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ABSTRACT 

The Geologic Sheet 3169-14 (Castaño Viejo) is the first sheet of the new 

Geological Map of the Argentine at 1: 100.000 escale. This sheet is located in the 

western part of San Juan Province, in the Calingasta Department. 

The study area is located at the morphostructural unit known as Cordillera Frontal 

(Groeber, 1938), although part of the Rodeo-Uspallata basin (Keidel, 1949), is also 

comprised here (Figs. 1. 1 and 1.2). 

The Cordillera Frontal presents a polycyclic structure vergmg Eastwards. Two 

large groups of rocks with different nature and structure can be distinguished 

(Fig.1.3): a Paleozoic (Gondwanic) basement, with a characteristic thin-skinned 

tectonic structure and the Andean cover, showing remarkable Triassic ex:tensional 

structures inverted by Tertiary compressional tectonic event. 

The Gondwanic basement is constituted by Silurian-Devonian and Permo

Carboniferous marine sedimentary units, generally deposited in carbonate or 

siliciclastic sedimentary platforms, strongly deformed and intruded by Upper 

Paleozoic granitoids. 

The Andean cover, lying unconformably over the Gondwanic basement, has 

volcanic and volcanoclastic origin and presents sorne interbedded continental 

sedimentary rocks. Their age ranges from Permian to Quatemary and are intruded 

by Triassic and Miocene granitoid rocks. Four stratigraphic units with 

unconformable relations between each other are distinguished (Fig. 1. 3): 
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• Choiyoi Group (Perrnian-Triassic): constituted by sedimentary, volcanic and 

volcanoclastic rocks with an andesitic composition in the lower part and ryolitic 

in the upper part. 

• Vizcachas Formation (Oligocene?): formed by massive lave flows, agglomerates, 

and tuffs of andesitic composition. 

• Melchor Group (Miocene ): constituted by volcanic stratificated rocks 

(agglomerates, tuffs, ignimbrites, ... ) with andesitic, dacitic and ryolitic nature and 

intrusive riodacitic bodies. 

• The Olivares Group (Upper Miocene-Pliocene) is formed by two units: a basalt 

and andesite nature unit in the lower part and an alluvial fan sedimentary unit in 

the upper part. 

The lower units (Choiyoi Group ) are affected by normal faults with 

downtrow of the western blocks and defined a preorogenic sequence linked with an 

extensional tectonic event. 

The uppermost units (Yizcachas Fm., Melchor and Olivares groups) are also 

discordant over the last ones, and defined a synorogenic sequence linked with a 

compressional tectonic event producing the inversion of the previous extensional 

features. The normal faults were in verted by an elevation of the W est blocks, 

deforming the lower and upper units in a compressional context during the Andean 

Orogenic Cycle. 

The Rodeo-Uspallata basin divides the Cordillera Frontal and the Precordillera. 

The basin is essentially filling by late thick clastic deposits linked to alluvial fans 

and is either non-deformed or only slightly. 

The most important structures, related with the Gondwanic (Permian) Orogenic 

Cycle, are East verging thrust and related folds, with a characteristic thin skinned 

tectonic structure. U sually, the thrust surfaces are placed on favorable levels as the 

Silur-Devonian limestones situated at the bottom of the Paleozoic succession 

(Fig.4.2a). The main geometric structures at different scales (m to km) are 

imbricate fans or duplexes (Fig.2.3c). Within the latter, sorne antiformal stacks can 

be recorded, especially hinterland dipping duplexes, of metric to hectometric scale 

(Fig.4.2b ). At different scales sorne folds seem to be related to the Gondwanic 
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thrusts. The folds have different geornetric features. Asyrnrnetric folds are the 

rnost common type (Fig.2.3d) depicting interlimb angles lower than 70º and the 

axial plane dipping 20º to 40º W. The folds are facing towards the E or the SE. 

Generally, they are cylindrical folds, but sometirnes folds with non-cylindrical 

shapes can be found. Fault bend folds related with hangingwall ramps and minor 

antiformal stack have also been recorded at small and rnedium scale. 

The observation of different cinematic criteria shows an East tectonic transport 

direction for all Gondwanic thrusts (Fig.4.3). This information agrees with other 

geometric cinematic indicators such as the ramps trajectories and the cut-off and 

branch lines rneasured in sorne of these thrusts. 

Although it was not possible to restore the Gondwanic deformation, the 

shortening of sorne rninor structures has been estirnated. The calculated shortening 

is up to 70% (Heredia et al., 1996) in sorne duplex structures in the Atutia river 

area (Fig. 4 .2b) using a bed-length balance rnethod. The estirnated shortening -m ust 

not be too different from the regional shortening generated by the Gondwanic 

deformation. 

In the upper Permian, once the Gondwanic Orogenic Cycle was over and as the 

first reaction to the resulting cortical thickening, an important extensional stage 

stars (Malumian et al., 1983; Uliana and Biddle, 1987, 1988) which generates a 

significant volcanism (Choiyoi volcanic episode ). The structures related to the 

extensional tectonic process are normal faults grouped in bands with a N-S 

direction which represent transfer zones (Fig.2). These faults are only partially 

in verted by the Andean cornpression, which allows their structure and original slip 

to be easily recognized. These faults are responsible for the control of permo

triassic vulcanosedimentary rocks, which show the smallest thickness on the East 

(Fig. 4.1)). Migration ofthe extensional process towards the West is con:firmed by 

sliding of the depocenters in the same direction. 

The beginning of the Andean compressional stage is not well documented jet. 

Ramos (1993) claims that it could have begun in the upper part of the lower 
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Cretaceous (Albian-Cenomanian), although a cortical thickening from the upper 

Cretaceous onwards is unanimously accepted (Turonian-Santonian). However, in 

the area of study, this probably starts in the Oligocene or Miocene, since this is 

the age of the first synorogenic sediments (Melchor Group). The Melchor Group 

lays unconformably over the preorogenic successions and the Gondwanic 

basement (Fig.4.1 ), and its depocenters migrate from the W to the E, opposite to 

the extensional stage depocenters. The geometrical configuration of the Melchor 

Group is determined by the extensional structure and the erosion surf aces 

developed over the different fault-blocks from the Jurassic to the Oligocene. In the 

upper edge of the fault blocks the Melchor Group rests on the lower Andean units 

(cross sections 1-1' and 11-11', Fig. 4.1); and in the E of the studied area, it even 

rests on the Gondwanic basement. 

The most important compressional structures are reverse faults and thrusts, and 

scarce related folds. The deep geometry of these reverse faults is in turn influenced 

by the geometry of the Mesozoic extensional system, which would be only 

partially inverted, as stated above. Most of the faults are generated by the 

inversion of the extensional faults during compressional tectonic processes. 

However, sorne later faults cut across the pre-existing faults. In sorne cases, 

reverse faults have been recorded imbricated within a listric extensional fault, but 

these aff ect the fault hangingwall. Sorne lateral compensation structures occur in 

relation with the reverse faults, tear faults or oblique ramp for instance. The tear 

faults, have a NNW-SSE direction and subvertical, or slightly ESE dipping, fault 

plane. Obviously, not all these lateral structures present the same thrusting 

structures on the si des. F olds from the Andean compressional stage are scarce, 

mainly dueto the unimportant shortening and to the lack of competence contrast 

among the rocks to be deformed. The folded structures in most cases correspond 

to fault bend folds related with extensional reversed faults. 

The observation of different cinematic markers shows an East (90º to 100º . E) 

tectonic transport direction for the Andean compressional structures. This agrees 

with the direction that severa! authors have stated for Andean thrust sheets, both 

at the Cordillera and at the Precordillera. The general propagation mechanism 
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seems to be forwards, as evidenced by the migration towards the East of the 

synorogenic formations depocenters. 

The amount of displacement of the reverse faults measured in the Tertiary rocks is 

usually less than 1 km. The amount of shortening calculated from cross sections 

(Fig. 4.1) is of about 10% so the pre-existing extensional and Gondwanic structure 

have only been slightly modified. This fact contrasts with the estimated shortening 

of over 50% at the Precordillera (Gosen, 1992). All this shows that most of the 

shortening in the Andean Cordillera at the compressional stage was transferred to 

the Precordillera through the detachment fauh (Fig.4.4). These facts also show that 

Cordillera Frontal unit is an uplifted block in which the extensional structures have 

been preserved, and the Rodeo-Upsallata basin is of a piggy-back type 

(Allmendinger et al., 1990, Heredia et al., 1996). 

¡,"¡ 
i ••• • .. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Hoja nº 3169-14 (Castaño Viejo), representa la primera Hoja del nuevo Mapa 

Geológico de la República Argentina, y ha sido realizada por un equipo mixto del 

SEGEMAR y del Instituto Tecnológico Geominero de España. 

Esta hoja se encuentra situada desde el punto de vista geográfico en la parte 

occidental de la Provincia de San Juan, dentro del Departamento de Calingasta. 

Toma su nombre de la antigua mina de Castaño Viejo, situada en los alrededores del 

río Castaño. 

El área estudiada (Fig.1.1) se encuentra ubicada en la unidad 

morfoestructural denominada Cordillera Frontal (Groeber, 1938; Caminos, 1979), 

si bien el extremo oriental de la misma comprende parte de la denominada 

Depresión de Rodeo-Uspallata (Keidel, 1949). 

Las características geológicas diferenciales más importantes del segmento andino 

comprendido entre los 28º y 33º de latitud sur, pueden resumirse en: la ausencia de 

un magmatismo importante durante el Cuaternario y, posiblemente, durante 

Cenozoico superior, en contraste con las áreas situadas inmediatamente al norte y 

al sur, (Fig.1.1) y la presencia de una franja deformada, situada al este de la 

Cordillera, constituida por la Precordillera y las Sierras Pampeanas (Fig.1.1 ). Este 

sector constituye asimismo el área en donde se concentra la actividad sísmica de 

magnitud más elevada. 

La Cordillera Frontal constituye un gran bloque elevado que presenta, como la 

mayor parte de la Alta Cordillera en este sector, una estructuración policíclica con 

una vergencia más o menos generalizada de las estructuras hacia el E. En esta 

unidad se diferencian dos grandes conjuntos de rocas con naturaleza y 

estructuración diferentes (Fig.1 .3): 

• Un conjunto inferior formado por un substrato sedimentario 

paleozoico, intensamente deformado durante el Ciclo Orogénico Gondwánico por 

una tectónica de tipo epidérmico (thin skinned), donde las estructuras más 

importantes son los cabalgamientos y pliegues asociados. Aparece intruido por 

granitoides neopaleozoicos que representan el extremo meridional del batolito de 

Colangüil. 
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Un conjunto superior caracterizado por un predominio de rocas volcánicas 

y volcanosedimentarias, de edades que van desde el Pérmico al Cuaternario, con 

una importante laguna que ocupa desde el Jurásico al Oligoceno, intruidas por 

granitoides de edad probablemente jurásica. Estas rocas se encuentran 

estructuradas por el Ciclo Orogénico Andico, la deformación se concentra en 

determinadas bandas de dirección predominante N-S, en las que las estructuras más 

importantes son grandes fracturas verticales procedentes del zócalo premesozoico. 

Estas fracturas forman parte de un importante evento extensional de edad permo

triásica que ha sido parcialmente invertido durante una etapa compresiva terciaria, 

la cual dio lugar a la elevación de la Cordillera de los Andes de este sector. 

La depresión de Rodeo-Uspallata se sitúa al entre la de Cordillera Frontal y 

la Precordillera, que la limita por el E. Aparece rellena en su mayor parte por 

depósitos elásticos gruesos de edad cuaternaria que se . encuentran muy poco 

deformados. Constituye una cuenca de antepaís transportada, (piggy back basin) 

por las láminas de corrimiento de la Precordillera (Beer et al., 1990). 

Los objetivos fundamentales que se han fijado en la realización de esta Hoja 

han sido: 

• Diferenciación cartográfica de las unidades estratigráficas (Grupos o 

Formaciones) representables a escala de 1: 100.000 , así como de los litotipos 

más representativos en cada una de ellas. 

• Caracterización estratigráfica , sedimentológica , petrológica y geoquímica de 

cada unidad cartografiada. 

• Descripción de las características geométricas y cinemáticas de los diferentes 

eventos tectónicos definidos. 

• Análisis tectonoestratigráfico y discusión de las relaciones genéticas de · las 

unidades diferenciadas. 

• Evaluación aproximada de la cantidad de acortamiento atribuible a cada evento y 

su interpretación a la luz de los datos conocidos de áreas próximas. 

• Recopilación y análisis de la información de indicios mineros e interpretación de 

sus características genéticas a la luz de la evolución geodinámica de la región. 
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Los métodos de trabajo empleados han sido los característicos para la realización 

de cartografia geológica en áreas deformadas con depósitos sinorogénicos: 

diferenciación cartográfica de unidades tectonoestratigráficas separadas por 

discordancias, análisis de las estructuras tectónicas a todas las escalas, construcción 

de perfiles o cortes geológicos compensados y cuantificación, en la medida de lo 

posible, del acortamiento atribuido a cada evento estructural calculado en la 

dirección de transporte tectónico. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

En el área estudiada afloran dos conjuntos de rocas separados por una discordancia 

mayor de origen tectónico que separa no sólo rocas con estilos y cantidad de deformación 

diferentes, sino también ambientes paleogeográficos distintos. El conjunto inferior (Fig.1.3) 

está constituido por rocas depositadas esencialmente en ambientes marinos y de transición 

durante el Paleozoico (Silúrico a Pérmico), cuya área fuente parece haber estado al E, donde 

se sitúan las facies más someras y/o continentales. Estas rocas han sido deformadas 

intensamente durante el Ciclo Orogénico Gondwánico e intruidas por granitoides de edad 

Carbonífero-Pérmico. 

El conjunto superior forma una cobertera constituida por rocas volcánicas, 

volcanoclásticas y sedimentarias permotriásicas y neógenas, originadas en un ambiente 

continental, con una importante laguna estratigráfica que abarca a la mayor parte del 

Mesozoico, y están intruidas por granitoides triásico-jurásicos en la parte oriental y 

terciarios en la occidental. Dentro de este conjunto pueden diferenciarse a su vez varias 

unidades estratigráficas, separadas por discordancias de diversa magnitud (Fig.1.3). La 

unidad más antigua es el Grupo Choiyoi (Stipanicic et al., 1968), de edad permotriásica y 

ha sido vinculada con un evento tectónico extensional, las más modernas, de edad cenozoica 

(grupos Melchor y Olivares), se han considerado sinorogénicas con la compresión andina. 

(Heredia et al., 1996; Rodríguez Femández et al., 1996). 

2.1.Unidades estratigráficas paleozoicas o gondwánicas 

Las rocas más antiguas presentes en el área son calizas silúrico-devónicas (Pothe et 

al., 1987), que aflora únicamente en un sector muy reducido, y una potente sucesión 

carbonífero-pérmica de carácter detrítico en su mitad inferior y carbonatado en la superior, 

denominada Formación Agua Negra o Formación La Puerta. Este conjunto sedimentario 

está intruído por varios plutones de rocas ígneas de edad Carbonífero-Pérmico. 

2.1.1.Formación San Ignacio (Silúrico-Devónico) 

Esta formación está constituida por rocas fundamentalmente carbonáticas ( calizas, 

dolomías y calizas margosas) de color gris claro o beige, entre las que se intercalan 
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pequeños interestratificados lutíticos. Su espesor real no ha podido medirse debido 

a que constituyen la superficie de sobrecorrimiento más generalizada de los cabalgamientos 

gondwánicos, su máximo espesor aflorante es siempre menor de 100 m, oscilando entre 25 

y 70m. 

Aflora de forma bastante continua en los alrededores de la Mina San Ignacio, de 

donde toma su nombre. Debido a la discordancia de edad carbonífera situada en la base de la 

Formación Agua Negra y al ascenso de los niveles de sobrecorrimiento hasta dicha 

formación, la continuidad lateral de los afloramientos de la Fm. San Ignacio es limitada. 

Está organizada en secuencias de 2 a 3 m de espesor compuestas por niveles de 

litarenitas verdosas en la base con alternancias de calizas bioclásticas que aumentan en 

frecuencia y espesor hacia arriba. Estos ciclos corresponden a secuencias de somerización 

típicas de plataformas carbonáticas de aguas someras. Ocasionalmente se · encuentran 

cuerpos litológicos de calizas bioclásticas de geometría planoconvexa que representan 

barras de oleaje y corresponden al término más somero de las secuencias. 

Su edad en base a esporas recolectadas en los términos margosos y a la espera de 

datos más resolutivos, debe ser silúrico-devónica (Pothe et al., 1987). 

2.1.2. Formación Agua Negra (Carbonífero superior-Pérmico inferior) 

Esta denominación procede de Polanski (1970) y su localidad tipo se encuentra en 

la Quebrada del Agua Negra, situada al N del área estudiada, siendo su espesor estimado del 

orden de los 2000 m. Equivale a la Formación la Puerta de Caballé (1986), definida por este 

autor un poco al sur del área estudiada. Su edad fue establecida por Aparicio (1969) como 

Carbonífero superior-Pérmico inferior. Se sitúa discordantemente sobre la formación 

infrayacente, limitando una laguna estratigráfica que abarcaría la mayor parte del Devónico 

y el Carbonífero inferior. 

La base suele estar formada por un ortoconglomerado polimíctico de cantos bien 

redondeados, en el que destaca la presencia de cantos de origen ígneo y metamórfico, 

procedentes de áreas emergidas situadas probablemente al este. Dentro de los cantos de 

origen ígneo se han reconocido algunos de naturaleza andesítica con fenocristales de 

plagioclasa y epidota en una pasta de plagioclasas alteradas a arcillas y carbonatos con 
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abundantes agregados de epidota microgranular. En otros casos se trata de cantos de 

rocas granudas de composición granodiorítica. Este conglomerado basal tiene un espesor 

métrico que varía lateralmente, presentando una base erosiva y un techo que pasa 

gradualmente a paraconglomerados con matriz arenosa y areniscas de grano grueso. 

El resto de la serie puede dividirse en dos conjuntos de características sedimentarias 

diferentes separados por un nivel de conglomerados (Fig.2.1 ): 

·· --......... 

PLUTON DE LAS 
VJZCACHAS 

PLUTON DE TOCOTA 

Fig. 2.a.- Mapa de los afloramientos de la formación Agua Negra en la hoja de Castaño Viejo. 

Conjunto inferior 

La mitad inferior de la serie reconocida está compuesta por lutitas verdosas y 

negras, areniscas (arcosas y líticas) y esporádicos niveles de gravas. Se pueden distinguir las 

siguientes asociaciones de facies: 
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Fig. 2.1.- Columna sintética de la Formación Agua Negra en los alrededores de Castaño Viejo 
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Asociación de facies (A.F.) 1: constituida por lutitas negras con intercalaciones de 

calizas de espesor centimétrico. No se observan fósiles y tienen un espesor máximo de 15 

m. A. F. 2: alternancias de lutitas verdosas y areniscas con estratificación lenticular y flaser 

ocasionalmente muy bioturbadas, y niveles de areniscas verdosas de grano fino con bases 

netas y estratificación cruzada hummocky (HCS). Los bancos de areniscas tienen potencias 

inferiores a 20 cm y se encuentran aislados entre las lutitas. A. F. 3: areniscas verdosas de 

grano fino estratificadas en capas continuas de 20 a 30 cm de espesor con ripples y niveles 

de areniscas con laminación paralela y estratificación cruzada swaley; intercalan bancos de 

lutitas verdosas de potencia inferior a los 1 O cm que incluyen ondulitas de areniscas. A. F. 

4: bancos de areniscas amalgamados con estratificación cruzada de pequeña escala y niveles 

de areniscas con estratificación cruzada de bajo ángulo. A. F. 5: areniscas de color pardo, de 

grano fino y cemento carbonatado, con laminación paralela, en ocasiones con deformaciones 

hidroplásticas y estratificación cruzada en artesa. 

Estas cinco asociaciones de facies se superponen de forma transicional en sentido 

vertical, organizándose en secuencias negativas de tamaño de grano y estructuras 

sedimentarias, -con un espesor máximo de 25 m, que se interpretan como ciclos de playa 

progradante. En este contexto la A. F. 1 corresponde a depósitos de mar abierto (ojfshore), 

la A. F. 2 a sedimentos de shoreface inferior, la A. F. 3 puede interpretarse como facies de 

shoreface superior, mientras que las A. F. 4 y 5, corresponden, respectivamente, a 

depósitos de la zona de batida de olas (foreshore) y backshore. 

Asociación de facies 6. Corresponde a cuerpos de geometría sigmoidal de longitud 

hectométrica y hasta 15 m de espesor compuestos por areniscas blancas de tamaño de 

grano grueso a muy grueso. La organización interna de estos cuerpos está compuesta por 

sets de estratificación cruzada planar de gran escala (0,5 a 2,5 m de altura) con direcciones 

de paleocorrientes dirigidas hacia el S (Nl 90), cortados por otros sets con estratificación 

cruzada en artesa de bajo ángulo, dirigida hacia el NO (N340), rellenando depresiones 

amplias y someras excavadas en el techo de los sets precedentes. Se superponen sobre 

facies de shoreface de la asociación de facies 3. Se interpretan como depósitos de dunas de 

mar abierto (sandwaves) acumuladas por corrientes de deriva litoral dirigidas hacia el sur. 

Asociación de facies 7. Se trata de niveles de gravas de 10 a 30 cm de potencia. 

No tienen estructuras sedimentarias, sólo ocasionalmente estratificación cruzada. Se 
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interpretan como depósitos residuales (lag), ligados a superficies transgresivas. Estos 

depósitos se encuentran preferentemente a techo de la A. F. 6 separándola de los depósitos 

de mar abierto o sobre las facies de albufera de la A. F. 8. 

Asociación de facies 8. Está constituida por lutitas pardo-verdosas con restos 

vegetales, que intercalan ocasionalmente cuerpos de areniscas pardas de grano fino con 

cemento carbonatado y estratificación cruzada asintótica en la base e indicios de 

retrabajamiento mareal (tapices lutíticos y laminación opuesta de ondulitas en elforeset) . Se 

interpretan como facies de albufera (lagoon) y llanura mareal, que incluyen depósitos de 

canales de marea. 

Estas asociaciones de facies se orgamzan en ciclos progradantes limitados por 

superficies transgresivas señaladas por niveles centimétricos de depósitos residuales de 

conglomerados (A. F. 7). En conjunto representan un ambiente deposicional de isla barrera

lagoon con barras de mar abierto transportadas por corrientes de deriva litoral; el régimen de 

mareas sería de micro- a mesomareal y la orientación de la costa era probablemente NNE

SSO, con deriva litoral hacia el sur. El origen del sedimento detrítico es probablemente un 

sistema deltaico próximo que posteriormente prograda sobre el área. 

En el sector más oriental del área de estudio (Las Timbirimbas, margen izquierda del 

río Castaño), se encuentra un afloramiento aislado de la Fm. Agua Negra con unas facies 

diferentes al resto, que por su litología y características sedimentológicas se correlaciona 

mejor con esta mitad inferior de la sucesión. Está compuesto por una alternancia de dos 

litologías: 1) lutitas verdes y negras con restos vegetales y cristales de yeso y niveles 

laminados de areniscas muy finas y limolitas y 2) areniscas, a veces microconglomeráticas, 

de colores blancos y rojizos con estratificación cruzada, organizadas en secuencias 

positivas con ocasionales intercalaciones de delgados niveles de carbón. Se interpretan 

como depósitos de lagoon restringido y canales distributarios respectivamente; las medidas 

de paleocorrientes indican una dirección de transporte hacia el NO (N 320 E). 

Conjunto superior 

Las características sedimentológicas de la mitad supenor de la sene son muy 

diferentes a las de la inferior. Está compuesta por areniscas, calizas y lutitas y en menor 

proporción también se encuentran niveles de cineritas. La base de este conjunto está 
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compuesta por un nivel de conglomerados tabular de 12 m de potencia con cantos 

subredondeados de rocas volcánicas y cuarcitas. Los últimos 65 m de la formación están 

compuestos por calizas en la Quebrada de las Ñipas. Se distinguen tres asociaciones de 

facies: 

Asociación de facies l. Secuencias positivas, de 2,5 m de potencia, compuestas 

por areniscas con estratificación cruzada que tienen base erosiva y depósitos residuales en 

el muro; seguido de un tramo de lutitas negras y, finalmente, calizas laminadas con restos de 

raíces en el techo; se interpretan como depósitos de canales distributarios. 

Asociación de facies. 2: secuencias negativas de 2 a 5 m de espesor con lutitas 

negras en la base, bancos de areniscas con secuencias estratocrecientes y laminación paralela 

y calizas laminadas a techo, correspondientes a depósitos de desbordamiento y relleno de 

áreas inter-distributarios. Son abundantísimos los restos de troncos silicificados; en 

ocasiones en posición de vida. Con frecuencia sobre los depósitos más someros de las 

secuencias se encuentran niveles de 1 O cm. de cineritas blancas, laminadas, con restos 

vegetales silicificados. En conjunto ambas asociaciones de facies caracterizan un ambiente 

de llanura deltaica .. 

Asociación de facies 3. Está compuesta por secuencias negativas de 1 O a 20 m de 

potencia, que tienen un término basal de lutitas verdosas con delgados niveles calcáreos; un 

tramo central de alternancia de lutitas y areniscas con granoclasificación positiva y 

laminación paralela en la parte inferior; y bancos de areniscas microconglomeráticas 

amalgamados en la parte superior; ocasionalmente incluyen a techo un nivel de calizas. Los 

depósitos de esta facies son minoritarios respecto al resto y se interpretan como facies de 

lóbulo deltaico. 

Asociación de facies 4. Esta asociación constituye el techo de la formación. Está 

compuesta por calizas, en las que se reconocen ciclos de 2,5 m de espesor medio que tienen 

un tramo basal bioclástico, depositado en un ambiente submareal y un término superior de 

calizas con laminación estromatolítica y porosidad fenestra! (intermareal) y ocasionalmente 

a techo grietas de desecación. Se interpretan como depósitos de llanura de mareas 

carbonática. 

El ambiente general de depósito de este conjunto superior ha debido corresponder 

probablemente a un sistema deltaico en el que el aporte terrígeno fue disminuyendo con el 
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tiempo, permitiendo el depósito de carbonatos en un área previamente peneplanizada. Los 

niveles de cineritas indican la existencia de actividad volcánica en áreas próximas: 

La edad de esta formación ha sido establecida en base a flora fósil e invertebrados 

marinos por Aparicio ( 1969) como Carbonífero superior-Pérmico inferior; edad confirmada 

posteriormente por diversos autores en base a nuevos hallazgos fósiles, los cuales vienen 

recopilados en los trabajos de Archangelsky (1987 y 1996). Por otra parte niveles 

andesíticos situados en la parte basal del suprayacente Grupo Choiyoi han dado una edad 

absoluta de 289±19 Ma (Sato y Llambías, 1993), lo que permite acotar más su edad mínima 

en el Pérmico basal. 

Descripción de las rocas con metamorfismo de contacto en la Fm. Agua Negra 

Las rocas de la Fm. Agua Negra situadas en las inmediaciones del Plutón de Tocata, 

se encuentran recristalizadas y metamorfizadas por el efecto térmico inducido por la 

intrusión de este cuerpo ígneo. Así en los términos arenoso-pelíticos se desarrollan 

comeanas cuarzo-feldespáticas, feldespáticas y cuarzo-biotíticas; mientras que los 

conglomerados aparecen recristalizados con desarrollo de pequeños cristales o laminillas de 

biotita. 

Las comeanas tienen texturas granoblásticas o porfiroblásticas y una foliación 

metamórfica más o menos acusada evidenciada por todos los componentes mineralógicos o 

por los filosilicatos neoformados. Están constituidas principalmente por cuarzo, 

feldespatos, biotita, ± moscovita, ± clorita, ± cordierita. Como accesorios tienen opacos 

idiomorfos o xenomorfos ( algunos correspondientes a pirita y/ o magnetita), limonita, 

apatitos idiomorfos, y abundante turmalina en cristales idiomorfos que pueden constituir 

porfidoblastos, agregados, o rellenan venillas junto con cuarzo. 

El feldespato puede ser abundante o escaso y se encuentra bastante argilizado. 

Moscovita y biotita forman cristales bien desarrollados, en el caso de la segunda a veces 

porfiroblastos, o agregados de finos cristales; se observan agregados sericíticos formados a 

partir de feldespatos totalmente alterados y agregados fibro-radiales de clorita. La cordierita 

es escasa, en cristales subhedrales o anhedrales de pequeño tamaño, a veces con inclusiones 

de biotita. Existe silicificación con formación de agregados isogranulares muy finos e 

intersticiales y abundantes agregados en formación de jarosita intersticial. 
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Asimismo en las proximidades de pequeños stoks perteneciente al Grupo Choiyoi 

del área de la Mina Reparadora, se desarrollan comeanas cuarzo-feldespáticas con textura 

granoblástica de grano grueso formadas por abundante cuarzo, feldespatos totalmente 

alterados y biotita desferrificada o cloritizada, con ligera orientación. Contienen además 

apatitos idiomorfos, soles de turmalina pleocroica, de color azul intenso, en diminutos 

agregados prismáticos (Schorlita) y opacos xenomorfos terrosos. Estas comeanas están 

afectadas por procesos de silicificación con formación de agregados intersticiales 

isogranulares muy finos, y agregados en formación de jarosita intersticial. 

2.1.3.Rocas intrusivas neopaleozoicas (Pérmico inferior) 

Los afloramientos de rocas ígneas neopaleozoicas, se concentran en la cuadrante 

nororiental de la Hoja, formando parte del plutón más meridional (Plutón de Tocata) del 

Bato lito de Colangüil (Llambías y Sato, 1990 y Sato et al., 1990), situado el borde oriental 

de la Cordillera Frontal. 

