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ABSTRACT

The southern portion of South America formed part of the supercontinent of

Gondwana dun'ng most of the Paleozoic, and a broad magmatic belt was active in the

west margin in the Carboniferous and Permo-Tn'assic. In the San Rafael Massif,

Mendoza, Argentina a foreland basin developed behind the Carboniferous magmatic arc,

which resulted in a thick accumulation of marine and continental sediments. Later, these

sediments (El Imperial Formation) were defonned during the San Rafael orogenic phase

which was related to an eastward migration of the arc in the Early Permian. Volcanism is

Penno-Triassic and postdates the deforrnation of the El Imperial deposits, but the early

volcanics and associated sediments (Cochicó Group) were synchronous with a

compressive and/or transpressive stress regime, related to the San Rafael orogenic phase,

indicating that subduction continued to the west. The volcanic sequences in the San

Rafael Massif form part of the Choiyoi magmatic province. Field observations, in

conjuction with mineralogy, petrology, major, trace and REE element data, indicate that

two different suites can be distinguished within the Choiyoi, terrned in here lower and

upper Sections. The lower Section (Early Perrnian) comprises andesites, and dacitic to

low-silica rhyolitic ignimbrites with associated sediments (Cochicó Group) and

represents the products of the subduction-related magmatic arc. The upper Section

(Early Permian- Early Triassic) which is mainly composed of rhyolitic ignimbn'tes (Agua

de los Burros Formation), andesitic dyke intrusions (Quebrada del Pimiento Formation),

caldera-related high-silica rhyolitic ignimbn'tes and lava flows, dacitic to rhyolitic

subvolcanic bodies, some with garnet and topaz, and mildly alkalic basaltic andesites

(Cerro Carrizalito Formation). This change in the character of volcanism is correlated

with a shifl from the compressive tectonic style to a progressive extensional regime, and

is believed to represent the transition between Late Paleozoic subduction and Triassic

n'fiing. A third suite of Middle Triassic age (Puesto Viejo Formation) could also be

distinguished. It is bimodal, comprises basaltic andesites, basalts and rhyolitic ignimbn'tes

and would correspond to the peak of extension (n'fl ?) in the area.

Dacitic to rhyolitic ignimbn'tes of the subduction-related Cochicó Group

contain biotite as the main mafic mineral, and evolved from andesitic magmas by crystal

fractionation of the observed mineralogy (Toba Vieja Gorda Member, Yacimiento Los

Reyunos Formation). They are homogeneous sequences that could be considered as

“monotonous interrnediates” (Hildreth, 1981). Disequilibrium textures suggest that

magma mixing and/or lower crust contamination were important processes.



High-silica rhyolites of the upper Section are similar to bimodal aluminous

rhyolites and to topaz rhyolites. They contain biotites, arnphiboles and pyroxenes

suggesting lower pressures, higher temperatures and dryer conditions of crystallization.

Rhyolites from different volcanic centers show distinctive geochemical patterns. Besides,

some textures suggest magma mixing processes and zoned magma chambers. They show

low composition gradients suggesting crystal fractionation processes. The crust was

thinned, magma Chambers were emplaced at higher crustal levels and crustal

contamination and/ or melting seems to be a main process. They are transitional between

subduction and continental intraplate conditions. Andesitic dykes emplaced in tensional

normal faults (Quebrada del Pimiento Formation) can record the beginning of extension

in the Early-Late Pennian. These andesitic dykes could probably be the product of

hibridization of a basaltic underplate and the lower crust. Extension could eventually be

related to changes in the subduction geometry due to diminishing rates of plate motions,

which finally produced the end of plate convergence.

Tn'assic high-silica rhyolites (Puesto Viejo Formation) are also similar to

bimodal aluminous rhyolites, no mafic minerals were observed, and they seem to be

genetically unrelated to spatially associated basalts and andesites. The rhyolites would

represent crustal melts which were produced by heating due to mafic magmas emplaced

at the base of the crust, whereas the basalts and andesites are the product of this basaltic

“underplating” that fractionated and/or interacted with the crust.

The relationship between silicic volcanic rocks (mainly volcaniclastic) and

uranium mineralizations has been known for many years, because uranium concentrates

in felsic igneous rocks, due to its highly incompatible character. These rocks were widely

recognized as source rocks through devitrification processes of volcanic glass. In recent

years, however, their importance as potential hosts, mainly of those rocks related to a

caldera cycle, was also evaluated: In order to be a potential host, post-magmatic

processes, such as long-lived hydrothennal systems, are esential for uranium
remobilization and concentration within this environment.

In the San Rafael Massif, the Choiyoi lower Section (Grupo Cochicó) hosts

the main uranium mineralization known, at present, in Argentina: the Dr. Baulíes-Los

Reyunos deposit which is emplaced in sediments (Areniscas Atigradas Member)

redeposited from dacitic and low-silica rhyolitic ignjmbn'tes (Toba Vieja Gorda Member)

with very low U background (up to 3 ppm). Field, mineralogical and geochemical data in

this case, points to the role of volcanism to be limited to that of source rock. Besides,

this type of magma is not very suitable for yielding great amounts of U. In contrast, the

composition of magmas, the tectonic setting and the presence of caldera-related

volcanics in the Choiyoi upper Section are more favourable conditions for uranium



mineralízations to ocurr, according to worldwide examples, and seem to be a more

adequate exploration target. Mineralogical and chemical data from some known uranium

mineralízations associated to these rocks (Rincón del Atuel, Pircas del Mesón) show that

some hydrothermal activity was relevant in the remobilization and concentration of U.

The paucity of sediments associated to the upper Section volcanics makes ignimbrites

and other caldera-cycle rocks, a more favourable host.
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Capítulo I: INTRODUCCION Laura E. Kleiman

l-lNTRODUCCION

l-l-OBJETIVOS

El presente trabajo fue realizado como Tesis Doctoral de la Universidad de

Buenos Aires y tiene como principal finalidad la caracterización petrológica y

geoquímica del extenso volcanismo de edad pérmica y tn'ásica que aflora en la parte

norte y central del Bloque de San Rafael, provincia de Mendoza, entre los 34° 15' y 35°

30' de latitud sur y los 68°15' y 69° de longitud oeste. Asimismo, dado el interés de esta

región desde el punto de vista de los recursos uraníferos, ya que en ella se encuentra el

principal yacimiento de uranio explotado en el país hasta la fecha (Dr. Baulíes-Los

Reyunos), el segundo objetivo de este estudio, es determinar la relación entre el

volcanismo y las mineralizaciones de uranio. Por este motivo su desarrollo resultó de

interés a la Unidad de Actividad Geología de la Comisión Nacional de Energía Atómica,

en donde la autora se desempeña como geóloga desde 1982. Dicha Institución financió

sus diferentes etapas y puso a entera disposición de la autora los recursos necesarios para

su ejecución.

El enfoque del trabajo es principalmente petrográfico y geoquimico e intenta

contribuir al mejor conocimiento de las secuencias volcánicas aflorantes en el sector

estudiado, incluyendo su evolución, su ambiente tectónico, y los diferentes modelos de

yacimientos de uranio asociados a rocas volcánicas, alos cuales podría ajustarse.

En el momento de comenzar esta investigación, existía información

petrográfica bastante detallada de algunas de las secuencias volcánicas, pero la misma no
era sistemática, y la información geoquímica era prácticamente inexistente. La

información estratigráfica de la zona se basaba en los relevamientos geológicos de la

Dirección Nacional de Minen’a y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, así como en

algunos trabajos de detalle de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Trabajos posteriores por parte de geólogos de la CNEA, permitieron dar una base

estratigráfica más detallada y precisa para seleccionar las muestras coleccionadas durante

el transcurso de esta investigación.

En los últimos años hubieron grandes avances a nivel mundial en el

conocimiento de secuencias volcánicas ácidas que incluyen ignimbn'tas (término que se

utiliza en este trabajo para designar depósitos piroclásticos de flujo, ya sean flujos de

ceniza o de pómez, aunque la mayon’a contiene ambos elementos), como las que son el

objetivo pn'ncipal de este estudio. Asimismo, hubo un mayor desarrollo del conocimiento

de la geología de nuestro país, lo que pemiitió relacionar, con mayor fiindamento,
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algunos eventos a nivel regional. Los episodios volcánicos aquí estudiados, tienen

representación equivalente en varias provincias geológicas y forman parte del ciclo

gondwánico (Carbonífero-Jurásico). Si bien los alcances del pre'sente estudio están

restringidos a un sector del Bloque de San Rafael, y en ese sentido son locales, se

pretende contribuir al conocimiento de la relación de este volcanismo con eventos

similares y de la misma edad, de la Cordillera Frontal y de otras áreas.

Por otra parte, el conocimiento de los modelos de yacimientos de uranio
asociados a secuencias volcánicas también se incrementó notablemente en los últimos l5

años, permitiendo delimitar los tipos de ambientes propicios para el desarrollo de los

mismos. Es así que hoy en día, es reconocida la importancia de las rocas volcánicas y

volcaniclásticas ácidas como rocas fuente de uranio, y son numerosos los ejemplos

mundiales de yacimientos alojados en, y/o asociados a, este tipo de rocas. Se sabe

también que las rocas ácidas calcoalcalinas con tendencia levemente alcalina, y las rocas

peralcalinas son las más favorables, y que determinadas condiciones tectónicas

contribuyen a la formación de yacimientos. Por lo tanto, el conocimiento del ambiente

tectomagmático de una región es importante para definir su potencial uranífero.

l-2-UBlCAClON DEL AREA

La zona estudiada está situada en el centro oeste de la provincia de

Mendoza, en la unidad morfoestructural denominada Bloque de San Rafael, que

comprende a la Sierra Pintada en su parte norte y central. Está delimitada

aproximadamente, por los paralelos de 34° 15' y 35° 30' de latitud sur y los meridianos de

68°15' y 69°00’ de longitud oeste. Abarca el ámbito de las hojas geológicas 26 c-La

Tosca, 27 c- Cerro Diamante, 27 d- San Rafael, 28 d- Estación Soitué, y parcialmente,

28 c- El Nihuil , de la Carta Geológica Económica de la República Argentina, totalizando

una superficie aproximada de 9000 km2 (ver mapa Anexo I). Se accede a la zona por las

rutas nacionales 143 y 144. Hay además numerosos caminos y huellas locales que en su

mayon'a son transitables por vehículos de tracción simple. Los n'os Diamante y Atuel son

los colectores principales de los numerosos arroyos intermitentes de la zona, los que

permanecen secos o con poco caudal durante casi todo el año.

I-3-METODOLOGIA DE TRABAJO

l-3-a-Trabajos de campo:

Los trabajos de campo se realizaron entre 1985 y 1992, totalizando 105 días.

Los mismos consistieron en el reconocimiento de las distintas litologías aflorantes, sus
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relaciones en el campo y su forma de yacencia, y en el muestreo sistemático de las

mismas para estudios petrográficos y análisis químicos. Se elaboró un mapa geológico

(escala l: 200.000) con la ubicación de las muestras, basado en una recopilación de la

información previa de Salvarredi (1984) procedente de las hojas geológicas

mencionadas, con modificaciones introducidas por geólogos de la CNEA,

particularmente Rodriguez y Valdiviezo (1970), Salvarredi (1984 y pers com), Pérez el

al. (1981) y Meza (1988 y 1990). En el transcurso de este trabajo se reconocieron

nuevas litologías, así como la ubicación de posibles centros emisores del volcanismo,

permitiendo mejorar la información geológica previa de la zona.

La densidad de muestreo fue variable. Se estudió con mayor detalle el

volcanismo del Pérmico Inferior y en particular la ignimbrita Miembro Toba Vieja Gorda

de la Formación Yacimiento Los Reyunos (Grupo Cochicó), dada su evidente asociación

con el Yacimiento Dr. Baulies-Los Reyunos. Trabajos de campo de detalle realizados

por geólogos de la CNEA, y en particular Meza (1988 e inédito), permitieron el

reconocimiento de varias unidades de flujo y/o de enfriamiento dentro de estas

ignimbritas, muestréandose en varios perfiles la base, parte central y techo de cada una

de las unidades. El autor citado reconoció, asimismo, el posible centro emisor de la

ignimbrita Toba Vieja Gorda, pudiéndose determinar la distancia entre las localidades

muestreadas y el mismo. En unos pocos casos se obtuvieron muestras de zonas de

alteración, con el propósito de evaluar su participación en los procesos de liberación del

uranio. El Miembro Areniscas Atigradas, perteneciente a la formación ya mencionada,

fire también objeto de un muestreo de mayor detalle, dado que constituye la facies

epiclástica de las ignimbritas, y es la roca hospedante del yacimiento de uranio.

El volcanismo del Pérmico Superior y Triásico, en cambio, fire muestreado a

una escala más regional y en diferentes centros emisores. Sólo en algunas oportunidades,

cuando se muestrearon ignimbritas, se distinguieron distintas unidades de flujo o
enfriamiento. Se obtuvieron también muestras de manifestaciones de uranio relacionadas

con estas rocas. En algunos casos, ellas fueron tomadas de testigos de perforación. Las

muestras de volcanitas triásicas fueron recolectadas sólo en dos localidades, en razón de

la menor densidad de afloramientos de las mismas en la zona estudiada.

Considerando el objetivo de esta investigación se dio prioridad al estudio del

volcanismo ácido. Sin embargo, se estudiaron también algunas rocas asociadas de

composición intermedia las que constituyen las rocas más primitivas de la región, con el
fin de intentar esclarecer la evolución de todas las secuencias volcánicas.
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Las muestras fiJeron tomadas con martillo geológico, con una maza, y en

ocasiones, personal experimentado y autorizado de la CNEA realizó voladuras con

explosivos, con el objeto de obtener rocas con el menor grado posible de alteración. En

todos los casos, se obtuvieron especímenes para análisis químicos de 5 kg de peso como

minimo, y se separaron en forma manual los fragmentos líticos de las ignimbritas. En

cambio, resultó imposible la separación de pómez para su análisis, debido al grado de

consolidación y a la dureza de estas rocas.

l-3-b-Mineralogía y Petrografia:

Se estudiaron 204 muestras en corte delgado utilizando dos microscopios

binoculares de luz polarizada modelos Nikon® Labophot Pol y fotomicroscopio Zeiss®

Universal, pertenecientes a la División Estudios Especiales de la Unidad de Actividad

Geologia de la CNEA. Se utilizó también una lupa binocular Nikon® para la observación

de muestras de mano. En algunos casos, se molió la roca y se separó la fracción de

minerales pesados por medio de líquidos densos, para su posterior identificación en lupa

binocular, en el microscopio de polarización con técnicas de grano suelto, y por

difracción de Rayos X (DRX). En estos casos intervino personal técnico de la División

Estudios Especiales. La Licenciada Orquídea Morello y el Técnico Ricardo Rodano

realizaron la identificación de minerales por difracción de Rayos X (DRX). también. En

algunas ocasiones se aplicaron técnicas de tinción de feldespatos, para facilitar su
identificación durante el análisis modal de las muestras.

El análisis modal fiJe realizado por medio de una platina integradora Leitz®,

y con un contador de puntos Prior de James Swifl®. En el primer caso, se seleccionaron

5 líneas equidistantes, las que se atravesaron en sentido vertical. En el segundo caso, se

contaron 1.000 puntos siguiendo también 5 traversas equidistantes.

Unas pocas muestras correspondientes a la ignimbrita Toba Vieja Gorda y a

las riolitas con granate de la F. Cerro Carrizalito, fiJeron analizadas por la Dra. Celia

Puglisi utilizando el sistema de energía dispersiva (sistema EDAX®), conectado al

microscopio electrónico de barrido Philips® 505 del Departamento de Materiales del

INTI. Los porcentajes en peso de los componentes fueron calculados a partir de las

intensidades medidas, utilizando la corrección ZAF (N° atómico, absorción y

fluorescencia) y los procedimientos semicuantitativos del sofiware del equipo. Las

intensidades se midieron a 15 kv, con un tiempo de conteo de 60 segundos en el caso de

los feldespatos para evitar, en lo posible, la volatilización del sodio. Se determinaron

principalmente las composiciones de los feldespatos y biotitas, y de los granates.
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Las biotitas de diferentes unidades del Miembro Toba Vieja Gorda fueron

objeto de un estudio por espectroscopía Móssbauer y microscopía electrónica. Sus

resultados fiJeron publicados en Saragovi el al. (1988, 1990) y en Kleiman el al. (1992).

Los colores de las rocas fiJeron descriptos en la roca humedecida utilizando

la carta de colores de rocas (Rock Color Chart , Geological Society of America, 1979)

l-3-c-Geoquímica:

Se analizaron 130 muestras por diferentes elementos. Las muestras tomadas

en el campo fueron divididas en tres partes, dos de las cuales fueron remitidas al

laboratorio para su estudio. De esta fracción doble se obtuvieron tres porciones, una para

cone delgado y análisis mineralógicos, otra fue archivada, y la tercera fue chancada,

cuarteada a 500 grs, molida en molino TEMA® con jarra de widia hasta una malla de

aproximadamente 80 micrones, cuarteada nuevamente a 100 gramos, y molida en las

mismas condiciones, hasta alcanzar la granulometria de una malla de ¡50 micrones

requerida para análisis químicos. Esta última porción fire a su vez dividida en 3. Una se

archivó, otra se envió a los laboratorios del Departamento Regional Cuyo de la Unidad

de Actividad Geología, situado en Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, para la

determinación de elementos mayoritarios y uranio, y la tercera fue analizada por

elementos traza con técnicas de FRX, en la División Estudios Especiales.

Los elementos mayoritarios, determinados en el laboratorio de Godoy Cruz

por el Dr. Guido Tomellini y su equipo, fueron analizados por las técnicas siguientes:

Sl02 y C02 por gravimetría', A1203por gravimetria con doble precipitación;

FeO por volumetria; CaO, MgO, Fe203, MnO por absorción atómica; KZOy Na20 por

emisión atómica; y P205 y Ti02 por colorimetria. El U fire determinado por
fluorescimetn’a.

Asimismo, parte de las muestras fiieron analizadas por elementos

mayoritarios, elementos traza y tierras raras en el laboratorio de CRPG de Nancy,

Francia, mediante un convenio de la CNEA con el Centre de Recherches de la Géologie

del Uranium (CREGU) mediante las siguientes técnicas: los elementos mayoritarios y

trazas por cuantómetro y las tierras raras por plasma de emisión (ICP).

Unas pocas muestras (12) se analizaron en los laboratorios de Actlabs®,

Ontario, Canadá por tierras raras y elementos traza por medio de un plasma de inducción

con espectrometria de masa (ICP-MS).
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En todos los casos se realizaron pruebas interlaboraton'o para asegurar la

comparación de las determinaciones de un mismo elemento analizado en diferentes

laboratorios y con diferentes técnicas.

La información quimica fue volcada en una base de datos en dBaseIII plus®

y luego fiJe procesada utilizando distintos programas de computación. Los parámetros

petrológicos fueron calculados mediante los programas IGPET 3.2® y NEWPET (©

Clarke, 1994) y utilizando el programa Excel® de Microsoft. La parte gráfica fue

realizada en gran parte con los programas Excel® y Power Point® de Microsofi.

l-3-d- Otras tareas de gabinete:

El mapa geológico con la ubicación de las muestras fue digitalizado

utilizando una mesa digitalizadora GTCO® modelo Super L Il, por medio del programa

QuikMAP version l.l de QuikMAP TECHNOLOGIES LTD.

Las edades K/Ar determinadas por el INGEIS antes de 1978 fiJCl'Ofl

corregidas de acuerdo a las constantes recomendadas por Linares (1977) y se tuvieron en

cuenta las edades asignadas por Gradstein y Ogg (1996).



II-GEOLOGIA

II-l- GENERALIDADES

El Bloque de San Rafael forma parte de la provincia geológica San

Rafaelino-Pampeana que abarca el sector central de la provincia de Mendoza y

occidental de la provincia de La Pampa. Dicha provincia se extiende desde el SO de la

ciudad de Mendoza hasta el rio Colorado, entre los 33° y 39° de latitud Sur y los 65° y

69° de longitud Oeste, con una dirección NNO-SSE (Criado Roque e Ibáñez, 1979). Al

norte este sistema se continuaría en la Cordillera Frontal, al sur limitaria con el Macizo

Nordpatagónico, al oeste con la Cuenca Neuquina, y al este con las cuencas de Cacheuta

y Alvear. El Bloque de San Rafael, según Polanski (1964), constituye una antigua

peneplanicie exhumada, labrada durante el Mesozoico y que fue cubierta durante el
Terciario.

El esquema estratigráfico utilizado en este trabajo se encuentra en el cuadro

Il-l. Este cuadro fue propuesto por Llambías et al. (1993), para el sector norte y central

del Bloque de San Rafael y está basado principalmente en Rodriguez y Valdiviezo

(1970), González Díaz (1972 a) y Criado Roqué e Ibáñez (1979), con nueva información

proporcionada por Salvarredi (com.pers.) y por Meza (1990 y com. pers.). Las edades

fueron tomados de la escala de tiempo geológico de Gradstein y Ogg (1996).

La estratigrafia está integrada por un basamento compuesto por

metamorfitas precámbricas con escasos afloramientos en la zona, al que se superponen

en orden de edad decreciente, sedimentitas y metasedimentitas ordovícícas y devónicas,

plutonitas del Paleozoico Inferior; plutonitas y sedimentitas marinas y continentales del

Carbonifero y Pérmico inferior; piroclastitas, sedimentitas continentales y volcanitas

pennotriásicas, sedimentitas continentales y volcanitas triásicas; sedimentitas

continentales y volcanitas cenozoicas y cuatemarias.

La estructura interna del Bloque de San Rafael es compleja y resulta de la

superposición de una serie de ciclos diastróficos que comenzaron a actuar desde el

Precámbrico. La actividad tectónica de esa edad originó fracturas con rumbo E-O

(Criado-Roque e Ibáñez, 1979). Las estructuras del Paleozoico temprano presentan una

orientación predominantemente N-S, pero hacia el Pérmico inferior alto la orientación

principal de las mismas es NNO en la parte norte del Bloque de San Rafael y NO más al

sur (Malvicini y Delpino, 1989; Llambías et a1., 1993). Las estructuras son

contraccionales durante el Paleozoico temprano, y extensionales en el Pérrnico Superior
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y Triásico (Kozlowski el al., 1993). La tectónica andina, según Figueroa (1984, en

Kozlowski et al., 1993), actuó en la región produciendo la deformación por

desplazamiento lateral transpresivo y levógiro. Durante el Terciario Superior y el

Cuatemario, estos terrenos que constituyeron parte del antepaís del orógeno andino,

fireron levantados y fracturados (Kozlowski el al., 1993).

lI-2-PRECÁMBRICO-PALEOZOICO INFERIOR

Las rocas más antiguas aflorantes en la zona se atribuyen con dudas al

Precámbrico, y pertenecen a la Formación Cerro La Ventana (Criado Roqué, 1972). Esta

está integrada por anfibolitas homblendíferas, esquistos biotíticos granatíferos, esquistos

anfibólicos y cuarcitas, intruidos por pegmatitas y aplitas y por pequeños cuerpos de

granito, tonalita y diorita. Por su similitud con rocas de las Sierras Pampeanas y por sus

relaciones estratigráficas se la asigna al Precámbrico (ver Caminos, 1993 para una

reseña). Este conjunto aflora en las proximidades del cerro Ponón Trehue (ver mapa del

anexo l).

En la misma zona aflora una sucesión de areniscas silicificadas, ortocuarcitas,

areniscas y calizas fosilíferas de edad ordovícica (Formación Lindero o Ponón-Trehue,

Núñez, 1962 y 1976) las cuales forman una estructura homoclinal enclavada entre dos

bloques de rocas metamórficas supuestamente precámbricas, como escarna tectónica

(Caminos, 1993, Cuerda el al., 1993). Esta interpretación difiere de la de Criado Roqué

e Ibáñez (1979) quienes mencionan una relación discordante entre el basamento y la

Formación Lindero. Las calizas y calcarenitas son portadoras de trilobites, braquiópodos

y ostrácodos, así como de morfotipos de conodontos que permiten asignarles una edad

llanvimíana-caradociana inferior (Cuerda el al., 1993; Heredia, 1996), y fueron

interpretadas como una secuencia de facies de talud dentro de un sistema turbidítico.

Recientemente, Bordonaro el al. (1996) revisaron la estratigrafia de la zona y llamaron

Formación Ponón -Trehue a la parte inferior y Formación Lindero a la parte superior de

la secuencia.

Las rocas eopaleozoicas más conspicuas del Bloque de San Rafael

constituyen la Formación La Horqueta ("Serie de La Horqueta", Dessanti, 1956). Esta

Formación está integrada por una potente secuencia (más de 1.500 m, ya que no se

observa la base de la misma) de sedimentitas y metasedimentitas. La litología más

característica de las primeras comprende grauvacas, pelitas y arcilitas sericíticas y sus

afloramientos predominan al sur del rio Atuel. Las metasedimentitas de bajo grado están

representadas por filitas con la paragénesis cuarzo-moscovita-sericita-clorita, esquistos
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micáceos y venas de cuarzo lechoso que afloran principalmente en los alrededores del n'o

Diamante. El grado de metamorfismo es bajo a muy bajo, predominantemente dinámico y

aumenta de sur a norte, así como la cantidad de venas de cuarzo lechoso. La edad de

esta Formación es aún controvertida. Hallazgos de graptolites en el cerro Bola,

(Marquad y Menéndez, 1985; Cingolani y Cuerda, 1996) y de un tetracoral en la

localidad de Agua del Blanco (Di Persia, 1972), indican’an un pen'odo deposicional que

abarcaría desde el Ordovícico supen'or al Devónico inferior. Sin embargo, no se descarta

totalmente una edad precámbrica o paleozoica muy inferior para parte de esta formación,

sobre la base de edades radimétn'cas K/Ar de gabros y tonalitas que intruyen a las

metamorfitas, y que oscilan entre 484 y 474 Ma para los pn'meros y entre 472 y 475 Ma

para las segundas (González Díaz, 1981). Estas rocas que afloran en Loma Alta del

Nihuil , sen'an representantes del arco magmático ordovícico-silúrico (Ramos, 1993).

González Díaz (198]) propuso el desdoblamiento de esta formación en una unidad

metamórfica más antigua, y una unidad sedimentan'a devónica a la que llamó Formación

Río Seco de los Castaños. Las relaciones estratigráflcas entre las metamorfitas y

sedimentitas aún no están bien establecidas (Caminos, 1993, Cuerda el aL, 1993). Por

otra parte, las rocas fosiliferas del cerro Bola están metamorfizadas, indicando una edad

post-ordovícica para el metamorfismo.

Las sedimentitas y metasedimentitas del Paleozoico inferior están

fuertemente plegadas; el rumbo más frecuente de las capas es NE y las inclinaciones
varían de 45° O a subverticales. La estructura sería resultante de los movimientos de la

fase Chánica (Turner y Méndez, 1975), la discordancia producida por los mismos está

expuesta en el valle del n'o Atuel. Más al norte, en el ámbito de Cordillera Frontal, estos

movimientos han sido atribuidos por Ramos et al. (1984, 1986) a la colisión del terreno

alóctono de Chilenia contra el margen occidental de la Precordillera.

Intruyendo a la Formación La Horqueta, y no a los sedimentos carboníferos

de la Formación El Imperial, han sido hallados cuerpos de dioritas, granodioritas,

tonalitas y gabros, que afloran, entre otras localidades, en el stock de la Chilena

(granodioritas); en Rodeo de la Bordalesa (dioritas y tonalitas) y en Loma Alta del Nihuil

(gabros).Como se mencionó anteriormente, estos últimos fiJeron datados entre 474 y 484

Ma por González Diaz (198]) y fueron incluidos, con dudas, en la faja de rocas

ultramáficas famatinianas descn'pta por Haller y Ramos (1993).
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ll-3-PALEOZOICO SUPERIOR

ll-3-a-lntrusivos de edad incierta:

El stock del Cerro de La Chilena, o de Agua de la Chilena (Dessanti,]956;

Polanski, 1964) que aflora al norte del rio Diamante, está compuesto principalmente por

microtonalitas, granodioritas y dion'tas. Según Polanski (1964) está atravesado por

diques apliticos y por diques de lamprófrros (espessartitas). Las dataciones radimétricas

sobre roca total de esta unidad dan edades contradictorias: 291 i lO Ma (lUAr) en

microtonalita ('l'oubes y Spikermann, 1976), 245 i 10 Ma (K/Ar) en granito gráfico

(Polanski, 1966), y 237 i 20 Ma (Rb/Sr) en granito grafico (Stipanicic, l967), lo que

hace incierta su posición estratigrafica. De confirmarse una edad carbonifera este cuerpo

indicaría el inicio del magmatismo gondwanico en el Bloque de San Rafael, el que

presenta un volumen muy escaso durante ese periodo. Estas expresiones son reducidas y

de carácter intrusivo o hipabisal. Más al norte y al oeste, en la Cordillera Frontal y

especialmente en territorio chileno, se desarrollo un importante magmatismo durante el

Carbonífero representado por el complejo de Elqui-Liman' datado en N 300 Ma

(Mpodozis y Kay, 1992).

ll-3-b-Sucesiones sedimentarias:

La sedimentación neopaleozoica esta representada por la facies marina de

plataforma, que hacia los niveles superiores pasa gradualmente a rocas de ambiente

continental correspondientes a la Formación El Imperial (Dessanti, 1956). La facies

marina presenta alternancia de pelitas oscuras, cuarcitas blanquecinas y, en algunos

sectores, areniscas liticas verdosas y limolitas. Estos cambios representarian variaciones

periódicas del nivel de base. La facies continental está constituida por areniscas guijosas

y escasos conglomerados que en las cercanías del río Diamante alcanza 2.000 m de

espesor. listas rocas afloran desde el rio Seco de las Peñas hasta la provincia de La

Pampa.

La secuencia fue estudiada en detalle por Espejo (1990) y Espejo y López

Gamundi (1994) en los alrededores de los n'os Diamante y Atuel. Estos autores

interpretaron el ambiente deposicional como una asociación glacimarina en la base, que

grada a una asociacion marina somera, a una asociación deltaica y finalmente a una

asociacion fluvial. La parte superior de la secuencia es portadora de restos vegetales que

pertenecen a la fitozona NBG de Archangelski y Azcuy (l985), de edad carbonifera

tardia media-superior (ver Azcuy, l993). Asimismo, se han encontrado elementos de las

Palinozonas Raislrickia-l’licalipol/en¡res y lll, de edad pérrnica temprana (Azcuy, 1993
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y Azcuy el al._ 1993). La cuenca en que se depositó esta secuencia es interpretada como

una cuenca de antepaís de retroarco que forma parte de una serie de cuencas

desarrolladas en el margen palco-Pacífico de Gondwana (Espejo y López Gamundi,

1994). Según Ramos (1993) ellas se originaron como cuencas de antepaís como

consecuencia del apilamiento tectónico producido por los movimientos chanicos, y

evolucionaron posteriormente como cuencas de retroarco térmicas.

La relacion de la Formación El lmpen'al con la Formación La Horqueta y con

los terrenos precambricos es de neta discordancia angular; en algunos sectores el

contacto es mediante fallas inversas. La Formación El lmperial está afectada por pliegues

cuyos ejes son de rumbo aproximado N-S, con leves desviaciones al NO. En general, los

pliegues son asimétricos, en pocos casos volcados, y el plano axial inclina principalmente

hacia el oeste. Son de diversa magnitud, encontrándose con cierta frecuencia fajas de

hasta lO km de ancho constituidas por pliegues angostos, paralelos y adyacentes unos a

otros, en cuyos núcleos afloran la Fonnación La Horqueta y los intrusivos

granodioriticos y dioriticos ya mencionados. Ambos tipos de estructuras, pliegues y

fallas, son sobrepuestos mediante una fuerte discordancia angular (hasta 70°) por las

volcanitas y sedimentitas pérmicas y por sedimentitas cenozoicas. listas estructuras

representan la actividad de la fase Sanrafaélica. En la zona de Ponon-Trehue se observa

que las metamorfitas de la Formación Cerro La Ventana estan sobrepuestas mediante

fallas a las sedimentitas carboniferas, y las volcanitas pérmicas se apoyan

discordantemente sobre la superficie de erosión desarrollada sobre los bloques

imbricados de los sedimentos carboníferos (Llambías el al., 1993). Con el plegamiento

de la Formacion El Imperial durante el Pénnico Inferior, se habría producido el ascenso

de la región y su posterior erosión. De esta manera, la mayor parte de las sedimentitas

carboniferas habria sido eliminada de los pliegues principales, conservándose en los

sinclinales o sinclinorios la columna más completa, que incluye a la facies continental.

ll-3-c-Rocas ígneas y sedimentitas asociadas del ciclo magmático Choiyoi.

En varias localidades situadas al norte del río Diamante afloran pórfiros

mesosilíceos, cuya edad corresponden'a al Pérmico más temprano, que intruyen a la

Formación El lmpen'al e infrayacen a los conglomerados basales del Pe'rmico Inferior.

Son cuerpos hipabisales, diques y filones capa, de composición dacítica que se

encuentran principalmente en las proximidades del cerro Agua de las Yeguas (mapa

anexo l). Ellos representan el comienzo del ciclo magmático Choiin en el Bloque de

San Rafael (Llambías er al., 1993). Este ciclo magmático presenta una vasta extensión

areal en nuestro pais, con importantes afloramientos en los ámbitos de Cordillera Frontal,
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Precordillera y Cordillera Principal. Llambias er al. (1993) dividieron al Ciclo Choiyoi de

la Cordillera Frontal y al magmatismo permo-triásico del Bloque de San Rafael, en dos

secciones (idea sugerida previamente por González Díaz, en Linares el aL, 1979), debido

a que existen importantes diferencias composicionales y evolutivas, así como en la

orientación de las estructuras. La Sección inferior presenta caracteristicas que permiten

relacionarla con un margen activo (Kleiman y Salvarredi, 1989), mientras que la superior

es transicional hacia un régimen posorogénico típicamente distensivo que predominará

luego durante el Triásico (Malvicini y Delpino, |989; Ramos, 1993; Kozlowski el a/.,

1993). Asimismo, en la Sección infen'or predominan los lineamientos N-S, mientras que

en la Sección superior las estructuras siguen una orientación NNO, en el norte del bloque

y NO en el sur. Tanto la Sección inferior como la superior se caracterizan por el bajo

indice de explosividad de las efusiones. En la Sección infen'or se incluyen: a) los cuerpos

hipabisales daciticos mencionados, y b) la secuencia piroclastica-sedimentaria del Grupo

Cochicó (Dessanti, 1956).

La depositación de las sedimentitas y volcanitas pérmicas del Grupo Cochicó

(Dessanti, 1956, Rodríguez y Valdiviezo, ¡970), de gran extensión areal en la zona norte

y central del Bloque de San Rafael, se on'ginó como consecuencia de la reactivación de

las estructuras sanrafae'licas principales y de la actividad volcánica. Estos niveles

comenzaron a depositarse en un relieve de valles y dorsales de orientación N-S. Pueden

distinguirse por lo menos tres dorsales y dos cubetas principales: Dorsal On'ental (Cerro

Bola), Cubeta Oriental (Yacimiento Dr. Baulies), Dorsal Central (Mina Las Picazas),

Cubeta Occidental (Central Hidroeléctrica de Agua del Toro) y Dorsal Occidental

(Embalse de Agua del Toro).

Dessanti (l956) designó como "Sen'e de Cochicó" a una alternancia de

niveles conglomerádicos, arcosas y "tobas de pórfiro cuarcífero". Sin embargo, las tobas

que aparecen en la localidad de puesto Cochicó son de composición mesosilícea, con

excepción de un muy reducido afloramiento de tobas riodacíticas que las subyacen. En la

zona de Agua del Toro, el mismo autor asignó los niveles de areniscas, conglomerados y

tobas riodacíticas a la Sen'e de Cochicó y separó a las tobas y brechas andesiticas

suprayacentes, agrupándolas en la "Sen'e de La Josefa". En la zona del Arroyo El Tigre,

Dessanti (1956) no hizo tal separación e integró al conjunto de sedimentitas, tobas ácidas

y tobas mesosilíceas suprayacentes en la Serie de Cochicó. Posteriormente, Rodriguez y

Valdiviezo (1970), al mapear el braquianticlinal del Arroyo El Tigre y zonas aledañas,

dieron el nombre de Formación Yacimiento Los Reyunos a la parte inferior de la
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secuencia estratigráfica pérmica local. A la secuencia suprayacente, integrada por

piroclastitas mesosiliceas e intercalaciones tufiticas, la denominaron Formación Arroyo

Punta del Agua e integraron a ambas formaciones en el Grupo Cochicó.

En la estructura del Tigre, la Formación Yacimiento Los Reyunos está

integrada por una sección inferior, formada por niveles conglomerádicos rojizos con

intercalaciones tobáceas y psamíticas, denominada Miembro Psefitico Inferior.

Sobreyacen a dicho miembro niveles psamíticos conocidos como Miembro Areniscas

Atigradas, que están interdigitados con niveles de ignimbritas riodacíticas, los que

constituyen el Miembro Toba Vieja Gorda. Rodriguez y Valdiviezo (1970) distinguieron

siete niveles psamíticos y tobáceos que numeraron, de abajo hacia arriba, del "l" al "7".

Estos afloran en la estructura del Tigre por encima del Miembro Psefitico inferior.

Posteriormente se asignó una numeración de -3 a 7 para incluir a los niveles que se

encuentran por debajo del nivel " l ".

Esta columna presenta variaciones en otras localidades, observándose varios

niveles de tobas y areniscas interdigitados. Meza (1988) encontró que entre los niveles

inferiores de ignimbritas riodacíticas se intercalan brechas volcánicas andesíticas, que

podrían provenir del mismo centro volcánico, o de centros volcánicos distintos al que

originó al Miembro Toba Vieja Gorda. Asimismo, determinó que en la estructura del

Tigre el nivel piroclástico más bajo, intercalado en el Miembro Psefitico Inferior, es de

composición andesítica (figura ll-l) .

En conclusión, la Formación Yacimiento Los Reyunos está integrada por

cuatro miembros que se interdigitan lateralmente, y se repiten en la secuencia vertical: l)

Andesitico (Meza, l988), 2) Psefitico, 3) Areniscas Atigradas (Holmberg, 1948), y 4)

Toba Vieja Gorda (figura ll- l ).

En algunas localidades la secuencia comienza con brechas andesíticas,

compuestas por fragmentos de andesitas en una matriz de composición similar. Suelen

contener anfiboles y piroxenos pero en algunas zonas la biotita es el único mineral máfico

presente. Estas brechas presentan fragmentos de las rocas del sustrato pre-Pérmico. Las

pastas son generalmente finas, compuestas por plagioclasa y por sílice microcristalina. Es

frecuente la alteración propilítica.

Las secciones basales del Miembro Toba Vieja Gorda se intercalan con estas

brechas. Dicho miembro está constituido por ignimbn'tas daciticas a riolíticas, de colores

grises y morados, con un alto contenido de cristales (Kleiman y Salvarredi, l989).

Algunos niveles presentan abundantes fragmentos líticos Meza (en prep.) distinguió siete
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unidades efusivas para este miembro, a las que denominó ciclos l a VII, y ubicó el

posible centro eruptivo de estas ignimbritas en las proximidades de la Loma Colorada del

Infiernillo, sobre la dorsal que separa a ambas cuencas (Meza, 1990). Algunas de estas

unidades alcanzan espesores de hasta 200 m (figura ll- l ).

Las edades K/Ar sobre roca total para estas ignimbritas oscilan entre 282i5

Ma y 267i5 Ma (Linares e! al., 1979). Una datación realizada sobre biotitas dio una

edad de 276il3 Ma (Dessanti y Caminos, 1967).

El Miembro Psefltico (¡50 m de espesor) se intercala en las partes inferiores

de la secuencia y, en algunas localidades constituye la base de la misma. Está constituido

por conglomerados polimícticos con rodados angulosos de las formaciones del

basamento, con abundante matriz, depositados en ambiente de abanicos aluviales y/o

flujos de detritos (Maloberti, 1983). Recientemente, estos depósitos fiJeron atribuidos, en

forma preliminar, a un sistema fluvial entrelazado asociado a flujos gravitaton'os (Césari

er al., ¡996). Las facies arenosas fiJeron interpretadas por los mismos autores como un

sistema fluvial efimero, con intercalaciones finas correspondientes a lagunas temporadas.

Estas intercalaciones son portadoras de palinomorfos de edad no más antigua que el

Kunguñano (Césari el al., 1996).

El Miembro Areniscas Atigradas está integrado por areniscas feldespáticas

con abundante material volcánico que derivaron de la erosión de las ignimbn'tas Toba

Vieja Gorda y se intercalan entre los distintos niveles de la misma. Estas rocas fueron

interpretadas como depósitos eólicos (Spalletti y Mazzoni, ¡972) y fluviales (Rodríguez

y Valdiviezo, 1970). Presentan colores amarillentos, verdosos y rojizos y aparecen

intercaladas desde la base al techo de la secuencia, alcanzando espesores considerables
hacia el este.

Meza er al. (¡991) definieron dos fajas de areniscas de interés desde el punto

de vista uranífero en la cuenca pérmica on'ental: la primera se encuentra por encima del

ciclo IV de ignimbritas y es la que contiene al Yacimiento Dr. Baulíes-Los Reyunos y a

la anomalía Carn'zalito. La segunda, de interés menor, se ubica por debajo de las

ignimbritas del ciclo lll, y en ella se encuentran las anomalías de La Pintada y de Agua de
las Liebres.

El Miembro Psefltico y los niveles piroclásticos inferiores presentan una

distribución que habría estado regulada por el relieve de valles y dorsales ya mencionado.

En los niveles superiores no hay intercalaciones conglomerádicas, y se observan

interdigitaciones ignimbrita-arenisca que se hacen más marcadas cerca de las dorsales, lo
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M. Areniscas Atigradas

Ciclo VH

M. Areniscas Atigradas

Ciclo VI

M. Areniscas Atigradas

Ciclo V

M. Areniscas Atigradas

Ciclo IV

M. Areniscas Atigradas

Ciclo III

M. Areniscas Atigradas

M. Andesítico

M. Psefitico

Ciclo II

M. Andesítico

M. Areniscas Atigradas

M. Psefitico

CicloI

F. El Imperial

Figura II-1: Columna estratigráfica esquemática e idealizada de la Formación Yacimiento

Los Reyunos que muestra la distribución de los 7 ciclos del Miembro Toba Vieja Gorda

y de los demás Miembros que integran esta Formación.

que indica una semicolmatación de la cubeta. En la Estructura del Tigre, las ignimbritas

tienen mayor espesor hacia el oeste mientras que las areniscas se acuñan en esa dirección.

El espesor de la Formación Yacimiento Los Reyunos varía entre 500 m y

800 m aproximadamente. Esta formación yace en discordancia angular sobre las

formaciones del sustrato pre-Pérmico (Kleiman y Salvarredi, 1989).

El Grupo Cochicó culmina con la Formación Arroyo Punta del Agua y sus

probables equivalentes: Formación La Josefa (Dessanti, 1956) en la cuenca occidental y
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Formación La Huertita (Núñez, 1979), al sur del rio Atuel. Estas formaciones tienen

amplia difusión en el Bloque de San Rafael e indican el predominio del volcanismo

andesítico durante el Pérmico inferior. La secuencia presenta niveles conglomerádicos y

de tufitas en la base. También aparecen potentes niveles de brechas volcánicas que

representarían depósitos de avalancha (lahan'tas) y de brechas intrusivas (Meza, 1990).

Son importantes y de gran extensión horizontal los niveles de ignimbn'tas daciticas. Estas

son similares a las del Miembro Toba Vieja Gorda, lo que podria implicar una

interdigitación de productos de dos centros volcánicos diferentes. Asimismo, se han

hallado numerosos cuerpos subvolcánicos relacionados a estas unidades. Los espesores

máximos medidos alcanzan 600 m al sur del río Atuel. La Formación Arroyo Punta del

Agua yace, mediante discordancia erosiva, sobre la Formación Yacimiento Los Reyunos

y sobre rocas del sustrato pre-Pérmico. Dataciones radimétricas por el método K/Ar

sobre roca total en muestras de esta formación (“pórfiro pardo-amarillento”), dieron

edades que oscilan entre 259 i lO Ma y 269 i 5 Ma (Linares et al., 1979).

Durante la depositación del Grupo Cochicó se produjo una deformación

sinsedimentaria, que originó una serie de estructuras que fiJeron descriptas por Moreno y

Salvarredi (1984) y que pueden interpretarse como vinculadas a fallas de crecimiento

inversas (growth faults) en el subsuelo (Cortés, com. pers.). Esta deformación produjo

pliegues muy abiertos, entre los que se destaca el braquianticlinal del Arroyo El Tigre,

con un eje de rumbo aproximado N 25° O. Junto con el pliegue se formaron fallas

normales longitudinales, casi paralelas al rumbo del pliegue y, posteriormente, se

produjeron fracturas transversales con rumbo N65°E (Lardone y Giordano, 1984). Ese

conjunto de fallas normales mapeados por Lardone y Giordano (1984) en las cercanias

del Yacimiento Los Reyunos no implica necesariamente una génesis por extensión. Estas

estructuras son también compatibles con una deformación transcurrente o contraccional

(Cortés, com. pers.). Si bien no se cuenta todavia con un estudio integral sobre la

deformación del Bloque de San Rafael, la orientación general de los trenes de pliegues

del Pénnico temprano que muestra el trabajo de Moreno Peral y Salvarredi (1984), y que

forma un ángulo con las fracturas del frente oriental del Bloque, sugiere un origen por

transcurrencia ( quizás transpresiva) (Cortés, com. pers.).

c-Z-Volcanitas y sedimentitas de la Sección superior (Formaciones Agua de los

Burros, Quebrada del Pimiento y Cerro Carrizalito).

La Sección superior (Llambias e! al., 1993; Kleiman, 1993) tiene una mayor

distribución areal que la inferior y apoya en discordancia angular, y a veces erosiva,
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sobre las rocas del sustrato y de la sección inferior. Está compuesta principalmente por

ignimbritas, cuerpos subvolcánicos y lavas de composición ácida, que alcanzan términos

más diferenciados que los de la Sección inferior, con algunas intercalaciones de rocas

andesíticas. En la Sección superior están incluidas las Formaciones Agua de los Burros,

Quebrada del Pimiento y Cerro Carrizalito (González Diaz, 1972).

La Formación Agua de los Burros (González Díaz, 1972) es una secuencia

volcaniclástica riolítica con intercalaciones dacíticas, que yace en discordancia erosiva y

angular sobre el Grupo Cochicó. Este contacto se observa, con mayor claridad, sobre los

pliegues que afectan al Grupo Cochicó. Estas estructuras se reactivaron luego de la

depositación de la Formación Agua de Los Burros, produciéndose el plegamiento de

estos niveles sobre ejes aproximadamente coincidentes (Moreno Peral y Salvarredi,

1984). Con la depositación de esta Formación, se produjo la colmatación del relieve de

dorsales y valles. En la zona sur del área en estudio, Núñez (1979) incluyó a una parte de

estas rocas en la Formación La Huertita y a otra en la Formación Cerro Carrizalito.

Los niveles basales de esta Formación están representados por el Miembro

Conglomerados Paralelos (equivalentes a la Formación Rincón Bayo, González Díaz,

1972) que presentan una gran difiJsión areal. En las proximidades de la dorsal oriental los

conglomerados son polimícticos, mientras que hacia el centro de la cubeta oriental están

integrados principalmente por laharitas de composición andesítica (Meza, 1990). Sobre

los niveles conglomerádicos yacen ignimbritas dacíticas y n'odacíticas, que constituyen el

Miembro Tobas del Tesoro Misterioso (Criado Roqué, 1972) de colores rosados a

rojizos, con fenocristales de feldespato caolinizado, biotitas y cuarzo. Asociadas a las

ignimbritas hay lavas riolíticas. Esta Formación continúa con tufitas y cuerpos intrusivos

de composición intermedia. La sucesión culmina con ignimbritas riolíticas, a veces

brechosas y de colores rosados, grises y verdosos.

El espesor de la secuencia se estima en 400 m. La Formación Agua de los

Burros está intruída por pórfiros de las Formaciones Quebrada del Pimiento y Cerro

Carrizalito e infrayace, mediante discordancia angular, a la Formación Puesto Viejo

(Triásico Inferior).

La primera (Formación Quebrada del Pimiento; González Díaz, 1972) está

constituida por diques que rellenan fracturas tensionales de rumbos predominantes NNO

y OSO, filones capa y cuerpos intrusivos de basaltos (7) y andesitas, que afloran en

diversas localidades. En el braquianticlinal del Tigre se observan fracturas de rumbo

OSO, transversales al pliegue, que limitan bloques. En los sitios donde los diques
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atraviesan a las areniscas con mineralización de uranio del Miembro Areniscas Atigradas,

no se advierte ninguna relación entre estas estructuras y la mineralización, lo que

indicaria una edad mayor para esta última (Kleiman y Salvarredi, 1989). Las andesitas

están compuestas por fenocn'stales de plagioclasa, hipersteno y augita en una pasta

pilotáxica, con abundantes óxidos de hierro. Las dataciones radimétricas K/Ar sobre roca

total dan edades que oscilan entre 263i10 Ma (Núñez, 1979) y 27lzth Ma (Linares el

aL.l979)

Posteriormente a la intrusión de estos basaltos (?) y andesitas, se produjo la

extrusión de ignimbritas riolíticas y lavas acompañadas por el emplazamiento de un

importante volumen de cuerpos subvolcánicos (Formación Cerro Carrizalito; González

Díaz, l972). En general estas rocas son de color claro, rosado a amarillo, aunque los

cuerpos subvolcánicos pueden presentar colores grises y verdosos muy oscuros.

Los cuerpos subvolcánicos tienen hasta 10 km. de ancho, se alinean en

dirección NNO y E-O, e intruyen a la Formación Quebrada del Pimiento. En algunas

localidades rellenan fallas gravitacionales que limitan pilares (Kleiman y Salvarredi,

1989). Las edades radimétricas determinadas por el método K/Ar en roca total para la

Formación Cerro Carrizalito, oscilan entre 278i5 Ma (Linares e! al., 1979) y l96:l:6 Ma

(Toubes y Spikermann, ¡979). Esta variación de edades puede deberse a la existencia de

varios eventos magmáticos de caracteristicas similares, que tuvieron lugar desde el

Pérmico medio hasta el Triásico y que hace compleja la correlación, o al

rejuvenecimiento de algunas edades por procesos de alteración de las rocas.

Considerando las relaciones estratigráficas, es posible que la edad de esta formación se

extienda desde el Pérmico tardío hasta el Triásico temprano. Con esta secuencia

finalizaría el ciclo Choiyoi en la zona.

lI-4-MESOZOICO:

ll-4-a-Volcanitas y sedimentitas triásicas.

Los depósitos netamente triásicos de la Formación Puesto Viejo (González

Díaz, 1972) apoyan en discordancia angular o erosiva sobre lo anterior. Los principales

afloramientos de esta unidad de ambiente continental, están ubicados en las proximidades

y al sur del río Atuel (ver mapa anexo l). Se compone de conglomerados con fragmentos

de volcanitas pérmicas, y rocas del sustrato pre-pérmico, areniscas gruesas, arcilitas y

limolitas, con intercalaciones de ignimbritas riolíticas, y efusiones e intrusiones de

basaltos y andesitas. La facies sedimentaria contiene fósiles (terápsidos) atribuidos al

Anisiano por Bonaparte (1966). Un estudio de detalle de los depósitos sedimentarios
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basales, permite interpretarlos como facies proximales de abanicos aluviales formados en

condiciones de aridez (Kusiak, 1993), a los que Spalletti ( ¡994) agregó sistemas fluviales

meandrosos de baja y alta sinuosidad, en condiciones climáticas húmedas a subhúmedas,

con probables eventos de desecación estacional.

Las efusiones más básicas están frecuentemente Iateritizadas (Salvarredi,

com. pers.), contienen abundantes minerales máficos, en general muy alterados a cloritas

y celadonita, con amígdalas rellenas por calcita o por cloritas. Las ignimbritas son pobres

en cristales. Estas rocas fiJeron datadas por Valencio el al. (1975) por el método K/Ar en

roca total, dando edades que varían entre 241i10 y 235i10 Ma para las ignimbn'tas y

237il0 y 237i4 Ma, para las rocas más básicas. Estas rocas infrayacen, en discordancia

angular, a la Formación Aisol de edad miocena. El espesor de esta Formación alcanza

300 m. Con la depositación de estas volcanitas finaliza el magmatismo gondwánico en el

Bloque de San Rafael.

Luego de la depositación de esta Formación, se produjo el ascenso del

Bloque de San Rafael que habría constituido una zona positiva hasta el Mioceno. El

fallamiento pre-Terciario que afecta a estas rocas constituyó bloques inclinados de

orientación NO-SE y E-O, con rechazos que alcanzan los 1.000 m en algunas localidades

(Kleiman y Salvarredi, 1989).

ll-S-CENOZOICO

Una descripción detallada de la estratigrafia del Tercian'o puede encontrarse

en Irigoyen (1993). Durante el Oligoceno se depositó la Formación Arroyo Hondo o

Estratos del Arroyo Hondo (Dessanti, 1956) que constituye una secuencia

granocreciente con areniscas finas, limosas y tobáceas, que alternan con conglomerados

polimícticos de grano flno. Hacia arriba pasa a términos conglomerádicos de grano más

grueso con predominio de clastos andesíticos y material volcanógeno (Yrigoyen, 1993).

En Ia zona estudiada aflora en las proximidades del Arroyo Hondo, al oeste del Embalse

de Agua del Toro.

La secuencia estratigráfica continúa en el Mioceno con la depositación de la

Formación Aisol (Dessanti, 1956) que está integrada por depósitos continentales de

areniscas finas y Iimolitas rojizas, con intercalaciones de lentes y bancos tobáceos,

interpretados como depósitos de planicie aluvial (Yrigoyen, 1993). Sus afloramientos se

encuentran en el sector oriental de la zona estudiada y son equivalentes a la Formación

Los Toldos de Núñez (¡979).
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En el Mioceno medio comenzó una importante actividad volcánica de

composición basáltica y andesítica, que forma parte del arco volcánico cenozoíco, así

como del retroarco (Ramos y Nullo, 1993; Bermúdez el al., 1993) y que está

representada en la región por el Basalto Palaoco (Yrigoyen, 1972) y la Andesita Huincán

(Yrigoyen, 1972) o Formación Chachahuen (González Diaz, 1979). Esta actividad

culminó en el Plioceno temprano con la efiisión del Basalto Coyocho o Formación La

Sandía (González Diaz, 1972). Estas volcanitas se intercalan entre las sedimentitas de las

formaciones miocenas arriba descriptas y son posteriores a la fase diastrófica Quechua.

Durante el Plioceno se depositó la Formación Río Seco del Zapallo

(González Diaz, 1972) que está integrada por depósitos de cauces fluviales, en los que se

interestratifican areniscas y conglomerados. Por su gran distribución area], se concluye

que durante el Plioceno el Bloque de San Rafael debe haber estado sepultado en gran

medida por estos depósitos aluvionales. (Yrigoyen, 1993). La Formación Diamante o

Estratos del Diamante (Dessanti, 1956) comprende depósitos sedimentarios

continentales de arcillas y areniscas finas, con niveles de conglomerados finos, y con

intercalaciones de niveles tobáceos (Yrigoyen, ¡993) que afloran en las márgenes del Rio

Diamante, en la Pampa del Diamante.

Las formaciones tercian'as fueron afectadas por la reactivación de fallas

preterciarias, durante los movimientos de la Fase Diaguita (‘?).

En el Pleistoceno decayó Ia actividad volcánica iniciada en el Plioceno, se

produjo el ascenso del Bloque de San Rafael y comenzó la remoción de las sedimentitas

terciarias. Los depósitos cuartarios consisten principalmente en sedimentos fluviales y

eólicos (Formaciones Puesto Moyano, Los Coroneles, etc). Una descripción detallada

reciente de estos depósitos, se encuentra en Rodríguez y Barton (1993). Hay

intercalaciones de andesitas y basaltos (Formaciones Tilhué, Maipo, etc.) (Bermúdez el

al. 1993 y Sruoga et al., 1993) y de tobas, correspondientes estas últimas a la,

Asociación Piroclastica Pumícea de Polanski (1963), relacionadas a la caldera del

Diamante (ver Sruoga el al., 1993).
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III-EL VOLCANISMO DE LA SECCION INFERIOR DEL CICLO
MAGMATICO CHOIYOI

III-l-GENERALIDADES

El volcanismo de la Sección inferior (Pérmico inferior) comprende a los

pórfiros de Agua de las Yeguas y al Grupo Cochicó. Este volcanismo, y en particular la

Formación Yacimiento Los Reyunos del Grupo Cochicó que aflora en el sector norte y

central del Bloque de San Rafael, ha sido objeto de estudios detallados por los geólogos

de la Comisión Nacional de Energia Atómica, principalmente en la cubeta pérmica

oriental, debido a la presencia del yacimiento de uranio Dr. Baulies - Los Reyunos. La

mayor parte de esta información permanece inédita: Rodríguez y Valdiviezo (1970);

Spikermann (1977 a, b y c); Maloberti (1983); Vullie'n (198], 1982, 1983 y 1984);

Salvarredi (¡983), y últimamente, Kleiman (1986, ¡987), Meza (1988 y en prep.),

Kleiman y Salvarredi (1989); y Salvarredi (en prep.), así como la de varios trabajos

finales de Licenciatura de la UBA (Bianchi, 1968; Greco, 1969, Valenti, 1986; Stinco,

1986; Cabaleiro, 1986, etc). Entre la información publicada se encuentran los trabajos

de Giúdici (l97l), Lardone (1984), Lardone y Giordano (1984), Moreno Peral y

Salvarredi (1984), Pérez y Solís (1984), Saulnier er al. (1989), Meza (1990), Kleiman

(1993) y Llambias er al. (1993).

La asignación de nombres formacionales a secuencias volcánicas es

problemática, dado que muy frecuentemente se puede incurrir en el error de incluir

dentro de una misma formación a depósitos provenientes de diferentes centros

volcánicos. Hasta la fecha los estudios de detalle han permitido la ubicación de un

probable centro de emisión para el volcanismo pérmico inferior, que estaría situado en la

zona de El lnfiemillo (Meza, 1990). Sin embargo, el uso de nombres formacionales está

muy arraigado en la zona y, generalmente, cada una de estas formaciones presenta

caracteristicas distintivas que las hacen fácilmente reconocibles en algunas regiones, por

lo que, estos nombres se aplicarán en el presente trabajo aunque su correlación con otras
áreas sea dificil.

A continuación se describen las distintas formaciones y los afloramientos en

algunas de las localidades muestreadas, poniendo mayor énfasis en la Formación

Yacimiento Los Reyunos del Grupo Cochicó.
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lll-2-DESCRIPCIÓN DE LOS AFLORAMIENTOS:

lll-2-a-Pórfiro de Agua de las Yeguas:

Estas rocas afloran en varias localidades al norte del n'o Diamante,

intmyendo a las sedimentitas de la Formación El lmpen'al. Sus afloramientos más

importantes se encuentran en las proximidades del cerro Agua de las Yeguas en la cubeta

occidental (mapa anexo l) donde se observan diques y filones capa de composición

dacitica (diques y mantos según Dessanti, ¡956). En la localidad muestreada esta unidad

está representada por un cuerpo hipabisal de color rosado (lOR 7/4), de textura porfirica,

con fenocristales de grano fino (hasta 0,5 cm) de feldespato rosado, biotitas verdes

cloritizadas y cuarzo subordinado, con alteración propilítica (muestra 55/88, tomada 2

km al este del arroyo Agua de las Vacas, a 800 m al sur de las líneas de alta tensión del

embalse de Agua del Toro).

