y pastillas de material prensado.

En todos los casos, se midieron las intensidades fluorescentes de las respectivas lineas

analíticas correspondientes al elemento anlizado, las que fueron comparadas con curvas de

calibración confeccionadas utilizando patrones internacionales del U.S. Geological Survey y

del Japan Geological Survey. De este modo, los errores analíticos son por lo general

menores del 5%, para la mayoría de los elementos.

Las tierras raras fueron analizadas por activación neutrónica en el Laboratorio de

Aplicaciones de la CNEA (Ezeiza).Las muestras fueron envasadas en ampollas de cuarzo e

irradiadas conjuntamente a materiales certificados de concentraciones conocidas de los
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elementos de interés(GSP-l y AGV-l de U.S.G.S. y SL-l de OIEA). Las irradiaciones se

llevaron a cabo en el reactor RA-3 del Centro Atómico Ezeiza. Se adoptó un esquema de

irradiación de cinco horas bajo un flujo aproximado de 3 x lO' n.s".cm'2, con dos etapas de

medición: a los diez días para determinar los nucleidos de vida media corta y a los treinta

días para los nucleidos de vida media más larga.

Las muestras irradiadas fueron transvasadas a recipientes de medición adecuados y

medidos en un detector de Ge(Li) o GeHP acoplados a un multicanal Canberra serie 85. Los

tiempos de medición oscilan entre una y dos horas, dependiendo de los nucleidos utilizados,

estableciéndose la geometría de medición en cada caso.

Los datos de las mediciones fueron procesados por computadora utilizando el

programa desarrollado en el Centro Atómico Ezeiza, que contempla el cálculo de áreas por

el método de Covell y considera correcciones por decaimiento.

Vl.2. lSQIOROS_D_EL ESIRQISCLQ YVNEODIMIO.

Un factor esencial para desentrañar la petrogénesis del SAS es el análisis de las

relaciones isotópicas del Sr y Nd en conjunto. Una síntesis del tema puede verse en Jager y

llunzikcr(l979), Faure y Powell(l977) y Faure(l986).

Vl.2.l. [SOTOPOS DEL RUBIDIO y ESTRONClO EN LA CORTEZA.

El Sr es un elemento del Grupo ll A de la tabla periodica. La distribucion del Sr en

la naturaleza esta controlada por la capacidad del Sr'2 de reemplazar al Cal“ en minerales

ricos en Ca y el grado de reemplazo que puede efectuar en el feldespto potásico por el K'.

El radio iónico del Sr es un 15% mayor que el del Cal' , presentando número de coordinación

8 con el oxígeno, a diferencia del Ca" que puede presentar coordinación 6 u 8. Por esta
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razón, el Sr actua como elemento traza disperso en las rocas ígneas, pero puede concentrarse

como para formar sus propios minerales en depositos hidrotermales y rocas carbonáticas.

Los principales minerales portadores de Sr son la plagioclasa y la apatita. No

reemplaza al Ca en los piroxenos debido a que la estructura es muy chica para el ión con

coordinación 8. El feldespato potásico, cuando captura el Sr’z, mantiene sus neutralidad

eléctrica con el reemplazo acoplado de Si“ por Al °3. La captura del Srz° en lugar de K' en

las micas no está favorecida debido a que el número de coordinación del K' en ellas es 12

y la estructura es muy grande para el Sr".

Durante la cristalización magmática, el Sr inicialmente entra en la plagioclasa. Si la

diferenciación progresa hasta que se forma el feldespato potasico,los iones Srz' son

capturados del liquido residual en los lugares del K'. Consecuentemente, en muchas series

de diferenciación de rocas ígneas la concentración de Sr decrece con el incremento del grado

de fraccionamiento del magma. Si el piroxeno u olivina se forman antes que la plagioclasa,

la concentracion del Sr en el líquido residual puede llegar a un máximo antes de que

comience a declinar.

El Sr presenta cuatro isótopos, cuyas abundancias relativas pueden verse en la tabla

l. De ellos, el “Sr se produce tambien como producto del decaimiento radiactivo del “Rb

por emisión 6-.
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lsótopo Abundancía(%)

87Rb 27,8346

85Rb 72,1654

84Sr 0,56

86Sr 9,87

87Sr 7,04

88Sr 82,53

Tabla 1. Abundancias isotópicas del Rb y el

Sr.

El Rubídio corresponde al grupo I de la tabla periódica; su radio iónico(l,48A“) es

un poco mayor que el del K‘ (1,33A°) por lo que es admitido en los lugares del K' en los

minerales formadores de roca. Por lo tanto, el Rb nunca es suficientemente concentrado en

el líquido como para formar sus propios minerales.

Los principales minerales portadores de Rb son la biotíta, muscovita, lepidolita y

feldespato potasico. Su concentración de Rb en la plagioclasa es baja porque su radio iónico

es mayor que el del Na’(0,95A°), como para ocupar su lugar.

El Rb no aparece en otros silicatos formadores de roca como anfíboles y piroxenos

y generalmente su concentración en ellos es menor a 10 ppm. Durante la diferenciación de

magmas graníticos la relación K/Rb decrece. Esto puede verse en el caso del SAS (Ver

Fig.l3).
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Figura 13. Variación de la relación K/Rb vs.SiO2 en el SAS.

Este enriquecimiento del líquido en Rb se debe a la diferencia en el radio iónico (dado

que el Rb’ es mayor que el K’, lo que provoca la incorporación preferencial del K‘ en la

estructura de los silicatos. El Rb posee dos isótopos: 37Rby 85Rb.Sus abundancias relativas

pueden verse en la tabla l.

VI.2.l.l. La relaciónRblSr.

Debido a las razones expuestas precedentemente, en las rocas ígneas diferenciadas la

relación Rb/Sr tiende a incrementarse con el grado de diferenciación (Ver Fig.30 ).

Las rocas de la corteza continental están enriquecidas, con respecto a aquellas derivadas del

manto superior, en elementos tales com SiOz, Al203 y álcalis. Esto implica mayores

concentraciones de Rb y mayores relaciones Rb/Sr. Dado que esas variaciones se han
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mantenido a lo largo del tiempo geológico, la corteza se encuentra enriquecida en l"Sr

radigénico relativamente al manto superior. La composición isotópica del último puede ser

medida directamente mediante el análisis de rocas basálticas extruidas en cuencas oceánicas

o en los continentes, siempre que se cumplan tres condiciones: a) que estos magmas sean

indudablemente generados en el manto superior ; b) que no exista contaminación con 87Sr

radigénico de otra fuente y c) que el Sr del magma sea isotópicamente idéntico al manto

sólido del cual se generó.

Se considera que en la actualidad,el valor del manto superior es del orden de 0,704

i 0.002. Dicho valor surge de extrapolar la relación inicial para el momento de la formación

de la tierra (sobre la base de los datos aportados por el método Rb/Sr en meteoritos) con la

relación Rb/Sr promedio del manto superior, estimada en 0,025.

La composición isotópica del Sr y las relaciones Rb/Sr de las rocas graníticas de la

corteza continental son más difíciles de determinar. Existe una amplia variedad composicional

y gran diversidad de edades en las rocas expuestas. Se considera que el valor promedio de

la relación Rb/Sr en la corteza es de 0,24. Considerando una edad promedio de la

misma de 2500 Ma, la relación promedio "Sr/“'Sr de la corteza es de 0,719.

De esa manera, por medio de la relación "Sr/“Sr se puede determinar si las rocas han

sido formadas por material derivado del manto o si se han formado por fusión,

metasomatismo o asimilación de rocas corticales.
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Figura 14. Grafico de evolución del Sr en el manto y la corteza terrestre.

El gráfico de evolución de la Figura 14 está basado en las relaciones iniciales de

rocas graníticas en función de su edad. El campo de aquellas derivadas del manto superior

esta delimitado perfectamente por la recta B y la curva A que indica valores máximos para

las mismas del orden de 0,705.

VI.2.2. lSOTOPOS DEL NEODIMIO.

El par isotópico l“7Sm/“3Nd puede ser utilizado, al igual que el par Rb/Sr, como

método geocronológico y como trazador. El “78m decae a “’Nd por medio de una

transformación alfa, con una constante de decaimiento de 6,54 x 10"2a". Las abundancias de

los diferentes isótopos del Sm y del Nd pueden verse en la Tabla 2.
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lsótopo Abundancia(%) lsótopo Abundancia(%)

142Nd 27,1 144Sm 3,1 i

“de 12,2 “7Sm 15

'“Nd 23,9 148Sm 11,2

“SNd 8,3 '“Sm 13,8

M'SNd 17,2 ls°Sm 7,4

'“Nd 5,7 152Sm 26,7

'5°Nd 5,6 154Sm 22,8

Tabla 2. Abundancias isotópicas del Sm y el Nd.

Desde el punto de vista geoquímico, el Nd y el Sm son elementos refractarios que

fueron condensados tempranamente en el enfriamiento de la nebulosa solar, 4500 Ma atrás.

Como consecuencia de este comportamiento, las variaciones en la relación Sm/Nd son el

resultado de la diferenciación interna de la tierra y no del proceso de condensación. La

relación se ve fuertemente afectada por los procesos manto-corteza, cuando un magma se

separa del manto y se emplaza o incorpora a la corteza. En ella,los procesos magmáticos

mantienen esta relación con escasa variación.

El Nd es levemente mas incompatible que el Sm, por lo tanto la relación Sm/Nd

tiende a decrecer con la evolución geoquímica. Este hecho es útil por cuanto nos da

información sobre las REE del reservorio a partir del cual se originaron las rocas en estudio.

VI.2.2.1. Diferencias con el sistema RblSL

Existen una serie de notables diferencias entre ambos sistemas.

a)En el sistema Rb/Sr, el Rb es un elemento alcalino, mientras que el Sr es alacalinotérreo,

por lo tanto su fraccionamiento es muy grande durante la diferenciación magmátíca por sus

distintas propiedades. Como consecuencia, existe una notable dispersión en la relación Rb/Sr
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de un conjunto de rocas cogenéticas. El sistema Sm/Nd, por el contrario, presenta

variaciones muy estrechas y requiere la utilización de minerales y roca total en la confección

de isocronas.

b)Las REE son menos móviles en condiciones de superficie. Tienen alta densidad de carga

y número atómico elevado por lo que no se difunden fácilmente en el estado sólido y por

lo tanto tienen poca movilidad a escala roca total. Se redistribuyen a escala mineral en

procesos metamórficos. El Sm y el Nd ocupan en la práctica el mismo lugar en la red

cristalina.

El "Sr, por el contrario, ocupa respecto de 87Rbel lugar de un padre con el cual posee

una gran diferencia química, facilitando su lavado o intercambio.

c')Las REE, dentro de las cuales están el Sm y el Nd, son menos solubles que el Rb y el Sr.

Vl.2.2.2. lsétppesj el1!dgmdtrazadprea

Consideremos un punto inicial de formación del planeta a partir de la nebulosa solar,

con una relación “-‘Nd/'“Nd. El planeta en su totalidad tiene una relación Sm/Nd que será

levemente distinta a la de la nebulosa solar. pero en pequena proporción, ya que estos

elementos no sufren fraccionamiento durante la condensación. El decaimiento del '"Sm en

mNd causará que la relación l“Nd/N‘Nd vaya cambiando. Cualquier reservorio tendrá la

misma relación Sm/Nd del planeta, excepto por el decaimiento radiactivo. Este reservorio se

denomina "reservorio universal" (UR).

Si en un momento determinado, una porción del planeta es fundida, el magma

formado ascenderá y se emplazará en la superficie o cerca de ella formando un segmento

volcánico de la corteza. Este material estará enriquecido en aquellos elementos que fueron

preferencialmente incorporados al fundido y habrá en el interior del planeta un reservorio
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"deprimido" respecto al UR.

Vl.2.2.3. Notaciónt

Como las relaciones '“Nd/mNd tienen variaciones muy pequenas se utiliza una

notación en términos de la desviación respecto del valor de un meteorito condrítico, ya que

estos representan el reservorio universal por no haber sufrido procesos magmáticos.

143 143Nd

“4 Nd m( T) '44 Nd c11u¡( T) J ECOI

143Nd ( T)
143° Nd CHUR

eNd( 7) :10 41

donde 143Nd/"“‘Ndm(T)= relación Nd de la muestra en el tiempo de su formación;

143Nd/““‘NdCHUR(T)=relación Nd del reservorio uniforme condrítico al mismo tiempo.

Para el sistema Rb/Sr el valor promedio del planeta es más difícil de determinar ya

que ha sufrido una evolución más compleja por el fraccionamiento durante la condensación

de la nebulosa. La relación Rb/Sr será diferente entonces de la del condríto. Se utiliza el

valor correspondiente a eNd=0 que es el de un reservorio sin fraccionamiento .

Si asumimos un modelo tal que los continentes están formados por procesos de

cristalización fraccionada de material que proviene del manto, al momento de su formación

el segmento de corteza continental tendrá el mismo valor de eNd que el manto. Luego, ambos

valores comienzan a diverger. El material que se separó del manto es más rico en Nd por lo

que su relación Sm/Nd es más baja. El manto tendrá una relación más alta y a lo largo de

2500 ma su eNd será positivo, mientras que el de la corteza será negativo.

Vl.2.2.4.Diagrangglflllgi

Uno de los primeros hallazgos cuando se comenzó a trabajar con isótopos del Nd, fue



80

la correlación negativa que presentaban aquellas rocas de origen presumiblemente mantélico

con los isótopos del Sr (Hawkesworth et al. , 1979a,b).

Si se grafican los valores de relaciones eNd vs. las relaciones Sr (o los valores de eSr,

asumiendo UR para Sr el valor correspondiente a eNd=0 , se pueden diferenciar dos

cuadrantes principales (Il y IV), en los cuales se ubican la mayoría de la rocas igneas

(Fíg.15).
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Figura 15. Diagrama de correlación Nd-Sr

El cuadrante ll, con valores positivos de eNd, rocas originadas directamente del

manto. Este ha sido deprimido en Nd y posee relaciones Sm/Nd más altas que el CHUR. Su

relación “’Nd/"“‘Nd será mas alta que la del CHUR. Los valores de eSr en el manto son

negativos, porque el manto ha sido deprimido en Rb respecto del UR y por lo tanto la
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es más baja.

El cuadrante IV, con valores negativos de ¿Nd, corresponde a rocas con evolución

cortical. Los fundidos parciales tienen relación Sm/Nd más baja, por lo que su relación

“"Nd/’“Nd respecto al CHUR es más baja. Los valores positivos de' ¿Sr indican que los

fundidos parciales estaban enriquecidos en Rb, por lo cual su relación 87Sr/’“’Sres más alta

que la del CHUR.

Vl.2.2.5. EdadganodelQL

Una edad modelo es una medida del tiempo transcurrido para una muestra desde que

ha sido separada del manto del cual fue derivada originalmente. Las edades modelo son

comúnmente citadas para el sistema Sm/Nd y son valiosas dado que pueden obtenerse a partir

de la relación ísotópica medida y de las abundancias de Sm y Nd.

La base de todas las edades modelo es la presunción de la composición ísotópica de

la fuente del manto del cual está derivada. En el caso del Nd, hay dos modelos que pueden

utilizarsezel CHUR y el Manto deprimido(DM).

Una edad modelo relativa a CHUR es el momento en el pasado donde la muestra se

separó del reservorio del manto y adquirió una relación Sm/Nd diferente.

Las edades modelo manto deprimido(DM) surgieron del estudio de las relaciones

iniciales '“Nd/'“Nd en terrenos precámbricos, que sugerían que el manto que habría

alimentado el crecimiento de la corteza continental había evolucionado desde épocas

tempranas con una relación Sm/Nd mayor que CHUR. Por esta razón, las edades modelo

para la corteza continental son usualmente calculadas con referencia al reservorio manto

deprimido más que para CHUR. La ecuación para el cálculo de esta edad modelo es:
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143 _( 143
ML 1 144 muestra 144 DM

TDM-Xln[ “78m 1478,"
W muestra-( W DM

Vl.2.3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL.

Un conjunto de muestras correspondientes al área de estudio fueron analizados en el

CPGeo, San Pablo, Brasil.

Las muestras fueron atacadas con una combinación HF-HNO3 en bombas de teflon

Savillex. El residuo es llevado a sequedad y disuelto en HCl 6,2 N. A las muestras que

fueron analizadas para determinar abundancia de Sm se agrega una alícuota de spike Sm/Nd.

Tras su completa disolución, nuevamente fueron evaporadas a sequedad. Las muestras fueron

tomadas finalmente con HC] 2,5 N y sembradas en columnas de intercambio catiónico con

resina AGSOW-X8(200-4OOmesh), utilizando como eluyente HC] 2,5 N para colectar la

fracción de Sr. Esta fue llevada a sequedad para ser sembrada sobre filamento de Ta para

su análisis por espectrometría de masas.

En una segunda etapa, utilizando como eluyente HCl 6,2 N se colectó la fracción de

tierras raras. Esta fracción también fue llevada a sequedad total y luego disuelta en HF 0,26

N. Esta solución fue sembrada en columnas con polvo de teflon utilizando como eluyente HCl

0,26 N y se colectaron las fracciones de Nd y posteriormente Sm. Ambas fracciones fueron

llevadas totalmente a sequedad. El Nd fue sembrado sobre filamento simple de Re y el Sm

sobre filamento simple de Ta.

Las muestras fueron medidas en un espectrómetro de masas VG54E, operado

automáticamente. las relaciones Sr fueron normalizadas a 87Sr/"“Sr20,1194 y las relaciones
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Nd a '“Nd/mNd: 0,7219.

V1.3. LSOTOPOS DEL OXIGENO.

VI.3.l. NOTACION.

La expresión de los resultados de análisis de isótopos estables en rocas requiere una

pequeña introducción acerca de la notación utilizada.

La precisión con la cual las abundancias isotópicas absolutas son medidas es

sustancialmente inferior a la precisión con la que las abundancias relativas entre dos muestras

pueden ser medidas. La unidad aceptada para las mediciones de relaciones isotópicas es el

valor delta (8), dado en por mil y definido como:

3:M_ 1000 Ec,3
Rlíïlándar

donde RMuestmrepresenta la relación isotópica de la muestra y REM-nda,la del patrón utilizado.

Si RM"?simes mayor que RE;sz se dice que la muestra está enriquecido en el isótopo pesado

respecto al estándar y 6 será positivo. Si RMuestraes menor que RMMM, la muestra está

empobrecida respecto a dicho estándar y su 5 será negativo. Si comparamos muestras

referidas al mismo estándar, se hablará de muestras enriquecidas/empobrecidas relativamente

a aquellas tomadas como referencia.

Para cada elemento se utiliza un estándar de trabajo en cada laboratorio y

posteriormente los resultados se refieren al universal. La referencia habitual que se utiliza en

el caso de los isótopos del O e H en rocas y minerales es el llamado V- SMOW (Vienna

Standard Mean Ocean Water), a la cual se adjudica un valor 8 del O %0.
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Vl.3.2. FUNDAMENTOS

El O posee tres isótopos estables, cuyas abundancias se dan a continuación:

l“O : 99,763% "O:0,0375% "O:0,l995%

La relación utilizada es la del isótopo más pesado al más liviano, "¡O/"O y se expresa

su variación relativa al SMOW como 8 "O.

Las variaciones en los isótopos del O en rocas graníticas s.l y fluidos hidrotermales

han sido sintetizadas por Taylor (l974,l979,l988) y objeto de numerosos trabajos. La

principal diferencia entre los isótopos del O y los isótopos generados por transformaciones

radiactivas, es que por su masa, las variaciones en los mismos son producto del

fraccionamiento isotópico , asumiendo que se ha establecido el equilibrio en una roca en

cristalización.

Por la dependencia entre el factor de fraccionamiento y la temperatura, a altas

temperaturas no existen variaciones en la composición isotópica. Por consiguiente, el aporte

de los isótopos del O está vinculado a procesos que se producen generalmente por debajo del

sólidus y que en muchos casos involucran interacciones entre el plutón, la roca de caja y

fluidos circulantes.

También han probado su utilidad en el establecimiento de las rocas fuente de rocas

graníticas, particularmente en combinación con la utilización de isótopos del Sr, Nd y Pb

(Farmer y De Paolo, 1983 ; Brotzu et al. ,1983; Taylor y Sheppard, 1986; Criss y

Fleck,l987; Solomon y Taylor, 1989; de Bremond D’Ars el al. ,1992).

Sin embargo, los estudios de la variación de la relación Il‘O/“O (junto con los isótopos

del H) puede quizás jugar un rol más importante y por cierto único en la determinación del

origen de los fluidos acuosos involucrados en la producción de magmas riolíticos y graníticos.

Es obvia la importancia del agua en la fusión cortical y debido a que el "¡O y el deuterio son
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constituyentes de la molécula de agua, la impronta de los isótopos estables es el mejor camino

para caracterizar los fluidos de diferentes orígenes. Este efecto sobre los isótopos estables se

hace más dramático cuando aguas empobrecidas en "O y deuterio interactúan con las rocas

ígneas, pero también pueden ser distinguidas la participación de aguas marinas,

formacionales, magmáticas y metamórficas .

Resumiendo, las variaciones en la composición isotópica del oxígeno y deuterio son

útiles en la determinación de tres tipos de fenómenos asociados con rocas ígneas plutónicas:

l)lntercambio químico e isotópico entre el plutón y la roca de caja;

2) interacción entre los plutones y fluidos acuosos de varios origenes y

3) la importancia de la anatexis y asimilación de rocas sedimentarias o metasedimentarias

durante el desarrollo y evolución de los magmas.

Esto es factible porque:

l)Los magmas derivados del manto superior tienen composiciones características y

uniformes(8 '30: +5,5 %oa +7 %0,8D=-50 %oa -85 %ovs.SMOW;

2)La cristalización fraccionada simple de estos magmas no puede por si misma producir

cambios mayores en los deltas respectivos, porque el fraccionamiento isotópico en equilibrio

entre líquidos silicatados y minerales es muy pequeño a temperaturas magmáticas;

3)Las aguas superficiales, subterráneas, marinas y cognatas tienen características isotópicas

únicas y típicamente diferentes de los valores de rocas ígneas;

4)Las rocas sedimentarias tienen valores mucho mayores que las derivadas del manto.

Las características de este manto para el área en consideración, con un valor promedio

de 5 “‘Ode +5,9 000a +6,2 %oVs.V-SMOW(Harmon y Barreiro, l984; llarmon y lloefs,

1995) expresan los procesos de enriquecimiento, relacionados con la subducción y el

reciclado de corteza oceánica alterada hidrotermalmente y sedimentos pelágicos incorporados.
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Este enriquecimiento de +0,2 por mil relativo a los basaltos MORB es una impronta

característica del magmatismo asociado con subducción (Harmon y Hoefs,l995). Las

consideraciones de balance de masa desarrolladas por estos autores, sugieren que solo la

adición de pequeñas proporciones de un fluido enriquecido en '30, derivado de los sedimentos

puede explicar la sistemática observada en los basaltos asociados a subducción.

La transferencia selectiva de un fluido enriquecido en '30 desde la placa descendente

a la cuña del manto convectiva es un proceso propio de márgenes convergentes y es en esta

etapa cuando se genera la caracterización química e isotópica de los mismos. (De Paolo

y Wasserburg, 1977; Hawkesworth et al. ,1977; Sun, 1980; Gill, 1981; Mc Culloch y

Gamble, 1991). Los magmas "parentales" tiene una composición isotópica relativamente

uniforme de "O, pero presentan mayor variabilidad en la composición isotópica de Sr, Nd

y Pb. Sobre esa base relativamente uniforme, se sobreimpone la interacción cortical. Esta

contaminación de los magmas parentales puede dar lugar a valores mayores o menores de las

relaciones "¡O de los derivados, dependiendo del carácter de la corteza interactuante

(James,l982; Harmon et al. ,1984; Hildreth y Moorbath, 1988; Davidson et al. 1990;

Grunder, 1987).