El conjunto ígneo, representa un plutón plurifacial y plurintrusivo, generalmente 

alargado en dirección N-S y constituido por tres grupos litológicos diferentes, 

correspondientes a tres pulsos intrusivos sucesivos, que a grandes rasgos confieren al 

conjunto batolítico una zonación irregular centrípeta, con las facies más básicas y 

cronológicamente más antiguas, ocupando las partes externas. En función de las relaciones 

de intrusión, se pueden diferenciar, de más antigua a más moderna, las siguientes unidades 

plutónicas: Tonalita del Leoncito, Granodiorita de la Fraguita y Granitos rosados (Fig.2.2), 

además de un conjunto de diques y filones relacionados. Todos los grupos litológicos 

presentan como rasgo común la ausencia casi absoluta de fábricas deformativas 

penetrativas, estando sólo afectados por las fallas andinas, hecho que sugiere que sus 

emplazamientos tuvieron lugar en condiciones permitidas, al final o posteriormente a la 

Orogénesis Gondwánica, en un régimen de deformación regional postorogénico extensional. 

Estas observaciones están de acuerdo con las de Llambías y Sato (1990, 1995), Sato et al. 

(1990) y Sato y Llambías (1993), que consideran que este magmatismo calcoalcalino y 

alcalino de tipo A, marca la transición entre un régimen subductivo a uno anorogénico 

vinculado a extensión. 
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Fig. 2.2.- Esquema Cartográfico del borde Sur del Plutón de Tocota del Batolito de Colangüil. 

Las Tonalitas de El Leoncito son un conjunto de granodioritas y tonalitas que 

constituyen las rocas más antiguas del batolito y se disponen generalmente en la periferia 

del mismo. Presentan procesos de alteración (propilítica y potásica generalmente) y en 

todos los casos intruyen con carácter neto a las rocas sedimentarias de la Formación Agua 

Negra previamente deformadas. 
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En la Quebrada Seca puede observarse un corte en vertical de unos 800 m en estas 

rocas. Así sobre una parte basal de grano mas fino y muy anfibólica, se disponen facies 

progresivamente más leucocráticas y groseras, culminando en la cabecera de la quebrada con 

rocas granodioríticas de apenas un 10% acumulado de anfibol y biotita. 

La mayor parte de las muestras estudiadas se clasifican petrográficamente como 

granodioritas aunque existe cierta variación composicional tanto hacia términos algo más 

básicos, tonalitas, como a composiciones graníticas, además de venas y concentraciones de 

cuarzo-turmalina que también pueden representar diferenciados más ácidos. En general las 

granodioritas pueden ser sólo anfibólicas, biotítico-anfibólicas o biotíticas. 

Se caracterizan por desarrollar una textura hipidiomórfica, a veces de tendencia 

intersertal, o alotriomórfica heterogranular de grano medio a grueso y tendencia porfídica 

aunque este carácter puede ser más o menos acusado. Las texturas más xenomorfas se 

desarrollan mayoritariamente en las granodioritas biotíticas, y algunas anfibólicas, de grano 

más grueso. 

Las fases minerales esenciales son plagioclasa, feldespato potásico ( excepto en las 

tonalitas que se encuentra en menor porcentaje) cuarzo, biotita, anfíbol y clinopiroxeno (no 

siempre presente); como accesorios contienen apatito, circón, opacos, rutilo, ± turmalina, 

± esfena, y con carácter secundario, cuarzo, opacos, clorita, sericita, epidota, esfena, 

material arcilloso, carbonatos y limonita. 

La plagioclasa suele ser el feldespato mayoritario y el que en mayor medida 

contribuye al desarrollo de texturas de tendencia porfídica. Se distinguen dos poblaciones: 

cristales anhedrales y más frecuentemente subhedrales con tendencia a formar megacristales 

y cristales prismáticos alargados de menor tamaño y tendencia idiomorfa, presentes en la 

mesostasis generalmente englobados en grandes cristales de cuarzo y feldespato potásico. 

Puede presentar macias de albita-carlsbad, bordes mirmequíticos, antipertitas y 

zonados composicionales, más frecuentes en los fenocristales, correspondiendo los 

extremos más ácidos a oligoclasa-andesina. Los zonados son concéntricos oscilantes 

mientras que los núcleos suelen presentar zonados irregulares o a parches (Patchy zoning). 

Además de estos dos tipos descritos, en algunos cristales se conservan restos de 

plagioclasas más básicas que aparecen como núcleos reabsorbidos o formando uno o dos 
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anillos cálcicos intermedios, fácilmente observables por su mayor alteración, con desarrollo 

de plagioclasa dendrítica en su borde interior y núcleos "algodonosos" más ácidos. 

Parte de los cristales pueden estar fracturados o deformados, mostrando maclas 

desplazadas, y afectados por una alteración muy variable en intensidad de tipo sericítico, 

argilítico o sausurítico, con formación en el último caso de agregados de sericita, material 

arcilloso, epidota, carbonatos y esfena. Pueden englobar abundantes inclusiones de máficos 

y esfena. 

El feldespato potásico, sólo es un componente principal en las granodioritas en las 

que puede encontrarse en cristales de menor tamaño que la plagioclasa, aunque a veces 

tiende a desarrollar fenocristales y con frecuencia forma grandes cristales o placas 

poiquilíticas que engloban numerosas inclusiones de plagioclasa a las que corroen. 

Corresponde en general a ortosa en cristales anhedrales o subhedrales que suelen 

estar maclados según carlsbad; puede mostrar pertitas y desarrollar crecimientos gráficos 

con el cuarzo. Como las plagioclasas, suelen estar fracturados y afectados por una 

alteración muy variable encontrándose desde cristales frescos a otros totalmente 

argilizados. Puede englobar esfena y máficos. 

El cuarzo aparece en porcentajes variables y diferentes morfologías. Como el 

feldespato potásico, suele desarrollar grandes cristales o placas poiquilíticas que engloban y 

corroen a las plagioclasas. Además aparece como cuarzo intersticial rellenando los 

intersticios entre las plagioclasas, según cristales de menor tamaño anhedrales, fracturados 

y con extinciones ondulantes que p~eden formar crecimientos gráficos con el feldespato 

potásico. Incluye rutilo acicular. 

El anfibol no siempre está presente, pero en otros casos puede, sin embargo, ser el 

máfico cuantitativamente más importante. Corresponde principalmente a homblenda verde 

que aparece en cristales anhedrales o subhedrales maclados o en forma de agregados o 

"nidos". Los primeros se caracterizan por tener bordes más pleocroicos, núcleos casi 

incoloros y textura en agujero lo que según Wyllie et al. (1962) evidencia variaciones en las 

condiciones de PH
2
0 durante la cristalización; los agregados tienen asimismo bordes más 
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pleocroicos y núcleos más incoloros ricos en inclusiones opacas. Además de la 

homblenda, también se encuentran agregados fibra-radiales de tremolita-actinolita de color 

verde pálido casi incoloro. 

La hornblenda puede estar parcialmente transformada a biotita o clorita lo que 

provoca la formación de opacos xenomorfos en los bordes o siguiendo trazas de exfoliación, 

± epidota, ± esfena; esta transformación parece acentuarse en las rocas más deformadas. 

Además de biotita, con la que se encuentra intercrecida con límites poco netos entre ambos, 

engloba plagioclasa, esfena, opacos y relictos de clinopiroxeno cuya transformación a 

anfíbol viene acompañada por formación de abundantes opacos. 

La biotita puede ser el máfico dominante, en cristales subhedrales o anhedrales de 

color pardo o pardo-verdoso y marcado pleocroismo, a veces de mayor tamaño que el resto 

de los constituyentes de la roca y hábito poiquilítico. Se distinguen cristales deformados 

con desarrollo de kink bands y otros exentos de deformación. 

Incluye an:fibol, apatito, opacos y circón que provoca el desarrollo de halos 

pleocroicos. Suele estar parcialmente cloritizada, formándose como subproductos de dicha 

alteración opacos xenomorfos (ilmenita) dispuestos según sus trazas de exfoliación, 

epidota, esfena y quizás prehnita; en otros casos aparece parcialmente desferrificada. 

En algunas muestras son frecuentes agregados o "nidos" de biotita probablemente 

formada por recristalización a expensas de la biotita primaria debido a procesos de 

metamorfismo de contacto y/o metasomatismo. 

Los minerales accesorios, generalmente asociados a los máficos, son apatito que 

puede desarrollar hábitos prismáticos casi aciculares, circón raramente idiomorfo, y rutilo 

acicular incluido en el cuarzo. De los opacos, además de los cristales xenomorfos de origen 

secundario desarrollados en los procesos de transformación de los máficos y otros de 

mayor tamaño y hábito asimismo xenomorf o con ellos asociados, son frecuentes cristales 

de hábito cúbico que probablemente corresponden a pirita y/o magnetita. 

También son frecuentes agregados de esfena y en algunas muestras existe turmalina 

verde-azulada (schorlita) en cristales de hábito idiomorfo. La epidota, que puede ocupar 

los intersticios entre las plagioclasas, parece ser más abundante en las rocas más 

deformadas. 
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Son frecuentes venillas rellenas de cuarzo y/o epidota de corto desarrollo y en 

algunas rocas deformadas venas de carbonatos con o sin sílice. La sericita además de ser 

producto de alteración de los feldespatos rellena las fracturas que afectan a los mismos. 

Parte de estas rocas están afectadas por una deformación de carácter frágil o en la 

transición frágil-dúctil de intensidad variable que provoca, desde una débil fracturación, 

conservándose buena parte de sus caracteres texturales originales, hasta el desarrollo de 

intensos procesos de fracturación, trituración, recristalización y rotación de granos que 

enmascaran tanto su textura como buena parte de sus constituyentes mineralógicos. 

En algunos casos sólo se conservan algunos cristales o fragmentos más resistentes a 

la deformación, que aparecen como porfidoclastos o "lentes" en una mesostasis finamente 

granulada y deformada, a veces de aspecto esquistosado por la orientación de sus 

constituyentes, sobre todo cuarzo y filosilicatos que muestran formas curvadas al 

amoldarse a los porfidoclastos o porciones de roca menos deformados. El cuarzo muestra 

bordes suturados con formación de subgranos en los bordes de los cristales, llegando a 

formar agregados isogranulares muy finos . Los feldespatos muestran fracturación, 

trituración y una intensa alteración; los máficos aparecen con formas y trazas de 

exfoliación curvadas, o bien finamente triturados y recristalizados y sufren además intensos 

procesos de transformación y alteración. 

Algunas rocas próximas a los contactos parecen estar afectadas por procesos de 

metamorfismo de contacto y/o metasomatismo que dan lugar a recristalización y 

neoformación de algunos de sus constituyentes mineralógicos (principalmente agregados o 

"nidos" de biotita y cuarzo). 

Por último cabe destacar que los procesos de alteración hidrotermal de tipo 

propilítico que afectan a estas rocas adquieren en algunos casos tal intensidad que no llega a 

reconocerse casi ningún mineral original; la roca se encuentra constituida mayoritariamente 

por minerales secundarios como clorita, carbonatos, sericita, material arcilloso · y diversos 

subproductos asociados a estas transformaciones como ilmenita, esfena epidota y limonita. 

Estos procesos aparecen intensificados en las rocas deformadas. 
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Venas y acumulaciones de cuarzo-turmalina. 

Además de diques graníticos ( correspondientes muy probablemente a los granitos 

rosados que intruyen en las facies granodioríticas) son frecuentes venas o concentraciones 

de cuarzo, turmalina, opacos, ± biotita que, como los granitos, deben representar 

diferenciados más ácidos de las facies granodioríticas. 

Están constituidos mayoritariamente por cuarzo anhedral, con cierta orientación, 

bordes de crecimiento irregular y extinción ondulante. Además el cuarzo se encuentra como 

agregados isogranulares muy finos y tapizando cavidades con estructura bandeada. 

La turmalina se encuentra en agregados o en cristales euhedrales prismáticos o 

secciones basales y también con hábito anhedral, zonados y con pleocroismo acentuado. 

Asociada a la turmalina puede existir biotita desferrificada o cloritizada en agregados fibro

radiales. Junto con las fases minerales anteriores se encuentran opacos idiomorfos de 

sección cúbica o xenomorfos, óxidos y/ o hidróxidos de hierro, agregados de esfena y 

fracturas rellenas de cuarzo de grano fino. 

Enclaves. 

Un rasgo característico de estas rocas es la presencia, aparentemente uniforme, de 

enclaves microgranudos de origen ígneo y composición muy similar a la granodiorita 

huésped con la excepción de algunos de naturaleza microdiorítica. Tienen bordes tanto 

netos como difusos, en ocasiones lobulados o microcrenulados, a veces con márgenes de 

enfriamiento en el lado más básico. Los enclaves más básicos pueden englobar a su vez 

enclaves tonalíticos, constituyendo dobles enclaves. Todas estas características son típicas 

de procesos de mezcla imperfecta de magmas y sugieren un carácter híbrido de los líquidos 

a partir de los cuales cristalizaron estas rocas. 

Salvo en las microdioritas, sus constituyentes mineralógicos son los mismos que los 

de las granodioritas encajantes; se distinguen principalmente por un menor · tamaño de 

grano, que en los enclaves es medio/fino, y quizá por un porfidismo más acusado. Los 

fenocristales son principalmente de plagioclasa, andesina en el límite con oligoclasa, con 

zonados composicionales concéntricos o a parches, y feldespato potásico. La mesostasis 

es rica en plagioclasa, feldespato potásico argilizado, máficos (anfíbol y biotita) bastante 
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alterados y cuarzo intersticial, que puede desarrollar taxturas gráficas con el feldespato 

potásico, o desarrollar grandes cristales de hábito poiquilítico. 

Los enclaves microdioriticos están constituidos mayoritariamente por plagioclasa y 

anfíbol, aunque en las proximidades del contacto con las granodioritas se observan procesos 

de mezcla de modo que hay una introducción en el enclave de feldespato potásico, 

plagioclasa y cuarzo procedente de la granodiorita; estos minerales constituyen 

xenocristales que aparecen como fenocristales dispersos en el enclave. Por su parte los 

enclaves ceden anfibol a la granodiorita huésped. Como en el resto de las rocas, las 

plagioclasas muestran zonados concéntricos o a parches, y el cuarzo además de tener 

carácter intersticial forma grandes cristales poiquilíticos. 

Una mayor intensidad de estos procesos de mezcla podría explicar la similitud 

composicional entre la mayor parte de los enclaves estudiados y las granodioritas, así como 

su más marcada textura porfídica, correspondiendo petrográficamente a granodioritas 

porfiroides. Se utiliza el término porfiroide de acuerdo con Castro et al. (1.990), debido a 

que esta textura no es propia del enclave sino adquirida en · gran parte por procesos de 

hibridación magmática. 

Las Granodioritas de la Fraguita intruyen en las Tonalitas de El Leoncito, en 

contacto con las cuales presentan un borde de enfriamiento de unos 100-150 m de espesor. 

Este hecho implica un cierto lapso temporal entre el emplazamiento de uno y otro tipo 

plutónicos. Presentan tambien numerosos enclaves microgranudos. 

Son rocas de composición más homogénea, principalmente granodiorítica, aunque 

con alguna variación esporádica hacia términos más diferenciados de naturaleza granítica. 

La textura es alotriomórfica a hipidiomórfica de grano medio a grueso y en algunos casos de 

tendencia porfídica; carácter que viene determinado principalmente por un mayor 

desarrollo de algunos cristales de plagioclasa. 

Sus componentes minerales principales son cuarzo, plagioclasa, · feldespato 

potásico, anfibol y biotita. Como accesonos se identifican apatito, circón, opacos, 

clinopiroxeno, y con carácter secundario sericita, opacos, clorita, material arcilloso, 

carbonatos, limonita, y esfena. 
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El cuarzo es anhedral, muestra extinción ondulante y micro fracturas. Engloba 

inclusiones de hábito acicular, puntiformes o en "trenes". Puede tener carácter intersticial y 

formar crecimientos gráficos con el feldespato potásico, pero más frecuentemente se 

encuentra como grandes cristales poiquilíticos que engloban abundantes cristales de 

plagioclasa de tamaño medio a los que corroe intensamente. 

La plagioclasa se encuentra en cristales anhedrales o subhedrales que en algunos 

casos constituyen fenocristales. Se trata casi siempre de andesina-oligoclasa maclada según 

maclas de albita o albita-carlsbad, con zonados composicionales y débil desarrollo de 

mirmequitas. Los zonados son generalmente concéntricos oscilantes aunque en el núcleo 

son frecuentes los zonados a parches (patchy zoning). Como las granodioritas anteriores, 

contienen núcleos cálcicos reabsorbidos, sin continuidad en el maclado ni en el zonado con 

la parte más externa, y en otros casos anillos cálcicos bastante externos con bordes internos 

dendríticos; en este último caso es frecuente el desarrollo de núcleos de aspecto 

"algodonoso". 

Puede estar microfracturada mostrando maclas desplazadas y afectada por una 

alteración de intensidad muy variable; la alteración es de tipo sausurítico, dando lugar a 

sericita, arcillas, epidota, ± carbonatos que llegan a enmascarar la totalidad del cristal. 

Elfeldespato potásico es mucho más escaso que la plagioclasa y de menor tamaño. 

Se encuentra como cristales anhedrales o subhedrales y formando intercrecimientos gráficos 

con el cuarzo. Presenta macias de carlsbad, desarrollo de pertitas y una alteración arcillosa 

de moderada a total. 

El anfíbol se encuentra en porcentajes variables, puede ser el máfico dominante, 

estar ausente o en cantidades subordinadas a la biotita. Corresponde a hornblenda pardo

verdosa en cristales anhedrales y pleocroicos (verde amarillento claro a muy claro). 

Engloba esfena, apatito, circones idiomorfos y relictos de clinopiroxeno, cuya 

transformación al anfibol viene acompañada por la formación de abundantes opacos 

anhedrales. El clinopiroxeno está además parcialmente transformado a biotita que 

constituye el producto final de la uralitización. 

A su vez el anfíbol está parcial o totalmente transformado a biotita, con la que suele 

aparecer intercrecido con límites poco netos, y/o clorita, en las que puede quedar 
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preservado como relictos; en esta transformación además de los filosilicatos que pueden 

formar agregados o "nidos" se forman también abundantes opacos xenomorfos, epidota y 

carbonatos que suelen disponerse según las trazas de exfoliación. 

La biotita, además de los agregados derivados de la transformación de los anfíboles 

existentes en la roca, aparece en cristales anhedrales con pleocroismo castaño amarillento 

claro a oscuro. Engloba anfíbol, opacos, apatito y circón con desarrollo de halos 

pleocroicos y puede presentar kinks bands. Está parcial o totalmente cloritizada con 

formación de minerales titanados; principalmente ilmenita dispuesta según sus trazas de 

exfoliación. 

De los minerales accesorios, además de apatito y circón, destaca la presencia de 

opacos en secciones cúbicas que pueden corresponder a pirita y/o magnetita. Entre el resto 

de los minerales presentes, aunque en cantidades accesorias, predominan la clorita, sericita, 

opacos xenomorfos, carbonatos, epidota y esfena, ésta última relativamente abundante en 

algunas muestras. Son por lo general de origen secundario relacionados con los procesos de 

transformación y alteración de máficos y feldespatos. 

Los procesos de alteración propilítica llegan en algunos casos a enmascarar 

totalmente la textura y constituyentes mineralógicos originales. La deformación que afecta 

a estas rocas es débil y de carácter frágil, manifestándose únicamente por el desarrollo de 

microfracturas en la fracción leucócrata, extinciones ondulantes en el cuarzo y kinks bands 

en las biotitas. 

Enclaves 

Corresponden a tonalitas y granodioritas porfiroides; término utilizado, como en 

los enclaves de las granodioritas anteriores, debido a que este carácter textura! es en gran 

parte adquirido por procesos de mezcla o hibridación magmática entre las granodioritas y 

rocas simplutónicas de naturaleza más básica. Su variación composicional está asimismo 

condicionada en parte por la entrada de plagioclasa, cuarzo y en mucha menor proporción 

feldespato potásico, desde la roca huésped. Como la granodiorita, muestran signos de 

haber sufrido una débil deformación cataclástica. 

La textura es porfiroide con mesostasis alotriomórfica a hipidiomórfica 

inequigranular de grano medio a grueso. Los fenocristales ( en parte xenocristales) pueden 
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ser esporádicos o llegar a constituir el 60 % de la roca; corresponden a plagioclasa, anfíbol, 

± clinopiroxeno y con carácter muy esporádico de feldespato potásico. La mesostasis está 

constituida por feldespatos (mayoritariamente plagioclasa y escaso feldespato potásico), 

cuarzo, anfíbol, biotita, minerales accesorios y secundarios. 

La plagioclasa ( oligoclasa-andesina) desarrolla fenocristales anhedrales o 

subhedrales, maclados albita-carlsbad o carlsbad. Presentan zonados composicionales 

concéntricos oscilantes y núcleos con zonados irregulares o a parches (patchy zoning). 

Algunos cristales muestran uno o dos anillos de composición más cálcica a los que se asocia 

el desarrollo de plagioclasa dendrítica, núcleos "algodonosos" y un borde externo de hábito 

irregular que puede englobar a los constituyentes de la mesostasis; en otros casos casi todo 

el cristal es de tipo dendrítico y rico en inclusiones excepto el borde externo de crecimiento 

más irregular. 

En la mesostasis la plagioclasa es andesina similar a la que forma los fenocristales y 

puede mostrar disposiciones palmeadas. Tanto unos cristales como otros pueden estar 

fracturados y afectados por intensa sausaritización que da lugar a la formación de arcillas, 

sericita, carbonatos y epidota. 

El feldespato potásico, ortosa, suele ser escaso tanto formando fenocristales como 

en la mesostasis y sólo en un caso se ha observado un fenocristal (xenocristal) de microclina 

subhedral; puede estar maclado carlsbad y afectado por una marcada alteración argilítica. 

El cuarzo es asimismo escaso en cristales anhedrales de carácter intersticial, con extinción 

ondulante o formando crecimientos gráficos con el feldespato potásico. 

Los fenocristales máficos son de anfibol y clinopiroxeno, destacando en porcentaje 

el anfibol de tipo homblenda verde ligeramente parda, pleocroica y anhedral; puede 

mostrar núcleos verde claro o incoloros ricos en inclusiones y textura en criba o en agujero. 

Incluye relictos de clinopiroxeno, al que reemplaza, y a su vez está parcialmente 

transformado a anfibol fibroso, biotita pardo-verdosa con la que muestra límites poco 

netos, o clorita, con formación de gran cantidad de opacos xenomorfos, esfena y epidota; 

algunas secciones anhedrales reemplazadas por micas incoloras, anfibol fibroso y minerales 

titanados, podrían corresponder a anfibol. El clinopiroxeno raramente se encuentra en 

cristales anhedrales poco transformados. 
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La biotita puede ser escasa, aunque en la mesostasis es en algunos enclaves el 

máfico predominante. Se encuentra en cristales subhedrales o anhedrales pleocroicos 

parcial o totalmente cloritizados o desferrificados con separación de esfena. Puede englobar 

anfíbol y plagioclasa. En los bordes muestra acumulaciones de pequeños cristales de esfena 

o rutilo en forma de agregados o apófisis que forman abanicos hacia las plagioclasas 

adyacentes, lo que se interpreta como resultado de procesos de corrosión de la biotita por 

parte de las plagioclasas (Sabatier, 1984). 

La mesostasis además de opacos xenomorf os de ongen secundario a veces 

limonitizados, producto de transformación de los máficos, contiene otros de secciones 

cúbicas (pirita y/o magnetita) asociados a los mismos. Son abundantes los apatitos 

idiomorfos en general de hábito largo indicativo de una cristalización rápida (Wyllie et al. 

1962), y en menor proporción se observan esfena y epidota asociadas también a los 

máficos y en gran parte de origen secundario. 

También son frecuentes agregados de anfíbol fibroso de color verde claro y grano 

fino que reemplazan al anfíbol pardo-verdoso y las plagioclasas o rellenan microfisuras, 

agregados constituidos por carbonatos, jarosita y minerales titanados o de biotita 

secundaria formando "nidos" que reemplazan a otros máficos de la roca o rellenan 

microfracturas en las plagioclasas; puede haber también formación de feldespato potásico 

secundario en cristales o agregados de cristales anhedrales y límpidos, que tienden asimismo 

a reemplazar a las plagioclasas. 

Además de estos enclaves engloban otros caracterizados por una marcada 

orientación de sus componentes, afectados por leve metamorfismo y silicificación con 

introducción de sílice intersticial y en venillas. Petrográficamente podrían corresponder a 

dacitas porfídicas. 

Se trata de rocas de textura porfídica con fenocristales de plagioclasa y en menor 

porcentaje de feldespato potásico. La plagioclasa es idiomorfa o hipidiomorfa, de 

composición andesina ácida, afectada por una marcada argilización y formación incipiente 

de sericita y epidota. El feldespato potásico es de menor tamaño que las plagioclasas y 

está fuertemente argilizado. Los máficos, hornblenda y biotita, son escasos y se encuentran 

casi totalmente cloritizados; además hay formación de pequeños cristales de biotita 

secundaria. 
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La mesostasis, fuertemente orientada, está constituida por feldespatos argilizados y 

sericitizados, cuarzo, apatito, agregados de esfena y escasos opacos xenomorfos. 

Los Granitos Rosados son un conjunto de cuerpos de geometría lacolítica, de 

dimensiones variables entre decamétricas y kilométricas y numerosos diques de espesores 

centimétricos a decamétricos, que intruyen en las rocas de los tipos anteriormente descritos 

o en su encajante sedimentario de edad carbonífero-pérmica. Los rasgos más característicos 

de estas rocas en el campo son su color generalmente rosado, escasez de máficos (menos del 

5% ), abundancia de cavidades miarolíticas rellenas de turmalina, cuarzo y feldespato, y 

asociación con procesos de alteración hidrotermal intensos y extensos. 

Son leucogranitos y más raramente leucogranodioritas de grano medio a grueso y 

textura alotriomórfica inequigranular, a veces de tendencia porfídica, con fenOcristales de 

cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. 

Los componentes principales de estas rocas, caracterizadas a veces por su alto 

contenido feldespático son, cuarzo, feldespato potásico, y en menor porcentaje plagioclasa 

y biotita que se presenta en porcentajes casi accesorios, en torno al 1 %, junto con 

moscovita, apatito, circón, opacos, óxidos de hierro, ± turmalina, ± ¿cordierita?. Como 

productos secundarios, procedentes de la alteración de sus componentes primarios se han 

identificado, arcillas, sericita, clorita, epidota, carbonatos, turmalina, opacos, esfena y 

limonita. 

El cuarzo suele ser abundante y se presenta como cristales anhedrales con extinción 

ondulante, a veces con tendencia a formar fenocristales y otras con carácter intersticial. 

Puede estar fracturado y en las rocas más deformadas está poligonitizado lo que llega a 

provocar la formación de subgranos en los bordes de los cristales. En algunos casos 

desarrolla texturas de tipo gráfico con el feldespato potásico y puede incluir cristales 

aciculares de rutilo. También se encuentra rellenando venillas. 

La plagioclasa se encuentra en porcentajes variables, desde próximos al feldespato 

potásico o netamente inferior y puede formar fenocristales subhedrales. El maclado es 

esporádico y mal desarrollado según albita o albita-carlsbad y el zonado débil. Su 

composición se sitúa en el límite entre albita-oligoclasa. Puede estar fracturada y afectada 

por una alteración sausurítica cuyos productos de alteración son arcillas, sericita, epidota y 

carbonatos. 
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El feldespato potásico también constituye fenocristales subhedrales o anhedrales 

pero en menor porcentaje y de menor tamaño que los de plagioclasa. Es pertítico, está 

maclado según carlsbad o microclina y muestra una alteración argilítica de moderada a 

intensa. 

La biotita es muy escasa presentándose en porcentajes próximos al 1 %. Se 

encuentra en cristales subhedrales pardo-verdosos, con pleocroismo que varía de castaño 

amarillento claro a castaño. Por lo general está desferrificada o totalmente cloritizada, 

formándose como subproductos agregados radiales de clorita, esfena, epidota y opacos 

xenomorfos siguiendo las trazas de exfoliación. A veces la biotita está ausente en 

leucogranitos caracterizados por un relativamente alto contenido en esfena. 

Como accesorios se observa apatito, circones idiomorfos y opacos. Los opacos, 

además de los de origen secundario relacionados con los procesos de cloritización, se 

encuentran diseminados en la roca con hábito xenomorfo, parcialmente limonitizados, o en 

secciones cúbicas que probablemente corresponden a pirita y/o magnetita. Además cabe 

citar la presencia en algunas muestras de turmalina verde azulada (schorlita) en cristales 

anhedrales o euhedrales, escasos carbonatos intersticiales o rellenando fracturas, diminutos 

y esporádicos cristales que podrían corresponder a cordierita y agregados fibro-radiales de 

clorita y epidota probablemente derivados de la alteración de clorita. Existen algunas 

fracturas rellenas de cuarzo y epidota; ésta última puede aparecer también, como los 

carbonatos, rellenando intersticios en la roca. 

Por lo general estas rocas están intensamente alteradas y deformadas mostrando una 

mesostasis finamente granulada y orientada, en la que el cuarzo forma lentes alineados o 

agregados isogranulares y en la que se desarrollan escamas grandes de sericita a partir de la 

alteración total de los feldespatos. 