Al microscopio la roca puede clasificarse como un pórfiro dacitico,

compuesto por fenocristales de cuarzo subhedral con extinción ondulosa, con fracturas

rellenas por calcita y sericita. Los feldespatos son oligoclasa con maclas de albita y

albita-carlsbad, con exsoluciones antipertíticas, que presentan alteraciones carbonáticas y

arcillosas (caolinita y sericita) en los bordes. Las biotitas son verdes, están parcialmente

desferrizadas y cloritizadas, y reemplazadas parcialmente por carbonatos o por arcillas.

Se observan óxidos de hierro y titanio siguiendo los planos de clivaje. La pasta es

felsítica, microcristalina y presenta agregados fibroso- radiados de clon'tas pleocroicas
verdes.

lll-2-b-Grupo Cochicó:

Está integrado por las Formaciones Yacimiento Los Reyunos y Arroyo Punta

del Agua de acuerdo al esquema de Rodn’guez y Valdiviezo (1970). Son sucesiones

volcaniclásticas y epiclásticas que afloran desde la Sierra de las Peñas en el norte, hasta el

embalse de El Nihuil en el sur. Al sur del río Atuel, Meza (1990) definió a la parte

inferior de la Formación La Huertita de Núñez (1979) como equivalente a la Formación

Arroyo Punta del Agua, por lo que los afloramientos de estas rocas se extenderían hasta

el límite sur de la zona en estudio, en las proximidades del cerro Nevado. En el norte y

en la cuenca occidental, Dessanti (1956) llamó Formación La Josefa a depósitos

equivalentes a la Formación Arroyo Punta del Agua.
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b-l-Formación Yacimiento Los Reyunos:

Los cuatro miembros de esta formación se interdigitan lateralmente y se

repiten en sentido vertical. Un estudio de detalle sobre las relaciones faciales de esta

formación, y en particular del Miembro Toba Vieja Gorda, así como sobre la

interpretación de los procesos volcánicos y sedimentarios actuantes, se encuentra en

proceso de elaboración (Meza, en preparación), por lo que en este trabajo se describirán

las generalidades de la misma y algunos de los principales afloramientos muestreados.

b-l-a-Miembro Toba Vieja Gorda:

El Miembro Toba Vieja Gorda (Toba Vieja Gorda), es un depósito de

ignimbritas (flujos de cenizas y pómez) en el que se han podido distinguir siete unidades

eruptivas, a las que Meza (¡988) denominó ciclos (figura ll-l). Estas unidades fiJeron

definidas por el mencionado autor utilizando criterios de campo, y se distinguen

principalmente por su color y por el contenido y características de sus fragmentos líticos.

Estos ciclos constituyen unidades de enfriamiento (Meza y Mazzoni, 1996). Si se

comparan los depósitos de la ignimbrita Toba Vieja Gorda con el modelo ideal de

erupción pliniana, se observará que sólo se encuentra el sector correspondiente al flujo

de cenizas, y faltan los depósitos de caída (ver Fisher y Schmincke, 1984, p.204).

Existen secuencias de ignimbritas que muestran cambios progresivos en su

composición quimica y mineralógica, que representarían la secuencia inversa de un

magma en erupción proveniente de una cámara con zonación (ver Fisher y Schmincke,

¡984, p.26 ) ya que que las erupciones se vuelven progresivamente más máflcas.

También se han encontrado ignimbritas con van'aciones composicionales dentro de una

misma unidad de enfriamiento. Con el objetivo de evaluar estas posibilidades, en algunas

localidades se tomaron muestras de la base, parte central y techo de cada uno de los

ciclos del Miembro Toba Vieja Gorda.

Los afloramientos de estas ignimbritas presentan a distancia un aspecto

masivo, con una parte basal que forma lomadas de aspecto más redondeado y menos

erosionadas, y una parte superior, algo más soldada, más disectada y con disyunción

columnar frecuente. Son comunes las "costras", de pocos centímetros de espesor, muy

meteorizadas. El color es gris o rojo, con decoloraciones en las zonas diaclasadas. En el

cuadro lll-l se describen los colores de las muestras de base, pane central y techo de
cada uno de los ciclos.
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Cuadro Ill-l: Variación del color en muestras del Miembro Toba Vieja Gorda
Se utilizó la Carta de colores para rocas (ver texto).

Ciclo Muestra Color Descripción

I 63/9] base 5YR3/2 castaño grisáceo
l° pulso 62/91 techo 5YR6/ l gris castaño claro

64/9] base 5YR4/ l gris castaño
2° pulso 65/9] centro N5 gris mediano

80/90 base 5R3/2 rojo grisáceo oscuro
ll 78/90 centro 5R4/2 rojo grisáceo

77/90 techo lOR3/4 castaño rojizo oscuro

75/90 base 5R3/4 rojo oscuro
lll 74/90 centro lOR3/4 castaño rojizo oscuro

73/90 techo lOR4/2 rojo grisáceo

69/90 base lOR3/4 castaño rojizo oscuro
68/90 centro 5R5/4 rojo moderado

lV 67/90 techo lOYR6/2 castaño amarillento pálido
70/90 base 5R6/4 rojo claro
71/90 centro 5R4/4 rojo mediano
72/90 techo 5R6/2 rojo pálido

66/90 base lOR4/4 rojo castaño mediano
V 65/90 centro 5YR6/ l gris castaño claro

64/90 techo SRS/2 rojo gn'sáceo mediano

54/9] base lOR4/6 castaño rojizo moderado
50/9] base lOR4/2 rojo grisáceo

Vl 51/9] centro 5R5/4 rojo moderado
61/9] techo 5R6/2 rojo pálido

62/90 base 5R4/2 rojo grisáceo
63/90 centro lOR3/4 castaño rojizo oscuro

21/9] base lOR4/2 rojo grísáceo
Vll 23/9I centro lOR5/2 rojo grisáceo mediano

76/90 techo 10R5/2 rojo grisáceo mediano

Se utilizaron los parámetros de la carta de colores para rocas (Geological

Society of America, 1979) que asigna un valor numérico a cada color principal (5 si

corresponde a la parte media de un color y lO si corresponde al límite con el próximo) y

una letra (R=rojo, YR=amarillo-rojo, etc), seguido de dos valores numéricos que

representan, respectivamente, la saturación del color (de tonos más grises a colores más

vividos) y la claridad (los valores menores significan mayor oscuridad). Se observa así

que el ciclo l presenta colores más grisáceos, mientras que el resto de los ciclos son de

color rojizo, lo que es tipico de las ignimbritas en general (Fisher y Schmincke, 1984). Se

puede ver también que los ciclos tienden a ser más claros hacia el techo y más oscuros en
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la base. Esta aparente zonación en el color no puede atribuirse, como se verá más

adelante, ni a cambios composicionales, ni a diferencias en el grado de soldamiento, ni a
la desvitrificación. Probablemente esté relacionada con fenómenos de alteración

meteórica, que afectaron la parte superior de cada flujo.

Las ignimbritas Toba Vieja Gorda están poco soldadas por lo cual no se

observan en estas rocas ni la zonación producida por el enfriamiento dentro de una

unidad eruptiva, propuesta por Smith (1960), ni una concentración mayor de cristales en

determinadas zonas dentro de las unidades de flujo, típica de las ignimbritas soldadas

(Ross y Smith, 1961). Por el contrario, la distribución de la pasta y los cristales es

bastante homogénea en todos los ciclos (figuras III-7, 8, 9, ¡0 y cuadro lll-2) y, por lo

tanto, se puede concluir que no existe una zonación composicional dentro de cada ciclo.

Tampoco se han encontrado vitrófiros, aunque hay algunos fragmentos líticos de

ignimbritas muy soldadas, que en algunos casos podrían corresponder a vitrófiros.

La ignimbrita Toba Vieja Gorda presenta una textura porfirica y está

compuesta por cristales, pómez y fragmentos líticos, en una mesostasis afanítica (cuadro

lll-2). La cantidad de cristales supera el 50% del volumen de la roca en la mayor parte

de los casos. Cas y Wright (1987) explican este fenómeno como debido a erupciones que

provienen de magmas muy ricos en cristales que se emplazan muy cerca de la superficie.

Otra alternativa es que durante la erupción y el emplazamiento del flujo se pierda parte

de la fase vítrea, produciéndose un fraccionamiento de los cristales. Una forma de

distinguir entre estas dos posibilidades es observando la cantidad de cristales contenida

en los pómez, si la misma es alta estariamos frente al primer caso, si por el contrario, la

cantidad de cristales contenida en los pómez es muy inferior a la del resto de la roca,

entonces se ha producido un fraccionamiento de los mismos.

La mineralogía de los cristales es muy homogénea, está compuesta por

cuarzo bipiramidal hialino, feldespatos rosados y blancos y micas. El tamaño

predominante de los mismos es de ceniza (< 2 mm), aunque los mayores alcanzan

tamaño de lapilli ( > 2 mm).

Los pómez pueden presentar tamaño de bloque (> 64 mm) y contienen

cristales de feldespatos, que pueden alcanzar varios cm, y de cuarzo bipiramidal.

Presentan formas irregulares o ecuantes, aunque a veces se encuentran levemente

deformados presentando formas elipsoidales con los extremos ligeramente aplanados.

Dado que el grado de soldamiento de estas rocas es poco importante, la deformación de

los pómez, etc, observada en afloramiento es escasa.
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Se han reconocido tres tipos de fragmentos liticos: accidentales, accesorios y

cognados. Los primeros son del sustrato pre-pénnico y consisten en metamorfltas

(esquistos y metaareniscas) y sedimentitas (cuarcitas) de la Formación La Horqueta, y

sedimentitas (lutitas y areniscas) de la Formación El Imperial. Se supone que los mismos

fiJeron levantados durante el transporte del flujo ignimbrítico (Wright e! al. , 1980). No

superan el 10% del volumen de la roca, en algunas localidades predominan los

fragmentos de la Formación El Imperial. Los segundos son de ignimbritas, brechas y

pórfiros andesiticos, y pueden alcanzar excepcionalmente el 20 %. Se supone que son

fragmentos de la roca de caja que fueron arrancados y eyectados explosivamente durante

la erupción (Wright er a/., 1980). En algunos casos, sin embargo, es dificil determinar si

los fragmentos fiieron accidentales o accesorios. En los ciclos inferiores suelen ser más

abundantes los fragmentos liticos accidentales y predominan los fragmentos accesorios

de composición andesitica, mientras que, en los ciclos superiores predominan los

accesorios de composición ácida. Un tercer tipo de fragmento denominado cognado

(Wn'ght er a/., ¡980), que consiste en fragmentos juveniles de magma no vesiculado, no

es fácilmente reconocible en estas rocas. Esto puede deberse a los procesos de

desvitriflcación que enmascaran las texturas originales. Hay algunos fragmentos liticos

que presentan una gran fluidalidad, y que en algunos casos podrian ser descriptos como

vitrófiros, que corresponderian a este tipo (muestra 47/91 de la cantera del Tigre II). El

tamaño de los fragmentos líticos es variable, aunque rara vez superan los 5 cm de
diámetro.

La mesostasis es felsítica, en algunos casos está parcialmente argilizada o

presenta una pátina de hierro. Excepcionalmente se observa la presencia de trizas vitreas.

En secuencias antiguas como es el caso de la Toba Vieja Gorda, es a veces

diflcil distinguir entre un flujo de origen piroclástico y otro epiclástico. Meza (com.

pers.) y Meza y Mazzoni (1996) han identificado depósitos retrabajados, con un aspecto

muy similar al de las ignimbritas, en la base de algunos ciclos (ciclos lll, V, y VII). Estos

autores los han interpretado como depósitos de flujo de detritos que pueden alcanzar

espesores cercanos a los 50 m.

b-l-b-Miembro Psefitico:

El estudio de estas rocas está fuera del objetivo del presente trabajo y, por lo

tanto, se remite a los trabajos de Rodriguez y Valdiviezo (1970); Arbe (¡977), Maloberti

(1983), Stinco (1986) y Espejo (1990). Se trata de fanglomerados, cenoglomerados y

conglomerados polimicticos con abundantes clastos que alcanzan tamaño de bloque,

provenientes de las Formaciones La Horqueta y El Imperial, así como de otras rocas que
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forman el sustrato, dependiendo de la región en que se encuentren sus afloramientos. Los

clastos son a veces angulosos, y la matriz puede ser arenosa y/o pelítica. Presentan

intercalaciones de areniscas, pelitas y tufltas. Espejo (1990) menciona la presencia de

clastos de origen volcánico para la zona de Agua del Toro. Pueden interpretarse como

facies de abanicos aluviales y de torrentes de barro (Maloberti, 1983), aunque más

recientemente se han reconocido facies de ambientes fluviales y lacunares en la zona de

Puesto Las Moras (Césari e! al., 1996).

b-l-c-Miembro Andesítico:

Este miembro fue definido por Meza (1988). Entre los ciclos I y II de

ignimbritas, y entre los ciclos Il y lll (figura lI-l), se encuentran intercaladas unas

brechas andesíticas estratificadas, cuya relación con las ignimbritas no es muy clara.

Algunas de ellas provendrian de un centro efusivo ubicado al norte del Bloque de San

Rafael, mientras que otras estarian relacionadas directamente con el centro efusivo de las

ignimbritas Toba Vieja Gorda como las que afloran en el arroyo Chorreado (Meza el al.,

1991, Meza, 1994).

En general, son brechas compuestas por gravas y bloques de composición y /

o textura diferente, que serian producto de un redepósito del tipo flujo de detritos y que

pueden alcanzar un espesor de 40 m. En las cercanías de puesto La Chilena, son lavas

brechosas de una colada que yace concordantemente sobre las ignimbritas del ciclo II, y

podn'an interpretarse como brechas volcánicas del tipo autobrecha.

b-l-d-Miembro Areniscas Atigradas:

El Miembro Areniscas Atigradas está compuesto por areniscas cuarzo

feldespáticas y cuarzo-lítico-feldespáticas de granulometría mediana a gruesa, con

algunas intercalaciones de grano más fino. Se encuentra bien estratificado, con

estratificación y laminación fma de horizontal a entrecruzada de tipo cuneiforme, de gran

magnitud (hasta 2 m). Son depósitos de origen eólico (Spalletti y Mazzoni, 1972). Las

rocas fuentes principales de estos depósitos son las piroclastitas del Miembro Toba Vieja

Gorda. Según el contenido de hematita, cloritas y limonita, presenta colores blancos,

rojizos, verdes y rosados. Los granos en general están subredondeados a muy

redondeados y el empaquetamiento varia de suelto a muy apretado. Están compuestas

por cuarzo, feldespatos, micas y fragmentos líticos de pórflros, metamorfltas, volcanitas

y lutitas. Hay minerales opacos como magnetita y hematita. Presentan abundante

alteración carbonática, arcillosa y cloritica. El material ligante es muy variable; los más
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comunes son: sílice, arcillas (illita-montmorillonita y caolinita), carbonatos (calcita),

clon'tas (chamosita), hematita y, ocasionalmente, sen'cita y baritina.

Perfiles de muestreo:

En varias localidades fiieron tomadas muestras provenientes de distintos

ciclos de la ignimbrita TobaVieja Gorda (cuadro Ill-2 y mapa anexo l), asi como de

intercalaciones de distintos niveles de areniscas del Miembro Areniscas Atigradas y del

Miembro Andesitico. A continuación se describen 4 secciones donde este muestreo se

realizó con mayor detalle.

Perfil de Manifestación La Pintada:

En esta zona aflora la secuencia completa de ignimbn'tas Toba Vieja Gorda

del Ciclo lll al Ciclo VII, sobrepuesta a un nivel de areniscas del Miembro Areniscas

Atigradas, que presenta importantes anomalías de uranio. El perfil de muestreo se realizó

en un bloque elevado rodeado por un juego de fallas perpendiculares de rumbos NO y

ENE, limitado al SE por el arroyo El Durazno y al NO por el arroyo Seco de los Cerros

Pelados (mapa anexo l). Se siguió un sentido SO-NE casi perpendicular al rumbo de las

ignimbn'tas, que inclinan aproximadamente 40° al NE. Un esquema del perfil puede verse

en la figura lll-l. Comienza en areniscas del Miembro Areniscas Atigradas, que en esta

zona presentan un espesor de 90 rn (Maloberti, 1979). Estas siguen un rumbo NO e

inclinan al NE entre 20 y 30°. En la base son areniscas cuarzo feldespáticas, de colores

gris verdoso, rojo y amarillo. La granulometría es mediana y están bien seleccionadas,

con una estratificación entrecruzada planar a gran escala. La muestra 279/85, tomada en

la intersección de la huella con el arroyo Seco de los Cerros Pelados, es blanca

amarillenta, de grano mediano, con unos pocos granos muy gruesos, bien seleccionada.

Presenta un empaquetamiento suelto. Los clastos son subangulosos a subredondeados.

Es cuarzo-feldespática con biotitas desferrizadas y fragmentos líticos de volcanitas. El

material ligante es arcilloso y carbonático. Hacia la parte superior hay bancos de

areniscas muy cuarzosas, de color rosado y rojizo, que afloran en el cerro del Toscal

Rosado. Presentan bandeamiento en su coloración, con bandas amarillentas que alternan

con rosadas o rojas. Es común la estratificación entrecruzada planar. pero de menor

escala, y la estratificación laminar. Son areniscas cuarzo-feldespáticas en las que alternan

las láminas de grano grueso compuestas por cuarzo bien redondeado y las de grano

mediano en las que predominan los feldespatos y demás componentes. El

empaquetamiento es suelto. Una muestra tomada en la pared del cerro sobre el arroyo El

Durazno (l90/85) presenta granos redondeados y subredondeados de cuarzo,

feldespatos argilizados, y fragmentos líticos de lutitas rojas y esquistos micáceos.
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Las biotítas se encuentran desferrizadas. El material ligante está compuesto por arcillas,

sílice, calcita y hematita.

Siguiendo hacia el NE, en contacto con las areniscas mediante una falla

subvertícal con un rechazo de varias decenas de metros (Maloberti, 1979), se encuentra

la base del ciclo IIl de ignimbritas Toba Vieja Gorda. Este depósito file interpretado por

Meza y Mazzoni (1996) como un redepósito del tipo flujo de detritos (debris flow)

producto de la reelaboración de ignimbritas de ciclos inferiores. Consiste en areniscas y

brechas tobáceas de color rojo oscuro, con componentes similares a los de la ignimbrita

pero con abundantes fragmentos líticos de andesitas de color rojo grisáceo muy oscuro

(SR 2/2), de ignimbritas rojas (5R3/4) y del sustrato pre-Pérmico. Una muestra tomada a

30 m del contacto con las areniscas (75/90) presenta cristaloclastos de hasta 4 mm de

cuarzo anhedral a subhedral, feldespatos muy fracturados con alteración arcillosa y

carbonática y biotítas castañas. Los pómez son escasos, contienen cristales euhedrales, y

los fragmentos líticos son muy abundantes (cuadro III-2) y pueden alcanzar varios

centímetros de tamaño. Son de ignimbritas, de andesitas grises y de lutitas de la

Formación El Imperial. El material ligante es similar a la mesostasis de las ignimbritas.

Presentan una grosera estratificación. El pasaje a las ignimbritas propiamente dichas es

transicional. Estas presentan una coloración castaño rojiza oscura, en la parte inferior, y

algo más clara hacia el techo del afloramiento (cuadro III-l). En la parte basal del

depósito de ignimbritas los pómez son escasos y de menor tamaño (hasta 0,5 cm), los

fragmentos liticos son abundantes y muy similares a los de la sección redepositada, la

mineralogía es también similar, pero el cuarzo es más euhedral (Muestra 74/90). Hacia el

techo, aumenta el contenido y tamaño de los pómez (hasta l cm) y disminuye el

contenido de fragmentos líticos. En la muestra 73/90, tomada en las proximidades del

techo del depósito, estos fragmentos son de esquistos y metapsamitas de la Formación

La Horqueta. El espesor de este ciclo es dificil de calcular, debido a la transición en el

contacto con el depósito reelaborado y a la presencia de un fallamiento en bloque que

produce algunas repeticiones. Se estima que el mismo es del orden de la centena de
metros.

Siguiendo la dirección NE, en contacto neto con lo anterior, siguen las

ignimbritas del ciclo IV, cuya base contrasta por su color rojizo más oscuro (cuadro III

l). Están compuestas por cristales de cuarzo bipiramídal de hasta 3 mm, feldespatos

blancos y biotítas verdes. Los pómez en algunos casos presentan una pasta ferruginosa

de color rojo oscuro, o una pasta felsitica de grano más grueso que el de la roca,

contienen abundantes cristales y pueden alcanzar varios cm de tamaño. Los fragmentos

líticos son menos abundantes que en el ciclo anterior, son de lutitas rojas, esquistos
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cuarzo-biotítícos e ignimbritas de composición similar (cuadro III-2). Hacia la parte

central de la unidad aumenta el contenido y tamaño de los pómez, los cristales son algo

más gruesos, y las biotitas son más oscuras. El color es rojizo algo más claro. Hacia el

techo disminuye el contenido de fragmentos líticos y de pómez, así como el tamaño de

los cristales, y el color es mucho más claro (cuadro III-l). En el techo del ciclo IV es

común observar estructuras de formas redondeadas a semiesféricas, que a veces se

desprenden por la erosión, y que alcanzan hasta 1m de diámetro. Se estudió una muestra

(60/91) proveniente de estas estructuras que es de color castaño amarillento claro ( lOYR

7/2), con pómez de hasta 3 cm, cristales de hasta 3 mm, y fragmentos líticos de

ignimbritas con la pasta rojiza de hasta l cm. Es una ignimbrita muy similar a las

descriptas en la cual la pasta, y parte de los cristales, están casi totalmente reemplazados

por mosaicos de carbonato de grano grueso. Se tratan’a de concreciones posiblemente

formadas por circulación de aguas superficiales en la parte superior del pulso. El espesor

de este ciclo superaría la centena de metros.

En la misma localidad, entre el techo del ciclo IV y la base del ciclo V, aflora

un dique clástico que presenta una zona de grano fino en los bordes, y una zona de grano

grueso en la parte central. La muestra del borde (59/91) es una roca masiva, rosada

grisácea (SYR 8/2), formada por material piroclástico muy similar al de las ignimbritas,

pero que ha sido retrabajado. La parte central del dique (JC40, 58/91) es una arenita de

color rosado grisáceo (5YR 7/1), estratificada, con granos de cuarzo de hasta 5 mm, en

capas que alternan con otras de grano más fino (2 mm). Está compuesta por granos

subangulosos a subredondeados de cuarzo, plagioclasas y fragmentos líticos en una

matriz más fina (hasta 0,9 mm) de granos angulosos de cuarzo, feldespatos, biotitas,

opacos y fragmentos líticos (lutitas del sustrato e ignimbritas). Los granos flotan en un

cemento espan'tico, en unos pocos casos los contactos entre granos son rectos o

tangenciales.

En contacto neto con lo anterior se encuentra la base del ciclo V, de color

rojizo grisáceo (cuadro III-l), que conforma un depósito retrabajado compuesto por

material tobáceo muy similar al de las ignimbritas. Una muestra tomada a 4 m del

contacto (66/90) presenta pómez de hasta 2 cm de color rojo oscuro (SR 3/4),

orientados subparalelamente, y cristales de hasta 4 mm. Los fragmentos líticos son

escasos, se observan esquistos del sustrato. La pasta es felsítica y presenta una pátina

fen'uginosa de color rojizo. El pasaje a la ignimbrita propiamente dicha es transicional,

ésta es gris castaño clara (SYR 6/ l), con un incremento importante en el contenido de

pómez, que son castaños muy oscuros (SYR 2/1) y alcanzan los 2,5 cm. Los cristales, de

hasta 3 mm, tienen la misma composición que en los ciclos anteriores (muestra 65/90).
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Los pómez presentan cristales no muy abundantes, están illitizados y reemplazados por

carbonato. Los fragmentos liticos son escasos, son de ignimbritas similares pero con la

pasta ferruginosa. Hacia el techo, disminuye levemente el contenido de fragmentos liticos

(ignimbritas) y de pómez, el color es rojo grisáceo claro (5R 5/2) (muestra 64/90). Este

ciclo tiene un espesor mucho menor que los demas, del orden de las decenas de metros.

En el techo del ciclo V existen estructuras esferoidales análogas a las

descriptas en el ciclo lV y se encuentra un canal labrado con forma de U. El mismo está

relleno en la base por psamitas estratificadas (muestra 52/91), de grano muy fino (0,13

0,6 mm), brechosas y de color rosado grisáceo (5YR 7/1). Tiene una composición

similar a la de las ignimbritas y por lo tanto, es material ignimbrítico redepositado. Hacia

el techo, el relleno del canal presenta una textura clástica bien definida (muestra 53/91).

El color es rojo grisáceo claro (lOR 5/2), el tamaño de grano es más grueso (hasta 4

mm) y alterna con capas de grano muy fino (< 0,5 mm). Los granos flotan en un cemento

de calcita esparítica. Contiene fragmentos líticos del sustrato (lutitas rojas) y de pórfiros
andesíticos.

En contacto neto con lo anterior sigue la base del ciclo Vl. El perfil de

muestreo se continuó cruzando una falla de rumbo ENE, sobre el bloque hundido, que

está ubicado al sur de la traza descn'pta y, que limita en su parte sur con el arroyo El

Durazno. Se siguió una dirección O-E. Se tomaron dos muestras de la base de esta

ignimbrita, una a 8 m del contacto (54/91), y otra a 16 m (50/91) del mismo. La primera

es castaño - rojiza (lOR 4/6), algo brechosa, con abundantes fragmentos liticos y pómez

de hasta l cm y cristales < 2 mm que, excepcionalmente, alcanzan los 3,6 mm. La

segunda es de color rojo grisáceo (lOR 4/2), con pómez de l cm, líticos de l,2 cm, y

cn'stales de ¡,8 mm. Los fragmentos líticos accidentales son de metaareniscas, de

esquistos micáceos y de lutitas. Los fragmentos accesorios son de ignimbritas de igual

composición, de color rojo grisáceo, con la pasta teñida por óxidos de hierro, algunos

son bandeados, de rojo oscuro a rojo mas claro. La mineralogia es similar a la de las

demas ignimbritas. Los pómez contienen abundantes cristales.

En la parte central del pulso ignimbn’tico, (muestra 51/9l), el color es rojizo

(5R 5/4), los pómez alcanzan 1,5 cm y los cristales 3 mm. La muestra es similar a las

anteriores, aunque los pómez son más abundantes, están sericitizados o reemplazados

por carbonato. Los liticos disminuyen notoriamente, se observan fragmentos de

ignimbritas similares. La pasta es felsitica y se encuentra teñida por óxidos de hierro.
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Hacia el techo la roca es más clara, es rojo pálida (SR 6/2) (muestra 6l/91),

el tamaño de los cristales alcanza los 4 mm, y tanto los pómez como los fragmentos

liticos muestran una orientación subparalela y están levemente aplastados. Los pómez

contienen abundantes cristales y están alterados como en la base y parte central del pulso

ignimbritico. Los fragmentos líticos son escasos, hay fragmentos accidentales de

esquistos, cuarcitas y metaareniscas provenientes del sustrato y, accesorios. La pasta es

felsitica y está teñida por óxidos de hierro. Se observan parches de carbonato y epidoto.

Las ignimbritas del ciclo Vll se encuentran en contacto neto sobre las

anteriores y nuevamente es notorio el color rojizo más oscuro de la base (muestra 21/91,

rojo grisácea, lOR 4/2, cuadro III-l). Estas ignimbritas son similares a las descriptas en

los ciclos precedentes, contienen cristales de hasta 4 mm, pómez de hasta 2 cm, y

fragmentos líticos de ignimbritas con la pasta más rojiza (SR 4/6). La parte central del

pulso (muestra 23/91) es algo más clara (IOR 5/2), contiene abundantes fragmentos

liticos de hasta 0,5 cm de ignimbritas similares, pómez de hasta l cm, y cristales de hasta

5 mm. El techo (muestra 76/90) es del mismo color que la parte central, contiene menos

fragmentos líticos ,de hasta l cm, de ignimbritas más anaranjadas (lOR 6/6) e incrementa

notoriamente su contenido de pómez. En la base y en el techo el cuarzo puede alcanzar

los 4 mm. Las biotitas son castaño-rojizas. Los pómez contienen abundantes cristales, en

las muestras de la base y del centro, la pasta de los mismos está reemplazada por

carbonatos, o está desvitrificada a feldespatos recristalizados, o a esferulitas, y son

abundantes los parches de epidoto de forma radial. En el techo, la pasta de los pómez

está además sericitizada. Los fragmentos líticos son de ignimbritas de composición

similar, pero de grano algo más fino, de color rojo gn'sáceo (SR 4/4). La pasta es

felsitica, con parches de epidoto. En la muestra del techo se observan tn'zas argilizadas y

sericitizadas. En la base y en el centro la pasta está cubierta por un pigmento levemente

opaco. El espesor de este ciclo es del orden de la centena de metros.

El perfil finaliza en una falla que constituye el límite NO-SE del bloque

muestrado, y que pone en contacto la ignimbrita Toba Vieja Gorda con conglomerados

de la Formación Arroyo Punta del Agua.

Perfil I kmal N de la lis/ación Los Terneros:

Dentro del Ciclo l Meza (com. pers.) definió 2 pulsos que corresponden’an a

2 unidades eruptivas diferentes, debido a que están separadas por un nivel de areniscas.

En esta localidad afloran, con muy escaso espesor, las ignimbritas del primer pulso del

Ciclo I. Las ignimbritas apoyan en discordancia angular muy suave sobre las areniscas y
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lutitas de la Formación El Imperial, pero el contacto se encuentra por lo general cubierto

por derrubio. Los sedimentos carboniferos inclinan suavemente hacia el S-SE, mientras

que las ignimbritas lo hacen en el mismo sentido pero con un ángulo levemente menor.

Sobre las ignimbritas apoyan los conglomerados del Miembro Psefitico. Se tomaron 3

muestras en un afloramiento que se encuentra aproximadamente 700 m al O de las vias

del ferrocarril. Dos de ellas corresponden a la base (muestras 289/85 y 63/91) y la

restante al techo (62/91) del afloramiento, que alcanza un espesor aproximado de 30 m.

En la figura lll-2 se presenta un perfil esquemático con la ubicación de las muestras.

En la base, la roca es de color castaño grisáceo (SYR 3/2) y se observan

abundantes fragmentos líticos de lutitas y areniscas de la Formación El Imperial, y de

cuarcitas y metapsamitas de la Formación La Horqueta, asi como de andesitas de color

gris oscuro. Hay rocas de textura porfirica con la pasta reemplazada por hematita que

podrian corresponder a fragmentos cognados. Las rocas son muy fn'ables, de aspecto

masivo. El techo es de color más claro (SYR 6/1, gris castaño claro, cuadro lll-l) y se

observan escasos pómez de hasta l cm, que contienen cristales euhedrales de cuarzo y de

feldespato. En la base presentan alteración a sericita y calcita, mientras que en el techo se

observan “parches” de epidoto.

La mineralogía y textura de ambas muestras es similar pero varia el grado de

alteración. El cuarzo es euhedral, bipiramidal, puede alcanzar 3 mm en la base y 2 mm en

el techo, que es de grano más fino. Los feldespatos son blancos y están algo argilizados y

carbonatizados. Las biotitas, abundantes, son de color verde en Ia base y castaño rojiza

en el techo y presentan una orientación subparalela (cuadro lll-2). Se observan minerales

opacos de hierro.

La mesostasis es felsítica, microcristalina, en la base está levemente

argilizada y presenta parches de sericita y calcita. En el techo se observa una pátina
castaña.

I’elfi/ de Pues/0 Las Moras:

El perfil de muestreo se realizó siguiendo una dirección NE paralela al

camino que conduce al Puesto, unos 200m al SE (figura III-3). En esta localidad afloran

50 m de conglomerados del Miembro Psefitico con un rumbo NO, inclinando muy

levemente al SO, con abundantes clastos de lutitas y areniscas de la Formación El

lmperial, y con menor abundancia de metamorfitas de la Formación La Horqueta, en una

matriz arenosa de color castaño rojizo oscuro. Sigue un banco de lS a 20 metros de

espesor de areniscas cuarzo-lítico-feldespáticas del Miembro Areniscas Atigradas
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(muestra 296/85). Son de color verde, de grano mediano y con estratificación paralela.

Presentan abundantes fragmentos de lutitas verdes y de esquistos micáceos. Están

compuestas por cuarzo, feldespatos, biotitas y presentan clon'tas, sílice y hematita como

maten'al ligante. Sobre estas apoya, con un espesor del orden de la centena de metros, el

representante del segundo pulso del ciclo I de ignimbritas Toba Vieja Gorda (Meza,

com. pers.) que se encuentra parcialmente erosionado, por lo que se tomó una muestra

de la base (64/91) y otra de la parte media del pulso (65/91).

La base se encuentra decolorada, es de color gris castaño (SYR 4/ l, cuadro

III-l), y predomina el tamaño de grano de l mm, aunque el cuarzo alcanza los 3 mm.

Los feldespatos son blancos; las biotitas son verdes y presentan una orientación

subparalela. Hay minerales opacos de hierro. Los pómez no son abundantes, alcanzan l

cm, y están reemplazados por parches de carbonato; contienen escasos cristales. Los

fragmentos líticos son escasos, son de lutitas, areniscas y andesitas. La pasta es felsítica y

está argilizada.

Hacia la parte media del pulso el color es gn's mediano (N5) y la roca es

similar a la de la base, pero de grano más fino (hasta 2,4 mm). Las biotitas son

castañorojizas. Los pómez son más escasos que en la base, tienen la pasta reemplazada

por carbonato y algo de epidoto y presentan abundantes cristales. Los fragmentos líticos

son similares a los de la base y además, se observan pastas de pórfiros n'olíticos teñidas

por hematita. La pasta es similar a la muestra de la base.

Otra muestra tomada unos 150 m al oeste del camino, unos pocos metros al

sur del puesto (179/85), es similar a las anteriores, pero contiene mayor cantidad de

biotitas, los pómez son muy escasos y la mesostasis es algo más abundante. Siguiendo

esta dirección, unos pocos metros al sur, se encuentra otro nivel de areniscas gn's

verdosas, con estratificación paralela, pertenecientes al Miembro Areniscas Atigradas

(muestra 180/85). El espesor no supera la veintena de metros, y su posición es casi

horizontal. Están interestratificadas con bancos de lutitas rojas de pocos centímetros de

espesor. Son areniscas cuarzo-feldespato-líticas, de grano mediano, con

empaquetamiento suelto. Los granos son subangulosos a subredodeados, los feldespatos

y las micas son blancos, los fragmentos líticos son de pórfiros ácidos con la pasta

hematitizada, volcanitas ácidas con la pasta vitrea, lutitas y esquistos micáceos. El

material ligante es arcilloso y clon'tico.

Siguiendo hacia el norte, a unos 800 m de la localidad anterior, en contacto

con las ignimbritas del ciclo I ya descriptas, afloran rocas pertenecientes a los niveles
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inferiores del ciclo III del Miembro Toba Vieja Gorda, que en este caso podrian

corresponder a ignimbritas redepositadas (Meza, com. pers.). Presentan un color castaño

grisáceo oscuro y son brechosas, con abundantes fragmentos líticos de hasta l cm del

sustrato pre-Pérmico (esquistos y sedimentitas), y de andesitas. Los pómez son

frecuentes, contienen abundantes cristales, y sus vesículas pueden estar rellenas por

carbonato (muestra 295/85). Los cristales alcanzan los 3 mm y son de feldespatos

blancos, cuarzo y biotitas verdes.

Perfil Río Seco de la Chilena:

En este perfil se muestrearon ignimbritas del ciclo II del Miembro Toba Vieja

Gorda y andesitas del Miembro Andesítico. Las rocas de este ciclo de ignimbritas se

caracterizan por presentar una mayor alteración, que consiste en la sericitización parcial

a total de los feldespatos, de los pómez y de la pasta, la muscovitización de las biotitas, y

la disolución parcial de los minerales de hierro y titanio, con abundante presencia de
carbonatos.

Aproximadamente 3 km al SE del Puesto La Chilena afloran, en contacto

con metamorfitas de la Formación La Horqueta, unos 25 m de conglomerados del

Miembro Psefitico que contienen fragmentos de las metamorfitas y de cuarzo lechoso.

Sobre éste apoyan las ignimbritas del ciclo II con un espesor aproximado de 70 m (figura

Ill-4). Se tomaron 3 muestras (80/90, 78/90, 77/90) correspondientes a la base, parte

central y techo del pulso ignimbritico. La base es rojo grisácea (SR 3/2, cuadro III-l),

brechosa, con abundantes fragmentos líticos de hasta 2 cm de: areniscas de grano fino,

pórfiros andesíticos, ignimbritas similares, pero de grano más fino, y lutitas sericitizadas

del sustrato. Los cristales alcanzan los 2,7 mm y están compuestos por cuarzo subhedral,

feldespatos alterados a carbonatos y arcillas, y mica blanca. Hay minerales de hierro. Los

pómez son escasos, están argilizados (illita) o reemplazados por carbonato, contienen

abundantes cristales euhedrales. La pasta es felsítica, está en parte silicificada y argilizada

y presenta abundantes trizas vítreas también argilizadas.

Hacia el centro del pulso la roca es rojo grisácea (SR 4/2), el tamaño de

grano alcanza los 4 mm y contiene escasos fragmentos líticos rojos de ignimbritas y de

areniscas del sustrato, de hasta 5 mm. El contenido y tamaño de los pómez incrementa

notablemente, estos son elongados y alcanzan los 4 cm, contienen escasos cristales.

Hacia el techo el color de la roca es castaño rojizo oscuro (lOR 3/4);

contiene cristales de hasta 4 mm, pómez sericitizados de hasta 2 cm, con abundantes
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cn'stales, y fragmentos líticos de 1 cm de areniscas del sustrato y de ignimbritas similares,

pero de grano más fino. Las biotitas están más frescas y son rojizas.

En contacto neto con lo anterior, se encuentra una colada de andesitas algo

brechosas (muestra 79/90), de textura porfin'ca, de color verde oliva gn'sáceo (lOY

4/2),con fragmentos de grano muy fino (hasta l cm) de color verde más oscuro (SGY

3/2) o rosado. Las tablillas de plagioclasa alcanzan los 2 mm y hay abundantes anfiboles,

piroxenos y micas. Son también abundantes los minerales opacos dispersos en la pasta.

Este afloramiento alcanza un espesor del orden de los lO metros.

En dirección NE, a unos 2 km del afloramiento anterior y unos pocos metros

al norte de las líneas de alta tensión, se encuentra una quebrada del Río Seco Agua de la

Chilena donde aflora el ciclo II de ignimbritas Toba Vieja Gorda con una importante

alteración hidrotermal. La zona de alteración, de unos 30 metros de espesor, presenta

una decoloración total de la roca a un color blanco amarillento (muestra 170/85). Los

minerales de alteración son sen'cita verdosa, cloritas verdes y calcita. Unos metros hacia

el E, por la misma quebrada, la roca retoma los colores rojizos que le son característicos.

Unos lOOOm al sur de lo anterior, en las proximidades de la línea de alta tensión, hay

otro afloramiento de la ignimbrita del ciclo II. Es una roca de color castaño amarillento

con feldespatos de color anaranjado, con abundantes pómez de l a 2 cm de tamaño y

fragmentos líticos escasos de ignimbritas similares (muestra 185/85).

Perfil de Manifestación Carrizalito:

En esta zona afloran ignimbritas de los ciclos IV y Vl del Miembro Toba

Vieja Gorda, entre las que se encuentran intercaladas bancos de areniscas del Miembro

Areniscas Atigradas. El perfil se realizó en una dirección SO-NE comenzando en el
contacto con una falla subvertical de rumbo SO-NE ubicada unos 600 m al oeste de la

manifestación uranífera. Se continuó cruzando el Arroyo Carrizalito y la Mesilla de

Carrizalito, formada por un domo n'olítico de la Formación Cerro Carrizalito, luego de la

cual, la secuencia se repite por un fallamiento en bloques; el perfil se finalizó en el

contacto con las ignimbritas de la Formación Arroyo Punta del Agua. Las ignimbritas y

areniscas tienen un rumbo NO-SE, e inclinan unos 15° al ENE (figura III-5)

En contacto con la falla se encuentran ignimbritas del ciclo IV, de color rojo

gn'sáceo, con abundantes pómez que pueden alcanzar van'os cm de tamaño, y que

contienen numerosos cristales de cuarzo bipiramidal y feldespatos rosados. Los

fragmentos líticos no son muy abundantes, corresponden a ignimbritas similares y a

metamorfitas de la Formación La Horqueta. Están compuestas por cristales de cuarzo,
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feldespatos blancos, biotitas verdes, y numerosos minerales opacos de hierro (muestra

181/85). El espesor es de aproximadamente l00 m. En contacto neto sobre lo anterior,

siguen 80 m de areniscas cuarzo feldespáticas de grano mediano, con estratificación

paralela, en bancos de pocos cm a 5 m de espesor, que alternan con areniscas con

abundante cuarzo redondeado, de grano grueso. La coloración varía de verde oscuro

(IOGY 5/2) que alterna con rojo (SR 3/4) en la parte basal y media del afloramiento

(muestras 182/85 y 183/85), a colores verdosos más claros (muestra 177/85) y amarillos

(lOYR 7/4) en la parte superior. Están compuestas por cuarzo, feldespatos blancos, mica

blanca, fragmentos líticos de esquistos y de volcanitas. El material ligante es arcilloso y

carbonático, en las areniscas verdes se observan cloritas.

Siguen en contacto concordante con lo anterior, ignimbritas del ciclo Vl que

alcanzan un espesor aproximado de lOOm. Son de color gris rojizo, y presentan formas

de erosión redondeadas. En la base se encuentran niveles estratificados, brechosos, con

abundantes clastos de esquistos del sustrato. Hacia la parte superior presentan diaclasas

subvenicales. Estan compuestas por cuarzo, feldespatos blancos, y biotitas castañas.

Contienen numerosos fragmentos liticos de metamorfitas de la Formación La Horqueta,

de pórfiros ácidos y de ignimbritas de composición similar. Incluyen abundantes pómez

que contienen cristales de cuarzo y feldespato. (muestra l78/85). Sigue un delgado

banco de tufitas de color rosado amarillento, microbrechoso, con gradación inversa.

Sobre éste apoya otro nivel de ignimbritas (ciclo Vll 7) que alcanza los 70 metros de

espesor, y presenta un diaclasamiento subvertical. Es de color rojo grisáceo oscuro, y sus

características son similares a los de la ignimbrita anterior.

En contacto por fallas con las ignimbritas del ciclo Vl se encuentran las

riolitas intrusivas de la Formación Cerro Carn'zalito. Estas son de colores rosado claro y

amarillento, aunque en algunos sectores presentan alteraciones ferruginosas de color

rojizo. Están compuestas por cuarzo, feldespatos blancos, laminillas de biotita y

anfiboles, y minerales opacos de hierro, en una pasta afanítica.

Luego de atravesar este cuerpo hipabisal siguen nuevamente areniscas e

ignimbritas del ciclo Vl, que se encuentran repetidas por el fallamiento en bloques. Sobre

las ignimbritas apoya, en relación concordante, otro nivel de areniscas del Miembro

Areniscas Atigradas similares a las anteriormente descriptas, pero de color rosado claro.

En contacto con lo anterior, siguen ignimbritas muy similares a las del Miembro Toba

Vieja Gorda, interestratificadas con niveles de areniscas tobáceas de grano grueso, que

corresponden a la Formación Arroyo Punta del Agua. Las ignimbritas (muestra l73/85)

son castaño- rojizas, de grano algo mas fino y presentan una cierta fluidalidad, dada por
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la orientación subparalela de las micas. Los fragmentos líticos son de ignimbritas

similares y de lutitas del sustrato. Los pómez alcanzan hasta l cm y contienen cristales de

cuarzo y feldespato.

b-Z-Formación Arroyo Punta del Agua:

En forma similar a la anterior, esta Formación presenta grandes variaciones

faciales en sentido lateral y vertical. En la zona de la estructura del Tigre, Rodriguez y

Valdiviezo (1970) la dividieron en dos miembros: Inferior y Superior, pero a los fines de

este trabajo se describirán las principales facies observadas, y algunos afloramientos
muestreados.

b-2-a-Conglomerados:

En la estructura del Tigre donde fueron descriptos por Rodríguez y

Valdiviezo (1970) y Arbe (1977), son conglomerados con clastos mal seleccionados de

tamaños que varian entre 4 mm y 5 cm, de ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda, y

de esquistos de la Formación La Horqueta, en una matriz arenosa y pelitica. Son de color

rojizo y castaño oscuro; con estratificación grosera. Forman canalizaciones sobre el

paleorelieve de las ignimbritas Toba Vieja Gorda. Hacia el techo gradan a una arenisca

conglomerádica. En algunos sectores se observan intercalaciones de un aglomerado

andesitico con bloques de andesita, en una matn'z areno-limosa, que estos autores

interpretaron como torrentes de barro volcánico.

b-2-b-Areniscas:

Estas apoyan sobre lo anterior, conformando lentes de areniscas cuarzosas

muy puras, de color blanco amarillento con estratificación entrecruzada, compuestas por

cuarzo muy redondeado, feldespatos y micas.

b-2-c-Brechas andesiticas:

Las brechas andesiticas son de tres tipos diferentes: las primeras son de color

gn's verdoso, de textura matriz-sostén, con fragmentos de andesitas de hasta 4 m de

diámetro y se encuentran pobremente estratificadas (laharitas de Meza, 1990). Las

segundas están compuestas por fragmentos muy angulosos de tamaño grava y bloque

(Salvarredi, 1984), con una matriz de la misma composición que los fragmentos (brechas

intrusivas de Meza, 1990), y constituyen una autobrecha. Son de colores grises y rojizos.

Contienen hornblenda, augita e hipersteno (muestras 48/88 y 30/94). Algunas muestras

presentan alteraciones propilíticas. En algunas zonas (Estancia Los Leones) se
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encuentran intruyendo a las anteriores, formando cuerpos irregulares o filones (Meza,

¡990). Salvarredi (l984) menciona la presencia de coladas de andesita grises intercaladas

en la zona de Valle Grande, mientras que Meza (1989), describe andesitas masivas

intruyendo a las brechas en la zona del Río Seco de los Toldos. El tercer tipo de brechas

presenta fragmentos de lutitas del sustrato, tobas andesíticas y andesitas, en una matriz

tobácea y serían producto de flujos de detritos. Son de color gris castaño, con

fragmentos de lutitas de color verdey de otras rocas de grano fino que alcanzan tamaño

de bloque, aunque predomina el tamaño de grava. La matriz contiene fenocristales de

cuarzo muy escasos, plagioclasas, biotitas castañas y minerales opacos de hierro y se

observan pómez (muestra 49/88).

b-2-d-lgnimbritas:

Las ignimbritas incluidas en esta Formación son la Toba del Dique (muestra

50/88) que aflora en la estructura del Tigre, y la Toba de Alesio (Meza, 1989) , que se

encuentra en la zona de Estancia Los Leones (muestra 297/88). En general son muy

similares a las ignimbritas Toba Vieja Gorda, presentan abundantes cristales y su

composición mineralógica es semejante, aunque son predominantemente dacíticas, y son

más comunes las coloraciones grisáceas. Son más abundantes los fragmentos líticos de

andesitas, aunque se observan fragmentos de rocas del sustrato pre-pérmico y de

ignimbritas similares. En la estructura del Tigre y en la zona de Valle Grande sobreyacen

a los niveles de brechas andesíticas (Salvarredi, 1984), mientras que en el área de

Estancia Los Leones, apoyan sobre sedimentitas y son sobrepuestas concordantemente

por las brechas andesíticas (Meza, 1989). Como ya se describió para la zona de la

Manifestación Carrizalito, en algunas localidades apoyan en discordancia directamente

sobre las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda. En la zona de Valle Grande

(muestra 145/92) presentan una granulometría más fina, un mayor contenido de

componentes vítreos y cristales más escasos.

A continuación se descn'be un perfil de esta formación en la estructura del

Tigre, al oeste del yacimiento Dr. Baulíes-Los Reyunos.

Perfil Arroyo del 'l'igre:

Un esquema de este perfil se encuentra en la figura lll-6. Sobre la margen

oriental del Arroyo, aproximadamente l km al SO del yacimiento Dr. Baulies afloran

ignimbritas del ciclo VI del Miembro Toba Vieja Gorda. Una falla directa subvertical de

rumbo NE-SO, pone en contacto a estas ignimbritas con brechas andesíticas de la

Formación Arroyo Punta del Agua, que afloran sobre la margen occidental. Estas son de
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color gris castaño oscuro (SYR 4/1), con abundantes fragmentos de color verdoso de

lutitas de la Formación El Imperial, volcanitas de grano fino y metamorfitas de la

Formación La Horqueta (muestra 49/88). Los fragmentos angulosos son de tamaño

grava, aunque algunos alcanzan tamaño de bloque y la textura es matriz sostén. Están

groseramente estratificadas, presentan un rumbo N-S aproximado, e inclinan suavemente

hacia el oeste. El espesor es de casi 70 m. Sobre éstas apoyan concordantemente

areniscas blanco amarillentas con estratificación entrecruzada. Son cuarzosas, de grano

muy redondeado y contienen biotita. Alcanzan un espesor aproximado de 40 m. Siguen

niveles brechosos y tobáceos de composición andesítica, de colores grisáceos, que son

sobrepuestos por ignimbritas dacíticas de color gris castaño claro (SYR 6/1) conocidas

localmente como Toba del Dique (muestra 50/88). Están compuestas por abundantes

cristales de feldespatos blancos, cuarzo y biotitas en una matriz afanítica, y contienen

numerosos fragmentos de andesitas y de ignimbritas similares. Los pómez son algo

elongados e incluyen abundantes cristales. El espesor de esta ignimbrita supera los lOO

metros. El perfil se finalizó en este afloramiento.

Ill-3-PETROGRA FIA:

En esta sección se describirán las caracteristicas petrográficas de las

ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda, de las areniscas del Miembro Areniscas

Atigradas y de las brechas andesíticas del Miembro Andesítico, que corresponden a la

Formación Yacimiento Los Reyunos, y de las brechas andesíticas e ignimbritas de la

Formación Arroyo Punta del Agua.

lll-3-a-Formación Yacimiento Los Reyunos

a-l-Miembro Toba Vieia Gorda:

Las caracteristicas petrográficas de estas ignimbritas están resumidas en el

cuadro III-2 (página 27). Los componentes esenciales son fenocristales, pómez y

fragmentos líticos en una mesostasis desvitrificada. Pueden clasificarse como ignimbritas

ricas en cristales ya que éstos superan el 50% en volumen de la roca y pueden alcanzar el

65% (cuadro Ill-2). En los gráficos de las figuras III-7 y III-8 se ha representado la

variación de los distintos componentes de las unidades de enfiiamiento medida en los

cortes delgados y normalizada a la muestra basal de cada ciclo. De ellos se deduce que

no hay un patrón de variación composicional que sea común a todos los ciclos. La mayor

variación está en los fragmentos líticos y en los pómez. En general, el contenido de

fragmentos líticos es mayor en la base, con la excepción del primer pulso del ciclo I y del
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ciclo VII, y el de pómez es menor en la base (excepto en el ciclo III), ya que éstos

tienden a concentrarse en la parte central del flujo.

En los gráficos de las figuras III-9 y III-lO , se comparan los contenidos de

los distintos componentes en los 7 ciclos. Si bien la dispersión de los valores para

algunos ciclos es muy grande y, en general los contenidos abarcan rangos semejantes, se

observa que las muestras del ciclo I contienen mayor cantidad de biotitas y plagioclasas y

menor cantidad de feldespato potásico. Asimismo, el contenido de cristales es algo

mayor en el ciclo I y menor en el ciclo II.

De lo expuesto se deduce que las ignimbritas Toba Vieja Gorda son muy

homogéneas en su composición mineralógica y textura]. Asimismo, los fragmentos líticos

accesorios de ignimbritas ácidas tomados en distintos ciclos, son muy similares entre si.

El único ciclo que se diferencia fácilmente de los demas es el primero, debido a su mayor

contenido de biotitas y plagioclasas (figura III-9). Como se dijo al principio, una

distinción entre los ciclos inferiores y superiores puede hacerse sobre la base del

contenido de los fragmentos liticos accesorios y accidentales, ya que en los primeros

predominan los fi'agmentos del sustrato y en los segundos, los de ignimbritas ácidas,

reflejando posiblemente el ascenso de la zona de explosión (figura III- lO).

Desde el punto de vista modal, considerando los parámetros Q-A-P de

clasificación de Streckeisen (1979), las ignimbritas Toba Vieja Gorda son riolitas, dacitas

y andesitas. La textura es siempre porfirica. En algunas muestras que pertenecen a

redepósitos se observa una textura clástica.

a- l-a-Fenocristales:

Existe una graduación en el tamaño de los fenocn'stales, desde 0,1 a 4 mm.

Los cristales mayores oscilan entre los 2 y los 4 mm, pero predominan los tamaños entre

0,25 y I mm. Esto posiblemente responda a varios pulsos de cristalización diferentes (ver

cuadro III-6). En una misma muestra se encuentran cristales euhedrales y subhedrales y

otros fracturados y rotos. La mineralogía consiste en plagioclasas, cuarzo, sanidina,

biotita como único mineral máfico, y magnetita, apatito y circón como accesorios. Se

observan diversos minerales de alteración como albita, calcita, sericita, muscovita,

ban'tina, epidoto, anatasa, hematita, clorita, y caolinita reemplazando parcial o totalmente

a los fenocristales. En algunas muestras existen plagioclasas alteradas que coexisten con

plagioclasas frescas, lo que sugiere que provienen de dos fuentes diferentes, quizás una

de ellas afectada por alteración.
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( 'uarzo:

En general es subhedral, algunos granos son euhedrales, aunque se presenta

también en fragmentos rotos y en esquirlas. Es el mineral que alcanza mayor tamaño.

Presenta extinción homogénea y bordes engolfados y corroídos. En algunos casos se

observan individuos con extinción ondulosa y granos policristalinos. Son comunes las

inclusiones vitreas, que se encuentran recristalizadas a sílice criptocristalina. Puede estar

fracturado, y las fracturas rellenas por carbonato secundario. Son escasos los granos
redondeados.

l'bldespalos:

Las plagioclasas son los minerales más abundantes y pueden alcanzar el 40%

del volumen (cuadro lll-2). Se presentan en tablillas euhedrales y subhedrales con maclas

de albita, albita-carlsbad y periclino. Están zonadas, siendo más comunes las zonaciones

inversa y oscilante que la directa. Una observación más detallada de las zonaciones,

(fotos l a, b y c) muestra que sus contornos no son siempre euhedrales, observándose

evidencias de disolución parcial (resorption), en las distintas superficies de contacto de

las bandas de zonación, similares a las descriptas por Pearce el al. (1987) y Nixon y

Pearce (1987). Se han observado también bordes o coronas de composición más básica,

rodeando a los cristales. Las composiciones determinadas por métodos ópticos, varían de

oligoclasa sódica a andesina cálcica. Esto fiJe confirmado por la determinación de la

composición teórica de las plagioclasas de 3 muestras por medio de una platina universal.

La muestra 170/85 tiene Ann”, la 188/85 An34.35y la 292/85, An;5_;(,(M. Koukharsky,

com. pers.). Estas composiciones corresponden a oligoclasa cálcica o básica y a andesina

sódica o ácida, y están dentro del rango de composiciones determinadas por los métodos

convencionales. Se han observado, en ocasiones, exsoluciones antipertíticas. En algunos

casos las plagioclasas pueden estar corroídas.

El feldespato potásico es sanidina. No alcanza al 10% del volumen total de la

roca. En muy pocas ocasiones se observa la macla de carlsbad. Generalmente aparece

limpido aunque, en algunos casos, muestra abundantes inclusiones posiblemente vitreas,

que se encuentran argilizadas. Son comunes las exsoluciones pertíticas. Estas son de tipo

interpenetrativo o de tipo reemplazo, siendo las pertitas en hilera (string) las menos

comunes (fotos 2 a y b). Las dos primeras podrian interpretarse como sobrecrecimientos

simplectiticos.

Es muy común, en ambos tipos de feldespato, la albitización de los bordes o

siguiendo fracturas (fotos 2 c y d). Presentan además, distintos tipos de alteraciones que
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son muy abundantes en las plagioclasas. Las más comunes son: calcrtrzacron,

argilización, cloritización y sericitización.

Algunos fenocristales de feldespato que se encuentran dentro de los pómez,

correspondientes a cuatro muestras, fueron analizados en forma expeditiva por métodos
semicuantitativos utilizando el sistema de energía dispersiva conectado al microscopio

electrónico de barrido Philips® 505 del INTI. Los resultados son orientativos, y se

encuentran en el cuadro lll-3.

En el diagrama ternario Ab, Or, An de la figura lll-l l, tomado de Deer, el

al. (1962), que ilustra las soluciones sólidas entre feldespatos se han unido con líneas de

puntos los análisis de distintos sectores dentro de un mismo fenocristal.

La composición de las plagioclasas varia entre Aboz-Ol’;y Abgó-Oroj, con

algunos individuos que presentan zonas que desvian su composición hacia el campo de la

anortoclasa, llegando al extremo de Abóg-Orzg. Dentro de una misma muestra se

observan zonaciones hacia el extremo Ab y hacia el extremo Or. Los bordes y fracturas

albitizadas presentan una composición de Abmo.Las sanidinas analizadas presentan todas

una composición extrema de Orion. El contenido de BaO no supera el 1,6% (cuadro lll

3). Esta composición extrema se debe probablemente a errores analíticos, que no

permitieron la detección del sodio. Se han observado zonas con composición de Ormo

dentro de las plagioclasas, que pueden explicarse por la presencia de antipertitas, o por

un sobrecrecimiento posterior, posiblemente durante la etapa deutérica o hidroten'nal.