Taylor (1978) subdividió a las rocas granitoides en tres grupos:

a)Rocas graníticas de bajo 8 mO(5"’O<6 %o);

b)Rocas graníticas "normales"(5 l"O entre 6 y lO %o);

c)Rocas graníticas de alto l“O (6 mO> 10 %o).

Una característica importante de las rocas de bajo l"O es que este grupo usualmente tiene

valores de 5D menores a -85%o.Estos valores pueden ser encontrados esporádicamente en los

otros grupos, pero usualmente estas poseen un rango"normal"de -50 a -85 "ooen sus valores.
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Vl.3.3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL.

Las muestras fueron analizadas en los laboratorios del Servicio Geológico de Canadá

por el Dr.Bruce Taylor mediante el método de BrFsde Clayton y Mayeda (1962), de acuerdo

a la metodología modificada y descripta en Taylor et al.,l979 y Taylor y Friedrichsen,

1983).

El oxígeno de rocas y minerales es liberado por medio del ataque por BrF, en

reactores de níquel a 500-600 °C. Los otros gases presentes son entrampados y aislados del

0 mediante trampas frías y el exceso de FsBr es removido por reacción con KBr para formar

KF. El oxígeno liberado es convertido a CO2mediante un filamento incandescente de grafito.

El gas es analizado posteriormente en un espectrómetro de masas VG 602. La desviación

estándar para análisis realizados por duplicado es de i 0,09 %o.

V1.4. lS_0_'[QPQS-DEL_HlDBQGEN

Vl.4.l. FUNDAMENTOS.

El Hidrógeno es muy poco abundante en las rocas y minerales y se presenta como

agua de constitución o en forma de hidroxilo. Su abundancia relativa es tan baja que permite

la detección de interacciones con agua meteórica en niveles no determinablcs por medio de

los isótopos del O (Taylor,l978,l988).

En 1932, Urey detectó la presencia de un isótopo pesado del H al que llamó deuterio.

Las abundancias relativas de los isótopos del H son las siguientes:

'H=99,9844% 2H=0,0156%.

La abundancia absoluta del deuterio en el estándar utilizado internacionalmente, el V

SMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water) es de [55,8 ppm. Adicionalmente a estos

isótopos. existe un tercero radiactivo 3H(tritio) con un período de semidesintegración de [2,5
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años.

La geoquímica isotópica de los isótopos estables del H es muy interesante por las

siguientes razones:

l)El hidrógeno tiene la mayor diferencia de masas relativas entre los isótopos estables. Esto

resulta en las mayores variaciones conocidas en las relaciones de isótopos estables de todos

los elementos.

2)El hidrógeno es prácticamente omnipresente en la forma de HZO, OH-, H2 y CPL, aún a

grandes profundidades en el manto terrestre y es un constituyente menor, aunque importante,

en los fluidos silicatados ya sea como oxhidrilo o agua de constitución (Stolper, 1982) .

Como consecuencia, es concebible que el hidrógeno juegue un rol mayor, directa o

indirectamente, en muchos procesos geológicos naturales.

Esta variación ha sido objeto de numerosos estudios y cabe citar a los siguientes

autores, básicamente porque en muchos de estos trabajos está involucrado el desarrollo de la

metodología experimental: Friedman y Smith (1958);Kokubu et al. ,(1961); Godfrey

(l962);Friedman (1967); Savin y Epstein (1970); Lawrence y Taylor (l97l);Sheppard et

al.(l97l); Tun' y Taylor (1971); Friedman et al.,l974; Taylor (1974); Wenner y Taylor

(1974); Magaritz y Taylor (1974); Knauth y Epstein (1975); Rye et al.(l976); Suzuoki y

Epstein (1976); Sakai y Tsutsumi (1978);Sofer (1978); Marumo el al.,(l980); Graham el

al.,(l980); Graham (1981); lkin y Harmon (1983); Kyser y O’Neil (1984); Liu y Epstein

(1984); Riceeta]. ,(1985); Brown et al.(l985); Poreda et al. ,(1986); Bohlkey Kistler (1986);

Eslinger y Yeh (1986) ,Kuroda et al. , 1986; Fouillac y Javoy (1988). Trabajos de síntesis

pueden verse en Taylor(l978,l988), O’Neil(l979) y Valley et al.(l986).
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VI.4.2. MECANISMOS DE FRACCIONAMIENTO PARA EL HIDROGENO.

V1.4.2. l . Presión “desyapoLLdüersnciaLeLel punto de,__congel.am_iento.,

Los procesos más efectivos para producir variaciones en la composición isotópica del

H son aquellos generados por la diferente presión de vapor y el punto de congelamiento.

Dado que la presión de vapor del HDO es ligeramente menor que la del HZO, la

concentración de deuterio en el liquido es mayor que en el vapor.

Los procesos físicos responsables del fraccionamiento isotópico del hidrógeno en el

agua y la distribución del fraccionamiento resultante en la naturaleza son los mismos que

afectan al oxígeno, por lo que el fraccionamiento del oxígeno es paralelo al del hidrógeno en

la mayoría de los casos

V1.4.2.2. 3,939991; de_e_inl_er_cam_b_i9__en.equilibrio,

Existen numerosos trabajos vinculados al fraccionamiento isotópico del H en fase

gaseosa (Richet et al. , 1977, entre otros) que demuestran su importancia. El fraccionamiento

isotópico entre minerales hidratados y agua ha sido determinado experimentalmente por

distintos autores (Suzuoki y Epstein, 1976; Sakai y 'l'sutsumi, ¡978; Graham el (11.,1980,

1984; Satake y Matsuo, 1984; Liu y Epstein, 1984).

Las curvas de fraccionamiento resultantes(Figura 16)son complejas y las formas de las

curvas son extremadamente variables, aún dentro de un mismo grupo mineral. Por

consiguiente, las extrapolaciones fuera del campo estudiado son deben tomarse con mucha

precaución.
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Figura 16. Curvas de fraccionamiento mineral-agua determinadas experimentalmente.

Se han señalado también variaciones vinculadas a la coordinación octaédrica del catión

y el fraccionamiento mineral-agua, que aún no han sido constatadas para otros minerales fuera

del anfíbol y la biotita.

Los fraccionamientos a temperaturas menores a 400°C no son bien conocidas por la

lentitud del intercambio. Algunos datos experimentales muestran una relación inversa a

temperaturas cercanas a los 200°C. Una razón para este comportamiento complicado del

fraccionamiento del hidrógeno se debe a que el mismo ocurre en más de una posición

estructural en los minerales. En aquellos donde ocurren los enlaces H, hay una relación

cuantitativa entre la longitud del puente O-H-O y el factor de fraccionamiento. Cuanto más

corto es el enlace en el mineral, más protio ('H) concentra el mineral. Además, efectos

estructurales como la distorsión del octaedro del Mg pueden controlar el fraccionamiento
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D/ll.

Cuando se aplican los datos experimentales a ensambles naturales, es requisito

necesario el equilibrio isotópico. Este requisito sustancial es posible de determinar en

ambientes de alta temperatura, porque la velocidad de intercambio isotópico del H es más

rápida que la del O. El transporte rápido del H puede proceder de la hidrólisis de los enlaces

Si-O y Al-O, lo que implica que la presencia de HZO es esencial para el intercambio

isotópico. También ha sido demostrado que el intercambio isotópico del hidrógeno entre

minerales hidratados coexistentes se genera por mecanismos disímiles en ausencia o presencia

de agua. La presencia de ésta aumenta la velocidad de difusión al menos en dos órdenes de

magnitud. La cinética del intercambio isotópico puede ser cuantificada a partir de la

determinación de las energías de activación para la difusión del hidrógeno en minerales

hidratados.

Vl.4.2.3. Q_t_|15__e_fecto_s_.r

Entre estos pueden mencionarse el fenómeno de ultrafiltración. Las arcillas y pelitas

pueden actuar como membranas semipermeables. En este caso, la absorción preferencial del

D por las arcillas hacen que el agua residual también quede enriquecida en el isótopo pesado.

Este fenómeno tiene importancia en la explicación de las composiciones isotópicas de las

aguas formacionales.

Fraccionamientos de interés han sido observados entre el agua de los cristales y el

fluido madre. En general, los cristales se empobrecen , mientras que la solución se

enriquece en D. Hay pocos ejemplos (pero importantes) en los cuales el D se enriquece en

la fase sólida (el caso agua-hielo es el más típico).

Otro factor capaz de producir fraccionamiento está dado por los agentes bioquímicos
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(bacterias) capaces de producir fraccionamiento isotópico en la formación de metano e

hidrógeno molecular.

Como se señalara anteriormente, se pueden observar curvas de fraccionamiento

isotópico de interés geológico en la Figura 16. Los valores de 1000 ln a en estos sistemas

son muy superiores comparados con los de sistemas de '80.

Vl.4.4. TIPOS DE AGUAS Y SU CARACTERIZACION lSOTOPICA.

Cada uno de los diferentes ambientes geológicos tiene su impronta isotópica. Así,

podemos definir :

1)Aguas meteóricas: Las aguas de preciputación pluvial y nival, presentan una variación

sistemática con la altitud y la latitud. Como consecuencia, los rios, arroyos y la mayoría de

las aguas subterráneas que son alimentadas por éstas también presentan esta variación. A

mayor altitud y latitud, se observa mayor empobrecimiento en los valores delta de oxígeno

y deuterio. Todas las aguas meteóricas respetan la ecuación

80:8 180;10 Ec.4

Esto sucede porque la condensación de agua de la atmósfera terrestre es esencialmente

un proceso en equilibrio y el fraccionamiento D/H es proporcional al fraccionamiento

lito/MO.

De esta manera, el agua condensada de la atmósfera será más rica que el vapor y por

simple balance de masa, a medida que se van produciendo nuevos episodios de condensación,

el agua que va a precipitar se irá empobreciendo relativo al vapor o condensado original. Esto

lleva a un pronunciado efecto topográfico y geográfico, con las variaciones que pueden verse

en la Figura 17 .
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Figura 17. Recta meteórica mundial (Tomada de Hoefs, 1987).

2)Aguas de mar.

Se considera que la composición isotópica actual del agua de mar es homogénea e

igual a cero (considerando que es la referencia), salvo en algunas regiones con poca

circulación (Mar Rojo) o con aporte importante de ríos (Artico). La principal duda surge de

la posible variación en la composición isotópica del agua de mar en el tiempo geológico.

De los estudios realizados por diferentes autores, surge que la variación a todo lo largo

del Fanerozoico ha estado dentro de límites relativamente estrechos (1-10 por mil para

deuterio). Existen dudas acerca de las variaciones en el Precámbrico, pero se estima que no

han sido superiores al 20 por mil. Es importante establecer este tipo de variaciones debido

a la posible vinculación de aguas marinas en la génesis de yacimientos y el control que ejerce

el agua de mar en los valores de la recta meteórica.
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3)Aguas geotermales.

Estas aguas son, como puede verse en la Figura 18, originalmente aguas meteóricas

que sufren una desviación de sus valores originales por interacción con rocas calientes. bos

valores 5D permanecen constantes o bien sufren una desviación, con tendencias de pendiente

3. Esto se considera generado por evaporación de vapor en condiciones de no-equilibrio.

4)Aguasrd¿fgrmació_n¿cogngai

Las aguas asociadas a depósitos de petróleo, generalmente caracterizadas por su alta

salinidad, se denominan aguas de formación. Presentan una amplia variación de valores 8D.

Esto se atribuye a la mezcla de aguas meteóricas con auténticas aguas de formación y la

participación de procesos tales como ósmosis.

5)Aguas_me_tamó_rfic_as_.

La posibilidad de obtener muestras representativas de este tipo de aguas, que reflejen

los fluidos involucrados en los procesos, no es tarea fácil. El estudio de minerales

metamórficos hidratados indica que los valores "normales" para este ámbito oscilan entre

-20 y -65 por mil. Los minerales hidratados de una gran variedad de ambientes metamórficos

presentan valores consistentes dentro de este rango.

6)Aguas_n¿agm_át_i_gas,

Si bien en este caso rigen las mismas dificultades que las expresadas para aguas

metamórficas, es indudable que el rango restringido de temperaturas de las rocas ígneas

acotan las incógnitas. El rango de valores 6D oscila entre -50 a -85. Existen valores

menores, usualmente encontrados en aquellos plutones que han interactuado con aguas

meteóricas, tal como se mencionará en los acápites posteriores.
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Figura 18. Diagrama de correlación ¿”O-(SD para los distintos tipos de aguas. Tomada
de Hoefs, 1987.

V1.4.5. METODOLOGIA EXPERIMENTAL.

La obtención del agua proveniente de rocas y minerales requiere el desarrollo del

instrumental y metodología apropiados al efecto.

Lo primero que debe considerarse es que la extracción debe realizarse en ultra-alto

vacío, con el fin de evitar el aporte de agua espuria y facilitar el desplazamiento en estado

gaseoso del agua liberada.

A tal fin , se montó un sistema de ultra-alto vacío en el laboratorio K-Ar del lNGElS

constituido por una bomba Sargent-Welch Direct-Torr, que es el elemento para conseguir el

prevacío necesario (10" mm Hg). Se encuentra acoplada por medio de manguera de alto vacío

flexible a una bomba difusora Edwards EO-2.
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Figura 19. Esquema de línea de extracción de agua en silicatos.

A partir de la difusora y mediante una unión metal-vidrio el sistema de ultra-alto vacío

se acopla al sistema de extracción en sí. Este sistema, construido por el autor en vidrio pyrex

y cuyo esquema puede verse en la Figura 63 está constituido por:

l)Una trampa de carbón activado

2)Una llave de ultra-alto vacío Nupro SSó-BG.

3)Un colector de pyrex

4)Una trampa en U con viruta de acero helicoidal

5)Una navecilla portadora de CuO, calentada mediante una resistencia externa Líndbergh a

450-5000C.

6)Una botella de extracción,donde se coloca la muestra en un crisol de Mo de pureza 99,9%.
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Fotografia 22. Sistema de extracción de agua en rocas y silicatos.

El conjunto l a 5 es calentado a 350 "C mediante un horno a resistencia durante 18

horas como mínimo. El conjunto exterior al horno principal es calentado mediante una cinta

calefactora a 200 °C y la botella con el crisol utiliza un horno Lindbergh a 250 “C.

La fotografía 22 muestra el sistema desarrollado.

Preparacimujperagiómgjsteu

La muestra (roca o mineral) es pesada y colocada en un crisol de Mo manufacturado

al efecto. El peso de la muestra varía de acuerdo a sus características. En el caso de roca

total, un peso de 5 g permite obtener la cantidad de agua necesaria para realizar la conversión

HZO----- > H2 en la línea de deuterio por triplicado. En el caso de los minerales, la cantidad

varía entre 0,5 y l g, dependiendo del porcentaje de agua. Se hace notar que existen

limitaciones en la cantidad de mineral a utilizar para la extracción, dadas por la potencia del
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horno y la distribución del calor en crisoles no convencionales (aplanados).

El crisol es colocado en la botella, sostenido por alambre de Mo. La tapa de la botella

se suelda mediante un soplete de oxígeno-gas y se coloca en el sistema de extracción de la

misma manera. El colector de agua se suelda también en la misma operación,

La existencia de pérdidas en el sistema se controla mediante un detector Tesla y se

procede al calentamiento (baking) de todo el sistema aproximadamente por 18 horas. Luego

se apagan los hornos y se procede a verificar la presión del sistema mediante un medidor de

ionización, con una lámpara tipo Bayern-Alpert. El vacuómetro consiste esencialemte en un

triodo común: el filamento está rodeado por un grilla y ésta por un colector o placa. El

filamento, calentado adecuadamente, sirve como fuente de emisión de electrones. A su vez,

la grilla sirve como colectora de éstos electrones y opera a un potencial positivo con respecto

al colector. Los electrones emitidos por el filamento. antes de ser colectados por la grilla son

capaces de ionizar las moléculas del gas presentes entre el filamento y la grilla. La corriente

en el colector y la grilla son medidos; la corriente iónica sera directamente proporcional a la

presión. Este sistema tiene además la ventaja que actua como bomba disminuyendo el blanco

correspondiente. Con este tipo de medidor no se pueden realizar mediciones a presiones

superiores a lO" Torr..

Si la presión es apropiada (10‘7Torr o menor), se procede a calentar el horno de CuO

y la cinta calefactora. Esta última, que también envuelve la tapa de la botella portamuestras,

tiene como fin evitar la condensación de agua en la misma.

Luego que el horno de CuO alcanza la temperatura de trabajo, se coloca un termo con

N2 líquido en la trampa de carbón activado y se cierra la llave de U.A.V. Esto se hace para

minimizar aún más la posibilidad de existencia de agua espuria en el sistema.

Se procede entonces a la fusión de la muestra, utilizando el horno de radiofrecuencia
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TRAMEC del laboratorio K-Ar del lNGElS. Se coloca a un 95% de potencia(5Kv) durante '

lO minutos.

Los gases liberados son entrampados, durante la fusión, en la trampa en U con un

termo de hielo seco-acetona. Luego de la fusión, la muestra es dejada 5 minutos reaccionando

con el CuO para asegurar la conversión del H2 presente en HZO.

Uno de los hechos que se descubrió en los primeros ensayos, fue que existía una

sobrepresión de gases no condensables en la muestra de agua colectada.

Para evitar este problema, se abre la llave de U.A.V. un minuto, permitiendo el

bombeo de éstos. Se procede luego a cerrarla.

En dicho punto, se coloca un termo con N2 líquido en el colector y se retira el termo

con hielo seco-acetona. Con la ayuda de un ventilador de aire caliente se descongela el agua

atrapada en Ul. Se verifica la ausencia de hielo en el helicoide de acero inoxidable. El .7

tiempo de la operación es del orden de los 5 minutos.

O

El colector es sellado en vacío con un soplete de oxígeno-gas y la muestra de agua se

encuentra lista para su análisis isotópico en la línea de deuterio del lNGElS.

Esta última, descripta por Panarello(l988), permite convertir el agua en hidrógeno

molecular mediante la reacción con Zn a 450 C.

HZO+Zn559uïC> H2+ ZnO

El colector con el agua extraída de la muestra es abierto, previa congelación con N2

líquido, mediante una widia de acero. La muestra de agua es tomada con una micropipeta y

diferentes alicuotas son colocadas en colectores de deuterio portadores de Zn, en atmósfera

inerte de Ar. Se cierran estos colectores y se extrae el Ar por bombeo, congelando

previamente el agua con N2líquido. Posteriormente son colocados en un horno a 450°C una

hora, donde se produce la reacción descripta previamente.
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A la hora, los colectores son retirados y analizados en forma manual o automática en el

espectrómetro Finnigan-Mat Delta-S del lNGElS. Este espectrómetro es de doble colector,

acoplado a un sistema automatizado de adquisición de datos.

El estándar utilizado es gas H2, con un valor delta D=218.89 . Durante el análisis,

también se determina la presencia de Ar,N2 y HZO, lo que permite estimar lo apropiado del

bombeo, la existencia de pérdidas y la efectividad de la reacción.

Cabe destacar que este último factor ha demostrado ser más crítico de lo supuesto

inicialmente, dado que un 20-25% de los análisis han debido ser descartados por no

producirse correctamente la reacción .

En tal sentido, en el lNGElS se han adoptado las normas apropiadas para minimizar

inconvenientes.

EstándaLiMno ATG_-__l_.

Las primeras comprobaciones buscaban determinar una serie de elementos de juicio

para establecer la viabilidad del método empleado.

Estos eran:

a)Que los resultados fueran exactos y comparables con otros laboratorios.

b)Que la extracción de agua fuera cuantitativa (100%).

Para ello se seleccionó un estándar interno de serpentina (ATG-l), ya existente en el lNGElS

para la determinación de K en bajas concentraciones. La misma es una antigorita proveniente

de la provincia de Córdoba.

Las condiciones principales que debe reunir un estándar incluyen:

a)Ser homogéneo mineralógicamente

b)Estar disponible en cantidades suficientes

c)Presentar una composición isotópica constante dentro del error experimental.
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Para verificar el primer punto se procedió a realizar una determinacion

difractométrica. La misma demostró un grado de pureza muy elevado, del orden del 98-99%,

tal como se preveía dado la procedencia de la muestra.

El segundo punto es muy fácil de verificar. Hay una existencia de aproximadamente

150 gramos, cantidad suficiente para alrededor de 300 extracciones, aproximadamente 5 años

de uso normal.

Para determinar la tercera condición se contó con la colaboración del Dr.Bruce

'I'aylor, del Laboratorio de Geoquímica lsotópica del Servicio Geológico del Canadá, quien

gentilmente realizó determinaciones sobre el estándar seleccionado.

Los resultados obtenidos se muestran en las Tablas 3 y 4,

Estos reflejan una excelente homogeneidad isotópica, tal como lo señala expresamente

el Dr.Taylor en nota enviada al autor. Aún más, ATG-l fue solicitada por el mismo para ser

utilizada como estándar interno en el Canadian Geological Survey.

Se realizaron veintidós análisis sobre ATG-l. Puede observarse que concuerdan,

dentro del error experimental, con los valores propuestos por Taylor de -81,34 t 0,45 por

mil.

Algunos datos espurios se atribuyen básicamente a problemas en la reacción Zn-HZO,

tal como los datos analíticos señalan.
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Run 6D

152-2 - 80.9

152-3 - 80.7

152-4 - 82.4

152-5 - 81.4

152-6 - 81.1

153-1 - 8|

153-2 - 81.8

153-3 - 81.4

153-4 —81.7

¡53-5 —8l.l

153-6 —81.3

Tabla 3. Datos proporcionados por el

Dr.B.E.Taylor.Promedio 81,34 i 0,45 %o

N"E.D. Valor N"E.D. Valor N"E.D. Valor N"E.D. Valor

8823 -82 8827 -81 .5 8848 -80 9463 -82

8824 -82 8828 -80 8852 -82 8865 -79

8825 -82 8871 -82 8856 -82 8866 -80

8826 -8l 9335 -84 8872 -8l 8874 -8l

8867 -80 9365 -82 9336 -84 9337 -83

9364 -82 9461 -80 9366 -81 9367 -83

Promedio : -81,52 i 1,25 %0vs. V-SMOW (l a)

Tabla 4. Resultados obtenidos para estándar ATG-l en lNGElS

Extraccióncuantitativa.

La verificación de la extracción cuantitativa siguió dos caminos. El primero fue

verificar la conversión mineralógica de la serpentina estándar a olivina, como debería suceder
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si toda el agua fuese extraída (Deer et al. ,1978 ).

El difractograma 2 muestra el análisis realizado sobre la muestra luego de la fusión

y corresponde a forsterita sintética, lo que refleja la efectividad del procedimiento de

extracción.

" "¿:0’ ’ ’ Y - '

Difractograma 2. Forsterita sintética

Similar análisis fue realizado para la biotita analizada del SAS (Difractograma 3). El

resultado indicó una combinación de Leucíta-Forsterita para la muestra procesada, ratificando

una vez más la fiabilidad del procedimiento.

El segundo fue proceder a la determinación de HZO' en las muestras

procesadas,molidas a polvo. Los análisis revelaron la ausencia de ésta, confirmando

nuevamente el hecho precedente. Este control se repitió en los casos de roca total, con el

fin de confirmar si el procedimiento funcionaba en estos casos de la misma manera, con

resultados afirmativos.
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La conclusión más importante es que el método experimental desarrollado es correcto

y genera datos reproducibles y exactos. Esto coloca a nuestro país como el primero en

Latinoamérica en desarrollar el método y permite abrir una amplia gama de aplicaciones. La

primera de las mismas ha sido el estudio de muestras seleccionadas del magmatismo Terciario

la combinación con otros isótopos otorga al método descripto su justo valor.
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Difractograma 3. Leucita + Forsterita

V1.5. ISOTOPOS DEL AZUFRE.