En una localidad próxima a la cabecera de la Quebrada de la Fraguita se ha observado 

una pequeña cúpula de Granitos Rosados intruyendo a la Granodiorita de la Fraguita. Dicha 

cúpula presenta una fábrica magmática planar muy marcada, paralela a su contacto 

superior. Esta estructura implica una componente compresiva vertical durante el 

emplazamiento del !acolito que aquí se observa, probablemente una suma de carga 

litostática mas presión ascensional del magma. 
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En la misma localidad, la zona de contacto entre las dos rocas aparece rellena de un 

compuesto hidrotermal de cuarzo y turmalina que presenta un bandeado paralelo a la 

fábrica magmática anterior. Esto sugiere una contracción térmica durante el enfriamiento del 

lacolito, sumado probablemente al cese de la componente ascensional, capaz de generar un 

hueco al que habrían migrado los residuos hidrotermales del magma en proceso de 

enfriamiento y cristalización. 

Son numerosos los diques relacionados con los granitoides descritos anteriormente. 

Sus espesores oscilan entre centímetros y hectométricos, predominando los de potencias 

métricas. Su orientación principal es la submeridiana, aunque existen otros menos 

abundantes con orientaciones NO-SE y ENE-OSO. 

Los filones de granito rosado son los más abundantes y tienen una clara asociación 

espacial con filones hidrotermales, siendo muy comunes los filones compuestos, 

constituidos por un relleno inicial de microgranito rosado, a veces miarolítico, y un relleno 

subsiguiente hidrotermal, de turmalina, cuarzo y óxidos de hierro principalmente. 

Localmente, cerca del borde occidental del pluton, aparecen algunos diques de naturaleza 

granodiorítico-tonalítica, que se corresponden a inyecciones de la Tonalita del Leoncito en 

su encajante, la Fm. Agua Negra. 

Los filones hidrotermales tienen su desarrollo principal en sectores en que las rocas 

ígneas presentan una profunda alteración hidrotermal, sobre todo propilitización y 

potasificación y, más localmente, sericitización, hematitización y argilitización. Arman 

preferentemente en los Granitos Rosados o en la proximidad de sus afloramientos. Los más 

importantes presentan corridas de hasta 1,5-2 km, estructura frecuentemente en échelon y 

geometrías arrosariadas, probablemente generadas por procesos de pull-apart. Son las 

denominadas breccia-pipes en la literatura metalogenética local (Llambías y Malvicini, 

1966, 1969; Pelichoti y Rojo, 1979), en las que se ubican la mayor parte de los indicios 

mineros de este plutón, sobre todo de Fe, Bi, Cu (+/-Au). Localmente se observa una 

alteración pneumatolítica de tipo greissen, de escasa entidad ( < 1 m), en los hastiales de 

estos filones. Este hecho, permite establecer una conexión genética entre los procesos 

magmáticos e hidrotermales y desechar la posibilidad de que los procesos hidrotermales 

estuviesen ligados a eventos ígneos posteriores (Andinos?). 
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Consideraciones genéticas sobre el Plutón de Tocata 

Del estudio in situ y petrográfico del Plutón de Tocota, así como de las relaciones 

observadas en el campo entre las diferentes facies graníticas, pueden establecerse una serie 

de conclusiones sobre la formación de esta masa plutónica. 

- La zonación vertical que se observa en las facies tipo Leoncito a lo largo de la 

Quebrada Seca, que expone un corte de unos 800 m de espesor de estas rocas, sugiere 

procesos de diferenciación por cristalización fraccionada en la formación de esta facies 

granítica. 

- Las Granodioritas de la Fraguita intruyen en las Tonalitas de El Leoncito, en 

contacto con las cuales presentan un borde de enfriamiento de unos 100-150 m de espesor. 

Este hecho implica un cierto lapso temporal entre el emplazamiento de uno y otro tipo 

plutónicos. 

- La naturaleza netamente intrusiva de los granitos rosados, junto con la ausencia de 

facies transicionales con los otros dos tipos y su gran volumen, excluyen que pueda tratarse 

de residuos magmáticos de cualquiera de los otros eventos anteriores en la cámara 

magmática superficial. 

- Los procesos de mezcla magmática observados a nivel local en el campo, por 

ejemplo, en las proximidades de los contactos entre granodioritas y enclaves o diques 

simplutónicos, determina una naturaleza lubrida de los enclaves, caracterizada por la 

existencia en el enclave de feldespato potásico, plagioclasa y cuarzo de origen xenocristalino 

aportados por la granodiorita encajante, y procesos de contaminación en las granodioritas 

por la incorporación de anfíbol procedente de los enclaves. 

- Además de estos procesos locales de contaminación, tanto los enclaves como las 

granodioritas y tonalitas de la Fraguita y Leoncito muestran una serie de características 

petrográficas que ponen de manifiesto su naturaleza híbrida debido a procesos de mezcla 

magmáticas quizás más generalizados y previos a los observados en el nivel de afloramiento 

actual con los enclaves y diques. 
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- En las granodioritas y algunos enclaves se reconoce una paragénesis relicta anhidra 

representada por la cristalización de plagioclasa cálcica y clinopiroxeno y una segunda 

paragénesis hidratada durante la cual tiene lugar el desarrollo mayoritario de anfíbol, biotita 

y plagioclasas más sódicas. El presencia de estas dos paragénesis es frecuentemente 

descritaenrocashíbridas(Zorpi eta!.,. 1989; Orsini eta!., 1991) en las que la segunda 

paragénesis se desarrollaría por procesos de interación con magmas más ácidos en los que 

juega un papel importante la transferencia de volátiles (Montel y Weisbrod 1986). 

- El desarrollo de zonados complejos de las plagioclasas, presencia de agregados 

policristalinos de anfíbol y relaciones de cristalización complejas entre anfíbol y biotita 

ponen de manifiesto importantes desequilibrios mineralógicos y son característicos de rocas 

que han sufrido procesos de mezcla magmática. 

- En el caso concreto de las plagioclasas, la existencia de núcleos cálcicos 

reabsorbidos o núcleos más ácidos "algodonosos" con anillos intermedios cálcicos y bordes 

asimismo más ácidos son rasgos ampliamente descritos en rocas de naturaleza híbrida 

(Wiebe, 1968; Vemon, 1983; Hibbard, 1981; Cocirta, 1986; Cocirta et al., 1989; Barbarin, 

1990; Sabatier, 1984, 1991 ). Estas texturas se desarrollarían a partir de núcleos 

xenocristalinos de manera que en el primer caso habría un sobrecrecimiento de plagioclasa 

más sódica en equilibrio con un fundido híbrido de naturaleza más ácida y en el segundo 

caso los núcleos más ácidos sufrirían un proceso de refusión y crecimiento de plagioclasa 

más cálcica (anillos) al ser incorporados en un fundido más básico. 

- Estas características indicarían que en la génesis y evolución del plutóri de Tocota 

además de otros procesos, como la cristalización fraccionada, han debido tener importancia 

los procesos de mezcla magmática, como ocurre y se admite en general para la génesis de 

los magmas calcoalcalinos (Barbarin, 1988), lo que determina la naturaleza híbrida ( cortical 

y mantélica) de gran parte de los granitoides calcoalcalinos y sus enclaves (DePaolo, 1981; 

Fourcade y Allegre, 1981) y de las rocas volcánicas de composición intermedia (andesitas) 

(Eichelberger, 1975, 1978; Anderson, 1976; Sakuyama, 1979, 1981; Grove et al. 1982). 

Edad y correlación 

La edad del Plutón de Tocota establecida en la Quebrada de Tocota, situada en la 

hoja contigua por el N y muy cerca de la zona estudiada, es de 283 ± 15 Ma (Linares y 
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Llambías, 1974). Durante la realización de esta hoja geológica se realizó en el INGEIS una 

datación isotópica K/ Ar en las Granodioritas de la Fraguita, que arrojaron una edad 299± 1 O 

Ma. Si tenemos además en cuenta que el plutón de Tocota intruye a la Fm. Agua Negra de 

edad Carbonífero superior-Pérmico Inferior, se deduce una edad Pérmico Inferior para este 

plutón. 

El plutón de Tocota se corresponde con la terminación sur del Batolito de 

Colangüil. El Batolito de Colangüil presenta dos episodios magmáticos separados en el 

tiempo (Llambías y Sato, 1990, 1995; Sato y Llambías, 1993), uno de edad Carbonífero 

inferior, al que pertenece la denominada Granodiorita Tabaquito y otro más moderno de 

edad Pérmico-Triásico, al que pertenecería el Plutón de Tocota, y que es el más 

ampliamente representado. 

2.2. Unidades estratigráficas sinextensionales: el Grupo Choiyoi 

(Pérmico-Triásico) 

Sobre el basamento gondwánico previamente estructurado se dispone en discordancia 

angular, un potente conjunto volcánico y volcanoclástico de edad permotriásica, con 

variaciones composicionales tanto laterales como verticales y con algunas intercalaciones 

epiclásticas y calcáreas de carácter local, al que se ha denominado Choiyoilitense (Groeber, 

1946) o Grupo Choiyoi (Stipanicic et al., 1968). Su depósito está muy condicionado por el 

importante proceso extensional que sigue al Orógeno Gondwánico, de manera que su 

espesor, tremendamente variable, está muy condicionado por la geometría de las fallas 

normales asociadas a este proceso. 

Las referencias bibliográficas más antiguas sobre estas rocas en la Cordillera Frontal 

se remontan al trabajo de Stelzner (1885), en el que se señala ya la existencia de pórfidos 

cuarcíferos prejurásicos en las cordilleras de San Juan y Mendoza. Groeber (1918) 

denominó "Serie Porfirítica Supratriásica" a este conjunto, al que más tarde cambió por el 

de Choiyoilitense (Groeber, 1946, 1947). Rolleri y Criado (1968), utilizan por primera vez 

el término Formación Choiyoi y Stipanic et al. (1968) el de Grupo Choiyoi. 

En el sector de la Cordillera Frontal en el que se encuentra esta Hoja existen 

referencias generales a estos materiales en los trabajos de Groeber (1943, 1963), Aparicio 

( 197 5), Furque ( 1962), Quartino ( 1969), Caminos ( 1979), Furque y Caballé ( 1986), Caballé 

(1990), Llambías et al.(1990), Sato et al. (1990) y Sato y Llambías (1993). 
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Dentro del Grupo Choiyoi en la Hoja de Castaño Viejo se han podido delimitar 

cartográficamente tres formaciones, a las que se han denominado de muro a techo (Fig.1.3): 

Formación Castaño, Formación Vega de los Machos y Formación el Palque. En la Fm. 

Castaño existe una gran participación de rocas sedimentarias y volcanosedimentarias, 

mientras que las otras dos son de naturaleza eminentemente volcánica. 

2.2.1. Formación Castaño 

La Formación Castaño (Rodríguez Femández et al., 1996), se apoya de forma 

discordante sobre los materiales gondwánicos y presenta su mayor afloramiento y espesor 

entre el río y sierras de Castaño de donde se ha tomado el nombre. La presencia de gran 

cantidad de rocas sedimentarias en esta formación basal del Grupo Choiyoi permite 

correlacionarla con bastante precisión con "la sección sedimentaria inferior" descrita en el 

trabajo de Sato et al. (1990). 

Su parte basal está constituida por ortoconglomerados polimícticos, a veces muy 

heterométricos, de cantos sedimentarios (silíceos y carbonatados), ígneos (plutónicos y 

más raramente volcánicos), bien rodados, a excepción de los carbonatados que suelen ser 

bastante angulosos. Interestratificados aparecen aglomerados, tobas y rocas volcánicas de 

naturaleza andesítica. 

En esta parte inferior se intercalan en algunos puntos (Quebrada de las Leñas, Río 

Castaño) olistolitos de rango métrico a hectométrico (Fig 2.3b) que proceden generalmente 

de calizas de la Fm. Agua Negra. Estos olistolitos se generan en los bloque elevados de las 

fallas normales que controlan el depósito del Grupo Choiyoi y se deslizan hacia los bloques 

hundidos, concentrándose en la parte más próxima a dichas fallas. Suelen aparecer 

intercalados con rocas volcanosedimentarias y sedimentarias de grano grueso, así como con 

rocas volcánicas que se movilizan o extruyen por la zona próxima a las fallas. 

Los términos sedimentarios son también abundantes en la parte media y alta de esta 

formación. En la parte media predominan las areniscas y limolitas con participación 

volcánica variable, así como las rocas volcanosedimentarias y volcánicas, entre las cuales 

pueden citarse aglomerados, tobas e ignimbritas, con intercalaciones de andesitas, andesitas 

basálticas, leucoandesitas y en menor proporción riodacitas y dacitas. La parte alta está 

constituida por calizas negras, laminadas, con abundantes nódulos de chert, que afloran en 
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bancos, de hasta 16 m, intercalados entre vulcanitas y que se ha diferenciado como 

Miembro Manrique. 

1111 Fms. CASTAÑO PLUTON DE LAS 
+ + + + + + VIZCACHAS 

+++++ 
+++++ 
+++++ PLUTON DE TOCOTA 

Fig. 2.b.- Mapa de los afloramientos de la Formación Castaño en la hoja de Castaño Viejo. 

La alteración propilítica que afecta al conjunto de rocas volcánicas de la Fm. 

Castaño suele ser tan intensa que impide una caracterización petrográfica precisa, de 

manera que parte de ellas se han clasificado sencillamente como porfiritas de probable 

naturaleza andesítica. 

La mesostasis está constituida por microlitos de plagioclasa, probablemente 

andesina, y una pasta criptofelsítica intersticial, junto con abundantes opacos de escaso 

tamaño y otros de mayor desarrollo, idiomorfos o xenomorfos, quizás de magnetita. 
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Las andesitas son de textura porfirítica más o menos acusada o porfídica con una 

mesostasis que de unas rocas a otras puede ser microlítica, micro-criptofelsítica, vítrea, 

intersertal a pilotáxica, generalmente muy argilizada y con frecuencia de carácter fluidal. 

El porcentaje y naturaleza de los fenocristales, así como su tamaño, es variable. 

Desarrollan tanto fenocristales como microfenocristales, que pueden coexistir en la misma 

roca. Es frecuente además que se encuentren fracturados y corroidos por la pasta. 

Los fenocristales más abundantes y que alcanzan mayores tamaños suelen ser de 

plagioclasa aunque también se encuentran con tamaños próximos a los fenocristales máficos 

y como microfenocristales, constituyendo varias poblaciones dentro de la roca. En algunos 

casos, por ejemplo en las leucoandesitas, puede ser el único fenocristal presente. 

En general forma cristales euhedrales o subhedrales a veces zonados cuya 

composición varía de andesina sódica a andesina cálcica en el límite con labrador. Pueden 

estar fracturadas, corroidas por la mesostasis y parcial o totalmente sausuritizadas, 

formándose como productos de alteración, arcillas, sericita, epidota y carbonatos o bien 

aparecen totalmente reemplazadas por carbonatos. Con carácter ocasional algunas rocas 

contienen microfenocristales de cuarzo. 

Los fenocristales máficos son menos abundantes y de menor desarrollo 

correspondiendo principalmente a clinopiroxeno y anfíbol. En general están bastante 

alterados de manera que con frecuencia aparecen como seudomorfos identificables por su 

hábito idiomorfo, como relictos conservados en agregados de minerales secundarios, o bien 

no son identificables debido a su estado de alteración. 

El clinopiroxeno es de tipo augita, puede mostrar textura en criba y está parcial o 

totalmente reemplazado por clorita, ± epidota, ± carbonatos, ± minerales de hierro. El 

anfibol es hornblenda pardo-rojiza normalmente fresca. Además algunas rocas pueden 

contener algún olivino relicto. Asociados a los procesos de transformación de los máficos 

son siempre muy abundantes los opacos xenomorfos. 

La mesostasis es frecuentemente microf elsítica o criptofelsítica y fluidal aunque 

también desarrollan texturas microlíticas con una pasta micro-criptofelsítica que ocupa los 

intersticios. Los microlitos de plagioclasa pueden estar orientados subparalelamente 
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desarrollando texturas microlíticas fluidales. Más raramente la mesostasis es intersertal a 

pilotaxítica o vítrea y parcialmente desvitrificada desarrollando estructuras perlíticas, 

globulíticas, arborescentes o con abundantes trizas y marcado bandeado fluidal. 

En general en la mesostasis, además de los microlitos de plagioclasa y escaso cuarzo 

intersticial sólo se distinguen apatito y minerales de origen secundario como clorita, 

epidota, carbonatos y agregados diminutos de esfena. Además son muy abundantes los 

opacos que pueden aparecer en secciones idiomorfas de hábito cúbico, en cristales 

xenomorfos o como un fino punteado, probablemente de magnetita. 

Pueden estar atravesadas por venillas rellenas de cuarzo, cuarzo + carbonatos, a 

veces con alto contenido ferruginoso, así como limonita y jarosita en formación, que además 

de rellenar venillas y fracturas tienden a invadir la roca. 

Las dacitas desarrollan las mismas texturas que las andesitas, es decir son rocas 

porfídicas con mesostasis bastante argilizada, felsítica o microlítica con porciones 

microfelsíticas intersticiales y de carácter fluidal. Tienen_ un porcentaje variable de 

fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita, que pueden estar 

fracturados y corroidos por la mesostasis. 

La plagioclasa y el feldespato potásico suelen ser subhedrales. La plagioclasa es 

oligoclasa parcialmente transformada a arcillas y carbonatos; el feldespato potásico ortosa 

fuertemente argilizada y sericitizada. El cuarzo suele mostrar golfos de corrosión. La 

biotita, probablemente derivada de anfíbol, está parcial o totalmente cloritizada dando lugar 

a abundantes opacos xenomorfos en su bordes o siguiendo trazas de exfoliación. 

En la mesostasis, además de la pasta microfelsítica y microlitos de plagioclasa son 

abundantes los opacos xenomorfos y parches de carbonatos, derivados probablemente de la 

transformación de anfibol. Existen además venillas o fracturas rellenas de 

clorita+carbonatos o cuarzo+carbonatos. 

Los gabros, desarrollan una textura intersertal a ofitica y están constituidos 

mayoritariamente por plagioclasa y clinopiroxeno. Las plagioclasas corresponden a 

labradorita en cristales frescos subhedrales o anhedrales. El clinopiroxeno, de composición 

augítica, es el máfico más abundante, muestra incipiente uralitización y transformación 
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parcial a biotita. La biotita, de color pardo, es mucho más escasa y aparece principalmente 

como bordes de reacción alrededor de los cristales de augita. Son abundantes los opacos 

xenomorfos asociados siempre a los máficos. 

Las tobas y brechas volcánicas pueden ser de naturaleza basáltica, andesítica y 

dacítica. Tienen textura vitroclástica y están constituidas por fragmentos líticos de rocas 

volcánicas y cristaloclastos inmersos en una pasta vítrea a criptofelsítica dependiendo del 

grado de desvitrificación. 

Los fragmentos líticos suelen ser subangulosos o subredondeados y corresponden a 

rocas volcánicas basálticas, andesíticas y dacíticas. En algunas tobas se encuentran los tres 

tipos de rocas mientras que en otras pueden faltar alguno de ellos o predominar un tipo 

frente a los demás. Por lo general todos los fragmentos están afectados por una intensa 

alteración propilítica. 

Los fragmentos basálticos muestran una textura porfídica o glomeroporfidica con 

mesostasis microlítica-criptofelsítica y débil bandeado fluidal. Los fenocristales son de 

plagioclasa, seudomorfos de olivino y en menor proporción clinopiroxeno. Los 

fenocristales de mayor tamaño y más abundantes son de plagioclasa, con una composición 

en el límite labrador-andesina, fracturados y corroidos por la pasta. Los máficos forman 

fenocristales de menor tamaño y menos abundantes; corresponden principalmente a 

seudomorfos de olivino totalmente serpentinizados y escasa augita que forma asociaciones 

glomeroporfidicas con las plagioclasas. 

Además destacan fragmentos con alto contenido de minerales opacos en los que 

únicamente se distinguen secciones correspondientes a pequeños fenocristales de 

plagioclasa. 

Los cristaloclastos son principalmente de feldespatos casi totalmente alterados a 

carbonatos, ± arcillas, ± epidotas, y escaso cuarzo; algunas rocas también contienen 

cristaloclastos máficos totalmente alterados a carbonatos y clorita así como cristales de 

epidota euhedral. 

La pasta en la que están inmersos los fragmentos líticos y cristaloclastos puede ser 

rica en microlitos de plagioclasa, probablemente andesina, con una pasta criptofelsítica 
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intersticial o bien vítrea a criptocristalina y de carácter fluidal. Suele estar intensamente 

propilitizada y abundan en ella los opacos en forma de fino punteado, opacos idiomorfos o 

xenomorfos de mayor desarrollo que en parte pueden corresponder a magnetita, junto con 

diferentes minerales secundarios como arcillas, carbonatos, clorita y epidota. 

Existen algunas tobas constituidas únicamente por una pasta vitroclástica que 

envuelve escasos cristaloclastos de feldespato. En ellas son numerosas las trizas 

desordenadas y de textura axiolítica, con un eje de cuarzo y bordes fibro-radiales de 

feldespato, entre agregados de diferente tamaño de grano cuarzo-feldespáticos o arcillosos. 

Además contienen relictos de fragmentos vesiculares desvitrificados a materiales muy finos. 

Algunas brechas volcánicas están afectadas por procesos de silicificación, con 

formación de agregados isogranulares muy finos y más ocasional calcedonia fibro-radial, que 

reemplazan cristaloclastos y fragmentos líticos en la pasta. En algunos casos el 

reemplazamiento es total no pudiendo identificarse ni la textura ni los componentes 

originales de la roca. 

Las ignimbritas estudiadas están constituidas por componentes vítreos, cristalinos 

y líticos en una pasta vítrea desvitrificada. 

Los fragmentos vítreos consisten de abundantes trizas elongadas y . orientadas 

(textura eutaxítica) y menores proporciones de "fiammes". En ambos casos están 

desvitrificados a materiales muy finos aunque en algunos vitroclastos también se 

desarrollan agregados fibro-radiados y de grano más grueso de cuarzo y feldespato, a veces 

con textura axiolítica. 

Los litoclastos son volcánicos, constituidos por pastas pilotáxicas y . en menor 

porcentaje por ignimbritas. Los fenocristales y microfenocristales son mayoritariamente de 

plagioclasa de composición oligoclasa cálcica-andesina sódica con una alteración débil a 

arcillas y carbonatos. Le siguen en proporción microfenocristales de lamprobolita. 

2.2.2. Formación Vega de los Machos 

La parte media del Grupo Choiyoi, denominada Formación Vega de los Machos por 

Caballé (1986), está constituida fundamentalmente por andesitas piroxénicas de aspecto 

masivo, dispuestas en forma de coladas, entre las que se intercalan algunos niveles 
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estratiformes tobáceos o compuestos por aglomerados masivos que predominan hacia el 

techo. Aparecen generalmente cuerpos subvolcánicos intruidos de idéntica composición. Esta 

formación se dispone, a veces, de forma discordante sobre las formaciones anteriores (Fig 

2.3a), y su espesor varía notablemente desde el E hacia el O, al estar controlado su 

depósito, como el resto del Grupo Choiyoi, por fallas normales, aumentando drásticamente 

hacia el Oeste, donde adquiere su máxima potencia (unos 3.000 m.). Esta formación puede 

correlacionarse con el conjunto volcánico superior del Grupo Choiyoi (Sato et al., 1990) y 

dentro de este con la sección andesítica inferior de Sato y Llambías (1993). 

Del conjunto de rocas que constituyen esta formación predominan en porcentaje 

las rocas andesíticas y dacíticas, tanto masivas como volcanoclásticas. En algunos casos es 

imposible determinar el tipo de roca y sus constituyentes mineralógicos debido a que la 

alteración llega a ser total. 

Los basaltos son rocas porfídicas con una abundante pasta hialopilítica de grano 

muy fino o microlítica fluidal. Los fenocristales son de plagioclasa y clinopiroxeno. Los 

fenocristales de plagioclasa corresponden a cristales maclados y con zonados 

composicionales oscilantes; están alterados y corroídos por la mesostasis. El 

clinopiroxeno es augita fresca que forma asociaciones glomeroporfídicas; otros fenocristales 

máficos se encuentran totalmente transformados a clorita y epidota conservando sus 

formas originales. 

La mesostasis es rica en opacos que aparecen formando un fino punteado o como cristales 

xenomorfos de mayor desarrollo . Existen cavidades o vesículas rellenas por ópalo verde 

pálido, coloforme, con bordes de calcedonia. 

Las andesitas se caracterizan por una textura porfirítica o glomeroporfidica con 

mesostasis pilotáxica gruesa o felsítica-microfelsítica. Los fenocristales son 

mayoritariamente de plagioclasa, clinopiroxeno y anfíbol. Con carácter más minoritario y 

sólo en algunas rocas se desarrollan escasos fenocristales de feldespato potásico y cuarzo; 

la presencia de estos fenocristales puede ir acompañada de un aumento del porcentaje de 

cuarzo en la roca pasando a términos transicionales a composiciones dacíticas. 
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Por lo general son rocas afectadas por una intensa alteración propilítica que en 

ocasiones impide su identificación ya que los productos derivados de esta alteración 

enmascaran por completo sus componentes mineralógicos originales. 

al VEGA DE LOS MACHOS PLUTON DE LAS 
VIZCACHAS 

Fig. 2.c.- Mapa de los afloramientos de la formación Vega de los Machos en la hoja de Castaño 

Viejo . 

La plagioclasa en cristales subhedrales o asociaciones glomeroporfidicas, pueden 

estar fracturados y corroidos por la mesostasis. Muestra textura en criba, zonado y su 

composición varía entre labrador a andesina sódica e incluso oligoclasa. La alteración es 

generalmente intensa dando lugar a arcillas, ± sericita, ± carbonatos, ± epidota. La ortosa, 

escasa y sólo presente excepcionalmente, forma fenocristales de menor tamaño que la 

plagioclasa y se encuentra intensamente argilizada. El cuarzo asimismo escaso y no 
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siempre presente aparece en cristales anhedrales con golfos de corrosión; generalmente 

desarrolla los fenocristales de menor tamaño aunque en otros casos supera al resto de los 

fenocristales presentes en la roca. 

Los fenocristales máficos pueden estar totalmente transformados a clorita, epidota 

y carbonatos y corresponden mayoritariamente a clinopiroxeno y anfíbol. El clinopiroxeno 

es augita que raramente se encuentra fresca formando cristales euhedrales o subhedrales, a 

veces de grandes dimensiones, con macla típica y abundantes inclusiones opacas; lo más 

frecuente es que aparezca como seudomorfos constituidos por clorita, ± carbonatos, ± 

minerales de hierro, en los que pueden quedar algunos relictos; también existen cristales 

totalmente reemplazados por serpentina que por sus formas pueden corresponder a 

secciones basales de piroxeno. 

El anfibol es homblenda, que al igual que la augita, se encuentra casi exclusivamente 

como relictos entre clorita, minerales de hierro y carbonatos o epidotas; transformación a la 

que acompaña la formación de abundantes opacos xenomorfos. Algunas rocas contienen 

biotita parcialmente alterada, rica en opacos en la que se observa la formación de hu~os 

prehníticos. 

La mesostasis está intensamente argilizada o propilitizada y en algunos casos 

silicificada, proceso que da lugar a la formación de sílice isogranular de grano muy fino. Es 

rica en diminutos opacos y otros de mayor desarrollo xenomorfos o idiomorfos de sección 

cúbica, arcillas, carbonatos, clorita intersticial y puede contener apatito como accesorio. 

Existen fracturas rellenas por carbonatos a veces con bordes de epidota, cuarzo y 

agregados fibra-radiales de clorita, cuarzo+carbonatos+epidota, así como venillas de escaso 

desarrollo rellenas de sílice. 

En el contacto con las rocas intrusivas mesozoicas las andesitas pueden estar 

parcialmente recristalizadas de manera que la mesostasis está constituida por cuarzo, 

feldespatos y abundante biotita secundaria; la homblenda también está recristalizada a 

agregados muy finos de biotita secundaria. 

Las dacitas son rocas en general muy alteradas, de textura porfirítica o porfídica 

seriada más o menos acusada y con una pasta desvitrificada felsítica o criptofelsítica a 
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veces fluida!. Los fenocristales se presentan en porcentajes variables siendo a veces 

escasos y corresponden a plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y máficos casi siempre 

alterados. 

La plagioclasa, de composición andesina, forma cristales subhedrales o euhedrales, a 

vesce en synneusis, parcial o totalmente transformados a arcillas, sericita, ± carbonatos ± 

epidotas; también pueden estar completamente reemplazados por carbonatos. Muestra 

macla de carlsbad frecuente y esporádicos zonados composicionales concéntricos. El 

feldespato potásico suele desarrollar fenocristales de menor tamaño y porcentaje que la 

plagioclasa. Se trata de cristales de ortosa subhedral o anhedral casi totalmente 

transformados a arcillas y sericita. El cuarzo suele ser más escaso y presenta golfos de 

corrosión. 

Los fenocristales máficos son de menor tamaño y menos abundantes que los 

leucocráticos y raramente se conservan frescos. Dependiendo de las rocas se han 

observado: 

Fenocristales de biotita pardo roJ1za, aparentemente derivada de anfibol, 

acompañada de abundantes opacos xenomorf os asociados a sus bordes o siguiendo trazas 

de exfoliación. Máficos totalmente transformados a clorita, carbonatos, epidota y opacos 

xenomorfos que pueden corresponder asimismo a primitivos anfiboles; probables 

piroxenos transformados a clorita-biotita y corroidos por la pasta y otros seudomorfos no 

identificables constituidos por carbonatos o carbonatos-serpentina de menor tamaño que 

los antes citados. 