La composición en el extremo albitico de una de las muestras puede

explicarse o bien por una albitización más intensa que la observada al microscopio, o por

un problema analítico. Sin embargo, no puede descartarse que este enriquecimiento,

junto con la desviación hacia composiciones más ricas en Or de las plagioclasas, sean

consecuencia de cambios en las condiciones de cristalización del magma. Estudios

experimentales de la cristalización de feldespatos temarios (Tuttle y Bowen, 1958,

Nekvasil, ¡992, a y b), mostraron que la adición de componentes incompatibles como

sílice o agua al sistema temario Ab- An- Or , aumenta el intervalo de temperatura en que

cristalizan los feldespatos, expandiendo el solvus. La auzo en particular, puede influenciar

en la evolución de la composición de los feldespatos, ya que en condiciones de amo

constantes, las composiciones de ambos feldespatos evolucionan incrementando el

contenido de Ab. Si por otro lado, el contenido de agua es bajo y aumenta durante la

cristalización, la plagioclasa evoluciona aumentando el contenido de Ab, hasta que el

feldespato potásico se estabiliza. De ahí en más, la plagioclasa decrece su contenido de
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Cuadro III-3: Análisis químicos semicuantitativos por microsonda de los feldespatos del

Miembro Toba Vieja Gorda

Muestra N320 A120, s102 Kzo CaO BaO FeO Ab An Or
290/850P-lborde 7,21 21,96 63,23 1,42 1,14 32,16 7,19 10,65
290/850P-2centro 7,39 21,10 69,32 0,92 0,73 37,69 5,12 7,19
290/850P-3 borde 7,43 21,23 63,99 1,15 0,66 0,50 36,96 4,24 3,79
290/850P-4 centro 7,15 21,71 63,01 1,55 0,39 0,69 32,55 5,67 11,73
290/850P-5 borde 7,13 21.77 67,36 1,43 0,31 0,96 33,37 5.23 11,39
290/850P-6 media 6,95 21,26 63,52 1,01 1,36 0,91 33,06 3,99 7,96
290/85DP-l borde 7,54 20,73 69,53 0,30 0,33 0,47 33,17 5,63 6,15
290/85DP-2 centro 7,92 20,42 69,61 0,93 0,77 0,35 33,43 4,74 6,33
290/35DP-3 borde 7,12 21,57 68,12 1,37 0,75 0,56 31,21 4,74 14,05
290/85DP-4 centro 7,23 21,47 63,36 1,54 0,93 0,41 32,66 5,34 11,50
290/85UP-l borde 7,64 21,41 69,20 0,92 0,40 0,44 90,23 2,61 7,16
290/35UP-2 borde 7,55 20,13 72,27 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
290/85UP-3 centro 7,66 21,19 69,02 0,69 0,75 0,73 39,30 4,37 5,33
72/90PH-l centro 9,79 26,03 59,24 1,35 3,03 0,00 70,13 17,42 12,45
72/90PH-3 borde 13,04 25,16 59,34 0,23 1,63 0,00 37,39 10,53 2,09
72/90UP-l borde 3,65 27,96 55,39 0,56 4,47 2,96 69,93 26,12 3,90
72/90UP-2 borde 3,31 26,93 60,10 0,53 3,59 0,00 73,30 13,19 3,51
72/90PH-2 borde 0,00 22,41 62,94 13,53 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 100,00

298/85CP-l centro 10,05 27,70 57,37 0,31 3,03 0,99 76,22 13,11 5,63
298/85CP-2 borde 13,55 23,33 63,03 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
293/35CP-3 media 7,94 27,32 59,95 2,11 2,17 0,00 75,42 11,39 13,19
298/85CP-4 borde 9,91 27,35 53,41 3,71 0,61 0,00 63,73 3,30 27,47
298/85CP-5 centro 12,90 24,90 61,12 0,46 0,72 0,00 92,34 4,35 3,31
Sl/9lCUP-l centro 7,92 20,43 71,65 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
51/91CUP-2 borde 6,03 24,33 63,96 0,74 4,90 0,00 65,36 29,36 5,29
Sl/9lCUP-3 borde 5,61 25,26 61,04 0,65 5,52 1,93 61,72 33,57 4,71
51/9lCUP-4 media 6,44 20,26 68,73 3,99 0,59 0,00 63,57 3,47 27,96
51/91QP-l media 3,50 29,00 56,00 0,10 11,20 0,00 35,37 63,45 0,67
51/9lQP-2 borde 5,30 24,00 64,00 0,60 5,50 0,00 62,30 32,91 4,23
51/9lQP-3 centro 3,70 27,30 53,20 0,40 10,30 0,00 33,31 53,96 2,73
51/9lQP-4 centro 5,05 24,60 63,20 0,70 6,50 0,00 55,47 39,47 5,06
51/9lQP-5 borde 6,40 23,30 64,50 0,30 5,00 0,00 66,05 23,51 5.44
51/9lDP-l centro 6,26 22,90 65,20 0,60 5,00 0,00 66,46 29,35 4,19
51/9lDP-2 borde 6,60 22,40 66,20 0,30 4,00 0,00 70,69 23,63 5,63
51/91PP-l borde 5,30 22,70 64,30 0,60 5,49 1,04 60,71 34,75 4,53

51/91US-1 0,00 13,53 66,00 13,60 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 100,00
51/91CUS-1 0,00 19,11 65,70 15,20 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
51/91CUS-2 0,00 13,97 64,50 15,30 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 100,00

Or, mientras que el feldespato potásico incrementa el contenido de la misma (Nekvasil,

l992b). Por otra parte, la presencia de sobrecrecimentos y zonaciones de sanidina sobre

plagioclasa, y viceversa, puede explicarse como una evolución secuencial o peritéctica,

en la que un liquido del que cristalizaban inicialmente dos feldespatos, puede evolucionar

hacia uno solo al final de la cristalización (de subsolvus a hipersolvus), produciendo

sobrecrecimientos de la última fase sobre la primera, si el contraste de composición no es
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grande (Brown, l993). Si la amo es alta, la sanidina es seguida por plagioclasa. si la

composición del liquido es pobre en An. Si por el contrario, la amo es baja, la sanidina

puede sobrecrecer a la plagioclasa (Brown, 1993).

Los resultados de la aplicación del geotermómetro de Fuhrman y Lindsley

(1988) no son confiables en este caso, debido a la composición extrema obtenida para la

sanidina (Ormn). Se calcularon temperaturas utilizando el programa MTHERM3 de los

mencionados autores, que resultaron discordantes y que indican la existencia de

desequilibrio entre las fases. Si bien no se han observado en las plagioclasas texturas de

desequilibrio del tipo esponjosa (spongy), cribada (sieved) y fiJndida (fritled) como las

descnptas por Glazner (1990), Colucci er al. (1991), Suayah y Rodgers, (l99l) y St

Seymour y Vlassopoulous (1992), la zonación inversa y oscilante, asi como la

observación de evidencias de disolución en los bordes de zonación y la composición

determinada por la microsonda, confirman la existencia de un desequilibrio entre las

fases. Generalmente, estas caracteristicas son interpretadas por distintos autores como

evidencia de mezclas de magmas, o de circulación entre diferentes zonas de una cámara

magmática con zonación, o de asimilación de rocas de caja (Furhman y Lindsley, 1988,

Pearce et a/., 1987 , Nixon y Pearce, 1987, Miller y Miller, 199]). Otra posibilidad sen'a

la rápida decompresión del magma (Nelson y Montana, 1992).

No puede descartarse que muchas de las caracteristicas observadas en los

feldespatos sean consecuencia de la interacción de una fase fluida durante la etapa

deutérica o hidrotermal. La albitización de los bordes y fracturas, así como algunas de las

pertitizaciones observadas parecerian corresponder a esta etapa.

Micas:

Se identificaron biotita y muscovita (como producto de alteración de biotita).

Presentan inclusiones de apatito, circón, óxidos de hierro y titanio. Las biotitas son de

color castaño rojizo o verde, aunque son frecuentes las desfern'zaciones, en cuyo caso

los óxidos de hierro y titanio siguen los planos de clivaje. Las alteraciones más comunes

son: sen'citización, cloritización, calcitización, muscovitización, hematitización y

epidotización. Las biotitas constituyen hasta el 16% del volumen total de la roca. Se

presentan en cristales euhedrales a subhedrales, las tablillas pueden estar flexuradas.

Se llevó a cabo un estudio detallado de los filosilicatos con el propósito de

relacionar sus características con los diferentes procesos que tuvieron lugar en estas

rocas (Kleiman el a/., 1992). Es así que biotitas y sus productos de alteración,

(muscovitas y cloritas), fueron seleccionados de 6 unidades eruptivas y caracterizadas
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por espectroscopía Móssbauer, microsonda electrónica y DRX. Por medio de este

estudio pudieron identificarse 4 tipos de fllosilicatos: oxibiotitas, biotitas (sensu-stricto),
muscovitas e intercrecimientos biotita-clorita. Las dos últimas fueron fácilmente

reconocibles por microscopía óptica, DRX y microsonda. La presencia de oxibiotitas, en

cambio, pudo ser detectada únicamente por los parámetros Móssbauer, técnica que

permite definir los estados de oxidación y la ocupación de los sitios en la estructura

cn'stalina de los minerales que contienen Fe. (ver Hawthome, 1988 para mayor

información).

Las biotitas forman soluciones sólidas entre un extremo Fer (annita) y uno

Mg (flogopita) (Deer et al, 1962). Son comunes las sustituciones por Al (eastonita,

siderofilita) y Ti. Wones y Eugster (1965), consideraron la existencia de un extremo Fey

(oxiannita), en el cual el Fey ocupa los sitios octahédn'cos. Las biotitas con un alto
contenido de oxiannita se conocen como oxibiotitas. Las oxibiotitas del Miembro Toba

Vieja Gorda fiJeron identificadas por medio de espectroscopía Móssbauer sobre la base

de la presencia de un doblete de Fey llamado des, que es característico de biotitas que

fueron deshidroxiladas por medio de un tratamiento térmico, y también por la baja

relación Fer/Fey obtenida en las muestras (Saragovi el al, 1988 y 1990). El Fe3+se
encuentra sólo en los sitios octahédricos.

Bajo luz polan'zada se observó que las biotitas (s.s.), muestran pleocroísmo

de B = verde oliva oscuro a (l: verde amarillento pálido, siguiendo los planos (001) se

observan hematita y mica blanca, y son comunes las inclusiones de circón y apatito.

Biotítas (s.s) se encontraron sólo en muestras del primer pulso del ciclo I.

Las oxibiotitas son pleocroicas desde B = castaño rojizo a 0t= castaño

amarillento, los ejemplares menos oxidados son B = verde oliva oscuro a a = verde

amarillento, con algunas zonas castaño-rojizas a rojizo claro, y verdoso claro, dentro del

grano. Están presentes en muestras de todos los ciclos.

La biotita + clon'ta (clinocloro) muestra alternancia de biotita y clon'ta

siguiendo los planos (001), en algunos granos se observan también mica blanca y

abundante hematita. La biotita es pleocroica con B = castaño oscuro a a = castaño claro,

mientras que las zonas cloritizadas son B = verde a 0L= verde muy claro. Se observa

algún incremento de volumen en el borde de los granos. Se encuentra en muestras de los

ciclos I, III y VI.

Los pseudomorfos de muscovita a partir de biotita son incoloros a verde muy

claro y no presentan pleocroísmo. Abundantes minerales opacos, óxidos de Ti y hematita



62

Capítulo III: EL VOLCANISMODE LA SECCION INFERIOR Laura E. Kleiman

siguen los planos (00]). Los bordes de grano están deformados. Las muscovitas se

encuentran en muestras de los ciclos II y III.

El cuadro III-4, tomado de Kleiman et al (1992), muestra la composición

química promedio, nonnaJizada a 100% en base anhidra, de una muscovita, cuatro

oxibiotitas, una biotita ss. y una biotita + clon'ta, obtenida a partir de los datos de

microsonda, junto con la fórmula estructura] calculada sobre la base de 22 átomos de O.

El número de iones Feb y Fey se obtuvieron utilizando las razones Fey/Fe3+ calculadas

por espectroscopía Móssbauer.

Cuadro III-4zAnálisispor microsonda electrónica de los 4 tipos de filosilicatos

Muestras 288‘” 166m 290m 298‘2’ 191‘2’ 170‘3’ 171“)

SiO; 43.14 41.55 41.81 40.35 40.43 52.30 41.24

Ti02 4.48 3.51 3.46 3.90 3.76 0.66 3.92

A1203 15.65 16.10 16.80 15.78 15.79 27.14 20.68

FezOgt 0.00 17.48 16.29 18.39 17.96 0.00 0.00

FeOt 17.34 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 16.17

MgO 11.18 12.47 2.52 12.44 12.79 1.73 13.29

KzO 8.18 8.90 9.13 9.11 9.27 11.66 5.17

TOTAL 99.97 100.01 100.01 99.97 100.00 99.79 100.47

Fe203tzhierro total. FeOt: hierro total.

m Biotita s.s. (3)Muscovita.

(2’Oxibiotita ‘4’Biotita + Clon'ta

Fórmulas estructurales calculadas sobre la base de 22 átomos de oxigeno.
Si 6.04 5.68 5.70 5.56 5.57 6.8] 5.62

Alw 1.96 2.32 2.30 2.44 2.43 1.19 2.38

Alv] 0.62 0.28 0.40 0.12 0.13 2.98 0.94

Fe2+ 0.88 0.50 0.24 0.04 0.00 0.06 1.16

Fey 1.15 1.30 1.43 1.87 1.86 0.63 0.56

Mg 2.33 2.54 2.54 2.56 2.63 0.34 2.70
Ti 0.47 0.36 0.35 0.40 0.39 0.07 0.40

K 1.46 1.55 1.59 1.60 1.63 1.94 0.90

TOTAL 14.91 14.53 14.55 14.60 14.64 14.01 14.78

Y 5.45 4.98 4.96 4.97 5.01 4.08 5.88

Fe/(Fe-i-Mg) 0.47 0.42 0.40 0.43 0.41 0.67 0.41
Fez‘¡Fey 0.76 0.38 0.17 0.02 0.00 0.09 1.72
Y = sitios octahédn'cos
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La biotita (s.s.) y las oxibiotitas son intermedias entre micas trioctahédricas y

dioctahédricas, pero mientras la primera presenta una relación SirAl próxima a 6:2

semejante a la de las flogopitas (annitas), las oxibiotitas tienen una relación intermedia

con la composición de las eastonitas (siderofilitas) (figura III-12).

La composición química de los filosilicatos muestra que tanto los sitios

octahédn'cos como la intercapa (X = K < 2) son deficientes. Relativo a las biotitas (s.s.),

las oxibiotitas son más ricas en Mg y K, las muscovitas en Si, Al y K, y la biotita +

clon'ta, en Mg y Al. En cambio, las oxibiotitas presentan una menor relación Fe/(Fe+Mg)

y un menor contenido de Ti respecto a la biotita (s.s.), mientras que en la muscovita

decrecen el Fe, Mg, y Tí, y en la biotita+ clon'ta, el K, Si, y Fe3+'
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A
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E2
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8 4,5
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8 s o oxibiotitasD

á 5 ' l biotitas.s.
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FIDGOPITA (ANNITA) EASTONITA (SIDIROFILITA)

Figura III-12: Gráfico de iones Si vs. ocupación octahédrica mostrando la relación entre

flogopita (annita) y eastonita (siderofilita) y muscovita (Deer et al, 1962) para los

minerales micáceos del Miembro Toba Vieja Gorda (tomado de Kleiman et al, 1992).

La presencia de muscovitas y de intercrecimientos biotita-clorita pueden

explicarse como productos de alteración durante la etapa hidrotermal; la presencia de

oxibiotitas, en cambio, parece deberse a un proceso post-magmático, relacionado a

mecanismos de erupción, en los que prevalecían condiciones de alta T como de f02, ya

que tanto la biotita (s.s.) como las oxibiotitas, superan ampliamente el valor del buffer

hematita-magnetita (Kleiman et al, 1992). La presencia de biotita (s.s.) únicamente en la
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unidad inferior, indican’a diferentes condiciones de erupción para esta unidad. Estas

serían a una menor temperatura, o bien, con una mayor velocidad de enfriamiento.

Minerales accesorios:

Los más comunes son apatito, magnetita titanífera, y circón. Generalmente se

encuentran como inclusiones dentro de las biotítas o en la pasta.

El apatito presenta formas euhedrales, hábito pn'smático y es translúcido,

aunque, en algunos casos suele presentar una coloración levemente castaña hacia el

centro de los granos.

El circón se presenta, en general, en granos subredondeados. No es

abundante, ocasionalmente aparece como inclusión en los feldespatos.

Las magnetitas son subhedrales, presentan hábito octahédn'co y se

encuentran alteradas a óxidos de hierro hidratados, a anatasa y a rutilo. Presentan

exsoluciones de ilmenita formando texturas en enrejado, que serían producto de la

oxidación subsolidus de ulvoespinela exsuelta (Buddington y Lindsley, 1964), aunque

pueden formarse también por exsolución directa de la titanomagnetita o por oxidación de

la misma (Czamanske y Mihálik, 1972). Un análisis semicuantitativo por microsonda de

una muestra de magnetita, junto con el contenido de Fe2+ y Fe3+ calculado

estequiométricamente, así como un cálculo de las distintas fases de espinelo presentes, se

encuentran en el cuadro III-5. El alto contenido de la fase ulvoespinela (FezTiO4) permite

considerar a estas magnetitas como titaníferas.

Cuadro III-5: Análisis por microsonda de una magnetita titanífera (muestra 51/91,

análisis QMI)

% peso de % peso con y N" de átomos
microsonda Fe3+recalculados calculados para 32 MOI% de las fases
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La ausencia de ilmenita priman'a en coexistencia con magnetita, no permite la aplicación

del geotermómetro de Buddington y Lindsley (1964) en estas rocas.

a-l-b-Elementos vítreos:

Los pómez y la mesostasis (o matn'z) constituyen esencialmente los

elementos vítreos de las ignimbritas Toba Vieja Gorda, aunque se encuentran totalmente

desvitrificados y/o recn'stalizados. Generalmente dentro de una misma muestra, los

pómez están recn’stalizados a material de grano más grueso que la mesostasis.

Pómez:

En corte delgado los pómez son de tamaño ceniza y lapilli, y contienen, en

general, abundantes cristales euhedrales de cuarzo y feldespato, biotita y magnetita, lo

que indicaría que no hubo un fraccionamiento importante de la fase vítrea. No superan el

25 % del volumen de la roca. Sus formas son ecuantes a levemente elípticas (foto 3 a) y

comúnmente no presentan las formas lenticulares con bordes flamígeros típicas de los

fiammes, por lo que se deduce un grado de soldamiento bajo. Se encuentran totalmente

desvitrificados por lo que es imposible reconocer texturas originales tales como

canalículos, vesículas, etc. La desvitn'ficación presenta texturas axiolíticas o esferulíticas

aunque más frecuentemente, los pómez estan recn'stalizados a un agregado

microcristalino, y a veces granofirico, de cuarzo y feldespato, o están alterados a sen'cita,

calcita y epidoto (fotos 3 b, c y d).

Mesoslasis:

La mesostasis es felsítica y está completamente desvitn'ficada, las texturas de

desvitn'ficación más comunes son cn'ptocristalinas y microcristalinas, se observan

también texturas axiolíticas y esferulíticas y es común la presencia de una o más texturas

en una misma muestra (cuadro III-2 y foto 4 a, b y c). En algunos casos está argilizada o

presenta una pátina de hierro que impide observar las texturas originales.

Excepcionalmente se observa la presencia de trizas vítreas, también desvitn'ficadas o

argilizadas (foto 4 d).

a-l-c-Fragmentos líticos:

Como se mencionó en la sección III-2-b, estos son accidentales (foto 5 a),

accesorios y cognados. Se descn'birán los dos últimos.
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accesorios:

Los fragmentos líticos accesorios son de dos tipos: de ignimbritas ácidas y de

andesitas (fotos 5 b y c). Los primeros contienen una mineralogía similar a la del

Miembro Toba Vieja Gorda, aunque en algunas muestras se observan probables

secciones basales de anfiboles totalmente reemplazados por óxidos de hierro y

calcedonia. En general, su tamaño es pequeño (hasta 1,8 mm) y presentan una gran

"fluidalidad", así como granos fracturados y recristalizados. Pueden contener a su vez

fragmentos líticos del sustrato, de ignimbritas más cristalinas, con la pasta teñida por

óxidos de hierro, y de ignimbritas de grano más fino, con abundantes trizas

recn'stalizadas a sílice, defonnadas y teñidas por óxidos de hierro, con axiolitas de

feldespato en la pasta.

La biotita puede presentar coronas de magnetita, o puede estar desfem'zada,

constituyendo muscovitas con alteración a epidoto y óxidos de hierro. Como accesorios

hay magnetita y minerales de titanio. Los pómez están argilizados o recn'stalizados a

feldespato y sílice, y se encuentran muy deforrnados y aplastados, o son elongados, con

orientación subparalela, dando un aspecto fluida] o bandeado a la roca. Unos pocos están

teñidos por óxidos de hierro. En algunas muestras se observan trizas muy deformadas,

dando también un aspecto de pseudofluidalidad. La pasta es felsítica, puede estar

totalmente recristalizada a feldespatos microcristalinos, esferulitas o axiolitas, con

cavidades rellenas por calcedonia, epidoto y sílice, con hematita en los bordes. Puede

estar teñida por óxidos de hierro. Por la "fluidalidad" que presentan algunos de estos

fragmentos podn’an ser considerados reoignimbritas, o sea una ígnimbrita que ha

continuado fluyendo durante el soldamiento (Cas y Wn'ght, 1987, p. 254-255).

La presencia de una mayor "fluidalidad" significaría un alto grado de

soldamiento para estas ignimbritas, y por lo tanto una mayor temperatura de erupción,

que la de las ignimbritas Toba Vieja Gorda. Una temperatura mayor estan’a también

indicada por la presencia de anfiboles (?) en algunas muestras. No se han encontrado

afloramientos de ignimbritas con estas características, excepto en la base del ciclo VII,

donde son de muy poco espesor, y constituyen prácticamente un vitrófiro. Es de esperar

que estos fragmentos provengan de áreas próximas al centro emisor y, por lo tanto, estas

ignimbritas más soldadas deben haber sido erosionadas.

El segundo tipo de fragmentos corresponde a pórfiros y a autobrechas

andesíticas. Los fenocn'stales son de plagíoclasas que están zonadas inversamente

(oligoclasa-labradorita ?) y presentan una alteración arcillosa que las opaca, o de
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con alteración arcillosa y carbonática, y están cribados. Los anfiboles y piroxenos('?)

están totalmente reemplazados por carbonatos o por illita y minerales opacos. Las

biotitas son castañas, están desferrizadas y transformadas en mica blanca, hematita y

epidoto. Como accesorios hay apatito, circón y magnetita. La pasta de los pórfiros es

felsitica, está parcialmente argilizada, silicificada y teñida por óxidos de hierro. Los

fragmentos de la brecha son de andesitas de mineralogía similar pero con pastas de

diferente textura. Hay unos pocos fragmentos con abundante cuarzo que están muy

recn'stalizados y silicificados. La pasta de la brecha es pilotáxica pero está muy argilizada

y teñida por óxidos de hierro, y en algunos sectores está silicificada.

cognadoss

En la localidad de Los Mesones se tomó una muestra de un fragmento lítico

probablemente cognado (JC68, 40/91), de color castaño rojizo oscuro (lOR 3/6) teñido

por óxidos de hierro. Es casi afirico, presenta una gran fluidalidad y plegamiento de las

lineas de flujo y se trataría de una lava. Los cristales son muy finos (0,02 a O,l mm),

están compuestos por cuarzo muy triturado, plagioclasas con antipertitas y reducida

alteración a illita y carbonato, escasa sanidina y biotitas castaño rojizas que están

orientadas paralelamente a las direcciones de flujo. La pasta es felsitica y está

hematitizada, en algunos sectores presenta parches de carbonato (foto 5 d).

a-l-d-Relaciones texturales:

Las relaciones texturales entre los distintos minerales que componen la

ignimbrita Toba Vieja Gorda se encuentran en el cuadro Ill-6. Puede deducirse por el

tamaño de grano, como se dijo anteriormente, y por las relaciones texturales que existen

van'os pulsos de cristalización para estas ignimbritas. Hay minerales (apatito, circón,

magnetita) que aparecen como inclusión en las fases más tempranas y luego están

distribuidos en la matriz. La biotita aparece como un mineral temprano, mientras que la

sanidina y el cuarzo serían posteriores.

Cuadro lll-6: Relaciones texturales entre las fases minerales de las ignimbritas

Toba Vieja Gorda.

Hospedante Cuarzo Sanidina Plagioclasa Biotita Wnetita
Inclusiones
Plagioclasa + +
Biotita + + +
Magnetita + +
Circón + +
Anatito + + + +
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Foto3.IgnimbritasdelMiembroTobaViejaGorda:a:Pómezconteniendoabundantescristales,conlamatrizdesvitrificadaamaterialfelsíticomicrocristalino.b:formasdepómez.lamatrizestásericitízada.c:pómezargilizadosydesvitríficadosamaterialfelsíticodegranoalgomasgrueso.d:Pómezdesvitrificadoaaxíolitas defeldespato.
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Foto4:a:DesvitríficaciónesferulíticaenpómezymatrizdeignimbritasdelMiembroTobaViejaGorda.b yc:Ladesvitriflcaciónesdegranomásgrueso.enparte granoñrica.d:Trizasparcialmenteargilizadasenlamesostasis.



70

J,1m.‘fi“''íHh L.‘...MaAl 'Y

Foto5:FragmentoslíticosenlasignimbritasdelMiembroTobaViejaGorda.a:FragmentodeutitadelaFormaciónElImperial(Carbonífero),b:Fragmentolítico accesoriodeandesíta.c:Fragmentolíticoaccesoriodeuaignimbritadecomposiciónsimilar.d:Fragmentolíticocognadodeaspectolávico.
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a-l-e-Alteraciones del Miembro Toba Vieja Gorda:

Estas ignimbritas han sido afectadas por una serie de alteraciones, y en casi

todas las muestras se observa una leve propilitización parcial como la que se describe a

continuación en la muestra 288/85 del ciclo l, que proviene del 1° pulso y fue extraída en

la zona del yacimiento Los Reyunos.

andesina —->calcita i caolinita

sanidina —>calcita i caolinita

biotita fresca con inclusiones de hematita

pómez —>calcita i montmon'llonita (?) i sericita i epidoto

matriz—)montmorillonita (7) i sericita j: clorita

Además de los procesos que produjeron la desvitrificación del vidrio

volcánico, y de la diagénesis y meteorización, en algunas zonas se han observado

evidencias de procesos hidrotermales. Su extensión es notable en arroyo de la Chilena,

loma Colorada de El lnfierno, puesto Bravo y puesto Las Moras. Esta alteración más

intensa, afecta a rocas de los 3 ciclos inferiores, aunque se ha observado a nivel

microscópico en rocas del ciclo VI en la manifestación Carn'zalito, y en una muestra del
ciclo Vll en El Nihuil.

Una zona de alteración hidrotermal extensa fiJe encontrada, como se

mencionó en la descripción de los afloramientos, en rocas del ciclo Il en las proximidades

del arroyo de la Chilena. En ese lugar el afloramiento de ignimbritas se encuentra

decolorado a un castaño amarillento claro. La faja de decoloración se extiende por unos

20 metros. Se tomaron las muestras 170/85 en la zona de alteración y 1500 metros al SE

de esa zona, la muestra 185/85, algo más fresca.

Se observaron las siguientes alteraciones:

plagioclasa —>sericita + clorita + calcita

sanidina-) sericita i clorita i baritina i siderita

biotita —>muscovita i clorita i anatasa i hematita

magnetita titanífera —>hematita + mtilo+anatasa

pómez —>sericita i siderita
matriz —>sericita

En la zona de la loma Colorada del Infierno se observan las siguientes

alteraciones y reemplazos:
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Muestra 48/91:

plagioclasa—)sen'cita+ calcita i siden'ta i minerales de titanio
sanidina —)albita i calcita :t sericita i clorita

biotita —>muscovitai anatasa i calcedonia

titanita (como relleno de cavidades)—)anatasa

magnetita titanífera—>rutilo:t hematita + sericita + montmon'llonita
rutilo—) anatasa

pómez —>sericita

matn'z —)illita

Muestra 33/91:

plagioclasa—) sericita + calcita
sanidina —>albita

biotita —)muscovita+ epídoto + anatasa i calcita

pasta-> feldespato esferulítico + carbonatos

En el ciclo III de ignimbritas Toba Vieja Gorda se estudiaron las muestras

295/85 de Puesto Las Moras y 292/85 y 293/85 de Puesto Bravo. En la primera se

observan las siguientes alteraciones:

plagioclasa—>sen'cita + calcita

biotita —->clon'ta + muscovita

pómez —>calcita+ sen'cita i epidotoi clon'ta
matriz —>clon'ta + sericita

Las muestras 292/85 y 293/85 fueron tomadas en una zona de alteración

hidrotennal en la que se observa una notable decoloración de las rocas. La pn'mera está

menos alterada y presenta la siguiente asociación:

feldespatos —+calcita + sericita i hematita

biotita —)muscovita + óxidos e hidróxidos de hierro _+_clon'ta

magnetita —)rutilo + anatasa
matriz —->sen'citant clon'ta

La segunda presenta la siguiente alteración:

feldespatos —)caolinita + sericita + hematita i calcita
biotita —->muscovita

matriz —)sen'cita + caolinita + clon'ta

magnetita —>rutílo + anatasa
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La muestra 299/85 del ciclo VII tomada en los Saltos del Nihuil presenta

evidencias de alteración por una fase gaseosa, que consiste en la presencia de fluon'ta

incolora en los planos de las maclas de albita de las plagioclasas.

a-2-Miembro Areniscas Atigradas:

El Miembro Areniscas Atigradas está formado por areniscas de

granulometn’a mediana a gruesa, con algunas intercalaciones de grano más fino,

feldespáticas y feldespato-líticas. Los granos en general están subredondeados y el

empaquetamiento van'a de suelto a muy apretado. Constituye la facies epiclástica

asociada a las ignimbritas Toba Vieja Gorda, y por lo tanto sus componentes son
similares.

Las areniscas están compuestas por cuarzo monocn'stalino, e pocos casos

policn'stalino, plagioclasas similares a las del Miembro Toba Vieja Gorda (oligoclasa,

oligoclasa-andesina y andesina ácida), sanidina y ortosa. Los feldespatos presentan

albitización y están alterados a calcita, sericita, cloritas y arcillas. Calcita, siderita y

baritina se presentan como reemplazo de los feldespatos aunque, en algunos casos, no se

reconoce al precursor. Se han identificado biotitas que se encuentran desfem'zadas y

muscovitizadas, con óxidos de hierro y titanio en los planos de clivaje. En general, están

desflecadas y se encuentran alteradas a clorita, sen'cita y caolinita. En algunas muestras

se observa hematitización. Como minerales accesorios hay magnetita, hematita, apatito,

circón, anatasa y rutilo, que presentan caracteristicas similares a los del Miembro Toba

Vieja Gorda, pero con un mayor grado de redondeamiento. La anatasa y el rutilo son

producto de la alteración de las titanomagnetitas. La hematita de aspecto terroso es más

abundante que en las ignimbn'tas. Los fragmentos liticos son de cuarcitas y esquistos de

la F. La Horqueta, lutitas de la F. El Imperial, y de volcanitas (predominantemente de

ignimbn'tas del Miembro Toba Vieja Gorda, foto 6 a). Hay fragmentos de arcillas

recn'stalizadas (cloritas y montmon'llonitas) que provienen de la alteración de pastas

vítreas de las ignimbritas.

El material ligante varía según las muestras, los más comunes son: arcillas

(illita, montmon'llonita y caolinita), carbonatos (calcita, foto 6 b), cloritas (chamosita),

sílice, hematita y, ocasionalmente, sen'cita y baritina.

En el cuadro III-7 se observan los resultados de un análisis modal de algunas

muestras representativas que se relacionan con un ciclo detemiinado de ignimbritas. Se

incluyen también muestras de la zona estéril y de dos zonas mineralizadas del yacimiento

Dr. Baulíes-Los Reyunos. Debe tenerse en cuenta que los feldespatos no fiJeron



Cuadro111-7:Análisismoda]demuestra.delMiembroAmniscasa] MuestraLoündadQmFeld,MícasQtFragmentoslíticos0x.deFeMin.deTiCarb.C'm'íMeA¿sillasQautig.rBaritina1

%%%%%totalQpMetam.Sedim.Volcán.Lt-Qp%%%%%%%

296/85Pto.LasMoras23,607,904,2049,8038,9026,209,303,4012,701,100,105,305,9010,003,00 180/85Pto.LasMoras18,9043,402,6018,906,001,901,202,906,000,200,104,203,0021,60 186/85Pto.Abra24,9046,603,1024,900,000,001,701,005,002,7013,801,100,10 279/85LaPintada19,9051,000,5020,701,100,800,300,300,3010,90,7015,300,30 190/85LaPintada49,2026,700,3050,002,200,800,101,301,400,103,4016,601,50 184/85Manif.Carrizalita‘39,9027,200,6040,2012,200,3011,9011,902,501,001,8014,100,500,20 177/85Manif.Can-¡zalito28,0035,201,9028,104,500,104,404,402,8010,6015,900,400,70 183/85Manif.Carrizalito20,9049,203,8021,002,300,102,202,201,200,1013,608,90 167/85Yac.Dr.Bau11es33,9033,203,8033,901,501,501,500,401,505,403,6013,902,80

IV140/82Yac.Dr.Bau11es12,2042,704,9012,400,800,200,600,600,701,2012,703,1021,600,10

133/82Yac.Dr.Baulícs15,2036,507,6015,503,400,303,103,100,502,108,5025,201,00 148/82Yac.Dr.Baulíes14,4047,203,6014,401,201,201,209,20"1,102,101,3018,801,10 151/82Yac.Dr.Baulís19,8044,602,7019,901,100,101,001,000,701,103,305,3020,600,80

V1174/85ManifiCan'izalit0121,3051,303,5021,304,000,903,104,002,102,100,1015,000,60 V1291/85Pto.E1Almidón4,2043,103,204,3024,900,1024,8024,802,007,0015,400,20

"correspondeacementoferruginoso

—. l¡—
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discriminados en este análisis, pero en las pocas muestras en que pudieron distinguirse

fácilmente, la relación plagioclasa: feldespato potásico es de 7:1. En areniscas

provenientes de una fuente volcánica, es común que el contenido de plagioclasa supere

ampliamente al de feldespatos alcalinos (Folk, 1964). Es probable que las arcillas en gran

parte provengan de la alteración del material volcánico y, por lo tanto, deberían ser

consideradas como fragmentos líticos volcánicos. Por este problema, y porque el

contenido de cemento muchas veces supera el 25% de la roca, no es recomendable la

utilización de los diagramas triangulares que discriminan ambientes tectónicos

(Dickinson y Suczek, 1979; Dickinson et al, 1983).

Estas areniscas deberían considerarse como arenitas volcánicas según la

recomendación de Cas y Wright (1987). Presentan características típicas de areniscas

provenientes de un arco volcánico no disectado a transicional, según la descripción de

Dickinson y Suczek (1979), y que consiste en un alto contenido de plagioclasa y

fragmentos líticos de origen volcánico, así como de cuarzo volcánico. Una sola muestra

que pertenece a un nivel de areniscas intercaladas en el Miembro Psefitico, contiene

abundantes fragmentos líticos de origen metamórfico y cuarzo policristalino (foto 6 c) y

presenta caracteristicas de un orógeno reciclado transicional y, dentro de estos, de los

provenientes de un antepaís elevado (Dickinson y Suczek, 1979 y Dickinson et al, 1983)

con aporte de material volcánico, ya que contiene plagioclasas y sanidina.

En algunas muestras, sobre todo en las que corresponden a zonas

mineralizadas, hay abundantes venas rellenas por carbonato. Estas venas se desarrollaron

durante una etapa de fracturamiento posterior que afectó a estas rocas. Las muestras de

la zona mineralizada del yacimiento Dr Baulíes-Los Reyunos pertenecen respectivamente

a la zona gris (5Y3/2 ,133/82 y 151/82) y a la zona roja (5R3/4 y 10R3/4, 148/82), en la

que se observa un cemento ferruginoso. En el resto de las muestras los óxidos de hierro

son de origen detritico.

a-3-Miembro Andesítico:

En el cuadro III-8 se resumen las caracteristicas petrográficas de muestras

representativas de estas brechas.

En la zona del Arroyo Chorreado los fragmentos son de pórfiros andesíticos

que presentan algunas diferencias en el tamaño de grano, en las texturas y en las

alteraciones. En general, están compuestas por: cuarzo, escaso y redondeado,

plagioclasas con zonación directa y oscilante (andesina hasta labradorita?) y oligoclasa

andesina, muy fracturadas, con alteración arcillosa (illita) y carbonática y que pueden
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estar reemplazadas por sulfatos (baritina y alunita?). Los minerales máficos son anfiboles

y piroxenos que se reconocen sólo por la forma de sus secciones basales. Los piroxenos

están totalmente reemplazados por illita, sericita, cloritas, carbonato, epidoto y minerales

opacos de hierro; los anfiboles por clon'tas (pennina), mica blanca, carbonatos, sílice,

epidoto y hematita, con inclusiones de apatito. Hay escasas biotitas reemplazadas por la

misma asociación reemplaza a los anfiboles. Como accesorios se observan apatitos que

pueden alcanzar tamaños mayores y no siempre presentan las secciones típicas (podrían

ser secundarios) y circón. Hay magnetitas reemplazadas por hematita, leucoxeno y, en

algunos casos, epidoto. Las pastas son cripto o microfelsíticas, están recristalizadas a

esferulitas de feldespato y sílice, con algunas arcillas como montmon'llonita y cloritas.

Son comunes los parches de carbonato y sílice. Hay además fragmentos de menor

tamaño de volcanitas con la pasta pilotáxica o afieltrada, con la misma mineralogía y

alteración que los pórfiros. Algunas volcanitas presentan la pasta reemplazada por óxidos

de hierro. Se observan también fragmentos de metamorfitas del sustrato pre-Pérmico.

La matriz de la brecha es también porfin'ca, con un aspecto tobáceo. Está

compuesta por fenocristales de cuarzo, muy escasos, con extinción ondulosa y/o

fragmentosa. Las plagioclasas (oligoclasa-andesina) presentan una leve alteración a illita,

cloritas verdes y carbonatos. Los anfiboles y piroxenos están totalmente reemplazados

por illita, óxidos de hierro y carbonatos. Las micas son escasas y se encuentran

deforrnadas, con opacos en las líneas de clivaje. Hay apatito como mineral accesorio. Se

observan pómez recristalizados a feldespato. La pasta es microfelsítica y está

recristalizada a feldespatos y argilizada (illita y montmorillinita?).

En el Arroyo de La Chilena las brechas son del tipo autobrecha (muestra

79/90), y al microscopio se observa que la matn'z tiene una pasta afieltrada, mientras que

los fragmentos, de grano más fino, presentan una textura pilotáxica (foto 6 d). Están

compuestas por fenocristales de andesina, con zonación oscilante, en tablillas aisladas y

en cumulatos que están fracturados y presentan abundante alteración sericítica y ,en

algunos casos, carbonática. Algunos cristales están corroidos. Los minerales maficos,

anfiboles, piroxenos y micas, están totalmente reemplazados por clon'tas (pennina) y

carbonatos. Presentan inclusiones de minerales opacos. Como minerales accesorios hay

apatito y circón. Se observan granos de cuarzo secundario (?),con zonas disueltas. La

pasta está formada por tablillas de andesina, está silicificada, y se observan parches de

carbonatos. Hay abundantes minerales opacos dispersos.
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Cuadro III-8: Caracteristicas petrográficas del Miembro Andesítico

localidad A. Chorreado Pto. La Chilena

color castaño grisáceo gn's verdoso

cuarzo x 

andesina-labradorita x x

oligoclasa-andesina x 

piroxenos x x

anfiboles x x

biotita x x

alteración hidrotermal abundante intermedia

matriz tobácea x 

matriz lávica - x

matriz similar a fragmentos - x

fragmentos de brechas x 

fragmentos de lavas andesítícas x x

fragmentos de pórfiros andesíticos x 

fragmentos del sustrato x 

lll-3-b-F0rmación Arroyo Punta del Agua:

b-l-Brechas andesítícas:

Como se mencionó anteriormente, las brechas andesítícas de la Formación

Arroyo Punta del Agua, constituyen 3 tipos de depósitos diferentes: lahan'tas, flujos de

detritos y autobrechas. En el cuadro III -9 se resumen las caracteristicas petrográficas de

muestras de los dos últimos tipos de depósitos.

Sobre el Arroyo del Tigre, se tomó la muestra 49/88 en la que se observan

fragmentos tobáceos de aspecto porfin'co, volcanitas con textura pilotáxica, y pórfiros

con pasta felsítica, en una matriz tobácea (foto 7 a). Los fenocristales son de cuarzo

(muy escaso), plagioclasas (andesina) sen'citizadas, algunas están recn'stalizadas y
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presentan alteración carbonática y son comunes las fracturas rellenas por carbonatos. Las

biotitas son castañas, algo decoloradas, con alteración a epidoto e inclusiones de apatito.

En general, se encuentran corroídas. Hay abundantes minerales opacos de hierro. Los

pómez están muy recristalizados a plagioclasa. Los fragmentos líticos son de volcanitas

compuestas por plagioclasas, anfiboles y piroxenos muy alterados, algunos a carbonatos

y otros a arcillas (illita ?) y minerales de titanio. Otros fragmentos presentan además,

cavidades rellenas por calcedonia o sílice colofonne y cuarzo secundan'o. Los fragmentos

de tobas son similares a la matriz. La pasta está recñstalizada a feldespato, silicificada y

argilizada.

En las cercanías del dique de Valle Grande se extrajo la muestra 58/88

(GGló) que es una autobrecha de color castaño rojizo (lOR 4/4), con fragmentos muy

angulosos, de color gris oscuro de hasta 1,5 cm. Al microscopio se observa que los

fragmentos y la matriz son de la misma composición y presentan una textura porfin'ca e

intersertal. Están compuestos por tablillas de plagioclasa con zonación inversa

(oligoclasa a andesina). Algunas presentan albitización en los bordes. Se encuentran

argilizadas (caolinita), y están fracturadas y parcialmente recristalizadas, con reemplazos

de carbonato. Hay biotitas desfern'zadas y clon'tizadas, y cavidades rellenas por clon'tas.

Los anfiboles (7) están totalmente reemplazados por carbonatos. Hay apatito como

mineral acceson'o, y minerales de titanio (anatasa y leucoxeno) que posiblemente son

producto de alteración de magnetitas titaniferas. En esta muestra se ha detectado la

presencia de pin'ta por DRX (Reyes Encinas, 1988).

Algunos fragmentos presentan fluorita como material intersiticial, otros

vidrio argilizado y silicificado. La pasta de la matriz presenta abundantes óxidos de

hierro (hematita) y arcillas intersticiales. Hay venas rellenas por fluorita, cloritas y
celadonita.

En las cercanías de Puesto El Lavadero (Estancia Los Leones) se tomó la

muestra 48/88 (GGZ). Es una autobrecha gris verdosa clara (SY 6/1), con fragmentos de

color verde gn'sáceo (SG 4/4), castaño (lOYR 4/2) y aman'llentos (SY 6/4), que alcanzan

los 3 cm, en una matn'z de grano muy fino. Al microscopio se observa que los

fragmentos y la matriz son de la misma composición (foto 7 b). Se trata de volcanitas de

textura intergranular, con algunos fenocristales. Están compuestas por tablillas de

plagioclasas zonadas (andesina a labradon'ta) que están albitizadas y con alteración

arcillosa en esas zonas. Hay abundantes piroxenos, se identificaron augita (castaño claro)

e hipersteno.



CuadroIII-9:CaracterísticaspetrográficasdelasbrechasandesíticasdelaFormaciónArroyoPuntadelAgua.

localidadA.delTigreValleGrandeEa.LosLeones depósitoflujodedetritosautobrechaautobrecha

colorcastañogrisáceocastañorojizogrisverdoso
cuarzoX-

andesina-labradoritax -x
oligoclasa-andesina-x 

piroxenos-?augitaehipersteno anfiboles-xhornblendaylamprobolita

biotitaxx

alteraciónhidrotermalintermediaintermediaescasa

matriztobáceax -
matrizlávica-xx

matrizsimilarafragmentos-xx

fragmentosdelavasandesíticasxxx

fragmentosdepórfirosandesiticos

fragmentosdetobasx-

fragmentosdelsustratox -
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Los anfiboles (homblenda castaña y lamprobolita) se encuentran

parcialmente cloritizados, y en unos pocos casos reemplazados por carbonatos. Hay

abundante magnetita y como accesorios se encuentran apatito y rutilo. Se observan

fracturas rellenas por ceolitas y cavidades rellenas por celadonita y cloritas. La pasta está

recristalizada a feldespatos. En algunos fragmentos la pasta es vítrea, contiene cristalitos,

y está silicificada.

b-2-lgnimbritas:

Estas ignimbritas son muy similares a las del Miembro Toba Vieja Gorda de

la Formación Yacimiento Los Reyunos. En el cuadro III-10, se presentan los análisis

modales de algunas de estas rocas provenientes de diferentes localidades, con el objeto

de poder compararlas con las ignimbritas Toba Vieja Gorda. Son también ignimbritas

ricas en cristales. Su composición es predominantemente dacítica, y la presencia de trizas

vítreas es mucho más fácil de observar que en las ignimbritas Toba Vieja Gorda,

posiblemente debido a una menor recristalización de las pastas (foto 7 c). En una de las

muestras se observan secciones basales de anfiboles (?), reemplazados totalmente por

carbonatos. Las trizas presentan formas semilunares, triaxonas y en listones. Se

encuentran reemplazadas por material felsítico criptocristalino, algo más grueso que el

que reemplaza a la pasta o están argilizadas.

Los pómez contienen una mediana cantidad de cristales, están recristalizados

a material felsítico cripto a microcristalino, de grano más grueso que la pasta, y pueden

estar reemplazados por calcita y cloritas. Tanto los pómez como las trizas se encuentran

poco deforrnados, evidenciando un bajo grado de soldamiento, aunque en algunas

muestras se observa una orientación subparalela de las láminas de biotita dando un

aspecto de pseudofluidalidad.

El cuarzo es anhedral a subhedral, con bordes corroídos y engolfados. Las

plagioclasas son de composición oligoclasa básica o andesina, presentan zonación

inversa, antipertitas y albitización. El feldespato potásico es sanidina. El mineral máfico

presente es biotita, y como accesorios hay magnetita, apatito y circón. Las alteraciones

son similares a las descriptas para las ignimbritas Toba Vieja Gorda, aunque no se han

encontrado zonas de alteración tan extensas como en la mencionada unidad litológica.

Los fragmentos líticos accidentales son de lutitas y areniscas de la F. El Imperial y

metapelitas de la F. La Horqueta, y los accesorios son de andesitas e ignimbritas de

composición similar a la de la roca hospedante.
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lV- EL VOLCANIS_MO DE LA S_ECClONSUPERIOR DEL CICLO
MAGMATICO CHOIYOI Y DEL TRIASICO

[VJ-GENERALIDADES

El volcanismo de la Sección superior (Pérmico infen'or alto - Triásico) está

representado por las Formaciones Agua de los Burros, Quebrada del Pimiento y Cerro

Carrizalito, que fueron descriptas por Gonzalez Díaz (¡972) en la hoja 27d, San Rafael.

En dicha hoja el autor describe la Formación Agua de los Noques como volcaniclastitas

ácidas que se sobreponen a la Formación Quebrada del Pimiento. Sin embargo, por

relaciones de campo, Salvarredi (com. pers.) determinó que estas rocas son parte de la F.

Agua de los Burros, e incluyó en la parte basal de esta formación a la Formación Rincón

Bayo del mencionado autor.

Los afloramientos de la Formación Agua de los Burros abarcan rocas

epiclásticas, ignimbritas daciticas y riodacíticas, lavas, brechas y cuerpos subvolcánicos

que se extienden desde el sur del río Diamante hasta la hoja 28d, Estación Soitué, en

donde Núñez (1979) los incluyó en las Formaciones La Huertita y Cerro Carrizalito.

Asimismo, en la Formación Quebrada del Pimiento se incluyen a todos los

diques, fllones capa y otros cuerpos intrusivos de composición basáltica y andesítica, que

afloran desde la sierra de las Peñas hasta las cercanías del cerro Nevado, aunque en

algunos casos las relaciones de campo con las F. Agua de los Burros y Cerro Carrizalito

no es clara, y se han observado van'as generaciones de diques, algunos de los cuales

intruyen a esta última formación (Salvarredi, 1996).

La Formación Cerro Carrizalito comprende a una sen'e de cuerpos

subvolcánicos, intrusivos, lavas e ignimbritas ácidas que en ocasiones, cuando no se

observa la relación con los basaltos y andesitas de la F. Quebrada del Pimiento, no

pueden distinguirse claramente de rocas similares de la F. Agua de los Burros, y que

afloran desde la sierra de las Peñas hasta las proximidades del cerro Nevado.

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la asignación de nombres

fonnacionales a secuencias volcánicas es problemática, dado que muy frecuentemente se

puede incurrir en el error de incluir dentro de una misma Formación a depósitos

provenientes de diferentes centros volcánicos. Estudios preliminares han posibilitado la

ubicación de cinco probables centros de emisión para el volcanismo del Permico

superior, en la parte norte y central del Bloque de San Rafael (Kleiman y Salvarredi,

1993). Estudios más detallados en uno de esos centros, han permitido reconocer la
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existencia de un area de caldera en la zona de El Potrerito (Salvarredi, 1996). Sin

embargo, el uso de estos nombres formacionales está muy arraigado en la zona, y

generalmente, cada una de estas formaciones presenta características distintivas que las

hacen identificables en varias regiones, posiblemente porque se produjeron episodios

volcánicos similares, de forma sincrónica en varios de estos centros, aunque su

correlación con otras áreas es a veces dificil. Por lo tanto, estos nombres formacionales

se continuarán aplicando en el presente trabajo.

El volcanismo triásico propiamente dicho, está representado por la

Formación Puesto Viejo cuyos afloramientos son más limitados dentro de la zona en

estudio; se encuentran en las proximidades del dique de Valle Grande y en la Cuesta de

los Temeros dentro de la hoja 27o, Cerro Diamante, y se extienden desde el Rincón del

Atuel hasta las proximidades del Cerro Carrizal, en la hoja 27d, San Rafael. Son

sedimentitas con intercalaciones de ignimbritas y basaltos.

lV-Z-DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS

lV-2-a-Formación Agua de los Burros:

Esta formación esta integrada básicamente por seis litosomas diferentes,

algunos con categoría de miembros: Miembro Conglomerados Paralelos, Miembro

Tobas del Tesoro Misterioso, lavas riolíticas, tufitas, cuerpos intrusivos de composición

intermedia y brechas e ignimbritas riolíticas.

a-l- Miembro Conglomerados Paralelos:

Son conglomerados polimícticos de color rojizo, con escaso grado de

redondeamiento, generalmente clasto-sostenidos, con matriz arenosa. Contienen abundantes

clastos de rocas del sustrato pre-Pénnico, la gradación es normal, y son comunes las

estructuras de corte y relleno (Meza, 1990). Se interpretan como depósitos de conos de

deyección formados a partir de una elevación diferencial de bloques (Pérez e! al., 198]).

En la zona sur de la cuenca pérmica oriental, Meza (1990) describió en la

base de la Formación Agua de los Burros a una serie de brechas andesiticas pobremente

estratificados, de color rojizo, que contienen fragmentos de dacitas, y que interpretó

como depósitos de flujo de detn'tos de tipo lahar. Los bloques pueden alcanzar hasta 4 m

de diámetro y la textura es matriz-sostenidas (Meza, 1990). Están compuestas por

fragmentos de andesitas de diferente textura y mineralogia, algunos contienen andesinas

y sanidinas, con biotita; otros contienen andesina, biotita y anfiboles alterados, otros
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fragmentos son de pastas de volcanitas con textura afieltrada, y otros son de cuarcitas

del basamento (muestra 78/88).

a-2-Miembro Tobas del Tesoro Misterioso:

Son ignimbritas dacíticas y riodacíticas de colores rosados (lOR 8/2), rojizos

(SR 6/2, SYR 4/1) y castaños (SYR 5/2), generalmente soldadas, en las que se observa

un aplastamiento e isoorientación de los pómez, exhibiendo una típica textura eutaxítica

Contienen cristales de tamaño ceniza (< 2mm) y lapilli (hasta 3 mm), de feldespatos

caolinizados (alteración que se observa en todos los afloramientos de esta ignimbrita),

biotita, cuarzo y, ocasionalmente, anfiboles. Los cristales son escasos aunque, en unos

pocos casos, pueden alcanzar el 38% en volumen de la roca. Los pómez tienen

dominantemente tamaño lapilli, aunque también alcanzan tamaño de bloques (hasta 50

mm). Se encuentran en general muy aplastados y deformados conformando, en algunos

casos, verdaderos fiammes. Los fragmentos liticos son escasos, son accesorios, de

ignimbritas similares a Ia roca hospedante o accidentales, de sedimentitas.

La matriz es felsítica, con abundantes trizas vítreas, en algunos casos con

esferulitas como producto de recristalización.

En algunos afloramientos (cerca de Ponon Trehue, ver mapa anexo 1) donde

se ha podido observar más de una unidad de enfiiamiento, la unidad basal es de color

rosado claro, más vítrea,de grano más fino (con cristales de hasta 1 mm), y la unidad

superior es de color castaño rojizo, esta más soldada, presenta disyunción columnar y

contiene una mayor cantidad de cristales (12% de cristales de hasta 3 mm).

a-3-Lavas riolíticas:

Estas conforman cuerpos subredondeados en planta que presentan relaciones

intrusivas con la roca de caja, y que podrian constituir criptodomos riolíticos de acuerdo

a las descripciones de Cas y Wright (1987). Son rocas bandeadas de colores rosado (SR

7/2) y rojo (SR 4/2), con abundantes líneas de flujo. Presentan un brechamiento interno

en las partes basales. El vidrio se encuentra muy desvitrificado y, al microscopio,

(muestra 142/92) se observan abundantes esferulitas de feldespato, que alternan con una

pasta felsítica, con abundantes óxidos de hierro de grano muy fino. Están compuestas

por escasos fenocristales de hasta 2 mm de cuarzo subhedral o redondeado, y de

feldespatos euhedrales, muy frescos, en los que predomina la sanidina (con macla de

Baveno) sobre la oligoclasa. Hay fenocristales totalmente argilizados que podrian ser de

feldespatos, pero no se reconoce al precursor. El mineral máflco es biotita, totalmente

reemplazada por óxidos de hierro.
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a-4-Tufitas:

Son depósitos estratificados de maten'al predominantemente volcánico, de

colores amarillentos, rojizos y verdosos. La estratificación es tabular, en bancos de

menos de un metro de espesor. El tamaño de grano es de ceniza, con una matn'z muy

fina. Hay láminas de pocos centímetros de espesor, que son clasto-sostén, que alternan

con otras que son matriz-sostén. En general los clastos son angulosos, aunque en algunas

localidades están subredondeados. Se observan cristales de cuarzo y feldespato, pero el

material predominante consiste en fragmentos vítreos, de ignimbritas y de volcanitas. Al

microscopio se observan cuarzo, plagioclasas, sanidina y biotita. En algunas muestras

hay anfiboles totalmente reemplazados por óxidos de hierro. En una de las muestras

procedente de la zona de puesto La Totora, se determinó por DRX la presencia de

synchicita: Ca (TR,Y)F(CO3)2 (Reyes Encinas, 1988), especie que se cree se menciona

por pn'mera vez en el país.

Es dificil definir el origen de estos depósitos con la escasa información con la

que se cuenta. Algunos podn'an ser de on'gen epiclástico (redepósitos), pero la mayon'a

presenta un aspecto volcaniclástico (¿depósitos de caída?, ¿surgencia basal?).

a-S-Cuemos intrusivos de composición intermedia:

Estos forman diques y cuerpos de formas redondeadas de importante

extensión y espesor (N3 km de diámetro).

Los diques son generalmente afaníticos, de colores rojizos (SYR 5/2), con

notable fluidalidad dada por la orientación de tablillas de plagioclasa (textura pilotaxica),

con cuarzo que encierra poiquilíticamente a las tablillas de andesina. Los fenocn'stales

son escasos, de plagioclasas argilizadas y biotitas desfern'zadas, con abundantes óxidos

de hierro en los planos de clivaje (muestra 77/88).

Los cuerpos intrusivos no presentan fluidalidad, son de color rojo gn'sáceo

(SR 4/2), de textura porfin'ca, con fenocfistales de hasta 2 mm de plagioclasas (andesina)

muy argilizadas y biotitas reemplazadas por óxidos de hierro. La pasta se encuentra

totalmente recristalizada a feldespato y cuarzo microcústalino y contiene abundantes

minerales opacos de hierro de grano muy fino (muestra 154/92).

a-6-Brechas e ignimbritas riolíticas:

Son brechas con bloques subredondeados de hasta 20 cm de diámetro, de

ignimbritas muy recn'stalizadas y a veces muy soldadas, de colores gn'ses (N5) y rojizos
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(lOR 4/4), con fenocristales de cuarzo y feldespato, y minerales opacos de hierro

(muestras 63/88, 64/88). La matn'z de la brecha es también una ignimbrita, de color

rojizo más claro (SR 6/2), menos soldada y recristalizada que los fragmentos, con

fenocn'stales de cuarzo, feldespato y escasos mafitos, y abundantes pómez poco

deformados (muestras 66/88 y 68/88). Estos depósitos podn'an corresponder a brechas

co-ignimbríticas, aunque es dificil interpretarlos con la información disponible hasta Ia
fecha.

Los afloramientos de ignimbritas forman lomadas redondeadas, que hacia la

parte superior suelen presentar disyunción columnar evidenciando un mayor grado de

soldamiento. Las rocas son de colores gn's claro (N8) con manchas rosadas (lOYR 8/2),

y verdosas (lOY 8/2, 5Y 7/2) cuando presentan alteraciones ilIíticas y celadoníticas

(muestras 67/88 y 70/88). Están compuestas por fenocristales tamaño ceniza de cuarzo

hialino y feldespato blanco, con muy escasos mafitos y opacos de hierro. El contenido de

cristales no supera el 30% de la roca. Los fragmentos líticos son muy escasos, son

accesorios de ignimbritas similares a la roca hospedante. Los pómez alcanzan tamaños de

hasta 3 cm, se encuentran muy recristalizados y, en algunos afloramientos, se encuentran

aplastados, con un grado de eutaxismo menor. En algunos afloramientos se observan

esferulitas de feldespato que pueden alcanzar 5 mm, y a veces forman una ristra de varios

centimetros (muestra 71/88).

IV-2-b-Formación Quebrada del Pimiento:

Las rocas que integran esta formación generalmente forman diques de hasta

2 km de largo y hasta 4 o 5 m de ancho. Son basandesitas y andesitas de color gn's

oscuro, generalmente afaníticas, aunque en algunos casos se observan, a simple vista, las

tablillas de plagioclasa y algunos minerales máficos. La mayor parte de las muestras

estudiadas corresponden a andesitas, a pesar de que González Díaz (1972) definió a las

andesitas como subordinadas. Forman también filones capa de espesor variable y mantos

lávicos, que a veces alcanzan un desarrollo importante. En el ámbito de la hoja Soitué,

Núñez (¡979) menciona la presencia de basaltos olivínicos y pigeoníticos en puesto

Peletay, minerales que no fiJeron observados por González Diaz (1972), ni tampoco

aparecieron en las muestras estudiadas en el presente trabajo. Estas rocas intruyen a las

unidades de la Sección inferior, asi como a las de la Formación Agua de los Burros.

lV-2-c-Formación Cerro Carrizalito:

Esta formación está integrada por lavas y diques riolíticos, ignimbritas n'cas

en cristales, cuerpos subvolcánicos granodion’ticos y dioriticos, diques de n'olita y
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cuerpos intrusivos riolíticos de grano fino que, en algunos casos, se han podido definir

como lacolitos (Llambías, com. pers.). Algunos de los últimos contienen granate y

topacio.

En la caldera de El Potrerito, Salvarredi (l996) describió un perfil completo

de la Formación Cerro Carrizalito que comienza con: a) diques y coladas riolíticas con

mantos vitrofiricos, asociados a depósitos de pedemales (manantiales calientes según el

mencionado autor); b) ignimbritas n'cas en cristales con varias unidades de enfriamiento,

con sus respectivas secciones de mayor soldamiento. Se observan por lo menos 3 ciclos

ignimbríticos que suman 400 m de espesor, el inferior contiene mantos de vitrófiros en su

parte basal. Las ignimbritas presentan intercalaciones de coladas basálticas, de brechas de

borde de foso, y megabloques deslizados de hasta 8 m de diámetro, y de diques

basálticos y n'olíticos emplazados en fracturas de foso de caldera. Estas ignimbritas

serían correlacionables con las del cerro Carrizalito descriptas por González Díaz (1972).

Siguen en la secuencia: c) pórfiros granodioriticos y dioriticos oscuros que intruyen a las

ignimbritas, y d) pórfiros riolíticos claros, casi afiricos, que intruyen a los anteriores, e)

diques de basandesitas que cortan a los anteriores, y finalmente, hay fracturas

transversales y radiales rellenas por l) silexitas.

c-l-Lavas y digues dacíticos y riolíticos:

Las lavas presentan notable fluidalidad, con plegamiento de flujo y

diaclasamiento en láminas, con esferulitas que forman racimos de hasta l,5 cm de

largo y que son visibles a ojo desnudo. Son de colores rosados (lOYR 7/4) y rojizos

(SR 5/2), y pueden contener una zona de vidn'o fresco de color gris oscuro en la base,

como se observa en el afloramiento de la cuesta de los Temeros, en el empalme con la

ruta 144. Son rocas casi afiricas con escasos fenocristales de feldespatos y biotitas.

Conforman cuerpos subredondeados en planta, cuyas relaciones con la roca de caja

son intrusivas, y podrian constituir criptodomos, de acuerdo a las descripciones de

Cas y Wright (1987). En la cuesta de los Temeros, Dessanti (1956) interpretó este

afloramiento como una andesita vitrea sobrepuesta por un pórfiro cuarcífero de

textura fluidal, y lo incluyó en la serie volcánica del Cerro Colorado. González Diaz

(1972) menciona la posibilidad de que se trate de ignimbritas muy aglutinadas.