El S tiene cuatro isótopos cuyas abundancias relativas se mencionan a continuación:

32S=95,02% 33S=0,75% 3“S=4,21% 36S=O,02%

Se halla presente en todos los ambientes naturales, ya sea como componente

minoritario en rocas ígneas y metamórfícas, usualmente como sulfuro, en la biosfera y

sustancias orgánicas (petróleo y carbón), en el agua marina como sulfato y en sedimentos
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marinos como sulfuro y sulfato. El azufre puede ser un componente mayoritario, como en

menas y evaporitas. Se enlaza en varios estados de oxidación, desde sulfuros, azufre nativo

a sulfatos, abarcando un amplio rango de temperaturas de formación. Por consiguiente, el

azufre es de un interés especial en la geoquímica de isótopos estables. La notación utilizada

es similar a la descripta para los isótopos del H y O; la relación utilizada es “8/328 (5 34S).

El gráfico de la Figura 20 muestra la variación del valor de 8’48 en la naturaleza.

En el caso del azufre, el estándar de referencia es la troilita del meteorito del Cañón

del Diablo. Se considera que el azufre de ésta es representativa de la composición isotópica

inicial del azufre en la nebulosa solar.

m Evctporitesulfote

fl Ocean waterWWW
Gronitic rocks

Bosctltic rocks

l l l l l l ll l l

so ¿o 30 zo 10 o 40 -20 .30 4.0
." ¿"s ¡n°/..

Figura 20.Variación en la naturaleza de los isótopos del S.
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VI.5.2.MECANISMOS DE FRACCIONAMIENTO.

El azufre presenta dos mecanismos principales de fraccionamiento:

a)El efecto cinético producido como consecuencia de la reducción/oxidación desulfatos a

sulfuros y viceversa mediante bacterias y

b)Reacciones de intercambio químico, entre sulfuros y sulfatos, por un lado y sulfuros entyre

sí, por otro, que producen un patrón determinado de concentración de MS.

El primero no se considerará, dadas las características de los depósitos

correspondientes a los CHR.

A temperaturas apreciablemente altas (>250 °C) un equilibrio isotópico parece

establecerse entre el sulfato y el sulfuro de hidrógeno (HZS). Esta reacción de intercambio

puede escribirse

32503"sH234sn34soí“ ¡Hz-"s Ec-S

El valor teórico de a es 1,075 a 25 0C. En consecuencia, si este intercambio tiene

lugar, permitiría a los sulfuros estar deprimidos en 34Sun 75 x mil relativo a los sulfatos. Rye

y Ohmoto (1974) han calculado lo que consideran los mejores valores de factores de

fraccionamiento para distintos compuestos del S, como así también el orden en el

enriquecimiento en valores de "‘S de diferentes sulfuros.

La Fig.21 muestra el enriquecimiento relativo de los sulfatos con respecto a los

sulfuros calculada por dichos autores, tanto desde el punto de vista teórico como

experimental.
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Figura 21.- Diagrama de Rye y Ohmoto (1974) quemuestra la variación en la
composición isotópica del S en el sulfuro de hidrógeno, sulfato y sulfuros con la
variación de la relación HzS/SO4-2en la solución hidrotermal.

Vl.5.3.COMPOSlClON ISOTOPICA DEL AZUFRE EN DEPOSITOS

HIDROTERMALES.

Los factores que controlan la composición isotópica del S en menas son:

l. Temperatura, que determina los factores de fraccionamiento entre los distintos sulfuros.

2. La fuente del azufre, que puede ser trazada únicamente sobre la base de la composición

isotópica del azufre total.

Esta puede ser dividida en tres grupos:

a) Depósitos con 8 34S cercano a cero.Pueden derivar su azufre de fuentes ígneas, inclusive

azufre liberado por magmas y azufre lavado de sulfuro de rocas ígneas;

b) Depósitos con 6 34Scercanos al 20 por mil. Pueden derivar su azufre del agua marina;
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c) Depósitos con 6 3‘S entre 5 y lS por mil. Pueden recibir su azufre de las rocas de caja

locales o bien ser una mezcla de a) y b)

3. Se ha demostrado que el pH del fluido mineralizante y las proporciones de las especies

oxidadas y reducidas del azufre pueden ser de crucial importancia cuando se interpretan los

valores 8‘48. Así, un fluido con un pH original de 5 , al encontrarse con rocas carbonáticas,

modifica este y llega a pH 9. A pH 5, prácticamente todo el azufre disuelto es Sll2 no

disociado, mientras que a pH 9 el sulfuro disuelto está totalmente disociado. Dado que el SH2

concentra “S relativo a ión sulfuro, un incremento del pll significa un incremento del “S de

los sulfuros precipitados.

Las relaciones que guardan las especies Sll2,llS-/S'2 a valores de pll 6,7 y 8 son

aproximadamente 80:20:0 ; 35:35:30 ; y 5:25:70 , respectivamente y el incremente

correspondiente de 8’48 es l ,3,5 y 5 por mil.

La fugacidad de O2 tiene un efecto mucho más importante en los valores de ¿”S que

los valores de pH, debido al gran fraccionamiento isotópico entre el sulfato y el sulfuro.

Dependiendo de la fugacidad de O2y el pH, el azufre magmático podría llegar a dar

sulfuros muy livianos, equivalentes a aquellos producidos por bacterias. De la misma manera,

un fluido hidrotermal con azufre de origen marino puede dar sulfuros con valores típicamente

magmáticos. Como consecuencia, se debe ser muy cuidadoso en la interpretación de los

resultados.

Vl.5.6. METODOLOGIA EXPERIMENTAL.

La muestra es analizada de acuerdo a la técnica descripta en Dapeña y Panarello

(l986). El sulfato se reduce primeramente a sulfuro (CdS) mediante una solución de lll, llCl

y ll_,PO2de acuerdoa la técnica de Thode et al.(l96|), detallada en Linares (l968).

El sulfuro así preparado se procesa de acuerdo a la técnica de Ricke (1964), que
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consiste en la oxidación del sulfuro a SO2 mediante la utilización de un agente oxidante

(V205). El sulfuro (0,15 mmoles) se mezcla íntimamente con 80-100 mg de pentóxido de

vanadio en una ampolla de Vycor. Se desgasifica y deshidrata a 150°C bajo alto vacío

durante una noche, vinculando las ampollas al sistema mediante tubo de PVC flexible.

Finalizado este proceso, se sellan las ampollas a la llama de soplete y se las calcina en una

mufla a 1200°C. A esta temperatura, el equilibrio 2 SO2 + 03:2 SO3se encuentra desplazado

hacia la izquierda y se evita la presencia de SO3 en la muestra. A fin de mantener esta

relación, se enfría bruscamente la ampolla por contacto mediante un disipador de aluminio.

Las ampollas se incorporan a un sistema de vacío rompiéndolas en la línea de purificación

mediante un dipositivo especialmente diseñado al efecto. El SO2se purifica por eliminación

de gases livianos eventualmente presentes y se transfiere, entrampándolo con nitrógeno

líquido a un colector estándar. El gas obtenido se mide contra una referencia de SO2 en un

espectrómetro Micromass modelo 602D de doble colector y válvula conmutadora tipo

McKinney y su relación isotópica se calcula de acuerdo con la tecnica descripta por Panarello

(1988).
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V1.6. GEQCRQNQLQGIA K:A_|Ï_X_‘ÏAI'IÏÏA[

Se describirán las características de cada uno de los métodos, con el fin de

fundamentar las conclusiones posteriores.

Vl.6.l. EL METODOK/Ar

El método K-Ar "convencional" está basado en la ocurrencia en la ¡naturaleza del

isótopo radiactivo del K, el “’K, que tiene un período de semidesintegración de 1250 millones

de años (Ma). Este isótopo posee un doble decaimiento: a ‘“’Cay a “’Ar. El par “'K/“’Ar

provee la base del método K-Ar convencional a través de la acumulación del 4"Arcn las rocas

y minerales a lo largo del tiempo geológico.

A temperatura ambiente, el argón radigénico permanece atrapado dentro de los

cristales indefinidamente dado su caracter de gas noble y su gran radio iónico (¡,9 A°). El

cálculo subsecuente del contenido de “’K y “’Ar en Ia roca o mineral, permite determinar la

edad de la muestra analizada.

En el método convencional, la cantidad de “'Ar radigénico en una roca o mineral es

medida por dilución isotópica y espectrometría de masas. En este proceso, una alícuota de

Ia muestra es fundida en vacío y los gases reactivos son removidos. Durante la fusión,un

trazador de “Ar (que también contiene mínimas cantidades de “’Ar y ""Ar) en cantidad

conocida es agregado al gas liberado por la muestra. Las relaciones isotópicas de esta mezcla

de gases son leídas por espectrometría de masas. El contenido total dc 4"Ar es determinada

por comparación con la abundancia de la masa de JBAra través de la relación 4"Ar/“‘Ar; luego

se corrige la presencia de argón atmosférico estableciendo la relación “Ar/"Mr. La

56abundancia de Ar determinada por medio de la relación Jr‘Ar/”‘/\r, permite corregir la

"Iresencia de Ar atmosférico dado ue se asume una relación constante ""Ar/ Ar en elq

aire=295,5, que permite descontar del 4"Ar total el “'Ar atmosférico. Por consiguiente,
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4"Ar radigénico será la diferencia entre el 4"Ar total determinado menos el 40Aratmosférico

4"Arnes “Arma. - 40Arm.

El potasio es determinado habitualmente por fotometrla de llama sobre otra alícuota

de la muestra. Una vez que éste es calculado, el contenido de 40Kpuede ser determinado

sobre la base de la abundancia relativa conocida de los isótopos del K. Por último, se

combinan ambos datos y se calcula la edad con la ecuación :

_1 40/47 md A.
_ ¡n( 40.K.(_A_t).1) Ec.6A

El sistema K-Ar ha brindado edades reales o muy próximas en rocas enfríadas

rápidamente, pero en muchos casos (sobre todo en terrenos metamórficos), son discordantes

con las evidencias geológicas. Este fenómeno es ahora mejor comprendido, en términos de

diferencias del comportamiento de la difusión en estructuras minerales disímiles, ocurridas

durante un enfriamiento lento o eventos térmicos posteriores a la cristalización.

La solución a este problema viene de la mano del método “Ar/“Ar como se describirá

oportunamente.

Existe una serie de premisas que deben ser cumplidas para que una edad K-Ar pueda ser

vinculada a un determinado evento geológico; las mismas son válidas también para el método

40Ar/""’Ar.Estas premisas son:

a) El nucleído padre(“°K), decae a una velocidad constante e independiente de su estado fisico

y no es afectada por la presión y la temperatura.

b) La relación “’K/K es constante en la naturaleza.

c) El argón radigénico medido en la muestra es producido por el decaimiento"in situ"en el
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intervalo desde que la roca cristalizó o recristalizó hasta Su medición. La violación de esta

premisa no es tan poco habitual como se pudiera suponer y existen numerosos ejemplos de

la incorporación de argón de otras fuentes.

d) Deben efectuarse correcciones por el ‘“’Arno radigénico presente en la muestra. Para rocas

terrestres se asume que dicho argón es atmosférico y guarda una relación constante

40Ar/""Ar= 295 ,5.

e) La muestra ha permanecido como un sistema geoquímico cerrado desde el evento a ser

datado. Esto implica balance cero para la ganancia o pérdida de Ar o K.

Estas premisas básicas deben ser probadas y aseguradas en cada estudio. La

consistencia o ausencia de ellas en el conjunto de datos, junto con el conocimiento de la

geología del área, permite confirmar el cumplimiento de las mismas, proveyendo las bases

para las conclusiones , la confiabilidad y el significado geológico de las edades.

Vl.6.2. EL METODO ‘°Ar/”Ar.

La primera mención acerca de la posibilidad de utilizar la irradiación de muestras para

medir edades se adjudica a Wanke y Konig(l959), quienes demostraron que podían

determinarse edades K-Ar luego de irradiar muestras geológicas en un reactor . utilizando

procedimientos de conteo que aprovechaban la emisión de isótopos del Ar(’°Ar y “Ar), los

cuales poseen períodos de semidesintegración de 269 años y [,83 horas , respectivamente,

con emisión de partículas B-. En ausencia de argón atmosférico, la relación de actividades da

la edad K-Ar. Dado que la presencia de argón de otras fuentes no era corregida, como

asimismo tampoco las reacciones de interferencia , el método fue posteriormente descartado.

En el año 1962 Sigurgeirsson , en un informe técnico realizado en Islandia , delineó

muchos de los principios de lo que constituye ahora la base del método, inclusive la técnica
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de desgasificado por etapas. Lamentablemente, este informe permaneció ignorado hasta

mucho después de la publicacion por investigadores de los EEUU. de los fundamentos y

metodologías aplicables, por lo que su rol en el desarrollo del tema fue nulo.

Durante investigaciones llevadas a cabo por el equipo de John Reynolds en la

Universidad de California sobre muestras irradiadas de meteoritos (relacionadas con el

metodo I-Xe), Merrihue y Turner (1966) reconocieron la posibilidad del desarrollo del

método 40Ar/”’Ar. En ese trabajo, estos autores enfatizaban el hecho de poder medir, sobre

la misma alícuota de Ia muestra, las concentraciones de “‘K y “’Ar. También señalaban que

la medición de relaciones por espectrometría de masas era mucho más precisa que la medición

de abundancias absolutas, lo que permitía trabajar con pequeñas cantidades de muestra. Por

otra parte, apuntaban la posibilidad de trabajar en desgasificado por etapas, basados en sus

trabajos previos sobre l-Xe. Esto permite dilucidar la historia térmica de la muestra, dado que

la pérdida de Ar se produce básicamente por difusión. Debe destacarse que toda esta

información fue publicada en un sencillo trabajo de sólo cinco páginas y aún así constituyó

la base del desarrollo posterior del método.

A fines de la decada del 60 y durante las décadas subsiguientes, numerosos trabajos

(Turner, 1968, 1969, 1970; Mitchell, 1968 ; Brereton, 1970; Turner,l97l; York y

Berger,l970; Darlymple y Lanphere, 1971; Lanphere y Darlymple, 1971; Lanphere, 1978;

Dalrymple et al. , 1981; Berger, 1981), proveyeron los cimientos para el posterior desarrollo

y avance en los aspectos técnicos y mediciones precisas y exactas, como asimismo su

aplicación en muestras geológicas. En la actualidad, muchos laboratorios de geocronología

realizan rutinariamenle análisis por esta vía, dadas sus ventajas comparativas y la

estandarización de procedimientos.
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V1.6.2.l. P_ri.n9¡_pi¿s_b_á_siw¿

A diferencia del método K-Ar convencional, en la técnica 40Ar/39Ar,el potasio y el

argón son medidos en la misma alícuota de la muestra en una medición única.

Para ello, primero la muestra es irradiada en un reactor nuclear con neutrones rápidos,

donde algunos de estos convierten algo del 39Ka 39Armediante la reacción 39K(n,p)”‘Ar, la

cual tiene un umbral de 0.22 Mev. El 39Ares inestable y decae a 39Kpor emisión B- con un

período de semidesintegración de 269 años. Debido al pequeño rango de decaimiento,

puede considerarse estable en el tiempo que requiere el análisis.

Se describirá la técnica utilizada por el autor en el Berkeley Geochronology Center

para el análisis de muestras presentadas en este trabajo.
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Figura 22. Disposición de muestras para irradiación
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Las muestras son encapsuladas en pequeñas cilindros de Cu en una simetría fija con

muestras estándar de edad conocida llamadas "monitores"(Fig.22).

El paquete de muestras es colocado luego en el núcleo de un reactor nuclear con un

flujo aproximado de 10‘8 neutrones rápidos por cmz. Luego que una cantidad mensurable

de 39Arha sido producida, la irradiación es detenida y se permite el "enfriamiento" de la

misma (2-3 semanas). Posteriormente, se desarma el conjunto y las muestras se procesan

como en el método K-Ar convencional. bos valores de las relaciones del Ar se determinan

por espectrometría de masas.

En los párrafos subsiguientes se presentarán las ecuaciones básicas para el cálculo de

la edad; se recurre a la utilización de monitores de flujo y artilugios matemáticos para

eliminar el cálculo absoluto del flujo de neutrones y la captura efectiva de los mismos, dado

que dichos parámetros son difíciles de medir experimentalmente. I

Determinacionñdemla.cantidad de ¡3?Ar

La cantidad de 39Arproducida será directamente porporcional al contenido de K, el

tiempo de irradiación, el flujo de neutrones rápidos y la captura efectiva de neutrones a través

de una sección transversal. Está expresado mediante la fórmula:

39Arf3°KATfrb(s)a(s)ds Ec.7

Cálculgdejaedai

El número de átomos de 40Arradpresente en la muestra por decaimiento del4°Kdurante

su tiempo de vida es:

4°Arrad=A—Í4°K(e"t—1) Ec.8
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Despues de la irradiación de la muestra la relación 40Ar/""Arestá dada por la relación entre

ambas ecuaciones:

“Ar md _ kewKe JU—l

3914* A39KAquS(s)a(e)ds

Se define entonces un parámetro J:

39

J_2\ KATÍ42(e)o(a)ds Eolo
Ae 4°K

sustituyendo en la ecuación anterior nos queda:

Egg Ec.ll
39Ar J

Reemplazando t por la edad del mineral utilizado como monitor en la irradiación:

_ 9A tm_1
40Ar rad

39Ar

Ec.12

En la práctica, el valor de J se calcula directamente de la medición de la relación

40Arm/"’Ar del estándar irradiado. Una vez que J se ha determinado para una sección

particular del paquete de muestras, las edades del resto de las muestras se calculan por la

medición de sus relaciones 40Arma/“Ar, utilizando el apropiado valor de J, mediante la

ecuación:
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40

¿ln ( __A’r_adJ+1) Ec.13
A 39Ar

Correcciónpgrhargónmmsíérícd.

Asumiendo que el “Ar es atmosférico y que el “Ar es solamente producido por la

irradiación,se puede calcular la relación corregida :

"Ar rad_ “Ar “Ar
W4 391M_),,r295,5(39Ar)mEc.14

¿gación final corregida de la relación “ArjïAL

La expresión final corregida adopta la forma:

36Ar 36Ar)c( 40Ar)40

(fix-295,5“ )—(40Arrad: 39Ar 37Ar 39Ar 39Ar
Ar

K 1—[(—Ar)ca< Arn
37Ar 39Ar

en la misma se consideran las interferencias que se describirán en los acápites subsiguientes.

Qaragterísticas de la irradiación.

Las muestras son colocadas en el núcleo del reactor, en el punto de máximo flujo de

neutrones rápidos. El reactor utilizado en nuestro caso fue el reactor TRIGA de la

Universidad de Oregon.

Erepafigéndcwwmestrg

El encapsulamiento de las muestras debe ser a prueba de pérdidas y para la apropiada



118

seguridad se requieren,dos niveles de empaquetamiento.

Las muestras de roca o mineral son encapsuladas primero en viales de cuarzo sellados

con un soplete. que luego son colocados en un portamuestras de alumnio(can) y este es

soldado. Los viales son realizados con tubo de cuarzo de 3 cm de diámetro externo. No se

pueden utilizar otros tipos de vidrio, debido al alto grado de impurezas presente en los

mismos, que generan productos radiactivos de largo período de decaimiento.

Debido al gradiente vertical del flujo, los viales están hechos con fondos planos y las

cantidades de muestra son ajustados de manera tal que todas, inclusive los monitores, queden

al mismo nivel y en consecuencia intercepten el mismo flujo de neutrones rápidos (Fig.22).

Cada vial debe ser correctamente numerado con tinta cerámica o calcomanías

especiales para vidrio, disponibles comercialmente.

Las muestras pueden ser polvos finos, minerales, fragmentos de roca o testigos. Los

tres últimos pueden ser colocados directamente en los viales, mientras que los primeros deben

ser envueltos en Cu para su manejo después de la irradiación. Los testigos de rocas son

mejores que los fragmentos, porque maximizan la masa de muestra en un espacio vertical

dado. Luego que las muestras son colocadas en los viales, el tope de los mismos es cerrado

con un soplete. No es necesario evacuar los viales antes del sellado.

Debe evitarse sobrecalentar la muestra durante el sellado; un método para evitar este

problema es colocar el vial en un cilindro de aluminio sumergido en agua .

El can de aluminio debe mantener la posición vertical de las muestras, asegurando

que las mismas reciben el mismo flujo integrado de neutrones.

El recipiente es soldado por el equipo de manejo del reactor y chequeado para detectar

pérdidas. Luego de la irradiación, es abierto "en frio" por el mismo personal y los viales de

cuarzo quedan a disposición del investigador para la fusión y extracción de Ar.
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Mineralemgitoïugflng

Como se explicara previamente, el cálculo de la edad K-Ar con la técnica 40Ar/’°Ar

depende del uso de un mineral monitor cuya edad es precisamente conocida. Las

propiedades que dicho mineral debe reunir son las siguientes:

l)El mineral debe tener una relación uniforme 40Ar/‘°l(

2)EI potasio y el argón deben estar homogeneamente distribuidos

3)Debe ser similar en edad y en la relación K/Ca con las muestras a datar

4)Debe tener tamaño de grano relativamente grueso

5)Debe estar disponible en cantidad suficiente.

Dado que la edad 40Ar/“Ar es calculada con referencia a la

relación “Arm/"Am del monitor, el criterio l es necesario para minimizar errores debido a

la inhomogeneidad del monitor. El criterio 2 se debe a que el monitor es calibrado con

mediciones convencionales K-Ar, que se realizan en alícuotas separadas de la muestra. El

criterio 3 se debe a que los parámetros óptimos (tiempo de irradiación y tamaño de muestra)

para una irradiacion son función de la edad y de la relación K/Ca.

Si el monitor y las muestras tienen gran diferencia en la edad y en la relación K/Ca,

luego la irradiación podrá ser menor que la óptima para una u otra, o bien las reacciones dc

interferencia pueden dar lugar a errores inaceptables. El cumplimiento del criterio 4 elimina

las dificultades vinculadas con la seguridad radiológica involucradas con el manejo de polvos

radiactivos facilmente ingeribles por vía aérea. El criterio 5 es deseable para proveer

continuidad en las medidas por períodos de años.

En el caso de las muestras realizadas por el autor, el mineral monitor de flujo ha sido

la sanidina Fish Canyon, estándar interno del BGC.
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(,‘orrecciones ppLinlerfergncia.

Una dificultad principal de la irradiación neutrónica es la posibilidad que se produzcan

reacciones que generen isótopos del argón que puedan interferir en la medición. Las fuentes

de interferencia han sido discutidas en detalle por Mitchell (1968), Brereton (1970) y 'I‘urner

(1971). De las reacciones principales , solamente cuatro ocurren con suficiente frecuencia

en la mayoría de las muestras terrestres. Estas son:

-“’Ca(n,na)"Ar (l)

-"3Ca(n,a)"°Ar (2)

-“’K(n,p)‘°Ar (3)

-“K(n,d)‘°Ar (4)

Así como se generan isótopos del Ar que interfieren en la medición, durante este

proceso también es generado el "Ar por la reacción (n,az)con 40Ca, lo que permite efectuar

correcciones para el argón derivado del Ca. Tanto para corregir éste, como para corregir el

Ar derivado del K, se requiere que las siguientes constantes del reactor sean medidas:

-( "‘Ar/"AUCa

-("°Ar/"Ar)Ca

_(40Ar/39Ar)K

Para lograrlo, es necesario irradiar sales puras de Can y KZSO4. Luego de la

irradiación, las sales son fundidas en la línea de extracción y el argón liberado, purificado y

medido por espectrometría de masa.

Se describirán brevemente la influencia de los distintos factores para las reacciones de

interferencia (l) a (4):

(l)La interferencia más seria es la causada por el "’Ar producido por Ia reacción

(n.na) con el “’Ca. Este "‘Ar interfiere con la corrección por argón atmosférico. La extensión
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de la interferencia es función del flujo integrado de neutrones, la edad y la relación K/Ca de

la muestra . El efecto se hace más notable a medida que aumenta el flujo de neutrones y

disminuye la edad y la relación K/Ca. Esta interferencia tiene el mismo efecto que la

corrección por Ar atmosférico y esta combinación puede afectar seriamente la datación en

muestras jóvenes portadoras de mucho Ca.