La mesostasis, de la misma composición que los fenocristales está fuertemente 

alterada. Puede ser rica en cuarzo anhedral, opacos, arcillas y carbonatos que reemplazan a 

los máficos. Como accesorio contiene apatito. Algunas rocas muestran fracturas rellenas 

por carbonatos. 

Las riolitas-riodacitas son también rocas porfídicas con mesostasis m1cro

criptocristalina y más raramente vitro-criptocristalina con marcados rasgos fluidales. Los 

fenocristales son de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y máficos alterados. 

Los fenocristales de cuarzo suelen ser de menor tamaño que los feldespáticos, 

tienen hábito anhedral y golfos de corrosión típicos. De los feldespatos predominan en 
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porcentaje los fenocristales de feldespato potásico sobre los de plagioclasa. El feldespato 

potásico es ortosa subhedral o anhedral afectada por intensa alteración argilítica. La 

plagioclasa es probablemente oligoclasa, o de composición más ácida, que forma cristales 

subhedrales parcialmente transformados a arcillas y sericita, ± carbonatos, ± epidota. Los 

máficos están totalmente transformados a clorita, ± carbonatos, ± epidota a los que 

acompañan abundantes opacos xenomorfos desarrollados en los bordes o siguiendo trazas 

de exfoliación del mineral original, probablemente biotita y/o anfibol en las riodacitas. 

En la mesostasis criptocristalina, son abundantes los opacos xenomorfos a veces de 

gran desarrollo, además de material ferruginoso, parches de carbonatos y en ocasiones 

feldespato potásico esferulítico. Los opacos xenomorfos pueden presentar bordes de 

esfena, tratándose muy probablemente de ilmenita. El carácter fluida! de la mesostasis 

puede estar evidenciado por agregados isogranulares de cuarzo muy fino, acompañado de 

agregados de jarosita en formación y feldespato potásico con intensa alteración argilítica. 

La presencia de sílice isogranular fina junto con jarosita indicaría una cierta alteración 

hidro termal. 

En algunos casos la intensidad de los procesos de alteración hidrotermal que afecta 

al conjunto de rocas ácidas-intermedias (riolitas, riodacitas y dacitas) provoca su 

brechificación y silicificación casi total. Los componentes originales aparecen 

reemplazados por agregados de sílice isogranular muy fina y jarosita, los feldespatos por 

sericita, material arcilloso y jarosita; la brechificación de la roca se produce por la 

introducción en venillas de agregados de jarosita y cuarzo en agregados fibro-radiales de 

calcedonia. En las dacitas la alteración es de tipo propilítico. 

Entre las rocas volcanoclásticas predominan las tobas sobre los aglomerados, 

apareciendo esporádicamente lapillitas líticas. Su composición es andesítica y más 

excepcionalmente dacíticas-riodacíticas, constituidas por fragmentos líticos y 

cristaloclastos en una pasta vitro-felsítica a criptofelsítica. 

En las tobas andesíticas predominan los fragmentos de rocas volcánicas basálticas y 

andesíticas, de textura porfídica y porfirítica, muy alterados junto con vitroclastos de color 

pardo oscuro y algunos fragmentos de rocas graníticas asimismo alterados, quizás 

granodioritas y/o tonalitas, probables riolitas reemplazadas por sílice de grano muy fino y 

textura fluidal y otros fragmentos no identificables por su estado de alteración o por estar 
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totalmente reemplazados por sílice isogranular muy fina. Las tobas dacíticas y riodacíticas 

contienen principalmente fragmentos de rocas volcánicas de grano fino y alteradas de 

probable composición dacítica y vitroclastos de color pardo oscuro. 

Entre los clastos líticos se encuentran fragmentos constituidos por · una pasta 

pilotaxítica con fenocristales y microfenocristales de plagioclasas zonadas y alteradas; 

fragmentos con pasta intersertal a intergranular formados por microlitos y cristales de 

hábito alargado de plagioclasa entre los que existe vidrio y material criptocristalino con 

opacos y epidota; fragmentos ricos en plagioclasas de hábito alargado entre las que se 

sitúan agregados microcristalinos de cuarzo-feldespato y agregados arcillosos, otros 

constituidos por microfenocristales aislados de plagioclasa en una pasta caracterizada por el 

desarrollo de crecimientos de tipo gráfico y clastos cuyos intersticios están ocupados por 

material opaco. 

Los cristaloclastos son en general de feldespatos no identificables por su alteración 

total a arcillas y sericita o plagioclasas de tipo oligoclasa; en general los cristaloclastos de 

feldespato potásico son de menor tamaño que los de plagioclasa. También pueden contener 

escaso cuarzo subanguloso de pequeño tamaño, que en las tobas dacíticas muestra golfos de 

corrosión, y máficos reemplazados por epidota o clorita ± epidota ± carbonatos. 

La pasta, generalmente con marcados rasgos fluidales, puede ser vitro-f elsítica con 

abundantes trizas, globulitos, estructuras vítreas típicas, y rica en material ferruginoso, o 

criptofelsítica con abundantes opacos idiomorfos, xenomorfos, en forma de fino punteado o 

agujas, carbonatos y cuarzo en las tobas dacíticas. En sectores desvitrificados pueden 

desarrollarse agregados fibro-radiales de feldespato potásico y cuarzo con formas 

redondeadas procedente quizás por recristalización de calcedonia fibro-radial. Existen 

algunas fracturas o venas rellenas por sílice, óxidos de hierro, material clorítico o limonítico. 

Además de los procesos de carbonatación y reemplazamiento de feldespato 

potásico, estas rocas pueden estar afectadas por silicificación, con formación de agregados 

isogranulares según la fluidaridad y reemplazando litoclastos y cristaloclastos. 

En algún caso estas rocas están afectadas por un metamorfismo que provoca una 

recristalización parcial dando lugar al desarrollo de abundantes laminillas de biotita pardo

verdosa, así como por procesos de brechificación en las proximidades de algunas fallas o 

bien por acción hidrotermal. 
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2.2.3. Formación el Palque 

En la parte superior del Grupo Choiyoi predominan las volcanitas ácidas con 

alternancias de coladas riolíticas y riodacíticas, ignimbritas, aglomerados y tobas de la misma 

naturaleza, que han sido denominadas Formación el Palque, (Caballé, 1986). Esta formación 

puede correlacionarse con la serie Riolítica Superior del Grupo Choiyoi (Sato y Llambías, 

1993). 

La mayor parte de esta formación aparece representada en este sector por un 

masivo y potente conjunto de coladas riolíticas (unos 1.500 m), que aflora 

subhorizontalmente en el interfluvio triangular que delimitan los ríos San Francisco y Las 

Leñas, en la parte centro-septentrional de la hoja. 

Las riolitas e ignimbritas riolíticas de esta colada aparecen desvitrificadas con 

texturas porfiríticas o glomeroporfídicas y cristaloclásticas en el caso de las ignimbritas. La 

mesostasis es micro o criptofelsítica con porciones de vidrio parcialmente desvitrificado y 

puede desarrollar texturas fluidales en tomo a los fenocristales o cristaloclastos. 

El porcentaje de fenocristales o cristaloclastos varía entre un 40% y más del 60%. 

Pueden formar asociaciones glomeroporfidicas y son principalmente de cuarzo, feldespato 

alcalino y en menor porcentaje de plagioclasa. 

El cuarzo, que suele ser el mineral más abundante, desarrolla cristales de hábito 

subhedral o subredondeado con golfos de corrosión. Está afectado por microfracturas 

rellenas de un material verde amarillento muy fino probablemente clorítico. 

El feldespato es ortosa y/o sanidina en cristales subhedrales que pueden estar 

maclados carlsbad. Como el cuarzo, presenta fracturas a veces rellenas de material clorítico 

y efectos de corrosión por parte de la mesostasis. La alteración es muy variable 

encontrándose cristales frescos y otros fuertemente argilizados. Con carácter más 

minoritario y no en todas las muestras hay escasos fenocristales de plagioclasa subhedral, 

de composición albítica, parcialmente argilizados. 
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Fm . El Palque + + + + + + PLUTON DE LAS 
+ + + + + + VIZCACHAS 

+++++ 
+ + + + + PLUTON DE TOCOTA 
+++++ 

ASTAÑO VIEJO 

~ 

Fig. 2.d.- Mapa de los afloramientos de la formación El Palque en la hoja de Castaño Viejo. 

La mesostasis micro-criptocristalina está constituida esencialmente por cuarzo y 

feldespato alcalino, abundantes opacos xenomorfos y otros, a veces de grandes 

dimensiones, de hábitos xenomorfos o idiomorfos, circón, y material arcilloso y jarosítico 

que evidencian un cierto grado de alteración hidrotermal. 

Inmersas en el vidrio desvitrificado aparecen agregados microcristalinos de cuarzo y 

feldespato. Pueden ser abundantes las "fiammes" desvitrificadas a esferulíticas que suelen 

marcar la fluidaridad de la mesostasis. Además son frecuentes las fracturas y amígdalas 

rellenas del mismo material clorítico que rellena las microfracturas de los cristales de cuarzo 

y sanidina. 
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2.2.4. Rocas Intrusivas asociadas al Grupo Choiyoi 

Asociados al Grupo Choiyoi existen una serie de cuerpos intrusivos, plutónicos y 

subvolcánicos, de naturaleza riolítica, riodacítica, granodiorítica y granítica; la mayoria de 

estas intrusiones son diques de espesor métrico o pequeñas intrusiones de naturaleza 

subvolcánica (andesitica a riodacítica en su mayor parte), existiendo algunos diques de 

naturaleza gabroica o granodiorítica. 

En el caso de algunos de estos intrusivos su relación cartográfica con el Grupo 

Choiyoi es evidente. Así en las proximidades del Arroyo de las Vizcachas ( centro-sur de la 

hoja), aparecen dos pequeños intrusivos leucodacíticos (9) que intruyen a la Fm. Castaño y 

que se encuentran parcialmente erosionados y cubiertos discordantemente por la Formación 

Vega de los Machos. Un poco al Este de los anteriores aflora otro intrusivo, éste de 

naturaleza riodacítica, que intruye a esta última formación pero sobre el que se apoya 

discordantemente la Fm. Vizcachas suprayacente. 

Unicamente en la esquina sureste de la hoja y cortado por las quebradas de Casas 

Blancas y Potrerillos, aflora un gran intrusivo subvolcánico (I O) de forma subcircular, que 

afecta a las formaciones Vega de los Machos y Castaño. En el entorno de este intrusivo se 

produce un ligero metamorfismo de contacto, muy evidente en la Fm. Castaño. 

Se trata de una roca porfirítica con fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, 

anfíbol (¿) y cuarzo en una mesostasis felsítica, afectadas por una intensa alteración 

propilítica. Petrográficamente estas rocas se han clasificado como pórfidos dacíticos. 

Los fenocristales de plagioclasa, a veces en asociaciones glomeroporfídicas son de 

composición oligoclasa; están fracturados, corroidos por la mesostasis y afectados por una 

intensa alteración sausurítica que da lugar a la formación de arcillas y epidota. Los 

fenocristales de cuarzo son muy escasos y muestran golfos de corrosión. 

El clinopiroxeno es augita que forma fenocristales de hábito euhedral parcialmente 

transformados a carbonatos. Existen algunos fenocristales totalmente transformados a 

clorita y epidota que podrían corresponder a anfíbol. 

La mesostasis felsítica está afectada por una intensa alteración argilítica, es rica en 

cuarzo y presenta un alto contenido de opacos xenomorfos. 
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En cuanto al metamorfismo de contacto, se ha observado el desarrollo de comeanas 

cuarzo-feldespáticas silicificadas dentro de la Formación Castaño. Son rocas de textura 

granoblástica formadas por cuarzo y feldespatos totalmente alterados y orientados en una 

masa de sílice muy fina, probablemente calcedonia, con textura "sal y pimienta", agregados 

de opacos terrosos, limonita, asimismo orientados. 

Condiciones de depósito del Grupo Choiyoi 

El depósito del Grupo Choiyoi se han realizado en un régimen claramente 

extensional, tipo rifting, situándose de forma general los bloques elevados al E y N, donde 

esta unidad presenta su mínimo espesor. Este mínimo se corresponde en su mayor parte 

con el afloramiento del Batolito de Colangüil, que funcionaría durante el proceso distensivo 

como un bloque elevado o horst. Hacia el Oeste de la hoja, el espesor aumenta hasta los 

3.000 m. Por otro lado la geometría en semigrabenes del sistema extensional condiciona la 

presencia de espesores mínimos locales en el Grupo Choiyoi que coinciden con la partes 

elevadas de estos semigrábenes (ej. Sierra de Castaño, corte II-II'). 

La parte basal debe corresponder a la primera fase de denudación de los relieves 

producidos por las fallas extensionales, que darían lugar localmente a depósitos detríticos 

gruesos con aporte fundamentalmente sedimentario y vulcanosedimentario. Las partes 

media y superior corresponden a etapas donde la actividad volcánica se ha generalizado, 

entrando en la cuenca una gran cantidad de material de esta naturaleza. Ocasionalmente se 

observan en la base del Grupo Choiyoi, abanicos de capas con discordancias progresivas 

ligadas al rejuego sinsedimentario de dichas fallas. Como buen ejemplo de esto, la falla 

existente en la margen izquierda del río Castaño, hace que el buzamiento de la Formación 

Castaño varie desde 80º a 20º a 300 m de la superficie de fractura, encontrándose grandes 

bloques de carbonífero desgajados del bloque elevado. Esto último es sumamente común y 

espectacular en la zona de la quebrada de las Leñas (Fig. 2.3b) donde los bloques tienen 

tamaño olistolítico, e incluso se han llegado a deslizar sobre la Formación Castaño grandes 

láminas de carbonífero que constituyen verdaderos mantos gravitacionales. Estas láminas 

están formadas por los materiales carboníferos más duros ( areniscas, conglomerados o 

calizas), llegando a superar el km de largo, mientras que su espesor no supera los 100 m. 
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En las proximidades de las fallas extensionales se concentran la mayor parte de los 

aparatos volcánicos, que en el área de Castaño se encuentran extraordinariamente bien 

conservados, mientras que entre o en las partes más alejadas de éstos, parecen depositarse 

los sedimentos carbonatados, ligados muy probablemente a zonas lacustres. 

Edad del Grupo Choiyoi 

Sato y Llambías (1993) en muestras obtenidas en la sección andesítica de la parte 

baja del Grupo Choiyoi, obtienen una isocrona Rb/Sr de 288± 5 Ma. Por nuestra parte en 

dos muestras situadas a techo de la Fm. Vega de los Machos, la segunda de ellas muy cerca 

del contacto con el Grupo Melchor, se han obtenido edades K/ Ar de 243 .8± 5 Ma y 

234.6± 4.5 Ma, respectivamente. Todo esto nos indica una edad del Gr. Choiyoi entre el 

Pérmico inferior y el Triásico superior, ligeramente más joven que la propuesta por Sato y 

Llambías (1993), que no excedería del Triásico Medio. 

Relaciones entre el Grupo Choiyoi y el Plutón de Tocota 

Llambías y Sato (1990, 1995) y Sato et. al. (1990), en base a datos de carácter 

petrológico y geoquímico, han propuesto una correlación entre las rocas plutónicas del 

Batolito de Colangüil y las rocas volcánicas del Grupo Choiyoi, de forma que ambos 

conjuntos litológicos deben representar las manifestaciones intrusiva y efusiva, 

respectivamente, del mismo evento magmático. Sin embargo algunos plutones del Batolito de 

Colangüil que tienen edades carboníferas (Sato et al., 1990; Sato y Llambías, 1993) deben 

ser anteriores al Grupo Choiyoi, marcando el caracter pluriintrusivo de este batolito. Con 

respecto a esto último, cerca de la Frontera Chilena algunos afloramientos del Grupo 

Choiyoi se apoyan discordantemente sobre granitos tardipaleozoicos (Rodríguez 

Femández et al., 1996; Mpodozis y Cornejo, 1986). 

En la Hoja de Castaño Viejo el Grupo Choiyoi y el Batolito de Colangüil (Plutón de 

Tocota) nunca se encuentran en contacto, de manera que no pueden establecerse 

directamente y con precisión sus relaciones. Sin embargo sí que pueden establecerse una 

serie de consideraciones en base a su edad, a la cartografia geológica y al estudio 

petrográfico de los granitos, que pueden dar alguna luz: 

- El Plutón de Tocota aflora en el Horst de Las Tranquitas y el Choiyoi en el 

Graben del Castaño y no estan afectados por las estructuras gondwánicas. 

- 53 -



- La mayor parte de las facies graníticas del Plutón de Tocota tienen características 

subvolcánicas, lo que implica niveles de emplazamiento bastante superficiales para éstas. 

- Algunos diques y pequeños intrusivos que cortan al Grupo Choiyoi y a la Fm. 

Agua Negra en el Graben de Castaño, son petrográficamente similares a las facies 

granodioríticas del Plutón de Tocota. 

- Tanto el plutón de Tocota como el Grupo Choiyoi tienen en esta hoja y áreas 

próximas, situadas más al N, edades muy similares. 

Según lo anteriormente expuesto, es posible que el Grupo Choiyoi y el Plutón de 

Tocota sean equivalentes. El Grupo Choiyoi se habría depositado en el semigraben del 

Castaño, mientras que el Plutón de Tocota tendría características subvolcánicas porque los 

magmas tuvieron que abrirse paso por una zona no denudada tectónicamente, el Horst de 

las Tranquitas, aunque llegaron muy cerca de la superficie. Facies similares al plutón de 

Tocota aflorarían en el sustrato (Fm. Agua Negra) del semigraben del Castaño y cortando a 

la parte baja del Grupo Choiyoi. 

2.3. Rocas Plutónicas Mesozoicas. 

2.3.1. Granodiorita de las Vizcachas (Jurásico) 

La granodiorita de Las Vizcachas es un cuerpo ígneo intrusivo elongado en sentido 

N-S, que aflora en la parte central de la hoja. El tamaño de grano es de medio a grueso, con 

facies de tamaño de grano más fino de composición aparentemente tonalítica. Presentan 

abundantes enclaves microgranudos de composición más básica constituidos 

fundamentalmente por biotita, anfibol y plagioclasa. Intruye la Formación Vega de los 

Machos del Grupo Choiyoi y es cubierta discordantemente por los materiales miocenos del 

Grupo Melchor. 

Su intrusión provoca procesos de recristalización en algunas andesitas del Grupo 

Choiyoi que dan lugar a la formación de abundante biotita secundaria y desarrollo de 

corneanas cuarzo-feldespáticas de textura porfiroblástica constituidas por escasos 

porfiroblastos de feldespato argilizados y, de menor tamaño, de cuarzo y biotita 
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desferrificada en una abundante mesostasis granoblástica de cuarzo, feldespato argilizados, 

biotita desferrificada, abundante moscovita, apatito y opacos xenomorfos terrosos 

(probablemente limonita). 

11111 PLUTON DE VJZCACHAS 

Fig. 2.e.- Mapa de los afloramientos del Plutón de las Vizcachas en la hoja de Castaño Viejo. 

Petrográficamente está constituida por granodioritas que muestran tránsitos a 

términos más ácidos correspondientes a granitos biotíticos y más raramente a 

composiciones algo más básicas de tipo tonalítico. Engloban xenolitos de rocas volcánicas 

y están intruidas por diques de composición variada, correspondiendo los estudiados a 

basaltos, dacitas y riodacitas. 
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Granodioritas. 

Son rocas de textura alotriomórfica inequigranular de grano medio a grueso y veces 

de tendencia ligeramente porfídica. Los constituyentes principales son plagioclasa, 

feldespato potásico, cuarzo, biotita y anfibol. El anfíbol puede estar ausente en algunas 

granodioritas y términos transicionales a composiciones graníticas. Por otro lado, existen 

variaciones en el porcentaje de feldespato potásico, cuyo descenso determina el paso a 

composiciones tonalíticas. 

Las plagioclasas suelen ser subhedrales y muestran zonados concéntricos 

oscilantes. En las tonalitas predominan las plagioclasas de tipo andesina, a veces en el 

límite con oligoclasa cálcica, mientras que en las granodioritas es más frecuente la oligoclasa 

que llega a los extremos más ácidos. Pueden presentar bordes recristalizados y una 

alteración sausurítica que da lugar a arcillas, sericita y epidota. 

El feldespato potásico, es ortosa parcial o totalmente alterado a arcillas, que puede 

desarrollar texturas de tipo gráfico. Además de encontrarse en cantidades accesorias en las 

tonalitas y subordinadas respecto a la plagioclasa en las granodioritas, desarrolla cristales de 

menor tamaño; en algunos términos transicionales a composiciones graníticas puede llegar a 

porcentajes similares. 

El cuarzo es relativamente abundante encontrándose como cristales anhedrales con 

extinción ondulante y a veces fracturados. Forma texturas gráficas con el feldespato 

potásico. De forma esporádica puede aparecer también como agregados de sílice 

isogranular fina relacionados con procesos de silicificación. 

El anfibol puede ser el máfico predominante en parte de las rocas o estar· ausente en 

algunas granodioritas biotíticas. Corresponde a homblenda verde algo parduzca que suele 

estar afectada por una transformación parcial a biotita pardo-verdosa y/o clorita, proceso 

que da lugar a la formación de abundantes opacos siguiendo trazas de exfoliación, epidota y 

agregados de esfena. La biotita, raramente se encuentra fresca en cristales ricos en 

inclusiones opacas; suele encontrarse totalmente cloritizada con formación de los mismos 

productos secundarios que los derivados de la transformación de los anfíboles ( opacos, 

esfena y epidota). 
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Respecto a los minerales accesorios y secundarios, además de opacos xenomorfos 

asociados a los procesos de alteración de los máficos se encuentran agregados de esfena de 

gran desarrollo, apatitos idiomorfos incluidos en los máficos y otros hipidiomórficos de 

mayor tamaño. Existen también algunas microfracturas rellenas de carbonatos. 

Granitos 

Los términos de composición granítica tienen también una textura alotriomórfica 

heterogranular de grano medio a grueso y tendencia ligeramente porfídica; están 

constituidos por cuarzo, feldespato potásico, biotita y escasas plagioclasas. 

El feldespato potásico es ortosa totalmente argilizada; los escasos cristales de 

plagioclasa se encuentran también argilizados y sericitizados. El cuarzo es muy abundante 

y desarrolla incipientes texturas gráficas con el feldespato potásico. La biotita, de color 

pardo-verdoso, es el único máfico existente en la roca y además de escasa es de pequeño 

tamaño. También contienen escasos opacos xenomorfos. 

Enclaves xenolíticos. 

Son rocas fuertemente alteradas, de textura porfídica más o menos acusada, ya que a 

veces no existe gran diferencia de tamaño entre los fenocristales y la mesostasis. Los 

fenocristales son muy abundantes y corresponden principalmente a plagioclasa y en mucha 

menor proporción feldespato potásico. Corresponden muy probablemente a rocas 

volcánicas de composición dacítica. 

La plagioclasa, de composición oligoclasa, está completamente reemplazada por 

arcillas, sericita y epidota y algunos individuos por carbonatos. El feldespato potásico es 

ortosa, de menor tamaño que las plagioclasas, afectado por intensa alteración argilítica y 

sericítica. 

La mesostasis es felsítica, muy rica en material arcilloso y epidota debido a su 

intensa alteración. Los máficos están totalmente alterados a clorita y epidota, con 

formación de opacos xenomorfos, aunque pueden observarse diminutas escamas de biotita 

secundaria originadas por un proceso de metamorfismo incipiente sobreimpuesto. 

Contiene escaso cuarzo intersticial y agregados de sílice isogranular, que puede además 

- 57 -



rellenar fracturas, originado por procesos de silicificación, feldespato potásico con textura 

esferulítica y opacos idio o xenomorfos. 

2.3.2. Diques. 

Los diques estudiados que intruyen a estas rocas granodioríticas, se clasifican como 

basaltos, dacitas y riodacitas. 

Los diques basálticos son rocas de textura porfídica con escasos fenocristales 

máficos y de plagioclasa en una abundante mesostasis intersertal constituida por pequeñas 

plagioclasas de composición labradorita, clinopiroxeno de tipo augita, y diferentes 

minerales de origen secundario como abundante clorita, agregados de esfena, opacos 

xenomorfos y carbonatos. 

Los fenocristales máficos están totalmente transformados a clorita y carbonatos, 

pero por sus formas podrían corresponder asimismo a clinopiroxeno de tipo augita como el 

presente en la mesostasis. Los fenocristales de labradorita muestran una intensa alteración 

a epidotas. 

Los diques dacíticos tienen textura porfidica con abundantes fenocristales de 

plagioclasa y en mucha menor proporción cuarzo, máficos y feldespato potásico con una 

mesostasis felsítica. Los fenocristales de plagioclasa corresponden a andesina con marcada 

argilización y sericitización y los escasos de feldespato potásico a ortosa totalmente 

argilizada; el cuarzo forma fenocristales límpidos desarrollando crecimientos gráficos con el 

feldespato potásico de la mesostasis. Los máficos están totalmente transformados a clorita 

y epidota, tratándose probablemente de anfíbol al que se asocian agregados de esfena. 

La mesostasis felsítica muestra ligera argilización, abundantes texturas gráficas en 

los feldespatos, máficos totalmente transformados a epidota, escasos opacos xenomorfos y 

carbonato intersticial. 

Los diques riodacíticos son de textura porfídica con abundantes fenocristales de 

feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y máficos en una mesostasis felsítica. Los 

fenocristales de feldespato potásico corresponden a ortosa y probablemente sanidina 

fuertemente argilizados. La plagioclasa es andesina en el límite con oligoclasa asimismo 

muy argilizada. El cuarzo muestra golfos de corrosión. 
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La mesostasis está intensamente argilizada y en ella son características las texturas 

gráficas entre feldespato potásico y cuarzo y también de tipo vermicular, con crecimiento 

de feldespato potásico perpendicular a los fenocristales. Contiene opacos idiomorfos y 

escasos xenomorfos relacionados con los máficos alterados. 

Edad y correlación de la Granodiorita de las Vizcachas 

La correlación de este afloramiento granodiorítico con otras rocas ígneas aflorantes 

en la hoja es problemática; el hecho de que intruya a rocas más modernas que las 

granodioritas neopaleozoica (Grupo Choiyoi) y el que presente un distinto aspecto textura! 

permite suponer que estas rocas representan un evento magmático más reciente que el de 

los granitos y granodioritas del batolito de Colangüil. Una datación K/ Ar, obtenida en el 

INGEIS durante la realización de la Hoja de Castaño Viejo ha proporcionado una edad de 

200±7 Ma (Jurásico Inferior), la cual es coherente con lo apuntado anteriormente. 

2.4. Unidades estratigráficas sintectónicas con la compresión andina 

Sobre un fuerte paleorrelieve, labrado durante la etapa de no depósito y/o erosión, que 

abarca la mayor parte del Mesozoico y Terciario inferior y discordante, tanto sobre el Grupo 

Choiyoi como sobre el Plutón de Tocota e incluso sobre la Fm. Agua Negra, se sitúa una 

potente secuencia volcánica y volcanoclástica inclinada ligeramente al oeste, con algunas 

intercalaciones sedimentarias de carácter detrítico. 

Dentro de este conjunto se han diferenciado una serie de unidades estratigráficas con 

expresión cartográfica que de muro a techo son (Fig. 1.3): Formación las Vizcachas, Grupo 

Melchor y las formaciones Olivares y la Puentecilla. Todas ellas presentan una marcada 

variación composicional y están afectadas por diversos intrusivos, diques y filones de 

naturaleza ácida e intermedia. Todas estas unidades están vinculadas a la compresión 

cenozoica de la Orogenia Andina y su principal área fuente se sitúa al O. Se les atribuye una 

edad terciaria (Rodríguez Femández et al., 1996) estando separadas entre sí por 

discordancias menores, aunque en algún caso tienen una continuidad lateral bastante grande. 

La parte superior del Grupo Melchor y la Formación la Puentecilla están constituidos por 

potentes secuencias sedimentarias continentales, muy similares en ambos casos, donde 

predominan los términos conglomeráticos. 
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Una unidad problemática es la denominada Formación las Vizcachas (Caballé, 

1986), que este autor incluyó en el Grupo Choiyoi. Se trata de una secuencia de coladas 

andesíticas con una potencia máxima de 400 m, que se apoya con una fuerte discordancia 

angular sobre el Grupo Choiyoi infrayacente y es cubierta discordantemente por las 

vulcanitas suprayacentes (Fig. 1.3). No se ha podido obtener una edad fiable para esta 

unidad, no obstante la discordancia de su base debe reflejar la fosilización del periodo 

extensional previo, por lo se la ha considerado posterior al Grupo Choiyoi y con una edad 

que podría oscilar entre el Jurásico y el Oligoceno-Mioceno. En el primer caso representaría 

el equivalente extrusivo de los intrusivos mesozoicos anteriormente descritos, en el segundo 

caso se la podría correlacionar con la Formacion Doña Ana de la vertiente chilena (Mpodozis 

y Cornejo, 1986). En la columna sintética de la Fig. 1.3, se ha adoptado esta última 

alternativa. 

2.4.1. Formación las Vizcachas (Oligoceno-Mioceno?) 

El nombre de esta unidad litoestratigráfica proviene de Caballé (1986), aunque este 

autor la consideraba como perteneciente al Grupo Choiyoi. Aflora con un espesor muy 

reducido (300 a 400 m) y únicamente en la parte centromeridional de la hoja, entre la Sierrra 

de Castaño y el Arroyo de los Avestruces. Se apoya con una fuerte discordancia sobre las 

distintas formaciones del Grupo Choiyoi, llegando a situarse en un corto espacio tanto 

sobre la Fm. Castaño como sobre la Fm. Vega de los Machos; por encima se sitúa 

discordantemente la Formación Puntas Negras del Grupo Melchor. 