En el cañón del Atuel, aflora un dique de pequeñas dimensiones, de color

gris muy oscuro, con escasos fenocristales de plagioclasas y piroxenos, en una matn'z
de vidrio fresco.
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c-2-lgnimbritas:

Los mantos de ignimbritas alcanzan un gran desarrollo y grandes

espesores en el cañón del río Atuel, donde presentan disyunción columnar y

constituyen los principales cerros de la zona. Son también comunes en el ámbito de la

hoja Soitué, donde a veces son indiferenciables de las ignimbritas de los niveles

superiores de la Formación Agua de los Burros. Los colores más comunes son los

rojizos y castaño rojizos (SR 4/2, SYR 5/4), aunque se observan también colores gris

verdoso oscuros (SY 2/] y 4/ l). Son porfiricas, están compuestas por cristales, pómez

y fragmentos líticos. El contenido de fenocristales puede ser alto (hasta 45%), aunque

en general es más bajo; éstos son de cuarzo hialino, feldespato, bíotitas, piroxenos o

anfiboles, y minerales opacos. En algunos casos no se observan mafitos. El tamaño

predominante es de ceniza, aunque algunos alcanzan tamaño lapilli. Los fragmentos

líticos son de tamaño lapilli, los accidentales más comunes corresponden a andesitas,

aunque en algunas muestras se han observado metasedimentitas. Los fragmentos

líticos accesorios más habituales corresponden a ignimbritas de composición similar.

El grado de soldamiento es variable, en algunos casos los pómez están aplastados

dando un aspecto de pseudofluidalidad a la roca, en otros constituyen verdaderos

fiammes y la roca muestra una textura eutaxítica. En general están muy

recristalizados, y es posible observar a simple vista la presencia de esferulitas. La

pasta es felsítica.

c-3-Cuerpos subvolcánicos de grano grueso:

Son los pórfiros granodioríticos y dioríticos de Salvarredi (1996). Los

afloramientos más conspicuos se observan en la parte central de la caldera de El

Potrerito, donde forman cuerpos subredondeados en planta de hasta l km de

diámetro. Son rocas de grano grueso, de textura glomeroporfirica en una pasta

granofirica. Se observan fenocristales de cuarzo y feldespato, con predominio de

plagioclasas, en algunos casos el cuarzo está ausente. Los mafitos son anfiboles y

piroxenos. Hay abundantes minerales opacos. Contienen xenolitos oscuros de rocas
más básicas.

c-4-Digues de riolita:

Se han observado en la caldera de El Potrerito intruyendo a las

ignimbritas y a los cuerpos subvolcánicos. Son de color rosado o rojizo, de pocos

metros de espesor, y menos de l km de largo. Algunos son afin'cos y presentan un

aspecto lávico fluidal, otros son porfin'cos con fenocristales de cuarzo y feldespato
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parcialmente argilizado, de hasta 3 mm, y escasos minerales opacos, con la pasta muy

recristalizada (muestra 149/92).

c-S-Digues y coladas de basandesita:

Fueron descriptos en la caldera de El Potrerito (Salvarredi, 1996), donde

se han observado dos generaciones, una que intruye a las ignimbritas, y otra posterior

que aparece al final de toda la secuencia. Forman diques de pocos metros de espesor y

unos cientos de metros de largo que intruyen a las ignimbritas, o coladas de muy poco

espesor que se intercalan con las mismas. La última secuencia de basandesitas, son

diques que cortan a los diques de riolita o a los cuerpos subvolcánicos. Estas rocas no

fiJeron muestreadas en el transcurso del presente trabajo.

c-6-cuerpos intrusivos riolíticos de grano fino:

Los afloramientos de estos cuerpos constituyen algunos de los cerros más

importantes de la región, como el cerro Bola, donde son de color castaño grisáceo

(SYR 4/1), el cerro Colorado, el cerro de los Temeros (rosado grisáceo, SR 7/2) etc.

En este último se observa un tabique de ignimbritas del Miembro Tobas del Tesoro

Misterioso (Formación Agua de los Burros), englobado por el cuerpo intrusivo, el

que puede interpretarse como un lacolito (E. J. Llambías, com. pers.). Son rocas de

grano fino, casi afiricas, con escasos fenocristales de cuarzo, feldespato y granate, en

una matriz felsítica a veces muy recristalizada. Los minerales maficos y los opacos son

muy escasos. Algunas de estas rocas presentan una fluidalidad dada por la orientación

de los minerales tabulares. En los alrededores del dique Los Reyunos, aflora un

cuerpo de n'olitas de color castaño claro (lOYR 6/2), en contacto sincinemático con

una andesita de color negro verdoso (5G 2/ l) que contiene xenolitos levemente más

oscuros, de l a 2 cm de tamaño. En las proximidades hay otro afloramiento de riolitas

de color rojo (SR 5/4), que contienen granate y topacio (identificado en el

microscopio petrográfico).

c-7-Digues de basandesitas:

Estos diques cortan a las n'olitas descriptas en el inciso anterior y podrían ser

equivalentes a la segunda generación de diques de la caldera de El Potrerito. Son de

color gris oscuro, de hasta 2 m de ancho y de longitud variable. Una muestra tomada en

las proximidades del dique de Los Reyunos (148/92) presenta textura glomeroporfirica

con pasta intergranular compuesta por tablillas de plagioclasa con minerales opacos

intersticiales y cuarzo muy escaso. Los fenocristales son de andesina, en cn'stales
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euhedrales, con maclas de albita, carlsbad, o combinadas. Presentan zonación oscilante o

inversa y están cribadas en el núcleo del cristal, con exsoluciones antipertíticas gruesas.

Los bordes pueden estar albitizados. Están alteradas a illita, caolinita , clorita y escaso

carbonato. Los mafitos son olivina 7, clinopiroxenos (augita) y horblenda verde, maclada

y parcialmente cloritizada y carbonatizada. Los accesorios son circón incluido en

hornblenda, y apatito que se observa en la pasta. Hay abundantes opacos (magnetita).

lV-2-d- Formación Puesto Viejo:

La secuencia de esta formación comienza con un conglomerado basal,

seguido por sedimentitas en las que se intercalan por lo menos 2 niveles de basaltos y de

ignimbritas rioliticas.

d-l-Sedimentitas:

El estudio de estas rocas está fuera del objetivo del presente trabajo, y por lo

tanto, se remite a los trabajos de González Díaz (1972), Kusiak (1993), Spalletti (1994)

y Spalletti er al. (1996) para un mayor detalle. La secuencia comienza con un

conglomerado basal que apoya en discordancia angular y erosiva sobre las riolitas de la

Formación Cerro Carrizalito, o sobre ignimbritas de la Formación Agua de los Burros. El

conglomerado tiene clastos redondeados de hasta 0,5 m de diámetro. Sus fragmentos

dominantes son de riolitas e ignimbritas de la Formación Cerro Carrizalito, de tobas e

ignimbritas de la Formación Agua de los Burros y, en menor proporción, de rocas del

Pénnico inferior y del sustrato pre-Pérmico. Es de color castaño rojizo y la matn'z es

arenosa, de grano grueso. La secuencia continúa con areniscas conglomerádicas y

areniscas gruesas, de colores rojizos, gris verdosos y amarillentos, y finalmente limolitas

rojizas. Un perfil detallado de estas sedimentitas se encuentra en Kusiak (1993).

Asimismo, Spalletti el al. ( ¡996) descn'ben en forma pormenorizada las litologías de las

sedimentitas, diferenciando rocas epiclásticas y tufolitas de acuerdo al contenido de
matriz volcánica.

Una muestra (60/88, GG]8) de areniscas conglomerádicas tomada en la

manifestación Totem, cerca del perfil descripto por Kusiak (¡993), es de color gn's

amarillento (SY 7/2), con manchas de alteración verdosa (lOY 6/2). Está compuesta por

fragmentos subangulosos de hasta 1,5 cm de ignimbritas rioliticas con la pasta

desvitrificada, en una matriz vitrea argilizada (se reconoce caolinita) en la que se

observan granos de cuarzo, feldespatos, micas sen'citizadas, y óxidos de titanio y hierro

como alteración de (7). Esta muestra correspondería a una tufolita de acuerdo a la

descripción de Spalletti el al. (1996).
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d-2-lgnimbritas:

Las ignimbritas de esta Formación son muy características en el campo, por

formar mantos de espesor casi constante (lS a 20 m), que se extienden por varios

kilómetros, y son ¡dentificables a varios kilómetros de distancia. Presentan disyunción

columnar, son de tonos rosados y castaño rojizos, y están intercaladas en los sedimentos.

La cantidad de cristales es muy pobre y no alcanza al 20% en volumen de la

roca. Son de cuarzo y feldespatos, y no superan los 2 mm. Ocasionalmente se observan

minerales opacos (mafitos alterados 7). Los fragmentos líticos son también escasos y

corresponden a ignimbritas con la pasta hematitizada, no alcanzan los 2 cm. Los pómez

son igualmente escasos, algunos contienen cristales de cuarzo y feldespato, están

recristalizados y, en algunos casos, están aplastados dando una textura eutaxítica. No

superan los 3 cm de tamaño. En algunos afloramientos el grado de soldamiento es

mayor, los componentes vítreos se encuentran aplastados, dando un aspecto de

pseudofluidalidad (textura eutaxítica). La matriz es felsítica, está muy recristalizada y
silicificada.

d-3-Basaltos y andesitas:

Según González Díaz (1972) que describió por primera vez esta Formación,

los basaltos constituyen filones capa, diques y lavas y la proporción de andesitas es
menor.

En las zonas estudiadas, predominan las lavas con amígdalas rellenas por

carbonatos, sílice, cloritas y celadonita. Son afiricas, de color gris oscuro. Se observan

también, intruyendo a las sedimentitas, cuerpos hipabisales que en muchos casos están

lateritizados (J. Salvarredi, com. pers.), adquiriendo un aspecto pulverulento de color

rojizo. Las dimensiones y espesores de estos afloramientos son más bien reducidas,

raramente superan los 20 m.

Perfiles de muestreo:

El muestreo de las volcanitas de la Sección superior y del Triásico se

realizó a una escala menor que el de las rocas de la Sección inferior. A continuación

se describirá una sección representativa en la cuesta de los Terneros.
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Perfil de cuesta de los 'I'erneros:

En esta zona afloran ignimbritas del Miembro Tobas del Tesoro

Misterioso, lavas y tufitas de la Formación Agua de los Burros, andesitas de la

Formación Quebrada del Pimiento, y lavas, ignimbritas y cuerpos intrusivos de grano

fino de la Formación Cerro Carrizalito. Afioran también conglomerados, ignimbritas

riolíticas, sedimentitas y basaltos de la Formación Puesto Viejo. La zona está afectada

por una serie de fallas directas de rumbo predominantemente NO-SE que inclinan

hacia el SO, con algunos bloques que lo hacen hacia el NE, constituyendo una serie

de pilares y fosas. En los distintos bloques ascendidos en forma diferencial están

expuestas unidades mencionadas. Un esquema de este perfil puede observarse en la

figura IV-l.

Siguiendo el camino desde la Villa 25 de Mayo hacia el empalme con la

ruta 144, unos pocos metros después del cruce de la vía del Ferrocarril San Martín, y

unos 2,5 km antes del cruce de rutas, afloran sedimentitas de la Formación Agua de

los Burros intruidas por un filón capa de la Formación Quebrada del Pimiento, el que

a su vez se encuentra sobrepuesto por ignimbritas de la Formación Cerro Carrizalito.

Las sedimentitas sobreyacen a metasedimentos de la Formación La Horqueta. Son

tufitas de color castaño amarillento claro, con estratificación paralela, en bancos

tabulares de 0,50 a 0,70 metros de espesor. Contienen abundante material volcánico.

El espesor aflorante no supera los 3 m. Tienen un rumbo aproximado ENE e inclinan

muy levemente al SE. El filón capa es de color gn's oscuro, afirico, presenta bordes

brechados, tiene un rumbo aproximado E-O e inclina unos 20° al sur. Sobre las

andesitas apoya un banco de ignimbritas (?) de la Formación Cerro Carrizalito. Son

n'olíticas, de color blanco amarillento, de aspecto porfirico, con fenocristales de

cuarzo y feldespato. Presentan fluidalidad posiblemente dada por la isoorientación y el

aglutinamiento de sus componentes. No se observan pómez a simple vista, pero

pueden estar muy deformados y recristalizados (muestra 92/93, AP30). El

afloramiento no supera los 3 m de espesor. Siguiendo la ruta, unos pocos metros

hacia el SE, en el empalme con la ruta 144, se observa nuevamente al filón capa

andesitico, intruyendo a las tufitas de la Formación Agua de los Burros. El

afloramiento de tufitas alcanza los 6 m de espesor y es similar al anterior, con

estratificación tabular. Se extrajo la muestra 139/92 (API). La andesita es brechosa en

los bordes y se hace masiva hacia el centro, observándose apófisis de la misma

intruyendo a las tufitas.
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Cruzando la ruta, hay un afloramiento de tufitas intruidas por un domo

riolitico de la Formación Cerro Carrizalito. Las tufitas presentan un rumbo de

aproximadamente N40°E e inclinan 20° al SE. La base y centro del domo riolitico es

una obsidiana (muestra 140/92, AP2) de color gris oscuro, relativamente fresca, de

unos 10 metros de espesor, con escasos fenocristales de feldespatos y biotitas,

cubierta por una capa de lavas de color rojizo y amarillento con notable fluidalidad,

muy plegadas y replegadas, con disyunción lajosa. Las lavas (muestra 93/93, AP31)

son casi afiricas, con escasos fenocristales de feldespatos argilizados y biotitas.

Continuando hacia el sur por la ruta 144, a unos 1,5 km de la localidad

anterior y siguiendo un rumbo SE paralelo a una falla, a unos 600 m del camino, en el

Arroyo de los Temeros aflora un cuerpo de andesitas de color gris oscuro de la

Formación Quebrada del Pimiento, que se encuentra intruido por riolitas de la

Formación Cerro Carrizalito. El cuerpo de andesitas es de forma eliptica, con el eje

mayor en dirección NO, casi paralela a las fallas principales, y tiene aproximadamente

2 km de longitud y 800 m de ancho. Presenta fluidalidad y contiene abundantes

anfiboles así como xenolitos de metamorfitas de alto grado (anfibolitas de la

Formación La Ventana ‘?).Se extrajo la muestra 141/92 (AP3).

Estas andesitas intruyen hacia el norte, a un cuerpo dacítico (?) brechoso

de la Formación Agua de los Burros, de color gris verdoso, de textura porfirica, con

fenocristales de cuarzo y feldespatos, que engloba fragmentos de lavas rioliticas de

color rojizo y amarillento. En su parte inferior está en contacto con lavas rioliticas de

color rojizo y rosado, muy fluidales, con plegamientos de flujo, casi afiricas, con el

vidrio muy recristalizado. En el arroyo de los Temeros, unos 400 m al SO de la

anterior, se tomó la muestra 142/92 (AP4).

Siguiendo la ruta 144 hacia el SO, un bloque elevado mediante una falla,

pone en contacto a ignimbritas de la Formación Agua de los Burros, con el cuerpo de

andesitas de la F. Quebrada del Pimiento. Estas ignimbritas pertenecen a los niveles

inferiores de la formación (Miembro Tobas del Tesoro Misterioso), presentan un

rumbo aproximado E-O e inclinan unos 20° al sur. Son de color rosado grisáceo (SR

6/2), contienen cristales abundantes, los de feldespato están caolinizados, y presentan

abundantes fiammes y textura eutaxitica. Se tomó la muesta 144/92 (AP6).

Sobre el lado oriental del camino, un cuerpo de riolitas muy fluidales, de

color rosado grisáceo (SR 7/2), con escasos fenocristales de cuarzo y feldespato,

intruye a las ignimbritas. Este cuerpo constituye el cerro de los Temeros. Como se
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mencionó anteriormente, se observan tabiques de las ignimbritas del Miembro Tobas

del Tesoro Misterioso englobados por la riolita, lo que permitió interpretar a este

último cuerpo como un lacolito que pertenece a la Formación Cerro Carrizalito. Se

tomó la muestra 103/93 (AP49).

Sobre la margen occidental de la ruta se observa que las ignimbritas de la

Formación Agua de los Burros están sobrepuestas en discordancia angular y erosiva,

por un conglomerado de base de la Formación Puesto Viejo. Es un conglomerado con

rodados subredondeados y redondeados de hasta 0,5 m de diámetro, polimíctico, con

fragmentos de ignimbritas, riolitas, etc. El afloramiento tiene un rumbo aproximado de

N15°E e inclina 10° al NNO; presenta intercalaciones de arenitas; el espesor es

cercano a los 200 m. Sobre éste apoya concordantemente, un manto de ignimbritas

riolíticas con disyunción columnar, silicificadas, de color rojo claro (5R 6/2), de

textura porfirica, con escasos fenocristales de cuarzo y feldespato de hasta 3 mm,

fragmentos liticos oscuros de grano fino, de hasta 2 cm, y pómez esferoidales de hasta

3 cm, que contienen escasos fenocristales y se encuentran recn'stalizados con una

granulometn’a algo más gruesa que la pasta afanítica (muestra 143/92, APS). Siguen

brechas y arenitas tufiticas sobre las que apoya otro manto de ignimbritas con

disyunción columnar, de color rosado grisáceo (SYR 7/1), con características

similares a la anterior. Se tomó la muestra 104/93 (AP50). El espesor de los mantos

de ignimbritas no supera los 20 m.

En la misma zona, pero a unos 2 km en dirección ONO hacia el cerro de

la Guardia, se tomaron 2 muestras de ignimbritas muy similares a las recientemente

citadas. Son de color castaño rojizo (lOR 5/4), contienen más fenocn'stales y pómez

que las anteriores (muestras 52/88, GG9 y 142/91, GG101) y siguen un rumbo

aproximado E-O inclinando unos 25° al sur. Sobre éstas apoya una colada de

andesitas de color gris oscuro, con abundantes vesículas de paredes tapizadas con

sílice y con amígdalas rellenas por carbonatos, cortada por venillas de sílice de color

rojo (muestra 53/88, GGIO). En esta localidad finaliza el perfil de muestreo.
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lV-3-PETROGRAFIA:

lV-3-a-Formación Agua de los Burros:

Se descn'birán las caracten'sticas petrográficas de las ignimbn'tas de esta

formación que fiJeron estudiadas con mayor detalle.

a-l- Miembro Tobas del Tesoro Misterioso:

Las caracteristicas petrográficas de estas ignimbritas se encuentran resumidas

en el cuadro IV-l. Modalmente corresponden a n'olitas y dacitas, aunque en la mayoría

de los casos los fenocnstales de feldespato están totalmente reemplazados por caolinita,

y no se puede identificar al precursor. En el cuadro IV-l, la suma total de feldespatos

argilizados se colocó en la columna de plagioclasas, junto con las mismas en los casos en

que se las pudo identificar. En contraste con las ignimbn'tas de la Sección infen'or, en

estas ignimbntas predominan los componentes vítreos, los cn'staloclastos

excepcionalmente superan el 20%, y los fragmentos líticos son también escasos.

Los cnstaloclastos tienen dos tamaños diferentes: los de mayor tamaño

oscilan entre l y 3 mrn, muy excepcionalmente pueden alcanzar los 5 mm, y los

pequeños, oscilan entre 0,2 y 0,6 mm. Los minerales son: cuarzo, sanidina, oligoclasa,

biotita y, excepcionalmente, anfibol.

El cuarzo es subhedral a anhedral, aparece en cristales rotos, con bordes

corroídos, can'es y engolfamientos. Algunos granos se encuentran cribados.

Las plagioclasas (oligoclasa), se presentan en cn'stales subhedrales con

maclas de albita, y están frescas en muy pocas muestras. La sanidina con macla de

carlsbad presenta micropertitas, se encuentra fracturada y extingue de forma

fragmentosa, puede presentar can'es y cribas.

Los mafitos pueden estar ausentes, el más común es la biotita castaña,

pleocroica, en la muestra 144/92 aparece además abundante anfibol (oxihomblenda?),

que se encuentra reemplazado por biotita y óxidos de hierro. Su forma es pn'smática y

presenta las secciones basales romboidales. En algunas muestras los mafitos (piroxenos’?

o anfiboles) están convertidos en hematita , minerales de titanio y arcillas (caolinita e

illita).
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Los minerales accesorios son apatito, circón y minerales opacos de hierro.

Tanto los apatitos como los circones están incluídos en los mafitos o dispersos en la

matriz. Los apatitos pueden estar coloreados.

Los pómez son de tamaño lapilli, de fonnas irregulares, y se encuentran con

distinto grado de aplastamiento. Presentan bordes flamígeros y en algunas muestras se

pueden observar los canalículos. En algunos casos constituyen verdaderos fiammes.

Contienen escasos cristaloclastos generalmente euhedrales. Se encuentran desvitrificados

a esferulitas o axiolitas de feldespato, con cuarzo micropoiquilítico y granofin'co.

Las pastas son felsíticas y se encuentran desvitn'ficadas con una

granulometría más fina que los pómez (ver cuadro IV-l). Contienen abundantes trizas de

formas semilunares, en listones, triaxonas y con forma de burbuja (bubble shards); en una

muestra (l44/92) se observan también tn'zas pumíceas. En general están aplastadas y

deformadas evidenciando un soldamiento avanzado (foto 8 a). Están desvitrificadas a un

material felsítico cn'pto a microcristalino; en una de las muestras (97/93) el material es

isótropo, evidenciando una desvitrificación muy incipiente.

Los fragmentos líticos son escasos. Los accidentales son de tufitas de grano

fino y de pastas de volcanitas muy alteradas (andesitas ?); los accesorios son de pastas de

ignimbn'tas muy similares a las hospedantes pero que están hematitizadas.

Las alteraciones más comunes que se observan en estas rocas son las

siguientes:

Feldespatos —>caolinitai illita i carbonato i óxidos de hierro.

Biotita —>hematita

Magnetita —>hematita i anatasa

Piroxenos (?) —>hematita i anatasa i caolinita i illita

Anfiboles —+hematita i biotita

Pómez —>caolinita +cuarzo+ carbonato i illita i óxidos de hierro.

a-2-Brechas e ignimbritas riolíticas:

Constituyen el miembro cuspidal de la Formación Agua de los Burros. Su

composición modal es riolítica, y el contenido de cn'staloclastos excepcionalmente
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alcanza el 30 % de la roca (cuadro IV-l). Su textura es porfirica a glomeroporfin'ca. Los

cn'staloclastos no superan los 3 mm. Hay una graduación de tamaños entre 0,3 y 3 mm.

En algunas muestras hay dos poblaciones y los tamaños más finos oscilan entre 0,03 y

0,3 mm. Los cristales rotos no son abundantes y, generalmente, son de cuarzo.

El cuarzo es euhedral a subhedral, con engolfamientos y caries. Unos pocos

granos presentan extinción ondulosa a fragmentosa. En algunas muestras se observa un

hábito bipiramidal.

Las plagioclasas (oligoclasa-andesina) aparecen en tablillas euhedrales con

maclas de albita y albita-carlsbad, ocasionalmente muestran una zonación inversa muy

tenue. Se encuentran opacadas por una leve alteración arcillosa.

La sanidina es el feldespato predominante. Se encuentra en granos euhedrales

a subhedrales, con maclas de carlsbad o de baveno. Son comunes los bordes albitizados y

las exsoluciones micropertíticas; presentan abundantes cn'bas. En algunas muestras su

forma es romboidal, en otras es hexagonal. Están levemente opacadas por una

argilización incipiente.

El contenido de mafitos es muy bajo y en algunas muestras están ausentes.

Hay biotitas castañas pleocroicas; anfiboles totalmente alterados a arcillas y óxidos de

hierro (muestra 68/88, foto 8 c) y piroxenos (?) totalmente reemplazados por celadonita

(muestra 70/88). En algunas muestras hay óxidos de hierro y titanio que provendrían de
la alteración de mafitos.

Los minerales acceson'os son muy escasos, se han identificado magnetita,

apatito, circón (?), xenotima (por DRX), y turmalina. La magnetita está alterada a

hematita y anatasa. Se encuentra incluída en biotita, plagioclasa y cuarzo, y dispersa en la

pasta. El apatito presenta formas aciculares, se encuentra junto con el circón o (xenotima

?) en la pasta, o como inclusión en la sanidina. En la muestra 70/88 se ha determinado la

presencia de xenotima por DRX (Reyes Encinas, 1988), es probable que este mineral se

encuentre también en otras muestras, dada la dificultad de diferenciarlo del circón. Se

encuentran incluidos en anfiboles, en sanidina, y en la pasta. Se ha observado escasa

turmalina verde, pleocroica, euhedral, de forma acicular, como inclusión en cuarzo en la

muestra 66/88 (foto 8 b).

Los pómez, de tamaño lapilli, presentan formas irregulares con bordes

flamígeros, contienen escasos cristales euhedrales y están desvitn'ficados a material

felsítico microcn'stalino. En la mayor parte de las muestras las desvitrificaciones alcanzan
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un gran desarrollo, son esferulíticas, micropiquiliticas y granofiricas, y en algunos casos

no se reconoce la forma original de los pómez.

La matriz está desvitn'ficada a material más fino, cn'pto a microcristalino

aunque en algunas muestras se observan texturas micropoiquilíticas, esferulitas y

recristalización granofirica (foto 8 d, 71/88). Se observan abundantes trizas, son de

formas cuspadas y ocasionalmente pumíceas. En la muestra 68/88 el vidrio aun se

encuentra fresco. En algunas muestras hay un mayor soldamiento y las trizas están

deformadas junto con los pómez. En la muestra 70/88 se observan fracturas perlíticas

relícticas, que están rellenas por celadonita. Los fragmentos liticos son muy escasos. Se

encuentran fragmentos accesorios de ignimbritas y de lavas rioliticas, y fragmentos

cognados de vidrio volcánico.

En el cuadro lV-2 se muestran las relaciones entre los distintos minerales de

las ignimbritas rioliticas. De la observación de este cuadro asi como de la presencia de

diversos tamaños de cristaloclastos, se puede infen'r la existencia de van'os pulsos de

cristalización, ya que algunos minerales como los accesorios, aparecen temprano en la

secuencia, y luego vuelven a encontrarse dispersos en la matriz. Puede deducirse

también, que la sanidina y el cuarzo son los minerales más tardios y que la turmalina es

un mineral de origen magmático, anterior al cuarzo.

Cuadro lV-2: Relaciones texturales entre las fases minerales de las ignimbritas de la

Formación Agua de los Burros.

Hospedante Cuarzo Sanidina Plagioclasa Biotita Anfibol
lnclusiones

Cuarzo +
Sanidina

Plagioclasa +
Biotita +
Anfibol

Magnetita + + + +
Xenotima* + +

Apatito +
Turmalina +

* xenotima y/o circón

La alteración en estas muestras es mucho menor que en las ignimbritas

descriptas en la sección anterior. Sólo se observan ocasionalmente, argilizaciones muy

leves (illita) en los feldespatos y albitización en algunas sanidinas. Las biotítas pueden

estar parcialmente desferrizadas o totalmente reemplazadas por óxidos de hierro. Hay

anatasa y hematita como producto de alteración de magnetitas. Los anfiboles están
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reemplazados por illita y óxidos de hierro y los piroxenos (7) y los pómez por celadonita.

En algunas muestras los pómez contienen mica blanca. Se ha observado illita y

abundante celadonita en la pasta de algunas muestras.

El mineral supergénico litioforita (Al, Li)Mn02(OH)2 fue identificado en la

muestra 68/88 por medio de DRX (Reyes Encinas, l988).

lV-3-b-Formación Quebrada del Pimiento:

Estas rocas presentan diferentes texturas y mineralogia en los distintos

cuerpos donde fueron muestreadas. En los diques es comun la presencia de bordes de

grano más fino con textura pilotáxica, mientras que el centro presenta una granulometn’a

más gruesa con una textura intergranular. Son frecuentes las texturas porfiricas y

glomeroporfiricas con fenocristales euhedrales de plagioclasa, con maclas de albita y

albita-carlsbad, que presentan zonación directa, con composiciones que oscilan entre

andesina y labradorita. Los mafitos son dificiles de identificar debido al avanzado grado

de alteración que presentan, aunque generalmente son piroxenos.

En los filones capa predominan las texturas intergranulares, y son escasos los

fenocristales de plagioclasa, los mafitos suelen ser anfiboles (oxihomblenda 7) que están

casi completamente reemplazados por óxidos de hierro.

En unas pocas localidades hay cuerpos subvolcánicos que se encuentran

frescos, con textura porfin'ca a glomeroporfirica, con fenocristales de plagioclasa y

piroxenos que forman cumulatos, en una mesostasis hialopilitica (141/91). Las

plagioclasas se encuentran cn'badas (foto 9 a), con inclusiones vitreas, y los piroxenos

han podido ser identificados como augita, levemente coloreada y comúnmente maclada,

e hipersteno con un leve pleocroísmo de rosado a verde pálido.

En general son comunes las alteraciones carbonáticas, los reemplazos de

mafitos por celadonita, cloritas o por óxidos de hierro, y las cavidades están rellenas por

calcedonia (100/90) u ópalo y fluorita (?) (141/91).

lV-3-c Formación Cerro Carrizalito:

Dentro de esta formación se describirá en detalle la petrografia

correspondiente al magmatismo ácido e intermedio. Las rocas más básicas intercaladas

fueron descn'ptas en la sección lV-2-c.
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c-l-Lavas y digues:

Las lavas frescas (obsidiana, muestra 140/92, foto 9 b) contienen escasos

fenocristales euhedrales y subhedrales de hasta 2 mm, aunque predominan los tamaños

menores a l mm, de plagioclasa (oligoclasa-andesina) con zonación inversa y maclas de

albita, carlsbad y periclino. Están rodeados por una aureola de color rojizo, levemente

desvitrificada con esferulitas incipientes. Están fracturados y sus fracturas levemente

argilizadas (caolinita Ï’)o rellenadas por carbonato.

La biotita es euhedral, castaño verdosa, pleocroica, con inclusiones de

apatito. Algunas están más oxidadas y son de color castaño rojizo oscuro.

Se observa escaso circón como mineral accesorio y hay abundantes óxidos

de hierro de grano muy fino dispersos en la pasta vítrea, asi como triquitas y cristalitos

de apatito y/o turmalina (?) de color verde. Hay abundantes fracturas rellenas por óxidos

de hierro. En algunas fracturas se observa una incipiente desvitrificación a esferulitas

En la muestra proveniente de la parte superior del afloramiento, donde se

observan los repliegues, los fenocristales de feldespato están totalmente transformados

en caolinita + carbonato. Las biotitas están desflecadas, parcialmente desferrizadas, con

abundantes minerales opacos siguiendo las líneas de clivaje. Están orientadas siguiendo el

bandeamiento de la roca. La pasta está desvitrificada, y se alternan bandas con

desvitrificación criptocristalina, con bandas de desvitrificación esferulítica y

micropoiquilitica.

El dique muestreado en el cañón del Atuel (94/93) presenta una textura

hialopilítica, con abundantes tablillas de plagioclasa dispersas en la pasta, y escasos

cumulatos de cristales de andesina-labradorita (?) con zonación directa, y ortopiroxenos

levemente pleocroicos del rosado al verde claro. Se observan escasos clinopiroxenos y

abundantes apatitos aciculares y hexagonales, incluidos en los fenocristales de

plagioclasa y dispersos en la pasta. Hay abundantes opacos (magnetita) dentro de los

fenocristales de piroxeno y en la pasta.

c-2- lgnimbritas:

Las ignimbritas de la Formación Cerro Carrizalito descriptas en el presente

trabajo forman dos grupos con características texturales diferentes de acuerdo a la

localidad donde fiJeron muestreadas, evidenciando su asociación a, por lo menos, dos

centros volcánicos distintos. Aquellas muestras tomadas en la caldera de El Potrerito y
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en el cañón del Atuel son similares, son ricas en cristales (45%, cuadro lV-l) y de mayor

granulometria (hasta 4 mm) mientras que las correspondientes al ámbito de la hoja

Soitué (ver mapa anexo l) son más pobres en cristales (hasta 34%) y los cristaloclastos

no superan los 2 mm. La composición modal es riolitica. La textura es cristaloclástica

con abundante matriz y su aspecto recuerda al de las rocas porfiricas y ocasionalmente al

de las glomeroporfiricas. En ambos tipos de ignimbritas hay una graduación de tamaños

entre 0,05 y 2 o 4 mm. En algunas muestras hay dos poblaciones y los tamaños más finos

oscilan entre O,l y 0,5 mm. Hay cristales fragmentados de cuarzo y, en menor grado, de

sanidina.

El cuarzo es euhedral a subhedral, con engolfamientos, can'es y cn'bas en

algunas muestras. Unos pocos granos presentan extinción ondulosa a fragmentosa.

Las plagioclasas (oligoclasa-andesina) aparecen en tablillas euhedrales con

maclas de albita y albita-carlsbad, ocasionalmente muestran una zonación inversa muy

tenue y se han observado antipertitas. En general son frescas, en algunas muestras se

encuentran opacadas por una leve alteración arcillosa. Hay bordes albitizados y fracturas

rellenas por carbonato (muestra 59/88)

La sanidina es el feldespato predominante y en general es muy límpido. Se

encuentra en granos euhedrales a subhedrales, con maclas de carlsbad o de baveno. Son

comunes las exsoluciones cripto y micropertíticas. En algunas muestras presenta formas

romboidales, aunque las formas más comunes son la hexagonal y la tabular. Están

opacados por una argilización incipiente en las muestras procedentes de la manifestación

La Estrechura (72/88 y 73/88).

Los mafitos más comunes son piroxenos (7) que aparecen muy alterados a

carbonato, óxidos de hierro y titanio, y cloritas verdes. En la muestra 151/92 hay

clinopiroxenos frescos, verdes, pleocroicos, de formas tabulares, aciculares o

hexagonales que pueden estar maclados. En general son de grano muy fino (0,02 a 0,5

mm) y están dispersos en la pasta. Están parcialmente transformados en tremolita. En

una sola muestra (99/93) hay escasas biotitas castañas pleocroicas, algo desferrizadas y

desflecadas, además de óxidos de hierro y titanio, que provendn’an de la alteración de
otros mafitos.

Los minerales accesorios son escasos, se han identificado magnetita, apatito

y circón, y minerales de Fe y Ti (rutilo o brookita, alterados a leucoxeno) que serían

producto de alteración de las titanomagnetitas. En la muestra 15l/92 hay además,

ilmenita (DRX), granate (7) (DRX) y allanita.



l07

Capítulo I V:EL VOLCANISMODE LA SECCION SUPERIOR Laura E. Kleiman

En las muestras 72/88 y 73/88 provenientes de la manifestación La

Estrechura se han identificado pin'ta y anatasa con uranio adsorbido. Pirita ha sido
también identificada en la muestra IS 1/92 de la caldera de El Potrerito.

La magnetita, en granos anhedrales o subhedrales, está incluida en cuarzo,

biotita, piroxeno, sanidina y plagioclasa, y dispersa en la pasta. El apatito presenta

formas hexagonales o aciculares, se encuentra junto con el circón y con óxidos de hierro

como inclusión en los piroxenos alterados, o en la sanidina junto con el circón, o dispersa

en la pasta. La allanita se halla junto con el circón y minerales opacos, como reemplazo

(?) de un mafito, o dispersa en la pasta.

Los pómez, de tamaño lapilli, están en general aplastados y en algunos se

observan bordes flamígeros. Contienen cn'stales euhedrales en algunos casos, y están

desvitrificados a un material felsítico microcristalino o esferulítico que a veces es

granofirico en el centro (muestras de la hoja Soitué). En las muestras restantes las

desvitrificaciones alcanzan un gran desarrollo, son esferulíticas, micropoiquilíticas y

granofiricas (foto 9 c) y, en algunos casos, no se reconoce la forma original de los

pómez.

La pasta está desvitrificada a material más fino, cn'pto a microcn'stalino.

Contiene abundantes trizas de formas cuspadas. En algunas muestras (79/88 y 99/93) se

observan características de vidrio fresco, como la presencia de triquitas. El grado de

soldamiento de todas estas muestras es bastante avanzado, y las trizas están deforrnadas

dando origen a líneas de fluidalidad.

Los fragmentos líticos son escasos. Se encuentran fragmentos accidentales

de andesitas con la pasta pilotáxica o afieltrada, de tobas ácidas con biotitas

muscovitizadas, y fragmentos accesorios de pastas felsíticas de ignimbritas similares a las

rocas hospedantes.

En el cuadro IV-3 se muestran las relaciones entre los distintos minerales de

las ignimbritas. De la observación de este cuadro así como de la presencia de

cristaloclastos de varios tamaños, se puede inferir la existencia de van'os pulsos de

cristalización, ya que algunos minerales como el apatito la magnetita y el circón,

aparecen van'as veces en la secuencia, y luego se encuentran dispersos en la pasta. El

cuarzo y los feldespatos son los minerales mas tardíos.
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Cuadro lV-3: Relaciones texturales entre las fases minerales de las ignimbritas de la
Formación Cerro Carrizalito.

Hospedante Cuarzo Sanidina Plagioclasa Biotita Piroxeno Magnetita
Inclusiones

Plagioclasa +
Biotita
Piroxeno

Magnetita + + +
Ilmenita +
Circón + + +

Apatito + +

La alteración más intensa de estas muestras se encuentra en los mafitos que

están totalmente reemplazados. En los feldespatos en cambio, es parcial. Se han

observado las asociaciones siguientes:

Cañón del Atuel:

Plagioclasa—>caolinita+calcitaialbita
Piroxenos—>hematita+anatasa+illitaicalcitaibiotita

Manifestación La Estrechura:

Feldespatos—>montmorillonita+clorita
Piroxenos—>hematita+montmorillonita+clorita+anatasa

Magnetita—>rutilo+anatasa

c-3-Cuergos subvolcánicos de grano grueso:

Estos cuerpos subvolcánicos son de granulometria más gruesa, predominan

las texturas porfiricas y glomeroporfiricas, los fenocristales alcanzan los 3 mm y los

glomérulos los 8 mm. Se observan variaciones composicionales dentro de un mismo

cuerpo, entre una composición andesitica y una riolitica, las primeras no contienen

fenocristales de cuarzo, la plagioclasa es el feldespato principal y contienen relictos de

olivina, rodeada por piroxenos. Las segundas presentan fenocristales de cuarzo y un

mayor contenido del mismo en la pasta granofirica, asi como abundantes texturas

gráficas; los feldespatos potásicos son más abundantes.

El cuarzo se presenta en cristales euhedrales a subhedrales, algunos con

extinción fragmentosa, unos pocos están redondeados y algo engolfados. Algunos están

fracturados con fracturas rellenas por carbonato.
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Los feldespatos forman cumulatos de cristales. La sanidina (?) u ortosa (7) se

presenta en cristales tabulares subhedrales, con maclas de Baveno o de Carlsbad,

presentan exsoluciones pertíticas o criptopertiticas y textura gráfica, otras presentan

bordes albitizados que luego se argilizaron. Están fracturados, con las fracturas rellenas

por carbonato o por un mineral amarillento castaño (cloritas?).

Las plagioclasas (oligoclasa-andesina o andesina) se presentan sin maclar o

con macla de albita, a veces combinada con periclino (macla escocesa), y otras con

carlsbad. Algunas presentan textura mirmequítica. En unas pocas se observa zonación

directa muy difusa. Presentan exsoluciones antipertiticas que a su vez están argilizadas.

En algunos casos se observan bordes albitizados. Están mucho más alteradas y

fracturadas que la sanidina. La alteración es a un mineral castaño, fibroso, de alta

birrefringencia el que también rellena fracturas junto con carbonatos y arcillas. Es común

observar intercrecimiento gráfico rodeando a los feldespatos. Se observan también

anfiboles reemplazados (7) por ortosa, quedan relictos de un anfibol castaño fibroso

(muestra 95/93 B).

Los minerales máficos son clinopiroxenos que presentan desmezclas.

Muestran alteraciones a homblenda (o es primaria ?) y a anfiboles verdes e incoloros,

fibrosos (tremolita-actinolita). En algunos sectores se observan biotitas secundarias de

grano muy fino, y minerales opacos, como alteración posten'or. Hay carbonatos, a veces

mezclados con minerales castaños fibrosos (cloritas). Como minerales accesorios hay

abundante circón, escaso apatito y abundantes minerales opacos. La textura de la pasta

es granofirica con sus feldespatos levemente argilizados.

En la muestra 150/92 hay un xenolito o inclusión más básica, con cristales de

plagioclasa (andesina o labradorita ?), algunas con zonación directa y otras inversa, y

minerales máficos convertidos en cloritas, opacos de hierro y carbonato.

Las rocas sin cuarzo son similares a las anten'ores con las plagioclasas algo

más básicas (andesina-labradorita?), en tablillas euhedrales, con maclas de albita, a veces

combinadas con carlsbad y a veces con periclino. Pueden estar zonadas inversamente y,

en algunos casos, se observan exsoluciones muy difiJsas. Algunas plagioclasas están muy

alteradas en el centro, están cribadas y las inclusiones recristalizadas a sílice, la parte no

recristalizada está argilizada. Los bordes de los cristales aparecen más frescos y



l 10

Capítulo IV: EL VOLCANISMODE LA SECCION SUPERIOR Laura E. Kleiman

recristalizados, sugiriendo sobrecrecimientos. Se observa una alteración clorítica

separando la zona cribada de los bordes más frescos. Los cristales de plagioclasa pueden

contener anfiboles y pueden tener los bordes albitizados.

El feldespato potásico (sanidina u ortosa?) es más escaso, de aspecto

límpido, presenta exsoluciones y bordes albitizados? y argilizados, con fracturas rellenas

por carbonato. En algunos casos se observa la macla de Baveno.

Los minerales máflcos son clinopiroxenos (augita), rosado verdosos,

levemente pleocroicos, maclados, con exsoluciones, con pasaje a anfiboles

(uralitización). Se reconoce un primer pasaje a un material castaño verdoso de baja

birrefringencia, luego a homblenda verde, que a su vez se transforma en anfiboles

fibrosos (tremolita -ferroactinolita 7), opacos, y biotita en algunos casos. Se encuentran

núcleos de olivina dentro de los clinopiroxenos (foto 9 d). Las exsoluciones observadas

en los clinopiroxenos probablemente consisten en pigeonita invertida u ortopiroxeno (Mc

Bimey, 1984). En algunas muestras se han observado ortopiroxenos (‘?), algunos son

pleocroicos (hipersteno? ).

Como minerales accesorios hay apatito, ilmenita y escaso circón. Hay

minerales de titanio, mtilo o brookita como alteración de (?).

La pasta es granofirica, compuesta por feldespato y cuarzo, con opacos

(magnetita, ilmenita y pirita), piroxenos y anfiboles intersticiales. Es notable la textura

gráfica (foto 9 d).

Las relaciones texturales entre los minerales de estos cuerpos se encuentran

en el cuadro IV-4, donde se observa que el cuarzo y el feldespato potásico son los

últimos minerales en cristalizar. Por otro lado, dado que hay feldespatos, piroxenos,

anfiboles, apatito, opacos y cuarzo dispersos en la pasta, se infieren por lo menos dos

pulsos de cristalización. La zonación observada en los cristales, la presencia de centros

de olivina rodeada por piroxenos y de una pasta granofirica, indicarian que estas rocas

son prácticamente ortocumulatos en los que el liquido quedó atrapado entre los

fenocristales y evolucionó de forma diferente, cristalizando rápidamente, y produciendo

una mezcla eutéctica de cuarzo y feldespato, que forma la textura gráfica (Mc Bimey,

1984).
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Cuadro lV-4: Relaciones texturales entre los minerales de los cuerpos subvolcánicos de

grano grueso.

Hospedante Cuarzo Ortosa ? Plagioclasa Opx ? Cpx Opacos*
lnclusiones
Ortosa‘?

Plagioclasa + +
Olivina +
Piroxeno +

Magnetita + +
llmenita + + +
Circón + + +

Apatito + + +

*opacos: magnetita, ilmenita, pirita.

La alteración más intensa de estas muestras se encuentra en los piroxenos.

En los feldespatos en cambio, es parcial. Se han observado las asociaciones siguientes:

andesina—>síliceialbitaiarcillasiclorita

piroxeno—>hornblendaitremolita-actinolitaicloritaibiotitaicarbonato

magnetitaahematita

c-4-Cuergos intrusivos riolíticos de grano fino :

Estas rocas son casi afiricas, los escasos fenocristales que contienen (< 5%)

alcanzan los 3 mm de tamaño. Tienen la particularidad de ser portadoras de granate y en

las proximidades del dique de Los Reyunos contienen, además, topacio (sugiriendo su

carácter peraluminoso) y turmalina. En casi todas estas muestras se ha observado

también fluonta y pirita', y galena solamente en la muestra 102/93 de Los Reyunos.

El cuarzo es euhedral, algunos cristales con bordes corroidos o engolfados,

en algunas muestras están fragmentados y redondeados. Pueden estar fracturados con

fracturas rellenas por carbonato, o mica blanca, o por óxidos de hierro. En la muestra
100/93 no se observan fenocristales de cuarzo.

Las plagioclasas son euhedrales, están zonadas inversamente, su composición

es de andesina; algunas presentan exsoluciones antipertíticas. Pueden estar macladas

según la ley de albita combinada con carlsbad, aunque el maclado en general, es muy

difuso. En las muestras que contienen topacio presentan una alteración a sericita y a
escasa calcita.
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La sanidina, en cristales euhedrales a subhedrales, presenta maclas de

carlsbad. En general es límpida, aunque puede tener bordes levemente argilizados. En la

muestra 103/93 no hay fenocristales de sanidina, y en la 100/93 son muy escasos.

El contenido de mafitos es muy pobre, son biotitas verdes, pleocroicas, con

inclusiones de minerales de hierro y titanio, en algunas muestras se encuentran

desferrizadas. En las muestras 103/93 y 33/94 hay piroxenos con fiJerte pleocroísmo,

castaño verdosos, que podrian ser egirina-augita.(por DRX se identificaron como augita)

y que se encuentran en cristales subhedrales, de pequeño tamaño, dispersos en la pasta.

En general están reabsorbidos y pueden tener inclusiones de opacos.

Como minerales accesorios hay circón y apatito que pueden estar incluidos

en feldespato, en cuarzo, en topacio, o en la pasta. Hay además minerales opacos de

hierro y titanio (magnetita, hematita y goethita). En la muestra 33/94 del Cerro Bola, se
ha observado ilmenita.

El granate, de color rosado oscuro, se encuentra en fenocristales anhedrales

o subhedrales (foto 10 c). Está asociado a mica blanca y cuarzo granofirico en las

muestras con topacio, o se encuentra aislado, con los bordes algo reabsorbidos (muestra

33/94), con estructuras cercanas al extremo almandínico. Un análisis semicuantitativo

por microsonda determinó las composiciones que se presentan en el cuadro IV-S.

Las figuras IV-2 y IV-3 muestran la composición molar de los granates

analizados en el plano de almandino-piropo-espesartina, y en el de almandino-grosularia

espesartina, para las distintas riolitas y para el cuerpo asociado de composición

intermedia de Los Reyunos (muestra ¡47/92). Las composiciones de los granates

pertenecientes a las riolitas son similares a las de granates almandínicos con espesartina

de origen magmático, que se encuentran en granitos generalmente peraluminosos muy

diferenciados, formados en condiciones de baja presión (1-2 kb), y que muestran un

incremento en el contenido de Mn (Clarke, 1981, Miller y Stoddard, 1981, Clemens y

Wall, 198]). Los granates aquí estudiados, contienen menos Mn que los formados

durante la fase vapor en riolitas con topacio (Chistiansen et a1, 1986). Asimismo, en las

riolitas sin topacio tienen un contenido algo mayor de la molécula de espesartina (cuadro

lV-S y figura lV-2). La composición de los granates de la dacita (muestra 147/92) es

diferente a las anteriores y sugiere un origen distinto, ya que el alto contenido de la

molécula de piropo implicaria una fijente más profiJnda (Fitton, 1972). Los granates

encontrados en otras asociaciones de riolitas, como en las ignimbritas peraluminosas de
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Espesartita

I 147/92

I 10W93

I 101/93

I 103/93

I 33/94

l I I
Piropo Almandino

Figura IV-2: Composición de los granates considerando los extremos Mg, Al y Mn

Espesarúta

I 147/92

I 102/93

I 101/93

I 103/93

I 33/94

Grosulan'a Almandino

Figura IV-3: Composición de los granates considerando los extremos Ca, Al y Mn
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Violet Town (Carbonífero, Australia), son de on'gen magmático y están asociados a

cordien'ta. Son también almandinos, pero contienen mayor cantidad de piropo en la

molécula, no contienen casi Mn y, por lo tanto, fueron formados a una mayor presión (4

kb, Clemens y Wall, 1981; 1984).

El topacio está presente en las muestras de Los Reyunos (100, 101, 102/93).

Se encuentra como fenocristal en agregados de cristales subhedrales (foto 10 a), como

inclusión en plagioclasa, sanidina y cuarzo, o formando parte de la pasta donde puede

estar intercrecido con cuarzo granofirico, y a veces con abundante muscovita, la que a su

vez puede estar intercrecida con calcita. La muscovita (foto lO b) aparece como laminas

reabsorbidas, producto de la desferrización de biotitas, o como láminas euhedrales, bien

cristalizadas, intercrecidas con cuarzo granofirico. Hay cristales minúsculos de muscovita
incluidos en fenocn'staIes de cuarzo.

En estas muestras se observa además, turmalina verde (chorlita) en granos

subhedrales, aislados en la pasta (foto lO b), que se están transformando en una mica de

color verde; y de fluon'ta violeta, entremezclada con cuarzo granofin'co, o incolora,
como relleno de fracturas o cavidades en fenocristales de cuarzo.

Hay también sulfuros (pirita euhedral y galena en 102/93) como cristales

aislados distribuidos en la pasta o incluidos en la turmalina. Hay abundantes “parches” de

smectitas (100/93) que reemplazan mafitos (?). En la muestra 103/93 de la Cuesta de

Los Temeros, hay un mineral opaco, de on'gen supergénico, identificado por DRX:

como litioforita (Al, Li)Mn02 (OH) y el carbonato presente es dolomita (DRX).

Para la interpretación del origen del topacio en estas muestras sólo se cuenta

con evidencias texturales. Su aparición como inclusión dentro de los fenocristales de

sanidina, plagioclasa y cuarzo, como fenocristal aislado, y distribuido en la pasta,

pareciera indicar por lo menos 3 generaciones para este mineral. El topacio puede tener

un origen tanto magmático como hidrotermal (Clarke, 198]) o como en el caso de otras

n'olitas con topacio, ser un producto de la fase vapor (Christiansen et al, 1986). En las

muestras estudiadas no pareciera haber certeza de que sean producto de la fase vapor.

Puede atribuirse un origen magmático al topacio incluido en fenocristales así como a los

fenocn'staIes aislados, y un on'gen hidrotermal al que se encuentra en la pasta, y al

asociado con cuarzo secundario y muscovita (alteración tipo greisen).

Es generalmente aceptado que la turmalina se forma como reemplazo

metasomático de feldespatos, por adición de B, F y H20 en condiciones subsólidas,

aunque puede tener también un on'gen magmático (Clarke, 198]). Tunnalinas
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magmáticas de cristalización temprana se conocen en las ignimbritas de Macusani

(Pichavant el al, 1988 a) y se han observado incluidas en cuarzo, en las ignimbritas

riolíticas de la Formación Agua de los Burros (sección IV-3-a). El on'gen de la turmalina

en los cuerpos subvolcánicos, sin embargo, parece estar relacionado a una etapa

deutén'ca o hidrotermal, ya que contienen como inclusión abundantes granos de pin'ta y a

veces de muscovita, que a su vez incluye pin'ta.

La pasta está totalmente recristalizada a feldespato alcalino y sílice

microcn'stalina (33/94, 100/93), a esferulitas con cuarzo micropoiquilítico (101/93 y

103/93), y a cuarzo de estructuras granofiricas (102/93). En las muestras 101 y 102/93,

se observa abundante topacio de grano muy fino, intercrecido con cuarzo y feldespato.

En los cuadros siguientes se resumen la mineralogía de on'gen magmático y post

magmático de estas rocas así como las relaciones texturales entre los distintos minerales.

CuadroIV-S: Mineralogía de on'gen magmático de los cuerpos riolíticos de grano fino.

Localidad Muestra cz. san. plag. biot. px. ap. circ. mt. ilm. gt. to. musc.

Embalse 100/93 + + + ? + + +

Los 101/93 + + + + + + +

Reyunos 102/93 + + + + + + +

Co. Bola 33/94 + + + + + + + + +

Cta. de los 103/93 + + + + + + + +
Temeros

cz=cuarzo, san.=sanidina, plag.=plagioclasa, px.=piroxeno, biot.=biotita, ap.=apatito,
circ.=circón, mt.=magnetita, ilm. =ilmenita., gt.=granate., top.=topacio como fenocn'stal.
musc.=muscovita.

CuadrolV-ó: Mineralogía de on'gen post- magmático de los cuerpos n'olíticos de grano
fino.

Localidad Muestr top. turm. fluor. pir. ga]. musc. goet. anf. cz. m.v. litiof.

Embalse 100/93 + +

Los 101/93 + + + + + +

Reyunos |02/93 + + + + + + + +

Co. Bola 33/94 - - + + + 

Cta. de los 103/93 _ _ + + + + + +
Temeros

top.=topacio en la pasta, turm.=turmalina, fluor.=fluorita, pir.=pin'ta, gal.=galena,
musc.=muscovita, goet.=goethita, anf.=anfibol, m.v. =mica verde, cz.=cuarzo
granofirico, litiof.=litiofon'ta.
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Cuadro lV-7: Relaciones texturales entre los minerales magmáticos de los cuerpos

subvolcánicos de grano fino.

Hospedante Cuarzo Sanidina Plagio. Topacio Biotita Cpx.
lnclusiones
Muscovita + +

Topacio + + +
Magnetita + + +
llmenita + + +
Circón + + + +

Apatito + +

Por su mineralogía, las rocas con topacio de Los Reyunos presentan

similitudes con un grupo de riolitas conocidas como riolitas con topacio, y que son

comunes en el volcanismo cenozoico del oeste de Estados Unidos (Chistiansen el a/.,

1986). Si bien en su mayoria estas últimas son lavas, existen descripciones de cuerpos

subvolcánicos con topacio. No obstante, en las n'olitas con topacio del Terciario de

Estados Unidos, los minerales como topacio y granate son claramente producto de la

fase vapor, y se encuentran tapizando cavidades junto con bixbita, fluorita, hematita, y

pseudobrookita , mientras que la turmalina es un mineral poco frecuente. Por otra parte,

no se puede descartar la posibilidad de que parte de la mineralogia observada sea

producto de una alteración tipo greisen, similar a la que afecta a los granitos (ver Pirajno,

l992, para una discusión completa sobre este tema).

Asociado a las riolitas de Los Reyunos se encuentra un cuerpo de

composición intermedia de color verde oscuro, en contacto sincinemático con las rocas

más ácidas (muestra 147/92). Es una roca de textura porfirica a glomeroporirica, con

pasta granofirica. Los fenocristales alcanzan los 2 mm y los glomérulos, los 3,5 mm. Son

plagioclasas en tablillas euhedrales, con zonación inversa y oscilante, algunos individuos

están cribados, con antipertitas gruesas y rellenos de cuarzo y clorita, con los bordes

albitizados. La composición oscila entre Amoy Anso. Predominan las maclas de carlsbad

sobre las de albita. Presentan una alteración arcillosa (illita y/o clon'ta) parcial, en algunos

individuos es más avanzada, en otros es casi inexistente. Algunas plagioclasas contienen

escasa calcita como producto de alteración.

Los mafitos están casi totalmente reemplazados por cloritas y/o por anfiboles

fibrosos de color castaño (tremolita, DRX), y/o por biotitas castañas. En ocasiones,

junto con la clorita aparecen arcillas de la familia de las smectitas, levemente rosadas.

Por DRX pudo determinarse que los mafitos cloritizados son piroxenos. Presentan

también un muy escaso reemplazo por calcita, que a veces sigue los planos de clivaje.
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Contienen abudantes minerales opacos, algunos de ellos son pin'tas. Hay lnclusiones de

de epidoto. Las biotitas a su vez presentan óxidos e hidróxidos de hierro y titanio

siguiendo los planos de clivaje. Algunos mafitos presentan cavidades rellenas por fluon'ta
incolora a levemente violácea.

El granate, incoloro en corte delgado y rosado muy pálido en grano suelto,

presenta formas anhedrales e irregulares, y se encuentra incluido dentro de la plagioclasa

en los cumulatos de cristales, a veces en el contacto con algún mafito cloritizado.

Se ha observado escasa turmalina de color azul verdoso, en cristales

prismáticos elongados, en parte pseudorradiales, que se encuentra aislada en la pasta.

Como minerales accesorios hay apatito, circón y opacos. El circón está

incluído dentro de los mafitos. El apatito acicular es muy abundante en la pasta. Los

opacos son ilmenita, titanomagnetita y pirita.

Asociado a las plagioclasas como mineral de alteración hay prehnita, la que

también aparece dentro de la clorita, como producto de alteración de una biotita,

siguiendo las líneas de clivaje de esta última.

l-lay un autolito de granulometn'a gruesa, de textura alotn'mórfica granular,

con los bordes de los cn'stales reabsorbidos, compuesto por plagioclasas argilizadas y

cloritizadas y mafitos clon'tizados y biotitizados. Todos sus productos de alteración

tienen hábito acicular con diferentes orientaciones. Hay opacos, entre ellos, abundante

ilmenita formando enrejados y abundante apatito anhedral y subhedral.

La pasta es granofirica, de cuarzo y feldespatos alcalinos (plagioclasa

euhedral y otro feldespato póstumo, anhedral). La pasta contiene abundantes mafitos

cloritizados de grano más fino, lo que evidencia por lo menos dos etapas de cristalización
diferentes.

Cuadro lV-8: Relaciones texturales entre los minerales del cuerpo de composición intermedia

Hospedante Plagioclasa Piroxeno
lnclusiones
Apatito +
Granate +
Magnetita + +
llmenita + +
Circón +
Epidoto +
Pin'ta + +
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Foto10:FormaciónCerroCanizalito.cuerpossubvolcánicosdegranofino.a:Riolitacontopacio,b:Turmalinaymuscovitaenlamesostasís.c:Riolítacongranate.
(bycconnicolesparalelos).
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En el cuadro IV-8 se muestran las relaciones texturales entre los minerales de

este cuerpo. Se observa que el granate es posterior a los piroxenos pero anterior a las

plagioclasas, y que hay dos generaciones de apatito, ya que se encuentra incluido en los

piroxenos y disperso en la pasta.

La asociación de alteración observada en estas rocas es la siguiente:

Andesina——>albita+illitai calcita i prehnita.

Piroxeno-—>cloritai montmon’llonita;Ltremolita-actinolita i biotita i óxidos e hidróxidos

de Fe y Ti i epidoto i calcita.

lV-3-d- Formación Puesto Viejo:

En esta sección se descn'birá solamente la petrografia de las rocas volcánicas.

Se remite al lector al trabajo de Spalletti et al (1996), para una descripción de las rocas
elásticas.

d-l-lgnimbritas:
Las ignimbn'tas de la Formación Puesto Viejo se caracterizan por la escasez

de cristales, que rara vez superan el 10% en volumen de la roca, por la virtual ausencia

de mafitos, y por el tamaño de los cristaloclastos, que no superan los 2 mm (ver cuadro

IV-l). La composición modal es n'olítica y su apariencia es afirica. Existe una graduación

de tamaños entre 0,05 y 2 mm y hay cristales fragmentales de cuarzo y, en menor grado,
de sanidina.

El cuarzo es euhedral a subhedral, con engolfamientos y bordes corroídos,

puede presentar extinción ondulosa y estar fracturado.