(2)El efecto del JoArderivado de las reacciones con “Ca es una función inversa de la

relacion K/Ca de la muestra; es independiente del flujo integrado de neutrones y es

esencialmente independiente de la edad, excepto para muestras muy antigüas .

Para casi todas las muestras (exceptuadas aquellas con muy bajo contenido de potasio).

el efecto de esta interferencia es despreciable y aun grandes errores en su determinación no

involucran grandes errores en la edad.

(3),(4)La magnitud de la corrección del “’ArKes función directa del flujo integrado

de neutrones, inversamente proporcional a la edad de la muestra e independiente de la

relación K/Ca .

Los isótopos "Ar y "Ar son producidos por captura de neutrones seguidos por emisión

B- de dos isótopos del Cl, el "‘Cl y el 37Cl. Desde el momento que el primero es tres veces

más abundante que el segundo y tiene mucho mayor sección de captura efectiva. se produce

300 veces mas ""Cl que “Cl. El "’Cl tiene período de 3 x lOSaños,m¡entras que el ’“Cl tiene

un periodo de 37,2 minutos. En la mayoría de las condiciones experimentales, el ’"Cl no

decae apreciablemente a "’Ar.
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Vl.6.2.2. Aplicaciones delunetodo “’Arl’ÏAr,

Las principales aplicaciones del método 4"Ar/"’Ar son:

A)Análisis geocronológicos por fusión total; B)Desgasificado por etapas y

C)’l'ermocrono|ogía. Se tratarán brevemente, dado que la utilización potencial de estos

métodos abre una amplia gama de nuevas posibilidades.

Geocronplogía.4iArjÏ’Ar perfusion total.

En este caso, la información obtenida de la muestra es slmilar al método K-Ar

convencional. Sin embargo, el método 40Ar/‘g’Artiene ventajas con respecto a aquél: a) la

determinación de potasio se hace sobre la misma alícuota de la muestra; b) se puede trabajar

en consecuencia con muy pequeñas cantidades de la misma, lo cual es muy útil en el caso de

aquellas de procedencia extraterrestre (lunares,meteoritos) y c) dado que las relaciones

isotópicas pueden ser medidas más precisamente que las concentraciones de “’Ar y “'K, el

dato será mas preciso que en el método convencional.

Aunque la edad es potencialmente más precisa y exacta , no provee información

adicional comparada con el método convencional y tiene los mismos problemas de

interpretación que éste. Sin embargo, es utilizado con éxito en combinación con la técnica

de desgasificado por etapas.

Desgasific‘adowpoLetapas;

La mayor ventaja del método “Ar/“Ar con respecto al método convencional, es que

luego de irradiada la muestra, ésta no necesita ser fundida completamente para liberar el

argón y así determinar la edad, sino que puede ser calentada en etapas comenzando a

temperaturas bien por debajo del punto de fusión. El argón extraido en cada etapa es

analizado isotópicamente y asi una serie de edades son obtenidas de la misma muestra.

Este método, conocido como desgasilícado por etapas. fue descripto ya por Merrihue
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y 'l'urner(l966) y provee información adicional sobre la distribución del 40Armdde la muestra,

relativa a la distribución del 39K(y como consecuencia al 40K).

El método se basa en la liberación de Ar por procesos de difusión térmica , ¡mientras

es calentada sucesivamente a mayores temperaturas. Para una muestra que ha retenido

cuantitativamente su “’Ar desde su cristalización, el “’Arm1y el "“Ar deberían distribuirserad

en las mismas proporciones en sitios similares dentro de los cristales. Durante el experimento

de desgasificado por etapas, los dos isótopos deberían liberarse en la misma proporción por

sus similares coeficientes de difusión, dando una relación 40Arm/"’ArKconstante en cada

fracción del gas extraído, por lo que las edades obtenidas deberían ser constantes.

Un gráfico de las edades aparentes 40Arm/“Ar para cada fracción versus la proporción

acumulada de Ar presente (usualmente ’9Ar), es conocido como espectro de edad y ofrecería

el aspecto de un "plateau" (Fig.23a). Un espectro de edades plano de esta clase, puede ser

fácilmente interpretado como indicador de que la muestra ha permanecido como un sistema

cerrado y por consiguiente, no disturbado térmicamente desde su cristalización.

Una muestra que ha perdido una proporción dc su ""Ar radigénico algún tiempo

después de su cristalización, como por ejemplo durante un evento térmico metamórfico,

tendrá sitios en su estructura con diferentes relaciones de 4"Arma/“K.Estas diferencias. en el

desgasificado por etapas, son reveladas por las variaciones de las relaciones 4"Arma/“Ar

medidas en las fracciones sucesivamente liberadas de gas, dando un espectro de edades no

plano. Así, una muestra que ha sufrido un evento térmico subsecuente a la cristalización,

perderá parte de su 40Arradde los sitios más fácilmente desgasables (que son generalmente

aquellos adyacentes a los límites de cristales), de manera tal que la relación 4"Arm,a 4"Ken

esos sitios será más baja (relativamente) que otros sitios más retentivos. Los lugares menos

retentivos probablemente mantienen su contenido de “’K. dado que este elemento normalmente

a

pá

.o-a

¡..

o
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posee un coeficiente de difusión mucho más bajo que el 40Ar. Como consecuencia,estos

lugares poseerán una cantidad de ’9ArKsimilar a la de otros sitios más retentivos. Un

desgasificado por etapas de este tipo de muestras dará bajas relaciones “Arm/“Ar a menores

temperaturas. A mayores temperaturas, el gas será liberado de sitios progresivamente más

retentivos ubicados más lejos de los límites de los cristales y la relación 4"Arm/“Ar se

incrementará. Espectros de esta clase se pueden ver en la Fig.23 b y c, donde la edad del

evento térmico puede estimarse de los valores iniciales de “Arma/“Ar y una edad mínima para

la cristalización puede estimarse de los valores obtenidos para mayores temperaturas. En el

caso b, el evento es reciente en términos geológicos, mientras que en el caso c ha transcurrido

un tiempo que ha permitido la acumulación de ""Armdnuevamente.

Los espectros de edad pueden mostrar también variantes en su aspecto. Indicadores de exceso

de Ar(Fig.24), mezcla de minerales de diferente comportamiento(Fig.25), son algunas de las

variantes que pueden presentarse. Cada una de ellas requiere una interpretación particular

sobre Ia base de las evidencias disponibles (Harrison,l983; Lo y Onstott, l989: Swisher et

al, ¡992; Dallmeyer el (11.,1994; Keppie et al,l990; Maluski (’l al. , ¡995).

'l'ermocronologia,

Para obtener datos acerca de las condiciones experimentadas por las rocas en lo

profundo de la corteza, los geólogos han utilizado tradicionalmente monitores ambientales

(geotermómetros y geobarómetros) basados en el intercambio en equilibrio. Esto es,

asumiendo que el sistema obtiene su minimo estado de energia para la mezcla de elementos

químicos presentes.

Dos limitaciones a esta presunción son: a) que los caminos de reacción pueden tender

a inhibir el alcance del equilibrio y b) aunque se logre el equilibrio. la información obtenida

es de naturaleza estática. Por ejemplo, los resultados utilizados para geotermometría y
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geobarometría hablan exclusivamente acerca de las condiciones pico, pero no acerca de las

condiciones de descenso o ascenso de un segmento particular de la corteza. Es esta

información dinámica la que arroja luz sobre la escala temporal de los eventos geológicos.
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Figura 23. Espectro de edades para tres casos teóricos. Tomado de McDougall y
Harrison, 1988. ' '

bos geocronólogos han reconocido desde hace mucho tiempo que la mayoría de las

edades minerales de rocas corticales profundas eran, en efecto, termómetros cinétícos; o sea

que la edad aparente registrada por el sistema corresponde a la temperatura a la cual el

producto hijo deja de ser perdido del cristal por difusión.

El método 40Ar/39Ar ha ido al frente de esta revolucionaria concepción de la

geocronologia, básicamente por el invalorable aporte de la técnica de desgasificado por

etapas. Los estudios han estado vinculados fundamentalmente a la determinación de las

historias de enfriamiento y levantamiento en terrenos metamórficos.
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El reconocimiento de que las edades K-Ar reflejan un cierre retrógrado en terrenos

enfriados lentamente, significa que todas estas edades en rocas corticales son, esencialmente,

estudios de enfriamiento y levantamiento .

Turner(l969) fue el primero en notar que las muestras enfriadas lentamente a través

del intervalo de temperaturas de cierre del sistema (la estrecha ventana en la cual el isótopo

hijo comienza a ser entrampado en la estructura hasta que es retenido completamente), podría

registrar gradientes con dominios discretos de difusión.

Dodson(l973) sentó las bases teóricas para el análisis de formas geométricas

determinadas. Estas expresiones matemáticas fueron luego asimiladas y extendidas a minerales

( Dodson, 1985, McDougall y Harrison, 1988.). Como consecuencia de estos análisis, han

sido llevados a cabo estudios de la evolución térmica de distintos terrenos, como así también
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Figuras 24 y 25. Espectro de edades para muestras con exceso de Ar (24) y con mezcla
de dos componentes mineralógicos(25). Tomado de McDougall y Harrison, 1988.
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la historia de enfriamiento de cuerpos ígneos . Estos estudios permiten determinar la historia

térmica de una región, su velocidad de ascenso y las áreas involucradas tal como lo señalan

trabajos recientemente publicados (Wirth el al. , l993; Foster el ul. ,l992; lless cl al. , l993;

Draper el al. ,l99l; Dallmeyer et al. , 1994; Renne et al,l993).

También es posible determinar la velocidad de enfriamiento de plutones, utilizando

las distintas temperaturas de cierre y el comportamiento disímil de los distintos minerales.

Vl.6.2.3. 1541210th¿logia7explainan1

Para el método K-Ar convencional,fueron procesados concentrados de biotita y

biotita+anfíbol en los laboratorios del lNGElS de acuerdo a la metodología descripta por

Linares et al.(l973) y Linares (1993).

El potasio es analizado por fotometría de llama con estándar interno de litio o bien por

absorción atómica. El argón es medido por dilución isotópica. Es extraído en sistemas de

ultra-alto vacío, mediante la fusión de las muestras con un horno de inducción. Durante la

fusión de las muesras se agrega un trazador de JaAr (pureza 99.99%). El Ar liberado es

purificado mediante reactores de Cu-CuO, trampas de zeolitas y reactores de 'l'i.

La muestra es colectada y colocada en un espectrómetro de masas Reynolds, donde

se procede a la medición automatizada de los diferentes isótopos del Ar. La edad es calculada

mediante un programa de computación "on-line".

'l'écnica experimentalÍÏArf’Í’Ar

En el caso del método 4"Ar/“Ar, granos de biotita procedentes de concentrados de

muestras del SAS fueron tomados individualmente y cargados en un portamuestras de

aluminio. Las muestras fueron irradiadas en el reactor 'I'RlGA de la Universidad de Oregon,

usando como monitores de flujo la sanidina Fish Canyon más fluorita y vidrio sintético para

evaluar la producción de Ar proveniente del Ca y el K. Análisis individuales de 8-10 granos
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de la sanidina monitor de cada una de las cuatro posiciones del portamuestras permitieron

determinar el valor de J, basado en una edad para la misma de 28,03 :0,l8 Ma. La

incertidumbre en el valor de J refleja la variación total de la fluencia de neutrones sobre el

disco de aluminio, como así también la incertidumbre en la edad del monitor.

Los cristales de biotita irradiados fueron posteriormente colocados en los sistemas de

extracción "on-line" del BGC en un portamuestras de cobre,con hoyos de 2-3mm de

diámetro. El mismo posee un vidrio transparente para permitir la operación del láser. Luego

del calentamiento en vacío del conjunto, la cámara de muestras fue colocado en una platina

X-Y programable, alineada con la óptica láser mediante un monitor de video y señalada

digitalmente para una secuencia de operación completamente automática mediante el programa

"Mass-Spec" del BGC.

Una vez programado, el sistema opera automáticamente produciendo 3-4 análisis/hora.

Normalmente, se chequea el blanco del sistema y el factor de discriminación cada cuatro

muestras incógnita. El blanco es del orden de 3,3 x lO"°rnoles para 40Ar; 2,3 x lO'm moles

para “Ar; 5,3 x 10'” moles para -‘“Ar;6,6x 10"“ moles para “Ar y 2,26 x 10'“ moles para

MAL

El procedimiento es similar para fusión total y desgasificado por etapas mediante la

utilización de láseres de Ar y Nd-YAG.

Para fusión total, los granos son calentados por 30 segundos y el gas liberado es

purificado en dos etapas, primero exponiendo por 120 segundos a un "getter" de Zr C-SO,

operado a 2,2A, seguido por un "getter" similar a temperatura ambiente. La medición de

isótopos del Ar se realiza mediante un espectrómetro MAP 2 l5C, operado con una resolución

de 500.

Para desgasificado por etapas, se programa Ia potencia del láser a intervalos



variables.Las fotografías 23 y 24 muestran ela cámara portamuestras y el sistema completo

en operación.
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Fotografía 23. Cámara portamuetras
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ía 24. Sistema de extracción y láser del BGC en operación.Fotograf
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Vll. RESAULJÏADVQSDBII‘JLI S DLSCUSIQN._

Los resultados obtenidos y Ia discusión de los mismos para las distintas unidades

informales se dan a continuación.

Los análisis de elementos mayoritarios, minoritarios y traza se pueden observar en

las tablas para cada unidad. Los resultados de los análisis isotópicos se amplían en las tablas

correspondientes para cada caso. Los elementos mayoritarios se expresan en porcentaje en

peso, recalculado sobre base anhidra, con excepción del K y el 'l'i cuya abundancia también

se puede ver en partes por millón. bos elementos traza se presentan en partes por millón

(ppm). Se indica número de muestra, Ia pérdida por calcinación (LOl), tipo de roca, número

de magnesio y densidad. Los símbolos utilizados para cada unidad son:

SAS: Facies granodiorítica s.l.: Círculos rojos. semillenos.

Facies Monzodiorítica Cuarzosa: Círculos azules, vacíos.

CllR: Cuadrados verdes

VR: 'l'riángulos amarillos.

Vll.l. STOCK ARROYO SERRUCHO (SAS).

los datos (‘OFI’t‘SmelÍCIllCSa clcnwntos mayoritarios y traza. incluyendo tierras raras.

se ofrecen a continuación en la Tabla 5.



Sample

Anhyd Calc

8102

Ti02

91203

F8203

FeO

HnO

HgO

CaO

Na20

K20

P205

ïotal

H20

LOI

Mg I

Cr

Ni

Cu

K

Rb

Cs

Ba

Sr

ïa
Nb

Hf

Zr

Ti

Y

Th

U

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Tb

Lu

D

130

87Sr/955r
143Nd/¡44Nd
eNd

Density

HH 41

1.02086

54.56
1.03

18.08
5.56
2.69
0.11
4.63
8.49
3.55
1.28
0.21

100.00

0.62

51.76

10594

32

605

12.3
5.10
217

6181

HM 42

1.02675

55.67
1.04

17.83
5.43
2.63
0.10
4.30
8.01
3.25
1.50
0.23

100.00

0.47

50.48

12444

39

577

16.4

5.13
194

6217

3.06

22.79
47.53
14.37
3.81
1.38
0.60
0.28

2.52

HM 44

1.02311

66.28
0.57

16.53
2.63
1.27
0.03
1.43
3.36
3.51
4.23
0.16

100.00

0.52

41.24

35076

166

348

4.09
231

5435

16

20.74
4.55

36.97
70.49
21.49
5.67
1.23
0.73
0.42

2.39

1313

HH 45

1.02082

56.71
0.81

18.32
4.73
2.29
0.09
3.93
7.82
3.39
1.73

0.18
100.00

0.53

51.68

14321

51

622

15.3
5.10

192

4835

2.50

HM 46

1.02133

67.56
0.54

15.90
2.81
1.36
0.02
0.99
2.57
5.18
4.92
0.13

100.00

0.81

31.18

1

3

7

40866

203

262

28.6
5.11

293

3245

18

27.61
3.32

24.55
64.75
24.51
3.85
1.21
0.76
0.68

2.38

HM 47

1.02592

56.40
.95
.40

25

55

10

.93

.28

.54

.33

.26

00

y...

msoo

COMMONON
._. o

19332

62

1.62

551

14.4

5.13
209

5719

6.25

18.26
46.47

4.82
1.16
0.66
0.36

HM 44 B

1.01542

61.90
0.75

17.47
3.56
1.72
0.06
1.79
4.48
4.48
3.57
0.22

100.00

0.88

39.27

2.42

HS F3

1.02039

65.27
0.64

17.32
2.81
1.36
0.04
1.47
3.62
3.21
4.03
0.21

100.00

0.77

40.21

'104.0000
5.47

HS [0

1.02940

55.05
1.10

17.93
5.45
2.64
0.10
4.53
8.39
3.12
1.58
0.30

100.00

0.34

51.67

20.60
4.36

-lll.0000
6.37

0.704040
0.512725

1.69

2.55

HSl7

1.02694

60.08
0.86

17.46
4.45
2.15

‘o.o9
2.68
5.57
3.28
3.10
0.29

100.00

0.47

43.70

6.02

.704060

.512792
3.00

2.46
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Sample

nuhyd Calc

Si02

7í02

A1201

F8203

Feo

HnO

HgO

CaO

Na20

K20

P205

Total

"20

LÜI

Hg 4

Cr

Ni

Cu

K

Rb

Cs

Ba

Sr

Ta

Hb

Hf

Zr

Ii
Y

ïh

U

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Tb

Lu

D

lag

87Sr/“Sr
laSNd/144Nd
eNd

Density

HS 14 fl

1.02536

6

1

5.63
0.62
6.53
2.91
1.41
0.04
1.44
3.87
3.33
4.03
0.19

100.00

0.76

38.82

'120. 0000

4.61

2.

HS 14 8 HS 35

1.16144 1.01601

64.76 63.57
0.64 0.73

17.07 16.52
3.01 3.68
1.46 1.78
0.03 0.04
1.49 1.88
3.84 4.54
3.44 3.55
4.08 3.47
0.17 0.23

100.00 100.00

13.23 1.17

38.85 39.68

28 

33842 28844

157 

689 

443 

274 

3829 4385

35 

21.25 

' 'll3.0000
- 3.10

- 0.704700

' 0.99

2.40 2.42

1132

HS 37

1.03139

57.63
0.91

18.10
5.23
2.53
0.01
2.89
5.90
4.34
2.12
0.33

100.00

2.66

41.55

2.48

HS 43

1.01478

55.49
0.84

18.59
5.20
2.52
0.15
4.00
7.97
3.60
1.39
0.24

100.00

0.72

49.72

11541

4l

474

626

118

5050

15

4.26

2.52

HS 45 C

1.02181

53.34
.00
.75
.58
70

09

10

40

72

05

27

.00

¡—

Cop-(Amuhommsop>—.
o

8736

32

417

707

88

6003

14

3.37

2.53

HS 45 F HS 46

1.00905 1.01517

53.68 56.94
0.96 0.90

19.03 ‘18.48
5.17 4.79
2.51 2.32
0.10 0.17
4.53 2.97
8.53 6.48
4.35 4.29
0.92 2.35
0.22 0.30

100.00 ‘100.00

0.39 0.85

52.99 44.42

55 

7622 19467

20 

556 

714 

91 

5747 5417

13 

1.72 

' '125.0000
- 4.70

2.53 2.48

HS 49

1.02646

61.43

._.

(ANO

o. o

CONAUÍNOF'

A I'\)

. o

24541

80

674

659

166

4553

14

8.72

2.44

IS 5|

1.00946

58.85
0.94

17.41
.63

24

10

59

.22

.07

71

23

00

.5

oomaowow.——

o

22458

99

518

470

180

5628

25

8.18

2.47
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Sample

Anhyd Calc

SiOz

IiOz

A1201

Fezüx

Feo

MnO

MgO

Cao

N320

K20

P205

ïotal

H20

LÜI

Hg Q

Cr

Ní

Cu

K

Rb

Cs

Ba

Sr

Ta

Nb

Hf

Zr

Ii
Y

1h

U

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Tb

Lu

D

lag

°7Sr/968r
143Nd/144Nd
eNd

Density

HS 52*

1.02538

59.13
0.98

17.42
4.65
2.25
0.11
2.74
6.18
3.88
2.42
0.23

100.00

0.88

43.10

Anhydrous

HS 52 8

1.02559

59.54
0.87

17.84
4.44
2.15
0.10
2.49
5.53
3.78
2.99
0.27

100.00

0.98

41.87

24812

86

539

481

165

5216

7.88

HS 54

1.01590

58.22
0.94

17.62
5.00
2.42
0.11
2.78
6.50
3.87
2.27
0.26

100.00

0.68

0.68

41.75

208

5664

26

7.52

1.3 3

HM 48

1.00000

10.52
24.60
32.00
3.76
1.10
0.54
0.22

HM 49

1.00000
HM 54

1.00000

38.10
61.50

5.81
1.32
0.54
0.42

HM 55

1.00000

1.65

513

485

1.85

136

26

10.85

25.10
59.30

86

21

61

.37
cOn-U1

HH 53

1.00000

34.40
79.50
43,00
5.89
1.53

0.33

HM 56

1.00000

18.70
64.80

4.51
1.07

0.40

0.00
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Vll.l.l. ELEMENTOS MAYORITARIOS Y MINORITARIOS.

El SAS muestra un amplio rango de variaciones en los contenidos de Si03.entre el

53,4% y el 67,6%. Los álcalis varían entre el 1,28% y el 4,48% para el KZOy cl 3,12% y

el 4,48% para el Na20.

El CaO oscila entre el 6,49% y el 2,57%; el MgO entre el 4,63% y 1,43%. L‘IFeZOJ

varía entre el 5,58% y 2,63%; el FeO entre el 2,69% y 1,41%. La alúmina presenta valores

desde 19,75% a 15,9%, el TiO2 entre 1,10% y 0,54%. Por último, el MnO varía entre

0,01% y 0,17%, mientras que el P205 lo hace entre 0,13% y 0,33%.

Vll.l.2. ELEMENTOS TRAZA (INCLUYENDO TIERRAS RARAS).

Se dispone de una serie de análisis de diferentes elementos traza. Lamentablemente.

no se ha podido disponer de todos los análisis para todas las muestras, lo que de alguna

manera limita la capacidad de interpretación.

Los rangos de variación son los siguientes:

Cr 1 - 55 ppm Y 7 ppm - 35 ppm La 9,57 ppm —34,4ppm

Zr 88 ppm - 293 ppm Ni 3 - 4 ppm Ce 24,6 ppm-79,5 ppm

Nb 12 ppm - 28 ppm Rb 20 - 203 ppm Nd 14,37 ppm - 43 ppm

Hf 4 ppm- 5 ppm Cs 1,65 ppm - 2,34 ppm Sm 3,76 ppm -5,89 ppm

Ta 0,66 - 2,13 ppm Ba 417 ppm - 689 ppm Eu 1,07 ppm - 1,38 ppm

Th 3,37 ppm - 27,61 ppm Sr 348 ppm - 714 ppm 'l'b 0,54 ppm - 0,76 ppm

U 2,64 - 4,55 ppm Cu 5 ppm - 8 ppm Lu 0,22 ppm - 0,42 ppm
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Vll.l.3.DlSCUSlON DE LOS RESULTADOS.

Vll.l.3.l. Elementosmayoritarios.

Para la interpretación de los resultados presentados, se procedió en primera instancia

a la graficación de los elementos mayoritarios utilizando los clásicos diagramas de llarker

(1909), (Figuras 26 a 34).

En todos los diagramas puede observarse que existe buena correlación, ya sea positiva

o negativa, entre los valores registrados de elementos mayoritarios y minoritarios y el índice

de diferenciación elegido.

El TiO2 oscila desde valores del orden del 1% para las rocas más básicas hasta el

0,54% para aquellas más diferenciadas, como consecuencia de su incorporación preferente

en fases como la ilmenita y titanomagnetita. La correlación puede calificarse de muy buena.