Litológicamente está constituida en su mayor parte por coladas andesíticas masivas, 

de colores oscuros y frecuentemente alteradas. Entre estas coladas se intercalan algunos 

aglomerados y tobas líticas de idéntica composición. 

Las Andesitas son rocas de textura porfirítica o glomeroporfidica con mesostasis 

felsítica-microfelsítica. Los fenocristales son mayoritariamente de plagioclasa, 

clinopiroxeno y anfíbol. La mesostasis suele estar frecuentemente alterada, lo que dificulta 

su reconocimiento. 
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Fm. LAS YIZCACHAS + + + + + + PLUTON DE YIZCACHAS 
++++++ 

Fig. 2.f.- Mapa de los afloramientos de la formación Vizcachas en la hoja de Castaño Viejo. 

Aunque no se tienen datos resolutivos sobre la edad de esta formación, su posición 

estratigráfica a techo del Grupo Choiyoi y por debajo del Grupo Melchor indica un rango 

de edad que oscilaría entre el Jurásico y el Mioceno. El hecho de que su base sea 

fuertemente discordante y que se encuentre estructurada, al igual que el Gr. Melchor, 

únicamente por la tectónica compresiva andina, parece indicar que su edad debe ser 

terciaria. Si esto fuese así, es posible que sea el equivalente de la Formación Doña Ana 

(Maksaev et al., 1984) que aflora algo más al norte. Más concretamente podría asignarse al 

denominado Miembro Escabroso ( de naturaleza andesítica y color oscuro), situado en la 

parte alta de esta formación, y al que estos autores asignan una edad Oligoceno superior

Mioceno inferior. 
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2.4.2. Grupo Melchor (Mioceno) 

El Grupo Melchor, (Rodríguez Femández et al., 1986), aflora de forma continua en 

todo el borde occidental de esta hoja y se apoya, con una leve discordancia, sobre la 

Formación las Vizcachas y de forma fuertemente discordante sobre el Grupo Choiyoi, la 

Granodiorita de las Vizcachas y el Plutón de Tocota. Dentro de este grupo se pueden 

diferenciar dos unidades litoestratigráficas diferentes (Fig.1.3): una inferior, constituida por 

rocas volcánicas o volcanoclásticas que ha sido denominada Formación Puntas Negras y 

una parte superior, a la que se ha denominado Formación Río Mondaca, que aflora algo más 

al O, en la contigua hoja de Cerro de Las Mulas. Esta última esta constituida pot 800 m. de 

rocas de origen sedimentario ( conglomerático fundamentalmente) que contienen clastos 

volcánicos, características de haber sido depositadas en un ambiente de abanicos aluviales 

subaéreos, con el área fuente situada al oeste y ha sido interpretado por los autores antes 

citados, como un depósito asociado a un frente orogénico situado en una posición más 

occidental a la del área estudiada. 

La Formación Puntas Negras está constituida por unos 1.500 a 2.000 m de tobas, 

ignimbritas, coladas piroclásticas, aglomerados y lapillitas de colores violáceos, rojos y 

blancos, entre los que se intercalan una gran variedad de coladas, en ocasiones de gran 

espesor, de basaltos, andesitas, dacitas y riolitas. 

Los Basaltos son basaltos olivínicos de textura glomeroporfídica, constituidos por 

un 30% de fenocristales de plagioclasa, olivino y piroxeno, en una mesostasis de grano fino, 

microlítica, intergranular o hioalofitica a intersertal. 

La plagioclasa forma los fenocristales de mayor tamaño, su hábito es anhedral, 

puede mostrar macla de albita-carlsbad parcialmente desarrollada y alteración moderada a 

arcillas y sericita. Muchos ejemplares muestran intensa acidificación y fracturas rellenas 

por clorita. 

El olivino es euhedral o subhedral y está totalmente alterado a clorita y carbonatos o 

transformado a serpentina. El piroxeno es clinopiroxeno que aparece en individuos 

subhedrales o anhedrales, de color verde muy claro con débil pleocroismo, maclados y con 

zonados composicionales. Está fracturado y afectado por una incipiente alteración 

clorítica. 
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La mesostasis puede estar constituida por microlitos de plagioclasa de tipo labrador 

con diminutos cristales de augita y vidrio pardo oscuro intersticial, o bien por cristales de 

plagioclasa mejor desarrollados y disposición entrecruzada entre las que se sitúa el 

clinopiroxeno; ambos . con las mismas características que cuando forman fenocristales . 

Estas texturas, hialofitica e intergranular, pasan a intersertal por la presencia de clorita, 

esfena, cuarzo y minerales opacos como productos de alteración. 

111111 Fm. PUNTAS NEGRA S 
PLUTON DE LAS 
VIZCACHAS PLUTON DE TOCOTA 

Fig. 2.g.- Mapa de los afloramientos de la formación Puntas Negras en la hoja de Castaño Viejo. 

Los opacos se encuentran como cristales anhedrales o subhedrales de cierto 

desarrollo asociados con esfena o como producto de alteración de los máficos presentes en 

la mesostasis junto con esfena y clorita. Cabe citar la existencia de amígdalas o vesículas 

rellenas por clorita y carbonatos. 
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Las Andesitas estan a veces afectadas por una intensa alteración propilítica. Son 

rocas porfídicas, de tendencia glomeroporfidica, con una mesostasis pilotáxica a felsítica. 

Los fenocristales son en su mayoría de plagioclasa y máficos alterados y con carácter muy 

minoritario cuarzo. 

La plagioclasa, de composición andesina, forma fenocristales o asociaciones 

glomeroporfídicas con otras plagioclasas. Está fracturada, zonada y muestra bordes de 

recristalización. La alteración es variable en intensidad, puede mostrar incipiente 

argilización y sericitización o estar totalmente argilizada con formación además de epidota 

y parches de carbonato. 

De los máficos, existen algunos totalmente reemplazados por clorita y carbonatos 

aunque también se observa anfibol fresco de tipo hornblenda y color verde-pardo con 

inclusiones de apatito, que a su vez puede estar reemplazado por carbonatos y epidota. El 

cuarzo es muy escaso y aparece en cristales límpidos. 

La mesostasis pilotáxica es rica en microlitos de plagioclasa, punteado de opacos, 

opacos idiomorfos o xenomorfos y parches de carbonatos con pasta criptofelsítica 

intersticial. También pueden mostrar una mesostasis felsítica gruesa de rasgos pilotáxicos 

con cristales bien desarrollados de plagioclasa, cuarzo, carbonatos intersticiales, opacos de 

sección cúbica y agregados de clorita. Puede estar muy argilizada y fuertemente 

epidotizada con formación de agregados radiales de epidota de color verde. Asociados a los 

opacos xenomorfos puede observarse formación de pequeños agregados de esfena. 

Las Dacitas tienen textura porfídica a glomeroporfidica con fenocristales de 

plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita en una pasta felsítica a microfelsítica muy 

alterada. 

Los fenocristales de plagioclasa son de composición andesina en el extremo más 

ácido a oligoclasa. Están parcialmente alteradas a arcillas, sericita y carbonatos. El 

feldespato potásico desarrolla fenocristales de menor tamaño y menos abundantes que los 

de plagioclasa, con los que puede formar asociaciones glomeroporfidicas; suele estar muy 

argilizado. 
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Los fenocristales de cuarzo son también de menor tamaño que los de plagioclasa y 

muestran golfos de corrosión; a veces sólo se encuentra formando parte de la mesostasis. 

El único máfico identificado es biotita parda casi totalmente cloritizada dando lugar 

a opacos xenomorfos dispuestos según sus trazas de exfoliación. En algunos casos los 

máficos originales están reemplazados por minerales de hierro. 

La mesostasis está muy argilizada y contiene abundantes opacos a modo de fino 

punteado, o en agregados parcialmente limonitizados y agregados de esfena de escaso 

tamaño. Suele mostrar intercrecimientos gráficos y fracturas rellenas por agregados radiales 

( esferulíticos) de clorita. 

Las Riolitas tienen asimismo textura porfídica a glomeroporfidica con fenocristales o 

asociaciones glomeroporfidicas de plagioclasa, Feldespato potásico y cuarzo que llegan a 

constituir el 20% de la roca aunque en otros casos pueden ser muy escasos. El cuarzo es 

euhedral a subhedral, muestra golfos de corrosión y puede estar fracturado. La plagioclasa, 

de tipo oligoclasa-albita o albita, es también euhedral a subhedral, está maclada según albita

carlsbad mal desarrolladas y aparece generalmente alterada a arcillas, sericita y carbonatos. 

El feldespato potásico predomina a veces sobre las plagioclasas, presentando en este caso 

formas subhedrales. En el caso de que su presencia sea menor aparece con formas 

esferulíticas. También aparece algún máfico reemplazado por carbonatos y óxidos de hierro. 

Dependiendo del grado de desvitrificación, la mesostasis puede estar constituida 

por agregados micropegmatíticos de cuarzo y feldespato potásico parcialmente 

transformado a arcillas y sericita, junto con cristales anhedrales de cuarzo, plagioclasa y 

feldespato potásico y productos de alteración como arcillas, carbonatos, sericita y opacos. 

Los opacos pueden ser cristales anhedrales · diminutos, de mayor desarrollo, o agregados 

asociados a cuarzo y carbonatos; en todos los casos parcialmente limonitizados; A veces 

muestra enriquecimiento potásico que da lugar a la formación de agregados radiales de 

ortosa y desarrollo de agregados micropegmatíticos o gráficos de cuarzo y feldespatos 

totalmente argilizados, algunos de ellos con formas esferulíticas. 

También se observan pastas vítreas fluidales con estructuras en trizas y globulíticas 

o con abundante ópalo y calcedonia fibro-radial formando agregados esferulíticos. En 

algunos se desarrollan bandeados caracterizados por alternancia de niveles microfelsíticos, 

esferulíticos y otros cuarzo-feldespáticos de grano más grueso junto con opacos y material 
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micáceo. Existen venillas rellenas de sílice formando agregados con estructura "diente de 

perro" ± agregados sericíticos. 

Del resto de rocas que se han podido reconocer dentro del Grupo Melchor: tobas, 

lapillitas e ignimbritas, las más abundantes son sin duda las tobas líticas vitrocristalinas, 

que según la naturaleza de los litoclastos y cristaloclastos tienen una composición variable 

desde basandesítica a riodacítica. En el conjunto de rocas estudiadas las lapillitas e 

ignimbritas son muy minoritarias. 

Las Tobas basandesíticas están constituidas por fragmentos líticos de basaltos y 

andesitas, relativamente frescos y cristaloclastos de plagioclasa ( oligoclasa) parcialmente 

transformada a arcillas ± epidota, máficos reemplazados por material ferruginoso y en 

menor porcentaje y tamaño cuarzo. 

La pasta es vítrea con alto contenido ferruginoso y está fuertemente argilitizada y 

epidotizada. Son abundantes en ella los opacos xenomorfos o hipidiomorfos . de aspecto 

terroso (limonita) y agregados o crecimientos radiales, probablemente secundarios, de 

feldespato potásico a veces con opacos siguiendo las fibras. 

En las Tobas dacíticas y riodacíticas el porcentaje de litoclastos y cristaloclastos es 

variable pero generalmente muy escaso, con una abundante pasta vítrea a criptofelsítica, 

con diferente grado de recristalización y en algunos casos con marcados rasgos fluidales. 

Los escasos litoclastos pueden ser de rocas volcánicas no identificables carentes de 

cuarzo (probables andesitas), dacitas porfídicas totalmente alteradas, rocas graníticas 

asimismo alteradas de posible composición tonalítica y otros totalmente reemplazados por 

sílice isogranular muy fina o impregnados de óxidos de hierro. 

Los cristaloclastos suelen ser diminutos cristales de cuarzo y máficos totalmente 

transformados a clorita ± carbonatos con abundantes opacos siguiendo trazas de 

exfoliación; más raramente se observan cristales de biotita pardo verdosa. En otros casos 

predominan las plagioclasas de composición oligoclasa o más ácida parcialmente 

transformadas a arcillas ± epidota y también pueden contener feldespato potásico en 

menores porcentajes y tamaño que la plagioclasa, muy argilizados. También existen 

cristaloclastos totalmente transformados a carbonatos. 
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La pasta es vítrea, observándose vidrio de color pardo roJ1zo o vesicular, con 

recristalización incipiente desarrollándose trizas silicificadas en forma de bastoncillos o bien 

criptofelsítica, a veces con marcada fluidaridad. Puede ser rica en material ferruginoso, 

contiene porcentajes variables de feldespato potásico, a veces con crecimiento fibra-radial, 

opacos xenomorfos de aspecto terroso (limonita) y escasos agregados de esfena. 

Pueden estar afectadas por procesos de silicificación en forma de agregados 

isogranulares que a veces reemplazan a todos los litoclastos y cristaloclastos. En algunos 

cristaloclastos silicificados se conservan texturas perlíticas. 

Las Lapillitas estan constituidas mayoritariamente por fragmentos muy vesiculares 

con tamaños que pueden superar los 4 mm y cristaloclastos inmersos en una pasta vítrea 

transformada a arcillas de la que apenas destacan. 

Sólo los fragmentos vesiculares tienen formas alargadas y están desvitrificados a 

arcillas, micas y carbonatos; más raramente están recristalizados a feldespatos fibrosos con 

fuerte impregnación de óxidos de hierro o a gruesos agregados de cuarzo. Los 

cristaloclastos son de cuarzo y más escasos feldespatos alterados a carbonatos. También 

se encuentran en la roca venillas rellenas de carbonatos. 

Las Ignimbritas muestran una moderada aglutinación y están formadas por 

fragmentos vesiculares y trizas de tamaños irregulares y medianamente estirados, junto con 

algunos fenocristales de cuarzo y plagioclasas, todos ellos angulosos. Tanto las trizas 

como los pequeños fragmentos vesiculares muestran un reacomodamiento subparalelo 

siguiendo el contorno de los cristales. 

Los fragmentos vesiculares pueden estar recristalizados a agregados de cuarzo más o 

menos grueso hasta criptofelsítico, a calcedonia esferulítica o a agregados fibro-radiales de 

feldespato. Las trizas están reemplazadas por cuarzo. El material vítreo está bordeado por 

finos opacos. Tanto el cuarzo como las plagioclasa muestran golfos de corrosión. Algunas 

zonas de la roca muestran impregnación de óxidos de hierro. 
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Edad y correlación del Grupo Melchor 

La edad de Grupo Melchor ha podido ser establecida durante la elaboración de esta 

hoja, en el laboratorio de Geocronología de la Universidad Complutense de Madrid, 

obteniendose unas edades K/Ar de 15.6±1.29 ma y 13,4±2 ma, para dos muestras situadas 

en la parte media-alta de la Formación Puntas Negras. En virtud de este dato la edad de esta 

formación debe ser Mioceno medio si bien la parte inferior pude llegar hasta el Mioceno 

inferior, mientras que la parte sedimentaria superior (Fm. Río Mondaca), que no aflora en 

esta hoja, debe de ser Mioceno medio o ya probablemente Mioceno superior. 

La posición estratigráfica de esta unidad, su prolongación cartográfica hacia la 

frontera chilena y su edad sugiere su correlación con la Formación Cerro de los Tórtolas en 

el sentido de Maksaev et al. (1984), descrita por Mpodozis y Cornejo (1986) en la 

vertiente chilena próxima a esta hoja. Puede asimismo correlacionarse cartográficamente 

este grupo con la Formación Arroyo de los Chinches de Caballé (1986), con una posición 

estratigráfica y litoestratigrafia similar, si bien no se ha preservado su denominación al 

incluir este autor dicha formación en el Grupo Choiyoi.-También puede correlacionarse con 

las "andesitas y dacitas de color violáceo" de la parte basal de la Fm. Cerro de las Tórtolas 

en el sentido de Ramos et al. (1987). 

2.4.3. Formación Olivares (Mioceno-Plioceno) 

La Formación Olivares (Rodríguez Femández et al., 1996, Fig. 1.3 ) se sitúa de forma 

discordante sobre todas las unidades anteriores. Litológicamente está constituida por un 

conjunto de basaltos andesíticos y basandesitas, con una potencia de 300 m., organizados en 

coladas masivas, que rellenan, a veces, paleorelieves previos y que están intruídos por 

numerosos cuerpos dacíticos o riodacíticos. Este conjunto presenta un color negro 

característico y una disposición subhorizontal o buzando ligeramente al O. 

Los Basaltos son rocas de textura porfídica a glomeroporfidica con mesostasis 

intergranular y escasos fenocristales de clinopiroxeno, plagioclasa y relictos de olivino. 

Los fenocristales de plagioclasa corresponden a labradorita fresca. El clinopiroxeno 

es augita asimismo fresca, con macla típica, que puede formar asociaciones 

glomeroporfídicas con otros cristales de la misma naturaleza. El olivino aparece como 

relictos reemplazado casi totalmente por serpentina e idingsita pardo rojiza. 
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Fm. OLIVARES PLUTON DE LAS 
YIZCACHAS 

+++++ 
+ + + + + PLUTON DE TOCOTA 
+++++ 

Fig. 2.h.- Mapa de los afloramientos de la formación Olivares en la hoja de Castaño Viejo. 

La mesostasis intergranular está formada por laminillas de labradorita entre las que 

se sitúa la augita, abundantes opacos idio y xenomorfos y probablemente iddingsita. 

Las Andesitas desarrollan una textura porfídica con mesostasis felsítica y 

fenocristales mayoritariamente de plagioclasa y seudomorfos de anfíbol. 

La plagioclasa es oligoclasa afectada de una intensa alteración a arcillas y 

carbonatos. Además existen otros fenocristales de menor tamaño que parecen corresponder 

a feldespato potásico totalmente argilizados. 

Son muy abundantes seudomorfos constituidos por carbonatos · y opacos 

concentrados en los bordes y siguiendo trazas de exfoliación que corresponden a secciones 

basales de fenocristales de anfibol. 

- 69 -



La mesostasis está fuertemente argilizada y con recristalización incipiente. Son 

abundantes en ella los opacos xenomorfos en su mayoría relacionados con los máficos o en 

forma de punteado, clorita que reemplaza a los máficos de pequeñas dimensiones y escasos 

cristales de apatito. Existe silicificación en venillas de corto recorrido. 

La Formación Olivares puede correlacionarse con la Formación Basáltica de Olivares 

de Aparicio (1975, 1984) o con la parte superior de la Formación Barrancas de Olivares de 

Bastías (1991). También debe ser equivalente a la parte alta de la Formacíon Cerro de las 

Tórtolas, en el sentido de Ramos et al. (1987, 1990), más concretamente con lo que estos 

autores denominan "andesitas de color oscuro". Según estos autores la edad de la parte 

superior de lo_ que ellos denominan Fm. Cerro de las Tórtolas tendría una edad que oscilaría 

entre 9.1± 0.5 Ma y 2.5± 1.5 Ma (Mioceno superior- Plioceno). Segun esto la edad de la 

Formación Olivares debería de oscilar entre el Mioceno superior y el Plioceno. 

2.4.4. Diques Terciarios (Mioceno-Plioceno) 

La mayor parte de los diques tienen una disposicion g~neral submeridiana (N-S), y 

cortan a todos los grupos de rocas aflorantes en el marco de esta hoja, aunque con menor 

intensidad a la Formación Olivares. Desde el punto de vista económico tienen una gran 

importancia ya que asociados a ellos aparecen las principales mineralizaciones del sector, 

como es el caso de la Mina de Castaño Viejo. 

El conjunto de diques estudiados presentan una gran variedad composicional, 

correspondiendo a basaltos, andesitas, dacitas, riodacitas, riolitas, leuco-riolitas y 

leucogranitos. A escala de afloramiento presentan tonalidades que van desde las negras o 

verde oscuras de los basaltos y andesitas a las cremas o blanquecinas de los términos más 

ácidos como riodacitas y leucogranitos, existiendo coloraciones intermedias dependiendo 

del grado y tipo de alteración. 

Los Basaltos son basaltos olivínicos de textura porfídica o glomeroporfidica con 

mesostasis intergranular a intersertal y a veces con rasgos fluidales. El porcentaje de 

fenocristales, que pueden formar asociaciones glomeroporfidicas, es variable y a veces 

escaso; son principalmente de plagioclasa, olivino y quizás clinopiroxeno. 
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La plagioclasa forma fenocristales subhedrales que pueden estar corroidos por la 

mesostasis. Corresponde a una plagioclasa cálcica de tipo labradorita, parcial o totalmente 

transformada a arcillas, carbonatos o a agregados de arcillas+ sericita + carbonatos. 

El olivino se encuentra como fenocristales subhedrales a anhedrales raramente 

frescos; generalmente está totalmente reemplazado por carbonatos o agregados de 

serpentina, antigorita fibro-radial y carbonatos. Además existen máficos sustituidos por 

clorita y serpentina que pueden proceder asimismo de la alteración total de olivino o 

clinopiroxeno. 

La mesostasis está constituida por microlitos o cristales meJor desarrollados de 

plagioclasa, augita, olivino, porciones de vidrio de color marrón, opacos y diferentes 

minerales secundarios derivados de los procesos de alteración que sufren los componentes 

originales. 

La plagioclasa, labradorita, está casi totalmente transformada a arcillas y carbonatos, 

mientras que los máficos, olivino y/o clinopiroxeno están sustituidos por carbonatos, 

clorita y serpentina. Los opacos son abundantes y de hábito xenomorfo o de sección 

cúbica, quizás de magnetita. 

Contiene además agregados de esfena de grano fino, amígdalas rellenas de ceolitas 

fibro-radiales, probablemente thompsonita, y en algunos casos escaso cuarzo intersticial. 

Algunas rocas muestran una composición en tránsito a andesitas. 

Las Diabasas piroxénicas son rocas de textura intergranular a intersertal de grano 

relativamente grueso, con un muy débil carácter porfídico y ciertos rasgos fluidales. Están 

constituidas mayoritariamente por plagioclasa y clinopiroxeno, junto con cantidades 

menores de anfíbol y biotita, en parte de origen secundario, opacos apatito y circón. 

Las plagioclasas son subhedrales o anhedrales, están macladas según albita-carlsbad 

y muestran zonados composicionales a veces a parches (patchy zoning). Su composición 

varía entre andesina-labrador. Están parcialmente alteradas a arcillas, sericita y carbonatos. 

Algunos cristales desarrollan tamaños algo superiores al resto de los componentes de la 

roca confiriéndole un débil carácter porfídico. 
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El piroxeno, de tipo clinopiroxeno, ocupa los huecos entre las plagioclasas. Está 

intensamente uralitizado a un anfibol de tipo homblenda de color verde pálido, maclado y 

con ligero pleocroismo, junto con formación de opacos. A su vez la homblenda está 

parcialmente transformada a biotita, preferentemente en los bordes de los cristales. 

La biotita es muy pleocroica y se encuentra parcialmente cloritizada; alteración que 

está acompañada por formación de abundantes minerales titanados. Además puede existir 

escaso cuarzo intersticial, opacos diseminados, apatito, circón, y fracturas rellenas por 

clorita. 

La alteración es a veces muy intensa dificultando la identificación de los 

componentes originales, sobre todo los máficos, y la clasificación de la roca. 

Las Andesitas desarrollan texturas porfiríticas o porfídicas seriadas con mesostasis 

intergranular, intersertal o felsítica. Los fenocristales suelen ser escasos, no llegan a superar 

el 15% de la roca y corresponden a plagioclasa ± máficos generalmente alterados y cuarzo. 

La plagioclasa forma los fenocristales, a veces asociaciones glomeroporfidicas, de 

mayor tamaño y a veces los únicos presentes en la roca. Se trata de andesina en cristales de 

hábito variable, desde euhedral a anhedral, maclados según albita-carlsbad y periclina, con 

zonados concéntricos oscilantes y a parches en el núcleo. Muestran un anillo cálcico casi 

en el borde y un crecimiento posterior durante el cual engloba a los constituyentes de la 

mesostasis. Pueden estar corroidas por la mesostasis, fracturadas, mostrar leve 

poligonitización y macias desplazadas. La alteración es variable en intensidad 

encontrándose ligeramente argilizadas o muy alteradas a sericita y carbonatos. 

Los fenocristales de cuarzo son hexagonales o subredondeados y están rodeados por 

coronas máficas (anfibol ± biotita). 

Los máficos desarrollan fenocristales de menor tamaño que la plagioclasa y 

raramente se encuentran frescos. Se trata de homblenda anhedral pleocroica que suele estar 

fracturada y afectada por procesos de granulación. Puede estar reemplaza por anfiboles de 

grano fino, esfena y opacos. El anfibol de grano fino es zonal, maclado y con idéntico 

pleocroismo que los fenocristales a los que reemplaza. En otros casos está transformado a 

biotita de color marrón o pardo verdosa que a su vez se encuentra cloritizada, 
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conservándose como relictos entre la clorita y los productos derivados de esta 

transformación, que son carbonatos, epidota y opacos. 

La mesostasis suele estar intensamente alterada y constituida principalmente por 

laminillas de plagioclasa, pequeños cristales de biotita y cristales o agregados de homblenda 

parcialmente transformados a biotita, sobre todo en los bordes, o el mismo anfíbol que 

reemplaza a los fenocristales de homblenda, así como diferentes minerales secundarios y 

accesorios como clorita intersticial, parches de carbonatos, agregados de esfena, apatito, 

circón y escaso cuarzo intersticial. Los opacos pueden ser escasos o muy abundantes y de 

hábito xenomorfo o idiomorfo en secciones cúbicas. 

Las Dacitas y leucodacitas son también rocas porfídicas con escasos fenocristales, 

que no suelen superar el 5%, y mesostasis de grano fino felsítica o microfelsítica en las 

dacitas. Los fenocristales son de plagioclasa, feldespato potásico y máficos alterados, 

apareciendo cuarzo de forma subordinada, siendo sólo de plagioclasa en las leucodacitas. 

Las plagioclasas son subhedrales o anhedrales, macladas defectuosamente según 

carlsbad y más raramente albita-carlsbad. Está parcialmente alterada a arcillas, sericita y 

carbonatos con algunos casos de epidotización incipiente. Los fenocristales de feldespato 

potásico son menos abundantes y de menor tamaño que los de plagioclasa. Están 

fracturados, corroidos por la pasta y totalmente argilizados. El cuarzo es más escaso y 

forma cristales anhedrales con golfos de corrosión; puede estar acompañado de agregados 

de limonita coloforme. Los fenocristales máficos desarrollados en las dacitas, son de menor 

tamaño que los de plagioclasa y están totalmente epidotizados o reemplazados por 

carbonatos y clorita+opacos. Sólo en un caso se ha observado un fenocristal de augita 

xenomorfa con macla típica, corroida por la pasta y acompañada por abundantes opacos 

xenomorfos. 

La mesostasis, presenta generalmente alteración argilítica y sericítica. Puede ser 

felsítica compuesta de microlitos y cristales mejor desarrollados de plagioclasas 

entrecruzadas junto con cuarzo anhedral y plagioclasas no macladas, a veces con rasgos 

fluidales, que engloban poiquilíticamente a los microlitos y tablillas de plagioclasa. Cuando 

la mesostasis es microfelsítica (sólo en las dacitas) aparece fuertemente argilizada, y 

constituida por feldespatos, cuarzo, pequeños cristales de biotita desferrificada, apatito y 
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gran cantidad de opacos. Los opacos pueden ser idiomorfos y de sección cúbica o 

xenomorfos y de aspecto terroso (probablemente limonita). La mesostasis puede contener 

además escasos y diminutos agregados de esfena, fluorita rellenando intersticios y 

formación incipiente de agregados de jarosita. Los intersticios están ocupados por arcillas, 

sericita, clorita, cuarzo límpido, carbonatos, minerales titanados, limonita y jarosita. Existen 

además amígdalas rellenas de carbonatos+cuarzo+limonita. 

Los diques riolíticos y riodacíticos son asimismo de textura porfídica, con escasos 

fenocristales que en general no superan el 15 % de la roca. Los fenocristales son de cuarzo 

y plagioclasa, ± feldespato potásico, ± biotita y la mesostasis criptofelsítica a 

microgranuda. La alteración es muy variable encontrándose rocas relativamente frescas y 

otras de difícil identificación debido a su alteración total de tipo argilítico y sericítico. 

Los fenocristales de cuarzo son subhedrales o anhedrales. Pueden mostrar golfos de 

corrosión, extinción ondulante y poligonitización. En algunos casos se observan bordes de 

reacción con la mesostasis, crecimientos secundarios y anillos de feldespato potásico 

fibroso. 

La plagioclasa puede ser escasa y forma fenocristales subhedrales o anhedrales con 

macias defectuosas de albita-carlsbad y periclina. Pueden estar corroídas por la mesostasis 

y alteradas a arcillas y sericita. También se observan fenocristales totalmente 

transformados a sericita, arcillas y carbonatos. Los fenocristales de feldespato potásico 

son también subhedrales o anhedrales y con diferente grado de alteración a arcillas y 

sericita. Pueden mostrar macla de carlsbad, pertitas y desarrollo de texturas gráficas con el 

cuarzo. 

Por lo general estas rocas aparecen exentas de máficos; sólo una riodacita contiene 

fenocristales de biotita desferrificada, con formación de abundantes opacos, y otros 

totalmente transformados a clorita y carbonatos. 