La sanidina es el feldespato predominante y en general es muy límpido. Se

encuentra en granos euhedrales a subhedrales, con maclas de carlsbad o de baveno (foto

ll a). Son comunes las exsoluciones cn'pto y micropertiticas. En la muestra 143/92, se

ha observado albitización siguiendo fracturas. En algunas muestras presenta secciones

romboidales, aunque las más comunes son la hexagonal y tabular.

Las plagioclasas (oligoclasa) aparecen en tablillas euhedrales con maclas de

albita, algunas están levemente flexuradas.
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Los mafitos son casi inexistentes. En algunas muestras de observan óxidos de

hierro y titanio, junto con sericita, o calcita, que podrian provenir de la alteración de

piroxenos (?).

Los minerales accesorios son escasos, se han identificado magnetita, circón,

y minerales de Fe y Ti. La magnetita se encuentra en granos subhedrales, incluida en

sanidina y dispersa en la pasta. El circón se encuentra como inclusión en la plagioclasa o

disperso en la pasta.

Los pómez, de tamaño lapilli (hasta 7 mm), se encuentran en general poco

deformados, en algunos se observan bordes flamígeros y canalículos (foto ll b).

Contienen fenocristales subhedrales de sanidina en algunos casos, y están desvitrificados

a un material felsítico microcristalino o esferulitico, muy ocasionalmente a cuarzo

micropoiquilítico, o a ceolitas. En algunas muestras hay cavidades rellenas por ceolitas o

por material esferulítico con escaso cuarzo en los bordes, y por un material arcilloso de

grano muy fino, incoloro de baja birrefiingencia (caolinita), o por carbonato de grano

muy fino.

La matriz está desvitrificada a material muy fino, cripto a microcristalino, en

la que se observan triquitas y la fluidalidad original del vidrio. Contiene abundantes trizas

de formas cuspadas, triaxonas, arborescentes, etc. En algunas muestras son pumíceas. El

grado de soldamiento de estas muestras es variable, las trizas están deformadas dando

líneas de fluidalidad en la muestra 61/88 de la zona de Valle Grande.

Los fragmentos líticos son muy escasos. Se encuentran fragmentos

accidentales de cuarcitas? (61/88), fragmentos accesorios de ignimbritas similares a la

roca hospedante, algunos con la pasta fenuginosa, y fragmentos cognados de vidrio
volcánico.

Dado el escaso contenido de cristales de estas rocas no pueden determinarse

las relaciones texturales con facilidad. La inclusión de minerales opacos y circón en los

fenocristales y en la pasta, indica la existencia de por lo menos dos pulsos de

cristalización para estas ignimbritas.

La alteración de estas rocas es muy leve, ocasionalmente se observa algo de

carbonato reemplazando parcialmente a los feldespatos.
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d-2-Basaltos y andesitas:

Los primeros son rocas porfiricas con pasta intergranular formada por el

entrelazamiento de cristales de plagioclasa, piroxenos y opacos muy abundantes, con

escasas vesículas rellenas por analcima y ópalo ?.

Los fenocristales son de andesina (An4o-50),en tablillas euhedrales muy

elongadas, con maclas de albita combinadas con carlsbad y ocasionalmente con macla de
Baveno. Presentan zonación inversa.

La olivina se presenta en cristales euhedrales a subhedrales y está alterada a
celadonita.

Los piroxenos, muy abundantes, son clinopiroxenos de color rosado,

levemente pleocroicos a un tono amarillento, (augita titanífera), que se presentan en

cristales anhedrales y muy ocasionalmente, euhedrales (foto ll c). Los clinopiroxenos

presentan una alteración a un mineral fibroso de baja birrefi'ingencia.

l-lay abundantes agujas de apatito dispersas en la pasta, o como inclusión en

el mineral verde de alteración de las olivinas y en las plagioclasas. Hay monacita (7),

como mineral accesorio, incluida en el mineral verde de alteración y en plagioclasas.

Los minerales opacos son anhedrales a subhedrales, (magnetita ?) se

encuentran incluídos en piroxenos, en olivina y en la pasta.

Hay chabacita (DRX) de color naranja que se encuentra reemplazando

parcialmente a las plagioclasas, generalmente siguiendo fracturas, en los intersticios de la

pasta, o como relleno de vesículas. Hay además ceolitas incoloras (analcima ?)

rellenando vesículas junto con calcita y chabacita.

Las andesitas componen coladas muy vesiculares, casi afiricas, con pasta

pilotáxica, formadas por microlitos de plagioclasa con abundantes minerales de hierro y

titanio (titanita) intersticial. Contienen escasos fenocn'stales de plagioclasa (Angus) con

maclas de albita y fracturas albitizadas. Los microlitos de la pasta son algo más ácidos
(A1135).Hay apatito como mineral accesorio.

Como relleno de cavidades se encuentran illitas fibrosas de color verde

pálido, cuarzo y sílice microcristalina, ceolitas, y carbonatos muy finos. Otras cavidades

están rellenas por montmonllonita, o por titanita (DRX) y arcillas.
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Fotoll:FormaciónPuestoViejo‘a:SanidinaconmacladeBavenoenignimbrita.b:Pómezconcanalículosenignimbrita.c:Basaltoconaugitascoloreadasyolivina.
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V- GEOOUIMICA DEL VOLCANISMO DEL CICLO
MAGMATICO CHOIYOI Y DEL TRIASICO

V-l-GENERALIDADES

En este capitulo se describirán las caracteristicas químicas, utilizando

elementos mayoritarios, minoritarios y traza, de todas las secuencias volcánicas

estudiadas, con el objetivo de compararlas y definir la evolución del magmatismo

pérmico y triásico del Bloque de San Rafael. Con estos datos en los capítulos siguientes

se tratará de diferenciar entre fenómenos magmáticos y post-magmáticos, lo que a veces

constituye una meta dificil de alcanzar, dada la antigüedad de estas secuencias y las

características particulares de sus rocas. Se intentará mostrar la naturaleza del magma

original. Las modificaciones posteriores que pueden tener importancia desde el punto de

vista de la movilidad de los elementos, principalmente del uranio, serán tratados en el

capítulo Vlll.

Gran parte de las rocas permotriásicas aflorantes en el Bloque de San Rafael

son ignimbritas, las que en general presentan problemas cuando se trata de distinguir la

composición original de los magmas (ver Cas y Wright, l987, p.258) debido a diversos

factores tales como: la concentración diferencial de cristales y la pérdida de la fase vítrea

durante la erupción (Walker, ¡972), los cambios post-deposicionales como oxidación y

transporte en la fase vapor durante el enfriamiento (ver Goodell y Trentham (¡980) y

Hildreth y Mahood (1985) para un extenso tratamiento sobre los cambios post

deposicionales que sufren las ignimbritas), y la movilidad de los elementos alcalinos

durante las alteraciones deutérica e hidroterrnal y la meteorización (Scott, 1966).

En las secuencias investigadas en este trabajo el principal problema lo

presentan las rocas de la Sección inferior, ya que las rocas silíceas son todas ignimbritas.

Las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda, que fueron estudiadas con mucho

detalle, presentan una alta concentración de cristales asi como los pómez que contienen

y, por lo tanto, se deduce que la pérdida de la fase vítrea no ha sido importante (ver

capítulo lll). Sin embargo, es muy probable que su composición química no sea

representativa del liquido del cual cristalizaron como sucede con las rocas graníticas, y

esta composición debería ser infen'da a partir de la mineralogía. La concentración alta de

cristales de plagioclasa, por ejemplo, podría ser la causante del comportamiento

particular de algunos elementos. Para la caracterización química de los elementos

mayoritarios y de algunas trazas, se seleccionaron muestras con la menor alteración

posible, en las que la Z de C02, HZO' y H20' es < 2 % en peso, criterio que se utilizó
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para todas las muestras estudiadas. Por otra parte, la movilidad de los distintos

elementos de las ignimbritas Toba Vieja Gorda será tratada en el transcurso del capitulo
Vlll.

Asimismo, las rocas andesíticas del Pérrnico inferior son en su mayoria

brechosas, y por consiguiente, son muy pocas las muestras que pueden considerarse

representativas del quimismo on'ginal del magma. Se seleccionaron muestras de

autobrechas y de coladas, las que presentan algunos fenómenos de alteración que pueden

haber modificado el contenido original de álcalis.

Las rocas de la Sección superior están menos alteradas, y las ignimbritas

contienen una menor proporción de cristales. Debe mencionarse, sin embargo que las

ignimbn'tas del Miembro Tobas del Tesoro Misterioso de la Formación Agua de los

Burros, presentan una caolinización a nivel regional, que modifica sustancialmente el

contenido de álcalis, y por lo tanto estas muestras fiJeron desechadas de los gráficos que

utilizan estos elementos. Las andesitas de la Formación Quebrada del Pimiento presentan

también alteraciones importantes, sólo se utilizaron para caracterizar al magmatismo

unas pocas muestras que se encuentran considerablemente frescas.

Algunas muestras de las ignimbritas triásicas (Formación Puesto Viejo),

presentan una silicificación que eleva el contenido de SiOz a valores extremos, superiores

al 80% en peso. Por otra parte, la unica muestra de andesita de esta Formación tiene

cavidades rellenas por ceolitas e illita que pueden modificar los contenidos de álcalis del

análisis químico.

Finalmente, la mayor parte de estas muestras se encuentra oxidada, con

valores de Fe203/Fe0 muy superiores a los normales establecidos por Middlemost

(¡989), para la clasificación de cada tipo de roca. Por lo tanto, los valores de esta

relación fueron ajustados para el cálculo de las normas CIPW, de acuerdo a las
recomendaciones de este autor.

V-2-ELEMENTOS MAYORITARIOS

En el cuadroV-l se presentan los análisis químicos sobre roca total de todas

las muestras estudiadas, con las normas CIPW calculadas sobre la base anhidra, sin C02,

y con el FeO y Fe203 recalculados según las recomendaciones de Middlemost (1989). Se

incluyen también varios parámetros petrológicos de interés. Todos los diagramas

utilizados en este capítulo se hicieron sobre la base de la composición anhidra y sin C02 .
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45.70

69.10 ¡5.78 2.74 0.l4 0.84 2.42 3.83 3.06 0.5] 0.04 0.17 0.55 0.35 0.47
100.00 25.01 27.51 18.32 32.92 ¡0.98 2.22

66.97 l6.01 2.70 0.32 [.00 3.]l
I00.00 29.17 23.23 16.96 35.45

14.6 l.0l
0

6.98

0
0.19 0.69 [.52 [.04 0.6|

39.64

0.40 0.07 0.l4 3.66 1.86 0.73
99.00

68.73 ¡5.02 0.82 0.32 0.l8 3.08 0.83 3.38 0.46 0.00

68.43 15.33 2.29 0.3| 0.67 2.08 4.89 2.9| 0.34 0.02 0.09 1.26 0.85 0.74

67.19
l5.l7 2.46 0.23 0.67 2.7| 3.23

[00.2]98.68

[9.] 0.60
33.72

67.9] l4.73 2.35 0.34 0.77 2.66 3.38 2.92 0.39 0.06 0.l6 l.90 1.09 0.96
99.62

68.83 l5.35 2.33 0.14 0.67 1.84 4.80 3.77 0.52 0.04 0.l5 5.34

0
0.09 1.0| 0.35

84.53 l6.36 2.27 3.33 0.79 2.06 1.00 0.78
35.06

69.85 14.29 2.29 0.28 0.89 ¡.90 3.90 2.89 0.37 0.05 0.l7 0.72 0.35 8|.99 8.18 2.42 2.63 0.74 l.70 I.l0
0.67

40.63

71.63 ¡4.03 2.37 0.20 0.66 ¡.76 4.47 2.96 0.36
33.83
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CuadroV-l(com.):Análisisguímicosdcclcmcmosmayoritarios(%).nonnasCIPWyotrosparámetrosdcinterésclrológico
Fonnación

YacimientoLosRcyunos

Miembro

TobaViejaGorda

Muestra

287/85

72/90

290/85

298/85

66/90

299/85

165/85

76/90

l78/85

23/9]

51/91

21/91

65/90

¡66/85

50/9]

6l/9I

l64/85

22/9l

67/90

Ap lD

F0303/FcO

Fc0*

FcO"'/MgO KgofNago TÍO:/MgO
A/CNK

NK/A N"Mg

68.06 l-L59 2.49 0.29 0.52 3.09 3.84 2.55 0.40 0.05 0.l4 2.19 l.24 0.89
|00.34

69.09 l5.32
2.l8 0.l6 0.66 2.25 4.60 3.50 0.44 0.04 0.l4 0.38 0.44 0.80

100.00 20.83 22.35 21.04 39.52
10.4 0.22

0
5.l8

()
0.l

0.85 0.32
82.9] l3.56

2.l5 3.20 0.76
2.Il

0.99 0.74
35.99

69.65 [5.85 2.44 0.23 0.74 0.4| 4.26 3.4| 0.36 0.04 0.l8 0.|8 [.08 0.7|
99.54

2.4
29.15 20.63 36.98

0.91 4.94

0
6.13

0
0.13

0.7
0.42

86.76 ¡0.61 2.49 3.28 0.80 1.75 l.38 0.68
35.45

70.54
l3.l5 2.20 0.20 0.57 2.52 3.86 3.20 0.38 0.05 0.l5 [.36 0.00 0.00 98.l8 21.72 29.78 19.56 33.76

9.37

O 2.l8 4.15

0
0.12 0.74 0.35

67.36 |6.55 2.52 0.2| 0.76 2.41 4.77 3.41 0.5| 0.03 0.l6 0.42 0.38 0.5|
[00.00

2l.2619.I3
20.39 40.96

l1.061.02

0
5.98

0
0.13 0.97

66.l4 ¡6.25 3.26 0.37
l.l7 l.62 5.34 2.27 0.5| 0.05 0.19 0.29 2.00 0.92

¡00.38
[3.04 19.73 13.83 46.54

6.98 2.58

0
8.67

0
0.22 0.99 0.46 80.] 8.8| 3.40 0.43 ¡.64 1.14 0.69

38.93

68.59
¡5.0| 2.65 0.20 |.00 [.33 4.38 3.28 0.30 0.05 0.15

99.29
13.2

25.31 l9.98 38.25
5.82 2.25

0
7.33

0
0.12 0.59 0.35

83.54 [3.25 2.67 l.l4 0.72
4|.05

70.09 ¡5.7| 2.32 0.45 0.05 0.15 0.29 0.34 0.33
l00.0()

17.74 26.54 2l.8735.03
7.55 2.29

0
5.45

0
0.07 0.85 0.35

83.44 l7.62 2.24 3.32 0.89 l.76 l.|4 0.68 35.|6

69.7] l4.47 2.55 0.22 0.26 2.54 3.83 2.98 0.45 0.06 0.66 ¡5.69

68.38
l5.19 ¡.76 0.ll 0.67 2.99

[00.00 22,77 [6.72
4l.8

l2.09
1.76 0.07

4|.62

70.72 l3.79
1.97 0.60 0.06 0.62

l00.00l7.87
26.41 l9.98 37.9| 8.25

0
3.03 3.03

0
0.04 0.93 0.42

68.39 15.34
l.85 0.l4 0.66 2.96 4.6| 2.9] 0.43 0.04 0.17 0.77 |.l7 0.55

|00.00 24.36 23.07 l7.6l 40.02 l2.89

0
0.86 4.2|

0
0.09

67.13 l6.0l 2.28 0.l7 0.84 2.56 4.93 3.06 0.47

67.06 l5.27 2.99 0.32
l.l9 l.37 3.6| 3.15 0.33 0.05 0.l5 0.74 1.05 I.56

98.84

69.03 [5.7| 2.18 0.66
37.69

69.98 ¡5.08
¡.83 o.lx 0.71 2.7| 3.9| 3.¡2 0.43 0.04 0.17 0.53 0.69 0.60

¡00.00

27.1 28.¡3 |8.79 33.68 ¡2.52 0.78

o
4.74

o
0.1

0.84 0.42 80.6 10.00
l.87 2.57 0.80 2.13 ¡.02 0.65 4l .la

66.94
¡5.lO 2.76 0.35 0.79 2.33 3.44 3.10 0.45 0.06 0.14 1.10 0.00 0.00

96.56 26.75 28.46 ¡9.2| 30.46
l1.132.3

6.99

67.40 |6.12 2.08 0.33 0.67 3.40 3.54 3.29 0.55 0.03 0.20 0.75 0.57 [.08
I00.00 34.16 25.72 19.92 30.63 ¡5.89

l.09
0

5.01

67.99
l6.l8 2.37 0.H 0.84 2.06 4.3| 3.05 0.45 0.04 0.l5 0.69 0.59

l.l4
l()0.00

20.l6 24.92
18.5

37.32
9.42 2.48

39.95
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CuadroV-l(conl.):Análisisuímicosdcclcmcnlosmavorilan'os(%).nomïasClPWyotrosparámetrosdcinteréspelrológico
FonnaciónYacimientoLos¡E'unoslArroyoPuntadelAguaAguadclosBurros

MiembroTobaViejaGordabrechasandcsílicasignimbritasTobadelTcsoroMisteriostufilacuerposinlrusivo:
Muestra69/907l/9064/9049/8858/8830/9448/88[73/85294/85297/8550/88[45/9276/88l44/9297/9398/9365/8877/88¡54/92

SiO;67.9l68.7066.2960.9359.5458.7359.]l67.0960.4763.2066.7765.]l70.7!71.0774.9578.4372.0968.4773.l7
AIZO;¡5.4214.79l3.92[4.50¡7.8715.15l7.28[5.94¡4.65|7.()2¡5.0813.5212.93l5.26l4.2()¡2.37[3.6||6.34l3.ll Fc3032.272.332.l64.796.825.706.082.442.893.703.422.551.743.28¡.390.932.962.59[.90

FCO0.240.l40.l40.660.360.55l.()40.490.8|0.300.400.2|0.4|0.000.050.200.300.6|0.00 MgO0.860.670.842.350.860.671.720.780.960.800.660.820.060.350.l70.030.250.260.42 CaO2.492.424.803.553.407.204.522.436.513.823.284.073.750.520.030.030.9|l.420.89 Na304.384.523.944.665.583.l84.094.030.073.894.122.680.530.560.920.674.043.551.5|
K303.423.553.343.05¡.953.542.9|3.462.0|2.723.313.374.434.543.064.454.524.884.67 TiO;0.520.430.450.8|0.790.820.830.490.540.6|0.440.4|0.]50.4]0.220.1|0.380.470l9 MnO0.030.040.050.09().ll0.|40.l30.050.090.050.050.l00.040.030.020.0|0.080.030.05 P3050.160.l50.130.3|0.340.370.370.l40.2|0.240.2|0.200.070.]l0.050.050.060.l50.06C030.74|.092.882.l00.002.620.000.744.790.l4l.I02.583.950.200.620.370.000.000.22

H30+0.830.520.40l.l40.750.400.630.842.462.3|0.571.520.732.182.851.690.800.481.09 H20-0.720.650.66¡.06l.620.93l.290.702.l51.840.6|2.850.501.49l.460.670.430.742.7| Total100.00¡00.00[00.00[00.00100.00100.00[00.0099.6298.6]l00.64100.00100.00[00.00100.00100.00100.00I00.43I00.00¡00.00 An%23.3419.9823.6336.724.726.9627.863.1416.83

Q22.0822.146,828.1523.1620.9348.5458.3624.32 Or20.6821.45l[.8217.5520.9819.9827.9527.0]29.19 Ab37.9139.1848.435.2935.0335.714.915.8430.46 An“.549.7814.9820.45“.49l3.l81.90.186.]6
C DI

0.390¡.250.041.5209.]l6.693.0|
0l.250001.73000

Hy5.844.9]l4.l7l5.436.256.896.521.835.24Ol000000000 Ml0.l40.090.220.620.290.2300.l20.36lll.Ol0.841.54l.6l0.950.850.80.2|0.89
Ap0.390.370.8|0.860.320.5]0.280.l20.35ID80.6782.7767.0460.9979.1776.6281.49l.2]83.97

FczOJFcO9.3316.36l8.755.834.988.624.604.25

FCO"l2.342.296.666.652.763.553.07|.()72.98

FcO*/Mg02.653.337.573.783.445.258.5234.26|l.l3 K30/Na300.780.780,350.710.860.808.ll6.671.37 TiOZ/MgO|.92l.940.820.67|.651.2|0.|7072¡.37

A/CNK¡.000.94l.020.95¡.080.922.242.07l.l9
NK/A0.7|0.760.630.570.650.690.380.480.68 N“Mg40.4235.06[9.2|32.2534.3325.53¡7.444.9913.92
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CuadroV-l(cont.):Análisisuímicosdcclcmcnlos¡mayoritarios(%).nomïasClPWyotrosparámetrosdcinteréspclrológico
FonnaciónAguadclosBurrosQuebradadelPimientoCerroCan-¡mino

Miembroignimbrilaslavasydjucsignimbritas
Muestra67/8866/8868/8869/8870/887I/8832/94l4l/9ll4l/92l40/9294/9359/8879/8872/8873/88ISI/9299/93

SiO;76.6676.3477.5l75.9479.0776.2457.9760.0856.707|.ll64.507l.8576.0476.2l76.5l77.0273.27 Algo;¡3.96[2.4512.08l2.87[2.51l3.3816.77l6.99l5.45¡3.9|¡6.69[3.8|l2.3()12.32¡2.461095l3.l7 Fc;0,l.12l.321.381.23l.()31.296.34l.l87.07l.l61.222.850.95l.9()l.l2l.69¡.74
FcO0.15().|l0.050.060.100.060.364.420.000.403.520.69[.640.250.440600.I3 MgO0.050.050.050.020.020.02¡.702.863.84().l70.900.10().ll0.08().ll0.120.42 CaO0.240.320.250.3|0.520.223.875.963.75l.423.49l.130.720.380.430.980.77 N3302.023.273.404.332.]62.695.243.493.883.223.973.132.883.703.292.791.98

KaO5.305.004.624.484.225.602.35|.832.6|3.181.335.484.674.044.654.674.4| TÍOw().ll0.100.09().l20.090.100.980.940.920.l70.790.38().l20.180.160.240.24 MnO0.0|().()l0.040.020.020.020.090.13(l.|()0.05().lO0.040.030.0|0.030.040.02 P3050.000.020.0|0.0|0.010.000.360.220.360.050.260.070.020.020.020.040.06 CO«0.000.000.000.000.000.00l.540.490.760.200.560.000.000.000.000.270.7] H»O+0.680.l50.250.300.370.4|0.950.852.053.730.640.240.250.500.390.300.34 H»O-0.330.860.260.3|0.370.33l.470.572.50l.242.030.220.260.420.4|0.292.73 Total[00.63[00.00[00.00¡00.00[00.49100.36l0().0()100.00[00.00l()().0()l()0.()0100.00100.00100.00[00.00l()().()()l()().()() An%6.485.]23.93.8412.044.5646.2]l6.32l2.455.276.67l3.24

Q43.2836.7838.5332.l448.537.77l5.3728.0438.6337.l537.9339.86 Or3l.4429.8427.4226.652533.2]l1.0532.527.7224.Il27.6627.84Abl7.I827.9228.9436.8918.3622.8530.0426.6524.5431.5628.0123.78 Anl.l9l.5l|.l71.472.5|l.0925.85.23.49l.7523.63 C4.48l.l3¡.060.363.472.5|00.84l.23l.251.320 Di0000()02.29000O0.9H\'2.132.522.642.2l.9l2.35[0.475.473.153.642.473.ll OI0000()O000000 Mt0.090.060.030.030.060.032.6|0.4|0.960.l40.260.35
Il0.210.l9().l70.230.170.19l.820.740.230.340.30.46

Ap00.050.020.020.0200.530.l60.050.050.050.09 lD9l.994.5494.8995.689l.8693.83564687.l990.8992.8293.69|.48

FCZOJFCO7.47l|.8227.4020.33[0.3021.500.274.l50.587.482.562.83

FcO"l.l6l.3l1.30l.l71.03l.235.583.272.51|.98l.452.l4

FcO'VMgO23.l625.6025.6557.895l.3461.04|.9232.1722.2424.l6l2.9|l7.l3 KgO/Nago2.62l.531.36l.()31.952.080.53l.75L62l.09l.4|l.67 TiO;/Mg0¡.802.482.463.532.l02.092.97l.l()3.04|.952.95l.65
A/CNK[.47l.()9¡.09l.()3¡.381.230.9|l05l.lll.lll.|l0.96

NK/A0.650.870.880.930.650.780.450.800.800.850.840.88 N“Mg7.2|6.576.563.023.392.8648.445.307.496.93l2249.5|
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CuadroV-l

com.):Análisisquímicosdcclcmcntosmayoritarios(%).nonnasClPWvotrosparámetrosdcinteréspclrológico

Fomlación

ConoCarn'mlito

PucsloViejo

Miembro

:ucrposinlrusivos

Muestra

95/93

—
150/92

digucs l53/92

l47/92

cuerposinlrusivoscongranate

[00/93

l()l/93

102/93

33/94

103/93

52/88

l42/9l

¡Mim

basallo

104/93

Ól/88

Iandcsila

53/88

¡46/92

SiO;
A130, F0301

FCO MgO Total An%

Ap lD

Fc3031FcO

FcO“

FcO*/Mg0
K30/N320 Ti03/Mg0

AICNK NK/A N“Mg

63.46
16.]l l.7l 3.97 0.97 3.34 3.40 3.78 l.()5 0.12 0.36 0.20 0.35

l.l8
l0().00

33.l5 19.8
22.75 29.28 l4.52

l.2|
0

7.23

0
2.33 2.03 0.83 7|.83 0.43 5.60 5.69

l.ll l.98 l.()2 0.60
24.04

70.62 l2.94 3.0| ¡.24 0.44 l.58 2.89 4.8| 0.45 0.09 0.09 0.5| 0.87 0.46
100.00 22.75 29.45 28.96 24.96

7.35 0.33

0
7.13

0
0.72 0.87 0.2|

77.¡8 ¡2.26
1.60 ().()() 0.07 0.IS 3.23 4.30 0.13 0.03 0.03 0.20 0.37 0.45

l()0.()0

l.95
40.79 25.65 27.59

0.55 2.l2
0

2.97

l().72

64.96 ¡5.88
l.6| 3.59 2.55 2.87 2.77 2.47 0.71 0.09 0.19 0.20 1.32 0.78

l00.00 35.67 28.53 14.95 23.95 ¡3.28

4

74.27 ¡4.36 0.94 0.28 0.1l l.()() 3.69 3.54 0.l() 0.02 0.05 2.12

0
0.17 0.l9 0.]2

89.87
3.32 LIS

l0.15 0.96 3.9| 1.22 0.69 l5.()()

75.4] l3.99 ().9() 0.36 0.03 0.64 3.42 3.91 0.04 0.04 0.02 0.52 0.l3 0.59
100.00

0.08 4.48

76.02 12.97 0.54 0.58 0.03 0.83 3.46 3.83 0.04 0.04 0.02 0.85 0.24 0.55
l()0.()0

l1.96
39.52 22.99

29.7 4.04 [.72

0
l.5()

O
0.35 0.08 0.05

92.21
0.93 l.()9

34.90

l.|l
6.36 l.l4 0.76 4.9|

0.29 0.08
92.37

¡.82 L3]
43.03

l.l7 4.38
l.ll

0.8| 4.02

1.35
100.00

l1.34 l.()2 3.42 l.3l 0.68
2|.58

76.55 12.2]
[00.00

5.65
40.32 28.72 23.52

l.4l 1.96
92.56

76.28 ¡2.43
l.¡4 ().l() 0.l8 0.65 2.57 4.49 ().ll 0.02 0.03 0.59 0.88 0.51

100.00
l2.36 42.45 27.13 22.17

3.13 2.26

0
2.53

0
0.06 0.2| 0.07

91.75
ll.40l.l5 6.25 1.75 2.25

l.2I
0.73

22.35

0.52 0.10 0.94
¡00.00

12.54 56.22 19.21 17.43
2.5 1.48

o
2.85

o
0.03 0.23 0.05

92.86 25.00
1.44 28.¡9 1.58 1.35 1 .l8 0.74 6.00

77.45
I¡.22 2.29 0.08 0.0| 0.12 0.58

l()0.0()

4.49
45.53 39.95

7.]l 0.33 2.52

62.26
l1.7510.35 0.43 0.66

l()().()()
22.84 [8.43 ¡6.72 29.]l 8.62

0
[.09

19.73

49.85 14.18 4.35 8.76 3.35 5.08 4.34 2.25 2.77 0.20 1.03 0.30 2.05 1.49
l()().()0

33.54

0
13.36 36.89 ¡8.62

1.15

0
[2.06 5.]4

5.1
0.93 0.55

32.24
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l33
Capítulo V: GEOQUIMICA Laura E. Kleiman

Para clasificar a las rocas se utilizó el diagrama TAS (Le Maitre et al, 1989)

al que se agregó la subdivisión entre rocas alcalinas y subalcalinas de Irvine y Baragar

(1971) (Figura V-l ). Las rocas de la Sección inferior son andesitas, dacitas y riolitas con

contenidos de SiOz que varian entre 60% y 72%. Las de la Formación Yacimiento Los

Reyunos son daciticas y riolíticas (65-72%), mientras que la Formación Arroyo Punta del

Agua contiene andesitas (60-61%) y dacitas (68-69%). El volcanismo andesítico

relacionado a ambas formaciones del Pénnico inferior, está representado en el cuadro V

l por un conjunto relativamente pequeño de muestras a pesar de ser importante su

volumen. Como se explicó anteriormente, la escasez de muestras de esa composición, se

debe a un problema de muestreo y de selección de muestras aptas para el estudio del

quimismo.

Las rocas de la Sección superior son predominantemente riolitas de alta sílice

(Formación Agua de los Burros SlOzÏ 73-79%, con escasas dacitas SlOzC 69%),

andesitas (Formación Quebrada del Pimiento SiOZ: 58-61%) y nuevamente riolitas de

alta sílice (Formación Cerro Carrizalito Si02: 72-78%) con escasos cuerpos

subvolcánicos de composición dacítica (Si02: 64-66%) además de otros andesíticos y

basálticos que no fueron analizados. Se puede afirmar que hay una discontinuidad

composicional en el intervalo 66%-72% de SlOz dentro de la Formación Cerro

Carrizalito, y que hay otra discontinuidad entre el 61% y el 69% de SlOz, entre las

andesitas de la Formación Quebrada del Pimiento y las dacitas y riolitas de la Formación

Agua de los Burros.

Las rocas triásicas, por otra parte, son netamente bimodales hay basaltos de

50% de SlOz, andesitas de 62 % de Si02 y riolitas de 77 a 78% de SlOz.

Las tres secuencias estudiadas son subalcalinas, con excepción de los

basaltos triásicos que caen en el límite entre el campo de los traquibasaltos y las

traquiandesitas basálticas (figura V-l). El contenido de álcalis es similar en las riolitas y

dacitas de las tres series estudiadas, pero en las rocas del Pérmico inferior la relación

KZO/Nazo es predominantemente < l, mientras que en las rolitas de la Sección superior

y triásicas es > l (figura V-2). En el diagrama de Peccerillo y Taylor (1976) la mayor

parte de estas rocas están incluidas en el campo de K alto, con la excepción de algunas

andesitas, dacitas y riolitas del Pénnico inferior y la andesita de la Formación Quebrada

del Pimiento, que son calcoalcalinas con contenido de K mediano (figura V-3). Las

andesitas, dacitas y riolitas de la Sección inferior son moderadamente potásicas, con unas

pocas muestras en el campo sódico y unas pocas en el campo potásico. Los basaltos y
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FiguraV-l:DiagramadesíliceversusálcalistotalesdelasvolcanitaspérmicasytriásicasdelBloquedeSanRafael.
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Diagrama de Si02 vs. K20/NazO
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Figura V-2: Diagrama de Si02 versus KZO/Nazo de las tres series estudiadas .

andesitas de la Sección superior y del Triásico, son moderadamente potásicas, mientras

que las riolitas son potásicas (figura V-4).

Las rocas pénnicas inferiores son metaluminosas a peraluminosas o,

consecuentemente, diópsido o corindón normativas (cuadro V-l y figura V-S). Las

riolitas de la Sección superior y del Triásico son predominantemente peraluminosas, y

tienen mayor índice de alcalinidad (NK/A) que las de la Sección inferior. Las muestras de

n'olita de la Formación Cerro Carrizalito portadoras de minerales como granate y topacio

tienen un mayor índice de peraluminosidad (A/CNK) que el resto de las riolitas de la

misma formación, aunque estos valores no son necesariamente superiores al de algunas

riolitas pérmicas y triásicas de las Formaciones Agua de los Burros y Puesto Viejo, que
no contienen los mencionados minerales.

Las ignimbritas del Pérmico inferior tienen contenidos de MgO que oscilan

entre 0,33% y 1,32%, aunque predominan los valores entre 0,5 y 0,7. Las andesitas

alcanzan 1,76%. Las riolitas de la Sección superior y del Triásico contienen valores

menores al 0,1%, mientras que los cuerpos subvolcánicos y los dacíticos pueden alcanzar

el 0,9%. Las andesitas y los basaltos pueden contener más del 3% de MgO. Una

distribución muy similar se observa con los valores de TiOz que oscilan entre 0,31 y

0,61% para las ignimbritas de la Sección inferior, mientras que las andesitas alcanzan
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Diagrarm de Peccerillo y Taylor (1976)
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Figura V-3: Diagrama de Peccerillo y Taylor (1976) con los campos expandidos para
las tres series de rocas estudiadas.
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Figura V-4: Diagrama de Na20 vs. K20 para las tres series de rocas estudiadas (Le

Maitre et al., 1982). Nótese la diferente ubicación de las muestras de la Sección inferior

y de la Sección superior y del Triásico.
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FiguraV-S:DiagramadelosíndicesdeShanddelastresseriesderocasestudiadas.
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valores de 0,89%. Las riolitas pérmicas superiores y triásicas contienen valores N al 0,1

0,2 % y ,en algunos casos, son superiores, mientras que los cuerpos subvolcánicos y los

dacíticos pueden superar el 1% de TlOz. Las andesitas y basaltos, por otra parte, pueden

alcanzar valores del 2,8% (cuadro V-l). La relación FeO*/Mg0 es muy alta en las

riolitas de la Sección superior y Triásico debido, principalmente, al bajo contenido de

MgO de estas rocas. El N° de Mg (Mg molar/(Mg molar+Fe2+molar)* 100) es en general

muy bajo, las rocas de la Sección inferior presentan valores superiores, con excepción de

algunas andesitas de la Sección superior (cuadro V-l).

En los diagramas de variación de Harker los contenidos de A1203_Fe0*,

CaO, MgO, TlOz, MnO y P205 decrecen con la evolución magmática en las tres series,

con algunas particularidades (figuras V-6, 7 y,8). En las rocas de la Sección superior, la

disminución es continua hasta «el 75% de SlOz para el CaO, MgO, TlOz, MnO, P205, y

FeO*,donde se produce una inflexión y los valores se hacen constantes; esto puede

reflejar el control de minerales como plagioclasa, biotita y/o piroxeno, magnetita y

apatito en la evolución magmática. El KzO incrementa en el transcurso de la evolución en

las tres series mientras que el NazO tiende a decrecer, reflejando también el

fraccionamiento por plagioclasa (figura V-9). En las rocas de la Sección inferior de la

Formación Arroyo Punta del Agua y en las rocas triásicas de la Formación Puesto Viejo

se observan discontinuidades entre los términos menos silíceos y los más silíceos. Es

probable que en los dos casos las muestras provengan de fiJentes magmáticas diferentes.

En el diagrama AFM (figura V-lO), las tres series se encuentran en el campo

de las rocas calcoalcalinas, siendo excepciones las andesitas de la Formación Arroyo

Punta del Agua, algunas muestras de la Formación Cerro Carrizalito y la andesita y el

basalto de la Formación Puesto Viejo, que probablemente presentan relaciones

comparables a las de las series alcalinas. Los témiinos más evolucionados de las rocas de

la Sección superior y del Triásico se encuentran prácticamente sobre el lado AF del

triángulo debido a su bajo contenido de MgO, y muy cerca del vértice A.

Existen diferencias importantes en las características de la asociación de la

Sección inferior con respecto a la de la Sección superior y a la del Triásico: las rocas de

la Sección inferior presentan valores de KzO/NazO, TiOZ/MgO, FeO*/Mg0, NK/A,

típicos de una asociación calcoalcalina, mientras que en las riolitas de la Sección superior

y del Triásico, estos parámetros son más altos y similares a los de asociaciones

anorogénicas (cuadro V-l y figuras V-2 y S). Estos valores fueron utilizados por Patiño

Douce (1997) para distinguir a los granitos anorogénicos de otras asociaciones
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FiguraV-6:DiagramasdevariacióndeHarkerparalastresseriesderocas.
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FiguraV-7:DiagramasdevariacióndeHarkerparalastresseriesderocas.
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FiguraV-9:DiagramasdevariacióndeHarkerparalastresseriesderocas.
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graniticas. Es así que, si se comparan estos parámetros de las riolitas del Bloque de San

Rafael con los de las distintas asociaciones de granitos, la secuencia de la Sección

inferior tiene caracteristicas típicas de granitos calcoalcalinos y/o de granitos tipo I,

mientras que las riolitas de la Sección superior y del Triásico serian homologables a los

granitos tipo A. Una excepción la constituiría el grado de aluminosidad, alto en las

riolitas de la Sección superior y Triásico, y que es un rasgo común de las riolitas con

topacio, provenientes de magmas ricos en F (Patiño Douce, 1997). Otra excepción seria

la relación Ti07/Mg0, que en las rocas pérrnicas inferiores es levemente más alta que la

de los granitos calcoalcalinos y, que en las riolitas triásicas es inferior al de los granitos

tipo A, debido al bajísimo tenor de Ti02 de estas riolitas.

V-3-ELEMENTOS TRAZA:

Los contenidos de estos elementos se encuentran en el cuadro V-2. Para su

descripción, los elementos traza se agruparán de acuerdo a su comportamiento

geoquímico.

V-3-a-Elementos litófilos de radio iónico grande (LlL):

Las relaciones entre los contenidos de Rb, Sr y Ba y la sílice de las rocas del

Pénnico inferior son muy variables (cuadro V-2 y figura V-l 1). El Rb oscila entre 64 y

157 ppm para las dacitas y riolitas, y es más bajo para las andesitas (60 a 66 ppm). Su

comportamiento es medianamente incompatible para la secuencia aqui estudiada, ya que

tiende a incrementar con el contenido de SlOz. El contenido de Sr oscila entre 300 y

1000 ppm y tiende a ser compatible, mientras que los contenidos de Ba oscilan entre 337

y 242] ppm, y no presenta una tendencia definida con el incremento de SlOz. No puede

descartarse que estas dispersiones estén relacionadas a los efectos de reacciones

subsólidas de los feldespatos y a la presencia de alteraciones sericiticas y/o carbonáticas

en algunas de las muestras.

En la figura V-12 se observa una correlación positiva entre el contenido de

Na20 y el de Sr, que puede deberse a un incremento del contenido de albita de la

plagioclasa en el transcurso de la diferenciación, o a que debido a la gran concentración

de cristales de estas ignimbritas, se produjo un fraccionamiento muy limitado de las

plagioclasas. Las relaciones Rb/Sr, K/Rb y K/Ba no presentan grandes variaciones para

las rocas de la Sección inferior (figura V-l3).
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Na20vs Sr
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Figura V-12: Diagrama de Na20 versus Sr para las rocas del Pérmico inferior, nótese la

correlación positiva.

En el diagrama triangular Rb, Sr, Ba, las rocas de la Sección inferior

(andesitas, dacitas y riolitas de baja sílice) se encuentran sobre el eje Sr-Ba y evolucionan

hacia composiciones más ricas en Ba y Rb, reflejando el fraccionamiento de las

plagioclasas (figura V-l4 a).

Las rocas del Pémrico superior son más ricas en Rb (88 a 252 ppm para las

riolitas, y 86 a 115 ppm para las andesitas), y más pobres en Sr (9 a 361 ppm para las

riolitas y dacitas; y 361 a 1020 ppm para las andesitas) y en Ba (75 a 200 ppm para las

riolitas, 965 a 1500 ppm para las andesitas), que las de la secuencia anterior. En general

el Rb muestra un acentuado comportamiento incompatible después del 74% de Si02_La

excepción son algunas muestras que pertenecen a la Formación Cerro Canizalito que

fiieron tomadas en el Cañón del Atuel, y que muestran una disminución de Rb con el

curso de la diferenciación sugiriendo fraccionamiento por biotita (figuraV-l l).

El Sr disminuye con el curso de la diferenciación, pero lo hace de forma más

abrupta a partir del 74% de Si02 comportamiento que también sigue el Ba. Las

relaciones Rb/Sr y K/Ba son más altas que en las rocas del Pérmico inferior e

incrementan también abruptamente a partir del 74 % de Si02, mientras que la relación

K/Rb tiende a ser algo menor e incrementa para las rocas de la Formación Cerro

Carrizalito, en tanto que, disminuye para las rocas de la Formación Agua de los Burros

(figuras V-ll y 13). La relación Rb/Sr presenta correlación positiva respecto de la sílice,

reflejando las diferencias de sus coeficientes de partición (<1 y >1) en los feldespatos. La
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Si02 vs Rb/Sr
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Figura V-13: Relaciones Rb/Sr, K/Rb y K/Ba para las 3 sen'es: Sección Inferior, Sección
Superior y Triásico.
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relación K/Ba presenta un comportamiento similar. La mayor concentración de K que de

Rb en los feldespatos, se refleja en la tendencia negativa de las relaciones K/Rb versus

SiOz

En el diagrama triangular Rb, Sr, Ba, las andesitas y dacitas de la Sección

superior se encuentran próximas al lado Sr-Ba y evolucionan hacia composiciones más

ricas en Ba y Rb, implicando el fraccionamiento de las plagioclasas, mientras que las

riolitas de alta sílice evolucionan hacia liquidos muy ricos en Rb, con un

empobrecimiento extremo del Ba y Sr, indicando la participación de feldespato potásico

como fase dominante. (figura V-l4 B).

Las riolitas triásicas de la Formación Puesto Viejo están enn'quecidas en Rb

(¡65 a 355 ppm) y son pobres en Sr y Ba (l2 a 27 ppm y 29 a 475 ppm,

respectivamente), mientras que la andesita y el basalto presentan valores bajos de Rb (42

a 54 ppm) y altos de Sr y Ba (600 ppm y 1000 ppm, respectivamente). En el diagrama

triangular Rb, Sr, Ba, la andesita y el basalto se encuentran sobre el lado Sr-Ba, mientras

que las riolitas de alta sílice se encuentran superpuestas sobre el lado Rb-Ba y

evolucionan hacia un empobrecimiento extremo del Ba y Sr, indicando la participación

de feldespato potásico como fase dominante (figura V-l4 C).

Debido al carácter bimodal de esta serie y a la escasa cantidad de muestras

estudiadas, es dificil definir una tendencia entre los dos grupos de rocas (ver figura V-l l)

y no se puede descartar que ambos grupos tengan un origen diferente.

V-3-b-Elementos de transición:

Los contenidos de los elementos de transición (Ni, Co, Cr, V, Cu, Zn) son

bajos en las tres secuencias estudiadas (cuadro V-2). Generalmente presentan valores

más altos en los términos menos silíceos de cada serie, lo que es coherente con su

carácter compatible, con dispersiones importantes en los diagramas de variación. El V

presenta un comportamiento muy similar al del TiOz sugiriendo su asociación en las

magnetitas titaníferas. Se observan algunos valores más altos de Zn y Cu en algunas

riolitas de la Formación Cerro Carrizalito y Agua de los Burros, que las aparta del

comportamiento compatible.
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V-3-c-Elementos de elevado potencial iónico (HFS):

Los contenidos de niobio de las rocas de la secuencia pénnica infen'or son

bajos (l a l7 ppm) y bastante variables (figura V-lS). Los contenidos de Zr e Y son

también variables, las dacitas y riolitas tienen entre Sl y 120 ppm de Zr y entre 7 y ¡8

ppm de Y, mientras que las andesitas, contienen valores levemente más altos: entre 105 y

183 ppm de Zr y entre 25 y 33 ppm de Y. Tanto el Y como el Zr presentan tendencias

negativas con el incremento de la SlOz, mientras que el Nb no presenta variación.

Las rocas de la Sección superior presentan valores levemente más altos de

Nb, (12 a 20 ppm para las riolitas, lO a 13 para las andesitas), destacándose algunas

riolitas de la Formación Cerro Carn'zalito de la Caldera de El Potrerito, que presentan

valores que superan los 30 ppm. En el diagrama de Sl02 versus Nb de la figura V-lS

puede verse que este elemento refleja un comportamiento relativamente menos

incompatible y, a partir del 74% de SlOz, hay un incremento notable de la pendiente. Los

valores de Zr e Y son bastante más elevados para las rocas de la Sección superior (100 

300 ppm de Zr y 9 - 53 ppm de Y para las n'olitas; y 200 ppm de Zr y 30 ppm de Y para

las andesitas). En algunas localidades como en el cañón del Atuel y en la caldera de El

Potren'to, se encuentran rocas con valores excepcionalmente altos de estos elementos

(hasta 900 ppm de Zr y 75 ppm de Y), y estas rocas se apartan del resto (figura V-lS).

Las mismas tienen también altos tenores de TlOz, indicando una posible tendencia

alcalina. En los diagramas de variación puede observarse que como en el caso del Nb, a

partir del 74% de SiOzexiste un quiebre en la pendiente, pero en sentido inverso.

Las rocas triásicas de la Formación Puesto Viejo contienen los valores más

altos de estos elementos (Nb: 27-44 ppm para las n'olitas y 22-24 ppm para los basaltos;

Zr: ¡73 -724 ppm para las riolitas y 433-5l7 ppm para las rocas más básicas; Y: 70-l12

ppm para las riolitas y 60-88 ppm para los basaltos).

Se cuenta con escasos datos de Ta y Hf, los que se comportan de forma

similar al Nb y Zr respectivamente.

c-2- Tor-io[Th], Uranio (U):

El contenido de Th oscila entre 4,5 y ll ppm para las rocas del Pérmico

infen'or y es supen'or en las n'olitas de la Sección supen'or y del Triásico donde puede

alcanzar los 2] ppm (cuadro V-2 y figura V-ló) y aunque las andesitas y basaltos
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presentan un contenido inferior de este elemento, no se observa una clara tendencia

positiva con el incremento de SiOz. Los contenidos de U oscilan entre 0,35 y 3 ppm para

la secuencia pérmica inferior y se elevan en las secuencias de la Sección superior y del

Triásico hasta valores entre 5 y 6 ppm. Si bien los valores de U presentan una gran

dispersión, este elemento parece comportarse de manera más incompatible que el Th en

las tres series estudiadas (figura V-16). Las relaciones Th/U presentan mayor variación y

tienden a ser más altas en las rocas del Pe’miico inferior (cuadro V-2).
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Figura V-ló: Diagramas de variación de Si02 versus Th y Si02 versus U de las tres series.
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V-3-d-Elementosde tierras raras(La-Lu):

d-l-Sección inferior:

Los datos de elementos de tierras raras (TR) se encuentran en el cuadro V-3.

Las n'olitas y dacitas del Pérmico inferior presentan diseños de tierras raras

(normalizados a condn'ta Leedy, Kay y Hubbard, 1978) con pendientes acentuadas,

mayores en las TR livianas que en las pesadas (Figura V-17). La pendiente general tiende

a aumentar a medida que incrementa el contenido de 5102, ya que se observa un mayor

empobrecimiento en las tierras raras pesadas en las rocas más silíceas (Figura V-18). Las

andesitas, en cambio, presentan menor pendiente dado que están enriquecidas en TR

pesadas. La dacita del Miembro Andesítico tiene una relación La/Yb = 12,9, La/Sm =

5,07 y la Z TR = 164,23 ppm. La relación Ba/La = 25. Las dacitas y riolitas del Miembro

Toba Vieja Gorda tienen menor contenido de TR y mayores pendientes en las TR

pesadas, con los valores siguientes: La/Yb = 20,5 a 43,85, La /Sm = 4 a 7,4 y ZTR =

100,3 a 132,9 ppm. La relación Ba/La oscila entre 21,37 y 61,43.

El contenido total de TR disminuye con el incremento de la SiO; en las rocas

del Miembro Toba Vieja Gorda (figuras V-17 y 18). Los diseños de tierras raras

normalizados a condn'to de los distintos ciclos de esta ignimbrita tienden a superponerse,

aunque el ciclo II es el que presenta menor contenido de tierras raras totales (TRT) y de

tierras raras pesadas, mientras que las muestras del ciclo 1 y del Ill, son las mas ricas en

estos elementos (figura V- l7).

Las muestras de la Formación Arroyo Punta del Agua son muy similares a las

anteriores, la andesita 48/88 tiene una relación La/Yb = 15,57 , La/Sm = 4,8 , Ba/La =

41, y la Z TR = 157,62 ppm; mientras que la dacita 173/85 tiene parámetros iguales a las

dacitas del M. Toba Vieja Gorda (La/Yb = 24,7; La/Sm = 5,55, Ba/La = 36,88 y 2 TR =

130,96 ppm (figuras V-17 y 18).

Todas las muestras del Pérmico inferior tienen anomalías de Eu casi

inexistentes con valores de Eu/Eu*= 0,78-0,96 para el Miembro Toba Vieja Gorda, y

Eu/Eu*= 0,89-0,90 para las muestras de la Formación Arroyo Punta del Agua. La

muestra del Miembro Andesítico presenta un valor más bajo de Eu/Eu*= 0,64. La

ausencia de una anomalía negativa de Eu en las dacitas y n'olitas del Miembro Toba Vieja

Gorda, puede deberse a la gran concentración de cristales de plagioclasa (21 a 34%,

cuadro lll-2) que contienen estas rocas (figura V-17).
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Cuadro V-3: Análiiiíggímicos de elementos de Tierras Raraígggm).
Formación Yacimiento Los Reyunos
Miembro Andesítico Toba Vieja Gorda
Muestra 79/90 171/85 187/85 188/85 185/85 191/85 179/85 170/85 77/90 181/85 165/85

La 34,94 29.3 24.62 25,9 23,72 21,33 27,18 22,94 26,75 27,81 26.56
Ce 70,06 56,89 48,74 51,87 45.18 71,35 57,66 44.51 56,24 54,3 53.49
Pr 7.814

Nd 33,6 27,59 26,34 26,95 21,59 24,53 27,42 21 22,97 26,84 25,65
Sm 6.88 5,32 4,96 5,02 4 5,22 5,28 4,13 3,61 5,06 4,85
Eu 1,4 1,48 1,13 1,29 0,91 1,48 1,28 1,15 0,99 1,18 1.37
Gd 6,44 4,24 3,64 3,7 2,91 4,22 4,09 3,01 3,06 3,69 3.41
Tb 0,59
Dy 5,27 2,54 2,48 2,21 1,7 2.52 2,6 1,7 1,3 2,28 2.15
Ho 0.47

Er 2.54 1.17 1,16 1,02 0,79 1,1 1,18 0,79 0,71 1 1,01
Tm 0,192

Yb 2,7 1,16 1,15 1 0.87 1,04 1.12 0,88 0,61 1,01 1.02
Lu 0,4 0,162 0,13 0.18 0,13 0,11 0,18 0.19 0,09 0,2 0.15

Cuadro V-3 cont.): Análisis quimicos de elementos de Tienas Raras (ppm).

Formación YacimientoLos Reyunos P. del Aya AM los Burros Q. del Pimiento
Miembro Toba Vieja Gorda and. ignim. TTM ignimbritas
Muestra 178/85 166/85 164/85 48/88 173/85 144/92 67/88 69/88 141/91 141/92

La 26,2 26,57 25,82 30,99 28,61 54,56 28,43 32,41 27.64 58,78
Ce 51,99 51.62 49,82 70,18 57,53 111,63 67.94 73,44 63,68 116,16
Pr 12,84 7,605 8,555 13,707
Nd 25,84 25,28 25,11 34,31 29,25 45,97 27,93 31,17 28.02 51,21
Sm 4,72 4,45 4,76 6,42 5,37 8,68 6.14 6,93 5,69 9,64
Eu 1,21 1.09 1,14 1,77 1,4 1,451 0,335 0,346 1,47 2.197
Gd 3.28 3,14 3,5 5,44 3,92 7.62 5,92 6,68 5,55 6,98
Tb 1,26 1,02 1,1 0,99

Dy 2,07 1,81 2,24 4,09 2,42 6,2 5.13 5,54 4,81 4,5
Ho 1,34 1,09 1,2 0,91
Er 1,03 0,84 1,06 2.13 1.13 3,93 3.47 3.77 2,36 2,65
Tm 0,618 0,549 0,61 0,385
Yb 1,06 0,87 1,08 1,99 1,16 3,64 3,34 3,61 2,58 2,48
Lu 0,15 0.12 0,25 0,3 0,17 0,53 0,458 0,547 0,38 0,348

Cuadro V-3 cont.): Análisis gyímicos de elementos de Tierras Raras m).
Formación Cerro Carrizalito Puesto Viejo
Miembro ignimbritas c. intr. c. intr. c/ granate ignimbn'tas andesita basalto
Muestra 59/88 79/88 150/92 100/93 102/93 103/93 61/88 142/91 53/88 146/92

La 51,79 25,81 84,8 29,85 20,37 11,66 73,08 28,5 50,1 49,93
Ce 106,39 59,96 182,77 57,53 45,73 30,43 161,58 95,7 117,31 117,29
Pr 12,22 21,871 6,319 5.552 3,855 15,691
Nd 43,29 30,23 82,79 21,35 21,05 15,6 71,82 39,4 65,84 65,07
Sm 8.43 7.2 15.66 3,91 5.43 5,63 16,04 13,32 14,31 14,67
Eu 1,302 0,5 1,667 0,733 0,494 0,239 0,67 0,3 4,11 4,094
Gd 7,42 6,16 13,98 2,68 5,45 7,39 14.74 14 12,75 15,29
Tb 1,27 2,26 0,37 0,9 1,36 2,42

Dy 6.41 5,14 11,17 1.4 3.96 7,14 15.53 17,89 10,12 12.33
Ho 1,38 2,36 0,24 0,67 1,55 2,74
Er 4,31 2,54 7,36 0,66 1,69 4,81 7,93 9,09 4,54 8,06
Tm 0,658 1,151 0,098 0,209 0,765 1,115
Yb 4,13 2,9 7.2 0,66 1,08 4,56 9,37 10,66 4,54 7,15
Lu 0,618 0,42 1,074 0.098 0,115 0,658 1,43 1,53 0,7 1,034
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Miembro Toba Vieja Gorda

roca/condríta
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Figura V-17: Diseño de Tierras Raras de las rocas de la Sección inferior.
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FiguraV-18:Variacióndela8102enfuncióndedistintosparámetrosrelacionadosalcontenidodeTR,paralasrocasdelaSeccióninferior.
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En resumen, las rocas del Grupo Cochicó presentan diseños de TR paralelos,

con un empobrecimiento mayor de TR pesadas en las rocas con mayor contenido de

SiOz y tienen relaciones Ba/La muy altas, que tienden a disminuir con el incremento de

Si02_La forma de estos diseños indicaría principalmente el fraccionamiento de minerales

presentes en las rocas tales como piroxenos y/o homblenda, combinados con plagioclasa

(ver capítulo Vl). Por lo tanto, las relaciones La/Yb más altas de las ignimbritas Toba

Vieja Gorda serían consecuencia del fraccionamiento de minerales más que de las
caracteristicas de la fuente.

d-2-Sección superior:

Los contenidos de TR de las rocas de la Sección superior y los diseños de

sus diagramas normalizados son muy variados, por lo que su comportamiento se

describirá por separado, de acuerdo a su ubicación estratigráfica.

d-2-a-Formación Agua de los Burros:

Los diseños de tierras raras de las tres muestras estudiadas se encuentran en

la figura V-l9, donde se los compara con el rango de valores de las ignimbritas del

Miembro Toba Vieja Gorda del Pérmico inferior. Se estudió una muestra perteneciente al

Miembro Toba del Tesoro Misterioso (144/92), que contiene 73,93 % de SiOz y

presenta los siguientes parámetros: La/Yb = 14,99, La/Sm = 6,28, Ba/La = 16,5 y Z TR=

244,21 ppm, con una anomalía negativa de Eu mediana (Eu/Eu*= 0,54). Este diseño

muestra una pendiente pronunciada en las TR livianas y es casi plano en las TR pesadas.

Su contenido de TRT es superior al de las rocas del Pérmico inferior. Las otras dos

muestras analizadas pertenecen a las ignimbritas superiores, son riolitas de alta SiOz (>

76%) que presentan diseños casi idénticos, con La/Yb = 8,51-8,97, La/Sm = 4,63-4,67,

Ba/La =5,58-5,66, Z TR= 149-164 ppm y anomalías negativas de Eu muy pronunciadas

(Eu/Eu*= 0,15-0,l7). Estas muestras, como la anterior, tienen una pendiente elevada en

las TR livianas y son casi planas en las TR pesadas, pero su contenido de TRT es

inferior, ya que son más pobres en TR livianas. Las posibles causas del empobrecimiento

en TR livianas en el transcurso de la diferenciación de magmas félsicos ha sido discutida

en Miller y Mittlefehldt (1982) y Mittlefehldt y Miller (1983) favoreciendo estos autores

el fraccionamiento de alguna fase concentradora de estos elementos, como monacita y

allanita sobre el apatito, cuyo fraccionamiento suele decrecer los contenidos de las tierras

raras intermedias (Fujimaki, 1986). La relación Ba/La es mucho más baja que en las

rocas del Pérmico inferior y disminuye con el incremento de Si02_y la anomalía negativa
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de Eu es muy pronunciada, indicando un fraccionamiento importante de feldespatos a

partir del 74% de 8102 (figura V-20).

d-2-b-Formación Quebrada del Pimiento:

Se analizaron dos muestras de andesitas de esta formación. La primera

(l4l/9l, 61,24 % de 5102) presenta un diseño muy similar a la dacíta del Miembro

Andesítico del Pérmíco inferior, con La/Yb = 10,71, La/Sm = 4,85, X TR= 142 ppm, una

anomalía negativa de Eu poco pronunciada (Eu/Eu*= 0,79) y una relación Ba/La = 34,91

(figuras V-19 y 20). La otra muestra (141/92, 58,16 % de SiOz), es más rica en TR

livianas, con La/Yb = 23,7, La/Sm = 6,09, Ba/La = 25,44 y Z TR= 255 ppm y una leve

anomalía negativa de Eu, muy similar a la anterior (Eu/Eu*= 0,78) (figuras V-l9 y 20).

Si bien estas son las rocas analizadas más pn'mitivas que corresponden a la

Sección superior, la forma de sus diseños índican’anfraccionamiento de piroxenos y algo

de plagíoclasapor lo que no representarían directamente la fiJente.

d-2-c-Formación Cerro Carrizalito:

La diversidad de diseños observada en muestras de esta formación exige su

tratamiento de forma separada de acuerdo al tipo de roca y a su ubicación estratígráfica y

geográfica, ya que muestras provenientes de la misma zona corresponderían a un mismo

centro volcánico y estarían relacionadas entre sí, presentando rasgos particulares. En

general, la relación Ba/La disminuye con el incremento de 5102, pero los cuerpos

subvolcánícos con topacio y granate tienen relaciones altas, a pesar de su alto contenido

de Sí02(figura V-20).

¡.(n'as e ignimbrila.s'.'

La muestra de obsidiana (140/92), con un contenido de SíOz anhídro=

74,99%, presenta valores de La/Yb = 20,29, La/Sm = 8,5, Ba/La = 27,8 y 2 TR= 142,66

ppm y una leve anomalía negativa de Eu (Eu/Eu*= 0,61). Es la muestra que tiene la

mayor pendiente de TR livianas entre todas las estudiadas, y presenta además, un

empobrecimiento de TR pesadas con un diseño muy plano en esa zona. Este diseño

puede deberse al fraccionamiento de apatíta (7) según los datos presentados por Fujímakí

(1986), y que es un mineral muy abundante en la pasta, aunque no se descarta la

participación de otras fases concentradoras de TR livianas como monacíta y allaníta

(Miller y Mittlefehldt,1982 y Mittlefehldt y Miller, 1983). Este último mineral fue

observado como fase accesoria en una ignímbn'ta de la caldera de El Potrerito (muestra
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151/92, capitulo 1V). La muestra de un dique con vidrio fresco proveniente del cañón del

Atuel (94/93), es una dacita (Sl02 = 66,65%) con La/Yb = 9,1 l, La/Sm = 5,1 1, Ba/La =

24,5 ,y Z TR= 200,61 ppm y una anomalía negativa de Eu poco pronunciada (Eu/Eu*=

0,68). El diseño es casi paralelo al anterior, pero su contenido de TRT es mucho mas

alto (figuras V-20 y 21).