Los contenidos de alúmina son relativamente altos en los términos más básicos(20%),

decreciendo hasta el 16% en aquellos más ácidos, al ser removido por la cristalización de

plagioclasa.

El CaO oscila entre el 8,4% y el 2,57%. Es incorporado preferentemente en los

primeros estadios por el piroxeno y en segundo término por la plagioclasa a partir del 62%

de SiO2probablemente porque en esta etapa comienza a cristalizar la biotita preferentemente

al piroxeno.

El Fe30,l varía entre el 5,6% al 2,6%, reflejando la incorporación del mismo en fases

más tempranas de la cristalización (magnetita, ilmenita, piroxenos).
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Figura 27.Diagrama de I‘larker para Ti.
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El MnO presenta valores máximos de 0,2% , descendiendo hasta el O,l% en los

términos más diferenciados. Muestra una inflexión alrededor del 62% de SiOz,

probablemenmte por la sustitución de Fez' en las fases ferromagnesianas (biotita?).

Los contenidos de KIO vs.SiO2 muestran un incremento lineal y constante dede el 1%

para el 53% de SiO2 hasta el 5% para el 67%, asociado a la cristalización tardía del

feldespato potásico.

El Na varía entre el 4.4% hasta valores del 3% en los extremos más silíceos,

mostrando una distribución dispersa debido a su movilidad.

Los contenidos de P205 muestran una inflexión,producto probablemente de la

participación de apatita en la cristalización, a partir del 62% de Si02¿

La correlación indudable que puede apreciarse en los diferentes gráficos, sugiere una
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estrecha correlación evolutiva de las diferentes unidades roca consideradas y también que esta

correlación pudo haber estado gobernada por el equilibrio cristal-líquido (Wilcox, 1979;

Wilson, 1993).

A criterio del autor respalda o al menos no contradice la hipótesis de una

diferenciación a partir de un magma parental con características similares a la FM . Los

procesos de mezcla y asimilación también pueden registrarse en estos diagramas, donde las

facies más básicas de la FG, cercanas a la facies de mezcla, se solapan con los términos más

evolucionadosde la FM; La presencia de facies básicas relacionadas por una evolucion

mediante cristalización fraccionada con derivados félsicos es un hecho relativamente común

SAS Mandar & Ptoeoli 1939 (fig 2)
3

tMetalumnous Pernluminous

Al203/(Na20sK20)(rrolar)

Peralkalme

1

AROS/(CIO + Na20 -‘ K20) (molar)

Figura 35.1ndices de Shand para el SAS .

y ha sido mencionada por diferentes autores (Beard,1986, Pitcher,1979,1987, 1993).

Desde el punto de vista del índice de Shand (1947) , el cuerpo es predominantemente

metaaluminoso, con una escasa proporción de corindón normativo. Este hecho se ve reflejado
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en el gráfico de Maniar y Piccoli (1989), Fig.35. Aquellas muestras que se ubican

comoperaluminosas corresponden a los términos más ácidos de la FG, rocas más

evolucionadas, probables términos finales del SAS que derivan a una composición

peraluminosa presumiblemente por la cristalización de anfíbol (Zen, 1986).
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Figura 36.lndice de Peacock para el SAS.

El índice de Peacock (Fíg.36) indica que se trata de un granitoide calco-alcalino,

característica esperable en el marco tectónico.
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En el diagrama AFM, Fig.37, las muestras se disponen mostrando la evolución desde

los términos más básicos hacia los más ácidos, sin llegar a extremos de diferenciación. Define

FoO’
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Thoblhic
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y y u V y v
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Figura 37.Diagrama AFM para el SAS.
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LeMame 1989 (fig 8.4)

Figura 38. Diagrama QAP normativo.
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claramente un "trend" ,correspondiendo a la FG una mayor grado de evolución.

En el diagrama QAP normativo, las muestras correspondientes al SAS clasifican como

dioritas cuarzosas, monzodioritas cuarzosas y granodioritas, mientras que solamente una se

ubica como monzogranito.

En los diagramas de Middlemost (1985), Fig.39,y Debon y Le Fort (1982) , Fíg.40,

el SAS queda encuadrado dentro de los campos de las monzodion'tas, monzodion'tas

cuarzosas, granodioritas y adamellitas, circunstancia ya comprobada en los diagramas QAP

modales y normativos.

Resumiendo, el SAS es un granitoide calcoalcalino, predominantemente

metaaluminoso, que presenta una marcada correlación entre los elementos mayoritarios y

minoritarios y el indice de Harker, sugiriendo que ha evolucionado a partir de un equilibrio

cristal-liquido. Presenta las características de un granitoide del tipo "I" (Chapell y White

,1974; Chappell y Stephens, 1988). Dentro de este grupo, correSponden'a asignarlo a los

granitoides calcoalcalinos de alto potasio , en el sentido de Robert y Clemens (1993)(Fig.41).

En términos generales, la geoquímica del SAS corresponde a un magmatismo de arco

calcoalcalino normal en el sentido de Brown et al.(1984).
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Figura 41. Ubicación del SAS como granitoide calcoalcalino de alto potasio.(Robert y
Clemens, 1993).
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VII.1.3.2. Diagramas de discriminación tectonica.

Tal como era de esperar,en la graficación de los elementos traza dentro del diagrama

de discriminación tectónica de Pearce et al.(1984), Figura 42, el SAS se ubica en el campo

de los VAG (granitos de arco volcánico).

VII.1.3.3. Elementos traza.

Con el fin de establecer con la mayor claridad posible los patrones de evolución del

SAS (Fourcade y Allegre,1981; Hanson, 1988; Wilson, 1989) se ha procedido a la

graficación de elementos compatibles versus sílice, elementos incompatibles vs.sí1ice,gráficos '

incompatible-incompatible, incompatible-compatible y diagramas multielemento empleados

habitualmente en este tipo de estudios.

Cr

Figura 43.Diagrama de Harker para Cr.
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de SiO2 revelan que aún aquellas muestras que se pueden considerar más primitivas han

evolucionado sustancialmente con relación a los magmas "primarios". Es de destacar la

excelente correlación que existe entre la sílice y el Cr, que se atribuye a la cristalización de

piroxeno.

8'02

Figura 46. Diagrama de Harker para Sr.

En los diagramss de elementos incompatibles vs.SiO2 (Figs. 45 a 50) , puede

observarse el crecimiento de Rb, Ba e Y a medida que se incrementa el contenido de SiOz.

Esto refleja el comportamiento sustancialmente incompatible de estos elementos. En el caso

del Rb y Ba se atribuye a la cristalizacion tardía del feldespato potásico. El Y muestra

aparentemente un agrupamiento bimodal, probablemente asociado a la distribución
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inhomogénea de apatíta en las muestras analizadas. El Sr muestra una tendencia declinante,

150
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Figura 47. Diagrama de Harker para Ba.
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Figura 48. Diagrama de Harker para Zr.
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producto de la cristalización predominante de plagioclasa.

Entre los elementos HFS, el Zr se comporta también como incompatible creciendo a

medida que se incrementa el grado de diferenciación.(Fig.48). Lo mismo ocurre con el Nb

(Fig.49).

Cuando se grafica la relación Rb/Sr vs.Si02, (Fig.51), puede observarse que la misma

varia en sentido exponencial en los términos mas evolucionados. Nuevamente, esto se vincula

con la cristalización tardía del feldespato potásico y la incorporacion más temprana de

plagioclasa. Sugiere, por otra parte, una evolución a partir de cristalización fraccionada

(Faure y Powell,1972).

Se ha procedido a graficar también elementos incompatibles vs.elementos

incompatibles para verificar el mayor o menor grado de compatibilidad relativa de

éstos(Hanson, 1988).

SAS
1

1 | l Í

.8
O

.6

g o

.4

0

2 O

o O

o 0

o 0 w o
o o I l 1 1

50 55 60 65 70 75
Si02

Figura 51. Variación de la relación Rb/Sr vs. SiO2 en el SAS.
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En el gráfico Rb-Ce(Fig.52), el último resulta mas compatible que el primero; en el

Ce-Y(Fig.54), el primero es más compatible que el segundo .Esto sugiere la incorporación

preferencial del Ce con respecto al Y en la apatita , la fase que más probablemente lo aloje.

El Rb, como se mencionara anteriormente, se incorpora en la estructura del feldespato

potásico tardíamente, por lo que resulta menos compatible que el Ce.

En el diagrama Rb-Zr(Fig.53) , el segundo es más compatible que el primero,

reflejando la cristalización de zircón antes que el feldespato potásico, lo que es concordante

con las observaciones petrográficas. Las muestras que aparentemente se apartan de la

tendencia principal poseen abundancias modales relativamente mayores de Zr.

SAS
250

Figura 52. Diagrama Rb-Ce.
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Figura 54. Diagrama Ce-Y.
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SAS

Figura 55. Ubicación del SAS en el Diagrama de Tamey y Jones,1994.

Las relaciones Ba/Nb, K/Zr y Nb/Th, que diferencian claramente reservorios

corticales o mantélicos tipo MORB/OIB presentan valores característicamente diferentes e

intermedios de aquellos correspondientes a MORB y Corteza Superior, sugiriendo una

modificación de la impronta original por procesos posteriores, tal como el aporte de

elementos por parte de la placa subductada, por ejemplo sedimentos pelágicos con altas

relaciones Ba/Nb (Weaver et al. ,1986).

Las altas relaciones LIL/I-IFS también han sido atribuidas a material subductado

(Kay,1980; White y Patchett, 1984); aunque un excesivo incremento de estas relaciones se

asigna a la participación cortícal a través de distintos procesos. Hawkesworth y Ellam (1989)

sugieren la participación de fluidos que remueven diferencialmente los elementos LIL

aportados por la placa subductada y los aportan a la cuña del manto.
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relativo a tierras raras livianas, es similar alas correspondientes al arco volcánico ala misma

latitud (Tormey et al. ,1995).

Las relaciones Rb/Cs son también similares, creciendo a medida que aumenta la

diferenciación.

Al igual que muchos granitoides orogénicos Terciarios, en el diagrama triangular

Sr/Rb/Ba, se dispone dentro del campo de los granitoides de alto Ba-Sr("I-IiBaSr")(Fig.55)

de Tamey y Jones (1994). Entre los posibles orígenes para estas rocas, dichos autores señalan

que la presencia de una corteza inferior portadora de venas (Foley, 1992) podría provocar que

la concentracion de los elementos traza provenientes de un bajo grado de fusión parcial

estuviera básicamente controlada por la mineralogía de estas venas. Si a su vez ésto se

combina con procesos convectivos, esta corteza podría ser empujada en la zona de fusión de

la cuña del manto dando la impronta observada.

La variación de la relación K/Rb vs.Rb (Fig. 13), muestra una tendencia exponencial.

con una disminución de la relación hacia los términos más evolucionados. Cotejada con

aquellas curvas del arco volcánico actual a la misma latitud, muestra una notable similitud

(Hildreth y Moorbath,1988; Davidson et al. ,1987). Si bien la tendencia se aparta de lo que

correspondería a un tren de cristalización fraccionada 5.5. , el fraccionamiento de hornblenda

puede explicar la modificación de las relaciones esperadas. Patrones similares han sido

registrados en granitoides de las Sierras Pampeanas (Saavedra el al. ,1987)

La correlación general entre relaciones de elementos incompatibles, contenido de

elementos traza y elementos mayoritarios indica que la variación ha sido generada durante la

diferenciación.

Con el fin de verificar si e] principal proceso involucrado en la evolución del SAS ha

sido la cristalización fraccionada o no, tal como lo estaba sugiriendo los análisis de elementos
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mayoritarios y traza, se procedió a graficar los contenidos de Rb y Cr (Fig.56) modelando

los mismos a partir de las consideraciones de Hanson (1978,1988).
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Si se grafican las concentraciones de elementos con Di (coeficiente de distribución

global) menores que la unidad (Di=Xi Ki, donde Ki es el coeficiente de partición

mineral/fundido) Vs un elemento con Di mucho mayor, la fusión en equilibrio se puede

distinguir de los procesos de cristalización fraccionada. La ecuación que gobierna este proceso

(Hanson, 1988) es:

C_li: Di-l
Cai F 130.16

Donde

Cu:Concentración del elemento en el fundido; CoízConcentración en el fundido inicial;

FzFracción del fundido remanente.

Para elementos compatibles, con Di > que la unidad, hay grandes variaciones en la relación

Cli/Coi para pequeños cambios en la extensión de la cristalizacion fraccionada.

Utilizando el programa IGPET , que permite modelar distintos procesos asumiendo

valores de coeficientes globales de distribución, el patrón que surge y puede verse en la

Fig.56 corresponde a un proceso de cristalización fraccionada. La figura muestra el patrón

modelado de cristalización fraccionada,a intervalos de 0,1 F , considerando un D de 1,6

para el Cr y 0,16 para el Rb. La curva dibujada pemiite explicar 1avariación observada y

constituye un nuevo indicio del proceso involucrado en la evolución del SAS. Debe notarse

que la evolución de la cristalización fraccionada a partir de las facies más básicas

(HM45E,HM41) no explica la distribución de todas las muestras.

Trabajando a partir de muestras menos primitivas (HMSLHM49) se ha podido

observar que es posible explicar la disposición de] conjunto, lo que sugiere que la evolución

del SAS no ha estado exclusivamente controlada por una cristalización fraccionada a partir

de un magma parental único y exclusivo, sino que es probable que haya derivado a partir de
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diferentes "batches" mas o menos evolucionados.

Esto es concordante con la existencia de diferentes facies en el plutón, indicadoras de

diferentes pulsos, característica que es un hecho habitual en los plutones de márgenes

continentales activos. Cabe más pensar en un rango de magmas parentales y que pueden

haber seguido diferentes caminos con trayectorias ligeramante diferentes.

Se han modelado también los cambios en la concentración de Rb, Sr, Ba, Ti y Zr (ver

Figuras 57 a 59), en graficos bivariantes logarítmicos, utilizando vectores minerales para

distintos grados de cristalización fraccionada mediante la ecuación previamente descripta. Los

coeficientes de partición utilizados pueden verse en la Tabla 6 . Esta metodología ha sido

utilizada con éxito para granitoides por diferentes autores (Pitcher et al. , 1985; Cocherie ,

1986; Busell, 1988; Rapela et al. , 1991; Owen et al. ,1992; Gamble et al. ,1994;

Fowler, 1992)

Los datos pueden ser comparados con estos vectores minerales y puede inferirse de

los mismos la participación de los distintos minerales en la evolución de] SAS y la

concordancia de la misma con modelos de cristalización fraccionada tipo Rayleígh (Rollinson,

1993).

Así, para el Rb y el Sr, puede verse que estos elementos están controlados

básicamente por la cristalización de clinopiroxeno y plagioclasa en los primeros estadios, para

posteriormente entrar en juego el feldespato potásico, El gráfico Ba-Sr muestra que la

cristalización de plagioclasa es la dominante, mientras que en el gráfico Zr-Ti la biotita y el

clinopiroxeno han sido las fases que a] cristalizar incorporaron estos elementos.
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Coeficientes de partición utilizados en el modelado.

Elemento Co Cpx Hb Biot Plag FeldK

(ppm) Kd: Kd: Kd: Kd: Kd:

Ba 417 0,131 0,044 6,36 0,36 6,12

Sr 577 0,516 0,022 0,12 2,84 3,87

Rb 20 0,032 0,014 2,24 0,041 0,34

Zr 88 0,6 4 1,19 0,135 0,033

Ti 6600 0,7 7 3 0,05 0

Tabla 6.

Es evidente que los resultados del modelado constituyen un fuerte indicador de que

el proceso involucrado es la cristalización fraccionada de un magma parental similar a la

Facies Monzodiorítica Cuarzosa. Sin embargo, no existe una abundancia notable de cumulatos

y términos más evolucionados como para indicar que la cristalización fraccionada ha ocurrido

por una continua remoción de los cristales del líquido. Tendríamos en este caso un

plutón fuertemente zonado, compuesto por cumulatos cristalizados tempranamente y rocas

más evolucionadas de cristalización tardía, con cristales generalmente no zonados.

Esto no sucede así en el SAS, y las variaciones pueden explicarse también por un

proceso de cristalización fraccionada in situ en el sentido de Michael(1984). Si la difusión

intracristalina es lenta comparada con la tasa de cristalización, el interior de los cristales

puede quedar químicamente aislado del líquido, manteniendo solamente un equilibrio

superficial. Si la separación de los líquidos de los cristales fue insignificante, cada muestra

puede ser considerada un sistema cerrado cuya composición se aproxima a la del magma y

permite observar los trenes de variación presentados.

Desde el punto de vista del modelado, el patron que se observaria en este caso es muy
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similar a] de la cristalización fraccionada y por ende difícil de diferenciar. Sin embargo,

debemos remitimos a las evidencias geológicas que indican un proceso afín al propuesto por

Michael (1984) y más probable desde el punto de vista geológico.

VII.l.3.4. Tierras raras.

Se dispone de algunos análisis de tierras raras,que se estima contribuyen a la

interpretación de las características del SAS. Las mismas han demostrado su utilidad como

indicadores de las características de la fuente dado que son poco afectadas por los procesos

de fusión parcial y cristalización fraccionada (Humphris y Thompson,1983; Humphris, 1984;

Hanson, 1980,1988)

Los diagramas de tierras raras del SAS normalizados a manto primordial (Fig.60)

muestran un enriquecimiento en tierras raras livianas de hasta 80 veces el MP y un patrón

relativamente plano para las tierras raras pesadas, pero en este último caso, con valores del

orden de 10 veces el manto primordial..

El patrón es similar al hallado para intrusivos calcoalcalinos en márgenes continentales

activos (Gromer y Silver,1983); la variación entre las facies monzodiorítica y granodiorítica,

con un marcado paralelismo, sin duda aporta a la estrecha vinculación que ambas mantienen.

El tipo de diseño obtenido puede contribuir a explicar la fuente del magma que dio

origen al SAS. La relacion l.a/Lull (como expresión de la relación tierras raras

livianas/pesadas), se entiende que refleja la de la fuente y es similar para ambas facies. Junto

con la relación Sm/Ndn, que es también indicadora del mismo parámetro, reflejan que el

enriquecimiento de las primeras se ha producido previamiente a la cristalización fraccionada

que ha regulado la evolución del SAS.
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Figura 60.Diagrama de tierras raras normalizado a Manto Primordial para la Facies
Granodiorítica y la facies Monzodiorítica cuarzosa del SAS.

La constancia relativa en los valores normalizados de tierras raras pesadas y las

relaciones normalizadas La/Lu podrían sugerir la presencia de granate en la fuente

(Hanson,1988; Hildreth y Moorbath,1988, Capdevila et al. ,1982), hecho que

lamentablemente no se puede deducir con certezaa partir de los datos que se poseen. La

participación de anfíbol en la fuente tendería a modificar el patrón en tierras raras intermedias

y patrones similares al presentado han sido observados en granitoides generados por fusión

de corteza inferior. Sin embargo, no existe una evidencia concluyente por las mismas razones

por las que no se puede confirmar la presencia de granate en la fuente.

Si tomamos en consideración un hipotético magma parental (SASPAR) representado

por los valores de la muestra HM42, correspondiente a una monzodiorita cuarzosa , el patrón

teórico que deberíamos esperar en el caso de una cristalización fraccionada correspondería

a una paralela a la misma. Se han utilizado los valores de la muestra HM44 correspondientes
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a una granodiorita (con excepción del La para el que se tomó el menor valor disponible), que

se considera representativa de esta facies.

En la Fig.61 puede verse que esto es así, salvo para el caso del Eu, que está

deprimido respecto al SASPAR como producto de la cristalización predominante de

plagioclasa.

Figura 61.Diagrama normalizado a un hipotetico magma parental (SASPAR) de
características similares a la FM del SAS.

Un patrón similar podría obtenerse por distintos grados de fusión parcial de una misma

fuente, pero el comportamiento de los elementos traza en dicho caso, en representaciones y

modelados como los expuestos precedentemente, es característico y diferente al representado.
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Diagramas Multíelemento.

Figura 62. Diagrama multielemento normalizado a manto primordial (MP) parael SAS.

Para establecer el patrón geoquímico general y realizar comparaciones, se han

utilizado también diagramas multielementos (araña), que pueden verse en las Figuras 62,63

y 64. El primero está normalizado a manto primordial (MP), el segundo a condrito,

mientras que el tercero al ORG de Pearce et al.(1983). Se tratarán en conjunto las figuras 62y

63.

Los diagramas muestran un marcado enriquecimiento en elementos incompatibles, con

valores inferiores a la unidad en Ti,Y, Lu, Cu, Ni y Cr. El primero puede ser explicado por

la presencia de una fase titanada a altas presiones (Briqueu et al. ,1984), en el caso del Y y

Lu pueden atribuirse a la presencia de granate en la fuente. Para el Cu ,Cr y Ni, el caracter

no-primitivo de las rocas analizadas puede explicarlo
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Figura 63.Diagrama extendido normalizado a condrito para el SAS.

Los diagramas normalizados a ORG muestran enriquecimientos variables, salvo para

el Hf,Zr,Y y Sm. Estos diagramas son característicos del magmatismo de arco calcoalcalino

(VAG de Pearce, 1984); el marcado paralelismo refleja la evidente vinculación entre ambas

facies del SAS. La depresión en Hf y Zr, íntimamente asociados desde el punto de vista

geoquímico, ha sido atribuida como se señalara con anterioridad, a la presencia de una fase

titanada de alta presión. La anomalía en Y ya ha sido explicada.

En la génesis de los magmas de arco pueden estar involucrados distintos componentes,

a saber: l)la placa subductada; 2)sedimentos;3) la cuña del manto y 4) la corteza continental.

Se ha sostenido que estos magmas no pueden derivarse exclusivamente de la fusión del manto

o de la corteza oceánica; en la mayoría de los casos, procesos complejos involucran los

elementos mencionados.
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hablterpretación del patrón normalizado debe tender a explicar al menos un par de

Y:clïenriquecimiento en tierras raras livianas relativo a tierras raras pesadas; b) el

enriduecimiento en elementos LlL.

El primero ha sido tradicionalmente explicado por la presencia de granate en la fuente;

el hecho de que se mantengan constantes los valores normalizadosindica que el granate actúa

como "buffer" en la fusión parcial de la roca madre.

El segundo ha sido atribuido al aporte de la placa subductada (Stern,1988,1991) o

bien a la interacción con la corteza inferior (Hildreth y Moorbath,l988).

En particular y remitiéndonos exclusivamente a las evidencias geoquímicas aportadas,

el patrón observado guarda una estrecha similitud con aquellos patrones correspondientes al

arco volcánico en la misma latitud. Estos han sido explicados (López Escobar, en Harmon

y Barreiro,l984) por la fusión de hasta un 5% de una peridotíta granatífera,con un aporte
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de elementos LIL provenientes de la deshidratación y movilización de la corteza oceánica

subductada.

El modelo precedente involucra la fusión parcial (<5%) de una peridotita

granatífera(-—5% granate) seguida de una cristalización fraccionada de olivína i

clinopiroxeno, y permite explicar los contenidos de Ba, tierras raras y Cr.

Una alternativa es la sugerida por Thorpe et al.(1976). En este caso, la fusión parcial

de eclogitas formadas por la corteza basáltica de la placa subductada, asciende e interactúa

con la peridotita sobreyacente formando piroxenitas. Las piroxenitas,de densidad

relativamente baja, forman diapiros que sufren fusiones parciales a diferentes profundidades.

Estos fundidos son modificados posteriormente por cristalización fraccionada a profundidades

someras. La fusión parcial de 15-20% de estas peridotitas granatíferas puedn generar

fundidos parciales con el mismo patrón de elementos traza observado en el arco volcánico

activo , semejante al registrado para el SAS.

Cualquiera de las opciones que se adopte nos permite explicar e] patrón observado,

pero no se puede definir, aunque si sugerir, la presencia efectiva de granate en la fuente con

los datos disponibles.