La mesostasis suele ser criptofelsítica, con desarrollo de texturas gráficas, a veces 

con rasgos fluidales y una fuerte alteración argilítica y sericítica de manera que en muchos 

casos sólo se identifica el cuarzo. Además de abundante material argilítico contiene un 

porcentaje variable de opacos como un fino punteado o de aspecto terroso (limonita) y 

parches de carbonato. Existe además sílice isogranular muy fina que reemplaza a los 
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componentes originales. Cuando no está muy alterada se observan cristales fibro-radiales 

de feldespato potásico y más escaso cuarzo así como pequeñas concentraciones de biotita 

neo formada. 

En otros casos la mesostasis es microgranuda, constituida por feldespato potásico 

maclado carlsbad, cantidades menores de plagioclasa maclada albita-carlsbad, ambos de 

hábitos anhedral, y cuarzo en porcentaje inferior a los feldespatos. Puede contener además 

abundantes esferulitos de cuarzo y feldespato potásico muy bien desarrollados con núcleo 

de plagioclasa. 

Los diques leucograníticos tienen una textura micrográfica muy bien desarrollada y 

están constituidos por cuarzo, feldespato potásico y cantidades menores de plagioclasa y 

moscovita. 

El feldespato potásico está maclado carlsbad y moderadamente alterado a arcillas. 

La plagioclasa es albita, en porcentaje subordinado respecto al feldespato potásico, con 

maclado de albita y alteración similar a la del feldespato potásico. La moscovita es anhedral 

y muy escasa. Muestran alteración moderada a arcillas, sericita, carbonatos, tinción 

limonítica y venillas de cuarzo-carbonatos, cuarzo y cuarzo-carbonatos-clorita. 

Edad y correlación 

Deben de correlacionarse en su mayor parte con la actividad magmática terciaria que 

dio lugar al depósito de las potentes series volcánicas de los grupos Melchor y Olivares 

(Mioceno-Plioceno), mostrando composiciones muy similares a las de estos dos grupos. 

Durante la realización de esta hoja ha sido datado un dique dacítico que corta al Grupo 

Melchor, obteniéndose una edad mediante K/Ar de 13.4±0.95 Ma (Mioceno medio), lo que 

confirma lo anteriormente expuesto. 
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11111 Fm. LA PUENTECILLA PLUTON DE TOCOTA 

Fig. 2.i.- Mapa de los afloramientos de la formación Puentecilla en la hoja de Castaño Viejo. 

2.4.5. Formación La Puentecilla 

La serie sedimentaria que se superpone a las volcanitas antes descritas, a la que se 

ha individualizado como Formación La Puentecilla (Fig. 1.3), está constituida por cuatro 

secuencias grano y estrato crecientes, formadas por conglomerados, areniscas y lutitas, de 

unos 600 m de potencia. Cada secuencia siliciclástica está constituida por una parte basal 

de conglomerados heterométricos polimícticos poco consolidados que hacia techo pasan a 

arenas y limos con cantos dispersos. 

Lito lógicamente los conglomerados contienen clastos ( a veces métricos) de las 

formaciones infrayacentes e incluso clastos de rocas graníticas, cuya procedencia son 
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probablemente los intrusivos neopaleozoicos y terciarios de la actual vertiente chilena. Las 

características descritas permiten atribuir estos sedimentos a partes proximales de abanícos 

aluviales áridos. Estos abanicos representarían la parte preservada de una cuenca de 

antepaís vinculada a un frente orogénico activo situando ligeramente más al O de la zona 

estudiada. 

Aunque no se poseen datos fiables de edad de esta formación, la edad de estas 

sedimentitas tiene que ser necesariamente más joven que la de las vulcanitas infrayacentes, 

por lo que probablemente sean pliocenas. 

2.5. Cuaternario de la Depresión de Rodeo-Calingasta 

Dentro de los depósitos cuaternarios se pueden distinguir . aquellos que se 

encuentran dentro del área cordillerana, que ocupan afloramientos más restringidos y de 

menor espesor, de los que rellenan la Depresión de Rodeo-Calingasta que presentan un gran 

espesor y extensión. 

Los materiales de la Depresión de Rodeo-Calingasta tienen un espesor . mínimo en 

esta hoja de 800 m que aumenta hacia el centro de la cuenca. Están constituidos por 

sedimentos poco consolidados y heterométricos, con predominio de las facies gruesas, 

procedentes de la erosión de los relieves cordilleranos. La megasecuencia general es 

negativa, como consecuencia del avance del frente cordillerano, para hacerse posteriormente 

positiva como resultado de la estabilización. Las secuencias a menor escala son positivas, 

típicas de abanicos aluviales áridos, con escasa representación de los términos fluviales y 

las facies de grano más fino, que deben sufrir posterior transporte eólico hacia el centro de 

la cuenca. Caballé (1986), denomina a estos depósitos Formación las Minitas y le asigna 

una edad Pleistoceno inferior a medio. 

Dentro del área cordillerana aparecen sedimentos similares a los descritos 

anteriormente en la depresión de Rodeo-Calingasta, aunque ligados a abanicos aluviales de 

menor porte. Estos abanicos se sitúan en la desembocadura de algunas quebradas sobre los 

valles principales, siendo los más importantes los que se generan en el amplio valle del río 

Castaño. El resto de sedimentos cuaternarios del área cordillerana son de origen aluvial 

(terrazas fluviales) coluvial (canchales) o glaciar (morenas). 
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Fig. 2.3.- a) Discordancia de la Formación Vega de los Machos (VM) sobre la Formación Castaño, en los 
alrededores de Castaño Viejo b) Olistolitos calcáreos ( ol) de la Formación Agua Negra en la parte basal de la 
Formación Castaño. c) Duplex en la Formación San Ignacio cerca del río Castaño (rt, cabalgamiento re 
techo o ··roof thrust" ; ft, cabalgamiento de muro o "floor thrust"). d) Pliegues asimétricos relacionados con 
un cabalgamiento gondwánico, desarrollados en las calizas de la Formación San Ignacio. e) Falla andina (Falla 
de la Cortadera de la Fig. 4, II-II') que sitúa al Grupo Melchor, en el bloque levantado, a la derecha, sobre el 
Grupo Olivares, a la izquierda. f) Falla andina que sitúa a las calizas de la Formación San Ignacio sobre el 
Grupo Choiyoi cerca de Castaño Viejo. 
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3. GEOQUíMICA. 

La caracterización geoquímica de las rocas plutónicas y volcánicas de la Hoja 

Geológica de Castaño Viejo se ha realizado en base a 49 análisis químico que incluyen 

elementos mayores, trazas y tierras raras. En el estudio se han agrupado por un lado las 

rocas plutónicas y por otro las rocas volcánicas junto con diques y cuerpos subvolcánicos 

con ellas relacionados. 

3.1. Rocas plutónicas. 

Incluyen dos unidades cartográficas que corresponden al conjunto plutónico de 

Tocota y el plutón de Las Vizcachas. El primero, de edad Carbonífero Superior-Pérmico y 

situado en el sector noreste del mapa, pertenece al batolito de Colangüil; el segundo se 

localiza al suroeste del anterior y se considera de edad Triásico Superior/Jurásico Inferior. 

En parte de los diagramas se han proyectado las composiciones de andesitas y 

riolitas del Grupo Choiyoi consideradas como equivalentes volcánicos de las granodioritas 

y granitos del batolito de Colangüil (Sato y Llambías, 1993; Llambías y Sato, 1995; 

Rodríguez Femández et al., 1996) y algunos diques basálticos y andesíticos que intruyen 

en el plutón de Tocota. Estos diques se han tratado posteriormente con el conjunto de 

rocas volcánicas ( en cuyo apartado se encuentran sus resultados analíticos) una vez 

descartada su relación genética con dicho plutón. 

3.1.1. Clasificación y tipología. 

En el plutón de Tocota los contenidos en Si02 varían de 59,8-65,4% en la 

granodioritas y tonalitas de Leoncito y entre 65-68% en las granodioritas de la Fraguita; 

los granitos rosados intrusivos en las anteriores se caracterizan por valores de 72,6-75,9% 

de Si02 (Tabla 3.1). En las granodioritas de Leoncito no se han considerado tres 

muestras incluidas en la Tabla 3.1 (8024, 8067 y 8072) por mostrar resultados analíticos 

anómalos cuyo contenido en sílice es de 67-69%. 

Existe por tanto una discontinuidad composicional en el contenido en sílice entre 

granodioritas y granitos que, si en el batolito de Colangüil está marcada por la ausencia de 

rocas con contenidos del 67-70% (Llambías y Sato, 1995), en el plutón de Tocota el hiato 

se sitúa entre el 68-72,6% de Si02. En el plutón de las Vizcachas el contenido en Si02 de 

las granodioritas es de 65-69%; las muestras con contenidos inferiores (61,76%) y 

superiores a estos porcentajes (74,56%) corresponden respectivamente a enclaves y 

granitos biotíticos asociados a las granodioritas (Tabla 3.1). 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PLUTON DE TOCOTA Y LOS PATOS _____________________ 

Muestra GRANODIORIT AS Y TONALIT AS DE LEONCITO GRANOD. FRAGUITA 

% 8024 8052 8057 8060 8062 8065 8067 8070 8072 8092 1 8032 8044 8045 

Si02 69,31 64,73 59,82 60,69 63,95 63,31 67,29 65,39 68,80 65,29 65,64 67,98 66,45 

Ti02 0,71 0,79 1 1,02 0,8 0,88 0,77 0,78 0,34 0,81 0,77 1,15 0,71 

Al203 15,7 14,65 15,78 16,47 15,92 15 16,30 15,59 14,66 15,64 15,32 17,82 14,98 

Fe203 1,4 6,53 7,05 7,04 5,39 5,93 1,58 3,32 5,13 5,52 4,7 0,59 4,65 

MgO 1,84 2 3,86 2,96 2,4 2,03 1,53 1,37 1,02 1,83 1,46 0,08 1,27 

MnO 0,02 0,12 0,1 0,1 0,08 0,07 0,04 0,05 0,05 0,09 0,05 0,02 0,07 

CaO 5,32 2,56 5,72 5,55 4,31 4,02 5,53 5,8 3,78 4,05 3,75 2,89 3,49 

Na20 4,71 2,48 3,07 3,18 3,65 2,88 5,86 3,41 2,99 2,89 3,25 6,29 3,23 

K20 0,34 3,49 2,28 2,51 2,8 3,45 0,24 2,82 1 3,43 3,28 2,36 3,23 

P205 0,16 0,16 0,26 0,25 0,23 0,19 0,23 0,22 0,41 0,17 0,18 0,02 0,38 

P.P.C. 1 1,6 0,9 0,6 0,8 1,2 0,4 o 1,5 1, 1 0,6 0,8 0,6 

TOTAL 100,51 99,11 99,84 100,37 100,33 98,96 99,77 98,75 99,68 100,82 99,00 100,00 99,06 

p.p.m. 

Rb o 150 120 120 88 190 o 95 65 170 130 72 160 

Cs 12 10 11 11 7 14 3 3 6 7 11 11 13 

Sr 309 263 335 310 374 220 413 302 281 314 331 359 286 

Ba 53 779 553 583 822 637 84 522 403 694 576 477 506 

Se 13 13 18 16 11 14 9 12 10 12 10 6 9 

y 38 26 22 24 19 28 22 21 23 27 21 14 22 

Th 29 14 18 16 11 24 16 23 8,5 28 24 19 27 

u 5,2 3,5 3,5 3,3 2,6 5,1 2,1 2,9 1,2 3,6 6 5,8 8,8 

Zr 235 195 180 153 199 230 158 206 106 212 133 203 146 

Hf 6,7 6,5 5,8 5 5,5 6,7 4,1 5,8 3,3 6 4,7 6,3 4,5 

Cr 81 86 200 110 70 50 35 30 24 33 60 61 82 

Cu - - - - - - - - - - - - -

Co 5 11 21 19 13 13 o 5 11 12 12 o 11 

Ni 25 41 55 26 45 40 31 28 62 31 45 26 20 

Pb - - - - - - - - - - - - -

Mo o o - - - - - - - - 7 o o 
Au o 0,008 o o o o o o o o 0,006 o o 
Zn o 200 130 120 100 100 65 75 70 60 60 o 95 

Nb 13 12 15 14 10 13 10 12 10 12 12 o 12 

Ta o o o o 1 o 1 1 o o o o 1 

w o o o o o o o 5 o o 5 8 o 
As 14 9 10 8 6 14 9 13 6 8 12 18 9 

Sb 1,9 1,8 1,3 0,9 0,8 1,6 2,1 4,3 0,6 1,1 1,2 2,1 2,1 

V - - - - - - - - - - - - -

B 100 46 111 62 25 299 104 123 25 26 41 50 44 

La 48 32 32 31 35 38 17 14 32 35 54 21 33 

Ce 125 75 70 58 65 76 44 29 57 74 107 63 69 

Nd 69 34 32 26 27 30 25 13 27 31 40 28 27 

Sm 13 5,8 5,5 5,2 4,9 6,4 5,4 3,7 4,8 6 5,6 4,3 4,9 

Eu 2,3 1,5 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,9 1,2 1,3 1,8 1,2 

Gd 8,4 6,3 3,8 3,6 4,6 5 4,5 3,1 4,6 4,9 5 2,1 2,6 

Tb 1,4 1 0,7 0,6 0,6 1 0,8 0,5 0,7 0,9 0,8 o 0,6 

Yb 3,7 2,8 2,1 2,2 1,8 2,7 1,7 1,8 2,2 2,4 2 1,6 2,2 

Lu 0,43 0,45 0,33 0,36 0,31 0,43 0,3 0,3 0,35 0,36 0,33 0,27 0,29 

Tabla 3.1. Análisis químico de rocas plutónicas. 
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PLUTON DE TOCOTA Y LOS PATOS PLUTON DE LAS VIZCACHAS 
Muestra GRANODIORITA FRAGUIT~ GRANITOS 

% 8048 8058 8064 1 8038 8055 8071 9038 9041 9042 9043 9091 9092 9097 

Si02 65,03 67,48 67,49 75,86 72,65 75,06 68,85 65,10 65,11 61,76 67,03 74,56 65 ,02 

Ti02 0,79 0,67 0,57 0,16 0,25 0,17 0,51 0,59 0,56 0,86 0,55 0,1 0,6 

Al203 15,38 15,25 14,94 12,37 14,23 14,1 14,96 15,41 15,73 16,8 15,3 12, 15 16,05 

Fe203 4,98 4,55 4,83 0,79 2,73 0,86 3,92 4,61 4,56 6,22 4,39 1,22 4,68 

MgO 1,77 1,15 1,23 0,15 0,25 0,21 1,06 1,17 1,18 0,94 1,77 0,18 1,98 

MnO 0,09 0,04 0,07 0,01 0,05 0,01 0,06 0,07 0,07 0,09 0,08 0,02 0,07 

CaO 4,11 2,86 3,44 0,95 0,38 1,47 3,34 4,03 3,99 4,74 3,61 0,69 4,05 

Na20 3,38 3,15 3,13 2,70 3,89 5,01 2,9 3,33 3,32 3,18 2,93 2,72 3,34 

K20 3,28 3,27 3,22 5,13 4,18 1,98 3,39 3,52 3,44 2,74 3,98 5,83 3,69 

P205 0,18 0,17 0,18 0,04 0,07 0,08 0,1 0,1 0,13 0,18 0,13 0,04 0,15 

P.P.C. 0,6 1,2 0,6 0,3 1,1 0,9 1,3 1,2 1,4 1 1,09 0,32 1,36 

TOTAL 99,59 99,79 99,70 98,46 99,78 99,85 100,39 99,13 99,49 98 ,51 100,86 97 ,83 100,99 

p.p.m. 

Rb 150 120 170 140 180 82 130 150 120 85 173 241 161 

Cs 10 10 16 6 4 3 8 9 7 3 6,4 7 7,8 

Sr 330 268 245 135 103 138 245 242 284 364 249 70 316 

Ba 531 660 638 299 817 421 600 688 690 966 659 284 618 

Se 9 9 10 2 8 8 8 9,3 10 14 10 1,8 11 
y 19 18 18 12 38 24 18 19 20 26 21 16 20 

Th 24 19 17 32 20 17 21 18 19 9,2 23,8 37,3 21,1 

u 5,5 4,2 3,9 24 5,8 2,3 6 2,9 3,5 1,9 4,6 8,1 3 

Zr 153 109 124 80 135 133 123 119 117 163 133 76 154 

Hf 4,7 3,7 3,8 3,5 5,1 5 4 3,7 3,9 4,8 4,2 3,6 4,3 

Cr 54 15 110 71 43 110 28 110 35 85 28 7 28 

Cu - - - - - - - - - - 14 11 23 

Co 13 7 11 o o o 8 11 11 14 11 2 14 

Ni 26 13 20 21 22 20 18 22 29 17 13 7 14 

Pb - - - - - - - - - - 17 34 16 

Mo o - - o - - o o o o o o o 
Au o 0,009 o 0,018 o 0,006 o o o o O . o o 
Zn 140 68 85 o 150 55 65 57 76 o 74 45 72 

Nb 12 10 10 o o o o 12 o 13 - - -
Ta 1 1 1 2 1 1 o o 1 1 o 2 o 
w 5 6 13 11 7 o 6 o 5 o o o o 
As 9 10 14 3 11 3 3 6 3 6 5 4 5 

Sb 0,7 1,2 1,6 0,3 1,4 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,7 0,4 0,5 

V - - - - - - - - - - 63 8 69 

B 37 227 143 9 300 23 10 18 6 20 - - -

La 30 36 31 29 41 16 25 25 25 28 40,9 38,6 37,8 

Ce 67 58 54 57 98 29 50 50 53 58 80 80 74 

Nd 28 20 20 21 39 12 17 20 22 23 29 26 26 

Sm 4,6 3,7 4 2,9 7,8 3,4 3,5 3,7 4,3 5,1 4,6 3,8 4,6 

Eu 1,3 1 0,9 0,6 1, 1 0,8 0,9 1 0,9 1,4 1 0,5 1,2 

Gd 3,8 3,3 3,3 1,2 7,9 4,7 2,3 3 3 4,6 - - -
Tb 0,8 o 0,5 o 1,3 0,8 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8 o 0,7 

Yb 1,7 1,4 1,7 1,4 4 2,3 1,9 1,7 2 2,5 2 2,2 1,9 

Lu 0,29 0,25 0,25 0,27 0,59 0,36 0,26 0,26 0,3 0,38 0,2 0,34 0,28 

Tabla 3.1. (Continuación) Análisis químico de rocas plutónicas. 
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En el diagrama P-Q de Debon y Le Fort ( 1988) la mayor parte de las rocas se 

clasifican como granodioritas, adamellitas y granitos, salvo una muestra que se proyecta en 

el campo composicional de las cuarzodioritas (Fig. 3. lA); en este diagrama, las 

granodioritas se solapan claramente con las andesitas del grupo Choiyoi pero no los 

granitos con las riolitas del mismo grupo. Ambos plutones se ajustan a la línea evolutiva 

de las asociaciones típicamente calcoalcalinas en los diagramas P-Q y AFM (Figs. 3. lA y 

B), mientras que los diques basálticos y andesíticos que intruyen en el plutón de Tocota 

muestran una notable dispersión y no se ajustan a ninguna de las tendencias evolutivas de 

las diferentes asociaciones magmáticas. 

El diagrama AFM (Fig. 3.IB) pone de manifiesto un hiato composicional entre 

granodioritas y granitos del plutón de Tocota comparable al que muestran el conjunto de 

plutones del batolito de Colangüil (Llambías y Sato, 1995) y entre granodioritas-andesitas 

y granitos-riolitas del Grupo Choiyoi lo que ayuda a reforzar la idea de estos autores 

sobre la relación genética entre manifestaciones plutónicas y volcánicas. 

Muestran altas relaciones K20/N a20 (Cuadro I) correspondiendo a rocas 

calcoalcalinas ricas en K (Fig 3 .1 C) según los campos establecidos por Peccerillo y 

Taylor ( 1976), llegando algunas rocas de Leoncito a representarse en el campo que según 

Morrison (1980) ocupan las series shoshoníticas (Fig. 3.2A). En la figura 3.1 C las 

andesitas del Grupo Choiyoi presentan contenidos iguales o inferiores a las granodioritas 

del plutón de Tocota solapándose parcialmente con las granodioritas de Leoncito, aunque 

otras rocas de esta facies y sobre todo las granodioritas de la Fraguita presentan 

contenidos superiores en K 20; los granitos rosados tienen contenidos similares a las 

riolitas de dicho grupo. Destaca en este diagrama (Fig. 3.lC) la disposición de los diques 

basálticos y andesíticos que intruyen en el plutón de Tocota cortando, como en los 

diagramas anteriores, los campos representativos de las diferentes asociaciones 

magmáticas. 

Presentan altas relaciones FeO/MgO (Cuadro I) siendo rocas calcoalcalinas 

ferríferas que se sitúan por debajo de la línea crítica que según Debon y Le Fort (1988) y 

Debon (1991) separa las asociaciones ferríferas de las magnesianas (Fig. 3.2B), y 

metaalumínicas a peralumínicas (Fig. 3 .2C) con valores de A/CNK comprendidos entre 

0,8-1, 17 en las granodioritas, 1-1,23 en los granitos y 0,93-1 en el plutón de Las Vizcachas 

(valores medios en el Cuadro I). Las rocas menos aluminosas corresponden en general a 

las tonalitas y granodioritas de la Fraguita, con valores próximos a las granodioritas de 

Las Piedritas, mientras que las granodioritas de la Fraguita y Vizcachas son algo más 

aluminosas. Los granitos rosados del plutón de Tocota se solapan con el campo 

representativo de algunos plutones graníticos del batolito de Colangüil. 
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Figura 3.1.- A) Clasificación de las rocas plutónicas en el diagrama P-Q de Debon & Le Fort (1988). B) 

Diagrama AFM. C) Diagrama sílice vs. potasio en el que se señalan los campos de las series magmáticas 

de Peccerillo & Taylor (1976). En todos los diagramas se incluye el campo acupado por las andesitas y 

riolitas del grupo Choiyoi. 
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Figura 3.2.- A) Diagrama MgO vs. FeOtotal, en el que se indica el área ocupada por las series 

shoshoníticas (Morrison 1980). B) Diagrama Mg* vs. parámetro "B" de Debon & Le Fort (1988). C) 

Diagrama K20/K20+Na20 vs. NCNK en el que se incluyen los campos acupados por el plutón 

granodiorítico de Las Piedritas y plutones graníticos de Colangüil según datos de Llambías & Sato ( 1995) 

y del grupo Choiyoi. D) Diagrama "A-B" de Debon & Le Fort (1988). (Leyenda igual que en la figura 

anterior). 
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V. Medios Leoncito Fraguita Granitos Diques Vizcachas 

K20/Na20 0,99 0,90 1,12 0,55 1,25 

Feüt/MgO 2,58 4,16 6,76 1,64 4,25 

MgO* 0,32 0,22 0,16 0,45 0,23 

A/CNK 0,95 1,00 1,12 0,73 0,98 

MgO 2,35 1,16 0,20 6,59 1,18 

CaO 4,57 3,42 0,93 7,70 3,49 

Cuadro I: Valores medios de algunos elementos y parámetros representativos. 

En el diagrama A-B (Deban y Le Fort, 1988) que considera el contenido de 

ferromagnesianos (B) y el índice de aluminosidad (A) las granodioritas de ambos plutones 

constituyen una asociación cafémica (Bi + Anf ± Opx ± Cpx) que evoluciona desde el 

dominio hipoaluminoso al aluminoso, mientras que los granitos rosados corresponden a 

una asociación aluminosa (Mosc > Bi) de pendiente positiva contraria a la descrita por las 

granodioritas (Fig. 3.2D); ambos tipos de asociaciones se corresponden respectivamente 

con los granitos Tipo I y Tipo S de Chappell y White (1974). Destaca en este diagrama la 

disposición paralela y no en línea evolutiva de las dos facies granodioríticas que integran el 

plutón de Tocota y por otro lado debe resaltarse que el carácter hipoaluminoso de estos 

plutones podría ser en origen más acusado si se tiene en cuenta la deriva hacia el campo 

aluminoso que provocan las alteraciones hidrotermales que los afectan. 

3.1.2. Elementos mayores. 

En el plutón de Tocata los contenidos en elementos mayores son comparables a los 

proporcionados por Llambías y Sato ( 1995) para otros plutones granodioríticos y 

graníticos del batolito de Colangüil. La evolución de los elementos mayores respecto al 

incremento del contenido en sílice (Fig. 3.3) se caracteriza por la dispersión aparente que 

muestran Na, K y Al, aunque esta dispersión es debida en parte a que la evolución de estos 

elementos es independiente en cada grupo litológico. 

En el conjunto del plutón hay un aumento de los elementos alcalinos (Na y K) y 

disminución de Al desde las tonalitas y granodioritas del Leoncito hasta los granitos 

rosados. Sin embargo el Na disminuye en cada una de las facies granodioríticas que 

integran el plutón y, como en el caso del Al, sus tendencias son netamente paralelas; el K 

aumenta en las tonalitas y granodioritas de Leoncito pero se mantiene constante o 

disminuye ligeramente en las granodioritas de la Fraguita. Los elementos que tienen 

correlaciones mejor definidas son los de significado básico como Ti, Mg, Ca y, en menor 

medida el Fe, con pendientes claramente negativas con el incremento en sílice. 
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Figura 3.3 .- Evolución de los elementos mayores frente a la sílice de las rocas del plutón de Tocota y Vizcachas . (Leyenda igual que en figuras anteriores). 



Los granitos rosados muestran para el Ca y Mg (Cuadro 1), así como Ti y Na, 

saltos bruscos en composición respecto a las granodioritas. Los diques basálticos y 

andesíticos que intruyen en el plutón describen tendencias contrarias para algunos 

elementos como Al, Na, y K y notable dispersión para el Mg y Ca. 

La evolución de los elementos mayores respecto al incremento en sílice y los 

diagramas de clasificación y tipificación utilizados ponen de manifiesto una independencia 

genética de las facies que integran el plutón de Tocota y los diques basáltico-andesíticos 

que las intruyen y quizás también de los granitos respecto a las facies granodioríticas si 

nos atenemos a los hiatos (%Si02, diagrama AFM) saltos bruscos en composición (Ca, 

Mg, Na) y tendencias evolutivas en el diagrama A-B de Debon y Le Fort (1988). 

Por lo que respecta a las facies granodioríticas del plutón de Tocota, si bien las 

pautas de algunos elementos (Ti, Ca, Mg y Fe) podrían indicar la actuación de procesos de 

cristalización fraccionada con separación de plagioclasa y minerales ferromagnesianos 

(piroxenos y sobre todo anfíbol), la evolución paralela que muestran para otros elementos 

como Al y Na así como en el diagrama A-B de Debon y Le Fort (1988) no justifican la 

procedencia de las granodioritas de la Fraguita por procesos de cristalización fraccionada 

a partir de las de Leoncito. 

El plutón de las Vizcachas muestra contenidos y comportamiento similar al plutón 

de Tocota, sobre todo a las granodioritas de la Fraguita, destacando únicamente que Mg y 

Na permanecen casi constantes con el incremento en sílice y el segundo disminuye 

ligeramente como ocurre en las facies granodioríticas de Tocota. Aunque sólo se dispone 

de un análisis de los granitos de este plutón, este granito determina como en el plutón de 

Tocota, la existencia de un hiato composicional en el contenido en sílice y muestran saltos 

bruscos en composición respecto a las granodioritas. , 

3.1.3. Elementos traza. 

La variación de los elementos traza de mayor significado petrogenético respecto a la 

sílice (Fig. 3.4) muestra aun con mayor claridad la evolución independiente de los grupos 

litológicos que constituyen el plutón de Tocota. 

En el conjunto del plutón de Tocota Ba y Sr disminuyen hacia las rocas más ricas 

en sílice, el Rb aumenta y la relación K/Rb se mantiene bastante constante. Sin embargo el 

Ba muestra un comportamiento contrario en las facies granodioríticas, aumenta en las 

granodioritas de Leoncito y disminuye en las de la Fraguita, los contenidos en Rb y Sr 

son similares con bastante dispersión para el Rb y tendencias paralelas en el caso del Sr. 
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Figura 3 .4.- Evolución de elementos traza frente a la sílice de las rocas del plutón de Tocota y 

Vizcachas. (Leyenda igual que en figuras anteriores). 

Ni y Zr (Fig. 3.4) muestran también comportamientos contrarios en las dos facies 

granodioríticas del plutón de Tocota; ambos elementos son claramente incompatibles en 

las tonalitas y granodioritas de Leoncito aumentando hacia las rocas más ricas en sílice 

mientras que las granodioritas de la Fraguita presentan contenidos inferiores, con salto 

brusco en composición, y sin una tendencia clara para el Ni o compatible para el Zr. 
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Las tendencias evolutivas contrarias de las dos facies granodioríticas podrían 

explicarse por el cambio de comportamiento, de incompatible a compatible, que para estos 

contenidos en sílice experimentan algunos elementos, pero no los cambios bruscos en 

composición por ejemplo del Ba, Ni y Zr. Por otro lado, los procesos de fraccionación 

que podrían invocarse a partir de la evolución de los elementos mayores de significado 

básico (Ti, Mg, Ca y Fe) consistentes esencialmente en la cristalización de plagioclasa, 

piroxeno y anfíbol, provocarían un enriquecimiento en Rb y empobrecimiento en Sr de los 

magmas residuales que impide considerar, como ocurría para algunos elementos mayores, 

una procedencia de las granodioritas de la Fraguita por procesos de fraccionación a partir 

de las tonalitas y granodioritas de Leoncito, con contenidos en estroncio comparables y 

tendencias evolutivas paralelas. 