Las dos muestras de ignimbn'tas estudiadas provienen de diferentes

localidades. Una corresponde al cañón del Atuel (59/88), contiene SiOz = 72,19%,

presenta valores de La/Yb = 12,54, La/Sm = 6,14, Ba/La = 20,86, y 2 TR= 234 ppm y

una anomalía negativa de Eu mediana (Eu/Eu*= 0,49). El diseño de TR es muy similar al

de la dacita (94/93) coleccionada en la misma localidad, aunque esta muestra es

levemente más rica en TR livianas y tiene una anomalía de Eu más pronunciada (figura

V-21). Estas diferencias podn'an explicarse por el fraccionamiento de plagioclasas en

combinación con piroxenos.

La otra muestra de ignimbn'ta corresponde a la hoja Soitué (79/88), es más

evolucionada (SiOz = 76,43%), con La/Yb = 8,9, La/Sm = 3,58, Ba/La = 4,53, y 2 TR=

140 ppm y una anomalía negativa de Eu pronunciada (Eu/Eu*= 0,22). Esta ignimbn'ta

presenta un diseño muy similar al de las ignimbn'tas de la Formación Agua de los Burros,

que fiJeron muestreadas en la misma zona, aunque es levemente más pobre en TR

pesadas.

( 'uerpos sub\.'()Icán¡c0.s'.'

Presentan una gran variación en el diseño de TR. Se analizó un solo cuerpo

de grano grueso de la caldera de El Potren'to (150/92, SiOz = 71,95%), que resultó ser 1a

muestra con mayor Z TR = 408,47 ppm de todas las estudiadas en el presente trabajo,

con La/Yb = 11,77 y La /Sm = 5,41, y con una anomalía de Eu mediana (Eu/Eu*= 0,34)

(Figuras V-20 y 21). Esta muestra tiene también altos contenidos de Zr, Y y Nb (ver

cuadro V-3) y una relación Ba/La =4,66.

Las muestras de cuerpos subvolcánicos de grano fino corresponden al área

de Los Reyunos (100/93 y 102/93) y al lacolíto de la cuesta de los Temeros (103/93), y

contienen granates (ver capítulo 1V). La muestra 100/93 (SiOz = 75,5%), tiene la

relación La/Yb más alta de todas las muestras estudiadas (45,22), y una relación La/Sm

muy elevada (7,63), con una ZTR = 119 ppm. La anomalía negativa de Eu es poco

pronunciada (Eu/Eu*= 0,66) y la relación Ba/La =23,32. El diseño se hace cóncavo

hacia am'ba en el sector de las TR pesadas (Figuras V-20 y V-21). Su contenido de
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Figura V-19: Diseño de tierras raras de muestras de la Sección superior, se comparan

con rocas equivalentes de la Sección inferior.
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F. Cerro Carrizalito, lavas e ignimbritas
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granates es escaso, por lo que no se pudieron analizar, pero esta riolita es comagmática

con una dacita (147/92), que contiene granates de composición almandino-piropo (ver

cuadro IV-5) y su diseño de TR explicaría el fraccionamiento de este mineral. Asimismo,

el contenido deY y de Zr disminuyen notablemente en esta muestra con respecto al de la

dacita 147/92. La muestra 102/93 (Si02= 77,29%), con La/Yb = 18,86, La/Sm = 3,75, 2

TR= 105 ppm, una relación Ba/La =21,45 y una anomalía negativa de Eu pronunciada

(Eu/Eu*= 0,28), contiene almandinos espesartínicos, y la pendiente es relativamente

pronunciada en el sector de las TR pesadas (Figiras V-20 y V-21).

La muestra 103/93 (SiO; = 77,85%), con La/Yb = 2,55, La/Sm = 2,07,

ZTR= 88,12 ppm y una anomalía negativa de Eu muy pronunciada (Eu/Eu*= 0,11), es la

muestra que presenta el diseño más plano de la serie, y es la más pobre en TR de todas

las muestras analizadas. La relación Ba/La = 6,42 es mucho menor que el de las otras

dos muestras. Por su ubicación estratigráfica y geográfica, esta muestra puede asociarse

a la lava 140/92 (Figura V-22), mediante la separación de alguna fase que fraccionó a las

TR livianas y que enriqueció a la muestra, en forma concomitante, en TR pesadas.

F. Cerro Carrizalito (Cuesta de los Temeros)

roca/condrita

l l l l l 1 l l l ll v l l l r l T l

la Ce Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu

+C.C. ¡40/92,SOZ:74,99 —'—C.C. 103/93,SOZ=77,85

Figura V-22: Comparación del diseño de TR de dos muestras asociadas en la Cuesta de

los Temeros, una obsidiana (140/92) y un cuerpo subvolcánico con granate (103/93).
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Comparando los diagramas de las muestras de la figura V-22 con los

presentados por Híldreth (¡979) para la toba Bishop, en la cual se interpreta que la parte

superior y más diferenciada de la cámara extruyó primero y da un diseño de tierras raras

más plano (similar a la muestra 103/93) mientras que la parte inferior que extruyó al final

de la secuencia, está menos diferenciada y da un diseño con mayor pendiente (similar al

de la muestra l40/92), en la cuesta de los Temeros, la secuencia es inversa. Híldreth

(l979) explica las variaciones geoquímicas observadas por un modelo de difusión

termogravitacional en la cámara magmática. Sin embargo, Michael (1982) atribuye el

empobrecimiento en tierras raras livianas y el enriquecimiento concomitante en tierras

raras pesadas de la Toba Bishop, a la cristalización de allanita, que fraccionó mucho más

a las tierras raras livianas que a las tierras raras pesadas. Otra posibilidad sen'a la

separación de monacita, que fracciona mucho más a las tierras raras livianas (Mittlefehldt

y Miller, ¡983; Miller y Millefehldt, 1982, l984). No puede descartarse, sin embargo,

que la presencia de fluorita, que se ha observado en casi todas las muestras de riolitas

con granate y topacio, haya tenido influencia en el diseño de tierras raras de estas

muestras, en particular de la l03/93. La presencia de halógenos en la fase vapor acuosa

produce la partición de las tierras raras en dicha fase, respecto al fundido de silicatos

saturados en agua (Flynn y Bumham, l978). El F puede acomplejarse con las tierras

raras y fraccionarlas, enriqueciendo la fase hidrotermal y produciendo el

empobrecimiento simultáneo en la ZTR, Eu/Eu* y La/Sm del fundido de silicatos

(Muecke y Clarke, |98|).

Debido a la presencia de granate, los diseños de tierras raras de las riolitas

con granate y topacio de Los Reyunos no son similares a los de otras riolitas con topacio

que presentan diseños extremadamente planos (Christiansen et aI., 1986); únicamente la

muestra 103/93 presenta un diseño de esas características, pero los valores de esta última

son más bajos implicando, posiblemente, la interacción con una fase fluida residual rica

en F (Sruoga y Llambias, l992).

d-3-Triásico:

d-3-a-Formación Puesto Viejo:

Las rocas de la Formación Puesto Viejo contienen los valores más altos de

tierras raras de todas las series estudiadas, y presentan diseños con pendientes poco

pronunciadas. Se analizaron cuatro muestras de esta formación: una andesita y una riolita

de la cuesta de los Temeros, y un basalto y una riolita de la zona de Valle Grande.
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Basa/losy andes/las:

La andesita 53/88 (S102 = 62,97%), es la muestra que presenta mayor

pendiente y está más empobrecida en TR pesadas (La/Yb = 11,03, La/Sm = 3,50, y Z

TR= 284,3 ppm); la anomalía de Eu es casi inexistente (Eu/Eu*= 0,91) y la relación

Ba/La = 21,75 (figuras V-20 y 23). El basalto 146/92 (SiOz = 50,11%) presenta un

diseño más plano, con La/Yb = 6,98, La/Sm = 3,40, Ba/La = 19,33, y 2 TR= 294,9 ppm

y una anomalía negativa de Eu muy leve (Eu/Eu*= 0,83) (figuras V-20 y 23).

En la figura V-23 se comparan los diseños de TR de las rocas menos

evolucionadas de las tres sen'es estudiadas. Los diseños de las rocas tn'ásicas son más

planos, están enriquecidas tanto en TR pesadas como en livianas, y su relación Ba/La es

algo inferior (Figuras V-20).

Rio/iras:

Las dos muestras de n'olita presentan diseños algo diferentes: la muestra

142/91 de Cuesta de Los Temeros (SiO; = 77,83%) tiene un diseño casi plano con

La/Yb = 2,67, La/Sm = 2,13, y 2 TR= 230 ppm y la anomalía negativa de Eu más

pronunciada de todas las muestras estudiadas en este trabajo (Eu/Eu*= 0,07) (figuras V

20 y 23). La relación Ba/La = 1,02, es también la más baja de todas las muestras

estudiadas. La muestra 61/88 (SlOz = 78,26%), de Valle Grande es más n'ca en TRT,

tiene una pediente mayor, sobre todo en las TR livianas (La/Yb = 7,79, La/Sm = 4,55, y

2 TR= 372 ppm), y una anomalía negativa de Eu un poco menos pronunciada (Eu/Eu*=

0,13), con Ba/La = 6,5. Las riolitas de la Formación Puesto Viejo presentan diseños

semejantes al de las ignimbritas riolíticas de alta sílice del Pérrnico supen'or, pero su
contenido de TRT es mucho más alto.

Al comparar los diseños de tierras raras de acuerdo a la localidad

muestreada, se observa que en el basalto y la n'olíta de Valle Grande éstos son casi

paralelos, aunque la riolita está levemente enriquecida tanto en TR pesadas como en TR

livianas, y presenta una anomalía muy pronunciada de Eu. Las muestras de cuesta de los

Temeros presentan una relación algo diferente, Ia andesita es más rica en TR livianas y

bastante mas pobre en TR pesadas que 1ariolita (figura V-24). La interpretación de tales

variaciones se discute en el capítulo Vl.
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a F. Puesto Viejo, rocas menos evolucionadas
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Figura V-23: Diseño de tierras raras de muestras del Triásico, a: se comparan con rocas

equivalentes de la Sección inferior y de la Sección superior, b: se comparan con riolitas
de la Sección infen'or.
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V-3-e-Diagramas normalizados de elementos LlL y HFS:

Existen diversos diagramas de este tipo que utilizan diferentes factores de

normalización. Con los datos aquí presentados se elaboraron diagramas normalizados a

basaltos de dorsal océanica (MORB) (Pearce, 1983) y a condrita (Thompson el al.,

¡984), los que dieron diseños similares. Se presentarán solamente los diagramas

normalizados a condrita de Thompson et al. (¡984) cuyo ordenamiento en las abcisas

refleja, de derecha a izquierda, el aumento de incompatibilidad de los elementos en la

lherzolita teón'ca (Wilson, 1989). Se realizaron dos versiones, ya que en algunas

muestras fiJeron analizados todos los elementos que se utilizan en estos diagramas,

mientras que otras no cuentan con datos de Ta, Hf, Tb ni Tm.

En las figuras V-25 se comparan las muestras menos evolucionadas de las

tres series estudiadas y se observa un enriquecimiento en elementos LlL con respecto a

HFS en todas las muestras, el que se hace paulatinamente menor en las rocas de la

Sección superior y del Tn'ásico. El basalto y la andesita de Puesto Viejo (muestras

¡46/92 y 53/88) presentan una depresión muy importante en el Th, y un máximo

importante en el P. Rasgos comunes a todas las muestras son la depresión de Nb y Nb

Ta, que es menor en las rocas tn'ásicas, una depresión en el Sr y en el Ti, características

de los arcos volcánicos, que pueden significar el fraccionamiento de plagioclasas y de

algunos mafltos (ver consideraciones finales de este capítulo). En algunas muestras se

observa un pico en el Rb y una leve depresión en el Th.

En las figura V-26 se representaron las n'olitas de las tres series estudiadas;

las depresiones acentuadas en Ba, Sr, P y Ti, y en un menor grado Zr, que se observan

en las rocas de la Sección superior y del Triásico pueden deberse al fraccionamiento de

feldespatos, apatito, mafitos y circón, repectivamente. Los diseños son casi paralelos con

la excepción de las rocas del Miembro Toba Vieja Gorda del Pén'nico infen'or, que al

estar menos diferenciadas no presentan las depresiones mencionadas y son mas pobres en

Y y tierras raras pesadas. El diseño de las rocas de la Sección Inferior es el típico de las

riolitas calcoalcalinas (Christiansen el aL, 1986). Por otra parte, las riolitas del Triásico

son más n'cas en elementos HFS, y en Rb y K, y se asemejan a las riolitas aluminosas de

asociaciones bimodales (Christiansen er al., 1986). Las muestras de la Sección superior

(Formaciones Agua de los Burros y Cerro Canizalito) se asemejan también a las riolitas

aluminosas de asociaciones bimodales, y presentan toda una graduación de valores. Estas

rocas podrian dividirse en dos grupos de acuerdo a su diferente mineralogía. Es así que,

aquellas que contienen granate muestran un progresivo empobrecimento del Y y de las
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tierras raras pesadas. En algunas muestras como la de la Toba del Tesoro Misterioso y

las de la Formación Cerro Carn'zalito del cañón del Atuel y la de la caldera de El

Potrerito que contiene piroxenos, se observan valores mas altos de Zr y Ti, tipico de

riolitas bimodales con piroxenos (Christiansen e! al., 1986) y que indica una “tendencia”

de estas rocas a la alcalinidad. En las muestras de la Formación Cerro Cam'zalito hay,

además, un enriquecimiento relativo de elementos como el Th, Nb, tierras raras, Zr, Hf e

Y similar, aunque más leve, que el observado en las ríolitas triásicas, lo que indican'a un

pasaje gradual entre las condiciones en que se formaron algunas de estas n'olitas y las
n'olitas tn'ásicas.

La forma de los diagramas normalizados en la que se observa una alta
relación de elementos LlL/HFS es característica de ambientes de arco volcánico

relacionados a subducción. El origen de este enn'quecimento diferencial es aún

controvertido y puede tener varios on'genes (ver la revisión de Mc Dermott el al., 1993)

tales como una contribución de elementos LlL por parte de la corteza oceánica alterada,

por parte de los sedimentos subducidos, o por parte de la cuña del manto. Por otro lado,

la pérdida relativa de elementos HFS, según algunos autores, refleja la presencia de una

mineralogía residual rica en estos elementos en la placa subducida, o en la cuña del

manto, o simplemente, se atribuye a la participación de una fase fluida proveniente de la

litósfera subducida, que transporta a los elementos LlL (Tatsumi, er al., 1986; Mc

Dermott ela/., 1993).

La presencia de una anomalía negativa de Nb y Ta es también una

característica de magmas relacionados a subducción, en los que esta depresión puede

haber sido heredada de rocas sedimentarias subducidas (Wilson, 1989), o puede tener

otros on'genes tales como un empobrecimiento de estos elementos en el manto, o durante

la producción y el transporte del fundido (ver la revisión de Thirwall el al., 1994). El

diseño observado en el diagrama multielemental, puede también ser evidencia de

contaminación cortical (Wilson, 1989).

La presencia de una depresión en los valores de Nb-Ta así como un

enriquecimiento en K en las muestras más básicas del Tn'ásico, que presentan

características de rocas alcalinas (como ser una baja relación LIL/HFS, alto contenido de

P, etc.) puede deberse a una contaminación cortical, o a la herencia por parte de la fiiente

del manto de un componente con caracten’sticas de subducción, dado el abundante

magmatismo calcoalcalino que lo precedió. Estas características fiJeron observadas en

basaltos del Rifl del Río Grande, en Estados Unidos (Dungan el al., 1986) y en algunos

basaltos de la cuenca Cuyana (Ramos y Kay, l99l).
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V-3-f-Diagramas de discriminación tectónica:

Si bien es muy discutida la utilidad de estos diagramas como indicadores del

ambiente tectónico, se elaboraron dos diagramas con los datos aquí presentados, uno

para las rocas más “primitivas” y otro para las riolitas, ya que los mismos son útiles para
discriminar entre las tres series de rocas estudiadas.

Los contenidos de las rocas menos evolucionadas fiieron volcados en el

diagrama Th-Ta-Hf/3 de Wood (1980) que puede también ser utilizado con rocas más

ácidas. Se han incluido tres muestras de basaltos alcalinos de la cuenca Cuyana (Ramos y

Kay, 1991) con el propósito de compararlos con el basalto alcalino triásico de la

Fonnación Puesto Viejo (146/92).

A: MORB tipo N
Hf/ 3 B: MORBtipoEy lavas

A toleíticas de intraplaca
C: Lavas alcalinas de intraplaca

/ D: Lavasde arco de márgenesde

/— placa convergentes
A" \ Wood, 1980./\/ \

//l .\\
/ /

A \\\ \Á\y

Figura V-27: Diagrama de Wood (1980), de rocas “pn'mitivas”delas tres series estudiadas.
Las muestras PA son basaltos triásicos de la cuenca Cuyana (Ramos y Kay, 1991).
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Como puede verse en la figura V-27, las rocas “más primitivas” del Pénnico

inferior y del Pénnico superior caen en el campo de arco volcánico de márgenes

convergentes, con caracteristicas típicamente calcoalcalinas (Hf/Th < 3), mientras que el
basalto 146/92 tiene caracteristicas de una roca híbrida y es muy similar al basalto PA-7

de Ramos y Kay (¡991) el que, según estos autores, es un basalto toleitico evolucionado

con caracteristicas geoquimicas que indican'an vestigios de un arco en la fuente del

manto. Por lo tanto, este basalto presentaría evidencias de contaminación cortical. Sin

embargo, el basalto 146/92 deben'a caer más cerca del campo C del diagrama, ya que es
alcalino.

Varios autores han discutido la validez del diagrama Th-Ta-Hf de Wood

(1980) dado que basaltos de ambientes tectónicos conocidos caen en un campo diferente

al que correspondería (Arculus, 1987; Wang y Glover, 1992). Wang y Glover (1992)

enumeran todos los problemas que surgen de la aplicación de este diagrama y de otros

utilizados para la discriminación de ambientes tectónicos, y concluyen que deben

considerarse otras evidencias geológicas para la reconstrucción del ambiente tectónico en

secuencias antiguas.

Para las n'olitas se utilizó el diagrama de Nb + Y vs Rb de Pearce el al

(1984), el que fuera desarrollado para rocas graníticas. Este diagrama, como el anten'or,

no refleja necesariamente el ambiente de formación de los magmas, sino que es indicativo

del ambiente de los protolitos del cual derivaron los mismos (Arculus, 1987, Roberts y

Clemens, 1993). Por lo tanto, sí el protolito es muy antiguo, el ambiente de formación

del magma puede diferir completamente de aquel en el que se formó el protolito que se

está fimdiendo (Roberts y Clemens, ¡993). En el gráfico V-28 se observa una evolución
desde el Permico inferior hacia el Triásico desde un ambiente de arco volcánico a un

ambiente de intraplaca. En este caso existen otras evidencias que permiten pensar que el

diagrama es indicativo del ambiente tectónico. Se observa una evolución de los magmas

desde el Pénnico Inferior hasta el Triásico, hacia magmas más ricos en Rb y elementos

l-IFS o, en otros te'rminos, hacia magmas con extremos más diferenciados, en los que

disminuyen paulatinamente los componentes de subducción. Por un lado, las rocas del

Pérmíco inferior del Bloque de San Rafael no parecen ser el producto de una fiJsión de

un protolito como es el caso de los granitos, y distintas evidencias geológicas como las

estructuras con componentes compresivos durante el Pénnico inferior (Capitulo II)

apoyarían la existencia de un arco volcánico relacionado a subducción. Por otro lado, las

rocas de la Sección Superior y del Tn'ásíco si bien pueden provenir de la fiJsión de rocas

corticales, presentan también otras características asociadas que implican su evolución
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hacia un magmatismo de intraplaca, con evidencias de un fallamiento extensional

(capítulo II).

Sección inferior

É
VAG
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Figura V-28: Las riolitas de las tres series en el diagrama de discriminación de Pearce et

al. (1984) para granitos.
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Vl-CARACTERIZACION Y ORIGEN DEL VOLCANISMO
PERMICO Y TRIASICO DEL BLOQUE DE SAN RAFAEL

VI-l-GENERALIDADES:

Los mecanismos de diferenciación magmática que se han invocado para

explicar la evolución de rocas como las aqui estudiadas, son diversos y van desde los mas

tradicionales como la cristalización fraccionada (Michael, 1983; Miller y Mittlefehldt,

1984, Baker y Mc Birney, 1985; Wark, l99l) y la fiJsión parcial (Norman y Mertzman,

|99|), a la cristalización fraccionada con asimilación de rocas de caja (AFC de De Paolo,

198]) la mezcla de magmas para el caso de las andesitas, dacitas y riolitas de baja sílice

(McMillan y Dungan, 1986; Glazner, 1990; Suayah y Rogers, l99l; St Seymour y

Vlassopoulous, 1992; Mandeville e! al, l996; Cribb y Barton, 1997) y para el caso de las

riolitas de alta sílice como las Tobas Bishop y Bandelier (Hervig y Dunbar, 1992). Otro

de los mecanismos citados es el de la diferenciación en estado líquido a través de un

proceso de difusión termogravitacional convectivo, proceso con el cual se interpretan las

zonaciones extremas encontradas en algunas cámaras magmáticas muy diferenciadas,

como la que produjo la Toba Bishop (Hildreth, 1979, 198l , Whalen, 1983).

La contribución de la contaminación y/o asimilación cortical y de la fusión de

la corteza en el origen de los magmas siliceos e intermedios, ha sido también evaluada

por diversos autores (Fern'z y Mahood, 1985; Hildreth y Moorbath, 1988; Pichavant el

al, l988 b; Colucci er al, 199]; Smith el al, l996; Ort el al, 1996) así como en la

formación de andesitas calcoalcalinas a partir de magmas basálticos (Mc Birney e! al,

l987; Davidson el al, l988). Sin embargo, en muchos de estos sistemas complejos es

necesario invocar la combinación de más de un mecanismo de los aquí mencionados para

explicar las caracteristicas de las rocas resultantes. Es así que, se apela a mecanismos de

cristalización fraccionada combinados con mezcla de magmas siliceos, intermedios y

siliceos, o básicos y siliceos (Hervig y Dunbar, 1992; Thompson er al, 1986; Glazner,

1990), anatexis cortical seguida de cristalización fraccionada (Pankhurst y Rapela, 1995);

cristalización fraccionada combinada con asimilación cortical previo estacionamiento de

los magmas en la transición manto-corteza, en zonas de fusión, asimilación, residencia y

homogeneización (MASH), proceso figurado por Hildreth y Moorbath (1988) y que es

comúnmente utilizado para explicar las características de los magmas en zonas de

corteza excepcionalmente espesa (Ort el al, 1996).

En este capítulo se intentará reunir las evidencias geológicas, petrográficas y

geoquímicas, para caracterizar a las rocas aquí estudiadas y para dilucidar posibles
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modelos del origen y evolución para cada una de las 3 series. Asimismo, se comparará a

estas volcanitas con las de otras series similares del país y de otras partes del mundo.

No existen rocas “primitivas” derivadas directamente del manto en el

Pérmico y Triásico del Bloque de San Rafael. Las rocas más máficas tienen un N° de Mg

de hasta 48, y los contenidos de Ni y Cr son muy bajos. Eso dificulta la interpretación del

origen de las rocas intermedias, principalmente las del Pérmico inferior y Pérmico

superior. El hecho de que las volcanitas estudiadas son, en su mayoría, riolitas muy

evolucionadas dificulta también este objetivo, dado que las mismas pueden haber tenido

una historia larga y compleja que no puede interpretarse con un solo modelo simple. Es

así que, con los datos disponibles es muchas veces imposible diferenciar entre

características de la fuente donde se originaron los magmas y procesos posteriores tales

como cristalización fraccionada, contaminación, etc. En algunos casos, un modelo de

cristalización fraccionada puede explicar el comportamiento de algunos elementos pero

no de todos. Finalmente, las relaciones isotópicas de Sr, Pb y Nd-Sm son herramientas

indispensables para poder precisar el origen y la evolución de las series magmáticas y

definir procesos de mayor complejidad. Al no contarse con estos datos en el presente

trabajo, los modelos y conclusiones que se proponen no dejan de tener un alto grado de

especulación.

Vl-2-CARACTERIZACION DE LAS 3 SERIES.

Las 3 series de rocas aquí estudiadas presentan caracteristicas mejor

definidas en el Pérmico inferior (Sección inferior) y en el Triásico. Las rocas de la

Sección superior (Pérmico inferior-Triásico inferior) son, en cambio, más dificiles de

caracterizar, y presentan rasgos intermedios entre la secuencia inferior y la triásica. Si se

comparan con otras asociaciones de riolitas (ver Christiansen e! al, 1986 y Sruoga, ¡990

para una revisión del tema), las rocas del Pérmico inferior son netamente calcoalcalinas,

están asociadas a magmas andesíticos de los cuales parecen haber evolucionado, y se

asemejan a otras asociaciones de riolitas de baja sílice, no presentan discontinuidades

composicionales y su mineralogía es la típica de las riolitas calcaoalcalinas de alto K.

Estas riolitas pueden considerarse como diferenciados de los magmas calcoalcalinos

relacionados a un régimen de subducción en márgenes convergentes.

Las riolitas de la Sección superior constituyen un grupo de mayor diversidad.

En la Formación Agua de los Burros, por ejemplo, se encuentran riolitas con biotita y,

más escasamente, con anfibol y con piroxeno. En las riolitas de la Formación Cerro

Carrizalito hay aún una mayor variedad, ya que existen riolitas con biotita, riolitas con
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piroxeno, riolitas con granate, biotita y piroxeno, y riolitas con topacio y granate. Estas

rocas son posteriores al emplazamiento de cuerpos y diques andesiticos (Formación

Quebrada del Pimiento) y existen discontinuidades en la serie, en la que se intercalan

dacitas con piroxeno. Las riolitas presentan características de n'olitas de asociaciones

bimodales que son comunes en ambientes de intraplaca continental dominados por

extensión (Christiansen el al, 1986; Sruoga, 1990), aunque en este caso no son comunes

los basaltos, típicos de las asociaciones bimodales que predominan en ese tipo de

ambiente. Por ejemplo, la Caldera de El Potren'to es una de las localidades donde se han

encontrado algunos afloramientos de coladas basálticas con olivina, junto con rocas

intermedias (Salvarredi, 1996, Kleiman, en prep.).

No obstante, es dificil caracterizar a estas riolitas ya que representarían

condiciones intermedias entre un régimen de subducción y un ambiente de intraplaca

continental, y podrían constituir extremos muy diferenciados de magmas calcoalcalinos,

lo que explicaría su pronunciada pendiente en las TR livianas. Esta pendiente es también

común en magmas peralcalinos muy fraccionados, en los que la ausencia de allanita y/o

monacita, explicaría el enriquecimiento de TR livianas (Christiansen el al, 1986). Sin

embargo, no se han observado minerales tipicos de rocas peralcalinas como piroxenos y

anfiboles sódicos. Una tercera opción es que sean riolitas aluminosas de asociaciones

bimodales, como parecen ser las riolitas del Triásico. Por lo tanto, es dificil decidir si

estas rocas presentan caracteristicas de magmas con tendencia alcalina, o si guardan la

“impronta” de magmas calcoalcalinos.

Las riolitas con topacio y granate no parecen mostrar características

geoquímicas muy diferentes a las de las ignimbritas y demás rocas de la serie. Es así que,

salvo por el empobrecimiento de TR pesadas e Y que denotan el fraccionamiento de

granate, estas rocas no se distinguen de las ignimbn'tas de la misma Formación, ni de las

de la Formación Agua de los Burros.

Algunas muestras de la Formación Cerro Carrizalito, como el cuerpo

subvolcánico de grano grueso de la Caldera de El Poterito y, en menor grado, la

ignimbn'ta coleccionada en el Cañón del Atuel, presentan enriquecimentos extremos en

elementos LIL y TR, y menor empobrecimiento en Nb, Th y Ti, aproximándose al diseño
de las riolitas triásicas.

Finalmente, las rocas triásicas son netamente bimodales, las riolitas son

dificiles de encuadrar dentro de la clasificación propuesta por Sruoga (1990) dada la

escasez de mafitos y la dificultad para identificarlos, aunque se sospecha la presencia de
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piroxenos (sección lV-3). Los basaltos son levemente alcalinos y contienen augitas

titaniferas, pero en las riolitas no se ha observado una mineralogía de ese tipo y sus

contenidos relativos de álcalis no son muy elevados. La geoquimica de estas rocas es

similar a la de las riolitas aluminosas de asociaciones bimodales, dado su enriquecimento

relativo en Zr, TR, etc., y el diseño plano de Tierras Raras.

Vl-3-COMPARACION CON OTRAS SERIES DE ROCAS
SIMILARES

En un estudio del Batolito de Colangüil en la Cordillera Frontal de San Juan,

Sato y Llambías (1993) y Llambías y Sato (1995) concluyeron que las volcanitas del

Grupo Choiyoi son equivalentes a los distintos plutones del batolito, y que los plutones

graniticos más jóvenes presentan características de granitos tipo S y de granitos tipo A.

Es dificil, sin embargo, comparar a las riolitas estudiadas en el Bloque de San Rafael con

los distintos tipos de granitos. Las riolitas del Pérmico inferior presentan algunas

caracteristicas comunes con los granitos tipo I (Chapell y White ¡974) como su alto

contenido de Na y la presencia de diópsido en la norma de algunas muestras, aunque son

predominantemente peraluminosas como los granitos tipo S (Chapell y White 1974). El

carácter peraluminoso no necesariamente implica un origen por fusión de sedimentos

peliticos como en los granitos S (Miller, 1985). Las rocas peraluminosas pueden tambíen

derivar de la fusión de rocas corticales intennedias o félsicas y de rocas máficas

subcorticales metaaluminosas (Miller, 1985); pueden ser el producto de la cristalización

fraccionada de anfibol y piroxeno a partir de magmas metaaluminosos (Barbarin, 1996);

o bien, pueden haber adquirido este carácter por la pérdida de una fase fluida n'ca en

álcalis (Hildreth, 198]). Como se explicó en la sección V-2, las rocas del Pérmico

infen'or se encuentran en el campo de los granitos tipo I y calcoalcalinos en los diagramas

de SlOzversus NK/A, K20/Na20, Ti02/Mg0, y CaO de Patiño Douce (1997).

Las riolitas de la Sección superior y del Triásico, en cambio, presentan

algunas afinidades con los granitos tipo A y en los diagramas mencionados en el párrafo

anterior se encuentran en ese campo. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las

riolitas de la Sección superior y Triásico son peraluminosas, y aquellas que contienen

granate y topacio son más afines con riolitas con topacio que con granitos tipo A, los

que son predominantemente metaaluminosos (Patiño Douce, 1997). Asimismo, en los

diagramas de Ga/Al versus NaZO+K20, K20+Na20/Ca0, KZO/MgO y Fe0*/ MgO, Zr,

Nb, Y y Ce (Whalen er al, 1987), las rocas de la Sección inferior caen en el campo de los

granitos l, S y M, mientras que las rocas de la Sección superior y del Tn'ásico presentan

una mayor dispersión (figura VI-ly VI-2). Algunas de estas muestras, como el cuerpo
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Figura VI-l: Las riolitas del Bloque de San Rafael en los diagramas utilizados por

Whalen et al. (1987) para distinguir a los granitos A de otros tipos de granitos.

subvolcánico de grano grueso de la caldera de El Potren'to (150/92) y las riolitas

triásicas caen en el campo de los granitos tipo A; otras se encuentran en el campo de los

granitos, I, S y M y un tercer grupo es dificil de distinguir de extremos muy

diferenciados de granitos I o S. Debido a la superposición de muchos de estos campos,

esta dificultad también ha sido encontrada por otros autores cuando las rocas están muy

diferenciadas y no hay rocas menos silíceas asociadas (King et aL, 1997).
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Figura VI-Z: Las riolitas del Bloque de San Rafael en los diagramas utilizados por

Whalen et al. (1987) para distinguir a los granitos A de otros tipos de granitos.

Bonin (1990) distinguió entre granitos alcalinos post-orogénicos y

anorogénicos tempranos. Los primeros tienen características en común con las riolitas

de las Formaciones Agua de los Barros y Cerro Carrizalito como ser el contenido de Ba

y Sr, y la posición intermedia entre intraplaca y arco volcánico en el diagrama de Rb vs.

Nb+Y de Pearce et al. (1984) (capítulo V, figura V-28). Los segundos se asemejan a las

riolitas triásicas de la Formación Puesto Viejo con respecto al menor contenido de Ba y

Sr, a la posición en el campo de intraplaca en el diagrama mencionado y a la

cristalización tardía de los óxidos de Fe y Ti (capítulo IV-3).

Dado el carácter peraluminoso y la presencia de una mineralogia de estas

caracteristicas, las riolitas con granate y/o topacio del Bloque de San Rafael podrían

compararse con granitos tipo S, como lo han hecho varios autores con las ignimbritas

riolíticas peraluminosas de Violet Town, Australia (Clemens y Wall, 1984; Elburg, 1996)

que son portadoras de granate y cordierita, o bien con las ignimbritas peraluminosas de

Macusani, Perú (Pichavant et al., 1988 a y b) que son algo diferentes ya que contienen
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sillimanita y andalusita, y hospedan una mineralización de uranio. Las ignimbritas de

Australia serían equivalentes a los granitos peraluminosos con biotita y cordierita, que se

forman cuando los magmas mantélicos han inyectado y/o han subplacado a rocas

corticales (Barbarin, l996); las de Macusani (Perú) serían equivalentes a los

leucogranitos de dos micas (Pichavant er al., l988 b) que se generan cuando la corteza

engrosada es afectada por esfiJerzos tangenciales (shear) o por fallas inversas de bajo

ángulo (thrusls) (Barbarin, 1996).

Las riolitas de Perú son más félsicas y peraluminosas que las de Australia y

tienen composiciones próximas al “fundido minimo” en el diagrama Ab-Or-Q (Pichavant

el al., 1988 b) en el que se superponen con el campo de las n'olitas australianas. En este

diagrama (figura Vl-3) las riolitas con topacio y granate de Los Reyunos están algo

desplazadas hacia el lado Ab-Q con respecto a las n'olitas con topacio de Estados

Unidos, mientras que la n'olita con granate del cerro Bola se encuentra en el campo de

las riolitas con topacio, y la de la cuesta de los Terneros está desplazada hacia el ápice

del Q.

En el diagrama K (KzO molar), A’ (Aleg-NazO-KzO-CaO molar), F

(FeO*+MgO molar) de Pichavant e! al. (¡988 b) (figura VI-4), las riolitas del Pérrnico

inferior (Miembro Toba Vieja Gorda) son las más máficas y coinciden con el campo de

las n'olitas australianas, las que tienen aporte de magmas de origen mantélico (Elburg,

1996). Las riolitas de la Formación Agua de los Burros son las más félsicas, mientras que

las riolitas con topacio y granate y las ignimbritas de la Formación Cerro Carfizalito, y

las ignimbritas de la Formación Puesto Viejo, coinciden parcialmente con el campo de las

ignimbritas de Macusani y, por lo tanto, presentan una geoquimica de elementos

mayoritarios que es análoga a los granitos de dos micas. Estos granitos son interpretados

como fundidos de rocas pelíticas (Pichavant e! al. 1988 b), o sea como granitos tipo S.

Los elementos traza de las riolitas australianas y peruanas son más dificiles

de comparar, los elementos LlL y HFS son similares aunque el Ba suele ser más bajo en

las rocas del Bloque de San Rafael. Las tierras raras presentan anomalías negativas de Eu

más pronunciadas en las n'olitas de la Sección superior y del Triásico del Bloque de San

Rafael que en las riolitas australianas y peruanas, aunque la pendiente y el diseño de TR

es bastante similar para las muestras de riolita con topacio y granate de Los Reyunos.
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Diagrama Ab, Or, Q

Q

—-D—Mínimos y eutédicos

I LosReyums (granatey tapada)

I 103/93,C. delos Temeros

I 33/93,Co.Bola
- riolitasde Australia

riolitas con topacio (Estadosflnidns)

0 riolitasdeMacusmi,Perú

Ab Or

Figura VI-3: Diagrama normativo Qz-Or-Ab de las riolitas con granate y topacio del

Bloque de San Rafael comparadas con otras riolitas peraluminosas. Datos de Chistiansen

et al. (1983), Clemens y Wall (1984) y Pichavant et al. (1988, b). Mínimos y eutécticos a

diferentes PHZOiguales que en la Figura VI-S.

Existen también algunas semejanzas entre las riolitas estudiadas con otras

asociaciones riolíticas portadoras de mineralizaciones de uranio, como las riolitas

terciarias dela Sierra de Peña Blanca, que se ubica al este de la Sierra Madre Occidental

de Méjico. La Sierra de Peña Blanca es la prolongación sur de la provincia de Basin and

Range-Rio Grande Rift de Estados Unidos (Cameron et al., 1980, Goodell, 1985). Tanto

en la Sierra Madre Occidental como en la región de Peña Blanca hay una sección

volcánica inferior, asociada a un régimen de subducción, y una sección superior

relacionada con un régimen tensional, con importantes erupciones asociadas a calderas

(Goodell, 1985). La sección inferior está compuesta por lavas de composición

intermedia, lahares y sedimentos volcaniclásticos, a la que están asociadas plutones

granodioríticos y diorítícos, mientras que la sección superior está compuesta por

ignimbritas riolíticas y escasas lavas, algunas de composición intermedia (Cameron et aL,

1980). Cameron et al. (1980) atribuyeron el emplazamiento de ambas secuencias

volcánicas a la existencia de un margen de placa convergente con una zona de

subducción que inclinaba hacia el este, y que se ubicó al oeste de la costa mejicana. La

secuencia superior varía de oeste a este, siendo calcoalcalina en el oeste en la Sierra
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Madre Occidental, intermedia en la zona de Chihuahua donde se encuentra Peña Blanca,

y alcalina en la zona de Trans-Pecos en el este. Se considera a esta última zona como

originada por un diapirismo del manto y un rífi cortical (Magonthier, 1983 y otras citas).

F
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Figura VI-4: Diagrama de K (K20 molar), A’ (Aleg-Nazo-Kzo-CaO molar), F

(FeO*+MgO molar) de las riolitas permotn’ásicas del Bloque de San Rafael, se

muestran los campos de riolitas de otras partes del mundo tomados de Pichavant et al.

(1988 b), con fines comparativos. Nótese que las riolitas de la F. Agua de los Burros se

separan de las demás y que las riolitas con granate de la F. Cerro Carrizalito se

superponen con el campo de las riolitas de Macusani, Perú.

Los datos presentados por Magonthier (1983), Leroy y George-Aniel (1992)

y otros, muestran que las riolitas asociadas al uranio en la zona de Peña Blanca están

fuertemente enriquecidas en K20, son más alcalinas que las estudiadas en el Bloque de

San Rafael y tienen mayor contenido de Th y de U. Sin embargo, los diseños de TR y el

contenido de elementos LIL son semejantes a los de las riolitas de la Sección superior y

del Triásico del Bloque de San Rafael.

La Sección inferior de las volcanitas Choiyoi de la Cordillera Frontal

descripta por Poma y Ramos (1994) comprende rocas basálticas que no fueron halladas

en el Bloque de San Rafael. Las secuencias estudiadas por Coira y Khoukharsky (1976),

Caballé (1990) y Sato y Llambías (1993) serían equivalentes, con algunas salvedades, al
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Grupo Cochicó del Bloque de San Rafael. Su composición es predominantemente

andesítica y dacítica y no existen las riolitas de baja SiOz como en el Bloque de San

Rafael. Al comparar los datos químicos de andesitas de Sato y Llambías (1993) con las

andesitas del Grupo Cochicó se observa que las pn'meras tienen relaciones KZOfNa20>

l, menor contenido de Al203, y si bien los contenidos de elementos traza son similares,

las de la Cordillera Frontal son más pobres en Ba, Sr, y La, y más n'cas en Rb y Th. La

Sección superior riolitica de la Cordillera Frontal es, en cambio, muy similar a las riolitas

de la Sección superior del ciclo Choiyoi del Bloque de San Rafael tanto en su litología

como en su geoquimica, aunque estas últimas son algo más n'cas en Ni y Cr.

Otras asociaciones n'olíticas gondwánicas de nuestro país como las riolitas de

Lihué Calel en La Pampa (Sruoga y Llambías, 1992), las riolitas de Marifil en Chubut

(Rapela y Pankhurst, 1993 y Pankhurst y Rapela, 1995) y las del Macizo del Deseado en

Santa Cruz (Sruoga, 1989; Pankhurst y Rapela, 1995) presentan semejanzas

mineralógicas y químicas con las riolitas de la Sección superior y del Tn'ásico del Bloque

de San Rafael. Sin embargo, las riolitas patagónicas forman plateaus ignimbriticos

monótonos de gran extensión y volumen, mientras que las riolitas del Bloque de San

Rafael presentan una mayor diversidad litológica, son de mucho menor extensión y

volumen, y están asociadas a calderas con diámetros de aproximadamente 25 km

(Salvarredi, ¡996 y capítulos de este trabajo). Otra diferencia es que las riolitas de La

Pampa, Chubut y Santa Cruz presentan biotita como mineral máfico principal, y, en muy

pocos casos, se ha observado clinopiroxeno en Chubut (Rapela y Pankhurst, 1993) y

homblenda en Santa Cruz (De Barrio, 1993), en contraste con las riolitas de Cerro

Carrizalito en las que predomina el clinopiroxeno como mafito (ver sección lV-3).

Tampoco se ha observado granate en las volcanitas patagónicas con excepción del

escaso granate encontrado por Sruoga (1989) en muestras del Macizo del Deseado, al

que atribuyó un origen xenocrístico.

Riolitas con topacio y fluon'ta, peraluminosas, alcalinas (‘?), y con alto

contenido de Th fueron halladas dentro del complejo Man'fil en la zona de Morro

Blanco, Chubut, por Labudia y Kostadinofi (1997), quienes describieron a las rocas

como ignimbritas (7) con textura eutaxítica. Si bien no hallaron topacio en las n'olitas

pampeanas, por la presencia de fluon'ta y el contenido de elementos traza y TR, Sruoga y

Llambías (1992) equipararon a las ignimbritas de Lihué Calel con las riolitas con topacio
de Estados Unidos.

Tanto en Chubut como en Santa Cruz las n'olitas están asociadas con dacitas

y, en menor proporción, con andesitas y se interpreta que las mismas derivaron de las
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rocas menos siliceas por procesos de cristalización fraccionada (Sruoga, 1989; Pankhurst

y Rapela, l995). Pankhurst y Rapela (1995) compararon a las riolitas patagónicas con las

n'olitas terciarias de la Sierra Madre Occidental de Méjico, a las cuales se atribuye un

origen por diferenciación de magmas andesíticos o magmas máficos provenientes del

manto (Cameron el al., 1980, Bagby el al., 1981 y Cameron y Hanson, 1982), o un

origen por anatexis cortical (ver citas en Panklrurst y Rapela, 1995). Pankhurst y Rapela

(l995) desarrollaron un modelo para la formación de ambas provincias riolíticas que

implica el reciclaje de la corteza inferior mediante la combinación de un proceso de

diferenciación por cristalización fraccionada, con cristalización y fusión dentro de la

corteza durante el ascenso del magma.

Vl-4-CONDICIONES DE CRISTALIZACION DE LOS MAGMAS

Vl-4-a-Sección inferior del Ciclo Choiyoi:

Las condiciones de presión y temperatura en que cn'stalizaron los magmas

del Pérmico infen'or del Bloque de San Rafael no pudieron ser estimadas por no contarse

con datos de la composición quimica de los minerales. Los escasos datos obtenidos sobre

muestras de la ignimbrita Toba Vieja Gorda, como ya se comentó en el capitulo lll-3,

parecen indicar la existencia de desequilibrios entre los feldespatos, que pueden

interpretarse como evidencia de desequilibrios en la cámara magmática, mezclas de

magmas, o decompresión y, por Io tanto, no puede aplicarse el geotermómetro de los

feldespatos de Fuhnnan y Lindsley (1988).

Por otra parte, la presencia de oxibiotitas en las ignimbritas del Miembro

Toba Vieja Gorda indica una oxidación muy fuerte durante la erupción de las mismas,

que supera las condiciones de f0; magmáticas (Kleiman et al., 1992). Asimismo, la

presencia de magnetitas tempranas y tardías, señalan’an que el estado de oxidación de la

cámara magmática fue elevado durante todos los estadios de la cristalización. La

existencia de minerales hidratados como la biotita, y de anfiboles en las andesitas y

dacitas asociadas, indica cualitativamente condiciones de cristalización en presencia de

agua, temperaturas menores a los 800°C y presiones entre 5 y lO kb, de acuerdo a los

trabajos experimentales sobre la cristalización de andesitas de Green (1982).

La utilización del diagrama normativo Ab-Or-Q de Tuttle y Bowen (l958)

supone la coexistencia de estas tres fases con un fundido saturado en agua a diferentes

presiones. Debe tenerse en cuenta que en el caso de las ignimbn'tas del Miembro Toba

Vieja Gorda la concentración elevada de cn'stales, por una parte, hace que la composicón

química dificilmente sea representativa del líquido del cual cristalizaron; y las relaciones
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texturales descriptas en el capitulo lll (cuadro III-6), por otra parte, muestran que el

cuarzo y la sanidina parecen ser de cristalización más tardía que la plagioclasa. Sin

embargo, se han incluido a estas rocas y a las de la Formación Arroyo Punta del Agua

con un I.D.>80 en el diagrama normativo Ab-Or-Q de la figura VI-5 con fines

ilustrativos. En el diagrama se han graficado además, los mínimos y eutécticos

determinados a diferentes presiones, temperaturas, contenidos de agua, de F y de An, y

anhidros por Tuttle y Bowen (1958), Steiner el al (1975); Luth el al (1964); Huang y

Wyllie (1975), James y Hamilton (1969), y Manning (1981). Se han incluido también los

mínimos y eutécticos a 2kb y 5 kb de Holtz el al ( ¡992) para 3 actividades diferentes de

agua (l, 0,5 y 0,25 a 2kb, y l, 0,6 y 0,4 a 5 kb) las que disminuyen de izquierda a
derecha.

Las rocas de la Sección inferior se encuentran más próximas al lado Ab-Q, y

al extremo Ab, implicando condiciones de formación con presiones mayores a los 2 kb.,

y con mayor contenido de agua, en un rango de temperatura inferior a los 800°C. Si bien

algunos pequeños desplazamientos pueden resultar de cierta concentración de cristales,

la regularidad de la distribución de puntos permitió interpretar que estas rocas

evolucionaron manteniendo una proporción de Or normativa casi constante, mientras que

el Q se incrementó en el transcurso de la diferenciación. Los puntos siguen la curva de

mínimos y eutécticos y caen a ambos lados de la misma, implicando quizás también

condiciones de saturación de agua, y constantes con respecto a la aHZO durante la

cristalización. En el transcurso de la evolución parece disminuir la presión, de acuerdo a

la interpretación de Holtz e! al (l992) (figura VI-S).

Vl-4-b-Sección superior del Ciclo Choiyoi y Triásico:

Las condiciones de presión y temperatura en que cristalizaron los magmas de

la Sección supen'or y del Triásico del Bloque de San Rafael no pudieron ser estimadas

por no contarse con datos de la composición quimica de los minerales. Las rocas de la

Sección superior presentan evidencias texturales de una cristalización más temprana de la

plagioclasa con respecto a la sanidina y el cuarzo (ver capítulo IV). En el diagrama Ab

Or-Q (figura VI-S), las riolitas de la Formación Agua de los Burros muestran una

evolución similar a las del Pérmico inferior, pero están muy desplazadas hacia el lado Q

Or y el ápice del Q, implicando, quizás, condiciones de cristalización casi anhidras, y

presiones marcadamente inferiores a las anteriores. Esto se refleja en la mineralogia por

la escasez o ausencia de minerales hidratados en las ignimbritas estudiadas. Algunas

muestras están tan desplazadas hacia el vértice del Q que se encuentran por encima de la

composición del fimdido mínimo a 0,5 kb.
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Las rocas ácidas de la Formación Cerro Carrizalíto están también

desplazadas hacia el ápice del Q, implicando condiciones de menor presión, pero

mientras que algunas están mas corn'das hacia el lado Or-Q, indicando condiciones

anhidras, otras se encuentran desplazadas hacia el lado Ab-Q, a la derecha de la línea de

mínimos y eutécticos, indicando magmas saturados en agua (figura Vl-S). Entre estas

rocas hay riolitas con biotita y otras con piroxeno, lo que podn'a explicar la ubicación de

algunas muestras cerca de la curva de saturación de agua mientras que otras están

alejadas. Hay también riolitas con mayor contenido modal de sanidina (ver cuadro lV-l),

lo que explicaría el desplazamiento de algunas muestras hacia el vértice Or.

Si bien no se cuenta con datos de F y B en roca total, algunas de estas rocas

provienen de magmas enriquecidos en F y B, dada la presencia de topacio y turmalina en

algunos cuerpos subvolcánicos de grano fino. En estos cuerpos hay fluon'ta como fase

muy tardía, probablemente deutérica o hidrotermal (ver sección lV-3). Estas rocas se

encuentran muy por encima de los puntos mínimos y eutécticos del sistema albita-ortosa

cuarzo-agua-F a l kb determinados por Manning (1981), de forma similar a las riolitas

con topacio provenientes de Thomas Range y Spor Mountain (Christiansen er al., 1984),

a otras riolitas con topacio del Oeste de Estados Unidos (Chn'stiansen e! al., 1986) y a

los granitos topaciferos de Comwall (Pichavant y Manning, 1984). El agregado de F al

sistema granito produce el desplazamiento del mínimo saturado en agua hacia el vértice

de la albita, a medida que se expande el campo del cuarzo, produciendo fundidos

residuales más ricos en sodio y aluminio (Manning, 1981) lo que no se ha observado en

las muestras estudiadas.

De acuerdo al trabajo de Pichavant y Manning (1984) la ubicación de las

n'olitas con topacio de la Formación Cerro Carrizalíto en el diagrama Ab-Or-Q puede

tener varias interpretaciones: a) la concentración de F no era muy elevada en el fundido

del cual cristalizaron estas riolitas no afectando el F la composición final de las rocas; b)

al ser las rocas peraluminosas y formarse complejos alúmino-fluorados en el fundido, se

reduce el efecto del contenido de F en la posición de los campos del cuarzo y del

feldespato alcalino; c) la precipitación temprana de una fase portadora de F, reduce el

efecto del contenido de F en las relaciones liquido-fases y d) la removilización del F

durante la alteración hidrotennal puede precipitar fluon'ta, alterando considerablemente

los valores de F y a veces de Ca. Es dificil decidir cual de estas posibilidades es la mejor

explicación dado que no se cuenta con datos de F, se sabe que estas rocas son

peraluminosas y que contienen fluorita de on'gen hidrotermal, aunque los contenidos de

Ca no varían de forma significativa. Las riolitas de la Sección superior se han formado en

condiciones de menor presión y a temperaturas más elevadas que posiblemente
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superaron los 800° C, y provienen de magmas más secos que las n'olitas de la Sección

infen'or, y en particular las ignimbritas de la Formación Agua de los Burros.

Las ignimbritas n'olíticas tn'ásicas carecen de mafitos, contienen fenocristales

muy escasos y de acuerdo a su posición en el diagrama Ab-Or-Q (figura Vl-S) se han

formado en condiciones de baja presión, anhidras, y a temperaturas relativamente

elevadas. Algunos puntos muy desplazados hacia el vértice del Q pueden implicar una

silicificación que es común en estas ignimbritas.

Las rocas de la Sección supen'or contienen magnetita que cn'stalizó

tempranamente, implicando condiciones oxidantes en la cámara magmática

(Czamanske e! al., l98l). En el caso de las ignimbritas de Cerro Carrizalito que

contienen ilmenita, ésta es posterior a la magnetita, y es posible que sea un producto

de oxidación de la misma. En los cuerpos subvolcánicos en cambio, coexisten magnetita

e ilmenita temprana y tardiamente (ver sección lV-3). La presencia temprana de ilmenita

implicaría condiciones de f02 relativamente menores para estos magmas (Czamanske e!

al., l98l).

En resumen, la evolución de las condiciones de cristalización de los magmas

pérrnicos y triásicos del Bloque de San Rafael parece haber sido hacia temperaturas más

elevadas, y [02 y contenidos de agua decrecientes, con un incremento en el contenido de

F en algunas rocas del Pérmico superior.

Vl-S-EVOLUCION DE LOS MAGMAS

Vl-S-a-Zonación de la cámara magmática

Es común que las erupciones ignimbríticas que superan un cierto volumen

provengan de cámaras magmáticas con una zonación vertical en la composición,

temperatura y densidad (Smith, 1979; Hildreth, ¡979, 1981; Fern'z y Mahood, l987,

Druitt y Bacon, 1988; Bacon y Druitt, 1988; Mandeville e! al., 1996, Streck y Grunder,

¡997, etc). Las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda de la Formación Yacimiento

Los Reyunos fueron investigadas con mucho detalle, contándose con análisis de base,

parte media y techo de cada uno de los siete ciclos descn'ptos por Meza (1988). Las

rocas de la Sección superior y del Triásico, en cambio, fueron muestreadas en forma

espaciada y en ellas no se pudieron realizar estas comparaciones.

Las dificultades que presentan los depósitos de tobas de flujo para evaluar la

zonación de la cámara magmática fiJeron mencionadas por Hildreth (198]). En el caso de



¡96

Capítulo VI- CARACTERIZACION YORIGEN DEI. VOLCANISMO... Laura E. KleiImm

las ignimbritas Toba Vieja Gorda debe agregarse la antigüedad de la secuencia, que

implica la erosión de importantes zonas de la erupción y la acción de procesos

postdeposicionales que pueden haber modificado en gran medida la composición

original. A pesar de los inconvenientes mencionados, se compararon los datos de los

elementos mayoritarios en base anhidra y de algunos elementos traza del techo, parte

central y base de cada una de las unidades eruptivas muestreadas correspondientes a las

ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda, con el objetivo de determinar la existencia
de zonaciones verticales dentro de una misma unidad de enfiiamiento. Los datos se

norrnalizaron en cada uno de los ciclos a la muestra perteneciente a la base de cada

unidad (figuras Vl-6 y 7). En el caso del ciclo l se compararon los dos pulsos

muestreados, y en el ciclo IV, se hizo lo mismo con muestras de dos localidades diferentes.

Se observa que los elementos que presentan mayor variación son U, C02, HZO' y HZO'. En

segundo lugar, estarian el CaO, el FeO y el F6203, los álcalis Rb, Sr y Ba, y en mucho

menor grado el Na20 y el ¡(20. Las variaciones en el contenido de estos elementos no

son sistemáticas, ya que en algunas unidades ciertos elementos se incrementan hacia el

techo, y en otras lo hacen hacia la base (figuras VI-6 y Vl-7). Una excepción seria la

relación FeO/Fezog, que es predominantemente mayor en la base, (excepto en los ciclo Il

y Vl), implicando una oxidación preferencial hacia el techo de cada ciclo eruptivo.

Estas inhomogeneidades en el contenido de los elementos pueden atribuirse a

diferentes grados de alteración de las rocas y no a un fenómeno de origen magmático, ya

que son todos elementos muy móviles. Scott (1968, l97l) discutió las causas de la

movilidad de los álcalis (Na y K) en las unidades de enfriamiento de las ignimbritas. En el

primer trabajo citado este autor determinó que el intercambio de álcalis es consecuencia

de una alteración deutérica a la que se superponen los efectos de la meteorización. En el

segundo trabajo (mencionado en Goodell y Trentham, 1980) Scott concluyó que la

removilización de los álcalis tiene lugar en unidades de espesor mediano (30 a 100 m) y

grande (mayores de lOOm), durante el proceso de enfiiamiento inicial de las ignimbritas.

Como se mencionó en el capitulo lll estas ignimbritas no presentan la zonación típica

descripta por Smith (¡960) debido a su bajo grado de soldamiento, y dada la mayor

porosidad de estas rocas, la movilidad de estos elementos puede haber estado más

relacionada con procesos de meteorización y de circulación de aguas superficiales y

subterráneas, que con fenómenos ocurridos durante el enfriamiento.

Las variaciones observadas en algunos elementos inmóviles como el Zr, Y y

Nb pueden atribuirse, en cambio, a problemas del método analítico utilizado (FRX), o a
una concentración diferencial de minerales como el circón, que no pudo detectarse en el

análisis modal (figuras lll-7 y 8). Puede concluirse, entonces, que cada uno de los ciclos
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eruptivos es bastante homogéneo, tanto desde el punto de vista mineralógico como

quimico, y no se observan zonaciones de origen magmático dentro de cada ciclo. En este

sentido las ignimbritas del Pérmico inferior podrian ser incluidas en el grupo de las rocas

intermedias monótonas de acuerdo a la clasificación de Hildreth (1981).

Se compararon también los datos de los distintos ciclos para observar la

evolución de estas ignimbritas a través del tiempo. La variación de los elementos entre

los distintos ciclos del Miembro Toba Vieja Gorda puede observarse en las figuras Vl-8,

9 y lO. La dispersión de los valores dentro de algunos ciclos es bastante grande para

ciertos elementos. Esto puede deberse a que en estos gráficos se incluyen muestras de

diferentes localidades, además de las de base, centro y techo de cada unidad eruptiva. Si

bien se ha evaluado la variación vertical dentro de una unidad de enfriamiento, no se ha

hecho lo mismo en el sentido horizontal. En algunas erupciones más modernas se han
observado variaciones en el contenido de ciertos elementos con la distancia al centro

eruptivo (Hahn, e! al., 1979), que se explican por una distribución geográfica mayor de

empciones secuencialmente más máficas y menos explosivas, o por procesos de

fraccionamiento del vidrio y de los cristales. El diseño radial de la dispersión de las

ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda hizo que la mayor parte de las muestras se

tomaran a una distancia de alrededor de lS km del supuesto centro de emisión ubicado

en la loma Colorada del Infierno ubicada al NE del puesto Agua del Infierno (ver mapa

anexo l) sobre el umbral que separa la cuenca pérmica oriental de la occidental (Meza,

1990, Meza e! a/., l99l). La excepción son unas pocas muestras tomadas en una zona

de alteración hidroterrnal a w 5 km en el puesto de Punta del Agua de Arriba, y las

muestras obtenidas en la manifestación Carrizalito a N23 km y en El Nihuil, a N 40 km.

A pesar del problema de la dispersión de los valores ya comentado puede

verse que algunos elementos mayoritarios, como la sílice y el óxido de titanio, varian de

forma discontinua, dando un diseño aserrado. En los flujos piroclásticos es muy común

que las composiciones sean heterogéneas a través del tiempo, en forma de gradientes

químicos y térmicos continuos o discontinuos (Spera, ¡984). Es así que el contenido de

sílice es menor en los ciclos l y V, intermedio en los ciclos Ill y IV, y mayor en los ciclos

ll, Vl y Vll en tanto que el TiOz se comporta de forma casi opuesta (figura Vl-8). En el

resto de los elementos mayoritarios estas oscilaciones no son tan claras, por ejemplo el

contenido de Na20 es más bajo en las muestras del ciclo ll mientras que el de K20 es

más alto en este ciclo y más bajo en el ciclo l; el de P205 es más alto en el ciclo l

(figuraVI-S). Los tenores de elementos traza presentan una superposición importante en

los siete ciclos, sólo es notorio el caso del Y y del Sr que son más bajos en el ciclo lI y el

del Rb, que es más alto en ese ciclo (figura Vl-lO).
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Figura VI-8: Variación en el contenido de los elementos mayoritarios en los siete ciclos

del Miembro Toba Vieja Gorda.