La evolución habría continuado con cristalización fraccionada en niveles corticales

superiores. A posteriori se discutirá en detalle la probable evolución del SAS con el aporte

de los isótopos del Sr, Nd y O, que armonizan en principio con la idea sugerida.
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VII.1.4. ISOTOPOS DEL Sr Y Nd EN EL SAS.

Los contrastes entre las composiciones isotópicas de magmas derivados del manto y

aquellos derivados de la corteza han sido profusamente utilizados para identificar la

i .

ï Diagrama de correlación Nd/Sr
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II l
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% + SAS

g 3“ VR
E o 5123 —
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Magmatismo Terciario
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Figura 65. Ubicación de las muestras analizadas del SAS, los CHR y las VR en el
diagrama de correlación Nd-Sr.

contaminación cortical (James, 1982 ; ;McCulloch y Chappell, 1982; DePaolo, 1981, 1988;

Ohtman et al. , 1984; Gray, 1984; Bernard-Griffiths et aL, 1985; Wilson et al. , 1985; Clarke

et aL, 1988; Clayburn, 1988; Peucat et al.,1988; Knittel ez al.,1988; Chen y Tilton, 1991;

Asmerom et al. ,1991; Reavy et al. , 1991; Kagarni et al. ,1992; Fowler ,1992; Barnes et al. ,

1992; Tepper et al. ,1993; Bell y Pankhurst, 1993; Barth et al. ,1993; Darbyshire y Sheperd,

1994; Gamble et aL, 1994; Wallace el al.,1994; Cui y Russell, 1995). La asimilación de

corteza antigua, diferente isotópicamente por magmas derivados del manto resultará en una

modificacion de sus relaciones, la que dependerá de las concentraciones de elementos en los
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miembros de la mezcla y de los procesos que ocurran.

Los resultados obtenidos pueden verse en la Tabla 7 , mientras que la graficación de

los mismos en el Diagrama eNd-“Sr/“Sr puede verse en la Figura 65.

N°Muestra 87Sr/868r 143Nd/144Nd eSr eNd

HS-10(FM) 0,70404 0,512725 -7,19 1,69

HS-17(FGa) 0,70406 0,512791 -6,24 3

HS-35(FGb) 0,7047 0,512689 3,69 l -0,89

HS-46(FM) 0,512795 3,06

Tabla 7.

Como puede apreciarse en el diagrama de correlación Sr-Nd, los datos se disponen

en el "mantle array", con las características de haber derivado de un manto deprimido. Se

ubican cercanas al campo de lo que se ha denominado "manto prevalente“(Zindler y Hart,

1986). Ambos isótopos se correlacionan negativamente, aportando un elemento concluyente

en la interpretación de la génesis. Es evidente también la estrecha similitud de los valores de

Sr y Nd para las distintas facies.

Los valores de eNd y 87Sr/“Sr son sin duda,un elemento clave en la interpretación de

la fuente de origen del SAS y entendemos que resultan concluyentes en cuanto ala derivación

del SAS y su posterior evolución a través de procesos de cristalización fraccionada.

Queda descartada la posibilidad que el SAS sea producto de la fusión parcial de la

corteza superior, dado que en dicho caso las relaciones Nd serían más bajas, con eNd

negativos y valores de relaciones iniciales 87Sr/“Sr superiores a 0,7080 al menos,

considerando un valor promedio para unidades representativas de la misma (F.Choiyoi,

Hildreth y Moorbath, 1988).
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Queda también descartada la incorporación (al menos en forma apreciable) de material

cortical, ya sea por fusión durante el emplazamiento, "stoping", asimilación o fusión parcial

de paredes y techo. La cristalización fraccionada no afecta las relaciones Sr y Nd, mientras

que sí lo hacen los procesos de asimilación y asimilacion + cristalización fraccionada (AFC)

usualmente considerados como los más probables en este tipo de ambientes.

Hay entonces dos posibilidades principales:

a) Fusión parcial o total de la corteza inferior (probablemente por "underplatíng")

b) Generación a partir de la cuña del manto subductada.

a)Las características de la corteza inferior en la zona pueden estar representadas por

rocas granulíticas (de las cuales no existen o al menos no hay citas de asomos en el área),

derivadas probablemente de las rocas de grado metamórfico medio del Complejo Metamórfico

de la Cordillera Frontal (Polanski,1958, Caminos, 1979, 1993) o bien por aquellas unidades

que aparecen en el Bloque de San Rafael ( F.Cerro La Ventana. Criado Roque, 1972 o

F.Cerro de Las Pacas, Holmberg,1973), de marcada similitud con el "Basamento Cristalino"

de las Sierras Pampeanas.

Estas rocas guardan una marcada diferencia isotópica con aquellas ubicadas en la

SSVZ (López Escobar, 1984; Hickey-Vargas et al. , 1995; López Escobar et a1.,1995) y por

sus caracteristicas de edad y composición, no pueden considerarse fundidas o asimiladas por

los magmas que dieron origen al SAS, ya que otorgarían a éste una impronta isotópica

claramente diferente. Aún si se considerara la posibilidad de incluir elementos de la Faja

Ultrabásica, ésta también modificaría sustancialmente la composición isotópica.

La pequeña variación en la composición isotópica, la ausencia de correlación de la

misma con la diferenciación y la consistencia de las tendencias geoquímicas para las distintas

facies del SAS demuestran que la contaminación en la corteza fue muy pequeña (si existió)
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y que las características de elementos traza e isótopos han sido producto de un

enriquecimiento del manto generdo por el aporte de material subductado. Este hecho ha sido

señalado para diversos marcos geológicos (Norman y Leeman,l989). Se ha sugerido la

presencia de una manto metasomatizado, con presencia de abundantes venas enriquecidas en

elementos traza y quizá Sr radigénico, de bajas temperaturas de fusión relativas al manto

hospedante. Los magmas procedentes de la astenosfera asimilarían selectivamente estas venas.

La posibilidad de contaminación durante el ascenso tampoco puede considerarse ,

porque el patrón geoquímico que reflejaría dicha contaminación se correlacionaría

negativamente con el grado de evolución, en un sentido opuesto a los trenes AFC (Huppert

y Sparks,1985).

b)La alternativa de la generación a partir de la cuña del manto subductada resulta así

la más atractiva. Tal como se señalara precedentemente, la fusión parcial de una peridotita

granatífera (granate <5%) hasta un 5%, con la subsecuente cristalización fraccionada de

olivino y piroxeno, puede generar el patrón de tierras raras y extendido observado. Sin

embargo, tal como señalan distintos autores (Brown,1981; Pitcher et al. ,1985; Clarke, 1992;

Pitcher, 1993), la derivación directa de grandes volúmenes de magma granítico a partir de

una peridotita granatífera es improbable y debería considerarse un proceso de varias etapas

(Debon, 1995),que incluyen:

a)fusión parcial del manto y producción de magmas máficos; b)acumulación de los magmas

máficos en la base de la corteza, generando así una nueva corteza inferior constituida por

estos:

c)fusión parcial de las rocas máficas y producción de magmas de composición intermedia;

d)ascenso y cristalización-diferenciación (eventualmente contaminación) de estos magmas

secundarios para producir un amplio espectro desde composiciones intermedias hasta ácidas.
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La posibilidad de un origen mantélico en varias etapas se ve reforzada por la ubicación

del SAS dentro de los granitoides calcoalcalinos de alto potasio, tal como se señalara

precedentemente. Las determinaciones experimentales revelan que la génesis de estos

granitoides está asociada a la fusión de rocas de composición basandesítica-andesitica

calcoalcalina, hidratada, de alto potasio (Beard y Lofgren, 1991; Helz, 1976; Winther y

Newton, 1991).

Existen evidencias de procesos aún más complejos en zonas de corteza continental

engrosada, como es el caso de la CVZ (Thorpe, 1982; Worner et al. ,1992).

Hay un elemento adicional que se entiende apoya la hipótesis de una derivación de la

cuña del manto. Los valores de eNd, 87Sr/""Sry el patrón de tierras raras en una geotraversa

del arco magmático desde e] arco volcánico activo son sustancialmente similares en el espacio

y en el tiempo. Una fuente con tal homogeneidad sólo puede estar representada por la cuña

del manto dado los diferentes espesores de la corteza y las posibles variaciones de la misma.

Adicionalmente, se propone aceptar como hipótesis más plausible la sugerida por

Stem(1988,1991) acerca de una contaminación en la fuente ("Source contamination") como

causa de la impronta geoquímica registrada.

Se hace notar que el valor mayor de la relacion Sr y menor de la relación Nd (muestra

HS-35)comparado con el obtenido para las muestras HS-14 y HS-lO, corresponde a una

muestra extraída en niveles más superficiales del stock y que presenta evidencias de alteración

, hecho que también se ve reflejado en los isótopos del O. La pequeña variación observada

puede atribuirse a la interacción con aguas meteóricas, más factible en los sctores más

superficiales del SAS.

Se ha sugerido la predominancia de procesos AFC y la existencia de una importante

componente cortical en el magmatismo de arco (Davidson et 01.,1987). Si bien esto es válido



174

para otros marcos geológicos, las evidencias aportadas sugieren que dichos procesos no se

han registrado en éste caso.

Resulta curioso, considerando el espesor de corteza atravesado y las altas relaciones

Sr del basamento de la región, la ausencia de una importante componente de contaminación

cortical. A] respecto, remitimos al lector a la sección vinculada al emplazamiento del SAS,

donde se postula una hipótesis que entendemos permite explicar esta ausencia notable de

contaminación cortical.

VII.1.4.1. Edad modelo.

Se ha procedido al cálculo de la edad modelo manto deprimido para la muestra HS-IO,

de acuerdo a la ecuación 2. El valor obtenido fue 515 Ma. El mismo es inferior a las edades

modelo calculada para granitoides de la CVZ, que oscilan entre los 700-800 Ma (Miller y

Harris,1989). Para la CVZ, los granitoides andinos con edades menores a los 30 Ma

presentan edades modelo sustancialmente más antiguas, reflejando la participación de corteza

en la génesis de los mismos. Sin embargo, grandes episodios de generación de corteza han

sido determinados en esta época para otros marcos geológicos. El período entre los 500-600

Ma corresponde a la Orogenia Ross-Delameriana de las Montañas Trasantárticas y el sur de

Australia (Muir et al.,1995), un período mayor de crecimiento cortical que involucró

magmatismo relacionado con subducción. Esta correlación sugiere episodios globales

asociados a eventos de generación cortica] ya detectados para el Proterozoico (De Paolo,

1988).
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VII.1.5. ISOTOPOS DEL O.

La Tabla 8 muestra los resultados de isótopos del O para un conjunto de muestras del

SAS. De éstas, solamente dos presentan valores en su composición isotópica dentro del rango

esperable para las rocas graníticas . Estas muestras reflejan, probablemente, la composición

isotópica original del magma. Corresponderían a valores dentro del campo de las rocas

graníticas "normales" de Taylor. Todo el resto presenta un empobrecimiento más o menos

marcado y las ubica dentro del campo de las rocas de "empobrecídas en 18O"de Taylor.

N°Muestra ‘ ' 8 "‘O' N°Muestra 8 18O

HS-lO 6,37 HS-14A 4,61

HS-17 6,02 HS-35 3,1

HS-46 4,7 HSF3 5,47

Tabla 8.

Las rocas "empobrecidas en 18O"pueden generarse por distintos procesos, entre ellos:

A)Contaminación de un magma "normal" con corteza continental empobrecida; B)Fusión

parcial de una fuente con bajo 18O;C)Interacción con aguas meteóricas empobrecidas a alta

temperatura.

Los isótopos del Sr y Nd, la ausencia de evidencias de una importante asimilación

de roca de caja y los valores "normales" de 5 18Odeterminados para algunas muestras,

descartan las dos primeras posibilidades (Cartwright y Valley,1991; Bacon et al. ,1989).

Por consiguiente, los valores más empobrecidos estarían reflejando la interacción de]

SAS con aguas empobrecidas y presumiblemente meteóricas , circunstancia que ha sido

comprobada en diferentes marcos geológicos (Taylor y Sheppard, 1986; Criss y Taylor, 1983).

Cuando intrusiones del tipo de las descriptas se emplazan, actúan como generadores

de calor gigantes, que aportan la energía necesaria para desarrollar un circuito convectivo
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de larga vida en las rocas de caja que rodean el intrusívo. Esto produce una depresión en lsO

del plutón y su roca de caja, con el correspondiente enriquecimiento del agua meteórica

circulante.

Este tipo de procesos, generadores en algunos casos de depósitos hidrotermales de

gran importancia, se originan por la convección de agua, que es calentada por el intrusivo y

asciende; se desarrolla entonces un gradiente hidráulico que aporta agua fría hacia el

intrusivo, repitiendo nuevamente el circuito y en ocasiones, arrastrando elementos de interés

económico.

La Fig.66 muestra un esquema general sugerido por Criss y Taylor(1983) para el tipo

de procesos involucrados.
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Figura 66.Esquema sugerido por Criss y Taylor(1983) para el desarrollo de circuitos
convectivos en las cercanías de plutones epizonales.

El SAS presenta algunas características que podrían reflejar esta interacción. Entre
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ellas pueden mencionarse: a) feldespatos enturbiados; b) alteración de minerales máficos con

uralitización incipiente; c) intercrecimientos micrográficos de feldespato alcalino enturbiado

y cuarzo.

La explicación más plausible de la depresión en los valores de 6‘30 es que la

alteración hidrotermal ocurrió a elevadas temperaturas ( probablemente por encima de los

campos de estabilidad de los minerales hidratados) . Estos valores no provienen de magmas

originalmente empobrecidos, dado que los valores " normales" obtenidos para ambas facies

descartan esta posibilidad, como asimismo su modificación por procesos de mezcla y

asimilación, tales como han sido detectados en otros casos (Criss et al. ,1984; Barnes et al. ,

1987,France-Lanord et al.,1988; Nabelek et al.,1992; Cousens et al.,1993) o bien por

alteración (Harris, 1989).

Resumiendo y a nuestro entender, el empobrecimiento está vinculado con alteración

hidrotermal e interacción con aguas meteóricas a elevadas temperaturas de un magma

originalmente "normal", con valores característicos del manto superior-corteza inferior .

Se entiende que los valores normales obtenidos apuntan en el mismo sentido que los

elementos aportados por los isótopos del Sr y Nd, es decir, un origen en el manto superior

corteza inferior y escasa o nula contaminación. A esta altura del conocimiento, no se puede

determinar la existencia de procesos de hibridación a gran escala como los sugeridos por

Kempton y Harmon (1992).

La vinculación entre los isótopos del Sr y del O en el magmatismo andino ha sido

analizada por diferentes autores. James (1981) y Davidson (1991) señalan que los reservorios

de O del manto y corteza tienen esencialmente las mismas concentraciones, mientras que las

de un elemento traza como el Sr puede variar en varios órdenes de magnitud. El manto, aún

modificado por la subducción, tiene muy bajas concentraciones de Sr (10-50 ppm).
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Cualquier fusión parcial de dicho manto tendrá mucha mayor concentración de Sr (por

ejemplo, para un 10% de fusión con DS,=0 tendrá una concentración 10 veces mayor). La

mayoría de las rocas corticales tienen concentraciones de centenas de ppm. Como resultado,

la composición isotópíca del manto es muy sensitiva a pequeñas adiciones de corteza

subductada ("source contarnination"), mientras que la composición isotópíca del O es más

refractaria. Davidson (1991) anota la correlación positiva entre los isótopos del O y del Sr

como indicador de contaminación cortical, tal como se puede observar en la Figura 67 . En

dicho gráfico puede verse la composición del "manto de arco", ligeramente modificado por

la subducción. Se puede ver que la composición isotópíca del SAS es próxima a ésta, similar

a los valores de la SVZ y que los procesos de contaminación cortical aparentemente no se han

desarrollado .
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Figura 67. Diagrama de correlación Sr-O de Davidson(1991) para la CVZ.
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También es necesario destacar la diferente impronta isotópica con respecto a la CVZ,

tal como se aprecia en el gráfico , que revela los diferentes procesos involucrados

(Longstaffe el a1.,1983, Moorbath et aL, 1990; McMillan et al.,1993; Feeley, 1993) en

diferente marco geológico.

VlI.l.6. ISOTOPOS DEL H.

En el caso de las muestras del SAS analizadas (Tabla 9), éstas muestran un marcado

empobrecimiento en isótopos del H, inclusive aquellas con valores"normales" de "‘O.

Datos analíticos de isótopos del hidrógeno (SAS)

N“Muestra N“ED 8D N"Muestra N“ED 6D

HS-lO 8843 -lll,7 HS-35 8831 -lll,2

8844 -lll,9 8832 -lll,3

8845 -111,4 8833 -1]2,4

9458 -113 9516 -116

9459 -ll3 9517 —ll7

9460 -109 9518 -ll7

HSF3 9470 -lO3 HS-l7* 9549 -69

9471 -104 ' 9550 -67

9472 -106 ’ 9551 -67

9473 -105 9552 -67

HS-14A 9525 -123 HS-17(Bio) 9718 -103

9526 -ll9 9719 -106

9527 -120 9720 -105

HS-46 9528 -124 Valores expresados en %0 relativos z

9529 -126 V_Smow.

9530 -124

'l'abla 9.

Valores del orden de -lll por mil al -124 por mil son indicadores indudables de la
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participación de agua mctcórica en las distintas facies del plutón.

Esto es concordante con las determinaciones realizadas en isótopos del O. Los valores

menos empobrecidos de ll en todos los casos no se aproximan en demasía a los denominados

"valores magmáticos". Muestran, sin embargo, similitud en todo el cuerpo descartando la

posibilidad de estar controlados por la exsolución de una fase vapor (Nabelek et al, l983). La

fusión parcial de rocas corticales alteradas podría haber producido esta impronta. Sin

embargo, la ausencia de evidencias de este tipo de asimilación desde el punto de vista

geológico e isolópico, lleva a sugerir un proceso de intercambio isotópico subsólido con

fluidos hidrotermales-meteóricos, que podrían producir bajos, aunque no idénticos valores de

5D (Brandriss et al. , l995).

Para determinar la posible composición original del agua "magmática", se realizó un

experimento separando las fases hidratadas (hornblenda y biotita) y analizando la roca. Este

experimento fue exitoso, dado que los valores obtenidos difieren significativamente de

aquellos obtenidos sobre la roca total portadora de estos minerales. Este valor(-67 por mil)

es acorde con los datos para isótopos del H en rocas que no han sufrido alteración hidrotermal

y se considera representativo del valor original del agua en equilibrio con los minerales no

hidratados durante su formación. El valor refleja similitud con aquellos encontrados en otros

casos (Richet et al. , 1986) para feldespatos. Como contrapartida, fue analizado un concentrado

de biotita de la misma muestra, obteniéndose un valor de -104 por mil, deprimido respecto

a valores "normales" para biotita. Debemos recordar que aunque generalmente incipiente, las

biotitas presentan alteración clorítica representativa de procesos tardíomagmáticos.

Este hecho, reflejado en los isótopos del hidrógeno, representa probablemente el

desarrollo de procesos subsólidus responsables de la modificación de la impronta isotópica

original, con un aporte de agua empobrecida y presumiblemente meteórica.
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Es lógico pensar que la influencia de la interacción con aguas meteóricas se vea

reflejada con mayor dramatismo en los isótopos del H. Esto es porque el contenido de

oxígeno de una magma típico es enormemente mayor que la cantidad de agua que puede

disolver dicho magma. En consecuencia, la adición de muy pequeñas cantidades de agua

meteórica puede reducir drásticamente el valor original 8D del magma. Si las aguas

meteóricas circulantes son suficientemente empobrecidas en deuterio, luego los magmas

deberían ser también empobrecidos en mO, sin que la relación inversa deba necesariamente

cumplirse, dado que la depresión en los valores de l"O del magma puede deberse a la

incorporación o asimilación de rocas previamente deprimidas. Cabe destacar que la velocidad

de intercambio de los minerales hidratados para los isótopos del ll es muy superior (tres

órdenes de magnitud) que para los isótopos del O (Graham et al. , 1984).

El valor final 5D del magma depende también exactamente de como el agua penetra.

Si se difunde directamente en el magma, que es plausible para pequeñas cantidades de agua,

luego el 5D final del magma contaminado podría aproximarse el 5D de las aguas meteóricas

locales. Sin embargo, si el agua es incorporada por fusión parcial o el "stoping" de bloques

de roca de caja alterada, el 5D final del magma podría ser entre 30-50 por mil más bajo que

las aguas meteóricas locales. Esto sucede porque en condiciones de equilibrio entre 200

500"C, el agua concentra fuertemente el deuterio relativo a los minerales hidratados.

Considerando un valor probable del agua meteórica para el Mioceno en el área (5D: -l 15

por mil), la primera alternativa es la más factible. Por otra parte, el hecho que la impronta

de la interacción esté registrada en los minerales hidratados con una impronta de alteración,

sugiere que este aporte por difusión de aguas meteóricas tuvo un importante rol en los

procesos subsólidus del SAS.

Sintetizando, los valores de 5D reflejan con mayor intensidad la interacción con aguas
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meteóricas. La hipótesis más factible sugiere un proceso de difusión en pequeñas cantidades

y también implica su participación durante la cristalización y el enfriamiento del SAS. El

decrecimiento en los valores de 5D con los valores de 8 laO son compatibles con un proceso

de alteración subsólidus debido a la alteración de biotita a clorita como resultado de

interacción con agua meteóríca (Kyser et al. ,1994).

Las evidencias obtenidas a través de los isótopos del H muestran la utilidad de la

metodología experimental desarrollada y su aporte a la comprensión de los procesos

involucrados.

Vll.l.7. RELACION AGUA-ROCA EN EL SAS.

Los valores originales de 6 18O en rocas igneas que han sido alteradas

hidrotermalmente pueden ser estimadas de los valores normales para dichas rocas obtenidos

en lugares donde esa alteración no se presenta. Los valores del agua meteórica para el área

pueden asímilarse a los actualmente presentes en la misma, del orden de -l4 %0para 5'80 y

-l 15 %opara 6D. Conociendo estos parámetros, podemos calcular la relación agua roca (W/ R)

utilizando la ecuación propuesta por Taylor(l974,l978).

W roca roca
R: si agua_( af mm A) Ec.17.

Donde W/RzRelación agua-roca; 5f,oc,:valor5'80 final de la roca;5im: valor 5 18Oinicial de

la roca;6i,gu,:valor 6 '80 inicial del agua circulante; A: diferencia de ófm- 5am.

Si W/R es constante, luego la ¿fm esta determinada únicamente por a (factor dc

fraccionamiento), el cual es función de la temperatura. lnversamente, si la temperatura es

constante, el ¿fr está controlado solamente por la relación W/R.
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Las relaciones W/R definidas previamente están basadas en la relación de oxígeno del

agua a oxígeno de la roca. Como mucho, una roca ígnea contiene solamente 45/50% en peso

de O, mientras que el agua posee el 89%. La relación agua/roca en unidades de peso es cerca

de 0,5 W/ R.

Debido a la usual falta de equilibrio isotópico entre varios minerales, para ser

estrictamente exacto se debería calcular una relación W/R para cada mineral en una roca.

Estas relaciones W/R pueden ser combinadas luego con la abundancia modal en la roca

analizada para calcular la relación W/R.

Sin embargo, usualmente es más conveniente hacer una aproximación razonable en

estos sistemas. Esta presunción es que el 8,0“,en equilibrio es igual al ¿”‘O de la plagioclasa

(An30). Entonces, se puede utilizar el geotermómetro feldespato-agua para calcular a a

cualquier temperatura (a=2.68(106 /T2)-3.53).

bos cálculos precedentes dan relaciones W/R integrados en el tiempo para el sistema

hidrotermal, asumiendo recirculación continua y reequilibrio cíclico con el agua del plutón.