Los granitos rosados muestran contenidos similares a las facies granodioríticas, 

sobre todo a las de Fraguita, para Rb, Ni y Zr y cambios bruscos en el contenido en Ba y 

Sr. Los diques basáltico-andesítico que intruyen en el plutón de Tocota quedan, de 

acuerdo con el contenido y evolución de estos elementos, perfectamente invidualizados del 

resto de las rocas del mismo. 

Como para los elementos mayores, el plutón de Las Vizcachas tiene contenidos y 

comportamiento comparable al de las granodioritas de la Fraguita del plutón de Tocota. 

La concentración de elementos traza normalizados a N-MORB, según valores de 

normalización de Hofmann (1988), denotan una gran homogeneidad composicional entre 

las facies del plutón de Tocota y de éstas con las granodioritas de Las Vizcachas y 

andesitas del grupo Choiyoi. Se caracterizan por una alta relación LIL/HFS (Fig. 3.5A) 

indicativa de la existencia de una fase acuosa durante la generación del magma 

característica de los magmas calcoalcalinos asociados a subducción (Tatsumi et al., 1986). 

Los granitos rosados tienen espectros similares a las granodioritas aunque muestran un 

mayor enriquecimiento en U y notable empobrecimiento en Ti respecto a las mismas. Por 

su parte, las riolitas de grupo Choiyoi son más ricas en K, Rb, Zr e Y que los granitos 

rosados y más pobres en Sr, U y Ti. 

El enriquecimiento en elementos LIL, anomalías negativas en Nb y Ti y bajos 

contenidos en Y son características típicas de los granitoides de arco magmático (Pearce, 

1983; Pearce et al., 1984). Para Llambías y Sato (1995) el enriquecimiento en elementos 

LIL en el plutón turmalinífero de Tocota, en particular Rb, Th y U podría ser causada por 

su relación con fases fluidas acuosas, ya que la solubilidad del agua se incrementa en los 

magmas ricos en Boro (Pichavant y Manning, 1984). Sin embargo, el enriquecimiento de 

estos elementos es totalmente comparable al que muestra el plutón de las Vizcachas (Fig. 

3.5A) cuyos contenidos en boro son bajos y notablemente inferiores a los del plutón de 

Tocota (Tabla 3.1). 
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Los elementos traza se han normalizado también respecto a la compos1c10n 

normalizada ORG ( Ocean Ridge Granite) de Pearce et al. ( 1984 ). Puesto que los valores 

de normalización representan un granito derivado por cristalización fraccionada a partir de 

un basalto MORB, cualquier alteración sobre un espectro plano debe representar 

acontecimientos evolutivos de otro tipo o al menos más complejos. 

Los espectros (Fig. 3.5B) muestran bastante similitud tanto entre las facies del 

plutón de Tocota como con los representativos de las granodioritas de las Vizcachas. Se 

caracterizan por un fuerte enriquecimiento en K20, Rb, Ba y Th, de Nb y Ce respecto a Ta 

y Hf, y menos acentuado de Sm relativo a Zr e Y, aunque una muestra de Leoncito y otra 

de los granitos rosados no tienen anomalía positiva en Nb y Ce presentando un espectro 

contínuo desde Ta hasta Y. 

Por lo que se refiere a los contenidos y morfología de los espectros estos plutones 

no se ajustan a un modelo excluyente. Presentan características que los hace comparables 

a rocas calcoalcalinas o shoshoníticas de arco volcánico (V AG), concretamente chilenas 

(Pearce et al., 1984), aunque éstas no muestran enriquecimiento relativo de Nb respecto a 

Ta y Ce y tienen un mayor enriquecimiento en Sm relativo a Zr e Y que los plutones 

considerados. También muestran características de granitos de ambientes post

colisionales, como los de Querigut u Ornan (Pearce et al., 1984), aunque los primeros 

tienen un enriquecimiento muy superior en Rb y los segundos, al contrario que los 

plutones de Tocata y Vizcachas, están empobrecidos en Nb. 

3.1.4. Tierras raras. 

Como para los elementos traza, los espectros de tierras raras normalizados al 

condrito de Evensen et al. (1978) muestran una gran homogeneidad entre las facies 

granodioríticas del plutón de Tocota, entre éstas y las andesitas del grupo Choiyoi y 

también con las granodioritas del plutón de Vizcachas (Fig. 3.6A). En general todas se 

caracterizan por espectros bastante planos o muy poco fraccionados, sin anomalía negativa 

o muy poco significativa en Eu y mayor fraccionación, aunque poco acusada, de tierras 

raras ligeras que pesadas. 

En el plutón de Tocota el contenido total medio de REE aumenta ligeramente de las 

granodioritas de Leoncito ( REE-137) a las de la Fraguita ( REE-143) y disminuye en 

los granitos rosados ( REE-128). El grado de fraccionación medio es algo superior en 

las granodioritas de la Fraguita (Lan/Ybn-13,2) que en las de Leoncito (Lan!Ybn-9,1) y los 

granitos rosados (Lan!Ybn-8,5) que son los únicos que muestran anomalía negativa algo 

significativa en Eu (Eu/Eu *-0,67); de las facies granodioríticas, Leoncito tiene una 

anomalía negativa muy débil en Eu (Eu/Eu*-0,85) y Fraguita no muestra anomalía 

(Eu/Eu*-1,03). 
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Las granodioritas de las Vizcachas tienen los menores contenidos medios en REE 

( REE-110,4), escasa fraccionación (Lan!Ybn-8,7) y una anomalía negativa en Eu muy 

débil comparable a las granodioritas de Leoncito (Eu/Eu*-9,88). 

En la figura 3. 6B se ha proyectado la variación del contenido total en REE y las 

relaciones (La/Yb)n y (Eu/Eu*)n frente al contenido en Si02. En el primer diagrama 

( REE/Si 0 2) se observa que las tierras raras tienen un comportamiento incompatible en 

las granodioritas de Leoncito y compatible en las de la Fraguita hecho que depende del 

grado de diferenciación del magma y del grado de saturación del mismo para algunas 

fases accesorias (Miller y Mittlefehldt, 1982, Sawka et al., 1984). Las granodioritas de las 

Vizcachas muestran como las de la Fraguita un comportamiento compatible aunque con 

pendiente menos acusada. 

La fraccionación de las tierras raras se mantiene constante en las granodioritas de 

Leoncito (Lan!Ybn vs. Si02) y muestra notable dispersión en las de la Fraguita aunque en 

general están algo más fraccionadas que las anteriores, sin embargo, parte de los granitos 

rosados presentan los menores valores de fraccionación. En las granodioritas de Las 

Vizcachas la fraccionación aumenta ligeramente hacia las rocas más ricas en sílice. La 

anomalía en Eu aumenta progresivamente en las granodioritas de Leoncito desde las 

términos más básicos a los más ricos en sílice (Eun:Eu*n/Si02) mientras que las 

granodioritas de la Fraguita no muestran ninguna tendencia y su anomalía es igual o 

inferior a las anteriores. 

El comportamiento de las tierras raras vuelve a poner de manifiesto la escasa o nula 

importancia que han tenido los procesos de cristalización fraccionada en la evolución de 

los plutones de Tocota y Las Vizcachas que constituyen fundidos prácticamente sin 

fraccionar y, en el plutón de Tocota, descarta además la procedencia de las granodioritas 

de la Fraguita por la actuación de tales procesos a partir de las tonalitas y granodioritas de 

Leoncito. Los bajos contenidos en tierras ligeras y de la relación La/Yb no estaría de 

acuerdo con el carácter calcoalcalino rico en K de estos granitoides ya que las rocas ricas 

en K son también más ricas en REE ligeras y tienen relaciones La/Yb > 15 (Gill, 1981). 

3.1.5. Petrogénesis. 

Independientemente de la edad y el ambiente geodinámico en el que se han 

generado, los plutones de Tocota y de Las Vizcachas denotan una gran homogeneidad 

geoquímica, tanto en lo que se refiere a composición como al comportamiento de sus 

elementos mayores, trazas y tierras raras. De acuerdo con los diagramas de clasificación y 

tipificación ambos plutones corresponden a asociaciones calcoalcalinas ricas en K, 

ferríferas y metaalunúnicas a débilmente peralumínicas. 
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En el plutón de Tocota si bien existen diques dioríticos y pórfidos granodioríticos 

propios del mismo, de los que no se tienen datos analíticos, la geoquímica pone de 

manifiesto la independencia genética de los diques basáltico-andesíticos que intruyen en el 

plutón, cuyo comportamiento no se ajusta además a ninguna asociación magrnática 

característica. 

Los hiatos composicionales existentes entre granodioritas y granitos (%Si02, 

diagrama AFM), saltos bruscos en el contenido de algunos elementos (Ca, Mg, Na Ba, 

Sr), tendencias evolutivas y respectivas tipologías tipo-I y tipo-S en el diagrama A-B de 

Debon y Le Fort ( 1988) podrían indicar un origen de los granitos independiente de las 

granodioritas. Algunas de estas razones, entre otras, junto con la elevada proporción de 

granitos respecto al porcentaje de granodioritas existentes en el batolito de Colangüil, son 

esgrimidas por Llambías y Sato ( 1995) para determinar la independencia genética de los 

plutones graníticos y granodioríticos del batolito. 

Las características geoquímicas de los plutones de Tocota y Las Vizcachas, indican 

un origen a partir de fundidos mínimos no fraccionados, salvo quizás los granitos 

asociados al primero que podrían haber sufrido débil fraccionación de plagioclasa según 

indica su anomalía negativa en Eu, y descartan además la actuación de procesos de 

cristalización fraccionada como mecanismo evolutivo en el plutón plurifacial de Tocota. 

En las facies granodioritas del plutón de Tocota el comportamiento de los elementos 

mayores, que muestran a veces tendencias contrarias y saltos bruscos en composición o 

bien contenidos similares y evoluciones paralelas, la homogeneidad de espectros de 

elementos traza y de tierras raras pueden explicarse por la actuación de procesos de 

mezcla magmática que, en mezclas perfectas o completas, también justificarían las 

tendencias lineales de los elementos mayores de significado básico. 

En este sentido conviene recordar que en este plutón además de mezclas, locales e 

incompletas en los contactos entre las facies granodioríticas y los enclaves más básicos 

que engloban y también con los granitos rosados y diques que las intruyen, las dos facies 

granodioríticas son petrográficamente rocas híbridas originadas por mezcla de fundidos 

básicos y ácidos, de la quedan algunos vestigios como son paragénesis básicas relictas y 

texturas de desequilibrio mineralógico típicamente desarrolladas en rocas de naturaleza 

híbrida (ver petrografía). 

La génesis de las granodioritas del plutón de Tocota a partir de mezcla de fundidos 

básicos, de origen mantélico o infracortical, y fundidos ácidos corticales estaría de acuerdo 

con la relativamente baja relación isotópica inicial de Sr obtenida por Llambías y Sato 

( 1995) para algunas granodioritas del bato lito de Colangüil como Las Piedritas 
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(0,7041±0,0002 - 0,7048± 0,0002) y Tocota (0,7052±0,0004 - 0,7059±0,0004) ya que 

relaciones de Sfi < 0,705 caracterizan a los magmas de filiación esencialmente mantélica 

(Vidal, 1987) y las superiores a 0,706 indicarían fusión de protolitos infracorticales (Faure, 

1986). 

Los fundidos básicos podrían proceder de la formación de una subplaca máfica en 

la base de la corteza, como apuntan (Llambías y Sato, 1995), que provocarla por sí sola 

fusión cortical con formación de fundidos graníticos contemporáneos y, los procesos de 

interacción entre ellos, la formación de magmas calcoalcalinos (Didier y Lameyre, 1969; 

Eichelberger, 1978; Barbarin, 1988; Huppert y Sparks, 1988), o bien provocar un 

incremento térmico adicional a la elevación del gradiente geotérmico relacionado con el 

regímen extensional reinante durante el magmatismo. Los granitos, si no derivan de las 

granodioritas, estarían relacionados con un proceso de fusión cortical como indican las 

altas relaciones isotópicas iniciales de Sr (0,7072±0,0005 - 0,7163±0,0001) de diferentes 

granitos del batolito de Colangüil (Llambías y Sato, 1995). 

En el plutón de Las Vizcachas, el limitado rango composicional, escasez de datos 

analíticos y ausencia de análisis isotópicos impide hacer cualquier aproximación sobre el 

origen de los fundidos que dan lugar a este magmatismo calcoalcalino de edad Jurásico 

Inferior. 

De acuerdo con Llarnbías y Sato, (1990, 1995) y Sato y Llambías, (1993) la 

evolución magmática de Colangüil refleja la transición de magmas calcoalcalinos propios 

de arcos magmáticos a alcalinos y peralcalinos propios de áreas no orogénicas como 

propone Bonin (1990), presentando algunos granitos características de granitos tipo-S y 

otros de granitos hipersolvus tipo-A, aunque en Colangüil están ausentes las suites 

alcalinas típicas de ambientes anorogénicos por lo que interpretan que el magmatismo sólo 

perduró durante la etapa post-orogénica. 

Tanto el plutón de Tocota, perteneciente al batolito de Colangüil, de edad 

Carbonífero-Pérmico e intrusivo durante una etapa extensional post-colisión gondwánica, 

como el de Las Vizcachas de edad Jurásico Inferior y relacionado con el subciclo 

extensional del ciclo Andino, se proyectan en el campo VAG en los diagramas Rb/Y +Nb 

y Nb/Y de Pearce et al. (1984) coincidiendo con el área ocupada por las rocas 

calcoalcalinas de arcos magmáticos continentales y el resto de los plutones granodioríticos 

de Colangüil (Figs. 3.7 A y B) y por encima de las rocas pertenecientes a arcos 

calcoalcalinos oceánicos. 

Los granitos asociados al plutón de Tocota también_ se proyectan en el campo V AG 

en el diagrama Rb/Y +Nb mientras que los plutones graníticos de Colangüil (según datos 
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Figura 3.7.- A) y B) Diagramas Rb/Y +Nb y Nb/Y de Pearce et al. (1984) de los plutones de Tocota y 

Vizcachas y andesitas (cuadro negro grande) y riolitas (cuadros negros pequeños) del grupo Choiyoi. En el 

primero se representan también los campos ocupados por las granodioritas de las Piedritas (trazo grueso) y 

plutones graníticos del batolito de Colangüil (trazo fino) según datos de Llambías & Sato (1995). C) y 

D) Diagramas álcalis/CaO y FeO/MgO vs. Zr+Nb+Ce+ Y, según los campos delimitados por Whalen et 

al. (1987). GNF: granitos no fraccionados, GF: granitos fraccionados, A: granitos Tipo-A. (Leyenda 

igual que en figuras anteriores). 
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de Llambías y Sato, 1995) ocupan los campos de los granitos sin-colisionales o intraplaca 

(Fig. 3.7 A). Respecto a los granitos de Tocota hay que especificar que en el diagrama de 

la figura 3.7 A, hemos considerado su contenido en Nb igual a cero ya que sólo se dispone 

de datos semi-cuantitativos que sitúan su contenido por debajo de 10 p.p.m., porcentaje en 

cualquier caso inferior al de las granodioritas cuyo contenido en este elemento es siempre 

superior a 10 p.p.m. (Tabla 3.1). 

En ambos diagramas (Figs. 3.7 A y B) se han proyectado algunas rocas del grupo 

Choiyoi (cuadros negros) observándose que las andesitas se proyectan, como las 

granodioritas, en el campo VAG (en el segundo diagrama totalmente solapadas con las 

rocas granodioríticas) mientras que las riolitas se proyectan en el campo de los granitoides 

in trap laca. 

En el diagrama Na20 + K20/Ca0 vs. Zr+Nb+Ce+ Y (Fig. 3.7C) se ha 

representado además el campo acupado por los plutones granodioríticos de Colangüil y 

las andesitas y riolitas del grupo Choiyoi según datos de Sato y Llambías (1993) y datos 

propios del grupo Choiyoi ( cuadros negros) así como la composición promedio de los 

granitos de tipo-A (A). Tanto en este diagrama como en el FeO/MgO vs. Zr+Nb+Ce+ Y 

(Fig. 3.7D) las únicas rocas que aproximan su composición a los granitos de tipo-A son 

las riolitas del grupo Choiyoi, mientras que las granodioritas de ambos plutones y las 

andesitas del grupo Choiyoi se proyectan en el campo de los granitos calcoalcalinos no 

fraccionados (GNF) y los granitos del plutón de Tocota son transicionales a los 

calcoalcalinos correspondiendo a granitos félsicos fraccionados (GF) (Whalen et al., 

1987). 

De cualquier forma, por lo que respecta a la ubicación de los plutones estudiados en 

los diagramas Rb/Y +Nb y Nb/Y hay que tener en cuenta las consideraciones expresadas 

por los autores sobre la falta de discriminación que los mismos tienen para las rocas 

graníticas de arco magmático y los granitoides post-colisionales. Por su posición en estos 

diagramas y los espectros normalizados de sus elementos traza, ambos plutones son 

comparables a rocas calcoalcalinas 1) de arcos magmáticos continentales de tipo andino o 

cordillerano y 2) magmatismo de levantamiento post-colisional tipo caledoniano, que son 

los dos ambientes geotectónicos en los que pueden generarse las asociaciones 

calcoalcalinas ricas en K (Pitcher 1987). 

3.2. Rocas volcánicas. 

Las rocas volcánicas y subvolcánicas analizadas y tratadas en este apartado 

pertenecen al Ciclo tectonoestratigráfico superior o Andino. Salvo las rocas. del Grupo 

Choiyoi de edad Permo-triásico y relacionadas con un Subciclo inicial extensional, las 

demás son de edad Terciario y se han originado durante el Subciclo compresional del 

Ciclo Andino. 
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Dentro de las rocas volcánicas terciarias se incluyen: 1- Grupo Melchor de edad 

miocena equivalente a las Formación Cerro de las Tórtolas de Maksaev et al. ( 1984) y 

Mpodozis y Cornejo (1986), 2- Un basalto perteneciente al Grupo Olivares de edad 

probablemente Mioceno superior y 3) Diques de edad Mio-pliocena de naturaleza ácida y 

básica. No existien análisis fiables de la Fm. Vizcachas, por lo que se incluirán datos ya 

publicados de su posible equivalente, la Formación Doña Ana (Maksaev et al., 1984). 

Para su caracterización geoquímica se dispone de 20 análisis que se encuentran 

relacionados en la Tabla 3.2. 

3.2.1. Clasificación y tipificación. 

En el diagrama TAS de la IUGS (Fig. 3.8A) las rocas del Grupo Choiyoi Inferior y 

Superior se clasifican como andesitas y riolitas existiendo un hiato composicional 

representado por la ausencia de rocas con contenidos en sílice entre 63-72%. Las riolitas 

se solapan con las riolitas del mismo grupo de Sato y Llambías (1993) aunque no las 

andesitas lo que es debido a que sus análisis están recalculados en base anhidra pero los 

autores especifican que a partir de los análisis no recalculados se clasifican como 

andesitas silíceas con contenidos en sílice de 61,2-64,1 %. 

Las rocas del Grupo Melchor muestran asimismo un hiato composicional 

caracterizado por ausencia de rocas con porcentajes comprendidos entre 63 y 70% de 

sílice. Se clasifican como traquiandesitas, por su contenido ligeramente superior en álcalis 

que las andesitas del Grupo Choiyoi, y riolitas con contenidos en álcalis y sílice similares 

a las anteriores. 

Los términos más básicos corresponden al basalto del Grupo Olivares y a los 

diques Neógenos que se clasifican como traquibasaltos potásicos considerando que Na20 

- 2~ K20 (Le Maitre et al., 1989) y andesitas basálticas. Los diques Neógenos ácidos 

son riolitas similares al resto de las proyectadas en el diagrama. 

Para su clasificación se ha utilizado también el diagrama de Winchester y Floyd 

(1977) en base a elementos inmóviles Zr/fi02 vs. Si02 (Fig. 3.8B), más propio para la 

clasificación de rocas que, como éstas, están afectadas por procesos de alteración y que 

proporciona además un índice de diferenciación y una clara separación entre los trends de 

diferenciación alcalino y subalcalino (principalmente calcoalcalino ). 

Algunos de los términos riolíticos de los grupos Choiyoi, Melchor y diques 

Neógenos se clasifican en este diagrama como dacitas-riodacitas y las traquiandesitas del 

Grupo Melchor como andesitas calcoalcalinas muy próximas a las del Grupo Choiyoi. 
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Muestra GRUPO CHOIYOI GRUPO MELCHOR -------------------------~-------------
INFERIOR SUPERIOR 

% 8077 8078 8087 9045 9084 9090 9117 9118 9119 9120 9122 9124 9127 

Si02 60,13 76,05 76,80 74,52 62,14 59,68 71,89 75,70 74,51 61,91 70,14 62,78 72,43 

Ti02 0,87 0,15 0,06 0,11 0,74 1 0,3 0,19 0,14 0,86 0,32 0,77 0,32 

Al203 16,31 12,22 11,8 13,16 15,41 16,79 14,62 12,61 12,07 15,98 13,38 16,75 13,67 

Fe203 6,73 2,03 1,5 1,28 5,1 7,25 1,89 1,96 2,09 6,21 2,21 4,52 2,59 

MgO 3,20 0,11 0,06 0,32 2,75 3,17 0,41 0,1 0,04 2,5 0,62 2,12 0,56 

MnO 0,16 0,05 0,03 0,01 0,07 0,1 0,1 0,05 0,03 0,11 0,03 0,08 0,05 

CaO 4,14 0,5 0,34 0,19 3,3 6,03 1,43 0,48 0,1 2,44 1,63 4,03 1,73 

Na20 2,79 3,06 3,56 2,17 3,92 2,35 3,87 1,9 3,09 4,55 3,61 4,98 3,76 

K20 1,30 4,55 4,39 4,73 3,21 2,42 4,08 5,46 5,29 3,31 4,13 2,96 3,28 

P205 0,30 0,02 0,01 0,01 0,21 0,17 0,07 0,06 0,04 0,23 0,32 0,3 0,09 

P.P.C. 3,40 1,5 0,6 1,8 2,81 1,07 2,3 2,01 0,89 2,56 2,98 1,59 2,28 

TOTAL 99,33 100,24 99,15 98,30 99,66 100,03 100,96 100,52 98,29 100,66 99,37 100,88 100,76 

p.p.m. 

Rb 62 170 710 180 144 85 169 232 220 154 106 76 137 

Cs 4 6 16 5 13,4 5,9 9,6 3 1,8 18,9 2,3 1,9 5,2 

Sr 473 44 16 92 330 233 384 36 18 392 244 894 176 

Ba 779 322 39 1198 669 483 1030 164 45 762 875 946 733 

Se 12 2 o 7 12 18 4,5 2,4 1,2 16 2,3 6,1 5,6 
y 22 61 117 22 20 25 33 69 65 28 11 12 32 

Th 7,3 19 40 12 15,8 9,3 13,6 30,2 30,9 13 12,1 5,7 14,9 

u 1,5 3,2 8,5 2,4 5,9 1,7 2 6,1 4,4 3,1 2,4 1,6 3,8 

Zr 142 253 186 150 147 181 221 330 320 224 147 168 297 

Hf 4,3 8 11 5,1 4,6 5,3 7 11,5 11,6 5 ,9 5, 1 5 8,4 

Cr 77 10 19 70 46 47 5 11 10 8 7 22 6 

Cu - - - - 16 23 8 s 8 15 9 18 14 

Co 6 o o o 13 21 1 2 o 14 4 11 3 

Ni 15 11 24 32 16 12 3 7 4 5 6 13 5 

Pb 22 12 - - - - 15 20 13 18 19 9 16 

Mo - - - o 6 o o 7 5 o 5 o 5 

Au o o o o o o o o o o o o o 
Zn 100 80 100 o 56 93 79 93 88 84 56 87 97 

Nb 13 17 52 o - - - - - - - - -

Ta o 1 6 o 1 o o 2 3 o o o o 
w o o 5 o o o o o o o 4 o o 
As 7 o 5 8 35 3 22 5 5 3 4 o 3 

Sb 1,3 o 0,6 0,3 5,3 0,6 0,5 0,3 o 0,6 0,2 o 0,6 

V - - - - 86 100 4 5 3 93 25 63 13 

B 23 4 14 28 - - - - - - - - -

La 33 40 42 24 29,8 28,1 56,5 76,9 83,7 31,9 50,9 36,2 42,2 

Ce 62 143 85 50 62 64 120 173 177 68 99 74 92 

Nd 25 35 21 22 27 30 54 76 80 82 38 31 38 

Sm 5,3 8,8 6,4 4,2 5 5,8 7,7 12,9 13,6 5,8 4,9 4,6 6,3 

Eu 1,4 0,6 o 0,8 1,3 1,4 1,8 0,5 0,3 1,6 1, 1 1,4 1,5 

Gd 4 6,5 8,2 3 - - - - - - - - -

Tb 0,7 1,8 1,7 o o 0,9 1,2 1,9 1,9 0,8 o o 0,9 

Yb 2,1 6,1 16 2,5 2 2,4 3,6 7,3 6,8 2,8 1 1,1 3,2 

Lu 0,32 0,8 2,4 0,41 0,29 0,37 0,5 1,12 1,02 0,38 0,14 0,14 0,47 

Tabla 3.2. Análisis químico de rocas volcánicas y subvolcánicas. 
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Muestra _______ DIQUJS NEOGENOS ____________ Basalto 

ACIDOS BASICOS Olivares 

% 8096 9086 8034 8050 8054 8066 9123 
1 

Si02 76,09 72,71 47,24 55,69 49,23 56,45 47,27 

Ti02 0,17 0,16 1,61 1,21 1,6 1, 12 1,85 

A1203 11,11 12,69 14,46 17,46 15,73 14,65 16,37 

Fe203 0,54 1,68 10,55 8,42 9,58 5,29 10,78 

MgO 0,07 0,33 11,17 3,36 3,94 7,89 6,45 

MnO 0,01 0,04 0,17 0,12 0,19 0,10 0,22 

CaO 0,12 1,6 8,39 6,71 6,56 9,15 9,23 

Na20 0,12 2,58 3,33 3,51 2,78 4,36 3,17 

K20 8,98 4,42 1,81 1,68 3,06 0,30 1,36 

P205 0,01 0,05 0,56 0,29 0,61 0,31 0,34 

P.P.C. 1,4 2,66 1,5 1,4 5,6 0,8 2,97 

TOTAL 98,62 98,92 
1 

100,79 99,85 98,88 100,42 100,01 

p.p.m. 

Rb 330 140 63 50 100 34 27 

Cs 10 8,9 16 4 8 6 6,3 

Sr 52 97 737 484 287 347 535 

Ba 738 841 400 595 896 161 316 

Se 5 2,6 20 19 23 24 25 
y 29 16 21 22 32 30 22 

Th 16 18,2 4,4 6,6 4,4 6,8 2,6 

u 2,6 4,8 1,4 1 0,9 2,5 0,7 

Zr 146 98 155 133 229 84 133 

Hf 4,9 4 4,3 4,1 6,4 2,5 3,6 

Cr 5 o 520 40 82 320 178 

Cu - 7 - - - - 48 

Co o 2 41 23 26 11 38 

Ni 20 7 274 17 31 80 57 

Pb - 33 - - - - 9 

Mo - o o o o - o 
Au o o o o o 0,011 o 
Zn o 109 140 160 310 100 96 

Nb o 27 - 16 18 11 -

Ta o 1 1 o o 1 1 

w o o o o o o o 
As 15 8 o 8 31 7 o 
Sb 2,8 2 0,4 0,4 1,7 1,5 o 
V - 7 - - - - 175 

B 9 - 26 17 31 67 -

La 40 35,4 27 21 34 16 16,8 

Ce 81 70 61 49 81 46 40 

Nd 32 24 30 24 39 35 22 

Sm 6 3,8 5,7 4,6 7,2 7,8 5,1 

Eu 1 0,7 2 1,5 2,4 2,4 1,8 

Gd 3,6 - 3,9 3,6 4,9 4,3 -

To 0,8 o 0,7 0,7 1 0,8 0,6 

Yb 3,2 1,8 1,8 2,1 3 2,8 1,88 

Lu 0,46 0,27 0,26 0,33 0,49 0,45 0,27 

Tabla 3.2. (Continuación) Análisis químico de rocas volcánicas. 
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Todas las rocas son netamente calcoalcalinas con la excepción de dos diques básicos 

Neógenos que se sitúan en el campo de los basaltos alcalinos aunque en una posición 

ocupada también por muchos basaltos subalcalinos (ver Winchester y Floyd, 1977); los 

diques más ácidos son andesitas, dacitas-riodacitas y riolitas calcoalcalinas. 

Por su contenido en álcalis las andesitas y riolitas de los Grupos Choiyoi y Melchor 

se proyectan en el campo subalcalino en el diagrama NaO+K20 vs. Si02 (Fig. 3.8C) de 

Irvine y Baragar (1971) en una posición similar a los campos ocupados por andesitas y 

riolitas del Grupo Choiyoi de Sato y Llambías ( 1993) y de las formaciones Doña Ana 

(equivalente de la Fm. Vizcachas) y Cerro de las Tórtolas, según datos tomados de 

Mpodozis y Cornejo (1986). Tanto los diques basálticos Neógenos como el basalto del 

Grupo Olivares se sitúan en el campo alcalino mientras que, como en el diagrama anterior, 

los diques más ácidos andesíticos y riolíticos son, como el resto de las rocas, subalcalinos. 