Por lo tanto, la zonación que se observa en estas ignimbritas no es la típica

de las grandes cámaras magmáticas silíceas que comienzan las erupciones con el magma
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más diferenciado y se vuelven progresivamente más máficas a través del tiempo, dado

que el magma más diferenciado, menos denso, con menor temperatura, y con mayor

contenido de volátiles se concentra en la parte superior de la cámara (Smith, 1979,

Hildreth, 1979, 1981). Es probable que en el caso de la ignimbrita Toba Vieja Gorda, el

largo tiempo transcurrido entre una erupción y la siguiente, evidenciado por el espesor

TVG,variación de M30 anhidn TVG,variación cb-CaO-anhidn
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Figura VI-9: Variación de los elementos mayoritarios en los siete ciclos del Miembro

Toba Vieja Gorda.

de las arenitas intercaladas (Miembro Areniscas Atigradas), formadas a partir de la

erosión eólica de las ignimbn'tas (capítulo III), permitió la diferenciación dentro de la

cámara dando a veces una erupción progresivamente más diferenciada, y también el

nuevo ingreso de magma andesítico, causando las oscilaciones observadas. Los ciclos en

que los magmas se vuelven menos diferenciados con el transcurso del tiempo pueden

interpretarse como episodios de rápida erupción de una cámara magmática con zonación

composicional (Beddoe-Stephens et al., 1995). Por el contrario, el incremento de la

diferenciación a través del tiempo implica una recarga y una tasa de erupción reducidas,
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Figura VI-lO: Variación del contenido de los elementos traza en los siete ciclos del

Miembro Toba Vieja Gorda.
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permitiendo el predominio de procesos de fraccionamiento (Beddoe-Stephens el al.,

1995). La ausencia de evidencias de cambios de composición a través del tiempo

representa un balance entre los procesos de recarga, diferenciación y erupción (Beddoe

Stephens er al., ¡995).

Otra posibilidad para explicar las variaciones observadas en estas ignimbritas

es que la diferenciación haya estado muy limitada por la gran cantidad de cristales que

contienen, y que supera en algunos casos el 50% de la roca (cuadro lll-2), o pueden

estar relacionadas con los mecanismos dinámicos que producen el retiro del magma

durante las erupciones (Spera, ¡984, Ort er al., 1996) y que pueden causar el muestreo

de diferentes sectores de la cámara magmática (Streck y Grunder, 1997).

En contraste con las rocas de la Sección inferior el muestreo de las rocas de

la Sección superior file realizado en diferentes centros volcánicos con mucho menor

detalle, y en muy pocos casos, se coleccionaron los productos de una misma erupción.

Sin embargo, hay ejemplos de zonaciones en algunas de estas ignimbritas como las del

Miembro Tobas del Tesoro Misterioso (Formación Agua de los Burros) tomadas en las

cercanias del cerro Ponon Trehue, en las que la roca más silícea corresponde a la parte

superior, por lo cual es también atipica de las cámaras magrnáticas siliceas. La figura Vl

l l es un diagrama normalizado a la muestra más temprana en el que se observa una muy

leve zonación tanto en los elementos mayoritarios como en los traza.

Las figuras Vl-IZ, Vl-l3 y Vl-l4 son diagramas de pares de muestras

“comagmáticas” normalizados a la muestra de menor contenido de SlOz que pertenecen

a diferentes centros volcánicos de la Formación de Cerro Carfizalito, su objetivo es

mostrar como evolucionaron estos centros a través del tiempo. En la caldera de El

Potrerito, las ignimbritas más tempranas son más silíceas que los cuerpos subvolcánicos

más tardíos. En el resto de las localidades, las primeras erupciones suelen ser menos

evolucionadas que los cuerpos más tardios. En general, los cambios observados no son

muy contrastantes, aun cuando lo son los contenidos de SiOz, lo que implican’a una

evolución de estas rocas por procesos de cristalización fraccionada. Sin embargo, un
estudio detallado de cada centro volcánico seria la única manera de confirmar esta

conjetura.

Hay evidencias texturales tales como la zonación inversa de plagioclasas y la

presencia de texturas cribadas, así como la de relictos de olivinas corroídas dentro de

piroxenos, coexistiendo con sanidina y pastas granofiricas con cuarzo en algunos cuerpos

subvolcánicos de la caldera de El Potrerito (ver capítulo IV), que indican’an una mezcla

de magmas, o bien la existencia de una zonación en la cual por procesos convectivos se
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mezclaron la parte inferior con la superior de la cámara magmática. Evidencias de

zonación se observaron también en Los Reyunos donde se encuentra un cuerpo de

composición intermedia en contacto sincinemático con una riolita (ver capítulo IV y

figura Vl-l4), que parecen haber extruido en forma simultánea.

Las ignimbritas triásicas de la Formación Puesto Viejo tampoco fueron

muestreadas con suficiente detalle como para evaluar la existencia de zonación. Se

observan algunas diferencias en los elementos traza como el Zr, Nb e Y en muestras de

diferentes localidades, característica que tal vez este' relacionada con su procedencia de
diferentes centros volcánicos.

Vl-5-b-Procesos de diferenciación magmática:

Los diagramas de variación presentados en el capítulo V muestran una gran

dispersión para algunos elementos en las rocas del Pérmico inferior, principalmente para

algunos elementos traza. A pesar de ello, en esta sección se intentará demostrar por

medio de modelos matemáticos que las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda

evolucionaron por mecanismos de cristalización fraccionada, a partir de un magma

andesítico - dacitico, principalmente por el fraccionamiento de homblenda, plagioclasas y

magnetita, con la participación de apatito y circón. A su vez, esta serie evolucionó desde

términos daciticos a rioliticos de baja SiOz por el fraccionamiento de plagioclasas y

botita, con la participación de apatito y, en menor grado, magnetita y circón.

Los procesos por los que evolucionaron las rocas de la Sección superior y

del Triásico, en cambio, no son fáciles de definir por no contarse con un muestreo de

detalle de cada centro volcánico y muchas de las muestras, aunque tomadas en la misma

localidad, presentan importantes diferencias en el contenido de SiOz. o en la ubicación

estratigráfrca, con lo que a veces es dificil relacionarlas. La aplicación de modelos

matemáticos por cristalización fraccionada de estas rocas, por esos motivos, resultó

infructuosa. Es probable que el mecanismo de cristalización fraccionada explique la

evolución en pequeñas secciones pero, en muchos casos, se ha demostrado que este tipo

de riolitas de alta SiOzprovienen de la fusión de niveles diferentes de la corteza, como se

mencionó previamente. La evaluación de esta posibilidad es dificil de llevar a cabo sin

datos de relaciones isotópicas Sr87/Sr86.Los datos de los diagramas normalizados de

Thompson (1982) (ver capítulo V) muestran la participación de un contaminante de la

corteza o bien de un componente de subducción. La presencia de basaltos en la Caldera

de El Potrerito (Salvarredi, 1996; Kleiman, en prep.) indicaria la existencia de rocas de

origen mante'lico en las últimas etapas de la Formación Cerro Carrizalito, que pueden

haber actuado como fiJente de calor para la fusión de la corteza. Un proceso similar

podria invocarse en el caso de las Formaciones Quebrada del Pimiento y Agua de los



208

Capítulo VI-CARACTERIZACION YORIGEN DEL VOLCANISMO... Laura E. Kler'man

Burros aunque los diagramas normalizados de las figura VI-lS muestran un paralelismo

entre las muestras indicando un origen común, excepto para el Sr, Ba, Ti y P lo que

implicaria el fraccionamiento de feldespatos y de minerales accesorios.

De forma similar, en el caso de las rocas triásicas es muy probable que la

bimodalidad observada signifique la producción de riolitas por fusión de corteza, siendo

los basaltos representantes del subplacado que produjo la firsión actuando como fuente

de calor. Es notorio, sin embargo, el paralelismo del diseño de TR y de los diagramas

normalizados de riolitas con los de andesitas y basaltos, como si estuviesen relacionados,

pero se hubiese producido el fraccionamiento de feldespatos en las riolitas, además de

alguna fase como piroxeno y apatito. Esto podría explicarse por la presencia de un

componente de subducción en las rocas más básicas, o por una contaminación cortical de

las mismas. O sea que la corteza que produjo las ignimbritas y la que contaminó a los

basaltos tendrían iguales características.

La frgura VI-ló es un diagrama de enriquecimiento-empobrecimiento

elemental de muestras de las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda en el que se

comparan los datos químicos de elementos mayoritarios y traza, así como de tierras

raras, de una muestra representativa de los ciclos II, Ill, IV y VI con la muestra 171/85,

que pertenece al ciclo l, y que contiene la menor cantidad de sílice. Se observa que los

elementos mayoritarios presentan el comportamiento normal de una secuencia

diferenciada por procesos de cristalización fraccionada y que las variaciones no son

importantes. El Na20 disminuye en el ciclo II mientras que el K20 aumenta, esto puede

relacionarse en parte con los fenómenos de alteración mencionados para las muestras de

este ciclo (ver capítulo lll), y en parte con el fraccionamiento de los feldespatos. El

comportamiento de los elementos traza Rb, Sr, Ba, Th y Zr es diferente para la muestra

del ciclo II que para las demas. Los 3 primeros elementos son muy móviles y su

contenido puede haber sido afectado por la alteración que es bastante frecuente en las

rocas de este ciclo. Sin embargo, si se considera que la muestra del ciclo II es la más

diferenciada, se observa que el Sr disminuye mientras que el Rb aumenta, lo que es

normal en los términos más diferenciados de una serie. En el resto de las muestras (ciclos

III, IV y VI), el Ba y el Sr aumentan en orden decreciente, y el Rb disminuye muy

levemente. El mayor incremento de Ba con respecto al Sr es normal para rocas con este

rango de SiOz, e indica la cristalización de las plagioclasas. El empobrecimento de Rb

podria estar relacionado con el fraccionamiento de las biotitas, o también con la gran

acumulación de cristales de biotita en la muesta l7l, que podria explicar su contenido

mayor de Rb. El enriquecimento de Sr es más dificil de explicar, la correlación positiva

con el NaZO fire interpretada como un enriquecimiento en albita de las plagioclasas

durante la diferenciación (capitulo V). Según Vlasov (1966), este elemento tiende a
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Figura VI-lS: Diagramas normalizados a Thompson et al (1984) de las riolitas de la
Formación Agua de los Burros, comparadas con las andesitas de la F. Quebrada del
Pimiento.

concentrarse en relación al CaO a medida que progresa la diferenciación, y en este

intervalo posiblemente no haya un fraccionamiento tan importante de las plagioclasas

como para que haya una pérdida de Sr. Otra explicación está relacionada con la

alteración carbonática que es muy común en estas rocas, ya que la calcita tiene tendencia

a incorporar poco Sr (Vlasov, 1966). El comportamiento de los elementos Th, Y, Nb, Zr

y de los elementos de tierras raras, sin embargo, sólo pueden atribuirse a procesos
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magmáticos. El Zr y el Th aumentan en el ciclo Il como consecuencia de un estadio más

avanzado de la diferenciación, mientras que se empobrecen en los demás ciclos. En el

caso del Zr esto podría atribuirse al fraccionamiento de biotitas (Vlasov, 1966), mientras

que el fraccionamiento de circón explicaría el empobrecimiento de ambos elementos. El

Y y las tierras raras se empobrecen en todos los casos, en el caso del ciclo ll ese

empobrecimiento es aún más acentuado. La disminución del contenido de tierras raras

con el incremento de sílice es común en la evolución de los magmas rioliticos, y podria

explicarse por el fraccionamiento de algunos minerales como homblenda o de fases

accesorías como apatito y circón, que presentan coeficientes de partición para las tierras

raras mayores que la unidad (Arth, 1976; Fujimaki, 1986). En el caso de las muestras del

ciclo II el fraccionamiento de apatito es evidenciado por el empobrecimiento de Y y P205

que acompaña al de tierras raras. Como se verá en la próxima sección, el fraccionamiento

modal de los minerales observados en la roca, plagioclasa, biotita, apatito y circón,

pueden explicar esta evolución.

Puede concluirse entonces, que las ignimbritas de los ciclos l y ll preseman

algunas características diferentes que permiten distinguirlas de las de los demás ciclos.

En el caso del ciclo l, el menor contenido de sílice, junto con un contenido más alto de

TiOz, FeO, etc. evidencian una menor diferenciación que las rocas del resto de la

secuencia. En el caso del ciclo ll, a pesar de la alteración observada en la mayor parte de

las muestras, se puede deducir un grado de evolución algo mayor para las rocas de esta

erupción. El resto de la secuencia es más dificil de interpretar, y es probable que se trate

de erupciones muy homogéneas a través del tiempo. Hay que tener en cuenta que entre

los ciclos l y ll, y entre los ciclos Il y lll, tuvo lugar la erupción de brechas andesíticas

que serían las representantes del magma más primitivo del que se diferenciaron las

ignimbn'tas Toba Vieja Gorda.

En la figura Vl-l7 se presenta un diagrama similar al anterior, en el que se
han normalizado las muestras de los distintos ciclos a la muestra 79/90 del Miembro

Andesítico, que sen'a representante del magma más pn'mitivo del que derivaron estas

rocas, y que se encuentra estratigráfícamente por encima de las ignimbritas del ciclo II.

Este diagrama es muy semejante al anterior aunque con van’aciones más acentuadas

debido al mayor intervalo considerado, solamente se observan diferencias en el

comportamiento del Ba, que se empobrece levemente. En este contexto resulta dificil de

explicar el enriquecimiento de Ni y de Cr, elementos que son fraccionados

conjuntamente por los piroxenos.
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b-l- Aplicación de modelos matemáticos:

Las variaciones observadas en la serie de la Formación Yacimiento Los

Reyunos han sido explicadas de forma cualitativa durante el desarrollo del capítulo V y

del presente, asumiendo que la cristalización fraccionada fiJe el proceso principal que

produjo la diferenciación de estos magmas. En esta sección se aplicarán modelos

matemáticos para confirmar y cuantificar dicho proceso.

El desarrollo de modelos matemáticos para explicar en forma cuantitativa los

procesos magmáticos tuvieron gran desarrollo hace más de dos décadas, utilizándose

para los elementos mayoritarios un método que asume que la cristalización fraccionada

es una variante de una mezcla y puede ser expresada como:

Roca A= Roca B- (mineral X+ mineral Y+ mineral Z).

Estas ecuaciones se resuelven utilizando el método de los cuadrados mínimos

(ver Wright y Doherty, 1970) mediante programas de computación como el GENMlX

(Le Maitre, 198]).

Los resultados obtenidos a partir de los elementos mayoritarios no son

suficientes y por ello se utilizan también los elementos traza para modelar, o una

combinación de ambos. Las ecuaciones y modelos para la diferenciación por

cristalización fraccionada o por fusión parcial de los elementos traza, y los distintos

factores que los pueden afectar, fueron estudiados y desarrollados inicialmente por Gast

(1968), Shaw (¡970; 1978), Albaréde y Bottinga (1972), Albarede (1976), Arth (1976),

Hertogen y Gijbels (¡976), Mc Carthy y Hasty (1976), Allegre e! al. (1977), Allégre y

Minster (1978) y Villemant er al. (1980) entre otros. El proceso de cristalización

fraccionada en el cual hay equilibrio entre la superficie de las fases que cristalizan y el

fundido, y que se basa en la aplicación del modelo de destilación de Rayleigh al

crecimiento de cristales a partir de una solución, es el que más comúnmente se utiliza

para describir el comportamiento de los elementos traza.

La distinción entre procesos de mezcla, cristalización fraccionada y fusión

parcial puede llevarse a cabo, como primera aproximación, mediante un método gráfico

desarrollado por Treuil (en Villemant el aL, 1980) en el que se comparan las

correlaciones entre distintos elementos compatibles e incompatibles. Un método similar

fue desarrollado por Hanson (1989) y una combinación de ambos se utilizó en el

presente trabajo. Se hicieron diagramas bivariados con elementos compatibles como el Sr y

el V y con elementos incompatibles como el Rb y el Th. Los elementos compatibles varían

drásticamente durante los procesos de cristalización fraccionada, mientras que los elementos
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incompatibles varian mas que los compatibles durante la fusión parcial (Alle'gre y

Minster, 1978). Asimismo, se grafico un elemento compatible como el Sr versus uno

incompatible como el Th. En el caso de fusión parcial el elemento compatible varía

levemente para grandes variaciones del elemento incompatible y lo opuesto ocurre para

el caso de cristalización fraccionada (Hanson,1989). De acuerdo a lo observado en estos

gráficos la pendiente de las curvas tiende a señalar procesos de cristalización fraccionada

antes que de fusión parcial para la evolución de las ignimbritas del Miembro Toba Vieja

Gorda (figura VI-18).

10,00

É
C1

.n
{-4

1.00

100.00 ‘ 1000.00
Sr ppm

I M. Toba ViejaGorda

Figura VI-l8: Gráfico log-log de un elemento compatible (Sr) vs. uno incompatible (Th)

para las ignimbritas Toba Vieja Gorda. Nótese la gran variación en el contenido de Sr

para pequeñas variaciones en el contenido de Th.

En la figura VI-19 se presentan los resultados de modelar la fusión parcial y
la cristalización fraccionada utilizando las ecuaciones de cristalización fraccionada de

Rayleigh: C1/C0=Fu“) y la de fiisión parcial Cl/Co= l/(D(F-1)+F) para el Sr y el Th. Se

tomaron como concentraciones iniciales Co Si=968 y C0 Th=4,54, y se calcularon

coeficientes de partición globales Dsr= 2,7 y Dn= 0,03, a partir de la moda resultante de

aplicar el método de los cuadrados mínimos a los elementos mayoritarios (cuadro VI-4),

utilizando los Kd del cuadro VI-l. Como puede verse en la figura VI-19 los puntos se

ajustan mejor a un modelo de cristalización fraccionada que a uno de fiJsión parcial.

Con el objeto de verificar si las ignimbritas Toba Vieja Gorda derivaron de

un magma andesitico-dacítico por procesos de cristalización fraccionada se realizaron

cálculos por el método de los cuadrados minimos mediante la utilización del programa

PETMIX, facilitado por la Dra Suzanne Kay, y que es una variante del programa

GENMIX (Le Maitre, 1981). Se tomó como muestra madre la 79/90 que es una dacita
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del Miembro Andesítico, y como muestra hija a la ignimbrita del Ciclo II 77/90, que se

encuentra subyaciendo a la anterior en la misma localidad. Para los cálculos se utilizaron

composiciones de minerales de una base de datos incluida en el programa de cálculo, y

de Deer et al. (1962). En el cuadro VI-2 se incluyen los resultados obtenidos y la

composición de los minerales utilizados que se eligieron de acuerdo a la mineralogía de

las rocas. Como puede verse, éstos son coherentes con la mineralogía observada.

45,00 —»

40.00 e»

35.00 ——v

30,00 —»

{r I Miembro Toba Vieja Gorda
25 00 —- l . , l’ ¿+Cnstalización fraccionada l

Th(Ppm)
20,00 «y l+Fm10n paraial

15,00 ——

10.00 —»

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1000,00

Sr(ppm)

Figura VI-l9: Resultado de aplicar las ecuaciones de cristalización fraccionada y de

fusión parcial ,

Se modeló también el comportamiento de los elementos traza, principalmente

el de las tierras raras, aplicando la ecuación de Rayleigh: Cl/C0= Fa)” mediante la

utilización del sofiware del programa Newpet, asumiendo un porcentaje de cristalización

del 25%, y el porcentaje de minerales modales obtenido del resultado de los elementos

mayoritarios (cuadro VI-2). Los coeficientes de partición utilizados para el cálculo del

coeficiente global D, que se encuentran en el software del mencionado programa, son los

de Arth (1976) para riolitas, y se presentaron en el cuadro VI-l.

Los resultados obtenidos para los elementos traza y las tierras raras

utilizando en un caso la mineralogía modal que se obtuvo a partir de los datos del cuadro

VI-2 y modificando, en otro caso, la proporción de los minerales accesorios mediante el

agregado de circón, se encuentran en el cuadro VI-3. El diseño de tierras raras
obtenido en los dos modelos se encuentra en la figura VI-20, en la que se muestra

también el diseño de la muestra madre (dacita 79/90) y el de la muestra hija (riolita
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77/90). Puede verse claramente que el agregado de un pequeño porcentaje de circón y un

mayor contenido de apatito, en desmedro del contenido de magnetita, produce un ajuste

Cuadro Vl-l: Coeficientes de partición de riolitas utilizados en los cálculos (Arth, l976).

Homblenda Biotita Plagioclasa Magnetita Apatito C¡rcón

La 0,7 0,28 0,32 0,53 25 2,8

Ce l,52 0,32 0,27 0,6l 34,7 2,64

Nd 4,26 0,29 0,2] 0,88 57,] 2,2

Sm 7,7 0,26 0,13 0,93 62,8 3,14

Eu 5,l4 0,24 2,15 0,58 30,4 3,l4

Gd 10 0,28 0,097 0,7 56,3 12

Dy l3 0,29 0,064 0,8 50,7 45,7

Er l2 0,35 0,055 0,8 37,2 l35

Yb 8,4 0,44 0,049 0,8 23,9 270

Lu 5,5 0,33 0,046 0,4 20,2 323

K 0,081 0,1

Rb 0,0 l4 0,04]

Sr 0,022 4,4

Ba 0, l3 0,3]

Cr 0,2 l l l89

Ni

Ti 7 0,05 6 0,1

Y 6 0,1 l 40

Nb 4 0,06 1,5 0,1

Zr 4 0,l 0,4 0,l

V 8 20

U 0,4 0,03 20

Th 0,22 0,04 0,1 l 4,4

en el diseño de tierras raras muy próximo al real. El agregado de circón sólo se utilizó en

el modelado de las tierras raras, dado que no hay datos de coeficientes de reparto para

los demás elementos.

Si bien el ajuste dista de ser adecuado para algunos elementos (ver cuadro

Vl-3) y estos resultados son muy especulativos porque no se midieron directamente

algunos de los parámetros tales como los coeficientes de reparto, la composición de los



216
Capítulo VI: CARACTERIZACION YORIGEN DEL VOLCANISMO... Laura E. Kleiman

minerales, etc. su objetivo es demostrar que por procesos de cristalización fraccionada de

minerales como homblenda, y de fases accesorias como apatito y circón, se puede

explicar la evolución del Miembro Toba Vieja Gorda a partir de un magma dacítico
andesitico como el del Miembro Andesítico.

Cuadro V1-2: Resultado de la aplicación de un modelo de cristalización fraccionada por

el método de los cuadrados mínimos, a una muestra del M. Andesítico y a una del M.

Toba Vieja Gorda.

Roca madre Roca hija Composición de los minerales utilizados en los cálculos

Dacita 79/90 Riolita 77/90 Ll-anfibol an 30 WB timag dhz apatito dhz

SiOz 65,77 (65,89) 71,06 39,66 60,38 0,1 0,00

T10; 0,76 (0,78) 0,38 2,28 0,00 19,42 0,00

A1303 17,40 (17,21) 15,91 14,49 24,88 1,39 0,00

FeO* 3,93 (4,00) 2,20 15,59 0,7 71,70 0,22

MgO 1,35 (1,34) 0,86 11,27 0,00 2,29 0,53

CaO 3,32 (3,50) 2,17 12,07 6,31 0,00 54,84

NaIO 3,48 (3,70) 2,79 2,33 8,12 0,00 0,2

K¿O 3,49 (3,22) 4,24 1,19 0,12 0,00 0,00

P305 0,23 (0,1 1) 0,13 0,00 0,00 0,00 35,01

Total 99,73 (99,74) 99,74 98,88 100,51 94,9 90,8

R2 0,2231 Suma residual de los cuadrados

Liq.res.(%) 73,68

Plag (%) 18,53

Anf. (%) 5,9

Timag_(%) 1,86

Ap. (%) 0,03

% de crist. 26,32

Los resultados presentados en letra negrita son los que muestran un buen

ajuste, los valores que están en cursiva son prácticamente iguales en los dos modelos.

Esto se debe en algunos casos, a que la modificación introducida no afecta a esos

elementos porque el circón y el apatito no los fraccionan, y en otros casos como el de Zr

e Y en el circón, a que no participaron en los cálculos por no contarse con datos de

coeficientes de partición para esos elementos en ese mineral (ver cuadro VI-l).
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Cuadro VI-3 Resultado de 1a aplicación de un modelo de cristalización fraccionada

utilizando 1aecuación de Rayleigh, a una muestra del M. Andesítico como roca madre de

una del M. Toba Vieja Gorda.

Roca madre Roca hija Cálculo con. cal-culomod-alconhb-22.44. Pl—7().37. hb-22.5. P|—7()_3.

mt=7.07; ap= 0.1 l mt=3.6: ap= 2.3; 7.r=1.3

Dacita 79/90 Rjolita 77/90

La 34,9 26,8 40,92 34,56

Ce 70 56,2 78,24 62,64

Nd 33,6 23 31,46 21,95

Sm 6,88 3,61 5,2 3,45

Eu l ,4 0,99 0,85 0,7

Gd 6.44 3,06 4,28 2,89

Dy 5,27 1,3 2,9 1,79

Er 2,54 0,71 1,5 0,72

Yb 2,7 0,61 2 0,64

Lu 0,4 0,09 0,36 0,096

K 34927 42386 45397 45398

Rb 120 122 158 I 58

Sr 460 540 248 248

Ba 875 980 I092 1092

Cr 1 1 15 1 1,26 12,5

Ni 7 4 9.33 9.33

Ti 7597 3825 5647 5976

Y 33 7 28,31 22,0

Nb 13 1 1 12,82 13

Zr 183 98 183 183

92 39 48,71 59

U 0,9 1,4 ¡.07 1.07

Th 7 7 8.97 8.97

Se realizaron también cálculos para el intervalo dacita-riolita de baja sílice

tomándose como roca madre a una dacita del ciclo I (muestra 171/85, SiOz = 67,85%), y

como roca hija a una riolita del ciclo V1 (muestra 178/85, Si02 = 71,74%). El cálculo de

los elementos mayoritarios se encuentra en el cuadro V1-4. En este caso se utilizó una

composición de biotita del Miembro Toba Vieja Gorda de Kleiman er al (1982).
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Cuadro V1-4 : Resultado de la aplicación de un modelo de cristalización fraccionada por

el método de los cuadrados minimos, a una muestra de dacita y a una de riolita del M.

Toba Vieja Gorda.

Roca madre R053 hija Com osición de los minerales utilizados en los cálculos

Dacita 171/85 Riolita biotita 171/85l an 43 timag dhz apatito dhz

SiOl 67,85 (67,65) 71,74 41,24 57,00 0,1 0,00

T103 0,53 (0,65) 0,46 3,92 0,01 19,42 0,00

A1203 16,40 (16,31) 14,89 20,68 26,50 1,39 0,00

Fe0* 3,49 (3,27) 2,59 16,17 0,32 71,70 0,22

MgO 1,32 (1,10) 0,27 13,29 0,00 2,29 0,53

CaO 3,88 (3,48) 2,61 0,00 8,86 0,00 54,84

N320 3,4-3(3,86) 3,94 0,00 6,07 0,00 0,2

K¿O 2,62 (2,93) 3,07 5,17 0,51 0,00 0,00

P205 0,14 (0,26) 0,10 0,00 0,00 0,00 35,01

Total 99,73 (99,74) 99,66 99,67 99,27 94,9 90,8

R2 0,6476 Suma residual de los cuadrados

Liq.res.(%) 82,55

Plag (%) 10,03

Biot. (%) 6,58

Timag. (%) 0,04

Ap. (%) 0,79

% de crist. 17,44

l Kleiman el al. (1992).

El ajuste dista de ser perfecto para algunos elementos, y si se tiene en cuenta el resultado

del P201)! la cantidad de apatito fraccionada, es probable que la misma sea excesiva.

En el cuadron-S se presenta el resultado de aplicar el modelo de Rayleigh a

las tierras raras, se hizo un cálculo utilizando los resultados modales provenientes de

aplicar el método de los cuadrados mínimos a los elementos mayoritarios, y otro donde

se agregó algo de circón y se redujo 1a cantidad de apatito, considerando el exceso de

P205 que se obtuvo del cálculo de los elementos mayon'tan'os. Como puede verse en 1a

figura V1-21 y en el cuadro Vl-5 este modelo presenta un mejor ajuste.



2 19

Capítulo VI:CARACTERIZACIÓN YORIGEN DEL VOLCANISMO... Laura E. Kleiman

Cristalízación fraccionarh 79/88 a 77/88

1000. . .7

valornormalizado

lrl l 1 1 1 l l .

La Ce Nd Sn Eu Gd Dy Er Yb Lu

+79/90 +77/90 +cak. modal+modalcon 2,3an 1,3crm.

Figura VI-20: Resultado de aplicar la ecuación Rayleigh a los datos de TR de una

muestra del Miembro Andesítico y a una del Miembro Toba Vieja Gorda. Se observa un

mejor ajuste cuando a la composición modal se le agrega circón.

Cuadro VI-S: Resultado de la aplicación de un modelo de cristalización fraccionada

utilizando la ecuación de Rayleigh, a una muestra de dacita y a una de riolita del M. Toba

Vieja Gorda.

RocamadreRocahija
mt=0,3; ap= 4,5 mt=0,3; ap= 2,5; zr=O,3

Dacíta 171/85 Riolita 178/85

La 29,3 26,12 27,23 30,3

Ce 56,89 51,99 47,45 55,2

Nd 27,59 25,84 18,39 23,7

Sm 5,32 4,72 3,4 4,49

Eu 1,48 1,21 1,03 1,17

Gd 4,24 3,28 2,9 3,7

Dy 2,54 2,07 1,86 2,26

Er 1,17 1,03 0,97 1,04

Yb 1,16 1,06 1,09 1,01

Lu 0,28 0,15 0,27 0,24
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Cristalización fraccionada, 171 a 178

100

valoresnormalizados

S

l 7' VL 5‘ l 1L VL 1‘ 1‘

La Cr Nd' ün- Eu- 6d- Dy Er er btr

+l7l/85 +178/85 +modalcon45 ap,+calc.modalcon2,5ap;0,3circ.

Figura VI-21: Resultado de aplicar la ecuación de Rayleigh a las TR de una muestra del

ciclo I de ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda para derivar una muestra del ciclo

VI, se observa un mejor ajuste cuando a la composición modal se le disminuye el

contenido de apatito y se le agrega circón.

En conclusión, la evolución del magmatismo del Pérrnico inferior puede

explicarse por procesos de cristalización fraccionada de la mineralogía observada, con

participación importante de los minerales accesorios, y la pendiente de tierras raras así

como las altas relaciones de La/Yb de las rocas del Miembro Toba Vieja Gorda sen’an

consecuencia de fraccionamiento, y no indican'an características de la fuente. Asimismo,

si bien no se han podido evaluar cuantitativamente, es posible que la mezcla de magmas

y/o la contaminación con material cortical hayan sido procesos importantes, como lo

sugieren las texturas de desequilibrio encontradas en las plagioclasas, y el carácter

peraluminoso que muestran parte de estas rocas.
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VII-AMBIENTE TECTONICO

El modelo más aceptado para la evolución tectónica del ciclo gondwánico en

la provincia de Mendoza se encuentra resumido por Ramos (1993), y consiste

básicamente en que el emplazamiento de la sección inferior de este ciclo estuvo

vinculado a un régimen de subducción, mientras que el de la parte superior estuvo

relacionado con un régimen extensional que alcanzó su máximo en el Tn'ásico medio.

La evolución de la cuenca de San Rafael estuvo ligada durante el Paleozoico

tardío al desarrollo del margen occidental del supercontinente de Gondwana y esta

cuenca se desarrolló en el antepaís adyacente a un arco magmático carbonifero y pérrnico

(Ramos el al., 1984; Espejo et al., 1991; Ramos, 1993, Espejo y López Gamundi, 1994).

Las rocas magmáticas carboniferas son muy escasas en el Bloque de San Rafael y las

edades de estas rocas son incienas, muchas veces el único dato es que no intruyen a la

Formación El Imperial (Llambías er al., 1993; capítulo ll de este trabajo). La fase

orogénica Sanrafaélica (Azcuy y Caminos, 1987, Ramos, 1988) plegó los sedimentos de

la Formación El Imperial (Azcuy y Caminos, l987; Espejo er al., l99l, este trabajo).

La cuenca se colmató durante el Pérmico infen'o'i con las volcanitas y

sedimentitas del Grupo Cochicó que representa, o bien la continuidad del arco

magmático carbonifero que migró hacia el este (Ramos e! al., 1986 en Rapallini y Vilas,

¡991) o, en su defecto, la instalación de un nuevo arco posterior a los pn'meros

movimientos de la fase Sanrafaélica, que debe haber estado ubicado más al este del arco

carbonifero. El desarrollo de estructuras compresionales que afectan al Grupo Cochicó

como las descriptas por Moreno Peral y Salvarredi (1984) y Lardone y Giordano (1984)

(ver capitulo ll), son coherentes con la continuidad de la subducción durante el Pérmico

inferior, lo que concuerda además, con la litologia y geoquímica de estas rocas (ver

capítulos lll y V). Por lo tanto, la fase orogénica Sanrafaélica que en la Cordillera

Frontal fue ubicada en los 250 Ma por Mpodozis y Kay (1992) y entre los 280 y 272 Ma

por Llambías y Sato (1995), podria considerarse como activa durante la depositación del

Grupo Cochicó, y su edad representan’a el lapso entre el final de la depositación de la

Formación El Imperial y el tiempo en que se depositó el Grupo Cochicó (282-259 Ma,

edades K/Ar). Estas observaciones coinciden con las de Cortés et al. (1997 a y b) en la

zona de Yalguaráz (Cordillera Frontal) y en el área de Uspallata (Precordillera) donde

proponen que la fase Sanrafaélica tuvo por lo menos dos movimientos durante el

Pénnico temprano. Esto implican'a, por otra parte, una situación en la que coincidirian un

máximo de actividad magmática con una importante actividad orogénica, lo que seria

inusual de acuerdo a lo postulado por Pérez y Ramos (1990) y Ramos ( ¡993).
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Estudios de paleomagnetismo en el ciclo Choiyoi de la Cordillera del Tigre

(Cordillera Frontal de Mendoza) concluyeron que varias unidades habrian sufrido, entre

el Pérmico inferior temprano y el tardío, rotaciones horarias "in situ" según ejes

verticales (Rapalini y Vilas, ¡991). Según estos autores las rotaciones podrían haber sido

causadas por movimientos transcurrentes dextrógiros, paralelos o subparalelos al margen

continental. Estos movimientos se habn’angenerado por una subducción oblicua hacia el

norte de la placa oceánica protopacifrca, por debajo de América del Sur (Rapalini, 1989

en Rapalini y Vilas, 1991). Asimismo, esta rotación de bloques coincidiría con el fin del

desplazamiento rápido hacia el sur de América del Sur durante el Pérmico inferior, y con

la finalización de la subducción, antes del período cuasi estático del continente de

Gondwana desde el Pérmico superior hasta el Jurásico (Ramos, 1988; Kay el al., 1989).

El cese de la subducción y de un régimen tectónico compresivo y transpresivo (?) para

dar lugar a un régimen extensional durante la etapa estacionaria del continente de

Gondwana, coincide también con un cambio en la composición de los magmas (Kay er

al., 1989; Llambías er al., 1993).

Según Rapalini y Vilas (|99|) la fase diastrófica Sanrafaélica sen'a anterior a

la rotación de los bloques, la que coincidiría con una leve discordancia erosiva intra

Choiyoi, mientras que la parte superior del Choiyoi no presenta evidencias de rotaciones.

Las conclusiones de Rapalini y Vilas (1991) con respecto a la ubicación de la fase

Sanrafaélica coinciden parcialmente con las observaciones en el Bloque de San Rafael,

siendo las andesitas de la Formación Portezuelo del Cenizo equivalentes al Grupo

Cochicó y posteriores a los primeros movimientos de la fase Sanrafaélica.

La propuesta de que durante el Pérmico inferior hubo un engrosamiento

cortical debido a la mencionada fase, producido por una colisión de un terreno X, como

lo plantean Mpodozis y Kay (1990, 199]), no parece tener su correlato en el Bloque de

San Rafael. Las relaciones La/Yb más elevadas para las ignimbritas del Grupo Cochicó

pueden ser explicadas como producto de fraccionamiento como se discutió en el capítulo

VI, y no de la fiJente. Sin embargo, hay evidencias de que la corteza debe haber tenido

un mayor espesor durante los tiempos de la depositación del Grupo Cochicó dado que la ,

evolución de estas rocas está gobernada por el fraccionamiento de anfibol y biotita que

requieren mayor presión, mientras que en las rocas de la Formación Cerro Carrizalito es

más frecuente la presencia de piroxenos, implicando menores presiones y posiblemente

un menor espesor cortical. No puede descartarse, sin embargo, que el fraccionamiento de

las riolitas de la Sección superior se haya producido durante el emplazamiento en

cámaras magmáticas muy superficiales, como lo demuestra la presencia de algunas

texturas granofiricas por ejemplo en cuerpos subvolcánicos de la caldera de El Potrerito.
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Las evidencias estructurales que se conocen hasta la fecha parecen indicar un

regimen compresivo o transpresivo durante la depositación del Grupo Cochícó, o sea

que la subducción debe haber continuado durante esta etapa. Sin embargo, no se puede

desechar la presencia de una extensión limitada, asociada a la subducción, durante el

Pérmico inferior alto cuando se depositaron las ignimbritas de la Formación Agua de los

Burros. Los mecanismos que pueden producir una extensión en un arco y detrás del

mismo fiJeron resumidos por Condie (l993), pero los más probables son aquellos

relacionados con un cambio en la geometria y/o en la velocidad de convergencia de las

placas. Como ejemplo comparativo puede citarse que durante el pico de máximo

volcanismo que produjo la erupción de grandes volúmenes de ignimbn'tas daciticas y

n'olíticas en la Great Basin de Nevada y Utah, en el sector norte de la Basin and Range,

Estados Unidos (Best y Christiansen, l99l), hubo una extensión muy limitada de la

corteza, que estuvo vinculada a cambios en la geometría de la zona de subducción

(incremento de la angularidad debido a una disminución en la velocidad de convergencia

de las placas). Posteriormente esta extensión fue en aumento cuando los esfuerzos

distensivos lograron sobreponer a los esfiJerzos compresivos del margen de la placa. En

esta última etapa el volcanismo fiJe predominantemente n'olítico con tendencia a un

aumento en la alcalinidad. Asimismo, una disminución en la velocidad de convergencia

de las placas pudo producir una relajación momentánea de los esfuerzos compresivos,

acompañada por una extensión local (Best y Christiansen, l99l). Durante esta etapa los

magmas procedentes del manto invadieron la corteza en forma de diques, y sólo el

material más evolucionado alcanzó la superficie. Con estos ejemplos se quiere ilustrar

que no es necesario invocar un cese de la subducción por un proceso de colisión, para

explicar una transición similar en la composición de los magmas a la que se produjo

durante el Pérmico en el Bloque de San Rafael.

La magnitud de la extensión asociada a la depositación de las rocas del

Pénnico superior (Formación Cerro Carrizalito) no es clara, y podría haber sido limitada,

dada la ausencia de un magmatismo más primitivo. Asimismo, la presencia de calderas no

implica necesariamente la existencia de un ambiente extensional, aunque la mayor parte

de las mismas parece estar vinculada a algún episodio de extensión que puede ser

posterior (Johnson, 1991). Sin embargo, estudios estructurales recientes en la Cordillera

Frontal de San Juan indican que este episodio extensional lineimportante (Cegarra el al._

1998).

Las evidencias de una extensión durante el Pénnico superior, tanto temprano

como tardío en el Bloque de San Rafael estan'an dadas por:
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l- Los diques de andesita de la Formación Quebrada del Pimiento, que rellenan fracturas

tensionales, y que serian el producto de una hibridización de un subplacado basáltíco con
la corteza.

2- La presencia en algunas localidades de cuerpos subvolcánicos de la Formación Cerro

Carn'zalito rellenando fallas gravitacionales que limitan pilares.

3- Los diques de basandesita de leve tendencia alcalina, que intruyen a las n'olitas de la
Formación Cerro Carrizalito en lacaldera de El Potren'to.

Algunos autores explican que en zonas de extensión, como por ejemplo en la

ya mencionada provincia de Basin and Range de Estados Unidos, el magmatismo

basáltíco es posterior al máximo pico de extensión y, por lo tanto, no necesariamente en

estas zonas el magmatismo es bimodal o basáltíco (Miller y Miller, 1991). Es más, estos

autores muestran que durante la extensión se pueden producir magmas intermedios por

interacción con la corteza. Por ejemplo, en la zona de las Old Woman Mountains

(California) hay magmas calcoalcalinos a levemente alcalinos, de composición

intermedia, que fiJeron extruídos durante el Mioceno superponiéndose espacial y

temporalmente a una extensión generalizada de la litósfera (Miller y Miller, 1991). Este

modelo, si bien extremo, podría explicar la ausencia de rocas muy primitivas en el

Pe'nnico superior y Tn'ásico del Bloque de San Rafael, y posiblemente la presencia de

algunas andesitas en el volcanismo netamente bimodal del Tn'ásico.

Finalmente, la existencia de un volcanismo de composición contrastante en la

Formación Puesto Viejo del Tn'ásico junto con un fallamiento que constituyó bloques

inclinados de orientación NO y E-O, con rechazos que alcanzan los l.000 m en algunas

localidades son, sin lugar a dudas, evidencias concluyentes de una extensión importante

durante ese período. Dado que las riolitas y los basaltos no parecen ser cosanguíneos,

serian unas el producto de la fusión de maten'al cortical, y los otros, el subplacado

basáltíco que produjo la fusión de la corteza por medio de un aporte térmico y que en

algunas ocasiones alcanzó la superficie, contaminándose con la corteza (ver capitulo Vl).

Es generalizada la idea de que durante el Tn'ásico la extensión evolucionó a un sistema

de rifl ( Uliana el al., l989; Ramos y Kay, 1991; Spalletti, 1998). Según Spalletti (¡998),

las cuencas triásicas del oeste de Argentina son sistemas de rifi pasivos, generados por

mecanismos de cizalla simple y colapso extensional de áreas orogénicas.

En las figuras Vll-l, 2 y 3 se pretendió ilustrar el desarrollo del magmatismo

durante el Pérmico y el Triásico en el Bloque de San Rafael mediante un modelo

tectónico idealizado y simplificado, basado en las observaciones del ciclo Choiyoi de la
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Cordillera Frontal de Mpodozis y Kay (1990, 1992), Llambías y Sato (1990) y Ramos

(l993), con modificaciones introducidas por la autora considerando ideas de Bonin

(1990) y Best y Chñstiansen (l99l), de acuerdo a lo desarrollado en los párrafos

anteriores. Si bien es ampliamente aceptado que el modelo de n'fi asimétn'co producido

por cizalla simple (Wemicke, 1985) es el más común, en los gráficos de las figura VII-3,

no se ha dibujado la superficie de despegue (derachmem fan/r), ni se han definido la

placas supen'or e inferior. Pese a que existe una asimetría en la distribución de las fallas,

es dificil definir a cual sector del esquema mencionado correspondería la zona estudiada.

Aunque la actividad volcánica suele se mayor en la placa superior debido a la proximidad

de la astenósfera, Windley ([989) presentó un modelo alternativo, modificado de

Wemicke (1985), en el que se desarrolla corteza oceánica y una cuenca de sag en la

placa inferior, por encima de la superficie de despegue que ha sido combada hacia an'iba,

exponiendo rocas de la corteza media e infen'or. En esta cuenca se depositaron

abundantes volcanitas silíceas y granitos de epizona, como en el caso del volcanismo

Jurásico de la Patagonia Extraandina (Formaciones Marifil y Chon Aike). En el caso del

Bloque de San Rafael, la extensión del rifi tn'ásico parece haber sido más limitada, no hay

corteza oceánica hacia el este, y existen rocas intermedias y máficas que indicarían la

presencia de maten'al mantélico (subplacado basáltico), aunque contaminado por maten'al
cortical.
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VIII-ELURANIOYsu ASOCIACIONCONELVOLM

Vlll-l-GENERALIDADES

La relación del volcanismo silíceo con yacimientos minerales de origen

hidrotermal es ampliamente conocida y, recientemente, un número completo de la revista

Economic Geology (v.89, n°8, l994) ha sido dedicado al tema de los centros volcánicos

como objetivo para la exploración minera. En particular se menciona la conexión de centros

de caldera con sistemas hidrotermales, y se clasifica a los yacimientos en tres grandes grupos

de acuerdo a la asociación tectónica-petrológica-metalogénica (Elston, 1994). La clasificación

de Elston (l994) considera: l) las zonas extensionales en los arcos y retroarcos, con rocas

calcoalcalinas, contienen depósitos de metales calcófilos y de metales preciosos; 2) las zonas

de máxima extensión y rifiing en el inten'or de las placas, con rocas de alta SiOz y alto F,

incluyen yacimientos de Mo, elementos litófilos y fluon'ta; 3) las zonas de intraplaca

“anorogénicas”, con rocas de afinidad alcalina, hospedan menas de Fe (Cu, U, Au, TR).

En el presente capitulo se analizarán los distintos tipos de mineralizaciones de

uranio asociadas al volcanismo de las Secciones inferior y superior del ciclo Choiyoi y del

Tn'ásico del Bloque de San Rafael. Asimismo, se evaluarán los distintos procesos que pueden

afectar a la movilidad del uranio y a la de los distintos elementos químicos en las rocas

estudiadas. Parte de la información aquí tratada ya file presentada en Kleiman (1993), sin

embargo, en este trabajo se cuenta con nuevos datos que justifican un tratamiento más

completo de la misma.

Se conocen yacimientos de uranio relacionados a rocas volcánicas de distintas

edades como las pénnicas de Italia (Novazza y Val Vedello), las cretácicas de China (120 a

80 Ma), las oligocénicas de Méjico (Peña Blanca), las plio-cuatemarias de Perú (Macusani) y

las cuartemarias de ltalia (Latium), etc. Estas rocas volcánicas son generalmente ignimbritas y

tobas y, básicamente, todos los depósitos asociados alas volcanitas pueden vincularse al ciclo

de una caldera (Goodell, 1985 a) de dos formas diferentes: l) aquellos que se encuentran

alojados en algunas de las rocas del ciclo de caldera y 2) aquellos que se encuentran

albergados por sedimentos que pueden estar o no asociados a una caldera (Yacimiento

Dr. Baulíes-Los Reyunos ?).

Según Treuil (1985), las condiciones tectónicas más favorables para obtener
una concentración económica de uranio en ambientes volcánicos son: l) un gran

volumen de magma andesítico relacionado a una zona de subducción; 2) inyección y

diferenciación por largo tiempo de ese magma en distintos niveles de una litósfera bajo

compresión; 3) extrusión y erupciones sucesivas de este magma muy diferenciado
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durante una etapa distensiva posterior. En los magmas originados en zonas de

subducción, el U y Th se enriquecen relativamente con respecto a otros elementos

incompatibles (Nb, Zr, tierras raras pesadas, Y, etc), debido a que, si la fusión parcial

ocurre bajo condiciones de alta Pmo estos últimos elementos tienden a concentrarse más

fácilmente en los minerales hidroxilados, produciendo el mencionado enriquecimiento

relativo de Th y U (Treuil, 1985).

Diversos autores han estudiado el volcanismo asociado a los yacimientos de

uranio de Peña Blanca, Méjico (Aniel,l982; Magonthier, 1983 y l985; George, 1987;

Goodell, 1985 b); Macusani, Perú (Arribas y Figueroa, 1985; George, 1987, Pichavant et

al., 1988 a y b) y Latium, ltalia (George, l987), entre otros. En general, estos autores

concuerdan con que el volcanismo al que se encuentran ligados estos depósitos es

n'olítico, con una relación Na20/K20 < l, y a veces presenta una tendencia alcalina. La

mineralización se encuentra alojada dentro de las volcanitas que, según algunos de los

mencionados autores, han actuado además como roca fuente de uranio.

Los estudios de George (1987) y Leroy y George-Aniel (|99|) concluyeron

que las rocas volcánicas más favorables como roca lilente de uranio son aquellas ricas en

aluminio y álcalis, siendo las rocas alcalinas, subalcalinas y calcoalcalinas menos

adecuadas. Al ser el U un elemento muy incompatible, suele concentrarse en los magmas

muy diferenciados. Estudios experimentales recientes han demostrado que la solubilidad

del U es extremadamente grande en liquidos félsicos peralcalinos, y que durante los

procesos volcánicos este elemento presenta un comportamiento extremadamente

incompatible (Peifl‘ert el al., 1994).

Por otra parte, Wenrich (1985) al estudiar las rocas volcánicas con alto

contenido de uranio y mineralizadas del suroeste de Estados Unidos, concluyó que estas

rocas siliceas muestran una tendencia subalcalina más que alcalina. Esta autora propuso,

además, que son necesarios los procesos postmagmáticos como la actividad hidrotermal

para formar un yacimiento. Magonthier (¡985) concuerda con Wenrich (1985) en ese

aspecto y sostiene que la cristalización en fase vapor o la cristalización granofirica son

indispensables para movilizar y reconcentrar el uranio. Según Wenrich (1985) la escasez

general de yacimientos de uranio alojados en rocas volcánicas puede deberse, en parte, a

la gran movilidad de este elemento en los ambientes oxidantes y de ahí su posterior

acarreo a un ambiente distinto, más reductor, como por ejemplo el de los sedimentos

volcanogénicos asociados, por medio de un proceso diferente tal como el transporte y la

depositación por las aguas subterráneas.
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Es así que, algunos autores favorecen a los procesos hidrotermales como los

principales para producir la lixiviación y reconcentración del uranio en ambientes

volcánicos (Treuil, ¡985, Wenrich, 1985 etc.) mientras que otros sostienen que la

diagénesis, la circulación de aguas superficiales y/o subterráneas y la erosión de material

volcaniclástico son suficientes para producir una lixiviación importante (Goodell, 1985

b). Treuil (¡985) afirma que las erupciones rápidas favorecen los procesos de

desgasificación tardíos, los que son adecuados para la pronta removilización del uranio

en fase gaseosa o hidrotermal. Según este autor esa situación es más fácil de imaginar al

comienzo de una tectónica de tipo distensivo sobreimpuesta a una tectonica previa de

tipo compresivo.

En la literatura se encuentran abundantes referencias a estudios

experimentales en los que se lixivió el uranio a partir de vidrio volcánico bajo diferentes

condiciones, y varios de estos autores demostraron que la alteración del mismo libera

considerables cantidades de este elemento. Los trabajos de Goodell y Trentham (1980),

Zielinski (1978, l98l y 1985), Zielinski el al (1980), Noble et al (1980), Rose y

Bomhorst (1981), Henry y Duex (1981), Stuart e! al (1983), Walton er al (1981), Kizis

y Runnels (1984) y George (¡987), entre otros, analizaron la influencia de procesos tales

como la desvitrifrcación a altas temperaturas, la hidratación, la diagénesis, la

meteorización, etc. en la pérdida de uranio a partir de rocas volcánicas, volcaniclásticas y
sedimentos con alto contenido de material volcánico. Por medio de trazas de fisión estos

autores detectaron una redistribución del uranio en las rocas, el que se aloja

principalmente en los óxidos de hierro y titanio, en la sílice secundaria y en la

montmorillonita. En general, estos trabajos concluyeron que la disolución del vidrio

volcánico (Walton el al, 1981) y su alteración a arcillas (Kizis y Runnels, 1984), son los

procesos que producen mayor liberación de uranio. El tiempo y la temperatura son

variables muy importantes en el proceso de liberación (Zielinski, 1985; George, 1987).

Sin embargo, el régimen de flujo debe ser el adecuado para que el uranio lixiviado sea

transportado y no quede redistribuido en la misma roca (Henry y Duex, 1981;

Zielinski,l985).

Estudios más recientes de George (1987) y Leroy y George-Aniel (1992)

concluyeron que una ignimbrita apta como roca fuente de U debe tener un porcentaje

elevado de matriz, ya que este elemento es removido directamente de la misma, debido a

que los minerales accesorios son estables. Es asi que, la desvitrificación a alta

temperatura, la cristalización en fase vapor y la cristalización granofirica movilizan, a

escala de los minerales, el uranio que se encuentra diseminado en la matriz y lo

concentran en ciertos puntos, para favorecer su movilización posterior y de esta forma
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aumenta la eficacia de las etapas de lixiviación subsecuentes (Leroy y George-Aniel,
l992).

Vlll-Z-IGNIMBRITAS DE LA SECCION INFERIOR

VIll-2-a-Mineralizaciones de uranio:

El Yacimiento Dr Baulíes-Los Reyunos es el mayor yacimiento de uranio

explotado hasta la fecha en el país, y se encuentra vinculado a la actividad volcánica del

Pérmico inferior (Sección infen'or del ciclo magmático Choiyoi). La mineralización está

alojada en las areniscas del Miembro Areniscas Atigradas de la Formación Yacimiento

Los Reyunos (Grupo Cochicó). Las descripciones más recientes y modelos para su

origen se encuentran en Saulnier el al. (1989), Lardone el al. (1993) y Salvarredi (en

prensa). Existen además una sen'e de mineralizaciones de menor envergadura alojadas en

las areniscas como La Pintada, Carrizalito, Agua de las Liebres, etcétera.

El origen más aceptado para la formación de este yacimiento es que el uranio

fue lixiviado del vidn'o volcánico de las ignimbn'tas por procesos de meteorización o

erosión de las mismas, fue incorporado a los acuíferos y luego precipitó en las areniscas,

que se formaron a expensas de las ignimbritas, cuando las condiciones de óxido

reducción o de [)(‘()2fueron las adecuadas (Saulnier el al., ¡989, Lardone e! al., 1993). El

material reductor puede haber sido materia orgánica combinada con cloritas y pin'ta

(Saulnier er al., l989). La paleogeografia de la cuenca parece haber tenido gran

importancia en la distribución de las anomalías y en la ubicación del yacimiento. (Meza el

al., 1991).

El rol del volcanismo en este caso estuvo limitado al de roca fuente ya que

las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda son la fuente más probable de uranio para
esta mineralización.

Vlll-Z-b Mecanismos de liberación del U a partir de las ignimbritas:

El contenido original de U de las ignimbritas Toba Vieja Gorda es muy bajo

(N 3ppm), y la excepcional concentración de U del yacimiento puede explicarse por el

enorme volumen de roca potencialmente lixiviable. La asociación de importantes

concentraciones de uranio con un volcanismo calcoalcalino y relativamente poco

diferenciado, como son las dacitas y las n'olitas de baja sílice de la Formación Yacimiento

Los Reyunos, con una la relación NazO/K20> l, no es común. Además, los contenidos

de uranio y torio son muy inferiores a los observados en las rocas fuente de otros
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depósitos asociados a volcanismo.

En rocas igneas derivadas del manto, la relación Th/U es «4-5/1, mientras

que en rocas ígneas derivadas de la corteza retrabajada, esta relación es mucho menor y

se aproxima a la unidad (De Voto, ¡978). Taylor y Mc Lennan (l985) dan un valor de

Th/U=3,9 para la corteza continental mientras que Mc Culloch y Bennett (1994) elevan

ese valor a 5. Generalmente el U es un elemento fácilmente removible mientras que el Th

permanece inmóvil, por lo que esta relación se utiliza para evaluar la movilidad del U en

diferentes procesos. Si se asume una relación Th/U =4 como magmática "normal" y se

considera al Th como un elemento inmóvil, el contenido original de uranio del Miembro

Toba Vieja Gorda no puede haber superado los 3 ppm. Estos valores concuerdan con los

determinados por Ferreyra (1980), en un estudio de los contenidos de U, Th y relaciones

Th/U de 15 muestras del Miembro Toba Vieja Gorda. Este autor sugirió que estas

ignimbritas ha sufrido varias pérdidas de uranio desde el Pérmico. En el diagrama de U

vs. Th de la figura Vlll-l, se ha graficado la relación Th/U promedio de estas ignimbritas

que es de 6,46 (s=3,55; n=22) y que es superior a la considerada normal, por lo tanto, las

muestras que se encuentran a la izquierda de la línea de Th/U=4 han perdido U, mientras

que las que lo hacen a la derecha han concentrado U.

Si se toman en cuenta estos criterios el Miembro Toba Vieja Gorda debería

ser descartado como roca fuente de uranio. Además, como se mencionó anteriormente,

la cristalización en fase vapor o la cristalización granofin'ca son procesos substanciales

para movilizar y reconcentrar este elemento, y estos procesos no parecen haber tenido

importancia en el caso de las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda, por lo menos

en lo que respecta a la movilización del mismo.

Los posibles mecanismos de liberación del U a partir de estas ignimbritas

pueden resumirse en tres modelos básicos:

l) El uranio pudo desprenderse del vidrio por una desvitrificación a altas

temperaturas y parte del mismo ingresar directamente en los acuíferos y, de este modo,

en las areniscas formadas a expensas de la erosión de pulsos anteriores. Asimismo, los

gases reductores escapados del flujo piroclástico (SHz, etc.) pudieron actuar como

agentes reductores precipitantes del uranio.

2) Al final de la extrusión de cada pulso ignimbrítico, en las proximidades del

centro emisor, circularon soluciones hidroterrnales por fallas ya existentes o por la parte
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Gráfico de U versus Th
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Figura VIII-l: Gráfico U-Th de las volcanitas de la Sección inferior, Sección superior y

del Triásico. Las rectas representan la relación Th/U=4 considerada “normal” y la

relación Th/U promedio de 22 muestras del Miembro Toba Vieja Gorda. .

superior del depósito piroclástico y lixiviaron el uranio, el que luego se incorporó a los

acuíferos. Esta hipótesis está sustentada en la existencia de una zona de alteración

hidrotermal en ignimbritas del Ciclo III, que se ubica en las proximidades de la Loma

Colorada de El Infierno (ver capítulo III), donde se considera se encuentra el centro

emisor del Miembro Toba Vieja Gorda (Meza, 1991). Los otros ciclos han sido

erosionados, en gran parte, en las zonas cercanas al centro emisor y es dificil comprobar

la presencia de una zona de alteración hidrotermal para cada ciclo.

3) Durante la diagénesis se desvitrificó parte del vidrio liberándose uranio

que fire pre-concentrado en los productos de la desvitrificación, en los óxidos de hierro

alterados y en los hidróxidos de hierro. Luego la meteorización y posterior destrucción

de las ignimbritas produjo una nueva fuga del uranio, el que se incorporó a los acuíferos

y precipitó en zonas con las condiciones fisico-químicas adecuadas. Con este modelo el

uranio ingresa a niveles de areniscas más antiguas que el pulso piroclástico del que se

está lixiviando, así como al nivel de areniscas que se está redepositando de ese pulso.

Con el objetivo de sustentar alguna de estas hipótesis, tres muestras de las

ignimbritas fireron estudiadas por trazas de fisión en el CREGU, Francia, por Villieras
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(1987). Este método permite observar la distribución del uranio en las diferentes fases, y

su contenido puede ser estimado al comparar la densidad de las trazas con las de una

muestra patrón. De este modo se determinó que el uranio se encuentra en los circones,

los apatitos, los hidróxidos de hierro diseminados en la matriz y en las titanomagnetitas

alteradas. El cuadro Vlll-l, modificado de Villieras (1987), muestra la contribución

porcentual de la mesostasis "vítrea" al contenido total de uranio de la roca, así como la

cantidad de uranio removible por metro cúbico de roca, considerando que el mismo

proviene exclusivamente de la mesostasis. Según interpreta el mencionado autor en la

primera muestra el uranio permaneció en los hidróxidos de hierro y no fue removido

secundariamente, lo que sí sucedió en las otras dos muestras estudiadas. Villieras (1987)

concluyó que la contribución de uranio de la mesostasis es mucho menor que la de otras

fases. En el caso en que se produjo una removilización secundan'a, el tenor total de la

muestra es más bajo.