Sin embargo, algo del agua calentada puede salir del sistema, por ejemplo, para escapar a la

superficie. En el caso extremo de un sistema abierto en el cual cada incremento de agua pasa

solamente una vez por el plutón,la relación integrada W/R está dada por las ecuaciones:

W Hzoi'Aróiteca
—=1 ——,———————-—— EC.18
R [61 agua"(6froca‘A)]

gd“ i ( W “mmmrerrado4l]
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Para cada caso extremo discutido precedentemente, se pueden calcular las relaciones

W/R como función del 5mm,de la roca. En la Fíg.68 se presentan comparaciones para

temperaturas de 500°C, 300°C y 6'30 del agua meteóríca de -l4.

l ‘= l r I - l I__ I l I t
--- GFI/VSYSTEM(no¡yc/mg)
-- 610550SYSTEM

:5 . 'z— I 
ÍÉ _. 3H10' 14
b‘l
a -<°'
9

u
p
¡J
<,_¿_ 9 \
To \

-5- ._ \\ t \g l r t
3.1 02 OA 0.5 0.8 LO 2.0

WATER/ROCK (ATOM 'A OXYGEN)

Figura 68. Calculo de la relación agua-roca para el SAS. La curva está tomada de
Taylor(.l978).

La curva verdadera posiblemente pase entre ambas curvas de 500°C y cercana a la

ubicada a la derecha, dado que un simple paso del agua no es muy realista. Ambos tipos de

cálculos son dependientes de la temperatura y en ambos casos, a temperaturas más bajas, se

requiere una mayor relación W/R. El modelo da valores mínimos para la relación W/R

porque una cantidad apreciable de agua puede desplazarse a través de fracturas sin que se

produzca el intercambio isotópico.

Sobre la base del modelo propuesto y considerando una temperatura de 500°C, la

relación W/R del SAS puede estimarse en 0,2. Esto es acorde con la ausencia de una
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importante fase de alteración hidrotermal y el desarrollo de sistemas convectivos de larga

duración, debido a un rápido emplazamiento y enfriamiento. También es acorde con las

observaciones realizadas por otros autores (Llambías y Palacios, 1978) acerca de que estos

intrusivos son intrusivos "secos",es decir, no desarrollan grandes zonas de alteración en su

entorno.

VlI.l.8. GEOCRONOLOGIAK-Ar Y “Ar/“Ar.

Se realizaron análisis por el método K-Ar convencional y la metodología 40Ar/“Ar por

fusión total y desgasificado por etapas. bos resultados obtenidos pueden verse en las Tablas

10,ll,12 y 13.

Muestra N° K% 4"‘Ar 40Ar,m,% Edad (Ma)

(10'10 mol/g)

llS-10(AK3667) 6,4 0,696 85,2 6,2:0,2

HS-9 (AK3670) 3,45 0,608 85,4 10:1

HS-l4(AK3668) 5,75 0,998 43,4 101-1

Tabla 10.Resultados analíticos K-Ar
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IIMétodo 40Ar/59Ar

120,001267 Localidad: Stock Arroyo Serrucho MineralzBiotita

Datos analíticos para muestras analizadas por fusión total.

Muestra 37Ar/39Ar 36Ar/3"’Ar 401Ar/39Ar 4"*Ar% Edad(Ma)

HS-14(01) 0,018545 0,002285 3,956537 85,4 9,02i0, 19

HS-14(02) 0,054953 0,00464 3,99624 74,5 9,12i0,07

HS-14(03) 0,011554 0,002949 4,042304 82,2 9,21 i0,09

HS-46(01) 1,09035 0,035609 4,063387 28,01 9,26i0,08

IIS-46(02) 0,0117282 0,006994 4,088739 66,5 9,32:0,02

118-46(03) 1,616337 0,022763 4,202406 38,88 9,58:0,06

HS-46(04) 0,005612 0,013733 4,171814 50,68 9,51 :0,09

IIS-46(05) 0,116777 0,013436 4,027338 50,4 9,18i0,10

118-46(06) 0,205908 0,017523 4,134163 44,46 9,42-_'-0,04

HS-46(07) 0,79802 0,01755 4,030597 44,01 9,19i0,09

Tabla 11.

Datos analíticos. Desgasifícado por etapas. Muestra:HS-17 120,001267 8338-01 A a 11

Etapa 37Ar/Ï’9Ar 36Ar/39Ar 40*Ar/ 39Ar WAF% Edad(Ma)

l 0,00 0,249772 0,913463 1,22 2,08i0,83

2 0,007127 0,028801 3,803311 30,88 8,67i'0,09

3 0,016997 0,01344 3,960318 49,92 9,03i0,04

4 0,034176 0,00592 4.033167 69,75 9,19:0,02

5 0,07925 0,005073 4,06768 73,12 9,27i0,02

6 0,04217 0,005007 4,06511 73,31 9,26:0,03

7 0,102259 0,00397 4,253286 78,47 9,69i0,07

8 0,00 0,001795 6,097892 91,96 13,88t 1,3

Tabla 12.
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Datos analíticos. Desgasificado por etapaS. Muestra:HS-l4 J:0,001267 8341 A a G

Etapa 37Ar/”“Ar 36Ar/39Ar “"Ar/ 39Ar 40*Ar% Edad(Ma)

1 0,218631 0,05107 1,9402 11,4 4,43i1,7

2 0,01786 0,004694 4,151283 74,94 9,46-_t-0,26

3 0,00 0,003005 4,305708 82,86 9,81 :0,2

4 0,00 0,002089 4,422811 87,71 10,08:0,3

5 0,00 0,010762 4,235686 57,1 9,65 :0,5

6 0,00 0,008067 4,682677 66,24 10,67t0,7

7 0,038015 0,003949 4,274042 78,56 9,741-0,99

'l'abla 13.

Vll.l.8.l. Discusiondelos resultados.

METODO K-Ar CONVENCIONAL.

Por este método se obtuvieron tres edades sobre concentrados de biotita y biotita+

anfíbol , con edades máximas de 10 Ma y mínimas de 6,2 Ma.

La interpretación para los datos más antiguos es la de representar la edad de

enfriamiento del SAS, que por las características del mismo es probable sean muy cercanas

a la edad de emplazamiento.

Las últimas sugieren, a criterio del autor, procesos posteriores de reapertura del

sistema. Las evidencias están dados por una incipiente cloritización de la biotita y el anfíbol.

Indudablemente, la exactitud y precisión de estos datos es inferior a aquellos datos sobre

biotita obtenidos para cristales individuales de la misma por fusión láser en el BGC, como

asimismo 1a información que podemos extraer ,dado que no ha sido posible lograr

concentrados óptimos.

La concordancia de los datos de la muestras HS14 y HS9, que puede considerarse

equivalente a la HS46, demuestra la utilidad del método K-Ar convencional cuando se trabaja
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sobre muestras sin alteraciones. El rejuvenecimiento detectado en algunos análisis expresa

la sensibilidad del método a los procesos térmicos o de alteración posteriores al

emplazamiento.

ME'I'ODQ_Ï"Ar/’°Ar .POR EUSLON QTALz

En este caso, las edades obtenidas para las muestras llS-l4 y llS-l7 sobre cristales

de biotita son coincidentes, dentro del rango de error, con aquellas obtenidas por el método

K-Ar convencional para aquellas muestras sin evidencias de alteración. La diferencia radica

en la exactitud y precisión del método, muy superior al análisis convencional y la cantidad

de muestra empleada: un cristal para cada análisis. La tabla 7 muestra los resultados

obtenidos.

La primera conclusión que obtenemos es la simultaneidad de edades entre las facies

básica y ácida, hecho que se suponía dada sus características de consanguinidad, pero que

queda así fehacientemente demostrado.

Las edades se superponen en el rango de error (dos sigma), por Io que se entiende que

su enfriamiento y emplazamiento han sido cuasi simultáneos (alrededor de los 9,3 Ma).

Resultados de este orden han sido ya determinados por Baldauf et a1.,l993, para unidades

asignadas ala F. Huincán que incluyen plutones e intrusivos. La determinación de esta unidad

como una entidad Miocena lleva a postular nuevamente la utilidad de la denominación de

Grupo Molle para los intrusivos ubicados en la Cordillera Principal. Si bien los procesos y

características de la intrusividad andina son globalmente similares, es indudable que conviven

en la misma distintas unidades con un amplio rango de edades desde el Eoceno al presente,

tal como las evidencias geocronológicas los están demostrando.

DESGASIFICADQPOR ETAPASIÏAU’ÏAL
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Se han realizado análisis de desgasificado por etapas para dos muestras (l lSl4-l lSI7)

de la facies granodiorítica. Los gráficos pueden verse en las figuras 69 y 70.

En el tratamiento de la información se procedió de dos maneras: a) se realizó el "espectro

de edades" , calculándose la edad del plateau" y b) se confeccionaron isocronas

Ar/Ar("isocrona inversa")

Las edades del "plateau" son calculadas como el promedio de todos los incrementos

que definen el mismo y los errores que acompañan cada edad de plateau son errores

estándares.

Los plateaus consisten en más de tres incrementos contiguos que se superponen en

edad a nivel de dos sigma.

La isocrona inversa consiste en la graficación de las relaciones "Ar/“Ar vs Ia relación

3"Ar/“’Ar. La ventaja de utilizar el 40Arcomo isótopo de referencia es que usualmente es el

más abundante y puede ser medido precisamente; como consecuencia la correlación de errores

entre ambas relaciones es despreciable. Esto resulta en una distribución de datos con

pendiente negativa, donde la edad está dada por la inversa de la intersección en x y la

composición del Ar entrampado por la inversa de la intersección en y. Debemos recordar que

Ia composición isotópica del Ar está dada fundamentalmente por estos dos componentes

(Roddick, 1978).

Si existe una componente adicional de 4oAr(tal como exceso de Ar), la distribución

lineal simple queda comprometida. Para determinar la existencia o no de dicha componente,
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se graficaron las isocronas inversas para las muestras IIS-[4 y HSI7 (Figs. 7| y 72). Como

puede verse en los gráficos, la ordenada al origen da un valor cercano a 295,5
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(aproximadamente), descartándose de esta manera el aporte de Ar de diferentes reservorios

a los anteriormente señalados.

Existen una serie de hechos importantes que es necesario destacar:

a) los análisis de desgasificado por etapas ofrecen un espectro de edades sustancialmente

plano. Solo en los términos de menor temperatura se pueden observar edades menores. Estos

términos representan pequeñas fracciones del 3"Ar liberado respecto al total. En el caso de

la etapa l de Ia muestra HS-l7, la alta relación "Ar/“Ar sugiere la presencia de alteración

clorítica (Onstott y Peacock, 1987, Wood el al.,l99l).

La existencia de fenómenos de "recoil" de ’9Ar en los límites del cristal es improbable (Lo

y Onstott,l989)

b) las edades "plateau' obtenidas en estos desgasificados por etapas ("plateau age") son

similares a las obtenidas por el mismo método en fusión por roca total; eso implica que, en

las muestras analizadas, no existieron procesos posteriores que modificaran el sistema

(Harrison, 1983, Harrison et aL, 1985);

c) el metodo de isocrona inversa señala la ausencia de una componente de Ar diferente de

la atmósferica (Mc Dougall y Harrison,l988, Renne et al. ,1990, Goodwin y Renne, l99l,

Renne, 1995),

d) el "plateau" de edades cuasi perfectamente horizontal y la concordancia con las edades

K-Ar reflejan, a criterio del autor, un enfriamiento rápido en términos geológicos del SAS.
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Por consiguiente, se asume para el SAS una edad Miocena (9.5 :0.5 Ma), con un

proceso de enfriamiento rápido ( en términos geológicos) y sin componentes de Ar extraño

en las muestras analizadas.

La diferencia temporal entre el emplazamiento de la FM y la FG del SAS no pueden

ser resueltas analíticamente con los datos disponibles. Las edades obtenidas reflejan el

enfriamiento seguido al emplazamiento en un corto intervalo de tiempo. La modificación de

las edades por la recurrencia de episodios magmáticos se descarta por la concordancia de

edades, indicadora de un rápido enfriamiento a través de las temperaturas de bloqueo (Rennc

y Basu, 199]).

Los distintos pulsos del SAS han sido emplazados en una rápida sucesión, en terminos

geológicos, con enfriamiento simultáneo del conjunto por debajo de la temperatura de

bloqueo de la biotita. Esto es compatible con el nivel de emplazamiento del stock y ha sido

citado en otras oportunidades (Randall y Poland, 1986).

Vll.l.9. EMPLAZAMIENTODEL SAS.

Tal como señala Hutton(l988), el mecanismo de emplazamiento de los cuerpos

graníticos generalmente es el producto de la combinación entre las fuerzas de flotación

("buoyancy") del magma, las estructuras existentes y los esfuerzos originados en causas

tectónicas.

En una corteza anisótropa, fracturada y flexurada, los mecanismos llegan a ser

complicados y las geometrías de emplazamiento irregulares y variadas . La tectónica tiende

a crear dilatación a escala local o regional dentro de áreas donde predominan los esfuerzos

compresionales.

Parece claro que la deformación en la corteza continental, debido a los contrastes de

anisotropía / viscosidad, fracturamiento contemporáneo y estructuras preexistentes, dista
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compresivos, transcurrentes y extensionales, pueden operar en una completa gama de

escalas, formando una compleja red entrelazada de planos de debilidad y zonas donde el

desplazamiento es transferido y acomodado. Dentro de esas zonas, se abren transitoria y

permanentemente espacios y áreas de dilatación. Como expresión general, existiendo

magma disponible, en presencia de tectónica regional no existe problema de espacio.

La tectónica de la región, tal como se definiera previamente, está caracterizada por

estructuras de plegamiento y corrimiento que involucran al basamento de la misma. Esto es

indicador de la persistencia y continuidad de estructuras preexistentes en la misma, que

implicaron el desarrollo de lineamientos estructurales vigentes hasta el presente.

En este marco, el emplazamiento del SAS debe ser percibido desde un punto de vista

regional, junto con aquellos intrusivos de edad y características presumiblemente similares.

Esta situación puede visualizarse en el mapa l. En el mismo puede verse el alineamiento de

los intrusivos en una faja, que se ubica en el núcleo de los anticlinales y usualmente en el

borde de sobrecorrimientos. De las observaciones realizadas por distintos autores

(Gerth,l925, |93|: Groeber,l946; Carbone,l983;, entre otros) , el emplazamiento dc los

intrusivos se produce posteetónicamente, presumiblemente en una fase distensiva posterior

a los esfuerzos compresivos que generan los sobrecorrimientos. El emplazamiento es

esencialmente permisivo o pasivo, dado que la deformación estaría asociada a la expansión

y posterior contracción del cuerpo. Estos elementos sugieren un control tectónico en el

emplazamiento del mismo.

Dentro de los mecanismos de emplazamiento de plutones, podemos distinguir :

domamiento; diapirismo, ballooning, stoping, subsidencia de calderas y propagación de

diques.

De todos ellos, surge como el más probable el último sobre la base de evidencias "in
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desarrollo de estructuras con forma subcircular, menor densidad que las rocas circundantes;

contactos abruptos con una aureola fuertemente foliada conteniendo estructuras paralelas al

margen de la intrusión y un marco de metamorfismo de contacto y probablemente regional

inexistente (England, 1990, l992, Bateman, 1984). No se encontraron evidencias de "stoping"

a gran y pequeña escala y no hay elementos que sugieran la existencia de "cauldron

subsidence" en este caso.

La ausencia de foliación y deformación sincinemática de la roca de caja ; el

truncamiento de las estructuras regionales por el plutón, características registradas en el SAS,

son evidencias que han sido sugeridas para el emplazamiento pasivo de intrusivos (Tobisch

y Paterson, l990). Algunos plutones presentan evidencias de un emplazamiento pasivo en

un marco extensional (Hamilton,l98]; Karlstrom,l989; Bouillin et (11., l993),al mismo

tiempo que diferentes sectores del arco están siendo sometidos a compresión.

Diversos autores han propuesto que el espacio puede ser provisto por fallamiento

transcurrente, si los plutones están emplazados en fallas intra-arco (Guinebertau el al. , [987:

llervé el al.,l993). En el caso de la Sierra Nevada (Glazner,l99l.) se ha postulado el

emplazamiento en espacios generados tectónicamente. La existencia de magmatismo

vinculado a procesos de extensión en márgenes continentales activos ha sido sugerido por

distintos autores (Glazner, óp.cil.; Koukouvelasy Pe-Piper, |99|; Paterson y Fowler, ¡993;

Speer et al. ,l994),incluyendo el emplazamiento en órogenos transpresionales con una fase

final pasiva (D’Lemos et al. ,1992)

La fracturación profunda debida a esfuerzos regionales es el mecanismo más efectivo

para el transporte del magma. Fracturas puramente extensionales, desarrolladas

perpendicularmente al esfuerzo efectivo menor, pueden propagarse hacia arriba y abajo en

magma vía fracturas esla corteza y manto superior. El emplazamiento de
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(Newall y Rast, 1970; Neugebauery Reuther, [987; Marsh, 1982, Delaney y Pollard, |98|;

Spence y Turcotte, 1985; Emerman y Marrett,l990; Petford et aL, 1993; Rubin, l993;

Atherton, 1993).

En el caso del SAS, la secuencia podría comenzar con un acortamiento cortical

horizontal regional y fracturación profunda. Las fracturas pueden haber sido desarrolladas

paralelas al máximo acortamiento y propagarse hasta alcanzar el límite manto-corteza,

favoreciendo el ascenso de magmas básicos.

La posibilidad de que el emplazamiento del SAS haya sido controlado por fracturas

preexistentes resulta probable a la luz de su vinculación con estructuras geológicas regionales

y el hecho de estar involucrado el basamento de la región en los procesos deformativos. Esta

circustancia (emplazamiento a través de fracturas en espacios generados tectónicamente)

reconoce antecedentes en la literatura.

Así, beake(l990) remarca la importancia del fallamiento y transcurrcncia en la

Provincia Terciaria Británica y los Caledónides irlandeses, sugiriendo que el fracturamiento

cortical asiste en la "detonación" de la fusión de magma, formando conductos y sitios de

enfriamiento, señalando que los batolitos mayores probablemente ocupan lugares creados por

"pull-apart" de la corteza.

Estas ideas han sido tomadas también por Pitcher et al.( 1985) para el Batolito Costero

del Perú: por Hutton (1982), para el granito Main Donegal; por Petford y Atherton (l992)

para el Batolito de la Cordillera peruana. También se pueden incluir a Atherton y Plant

(1985); llarrison et al.(l990) y Schmidt et al.(l990).

Tomando en cuenta algunos elementos de Hutton (l988,Fig.9.4) , se propone

tentativamente un modelo para el emplazamiento del SAS (Fig.73, etapas A a G).

En este modelo se pueden distinguir las siguientes fases:
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2)Ascenso de magmas básicos a la base de la corteza (underplating?)(l3)

3)l7usión en la base de la corteza. Ascenso rápido de los fundidos por intersección con zonas

de debilidad o fallamiento (C,D). Esto da lugar a plutones elongados y dispuestos en fajas.

hasta el nivel de neutralidad boyante. Desarrollo de pequeñas cámaras magmáticas (D). La

evolución en estas cámaras sería controlada por cristalización fraccionada. El ascenso hasta

el nivel de emplazamiento sería en este caso detonado por nuevos aportes de magma básicos

que generan las Facies de mezcla.(E,F)

4)Expansión lateral y posterior contracción. (EG).

Si bien como todo modelo puede ser discutible, el autor entiende que con las

correcciones que eventualmente puedan realizarse. proporciona una explicación plausible a

las evidencias presentadas.
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Vll.2. RESULIADQS20313211129isÍDISCILSIONWPARA,LOS, CUERPOS

HIPABISALES7RELACIONAQQS1

La tabla 14 anexa presenta los resultados obtenidos para los CHR.

Sample HS l

Anhyd Calc 1.03785

Sí02 70.44
ïí02 0.36
41203 17.11

Fesz 0.86
Feo 0.42

HnO 0.10

M90 0.80
Cao 2.82

N320 5.17

K20 1.70

P205 0.21

ïotal 100 00

LUI 1.05

Mg 4 54.37

Cr 

K 14129

Rb 

Ba 

Sr 

Ia 

Zr 

Ii 2177

Y 

ïh 

La 

Ce 

Sm 

Eu 

Lu 

D -113.0000
la0 4.23

a7Sr/96Sr 0.705140
'43Nd/¡4‘Nd 0.512712
eNd 0.74

Density 2.36

HS 26

1.02032

70.46
0.29

16.94
1.72
0.84
0.07
0,66
0.72
5.00
3.13
0.16

100.00

0.92

55.11

26003

97

657

272

149

1715

17

9.28

2.55

HS 27

1.02316

71.29
0.28

16.35
1.78
0.86
0.05
0.72
0.51
4.03
3.96
0.16

100.00

1.12

34.09

32870

119

657

139

150

1657

19

8.70

2.34

HS 28

1.02776

70.32
0.29

16.06
1.92
0.93
0.06
0.65
1.08
4.57
3.96

0.15

100.00

1.36

30.23

32847

2.35

HS 28*

1.02292

70.55
0.29

16.26
1.91
0.93
0.07
0.62
1.07
4.41
3.94

0.14
100.00

1.41

29.55

2.55

HSSO

1.02529

70.89
0.28

16.07
1.65
0.80
0.03
0.57
1.92
4.48
3.17

0‘14

100.00

0.89

30.90

26300

95

651

416

136

1660

17

8.82

2.35

HS 40

1.02204

68.73
0.35

16.76
2.20
1.07
0.05
0.98
2.81
3.96
2.92

0.17
100.00

1.45

36.48

24265

97

602

97

166

2083

19

7.67

2.37

HS 50

1.03143

69.16
0.35

17.05
0.71
0.34
0.02
0.72
2.75
6.44
2.27
0.19

100.00

0.82

56.67

18837

SS

642

486

161

2102

20

8.25

2.35

HS 52 A

1.02499

70.56
0.31

15.81
1.68
0.81
0.03
0.67
2.11
4.78
3.11

0.14

100.00

1.13

33.81

25782

94

582

343

148

1844

94

8.81

HM 57 ‘

1.ooooo

8.64
27.60

1.42
0.46
0.18
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Vll.2.l. ELEMENTOS MAYORI'I‘ARIOS, MINORI'I‘ARIOS Y 'l'RAZA.

Los CllR están constituidos por rocas con alto contenido de sílice (69-7l,5%). El

contenido de KIO oscila entre 1,7 y 3,96%, mientras que el contenido de NaIO lo hace entre

3,96 y 6,94%.

Poseen bajos contenido de Fe20,(0,86-2,20%) , MgO (O,57—0,98%),Mn(0,03-0,l%) y

P305(0,l4-0,21%).

Entre los elementos traza, el Cr también presenta bajos contenidos (4-20 ppm). El

Rb varía entre 55 y ll9 ppm, el Sr lo hace entre 97 y 486 ppm; el Ba presenta altos valores

(582-657 ppm), mientras que el Zr oscila entre 136 y 166 ppm. Por último, el Y presenta

una estrecha oscilación (17-20 ppm), al igual que el Th (7,67-9,28 ppm).

En el diagrama de lrvine y Baragar(l97l),Figura 74 , son subalcalinas, constituyendo

una secuencia diferenciada (pero no extrema) en el diagrama AFM (Fig.75).

Dentro de la clasificación de Cox(l989) se ubican como riolitas (Fig.76).

La unidad es predominantemente peraluminosa (Fig.77). Utilizando como elemento

de comparación el diagrama OAP, presentan una composición normativa equivalente a la

Facies Granodiorítica del SAS (Fig.78).

Como se comprobó que los diagramas de llarker no proporcionaban, dada la estrecha

variación composicional , correlación marcada entre los elementos mayoritarios, trazas y

relaciones de elementos , se consideró más apropiado utilizar la relación Fe30.,/Mg como

índice de diferenciación, tanto para los elementos mayoritarios como para los elementos

traza. Surge de los diagramas (Figuras 79 a 93 ) que la relación elegida permite separarar

dos muestras del conjunto de datos, lo que podría sugerir la coexistencia cuasi simultánea

de magmas de grado evolutivo ligeramente diferente .

Las muestras que se separan del conjunto principal han sido colectadas en las
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Figura 76.Ubicación de los CHR en el diagrama de Cox(1979).
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Figura 77. Indices de Shand para los CHR en el diagrama de Maniar y Piccoli(1989).
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márgenes del arroyo Serrucho; mientras las restantes corresponden al macizo del portezuelo

de los Cerros Bayos. El conjunto principal parece corresponder a un estadio evolutivo

ligeramente más avanzado que la primera. Sin embargo, los datos son insuficientes para

realizar aseveraciones concluyentes.
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Figura 78.Diagrama QAP normativo.
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El patrón de TR , normalizado a manto primordial(Fig.94), sugiere un on'gen similar

al SAS. Las relaciones La/Lu son semejantes, indicando una fuente similar. El hecho que

posean valores comparativamente menores de abundancia se puede atribuir a la cristalización

previa de minerales portadores de tierras raras (Miller y Mittlefehledt,1982; Sawka et

aL,1984)
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Normalizado al supuesto magma parental (SASPAR), los CHR están deprimidos en

toda la extensión del diagrama a valores de O,8-0,6 (Fig.9 5)

Esto implica que si bien la fuente probable es la misma, los CHR corresponden a una

facies diferenciada generada a partir de una fracción ("batch") que ha sufrido la remoción de

Pï-ÏZEJ.

A.“

Figura 94.Diagrama de tierras raras de los CHR normalizado a Manto
Primordial(MP).

las TR por fases cristalizadas previamente. Un modelo apropiado podría ser una cámara

magmática que periódicamente recibe e] aporte de magma, se diferencia y genera rocas con

características generales similares y diferentes grados de evolución.
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Figura 95. Diagrama de los CHR normalizado al hipotético magma parental.
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Figura 96.Diagrama de tierras rras normalizado a MP comparado con la FG y la FM
del SAS.
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Figura 98.Díagrama comparativo normalizado a condrito para los CHR , la FM y la
FG del SAS.
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[Figura 99.Diagrama comparativo normalizado al hipotético magma parental para los
CHR , la FM y la FG del SAS.

La diferencia temporal hallada en el estudio geocronológico, aparece así también con

un sentido petrológico.

El análisis comparativo de los patrones de los CHR y las Facies monzodiorítica

cuarzosa y granodiorítica del SAS (Figuras 96 a 99) resalta el patrón similar, con abundancias

normalizadas inferiores para todos los elementos de los cuales se dispone análisis.

VII.2.2. ISOTOPOS DEL Sr Y Nd.

Los CHR están caracterizados por un enriquecimiento en los isótopos del Sr y un

empobrecimiento en los isótopos del Nd relativa al SAS. Este enriquecimiento, por otra parte,

no es sustancial y no modifica la hipótesis de un origen en el manto superior-corteza inferior.

Sin embargo, un análisis mas cuidadoso indica que hay involucrada una componente cortical
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mayor.

A criterio del autor, esto podría deberse a un emplazamiento a menor profundidad

(relativa al nivel de emplazamiento del SAS), lo que facilitaría una mayor contaminación

cortical al atravesarse un espesor de corteza también mayor. No debe descartarse la

interacción con soluciones portadoras de Sr (de tipo salmuera), dado que el patrón de

desplazamiento en el diagrama de correlación Sr/Nd es similar al que se produce por

interacción de intrusivos con agua de mar.

La diferencia sustancial entre los CHR y el SAS está dada por su correspondencia a

un diferente "batch", con un magma parental similar (aunque no exactamente igual) que el

SAS y el desarrollo de una mayor influencia cortical, esta última favorecida por su

emplazamiento a menor profundidad. Cabe destacar que el valor obtenido es similar al

hallado para la mineralización de baritina asociada en mina Omega y determinada por

Barbieri et al. , 1984.

Vll.2.3. [SOTOPOS DEL 0 Y DEL H.

En este caso, ambos isótopos reflejan la interacción con aguas meteóricas. Los valores

de 5 I"Oy 8D establecen, asumiendo los valores y cálculos descriptos precedentemente, una

relación agua-roca del mismo orden que la hallada para el SAS, sin variaciones sustanciales

en la componente de agua meteórica.

Vll.2.4. ISOTOPOS DEL S.

El valor de ¿“S obtenido sobre la baritina proveniente de la Mina Omega fue de 19,7

por mil. El valor de la relación "Sr/“Sr es similar a la de los Cl lR. Esto implica una génesis

compleja, que intentará explicarse dentro de las limitaciones que tiene el poseer solamente
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un par de análisis.

El valor de 5 "S obtenido corresponde a sulfatos típicamente marinos. Debe entonces

tratar de explicarse de qué manera adquiere esta manifestación vetiforme dicha impronta,

conservando un valor de relación Sr típicamente "magmático".

Con las reservas del caso, se sugiere como posibilidad el aporte del sulfato (incluiría

aporte de Ba y Sr) proveniente de la disolución del yeso presente en el área (F.Auqui|co,

F.’l'ábanos) a través de aguas meteóricas portadoras del mismo. En contacto con el intrusivo,

estas aguas sufririan un incremento de temperatura y precipitarían la baritina en una fase

póstuma de la actividad ígnea. Como la abundancia del Sr en solución es muy inferior a la

abundancia de Sr en la roca, la impronta de Sr de la roca es la que predomina.

Las evidencias de interacción con aguas meteóricas se reflejan en los isotopos del O

e H, tal como se mencionara precedentemente.

Esta explicacion, por otra parte, justifica los resultados obtenidos por otros

investigadores previamente, sobre depósitos similares que se encuentran asociados a la

secuencia sedimentaria jurásico-cretácica. (Brodtkorb et al, l98l ; llayase y Bengoechea, |98|).

Debemos recordar que la discusión sobre la génesis de estos yacimientos parecía insoluble,

dadas las evidencias contrapuestas presentadas por ambos grupos de autores. Por un lado,

las evidentes estructuras sedimentarias de yacimientos mantiformes tendían a evaluarlos como

estratoligados. Por otro lado, las inclusiones fluidas reflejaban temperaturas por encima del

rango sedimentario o bien profundidades excesivas de depositación . El aspecto vetiforme y

su asociación con rocas ígneas eran elementos adicionales indicadores de un posible origen

hidrotermal.

La hipótesis sugerida por el autor armoniza ambos elementos y permite una

explicación plausible a las evidencias contrapuestas.
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VII.2.5. EDAD DE LOS CHR.

Se dispone para esta unidad de una edad K-Ar sobre concentrado de plagioclasa (Tabla

15).

IIMuestra N0 K% 4°‘Ar(10-'° mol/g) 4°Ar,.m% Edad(Ma)

IlHS-1(AK3666) 1,45 0,190 84,9 7,5 :o,2

II Tabla 15. Datos analíticos K-Ar.

La edad obtenida permite asignarles una edad Miocena superior. La exactitud del

análisis sugiere un intervalo de tiempo registrable desde el punto de vista absoluto, entre

el SAS y los CHR.

Si la edad obtenida es próxima a la verdadera, como cabe esperar, mediaría un lapso

de 2 Ma entre el emplazamiento del SAS, producido a profundidades del orden de los 3-4 km

y el emplazamiento de los CHR, que se estima en el orden del km. Esto sugiere una

velocidad de ascenso para la región, como consecuencia del levantamiento regional post

emplazamiento del SAS e intrusivos asociados, de 1,5 km/Ma ó 1,5 mm/a, compatible con

regímenes de ascenso de otras regiones orogénicas (Hess et al.,l993; Renne et al.,l993;

Renne et al. ,1990).

Si bien esta propuesta tiene todos los rasgos de una hipótesis tentativa, puede

contribuir a dilucidar aspectos evolutivos del cinturón andino.
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Vll. 3. RESWLÏJ‘AQQQÑQBTENIDQS Y IBSQ_IJ_S_!QN__IÏABAWLASJLJLCANJTAS

RELACION ADAS

bos resultados geoquímicos para las VR, como consecuencia de su importancia

relativa, están reducidos al análisis de dos muestras para elementos mayoritarios, isótopos del

Sr, Nd, O e H. Pueden verse a continuación en la Tabla 16.

Sample HS 31 HS 32

Anhyd Calc 1.03267 0.96796

SiÜz 60.52 64.23

Ti02 0.80 0.76

91203 17 50 16.48

F8203 4.28 3.14

Feo 2.07 1.52

MnO 0.09 0.08

HgO 2.72 2.57

Cao 5.75 5.10

NazO 3.44 3.10

K20 2.53 2.78

P205 0.29 0.24

ïotal 100.00 100.00

LOI 1.26 

Mg fl 44.95 51.26

K 21002 23062

Ti 4767 4526

D -l42.0000 -117.0000
H0 6.63 5.34

87Sr/“Sr 0.704200 0.704270
"JNd/1‘4Nd 0.512821 0.512795

Density 2.46 2.43
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VII. 3 .1. ELEMENTOS MAYORITARIOS .

Geoquímicamente, se trata de rocas calcoalcalinas (andesitas y dacitas) (Figuras 100,

101 y 102) con contenidos de SiO2 similares a la Facies Granodiorítica del SAS . En el

diagrama QAP normativo son equivalentes a granodion'tas (Figura 103), con un carácter

metaluminoso (Figura 104).

En este caso, se dispone de una información geoquímica más limitada, dada su importancia

area] relativa. La existencia de esta unidad solamente como asomos saltuarios, sugiere que

. el espesor probable ha sido poco importante y se considera que-pueden corresponder a la“ '

actividad magmática póstuma del área,tal como lo sugieren las edades K-Ar.

w Irvine a. Baragar 1971 (fig 3)
20

1 r 1 I | I I Í l

N320+K20(wlv.)

SubAlk

o l l l I r l I l

35 4o 45 50 55 60

Si02 (w!%)

Figura 100.Ubicación de las VR en el diagrama de lrvine y Baragar(1971).
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VR

trv‘me6 Baugar 1971 (fig2)

Na20# K20 M90

Figura 101.Ubicación de las VR en el diagrama AFM de Irvine y Baragar(1971).

vn Cox e! al 1979 mg 22)

| 1 I x | l u I x | n v I | n v v . v u

N8204K20(M7o)

50

502 (M'A)

Figura 102.Ubícacíón de las VR en el diagrama de Cox(1979) .
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VR

LaMa'Im 1989 (fig 3.4)

Figura 103.Diagrama QAP normativo para las VR.

AI203/(Na20.K20)(molar)

vn Mania!a Pioooü1989 (fis 2)
3 ,

\Melalum'nous Perulun'l'nws

N V

Peral kallne

1

N203/(Ca0 + Na20 o K20) (molar)

Figura 104.Ubicación de las VR e el diagrama de Maniar y Piccoli(1989) .
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VlI.3.2. ISOTOPOS DEL Sr y Nd.

Los datos isotópicos de Sr y Nd (Tabla 17) establecen una estrecha correlación con

el SAS y los CHR. En este caso, la unidad presenta valores intermedios entre ambos ; los

datos son similares para andesitas y dacitas, estableciéndose una clara relación genética. Se

disponen en el "mantle array" (Figura 65) reflejando la permanencia en el tiempo de la

fuente de origen de la actividad magmática en el área.

IIMuestra 87Sr/“Sr “’Nd/mNd eNd

IIHS-3l 0,70420 0,512821 3,56

IIHS-32 0,70427 0,512722 1,63

|| Tabla 17.

Vll.3.3. ISOTOPOS DEL 0 Y DEL H.

Los isótopos del O muestran valores mas cercanos a los normales, (5,34 y 6,63 mil),

pero en este caso los valores de isótopos del ll muestran un descenso dramático hasta valores

del -l42 por mil (Tabla 18). Esto refleja una interacción diferente a las registradas para el

SAS y los CHR. Con carácter preliminar, se asocia a un enfriamiento sumamente rápido, con

probable exsolución de una fase vapor y el ascenso hasta el nivel de superficie a mayores

temperaturas.

N"Muestra 5 '80 %o 5D %o

HS-3l 6,63 -142

—142

5,34 -ll7

-ll7

Tabla 18.
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VlI.3.4.EDAD DE LAS VR.

Se dispone de una edad sobre roca tota para esta unidad (Tabla 19) . El valor debe

considerarse edad de enfriamiento. En este caso, el mismo es simultáneo con la cristalización.

IIMuestra N“ K% 4°*Ar(]0"° mol/g) 4"Arm

IIHS-32(AK3703) 2,38 0,199 89,2

II Tabla 19. Datos analíticos K-Ar

Edad(Ma) II

4,8:0,2

II

Se asigna entonces una edad Mioceno superior-Plioceno inferior a esta unidad

informal. Cabe señalar que Baldauf et a1. (1993) señalan como fase terminal del magmatismo

de la F.Huincán una edad similar, por lo que se estima que este episodio podría

correponderse con el mencionado por los citados autores.
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Vlll. LA __VlN(_,‘ULAClQflVÜElfllREïEylflleGlVlA'l'lSlHQf__Ïl‘EVRClARlO,_ EL

VULCANlSMOflACTUALïX:LÑASÏHIPOTESISNSOBRE SU FUENTE.

Las características que guardan los distintos episodios eruptivos desde el frente

volcánico actual hasta el retroarco y las variaciones latitudinales registradas a lo largo del

frente volcánico activo han sido objeto de numerosos estudios (Harmon y Barreiro, 1984;

Hickey et aI.,l984; Hildreth y Moorbath,l988; l99l,Muñoz Bravo et al.,l987; Stern et

al,l984; Stern, 1988, 1991; Bermúdez y Delpino, 1987, 1993; entre otros).

Hildreth y Moorbath (1988) sostienen la hipótesis de una zona de fusión, asimilación,

almacenamiento y homogeneización (MASH por su acrónimo en inglés) como fuente probable

de los magmas de arco entre los 33°-39“S.

Los principales hechos que pueden deducirse de su trabajo son:

a)La existencia de una variación latitudinal en las características geoquimicas e isotópicas en

el frente volcánico activo, con patrones de elementos traza e isótopos del Sr, Nd y Pb

característicos para cada sector considerado y

b)Una modificación sustancial de estas características al sur del paralelo 36” S, como

consecuencia de los diferentes espesores de corteza y cuña del manto involucrados.

La propuesta zona de MASH, actuaría como "buffer" en el ascenso de los magmas

basálticos s.l. provenientes del manto superior, dando a su vez una impronta geoquímica e

isotópica propia. Esa zona de "MASll" podria estar dividida en "dominios", cada uno de

ellos con sus características particulares. Esta explicación ha sido extrapolada posteriormente

a otros marcos geológicos.

Stern (l988.l99la,b), por otra parte, sugiere la existencia de una contaminación en

la fuente. que otorgaría la impronta característica al magmatismo de arco .

Este autor señala que la variación de las características del vulcanismo se deben a la
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modificación , generada por las diferentes características de la corteza subductada y al cambio

del ángulo de inclinación de la placa.

También apunta que es difícil concebir que procesos tipo MASH puedan actuar a

través de la evolución Mesozoica y Cenozoica de los Andes sin cambios temporales

significativos en la impronta geoquímica. Su hipótesis de la contaminación en la fuente de una

cuña del manto convectiva provee, por el contrario, una fuente renovable para el magmatismo

Andino y la generación de corteza.

Una de las preguntas que deberíamos tratar de responder es qué vinculación o

parentesco existe entre las rocas eruptadas por el frente volcánico activo y las unidades

descriptas precedentemente y cual de las dos hipótesis resulta más aceptable sobre la base de

las evidencia obtenidas.

Podemos considerar como representante del frente volcánico activo a esta latitud al

volcán Peteroa o para decirlo con mayor precisión, el centro volcánico Azufre-Planchón

Peteroa ('I'ormey el al. , ¡989, l995). Los valores de las relaciones Sr y Nd e isótopos del O

en ambos casos son similares; también los patrones geoquímicos muestran una notable

similitud. Adicionalmente, los procesos de mezcla de magmas, descriptos previamente para

el SAS, pueden observarse también en pómez bandeadas del volcán Peteroa.

Lo primero sugiere una similitud en la fuente de origen; lo segundo revela la

recurrencia de episodios de este tipo en el arco Terciario-Cuaternario.

Los centros volcánicos cuaternarios al este y los basaltos de intra y trasarco muestran

una marcada similitud con aquellos hallados en el presente estudio; lo mismo sucede con

aquellas rocas más evolucionadas. Esto sugiere también una fuente similar a la de los

magmas de los centros cuaternarios del frente volcánico.

Este patrón refleja una fuente homogénea que debería ser la cuña del Manto Superior
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(con un aporte en todo caso menor de corteza inferior). Los procesos de contaminación en

la parte superior de la corteza continental no serían importantes en la generación de las

composiciones más silíceas.

De existir en esta latitud una zona de MASH, tal como lo sugieren llildreth y

Moorboath (óp.cit.), tendríamos un "dominio" de MASH extendiéndose desde el frente

volcánico activo hasta el retroarco, prácticamente independiente del espesor cortical.

Esto implicaría también una marcada homogeneidad en la corteza inferior, llCCllOpor

cierto discutible. Resulta además contradictorio con las evidencias que indican un mayor

aporte cortical a medida que aumenta su espesor, tal como señalan los mismos autores para

el segmento al norte de los 33°S.

En este caso particular, donde los espesores corticales involucrados son menores que

al norte de los 33O L.S., las evidencias presentadas sugieren que el magmatismo de arco e

intrarco mantienen características básicamente constantes en el tiempo y en el espacio; y que

éstas están dadas más probablemente por los procesos de contaminación en la fuente sugeridos

por Stern (1988, l99la,l99lb)

Esto no significa descartar la posibilidad de una zona de MASH en otros segmentos

del arco, de mayor espesor de corteza y con notables variaciones en la composición isotópica

del Sr, Nd, O y Pb.

El presente trabajo aporta una nueva visión, dado que completa la sección geológica

desde el frente volcánico activo al retroarco y presenta indudables evidencias acerca de la

similitud entre todos los sectores, no sólo en el espacio sino también en el tiempo. Hasta el

momento, no se contaba con un lugar clave que reunicra la información expuesta

precedentemente .



228

IX. CONCLUSIONES

2. El

Las principales conclusiones que aporta el trabajo entendemos que pueden dividirse

en dos grupos: a) aquellas que están basadas en hechos comprobados y evidencias

concretas, tales como las que se sustentan en la geología, geoquimica. isólopos y

geocronologia y b) aquellas que constituyen una propuesta, que ulteriores estudios

podrán confirmar o no y que están basadas en inferencias a partir de los datos.

Entre las primeras, se enumeran:

magmatismo terciario en el área del cerro Serrucho comprende tres unidades

principales, mapeables y caracterizables desde el punto de vista geológico,

petrográfico, geoquimico, isotópico y geocronológico: a) el stock arroyo Serrucho

(SAS), b) los cuerpos hipabisales relacionados (CHR) y c) las vulcanitas relacionadas

(VR).

SAS es un stock epizonal, compuesto, asimétricamente zonado, donde pueden

diferenciarse claramente cinco facies diferentes: la Facies Monzodiorítica Cuarzosa

(FM); la Facies Granodiorítica A, de grano medio a grueso (FGA); la Facies

Granodiorítica B, de grano medio a fino (FGB); la Facies de Mezcla y la Facies

Granofírica. Las mismas son distinguibles en el campo, siendo las cuatro primeras

mapeables. La secuencia de emplazamiento sigue el orden : Facies Monzodiorítica

cuarzosa- Facies de Mezcla-Facies Granodiorítica A- Facies Granodiorítica B- Facies

Granofírica. La Facies Granodiorítica 5.1. y la Facies Monzodiorítica cuarzosa

presentan caracteristicas geoquímicas distintivas. La Facies de Mezcla se produce por

la interacción durante la cristalización de la FGA, con un magma de características

similares a la FM.
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3. lil SAS es predominantemente rnetaalurninoso y calcoalcalino, correspondiendo esta

caracteristica a un típico magmatismo de arco. Se ubica dentro de los granitoides de

alto K y alto Ba-Sr.

4. Las variaciones composicionales observadas pueden explicarse por una relación cristal

liquido generada por cristalización fraccionada "in situ", que permite explicar las

mismas sin recurrir a hipótesis más complejas.

5. Se considera que la fuente del SAS es el manto superior-corteza inferior, modificado por

el aporte de elementos LlL aportados por la corteza oceánica subductada. El patrón

de tierras raras y el patrón extendido pueden explicarse por la fusión parcial de

peridotita, seguido de una cristalización fraccionada de olivina y piroxeno.

6. El SAS ha desarrollado un proceso de interacción agua-magma, estimándose la relación

agua/roca en el orden de 0,2.

7. La edad de enfriamiento del cuerpo es Miocena superior (9,5 i0,5 Ma). No existen

evidencias de fenómenos térmicos posteriores ni de la existencia de componentes

extrañas de Ar.

8. Los cuerpos hipabisales relacionados (CHR) están constituidos por lacolitos, filones capa

y diques de composición riolítica, asociados en el espacio con el SAS, pero con una

diferencia temporal en su emplazamiento del orden de los 2 Ma. En este caso, son

cuerpos predominantemente calcoalcalinos, peraluminosos.

9. La edad de los CHR es Miocena superior (7,5 Ma).

lO. Los CHR presentan evidencias de contaminación cortical, hecho demostrado por las

relaciones isotópicas mayores de Sr y menores de Nd relativos al SAS. Sin embargo,

esta contaminación no es sustantiva y no modifica la hipótesis sobre la fuente

expresada para el SAS. La misma se considera asociada a emplazamiento a menores
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profundidades.

l l. bos rasgos geoquímicos de tierras raras y elementos incompatibles guardan similitud con

el del SAS, pero con abundancias normalizadas menores; este hecho se considera

vinculado con la remoción previa de minerales, dado su grado de evolución.

12. Se entiende que los CHR no han sido intruidos en un único episodio, sino que ha sido

un conjunto de eventos que ha aportado material con distinto grado de evolución,

proveniente básicamente de la misma fuente (cámara magmática) que periódicamente

era vaciada.

13. bos CHR se encuentran asociados a las manifestaciones minerales del área. Se considera

quela interacción con aguas meteóricas portadoras de sullatos provenientes de los

depósitos evaporíticos de la zona, es la responsable de los mismos.

14. Las vulcanitas relacionadas (VR), dacitas y andesitas ubicadas en las alturas mayores de

la zona, son calcoalcalinas, metaaluminosas y constituyen desde el punto de vista de

su desarrollo, la manifestación de menor importancia del magmatismo terciario en el

área.

15. Las vulcanitas relacionadas constituyen el episodio póstumo registrado de este

magmatismo, con una edad Mioceno superior-Plioceno inferior (4,8 Ma).

16. La fuente del magmatismo terciario parece haberse mantenido constante durante el

intervalo entre los 10 y 5 Ma. Es similar, por sus características geoquímicas e

isotópicas, a la fuente que origina el magmatismo de arco y retroarco. Por

consiguiente, se postula que una fuente de tal homogeneidad solo puede ser

representado por la cuña del manto subductada, con su impronta modificada por

el aporte de la placa subducida con aporte de elementos LlL .
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Entre las conclusiones que pueden ser postuladas hasta el momento como no

suficientemente probadas, tenemos:

l7. El emplazamiento del SAS se considera relacionado con la propagación de diques, a

consecuencia del desarrollo de una fracturación profunda. El ascenso del magma se

produce de manera rápida, con un pronto enfriamiento en términos de edad absoluta.

El espacio para acomodar un intrusivo como el SAS ha sido generado tectónicamente

y por esta razón se encuentra asociado a una faja de intrusivos dc edad y

características presumiblemente similares.

18. El SAS es un cuerpo cristalizado en un rango de presiones probablemente superiores a

l Kb, pero no muy superiores a ésta. Los CllR, por otra parte, se han emplazado a

profundidades no mayores al km. Por consiguiente, si consideramos como válido

el intervalo de tiempo entre ambos, la región ha sido sometida a un régimen de

ascenso del orden de 1,5 mm/año.
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