Cuadro V111-1:Cantidad de uranio lixiviable calculado con los datos de trazas de fisión

(Villieras, 1987), para las ignimbn'tas del Miembro Toba Vieja Gorda.

Muestra U U % Contribución Contribución g/m3
total mesostasis mesostasis % de la % de las de
M) M) mesostasis otrasfases roca

191/85 2,26 2,1 41,8 39 (0,88 ppm) 61 2,33
den=2,65

282/85 0,85 0,34 36,8 14,5(0,12 pm) 85,5 0,32
den=2,65

285/85 1,04 0,48 36,3 16,8(0,17 83,2 0,45
den=2,65 pm)

De acuerdo al estudio por trazas de fisión, el uranio se halla ligado, en gran

parte, a los hidróxidos de hierro precipitados y a las titanomagnetitas alteradas. Esto

indican’a que la movilización del mismo se produjo a temperaturas bajas, probablemente

durante la diagénesis o 1a meteorización, lo que permitió la precipitación de hidróxidos

de hierro. La liberación del uranio a partir del Miembro Toba Vieja Gorda parece

haberse realizado entonces en 2 etapas; una que preconcentró al mismo en los óxidos

alterados e hidróxidos de hierro luego de la recn'stalización de 1afracción "vítrea", y otra

secundaria que lixivió al uranio tanto de los óxidos alterados como de los hidróxidos.

Por otra parte, 1a alteración hidrotennal no parece haber movilizado ni

reconcentrado grandes cantidades de uranio. Con el objeto de evaluar esta posibilidad se

compararon muestras con distinto grado de alteración hidrotennal del mismo ciclo de

ignimbritas. Para ello se utilizó un método gráfico den'vado de Gresens (1967) con el

propósito de cuantificar las verdaderas ganancias y pérdidas de los elementos durante la

alteración, ya que deben tenerse en cuenta los cambios de volumen (o de masa) o de
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concentración, que tienen lugar durante el transcurso de la misma. Deben fijarse, además,

algunos de estos parámetros, o debe asumirse que algún elemento (por ejemplo el Al)

permaneció inmóvil (Meyer y Hemley, 1967; Gresens, 1967; Grant, 1986). El método se

encuentra explicado en Grant (1986) y consiste en la elaboración de líneas “isoconas”

(líneas que unen puntos de igual concentración) que se definen en forma gráfica, por

medio de una recta de regresión lineal que pase por el origen, y que presente el mejor

ajuste. Esta línea se genera porque los elementos mas inmóviles se distribuyen siguiendo

una recta que pasa por el origen.

Los resultados se presentan en el cuadro VIII-2, donde se comparan las

concentraciones de los elementos de dos muestras con distinto grado de alteración

provenientes del ciclo II del Miembro Toba Vieja Gorda. La alteración consiste

principalmente en la sericitización y calcitización de los feldespatos (ver capítulo III).

Los resultados obtenidos son muy similares en los 3 casos planteados: a masa constante,

a volumen constante y con la línea isocona definida de forma gráfica. Puede concluirse

de la observación del gráfico de isoconas (figura VIII-2) que la alteración hidrotermal

que afecta al Miembro Toba Vieja Gorda es leve, y que el volumen se mantuvo casi

constante. El U se concentró en la roca alterada, acompañado por un incremento de

C02, CaO, FeO, MnO, Ba, Eu y Lu y una pérdida de MgO, Na20 y Sr. Esto es un reflejo

de la mineralogía de alteración, que consiste en sericita, clorita, calcita, baritina y

muscovita (ver capítqu III). El Fe0* permaneció casi constante, por lo tanto, hubo una

reducción del mismo durante la alteración, lo que explican’a la retención de U por parte
de esta muestra.

El rol de la alteración en la pérdida de U de estas ignimbn'tas se evaluó

también, tomando a la suma del H20t + C02 como un índice de la alteración de la roca, y

se consideró un valor de 3% como límite entre la roca alterada y la roca “fresca”. En el

gráfico de la figura VIII-3 se observa que las muestras mas alteradas presentan una

relación Th/U levemente mas alta, lo que indican'a que han perdido mas uranio. La

relación Th/U promedio de estas muestras es de 6,67 (s=2,74), mientras que las de las

muestras “frescas” es de 5,84 (s=4,4l).

Otra forma de estimar la capacidad para perder U de una roca es comparar el

contenido de uranio lixiviado por ácidos débiles (uranio lábil o móvil, Um), con el de

uranio total (Ut) considerando lo siguiente: l) el Ut analizado luego del ataque con

ácidos fiJertes, incluye también al contenido en los minerales refractarios (¿circón?), y es



CuadroV111-2:Cambioscnlaconcentraciónenignimbritasalteradascorrespondientesatresisoconasmodelo:amasaconstante.avolumenconstante.vobtenida gráficamentedelafigura

V111-1.

Muestra
170/85Pe.gr/cm3=2,52 185/85P.e.gr/cm3=2,64 Amasacte.(Ca/Co)-1 Avol.cte(¡m/peoXCa/COHdCí/Cio=(Ma/M0)(Cai/Coi)-1 Muestra

170/85Pe.glcm3=2,52 185/85P.e.gr/cm3=2,64 Amasaetc.(Ca/C0)-1 Avol.cle(¡ma/meCa/COHdCi/Co=(Ma/Mo)(Cai/Coi)

SK): 70,01 70,15
0,00

-0,05
0,00

A12()_¡
13,91 13,16 0,06 0,01 0,06

NbZr
8,00122,00

11,00100,00 -0,270,22 -0,310,16 -0,270,22

1"e()

0,18 0,12 0,50 0,43 0,50

1:11:03

1,67 1,92
-0,13 -0,I7 -0,|3

YNi
9,6426,00

10,0913,00 -0,041,00 -0,090,91 -0,041,00

1"c()" C0

M110C210

0,24 0,31
-0,23 -0,26 -0,22

1,68 1,85
-0,09 -0,13

0,50

2,58 0,24 0,18 0,24

CrV 15,0054,00

12,0036,0058,00 -1,00-0,58-0,07 -1,00-0,60-0,|1 -1,00-0,58-0,07

3,20

%pesu N330K;0'1'101Mn()P305C03

1,263,330,310,060,052,741,401,122,45 2,303,450,290,030,102,341,450,931,34
-0,45-0,030,071,00-0,500,17-0,030,200,83 -0,48-0,080,020,91-0,520,12-0,080,150,75 -0,45-0,030,071,00-0,500,17-0,030,210,83

1120+1'130-U

PPI" CuCeNdSm

22,9444,5121,004,13

18,0023,7245,1821,594,00 -1,00-0,03-0,01-0,030,03 -l,00-0,08-0,06-0,07-0,01 -I,00-0,03-0,01-0,030,03

(id
3,01 2,91 0,03

—0,01
0,04

Iiu
1,15 0,91 0,26 0,21 0,27

1.alír

1,700,79 1,700,79 0,000,00
-0,05-0,05

0,000,00

Dy

'l'h

8,90 9,12
-0,02 -0,07 -0,02

ppm Rb 134,00132,00
0,02

-0,03
0,02 0,19 0,13 0,46 0,40 0,46

Sr

Bu

122,00935,00 311,00676,00

-0,61 -O,63 -0,61

0,38 0,32 0,38
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0,00 5,00 10,00 15,00

Th/U

I muestrasalteradas I muestras frescas

Figura VIII-3: Gráfico de Th/U vs. HZOmJ+C02 de muestras del M. Toba Vieja Gorda.

Se tomó a la suma de Hzoml + C02 =3 como límite entre roca fresca y roca alterada.

representativo del contenido de U total de la roca. 2) El U lábil es aquel incluido en la

matriz "vítrea" y en otras fases fácilmente removibles (hidróxidos de hierro, arcillas,

etc). La figura VIII-4 muestra la relación entre el Ut y el Um de las ignimbritas Toba

Vieja Gorda, y la pendiente de la recta de correlación indica que el U es fácilmente
lixiviablede estas rocas

Um = 0,4444Ut + 0,2105 :

l M.Toba VlejaGorda
Ulábil(ppm)

“3 O

0,80 L

0,60 —

0,40 ‘
, I II

0,20 + I

0,00
000 050 100 1,50 200 250 300

U total (ppm)

Figura VIII-4: Diagrama de Ut vs. Um de las ignimbritas del M. Toba Vieja Gorda.
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0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Um/Ut

I "nuestras frescas" I nuestras alteradas

Figura VIII-5: Gráfico de Um/Ut vs. Hzoml +C02 de muestras del M. Toba Vieja

Gorda. Se tomó a la suma de Hzoml + C02 =3 como límite entre roca fresca y roca
alterada.

VIII-3-VOLCANITAS DE LA SECCION SUPERIOR Y DEL
TRIASICO:

VIII-3-a- Potencial uranífero de las volcanitas:

Las volcanitas ácidas de la Sección superior y del Tn’ásico son riolitas de alta

sílice, presentan relaciones Na20/1<20 < 1 y su contenido de U y Th es mas alto. Como

se mencionó en el capítulo VI, se asemejan a las rocas volcánicas relacionadas con

yacimientos de uranio de otras partes del mundo y, por lo tanto, parecen ser mucho mas

adecuadas para contener yacimientos volcanogénicos de uranio. Dada la escasez de

sedimentos asociados a estas volcanitas, las rnineralizaciones que podrían encontrarse en

estas secuencias estarían alojados dentro de las mismas ignimbritas, o en otras fases del
ciclo de una caldera.

Como no se dispusieron de datos de trazas de fisión para evaluar el potencial

uranífero de estas riolitas se utilizaron las relaciones Th/U, Um/Ut, y se realizó un

balance compararando el contenido de uranio lixiviado por ácidos débiles (uranio lábil),

con el de U total (Ut), haciendo las mismas consideraciones que con las ignimbritas del

Miembro Toba Vieja Gorda, o sea que: l) el Ut incluye también al contenido en los

minerales refractarios (¿circón?), y es representativo del contenido de U total de la roca.

2) El U lábil (Um) es aquel contenido en la matriz "vítrea" y en otras fases fácilmentei;
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removibles (hidróxidos de hierro, arcillas, etc.). Se incluyó un cálculo similar para las

ignimbritas de la Sección inferior con fines comparativos.

Cuadro VIII-3: Cantidad de uranio lixiviable calculado con los datos de uranio lábil para

las ignimbritas y riolitas.
U total U móvil Contribución porcentual g/m3

ppm ppm del Um al Ut de roca
Sección inferior T.V.G. n=34 x=l,3 x=0,79 60,77 2,09

den =2,65 S=0,58 S=0,33
A. de los B n=l3 x=3,ll x=0,94 30,22 2,43

Sección superior den =2,58 S=l,38 S=0,65
C. Carrizalito n=l3 x=2,68 x=l,2 44,78 3,]
den =2,58 S=0,68 S=0,8

Triásico Puesto Viejo n=4 x=5,l5 x=l,55 30,1 3,16
den =2,4 S=l,24 S=0,55

En el cuadro VIII-3 se presentan los resultados de dichos cálculos. Si bien la

cantidad media de uranio lixiviable para las ignimbritas Toba Vieja Gorda obtenida por

medio de este cálculo (0,82 ppm), es similar a la obtenida por trazas de fisión (0,88 ppm)

para la mesostasis de la muestra menos alterada (191/85 del cuadro VIII-1), la

contribución del U lábil al Ut de la roca es mucho mayor (60,77 %) que la contribución

de la mesostasis (hasta 39%), determinada por las trazas de fisión. Esto puede implicar

dos cosas: l) no sólo la matriz de la roca (<40% en la Toba Vieja Gorda), ha contribuido

U lábil o, 2) el Ut medido por el método de ataque con ácidos fuertes no incluye al

contenido en algunas fases refractarias (circones), y esta cantidad de Ut es menor que la

real. Es posible también que, dada la alteración generalizada que presentan las rocas de la

Sección inferior, muchas de estas muestras hayan perdido uranio anteriormente, ya que

como se dijo en la sección anterior, el contenido inicial debe haber sido cercano a los 3

ppm y el promedio de Ut es mucho mas bajo (1,3 ppm). Las rocas de la Sección superior

contienen mas Ut y U lábil pero la contribución del U lábil al Ut es menor. Puede

concluirse entonces, que este elemento es mas fácilmente removible de las rocas de la

Sección inferior (figura VIII-6). En el gráfico de Ut vs Um las riolitas de la Formación

Cerro Carrizalito presentan una mayor pendiente que las demás, y parecen ser las rocas

mas fácilmente lixiviables, aun mas que las ignimbritas de la Sección inferior. Las riolitas

de la Formación Puesto Viejo serían las menos Iixiviables.

Las relaciones Th/U promedio de las rocas de la Sección superior y del
Triásico se encuentran en el cuadro VIII-4. Las mismas son inferiores a las de las
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ignimbritas de la Sección inferior, excepto en el caso de las de la Formación Agua de los

Burros. En el gráfico de U vs. Th (figura VIII-l) se observa que las muestras de la

Sección inferior y las de la Formación Agua de los Burros son las que han perdido más
uranio.

I M.T oba Vieja Gorda

o F. A. de los Burros

A F. Co. Carrizalito
Ulábil(ppm)

o F.Pto. Viejo

U total (ppm)

Figura VIII-6: Relación Um/Ut para las volcanitas pérmicas y triásicas del Bloque de San

Rafael. Las pendientes de las rectas indican que el U es más fácilmente lixiviado de las

ignimbritas de la Sección inferior y de las riolitas de la Formación Cerro Carrizalito.

Cuadro VIII-4: Relaciones Th/U promedio de las riolitas de la Sección inferior, Sección

superior y Triásico.
x Th/U S

Sección inferior Toba Vieja Gorda 6,46 3,55
n=22

Agua de los Burros 6,34 3,688
Sección superior n=3

Cerro Carrizalito 4,06 1,203
n=8

Triásico PuestoViejo 4,72 1,466
(riolitas) n=2

Las ignimbritas y riolitas de la Sección superior y del Triásico parecen tener

condiciones como roca fuente y la cantidad de uranio lixíviable por m3 de roca es más

alto que en las rocas de la Sección inferior. En ambos casos no sólo los fenómenos de

desvitrificación, sino también la alteración pneumatolítica e hidrotennal deben haber

tenido importancia en la movilización del uranio. En contraste con las ignimbritas del
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Miembro Toba Vieja Gorda recn'stalización

"granofirica", así como la cantidad de matriz "vítrea", son muy importantes en las rocas

los procesos de desvitn'ficación,

de la Sección supen'or y del Triásico. No se han realizado estudios sistemáticos sobre la

alteración hidrotennal en estas rocas como para evaluar las pérdidas de U por este

proceso, excepto en algunas mineralizaciones de uranio, donde el mismo ha sido
En la

Manifestación La Estrechura, alojada en ignimbn'tas de la Formación Cerro Carrizalito,

removilizado y reconcentrado presuntamente por celdas geotermales.

se descn'bió la alteración (ver sección lV-3) y se realizó un estudio geoquímico de la

misma, aplicando nuevamente el método de las isoconas de Grant (1986). El resultado

del mismo se encuentra en el cuadro VIII-5 y en la figura VIII-7. En este caso la isocona

de mejor ajuste y la de volumen constante no son coincidentes. La primera indica una

pérdida de volumen cercana al 20%. El incremento de U está acompañado por ganancias

de F8203 , HzO y Ba, y por perdidas de FeO, FeO*, CaO, MgO, MnO, KzO y Sr aunque

la alteración es muy leve. La ganancia de Fe203 implica una oxidación del hierro, no

obstante hay una leve pe'rdida de hierro total.

En resumen, las n'olitas de la Sección superior y del Triásico son rocas más

aptas como fiJente de uranio que las de la Sección infen'or y el tipo de volcanismo y las

condiciones tectónicas son más favorables para el hallazgo de yacimientos asociados a

calderas. De hecho, existen numerosas mineralizaciones de uranio de poca importancia

económica, asociadas al volcanismo de la Sección superior y del Triásico en el Bloque de

San Rafael (ver Lardone el al., ¡993; Salvarredi, en prensa; y Salvarredi y Kleiman, en

prensa) y se descnbirán algunas a continuación:

Vlll-3-b-Mineralizaciones de uranio:

El origen de estas mineralizaciones es controvertido y su interpretación está

dificultada por la escasez de información, dado que los laboreos han sido superficiales y

se limitaron a la zona de oxidación. Puede decirse que, en general, tienen relaciones

Th/U inferiores a la unidad lo que indican'a que el uranio ha sufrido removilizaciones en

fase gaseosa durante la etapa tardío-magmática, o posteriormente, durante la

meteorización de las rocas fuente, en que el ton'o permanecería retenido en los

hidrolizados. Además, están asociadas a zonas de alteración y sombreros de hierro, que

indican una relación con mineralizaciones de sulfuros metálicos (Salvarredi, en prensa;

Salvarredi y Kleiman, en prensa).

Salvarredi (en prensa) presentó dos hipótesis para el origen de estas

mineralizaciones: En la pn'mera propuso que durante el Tn'ásico infen'or el uranio



CuadroVIII-5:Cambiosenlaconcentraciónenignimbn'tasalleradasdelaF.CerroCarrizalito(ManifestaciónLaEstrechura),correspondientesalasisoconasmodeloobtenidasgráficamentedela FiguraVIII-7yalaisoconaavolumenconsientedelamuestramineralízada.

%pesoppm

Muestra3102A120;11320,FeOFeO‘MgOCaON320K20Tio2MnO¡>205H,o+1120UThRbSrBaNbZrY

79/33P.e.gr/cm3=2,5876,0412,300,951,642,490,110,722,334,670,120,030,020,250,263,3017143371171512229 72/33P.e.gr/cm3=2,4876,2112,321,900,251,960,030,333,704,040,130,010,020,500,4293,5014136451932313035 73/33P.e.gr/cm3=2,5476,5112,461,120,441,440,110,433,294,650,160,030,020,390,4113,4022166421341913137 Am.cle.72(Ca/Co)-l0,000,001,000,350,210230,430,230,130,49-0,670,000,950,5727,330,130,030,220,650,530,070,21 Avol.cte(pea/peo)(Ca/Co)-l720,040,040,920,350,240,300,500,230,170,430,630,040,370,5126,200,210,120,170,530,470,020,16 dCi/CiO=(Ma/Mo)(Cai/Coi)-l720,170,170,650,370,350,400,570,060,290,230,730,130,610,3022,350,320,240,000,360,260,120,01 Am.cte73(Ca/Co)-l0,010,010,130,730,420,000,410,140,000,330,000,000,510,533,060,290,120,140,570,270,070,23 Avol.cte(pea/peo)(Ca/Co)—l730,010,010,150,740,430,020,420,120,020,300,020,020,430,502,930,270,100,110,540,240,050,25 dCi/C10=(Mn/Mo)(Cai/Coi)-l730,060,060,100,750,460,070,450,060,070240,070,070,410,432,730,210,050,060,470,130,000,19
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FiguraVIII-7:DiagramadeisoconasdemuestrasdelaFormaciónCerroCarrizalitoenlaManifestaciónLaEstrechura.Losóxidosestán expresadosen%enpesoyloselementosenppm.Laisoconaavolumenconstantedelamuestramineralizadadifieredelacalculadagráficamente,queindicaunapérdidadevolumendel20%.
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procedente de la lixiviación del vidrio de las piroclastitas de la Formación Cerro

Carrizalito y de la Formación Puesto Viejo, fue liberado por meteorización e incorporado

a los acuíferos y, en su descenso y desplazamiento a través de la discordancia

infratriásica, habria alcanzado a los depósitos vetiforrnes de sulfuros metálicos formados,

principalmente, en relación con el ciclo volcánico de la Formación Cerro Carrizalito. En

este caso los depósitos serían asignables al tipo relacionado a discordancias, subtipo

discordancias fanerozoicas, de la clasificación genética de Dahlkamp (1993) (Lardone el

al., l993).

En la segunda hipótesis la mineralización se habn’a producido por celdas

geotennales, que se habrían desarrollado durante la actividad volcánica de la Formación

Cerro Carrizalito y, en menor grado, durante los ciclos efusivos de la Formación Puesto

Viejo. El uranio se habría liberado entonces, durante la etapa pneumatolitica o

hidrotermal al instalarse celdas geotermales preferencialmente en zonas de falla, y se

depositó donde las condiciones de temperatura y reductoras del ambiente fiJeran las

adecuadas. (Salvarredi, en prensa). Según esta hipótesis los depósitos sen'an asignables al

tipo volcánico, subtipo ligado a estructuras, clase vetiforrne, de la clasificación de

Dahlkamp (1993).

En esta sección se describirán brevemente dos de estas mineralizaciones que

fileron estudiadas con mayor detalle por la autora, con el propósito de presentar dos

modelos diferentes en los que la alteración hidrotermal fue un factor importante en la

movilización y concentración del uranio.

b-l-Rincón del Atuel:

Esta manifestación se ubica a 25 km al oeste - sudoeste de la ciudad de San

Rafael. El depósito está emplazado en diques de andesitas de la Formación Quebrada del

Pimiento que inclinan 70° al oeste, y aparecen afectados por brechamiento, alteración

por la intrusión parcial de cuerpos subvolcánicos riolíticos (Salvarredi, en prensa). La
mineralización estaría asociada a la actividad hidrotermal vinculada con la fase volcánica

pn'ncipal de la Formación Cerro Carrizalito. La faja, constituida por el dique y la zona de

alteración, tiene un rumbo N 20° O a N 40° O, un ancho que llega hasta 50 m y una

longitud de 400 m.

Las zonas de alteración fueron descriptas por Dristas e! al. (1978) y desde el

centro a la periferia son : zona de jarosita —escorodita; zona de celadonita —clorita y

zona de carbonatos. La mineralización más importante se halla en coincidencia con la

zona central de jarosita —escorodita. El mineral de uranio identificado es metazeunerita,



247
Capítulo VIII: EL URANIO YSUASOCIACION CON EL VOLCANISMO Laura E. Kleiman

propio de la zona de oxidación, de la misma manera que la escorodita que proviene de la

oxidación de arsenopiritas. Las leyes promedio se ubican entre 0,034 % U y 0,085 % U,

con un máximo de 0,227 % U. Las relaciones Th/U son de aproximadamente 0,004.

Se estudiaron cuatro muestras de superficie (figura Vlll-8) dentro de la zona

de alteración que corresponden a las tres zonas mencionadas (Kleiman, 1990). La

muestra 450/86 correspondería a la zona central, la muestra 449/86 a la zona intermedia

y las muestras 448/86 y 451/86 a la zona periférica de las zonas definidas por Dn'stas er

a/., (1978).

La muestra de la periferia (448/86) presenta plagioclasas muy alteradas a

carbonatos y arcillas (caolinita ?) y hay abundante siderita que, junto con arcillas o

serícita, reemplazan a otros fenocn'stales que no se han podido identificar (mafitos Ï’). La

mesostasis presenta una textura intergranular con parches de sílice microcn'stalina. Hay

además abundantes minerales opacos de hierro (goethita) y minerales de titanio (rutilo,

leucoxeno) que en algunos casos se encuentran rellenando fracturas. A medida que se

ingresa a la zona de alteración (muestra 449/87) las plagioclasas están totalmente

reemplazadas por arcillas (caolinita?), carbonatos y clon'tas, y se distinguen además,

fenocristales totalmente transformados en óxidos de hierro (goethita), en clorítas, en un

mineral argiláceo y en celadonita. La muestra más alterada (450/86) contiene

plagíoclasas totalmente argilizadas, parches de clon'ta, celadonita y hematita-goethita

como reemplazo de fenocristales de minerales ferromagnesianos (7), biotitas verdes

serícitizadas y cloritizadas, y parches de jarosita. La mesostasis presenta abundantes

minerales opacos. Se han observado venas de yeso en la muestra de mano. En la muestra

45l/86, más distanciada de la zona de máxima alteración, las plagioclasas presentan

además de la alteración arcillosa y cloritica, reemplazo por carbonatos. Hay biotitas de

color castaño, algunas están muscovitizadas y serícitizadas, y los fenocn'stales de

minerales ferromagnesianos (?) están reemplazados por clon'tas y óxidos de hierro y

titanio. Hay sílice rellenando fracturas y cavidades.

Por DRX se identificaron muscovita, escorodita (FeAsO4. ZHZO), pirita y

marcasita en la muestra 450/86, dolomita en las muestras 448/86 y 449/86, y pirita y

marcasita en la muestra 451/86.

Dn'stas er al. (1978) determinaron un mineral de uranio, la metazeunerita (Cu

(UO)2 (A504). 8H20) asociado a vetas de yeso. Este mineral es secundario y se

encuentra en zonas de oxidación de depósitos más profundos .El mismo no fue hallado

en las muestras aquí estudiadas y, por lo tanto, se supone que el uranio se encuentra
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adsorbido en la jarosita, en la goethita y en algunos casos en la calcita, de acuerdo a lo

determinado por Arcidiácono (¡979) y por Saulnier (1980).

La escorodita es un producto de meteorización de yacimientos portadores de

minerales con arsénico (por ejemplo arsenopirita) y es estable en ambientes ácidos.

Generalmente se transforma en goethita una vez que se consume el mineral a partir del

cual se formó (Dove y Rimstidt, 1985). La jarosita es un mineral que precipita cuando

los sulfirros son fuertemente oxidados en condiciones ácidas (pH < 3) (Dutn'zac y Chen,

1981) y bajo ciertas condiciones la jarosita se transforma en goethita (Brown, 197]).

Asimismo, la goethita formada a partir de siderita podría eventualmente transformarse en

jarosita bajo condiciones ácidas (Brown, 1971).

Con el objeto de ilustrar las condiciones de formación de los distintos

minerales hallados en la zona de alteración se incluye el diagrama Eh-pI-I de la figura

VIII-10. El diagrama fue tomado de Garrels y Chn'st (1965) y se le añadió el campo de

estabilidad de la escorodita de Dove y Rimstidt (1985), el que a su vez se superpone con

el de la jarosita (Brown, l97l). Los bajos valores de pH requen'dos por estos minerales

explican la ausencia de carbonatos.

Se extrajeron además, muestras de testigos de la Formación Quebrada del

Pimiento en la zona mineralizada. Las muestras de la zona anómala presentan

fenocristales de plagioclasa argilizados, cloritizados y con alteración carbonática. Hay

fenocristales totalmente reemplazados por cloritas y por celadonita y son abundantes las

venas rellenas por estos minerales. Como minerales accesorios hay anatasa y rutilo. Por

DRX se identificaron siderita, calcita, dolomita, pin'ta, caolinita y biotita (Villalón, 1988
a)

Mediante la confección de perlas de FNa pudo determinarse que el uranio en

estas muestras se encuentra adsorbido en minerales de titanio muy alterados (leucoxeno

?), así como en minerales provenientes de la alteración de los feldespatos y de la pasta

(arcillas ?) que se encuentran distribuidos en toda la muestra. Asimismo, por medio de

una autoradiografia se observó que la distribución del uranio dentro de estas rocas

coincide con la de las fracturas subhon'zontales (paralelas al rumbo?); sin embargo no se

encuentra alrededor de las mismas, sino difundido en bandas subparalelas de 5 a 6 mm de

espesor, a aproximadamente 2 ó 3 mm de cada lado de la fractura.

Las andesitas de la Formación Quebrada del Pimiento han actuado como

roca huésped en este caso, pero la fiJente de uranio deben haber sido las riolitas de la
Formación Cerro Carrizalito.



Í

250

Capítulo VIII: EL URANIO YSUASOC'IACION CON EL VOLCANISMO Laura E. Kleimanl1_L._l I
¡»0.:Hip "MI

F03 E l. '\.\

Escoaobm '. ‘x. L+03- : ¡ xx

\._‘ srTA 1 "x8:
\‘. : 1 J“tïx\.o : \.

+116 fo. I \. 
x 1 \.\\ l '\

l K.
J x 1

+03 xx

r '* GOETHITA+0.: ' 

EN

0.o —

-o.z — L

"OA-I L

-034 I h, \*—\.'\
“xk

-ac « '\-\i

‘Í0 “1* “fi 17 ÑF I 1
t 4 o ,H a ¡o la u

Figura VIII-10: Diagrama Eh-pH que muestra las relaciones de estabilidad de óxidos,

sulfuros y carbonatos de hierro en agua a 25°C y 1 atm. de presión total (tomado de

Garrels y Christ, 1965). Los campos de la escorodita (Dove y Rimstidt, 1985) y de la

jarosita (Brown, 1971) han sido superpuestos con fines ilustrativos (Mt: magnetita; Sid:

siderita).



251

Capítulo VIII: EL URANIO YSU ASOCIACION CON EL VOLCANISMO Laura E. Kleiman

b-2-Pircas del Mesón:

Esta Manifestación se ubica en el Mesón de las Picazas, adyacente a la mina

Las Picazas, sobre la margen derecha del n'o Diamante, unos 20 km aguas abajo del

embalse de Agua del Toro. Fue hallada por prospección aérea en 1968. La

mineralización está alojada en cuerpos subvolcánicos riolíticos de grano fino,

pertenecientes a la Formación Cerro Carrizalito, equivalentes a las n'olitas con topacio y

granate de Los Reyunos. Está asociada a minerales de cobre y de plomo, pirita, fluon'ta y

cuarzo. Las rocas presentan abundante caolinización, silicificación, muscovitización y

turrnalinización (Kleiman, 1990) constituyendo una asociación semejante a las descn'ptas

en los gréisenes. En el afloramiento predominan los colores rojizos y amarillentos, típicos

de la alteración ferruginosa. El contenido promedio es de 0, 237% U y el máximo es de

0,265 % U. La relación Th/U es de 0,009.

Se estudiaron dos muestras cuya ubicación puede verse en la figura VIII-9.

La pn'mera no está mineralizada (453/86), presenta una limonitización importante con

abundante cuarzo secundario, feldespatos argilizados, micas blancas, parches de caolinita

e illita y de minerales opacos de hierro, los que también rellenan fracturas. Se observan

además, parches de turmalina castaña (foto 12 b). Como minerales accesorios hay apatito

y circón. La pasta es de grano fino, muy silicificada y con abundante topacio. Por DRX

se identificaron fluon'ta, hematita, goethita, pirita, hidromuscovita y topacio. (Villalón,

1988 b)

La muestra mineralizada (452/86) presenta fenocristales de cuarzo ahumado,

abundantes pátinas femiginosas, y fi'acturas rellenas por limonita. Contiene minerales

verdes micáceos de uranio que tapizan fracturas. Al microscopio esta muestra es similar

a la anten'or. Presenta fenocn'stales euhedrales y subhedrales de cuarzo corroídos por la

pasta, venas rellenas de cuarzo con textura de mortero, fenocn'stales de feldespato

totalmente argilizados y sericitizados, y micas blancas (foto 12 a). Hay abundantes

parches de caolinita de grano grueso y de illita, a veces intercrecida con clon'tas. La illita

se encuentra además, distribuida en la pasta. Como minerales accesorios hay apatito,

circón, hematita y otros minerales opacos. La pasta es silícea de grano muy fino. Los

minerales uraníferos de esta muestra fueron identificados como metazeunen'ta y

metatorbemita por DRX. Hay además, jarosita, pirita y hematita (Villalón, l988b).

La presencia de fluon'ta, topacio y turmalina es indicadora de magmas n'cos

en volátiles. Por otro lado, la abundante caolinización, silicificación y sericitización sen’a

evidencia de una actividad hidroterrnal póstuma, relacionada con el emplazamiento de

estas n'olitas. La distribución de los minerales de uranio tapizando fi'acturas señalan’a
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Foto 12: Manifestación Pircas del Mesón. a: cuarzo, turmalina y mica blanca y
b: cuarzo, sericita y mica blanca en riolitas de la Formación Cerro Carrizalito.
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que éstos se depositaron como consecuencia de una removilización posterior y, no

necesariamente, estarian relacionados directamente con esa actividad hidrotermal. En

este caso las riolitas deben haber actuado también como roca fuente de uranio. La

asociación de hematita con metazeunerita, la presencia de jarosita y pirita, así como la

ausencia de carbonatos indicarían la existencia de una zona de oxidación de un depósito

producida por soluciones de pH ácido.

b-3-Geoquímica:

En esta sección se evaluará la movilidad de los distintos elementos durante el transcurso

de la alteración hidrotermal. Para ello se crearon diagramas de isoconas utilizándose

como roca fi'esca a una muestra de la Formación Quebrada del Pimiento (141/91) para el

caso de las muestras de Rincón del Atuel, y a una muestra de una riolita con topacio de

Los Reyunos (100/93), para el caso de las muestras de Pircas del Mesón. Los datos

químicos y las ganancias y pérdidas de los distintos elementos se encuentran en el cuadro
V111-6.

Las muestras de la Manifestación Rincón del Atuel corresponden a las de

superficie y se graficaron simultáneamente, con el objeto de mostrar la alteración

progresiva. Se dibujaron las isoconas de la muestra del centro y 1ade 1a periferia (figura

VIII-l l) que son las que presentan los valores de ganacias y pérdidas mas extremos. La

isocona de mejor ajuste de la muestra mas alterada coincide con el A1203, pero el

proceso de alteración produjo un incremento en la masa de la roca de por lo menos el

27%. La muestra de la periferia, por otra parte, disminuyó su masa en un 5%.

Del cuadro VIII-6 y de la figura VIII-ll puede concluirse que en la zona

mineralizada, los elementos que mas incrementaron sus contenidos junto con el U fueron

el Fe203, el HZO y el Ni, Cr y Th, mientras que el CaO, FeO y MgO disminuyeron

notoriamente. En la zona de mayor alteración decrecieron también el C02 y el Sr, lo que

coincide con la ausencia de carbonatos observada en el estudio petrográfico. El KzO, Rb

y Ba aumentaron en esta zona, coincidiendo con la presencia de jarosita y de mayor

cantidad de micas. El FeO presenta un comportamiento inverso al Fe203, que incrementó

en la zona mas alterada, confirmando la existencia de una importante oxidación en esa

zona. Asimismo, el Fe0* creció casi en un 100% en la muestra mas alterada, implicando

un aporte externo de Fe. El Na20 ha sido en parte lixiviado de esta zona. El resto de los

elementos no presenta grandes variaciones.

En 1a Manifestación Pircas del Mesón se compararon las dos muestras

estudiadas con sus respectivas isoconas (cuadro VIII-6 y figura VIII-12). Se utilizó a una



CuadroVIII-6:Gananciasypérdidasdelosdistintoselementosutilizandodosisoconas:amasaconstanteyladeconelacióndeelementosinmóviles. RincóndelAtuel Muestra
141/91

443/86 450/86 449/86 451/86 Am.cte.448(Ca/Co)-1 dCi/Cio=(Ma/Mo)(Cai/Coi)-1(448) Am.cte.450(Ca/Co)-l dCi/Cio=(Ma/Mo)(Cai/Coi)-1(450)Am.cte.449(Ca/Co)-1 dCi/Cio=(Ma/Mo)(Cai/Coi)-1(449) dCi/Cio=(Ma/Mo)(Cai/Coi)—1(451) PircasdelMesón 100/93 452/86 453/86 Am.cte.452(Ca/Co)-1 dCi/CiO=(Ma/Mo)(Cai/Coi)—l452 Am.cte.453(Ca/Co)-1 dCi/CiO=(Ma/Mo)(Cni/Coi)—l453

SiOz 60,08 54,37 54,58 56,71 54,05 -0,09 -0,14 -0,09
0,16

-0,06 -0,08 -0,10 -0,08 74,27 71,44 74,60 —0,04
0,00 0,00 0,00

16,99 16,19 13,27 16,11 17,07 -0,05 -0,09 -0,22
0,00

-0,05 -0,08
0,00 0,02

14,36 12,20 15,51 —0,15 -0,11
0,08 0,07

A1203F6203

1,18 2,60 9,23 5,62 6,24 ¡,21 1,11 6,85 9,02 3,78 3,65 4,31 4,41 0,94 8,87 1,51 8,41 8,82 0,60 0,59

4,42 4,39 0,15 1,54 ¡,37
.0,01 .0,05 .0,97 -0,96 -0,65 -0,66 —0,69 -0,68

0,28 0,15 0,37
.0,47 -0,45

0,30 0,29

5,48 6,73 8,46 6,60 6,98 0,23 0,17 0,54 0,97 0,20 0,17 0,28 0,30 1,13 8,13 1,73 6,18 6,49 0,53 0,51

2,86 1,62 0,18 ¡,37 0,86
—0,43 -0,46 -0,94 —0,92 .0,52 —0,53 —0,70 -0,69

0,11 0,41 0,18 2,68 2,84 0,61 0,60

%peso

FeOFeO’MgOCaON820K20T101MnOP20,CO,

5,96 5,20 3,02 2,49 3,15 -O,I3 —o,17 .0,49 —0,35 -0,58 0,59 —0,47 -0,46
1,00 0,00 0,25

-1,00 -1,00 -0,75 -0,75

3,49 2,91 2,16 2,51 2,52
-0,17 -0,20 -0,38 -0,21 -0,28 -0,30 -0,28 —0,26

3,69 0,17 0,26
-0,95 -0,95 -0,93 -0,93

1,83 2,87 3,38 3,87 3,12 0,56 0,49 0,84 1,35 1,11 1,05 0,70 0,73 3,54 3,39 4,01
-0,04

0,00 0,13 0,12

0,94 1,11 1,05 1,17 1,19 0,18 0,12 0,11 0,42 0,24 0,21 0,26 0,29 0,10 0,32 0,41 2,16 2,29 3,05 3,01

0,13 0,14 0,05 0,13 0,10 0,06 0,01
—0,62 -0,52 -0,01 -0,04 -0,24 -0,23

0,02 0,03 0,02 0,48 0,54
-0,01 -0,02

0,22 0,29 0,25 0,30 0,28 0,30 0,24 0,12 0,43 0,35 0,31 0,26 0,28 0,05 0,11 0,11 1,17 1,26 1,17 1,15

0,49 5,44 0,13 2,79 1,78
10,18

9,68
—0,73 -0,66

4,74 4,58 2,66 2,73 0,40 0,14 0,11
-0,65 -0,63 -0,72 -0,72

1,42 2,87
¡2,55

5,39 8,27 1,02 0,93 7,85
10,29

2,80 2,70 4,83 4,94 1,23 2,77 2,66 1,25 1,35 1,16 1,14

H20tU

1,50 4,90

1074,40

844,40

50,17
2,27 2,12

715,27 912,84 561,93 546,55

32,45 33,06
2,42

1140,60

13,44

471,10 491,49

4,56 4,51

Th
6,00 7,10

12,12 10,38
6,52 0,18 0,13 1,02 1,58 0,73 0,68 0,09 0,11

10,10 10,13 10,99
0,00 0,05 0,09 0,08

Rb 115,00
82,00

107,00 139,00
84,00 -0,29 -0,32 -0,07

0,19 0,21 0,18
-0,27 -0,26

159,00 204,00 352,00

0,28 0,34 1,21 1,19

PPm Sr 361,00 287,00 201,00 212,00 185,00

.0,20 0,24 .0,44 -0,29 -0,4¡ .0,43 .0,49 —0,48

208,00 454,00 161,00

1,18 1,28
—0,23 -0,23

Ba
965,00 723,00

1004,00

990,00 641,00

-0,25 -0,28
0,04 0,33 0,03 0,00

-0,34 —0,32

696,00 473,00 558,00

-0,32 -0,29 -0,20 -0,21

Ni

9,00
27,00 27,00 31,00 33,00

2,00 1,86 2,00 2,83 2,44 2,35 2,67 2,73
14,00 46,00 26,00

2,29 2,43 0,86 0,84

CrV 13,00 25,00 21,00 19,00 24,00
0,92 0,84 0,62 1,06 0,46 0,42 0,85 0,88

162,00 173,00 127,00 127,00 159,00

0,07 0,02
-0,22

0,00
-0,22 -0,24 -0,02

0,00 7,00

254,00

70,00 35,29 36,85
9,00 8,91

23,00 16,00

254
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riolita con topacio de Los Reyunos como muestra fresca (100/93). La alteración implica

una leve ganancia de masa (menor al 5%) para la muestra mineralizada. Las variaciones

observadas entre las dos muestras se deben a la diferente mineralogía. Entre los

elementos mayoritarios hay una ganancia en el contenido de Fe203, Fe0*, MgO, TlOz y

HZOen la muestra mineralizada, que puede estar relacionada a la presencia de clorita, y

una pérdida en el NaZO y en el CaO en ambas muestras. Badia el al. (1985) describieron

a la lixiviación del NazO como una característica común en yacimientos de uranio

asociados a fluorita y topacio, en volcanitas ácidas del Carbonifero-Pérmico de Europa.

En la muestra no mineralizada hay un incremento de KZO y Rb, relacionado a la

presencia de abundante mica blanca. El incremento de FeO* implicaría un aporte externo

de este elemento. Por otra parte, el Sr, V, Cr y Ni incrementan en la zona mineralizada.

A pesar de ser diferente la roca hospedante y el tipo de alteración

hidrotermal, puede concluirse que en las dos manifestaciones se estudiaron asociaciones

tipicas de la zona de oxidación de depósitos más profimdos. En los dos ejemplos

presentados la concentración del uranio ha estado relacionada con algún tipo de
actividad hidrotermal. En el caso de la manifestación Pircas del Mesón ésta estuvo

vinculada a la intrusión de las rocas portadoras, y en el caso de la manifestación Rincón

del Atuel, a la posterior intrusión de rocas ácidas de la Formación Cerro Carrizalito.
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lx-CONCLMES

O La evolución del Bloque de San Rafael estuvo ligada durante el Paleozoico tardío al

desarrollo del margen occidental del supercontinente de Gondwana, en el que se

desarrolló una cuenca de antepaís adyacente a un arco magmático carbonífero y pérmico.

Las evidencias de un arco magmático carbonífero son muy escasas en el Bloque de San

Rafael y las edades de estas rocas son incienas. La fase orogénica Sanrafaélica plegó los

sedimentos carboníferos de la Formación El Imperial.

O La cuenca se colmató durante el Pérmico inferior con las volcanitas y sedimentitas del

Grupo Cochicó que representa, o bien la continuidad del arco magmático carbonífero

que migró hacia el este o, en su defecto, la instalación de un nuevo arco posterior a los

primeros movimientos de la fase Sanrafaélica, que debe haber estado ubicado más al este

que el arco carbonífero. El desarrollo de estructuras compresionales que afectan al

Grupo Cochicó son coherentes con la continuidad de la subducción durante el Pénnico

inferior, lo que concuerda, además, con la litologia y geoquímica de estas rocas. Por lo

tanto, la fase orogénica Sanrafaélica que en la Cordillera Frontal fire ubicada en los 250

Ma por Mpodozis y Kay (1992) y entre los 280 y 272 Ma por Llambías y Sato (1995),

podría considerarse activa durante la depositación del Grupo Cochicó y su edad

representaría un lapso comprendido entre el final de la depositación de la Formación El

lmperial y el tiempo en que se depositó el Grupo Cochicó (282-259 Ma, K/Ar).

O El cese de la subducción y de un régimen tectónico compresivo y transpresivo (7) para

dar lugar a un régimen extensional durante la etapa estacionaria del continente de

Gondwana, coincide también con un cambio en la composición de los magmas. Es así

que, el volcanismo pérmico y triásico del Bloque de San Rafael puede dividirse en por lo

menos tres series diferentes de acuerdo a su posición estratigráfica, edad, mineralogía y

quimismo. Las dos primeras series forman parte del ciclo magmático Choiyoi que puede

dividirse en una Sección inferior y una superior. La Sección inferior (Grupo Cochicó)

está compuesta por andesitas, dacitas y n'olitas; es netamente calcoalcalina; meta a

peraluminosa; con contenidos de K medio a alto, no presenta discontinuidades

composicionales, y su mineralogia es la típica de las riolitas calcaoalcalinas de alto K.

Está asociada a magmas andesíticos de los cuales parecen haber evolucionado, y se

asemeja a otras asociaciones de riolitas de baja sílice. Estas riolitas pueden considerarse

como diferenciados de los magmas calcoalcalinos relacionados a un regimen de

subducción en márgenes convergentes.
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O La Sección superior del Choiyoi está integrada por riolitas, andesitas y riolitas y

dacitas que corresponden a las Formaciones Agua de los Burros, Quebrada del Pimiento

y Cerro Carrizalito respectivamente, y marca la transición entre el final de la subducción

y el comienzo de un régimen distensivo. Es dificil caracterizar a estas rocas ya que

representarían condiciones intermedias entre un régimen de subducción y un ambiente de

intraplaca continental. Estas rocas son calcoalcalinas, pero la parte superior de la

secuencia comienza a presentar tendencias hacia la alcalinidad y hacia la bimodalidad.

Las riolitas son peraluminosas y las rocas intermedias meta a peraluminosas. Su

contenido de K es alto. Se asemejan a las n'olitas aluminosas de asociaciones bimodales.

En la parte más alta de la secuencia se encuentran además, riolitas peraluminosas con

granate, y con topacio y fluorita.

0 Finalmente, la secuencia triásica de la Formación Puesto Viejo es netamente bimodal

con riolitas de alta sílice, similares a las riolitas aluminosas de asociaciones bimodales, y

basaltos y andesitas con tendencia alcalina. Estas rocas tienen alto contenido de K, las

riolitas son peraluminosas y las rocas más basicas son metaaluminosas. Estas secuencias

son comunes en ambientes de intraplaca continental dominados por extensión.

<> La base del Grupo Cochicó (Formación Yacimiento Los Reyunos) está integrada

predominantemente por ignimbritas (Miembro Toba Vieja Gorda) muy ricas en cristales,

poco soldadas, de composición bastante homogénea en los siete ciclos eruptivos, y

parecen haber derivado de un mismo centro emisor. Las rocas de la Formación Arroyo

Punta del Agua (ignimbritas y brechas andesíticas), en cambio, provienen de diferentes

centros emisores. Las riolitas de la Sección superior del Pénnico (Formaciones Agua de

los Burros y Cerro Carrizalito), se encuentran asociadas a diferentes centros volcánicos.

Dentro de la Formación Cerro Carn'zalito se ha reconocido un centro de caldera de unos

25 km de diámetro (El Potrerito) y se infiere la presencia de por lo menos cuatro centros

más con estas caracteristicas. En esta última Formación, además de ignimbritas, se han

reconocido numerosos cuerpos subvolcánicos, domos n'oliticos y lavas. Las ignimbritas

están soldadas y contienen menos cristales que las de la Sección inferior. Finalmente, las

ignimbritas triásicas son las más pobres en cristales y presentan un alto grado de
soldamiento.

O Las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda contienen biotita como único mineral

máfico, mientras que en las riolitas de la Sección superior predominan los anfiboles y los

piroxenos. En algunos cuerpos subvolcánicos de composición intermedia se encuentran

núcleos de olivina en los cristales de piroxeno. En las ignimbritas tn'ásicas los mafitos
están virtualmente ausentes.
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0 Las condiciones de cristalización de las ignimbritas de la Sección inferior deben haber

sido presiones mayores que los 2 kb., con saturación de agua, en un rango de

temperatura inferior a los 800°C y con alta jOz. Las riolitas de la Sección superior se

formaron en condiciones de menor presión y a temperaturas más elevadas que

posiblemente superaron los 800° C, provienen de magmas más secos, y probablemente

con una jOz decreciente. Las ignimbritas riolíticas tn'ásicas se formaron en condiciones

de baja presión, anhidras y a temperaturas relativamente elevadas.

0 Las ignimbn'tas del Miembro Toba Vieja Gorda del Pérmico inferior derivaron de un

magma andesítico - dacítico por mecanismos de cristalización fraccionada,

principalmente por el fraccionamiento de homblenda, plagioclasas y magnetita, con la

participación de apatito y circón. A su vez, esta serie evolucionó desde terminos

daciticos a rioliticos de baja SlOz, por el fraccionamiento de plagioclasas y botita, con la

participación de apatito y, en menor grado, de magnetita y circón. La pendiente de tierras

raras asi como las altas relaciones La/Yb de las rocas del Miembro Toba Vieja Gorda

sen’an consecuencia de fraccionamiento, y no indicarian caracteristicas de la fuente.

Asimismo, si bien no se han podido evaluar cuantitativamente, es posible que la mezcla

de magmas y/o la contaminación con material cortical hayan sido procesos importantes,

como lo evidencian las texturas de desequilibrio encontradas en las plagioclasas, y el

carácter peraluminoso que muestran parte de estas rocas.

O Cada uno de los ciclos eruptivos es bastante homogéneo, tanto desde el punto de vista

mineralógico como quimico, y no se observan zonaciones de on'gen magmático dentro

de cada ciclo. En este sentido las ignimbritas del Pérmico inferior podn'an ser incluidas en

el grupo de las rocas intermedias monótonas de acuerdo a la clasificación de Hildreth

( l98l).

O Las ignimbritas de los ciclos l y ll del Miembro Toba Vieja Gorda presentan algunas

caracteristicas diferentes que permiten distinguirlas de las de los demás ciclos. El ciclo l

está menos diferenciado que las rocas del resto de la secuencia. En contraste, el ciclo ll

es el que presenta la mayor evolución. El resto de la secuencia es más homogénea

aunque presenta algunas oscilaciones que pueden atn'buirse o bien al tiempo transcun‘ido

entre una erupción y la siguiente, evidenciado por el espesor de las areniscas intercaladas

(Miembro Areniscas Atigradas), que permitió la diferenciación dentro de la cámara,

originando a veces una erupción progresivamente más diferenciada, o también al nuevo

ingreso de magma andesítico. Las variaciones observadas en estas ignimbñtas pueden

deberse, también, a una diferenciación muy limitada debido a la gran cantidad de cn'stales

que contienen, y que supera en algunos casos el 50% de la roca, o pueden estar
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relacionadas con los mecanismos dinámicos que producen el retiro del magma durante

las erupciones, y que pueden causar el muestreo de diferentes sectores de la cámara

magmática.

O EI muestreo de las rocas del Pérmico superior fue realizado en diferentes centros

volcánicos, con mucho menor detalle, y en muy pocos casos, se tomaron muestras de

una misma erupción. Sin embargo, hay ejemplos de zonaciones en algunas de estas

ignimbritas como las del Miembro Tobas del Tesoro Misterioso (Formación Agua de los

Burros) en las que la roca más silicea corresponde a la parte superior, por lo cual es

atipica de las cámaras magmáticas siliceas. Por otra parte, pares de muestras

“comagmáticas” de diferentes centros volcánicos de la Formación de Cerro Carrizalito

mostraron que en la caldera de El Potrerito las ignimbritas más tempranas son mas

siliceas que los cuerpos subvolcánicos más tardíos, mientras que en el resto de las

localidades, las primeras erupciones suelen ser menos evolucionadas que los cuerpos

póstumos. En general, los cambios observados no son muy contrastantes, aun cuando lo

son los contenidos de SlOz, lo que implican’auna evolución de estas rocas por procesos

de cristalización fraccionada. Sin embargo, un estudio detallado de cada centro volcánico

sería la unica manera de confirmar esta conjetura. Dentro de estas riolitas hay, además,

evidencias texturales que indican’an mezcla de magmas, o bien la existencia de una

zonación en la cual por procesos convectivos se mezclaron la parte inferior con la

supen'or de la cámara magmática.

O Tanto las ignimbritas de la Sección superior como las triásicas de la Formación Puesto

Viejo presentan algunas diferencias en los elementos traza en muestras procedentes de
diferentes centros volcánicos.

O La propuesta de que durante el Pérmico inferior hubo un engrosamiento cortical

importante debido a la fase Sanrafaélica, producido por una colisión de un terreno X

(Mpodozis y Kay 1990, l992), no parece tener correlato en el Bloque de San Rafael. Si

bien hay evidencias de que la corteza tuvo un mayor espesor durante los tiempos de la

depositación del Grupo Cochicó, dado que la evolución de estas rocas está gobernada

por el fraccionamiento de anfibol y biotita que requieren mayor presión, mientras que en

las rocas de la Formación Cerro Carrizalito es más frecuente la presencia de piroxenos,

implicando menores presiones y posiblemente un menor espesor cortical, como se

mencionó anteriormente, las relaciones La/Yb más altas de las n'olitas del Pérmico

inferior parecen ser producto de fraccionamiento y no de la fiJente. No puede

descartarse, sin embargo, que el fraccionamiento de las riolitas de la Sección supen'or se

haya producido durante el emplazamiento en cámaras magmáticas muy superficiales.
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O Las evidencias estructurales, si bien no son suficientemente conocidas, indican un

régimen compresivo o transpresivo durante la depositación del Grupo Cochicó, y como

ya se indicó, la subducción continuó durante esta etapa. Por otra parte, no se puede

descartar totalmente la presencia de una extensión muy limitada de la corteza, asociada a

la subducción, durante el Pérmico inferior alto cuando se depositaron las ignimbritas de

la Formación Agua de los Burros. Esta extensión pudo estar relacionada a cambios en la

geometria de la zona de subducción (incremento de la angularidad debido a una

disminución en la velocidad de convergencia de las placas). Posteriormente, esta

extensión fue en aumento cuando los esfiJerzos distensivos lograron sobreponer a los

esfiJerzos compresivos del margen de la placa. En esta última etapa el volcanismo fue

predominantemente n'olitico con tendencia a un aumento en la alcalinidad (Formación

Cerro Carrizalito). Asimismo, una disminución en la velocidad de convergencia de las

placas pudo producir una relajación momentánea de los esfuerzos compresivos,

acompañada por una extensión local. Durante esta etapa los magmas procedentes del

manto invadieron la corteza en forma de diques, y sólo el material más evolucionado

alcanzó la superficie.

O La magnitud de la extensión asociada a la depositación de las rocas de la Sección

superior (Formación Cerro Carrizalito) parece haber sido limitada, dada la ausencia de

un magmatismo más pn'mitivo. Las evidencias de una extensión durante el Pénnico

superior, tanto temprano como tardío, estan’an dadas por los diques de andesitas de la

Formación Quebrada del Pimiento, que ocupan fallas tensionales y serían el producto de

una hibridización de un subplacado basáltico con la corteza, y por la presencia de

basandesitas de leve tendencia alcalina que intruyen a las riolitas de la Formación Cerro

Carrizalito en la caldera de El Potrerito. En algunas zonas de extensión el magmatismo

basáltico puede ser posterior al máximo pico de extensión y, por lo tanto, no

necesariamente en esas zonas el magmatismo es bimodal o basáltico, ya que se pueden

producir magmas intermedios por la interacción con la corteza. Este modelo, si bien

extremo, podn'a explicar la ausencia de rocas muy primitivas en el Pénnico superior del

Bloque de San Rafael, y posiblemente la presencia de algunas andesitas en el volcanismo
netamente bimodal del Triásico.

O La existencia de un volcanismo de composición contrastante en la Formación Puesto

Viejo del Tn'ásico es, sin lugar a dudas, una evidencia concluyente de una extensión

importante durante ese pen'odo, dado que las riolitas y los basaltos no parecen ser

cosanguineos, y sen'an unas el producto de la fiJsión de material cortical, y los otros, el

subplacado basáltico que produjo la fusión de la corteza por medio de un aporte térmico.

La presencia de una depresión en los valores de Nb-Ta así como un enriquecimiento en
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K en las muestras más básicas del Triásico, que presentan caracteristicas de rocas

alcalinas (como ser una baja relación LlL/HFS, alto contenido de P, etc.) puede deberse

a una contaminación cortical o a la herencia, por parte de la fiJente del manto, de un

componente con características de subducción dado el abundante magmatismo

calcoalcalino que lo precedió.

O El Yacimiento Dr Baulíes-Los Reyunos es el mayor yacimiento de uranio explotado

hasta la fecha en el pais, y se encuentra vinculado a la actividad volcánica del Pérmico

inferior. La mineralización está alojada en las arenitas del Miembro Areniscas Atigradas

de la Formación Yacimiento Los Reyunos (Grupo Cochicó). El on'gen más aceptado

para la formación de este yacimiento es que el uranio fiJe lixiviado del vidrio volcánico de

las ignimbritas por procesos de meteorización o erosión de las mismas, fue incorporado a

los acuíferos y luego precipitó en las arenitas, que se formaron a expensas de las

ignimbn'tas, cuando las condiciones de óxido-reducción, o de pmz fiJeron las adecuadas.

0 El rol del volcanismo en este caso parece haber estado limitado al de roca fuente ya

que las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda son la fuente más probable de uranio

para esta mineralización a pesar de los bajos tenores que contiene (<3 ppm). La

asociación de importantes concentraciones de uranio con un volcanismo calcoalcalino y

relativamente poco diferenciado como son las dacitas y las riolitas de baja sílice de la

Formación Yacimiento Los Reyunos, con una la relación Na20/K20> l no es común.

Además, la cristalización en fase vapor o la cristalización granofirica son procesos

substanciales para movilizar y reconcentrar el uranio, y estos procesos no parecen haber

tenido importancia en el caso de las ignimbn'tas del Miembro Toba Vieja Gorda. Si se

toman en cuenta estos cn'terios el Miembro Toba Vieja Gorda deberia ser descartado

como roca fuente de uranio y la excepcional concentración de U del yacimiento podria

explicarse por el enorme volumen de roca potencialmente lixiviable. De acuerdo a

estudios por trazas de fisión, el uranio se halla ligado en gran parte a los hidróxidos de

hierro precipitados y a las titanomagnetitas alteradas, lo que indican'a que la movilización

del mismo se produjo a temperaturas bajas, probablemente durante la diagénesis o la

meteorización, lo que permitió la precipitación de hidróxidos de hierro. La liberación del

uranio a partir del Miembro Toba Vieja Gorda parece haberse realizado en dos etapas;

una que preconcentró al mismo en los óxidos alterados e hidróxidos de hierro, luego de

la recristalización de la fracción "vitrea", y otra secundaria que lixivió al uranio tanto de

los óxidos alterados como de los hidróxidos. La alteración hidrotennal que afecta al

Miembro Toba Vieja Gorda es leve, y los fenómenos de alteración han contribuido a la

movilización del uranio, sin ser el fenómeno más importante, ya que la diagénesis y la

erosión de las ignimbn'tas parecen haber aportado significativas cantidades de uranio.
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O Las volcanitas ácidas del Pénnico superior y del Tn'ásico son n'olitas de alta sílice,

presentan relaciones N320/K20 < l y su contenido de U y Th es más alto que las de la

Sección inferior. Se asemejan a las rocas volcánicas relacionadas con yacimientos de

uranio de otras partes del mundo y, por lo tanto, parecen ser mucho más adecuadas para

contener yacimientos volcanogénicos de uranio. Estas rocas tienen condiciones como

roca fuente, y la cantidad de uranio lixiviable por m3de roca, es más alto que en las rocas

del Pérmico inferior. En este caso, no sólo los fenómenos de desvitrificación, sino

también la alteración pneumatolítica e hidrotermal deben haber tenido importancia en la

movilización del uranio. En contraste con las ignimbritas del Miembro Toba Vieja Gorda

los procesos de desvitn'ficación, recn'stalización "granofin'ca", asi como la cantidad de

matriz "vítrea", son muy importantes en las rocas del Pérmico superior y Tn'ásico.

Existen numerosas manifestaciones de uranio de poca importancia económica asociadas

al volcanismo del Pérmico superior-Triásico en el Bloque de San Rafael y los dos

ejemplos presentados muestran que la concentración del uranio ha estado relacionada

con algún tipo de actividad hidrotermal a pesar de ser diferente la roca hospedante y el

tipo de alteración. En el caso de la Manifestación Pircas del Mesón ésta estuvo vinculada

a la intrusión de las rocas portadoras (n'olitas con topacio? de la Formación Cerro

Carrizalito), y en el caso de la Manifestación Rincón del Atuel, a la posten'or intrusión de
rocas ácidas de la Formación Cerro Carrizalito.

<>Dada la escasez de sedimentos asociados a estas volcanitas, los yacimientos de uranio

que podn'an encontrarse en estas secuencias estarian alojados dentro de las mismas

ignimbritas, o en otras fases del ciclo de una caldera. Por lo tanto, el estudio detallado de

los centros volcánicos pertenecientes a la Sección superior y al Tn'ásico sería muy

importante para la prospección del uranio.
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