Considerando la relación FeO/MgO frente a Si02 (Fig. 3.8D) la mayor parte de los 

diques Neógenos y los basaltos de Olivares tendrían una afinidad toleítica mientras que las 

andesitas y riolitas de los Grupos Choiyoi y Melchor son calcoalcalinas con la excepción 

de algunas riolitas que se encuentran en el límite entre los dos campos; parte de las riolitas 

de ambos grupos no aparecen representadas en el diagrama por presentar elevadas 

relaciones FeO/MgO debido a su escaso contenido en Mg (Tabla 3.2) . La situación en el 

campo toleítico de otras rocas volcánicas terciarias como andesitas basálticas, andesitas y 

riolitas de la Formación Doña Ana, los basaltos Las Máquinas de su misma edad, y 

algunas rocas de la Formación Cerro de Las Tórtolas ya ha sido puesto de manifiesto por 

Kay et al. ( 1991) de quienes se han extraído los campos representados en el diagrama. 

Sin embargo en el triángulo AFM (Fig. 3.9A) todas las rocas consideradas siguen 

un trend de diferenciación calcoalcalino salvo los diques Neógenos clasificados como 

traquibasaltos potásicos en el diagrama TAS (Fig. 3.8A) que se representan en el campo 

shoshonítico. 

En base al contenido en K20 (Fig. 3.9B) y el índice de alurninosidad A/CNK, el 

Grupo Choiyoi está constituido por rocas calcoalcalinas correspondientes a andesitas 

normales a ricas en potasio y riolitas ricas en potasio en el diagrama de Peccerillo y Taylor 

(1976), de carácter metaalumínico a peralumínico (Fig. 3.9C) con valores de A/CNK de 

0,96-1,21 en las andesitas y de 1,05-1,27 en las riolitas; características coincidentes con 

las aportadas por Sato y Llambías ( 1993). 

El Grupo Melchor está constituido por andesitas y riolitas calcoalcalinas ricas en 

·potasio (Fig. 3.9B) y metaalumínicas a débilmente peralumínicas (Fig. 3.9C), con valores 

de A/CNK de 0,90-1,03 y 1-1, 1 O respectivamente; no disponiendose de análisis de los 
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términos más básicos de este grupo (principalmente basaltos olivínicos). En la formacion 

equivalente Cerro de las Tórtolas y en la Fm. Doña Ana aparecen basaltos y andesitas 

basálticas con contenidos normales en potasio que evolucionan a rocas ricas en potasio 

hacia los términos más ácidos (Fig. 3.9B) según datos de Kay et al. (1991). 

Por lo que respecta a las rocas Mio-pliocenas, el basalto del Grupo Olivares se 

caracteriza por ser rico en potasio (Fig. 3.9B) y metaalumínico con un valor de A/CNK de 

0,70 (Fig. 3.9C). Los diques son asimismo metaalumínicos a moderadamente 

peralumínicos con valores medios de A/CNK de 1,08 para los diques riolíticos y de 0,73 

en los diques basálticos y andesíticos (Fig. 3.9C); en el diagrama de Peccerillo y Taylor 

(1976) (Fig. 3.9B) muestran una notable dispersión de manera que los diques basálticos 

tienen contenidos en potasio propios de rocas shoshoníticas, coincidente con la posición 

que ocupan en el triángulo AFM, mientras que los diques más ácidos son andesitas 

calcoalcalinas normales o pobres en potasio y riolitas calcoalcalinas normales o ricas en 

potasio. Como ya hemos dicho en el apartado correspondiente a las rocas plutónicas, 

destaca en este diagrama la posición de los diques de naturaleza básica-intermedia 

cortando a las series de diferenciación normales. 

3.2.2. Elementos traza, Tierras raras y consideraciones petrogenéticas 

En los diagramas expandidos de elementos traza (valores medios) normalizados a 

N-MORB, según valores de normalización de Hofmann (1988), las andesitas y riolitas de 

los grupos Choiyoi y Melchor y los diques riolíticos Neógenos presentan altas relaciones 

LIL/HFS, más acusadas en las riolitas, características de los magmas calcoalcalinos (Fig. 

3.10A). 

Las andesitas están notablemente enriquecidas en elementos traza altamente 

incompatibles, tierras raras ligeras, en menor medida en Sr y Zr, y empobrecidas en Ti, Ni 

e Y. Su contenido en elementos traza es similar al modelo andesítico de la corteza 

continental de Taylor y McLennan (1985) en lo referente a elementos LIL, Th y U, pero 

están menos enriquecidas en tierras raras ligeras y más empobrecidas, con la excepción 

del Ni, en elementos HFS. Las riolitas muestran respecto a las andesitas enriquecimiento 

en Rb, Th y en menor grado en Y, La y Ce, así como fuerte empobrecimiento en Sr, Ti y, 

en el caso de las riolitas del Grupo Melchor, en Ni. 

Los basaltos del Grupo Olivares y diques básicos están enriquecidos, aunque con 

menor intensidad, en los mismos elementos que las andesitas calcoalcalinas de los grupos 

Choiyoi y Melchor, Sr, K, Rb, Ba, .Th, U y tierras raras ligeras. Sin embargo no muestran 

empobrecimiento en elementos HFS cuyas concentraciones normalizadas se ajustan 

prácticamente a la composición de la corteza oceánica representada por los basaltos 

MORB, con la excepción del Ni en los basaltos del Grupo Olivares que está ligeramente 

empobrecido. 
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Hay que destacar la homogeneidad de contenidos que para los elementos 

considerados tienen rocas de diferente edad y contexto geodinámico como las andesitas y 

riolitas de los Grupos Choiyoi y Melchor, los diques riolíticos Mio-Pliocenos con las 

riolitas de ambos grupos y los diques básicos con los basaltos del Grupo Olivares. 

Las altas concentraciones normalizadas de elementos alcalinos, alcalinotérreos, U, 

Th, altas relaciones Ba/La y Th/Yb (ver contenidos en la Tabla 3.2) y las bajas 

concentraciones de elementos HFS respecto a las tierras raras ligeras son distintivas de las 

rocas tipo arco volcánico relacionadas con subducción en márgenes continentales activos 

(Pearce, 1982; Wilson, 1989), características compartidas por las andesitas Permo-triásicas 

(Sato y Llambías, 1993) y la mayor parte de las rocas del Terciario Medio y Superior de 

los Andes centrales (Kay et al., 1991). 

El enriquecimiento en estos elementos se atribuye a metasomatismo del manto por 

fluidos acuosos ricos en Sr, K, Rb, Ba ± Th derivados de la corteza oceánica en zonas de 

subducción y el empobrecimiento de elementos HFS ( observados en andesitas y riolitas) a 

altas tasas de fusión parcial y estabilidad de fases mantélicas residuales o refusión de un 

manto previamente empobrecido (Pearce, 1982, Wilson, 1989). 

Esta filiación de las andesitas Permo-triásicas del Grupo Choiyoi es explicada por 

una génesis relacionada con remanentes de la subducción Gondwánica que cesó durante la 

Fase San Rafael (Sato y Llambías, 1993); para estos autores las riolitas muestran mayor 

concentración de elementos HFS que justificaría una evolución magmática pobre en agua 

que favorece su concentración (Tatsumi et al., 1986), una vez finalizada la subducción, lo 

que provoca un alejamiento de sus características calcoalcalinas aproximándose a un 

comportamiento intraplaca. Sin embargo, las riolitas Permo-triásicas de la Hoja de 

Castaño Viejo presentan menor contenido en elementos HFS que las andesitas y tanto su 

contenido en los elementos considerados como la variación que experimentan respecto a 

las andesitas es totalmente comparable al de las riolitas calcoalcalinas del Grupo Melchor. 

Por lo que respecta a las tierras raras, se han considerado un escaso número de 

análisis ya que existen problemas analíticos que afectan sobre todo al Tb. Los espectros 

correspondientes se han normalizado en base al condrito de Evensen et al. (1978) (Fig. 

3.10B). 

Las andesitas del Grupo Choiyoi tienen un espectro de pendiente casi continuo 

entre La y Lu con escasa anomalía negativa en Eu y baja fraccionación (Lan!Ybn= 9,27). 

El contenido en REE es casi el doble en las riolitas, que se caracterizan por una baja 

relación La/Yb (8,87) y una fraccionación de tierras raras ligeras algo superior (Lan/Smn= 

4,19) que las andesitas (Lan/Smn= 3,49). Presentan un espectro prácticamente plano para 
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las REE pesadas y una acusada anomalía negativa en Eu por fraccionación de plagioclasa, 

aunque una de las riolitas no muestra prácticamente anomalía lo que pone en duda la 

procedencia de las riolitas por cristalización fraccionada a partir de las andesitas. Por su 

parte, las andesitas parecen corresponder a fundidos no evolucionados de composición 

originalmente andesítica. 

Las andesitas y riolitas del Grupo Melchor tienen un contenido total de REE algo 

superior que las del Grupo Choiyoi. Las andesitas muestran un espectro casi continuo 

con anomalía poco significativa en Eu y menor fraccionación (Lan!Ybn= 7,70) que las 

andesitas anteriores. El contenido en REE aumenta en la riolitas que se caracterizan por, 

fuertes anomalías negativas en Eu relacionadas con fraccionación de plagioclasa, mayor 

pendiente (Lan!Ybn= 8,62) y fraccionación de tierras raras ligeras (Lan/Smn= 4,05) algo 

superior que las andesitas (Lan/Smn= 3,46). 

Las bajas relaciones La/Yb y La/Sm que presentan las andesitas del Grupo Melchor 

las hacen sin embargo más comparables a las andesitas de la Formación Doña Ana 

(La/Yb= 6-7) que a las de la Formación Cerro de las Tórtolas, las cuales se caracterizan 

por la fuerte pendiente de sus diseños de REE, con relaciones La/Yb que varían entre 19 y 

30 (Mpodozis y Cornejo, 1986). 

Como las andesitas del Grupo Choiyoi, las andesitas del Grupo Melchor parecen 

corresponder a fundidos no evolucionados de composición originalmente andesítica. La 

ausencia de datos analíticos de composiciones más básicas impide establecer la hipotética 

evolución de las andesitas a partir de dichas composiciones. Según Kay et al. ( 1987) en 

la Formación Doña Ana las andesitas tienen diseños de tierras más pendientes que las 

andesitas basálticas por lo que si bien pueden derivar de éstas se requiere la presencia de 

pequeñas cantidades de granate durante los procesos de fusión o cristalización en 

profundidad. La génesis de las dacitas y riolitas la explican por procesos de cristalización 

fraccionada a baja presión a partir de las andesitas ; 

Los diques Mio-pliocenos basálticos y andesíticos muestran espectros poco 

fraccionados (Lan!Ybn= 7,1), muy baja fraccionación de tierras raras ligeras (Lan/Smn= 

2,53) y anomalía positiva en Eu (Eu/Eu*= 1,23). Los diques ácidos tienen un contenido 

total en REE escasamente superior ( REE= 168) a los diques básicos ( REE= 132), 

espectros ligeramente más fraccionados (Lan!Ybn= 8,45) sobre todo en relación con las 

tierras raras ligeras (Lan/Smn= 4,20) y débil anomalía en Eu. Los diseños de tierras raras 

y la geoquímica de elementos mayores descarta la dependencia genética de los diques 

básicos y ácidos y la procedencia de los diques andesíticos por procesos de cristalización 

fraccionada a partir de los diques basálticos. Los basaltos de Olivares tienen el menor 
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contenido en tierras raras ( REE= 88), espectros menos fraccionados (Lan/Ybn= 6,04) y 

anomalía positiva en Eu más acusada (Eu/Eu *= 1,37) que, como en los diques básicos, 

indica un exceso de plagioclasa. 

En los modelos de Pearce ( 1982) para las lavas de bordes de placa destructivos, en 

los que considera los elementos traza con significado petrogenético y Ce, Sm e Yb como 

representantes de los lantánidos (Fig. 3.11), todas las rocas denotan una gran 

homogeneidad independientemente de su edad y contexto geotectónico. Dada la ausencia 

de datos analíticos de composiciones basálticas en los Grupos Choiyoi y Melchor se ha 

optado por representar las andesitas y para su comparación también las riolitas. 
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Figura 3.11.- Espectros normalizados respecto a N-MORB según valores de normalización de Pearce 

(1982). 

A falta del Nb y Ta que condicionan la morfología de los diagramas, los basaltos de 

Olivares, diques basálticos y andesitas de los grupos Choiyoi y Melchor denotan un 

notable enriquecimiento en elementos de bajo potencial iónico, más acusado en las 

andesitas, respecto a los elementos comprendidos entre Ta y Cr, pero con menor 

intensidad también están enriquecidos en Ce, P, Zr, Hf y Sm. Para el resto de los 
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elementos comprendidos entre Ti y Cr, los basaltos de Olivares y diques basálticos tienen 

contenidos que se ajustan a los basaltos tipo MORB mientras que las andesitas están 

empobrecidas en Se y Cr, éste último con mayor intensidad en las ahdesitas del Grupo 

Melchor. 

Las riolitas de los Grupos Choiyoi y Melchor están más enriquecidas en K, Rb, Th, 

Ce, Y e Yb que las andesitas, muestran mayor empobrecimiento relativo en Ba respecto a 

Rb y Th, debido a fraccionación de feldespato y están considerablemente empobrecidas en 

Sr, P, Ti, Se y Cr. Los diques riolíticos Mio-pliocenos tienen espectros comparables al de 

las riolitas de los Grupos Choiyoi y Melchor aunque no muestran enriquecimiento en Y e 

Yb. 

El enriquecimiento en elementos de bajo potencial iónico es característico como 

hemos dicho de los basaltos de arco volcánico relacionados con subducción. El 

enriquecimiento de Th, Ce, P y Sm además de los elementos alcalinos y alcalinotérreos es 

una característica peculiar de los basaltos calcoalcalinos y shoshonitas pero no el 

enriquecimiento en Zr y Hf. El enriquecimiento en Th, P y REE ligeras podría deberse a 

contaminación del manto por fundidos parciales, derivados de la subducción de 

sedimentos de naturaleza oceánica o continental (Pearce, 1982). 

En lo que se refiere al Grupo Choiyoi conviene destacar que el enriquecimiento en 

Zr, Hf y Sm de las andesitas y riolitas no se observa en las granodioritas y granitos del 

plutón de Tocota, considerados sus equivalentes plutónicos (Sato y Llambías, 1993, 

Llambías y Sato, 1995) los cuales se encuentran empobrecidos en dichos elementos (Fig. 

3.5B). 

El enriquecimiento contínuo desde Sr a Sm en los basaltos y andesitas determina 

una morfología más acorde con algunos basaltos alcalinos intraplaca y sobre todo con 

basaltos de arco volcánico transicionales, ya que no muestran enriquecimiento en Ta ni de 

Ti respecto a Y e Yb característico de los primeros (Pearce, 1982; Wilson, 1989). 

La mayor afinidad de los elementos inmóviles Zr, Hf, Ti, Y e Yb con los basaltos 

intraplaca que con los basaltos tipo MORE del vulcanismo andino sugiere un 

enriquecimiento de los magmas por corteza subcontinental, a la que Sr, K, Rb, Ba y en 

menor proporción Ce y Sm han sido proporcionados por fluidos generados en la zona de 

subducción, y quizás procesos de contaminación cortical en niveles superiores (Pearce, 

1983; Wilson, 1989). La existencia de grandes volúmenes de fundidos parciales ácidos 

provocaría el cambio de composiciones basálticas a andesitas basálticas y andesitas. Los 

procesos de contaminación cortical no provocarían aumento en el contenido de elementos 

comprendidos entre Ta e Yb ni Sr, sino principalmente Ba y Th. Sin embargo la 

participación de corteza subcontinental en los magmas andinos, dificulta poder determinar 

el papel de los procesos de contaminación en niveles corticales superiores (Wilson, 1989). 
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4. TECTÓNICA 

La Hoja Geológica de Castaño Viejo contiene dos dominios morfoestructurales 

diferentes, constituidos por la denominada Cordillera Frontal (Groeber, 1938), que ocupa la 

mayor parte de dicha hoja y la Depresión de Rodeo-Uspallata (Keidel, 1949) que aflora a lo 

largo de todo su borde este. 

En la unidad conocida como Cordillera Frontal las estructuras más importantes son 

fallas de dirección predominante N-S, inclinadas al oeste, que involucran al basamento pre

Choiyoi. En los bloques elevados donde aflora el substrato paleozoico, se pueden reconocer 

pliegues con una incipiente esquistosidad y cabalgamientos que no afectan a las vulcanitas 

suprayacentes. Este hecho permite reconocer la existencia de estructuras atribuibles a dos 

eventos compresionales separados en el tiempo, que han sido descritos repetidamente en los 

Andes centrales: las Orogenias Gondwánica y Andina (Ramos, 1988). Entre ambos periodos 

compresivos ha existido un episodio extensional, durante el cual se han depositado las 

vulcanitas permotriásicas (Heredia et al. 1996, Rodríguez Femández et al. 1996). 

La depresión de Rodeo-Uspallata, ocupada en su mayor parte por depósitos elásticos 

gruesos de edad cuaternaria, se encuentra indeformada o muy poco deformada y constituye 

una cuenca de antepaís transportada, piggy back basin, por las láminas de corrimiento de la 

Precordillera (Beer et al., 1990), la cual aparece limitando esta depresión por el E en la Hoja 

contigua de la Sierra de la Crucecita. 

Para la descripción de la diversas estructuras que afloran en la hoja se seguirá un 

criterio cronológico, de más antiguas a más modernas, describiendo primero las estructuras 

ligadas al ciclo orogénico Gondwánico y posteriormente las relacionadas con el ciclo 

orogénico Andino. 

Conviene aclarar que si bien aparecen en la Hoja de Castaño Viejo materiales de edad 

silúrico-devónica (Fm. San Ignacio), que pudieron ser afectados por la denominada Fase 

compresiva Chánica del Ciclo Orogénico Famatiniano, a finales del Devónico (Ramos et al., 

1984, 1986), no existen en el marco de esta hoja evidencias claras de estructuras de esta 

época. En gran parte puede ser debido a los escasos afloramientos de rocas de esta edad que o 

al relativo alejamiento del área de Precordillera donde ha sido caracterizada esta deformación 

precarbonífera (Romer, 1964, 1965). Sin embargo sí se aprecia en este área una ligera 
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discordancia angular a escala cartográfica entre los depósitos infrayacentes si!úrico-devónicos 

y los de edad carbonífera de la Fm Agua Negra; lo que corroboraría la exis_tencia de 

movimientos tectónicos en la zona durante esta época, si bien dando lugar a una 

estructuración poco importante. En nuestra opinión, las estructuras de edad chánica, han sido 

en su mayor parte obliteradas o reutilizadas durante el Ciclo Gondwánico, lo que hace muy 

dificil su distinción; aunque existe la posibilidad de que alguno de los retroduplex con 

vergencia O que aparecen en las inmediaciones del Río Castaño, dentro de la Fm. San Ignacio 

(Fig. 2.3c ), pudieran ser originalmente estructuras de esta edad. 

4.1. El Ciclo Orogénico Gondwánico 

El Ciclo Orogénico Gondwánico abarca desde el finales del Devónico hasta el 

Pérmico inferior. Durante la mayor parte de este periodo son erosionados los relieves 

producidos en la Precordillera durante la Fase Chánica, dando lugar al depósito de la potente 

serie de la Fm. Agua Negra en una cuenca de retroarco (Ramos et al., 1984). Las estructuras 

conservadas que aparecen ligadas a este ciclo orogénico se produjeron durante la etapa 

compresiva que tuvo lugar a finales de este periodo (Pérmico inferior): la Fase Sanrafaélica 

de Ramos (1988). 

Las estructuras gondwánicas observables son sistemas de cabalgamientos y pliegues a 

distintas escalas que, ocasionalmente, pueden tener asociada una esquistosidad incipiente 

desarrollada en los niveles pizarrosos. Las características de la deformación con ausencia de 

metamorfismo y esquistosidad, así como la presencia de numerosos niveles de despegue o 

sobrecorrimiento, con pliegues ligados a la geometría de dichas superficies, permite 

considerarla como de tipo epitelial (thin skinned). 

Las superficies de sobrecorrimiento se sitúan generalmente en determinados niveles 

favorables, sobre todo en la parte baja de la sucesión estratigráfica. Este es el caso de los 

niveles calcáreo-dolomíticos de la Fm. San Ignacio (Fig.4.1 A), que se encuentra varias veces 

repetidos en las proximidades de las minas del mismo nombre, constituyéndose en el nivel de 

despegue basal de los corrimientos de esta zona. Sin embargo la presencia de una 

discordancia en la parte basal de la sucesión carbonífera que hace desaparecer los materiales 

silúrico-devónicos, determina que tanto en la vertical como en sentido lateral, dicha superficie 

pase a cortar rápidamente a la formación Agua Negra, llegando a situarse a distintos niveles 

dentro de ésta. 
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Fig. 4.1.- A Mapa geológico del área de los alrededores de la Mina de San Ignacio, mostrando diversos 

cabalgamientos gondwánicos. B. Duplex gondwánicos en el río Atutia. 
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Los corrimientos gondwánicos presentes en la Hoja de Castaño Viejo, se asocian en 

ocasiones a geometrías de tipo abanico imbricado (mina San Ignacio, Fig. 4.1 A) o duplex. 

Dentro de estos últimos pueden reconocerse algunos apilamientos antiformales y sobre todo 

duplex normales (hinterland dipping duplex), a escala métrica a hectométrica, (Río Atutia, 

Fig. 4.1 B). Es destacable la presencia en un afloramiento aislado de la formación San 

Ignacio, en las proximidades del Río Castaño, de un retroduplex con vergencia O, que, como 

ya se ha citado anteriormente, podría tratarse de una estructura chánica reutilizada durante el 

ciclo gondwánico. 

® ® 
EqualArea 

• • 

• 
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• 
• Eje 

~ Cabalgamiento 

.. 

Fig.4.2.- Proyecciones estereográficas de ejes de pliegues relacionados con cabalgamientos gondwánicos. A) 

Arroyo de las Vaquitas b) Quebrada de Saqn Ignacio 

Relacionadas con estas superficies de corrimiento aparecen numerosos pliegues a 

diferentes escalas. Los más abundantes se encuentran a mediana y pequeña escala, siendo 

más raros los de dimensiones kilométricas. Algunas de las estructuras observables, pudieran 

ser estructuras previas gondwánicas reapretadas durante la compresión Andina, (Ej. 

Anticlinal de Las Leñas y Anticlinal de La Sierra de Castaño) ya que presentan un 

apretamiento mayor (menor ángulo entre flancos) por debajo de la discordancia del Grupo 

Choiyoi. 

Los pliegues claramente gondwánicos muestran geometrías variadas que van desde 

formas poco evolucionadas de tipo simétrico abiertas, según la terminología de Fleuty (1964), 
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a las isoclinales, siendo las geometrías más comunes las asimétricas cerradas y apretadas 

(ángulos entre flancos menores de 70º), con una vergencia general hacia el E o ESE. 

En cuanto a su relación con las superficies de sobrecorrimiento, se ha constatado la 

presencia de numerosos pliegues despegados a pequeña escala, relacionados con niveles de 

sobrecorrimiento próximos. Buenos ejemplos de estos pliegues pueden verse en las 

proximidades de la Mina San Ignacio, dentro de la formación del mismo nombre. Aparecen 

relacionados con despegues intraformacionales, ligados a su vez a un conjunto de 

sobrecorrimientos imbricados situados en la base de dicha formación, la cual se encuentra 

repetida hasta 7 veces (Fig. 4.1 ). Se trata de formas bastante evolucionadas, en ocasiones con 

chamelas curvadas, fuertemente asimétricas y cuyo plano axial buza moderadamente (20-40º) 

al O. Los elementos planares y lineares de estos pliegues (ejes y planos axiales) pueden 

utilizarse como indicadores cinemáticos al tener una relación clara con superficies de 

sobrecorrimiento adyacentes. Del estudio de los ejes de estos pliegues se deduce una 

dirección de transporte tectónico hacia el E (Fig. 4.2) para los corrimientos gondwánicos; 

dato que concuerda con otros indicadores cinemáticos de tipo geométrico como son la 

trayectoria de las rampas, el sistema de apilamiento de los duplexes y las líneas de 

bifurcación y corte medidas en alguno de estos corrimientos. 

También se han podido identificar pliegues de flexión de falla (Fault bend folds) a 

pequeña y mediana escala originados a partir de rampas de bloque superior, pequeños 

apilamientos antiformales o por acomodación pasiva de algunas láminas de sobrecorrimiento 

a duplex infrayacentes. 

Sin embargo los pliegues mayores no han podido relacionarse directamente con las 

superficies de sobrecorrimiento, debido tanto a las condiciones de afloramiento de la serie 

paleozoica como a la dificultad de seguir las superficies de sobrecorrimiento gondwánicas a 

través de la Fm. Agua Negra, muy monótona y con escasos niveles guía, aunque es más que 

probable que el anticlinal de la Sierra de Castaño se haya nucleado a partir de una gran rampa 

de bloque superior, situada justo por detrás del imbricado de la Mina de San Ignacio. 

Por último y aunque no se ha podido, obviamente, deshacer la deformación gondwánica, si se 

ha podido estimar el acortamiento producido en algunas estructuras menores, siguiendo el 

método de Hossack (1979) en duplexes. Este método, bastante directo, ha permitido obtener 
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para algunos duplexes del río Atutia (Fig. 4.1 B) hasta un 70% de acortamiento, cifra que 

observando el estilo general de la deformación gondwánica, no debe de estar muy alejada del 

que han sufrido en general las rocas sometidas a este ciclo de deformación. 
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Fig. 4.3.- Cortes Estructurales de la Hoja de Castaño Viejo 

4.2. Estructuras extensionales mesozoicas 
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Las estructuras extensionales puestas en evidencia en el mapa geológico, son un 

sistema de fallas normales de trazado rectilíneo, que se concentran en una banda de dirección 

N-S a la que de se ha denominado Zona de Fracturas de Castaño, junto a las que aparecen 

algunas de dirección NO-SE que representan zonas de enlace o trasferencia entre las 

anteriores. Estas fallas se encuentran sólo parcialmente invertidas, lo que permite reconocer 

su geometría y salto original. En general hunden el bloque occidental, mostrándose muy 
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verticales en superficie. La geometría de las unidades estratigráficas contemporáneas con la 

extensión (Grupo Choiyoi), con importantes variaciones de espesor entre bloques y dentro de 

cada bloque (Fig. 4.3), indica que la geometría es la de semigraben basculados hacia el E. 

Las fallas normales controlan el depósito de los materiales volcanosedimentarios 

permo-triásicos, que presentan su mínimo espesor en la parte nororiental de la hoja (Horst de 

las Tranquitas). Este mínimo se corresponde en su mayor parte con el afloramiento del 

Batolito de Colangüil, que funcionaría durante el proceso distensivo como un bloque elevado 

o "horst". La migración del proceso extensional hacia el O, viene corroborado en este área por 

la migración del área de depósito y sus depocentros en esa misma dirección. Por otro lado la 

presencia de E a O de máximos y mínimos relativos en la potencia del Grupo Choiyoi y el 

que éstos se sitúen en el bloque comprendido entre dos fallas normales adyacentes, permite 

suponer que la geometría de los bloques hundidos es en muchos casos la de semigrábenes. 

Estos semigrábenes tendrían más o menos complejidad dependiendo del número de fallas 

normales menores, sintéticas y antitéticas, que presenten. 

La geometría profunda de las fallas extensionales, se ha podido reconstruir basándose 

en los modelos existentes, tanto experimentales como ejemplos naturales de otros orógenos. 

Así, si se tiene que la extensión crece en importancia hacia el oeste, de forma que en la 

Cordilera Principal (Fig.1.1) aparecen sedimentos jurásicos y cretácicos, parece lógico 

suponer que el nivel de despegue extensional se incline también hacia el oeste, donde la 

extensión es mayor. En los cortes profundos I-I' y II-II' (Fig. 4.3), las fallas normales, situadas 

en la parte oriental, se han representado, con una geometría ligeramente lístrica, perdiendo 

buzamiento hacia el despegue basal inclinado suavemente hacia el O. Sobre estos cortes 

puede observarse la geometría más probable del prisma extensional. Es destacable su 

geometría en escalera, con la discordancia pre-Choiyoi y el substrato paleozoico hundiéndose 

progresivamente hacia el O, así como la pendiente inversa de los "peldaños", delimitando una 

geometría en semigraben de los distintos bloques. 

Se puede considerar, en base a todo lo anteriormente expuesto, que las fallas normales 

formarían parte de un gran complejo extensional vergente al O, desarrollado como 

consecuencia de una distensión cortical en dirección E-0. Las direcciones de fracturación 

predominantes serían las N-S, mientras que las NO-SE representarían zonas de enlace o 

transferencia entre los sistemas de fallas N-S. Destacan en este sentido la Zona de 

Transferencia (Falla) del Castaño que limita por el S el Bloque elevado o horst de Las 
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Tranquitas, donde afloraría el Plutón de Tocota, dando paso hacia el S al semigraben de 

Castaño. La otra Zona de Transferencia importante es la del San Francisco que limita por el 

N el Semigraben del Melchor, donde se producen las mayores acumulaciones de Grupo 

Choiyoi. 

El cálculo de la extensión a lo largo de una sección E-0, es muy aventurado ya que no 

se concen con precisión los espesores exactos de Grupo Choiyoi en los labios hundidos de las 

fallas, así como la magnitud de la inversión tectónica de muchas de ellas a partir de su 

primitivo juego extensional. No obstante, la extensión debió de ser muy importante puesto 

que la compresión Andina no ha compensado el juego extensional de las principales fallas, 

salvo en casos excepcionales. 

4.3. Estructuras compresionales cenozoicas 

Las estructuras más destacables atribuibles a la etapa compresiona! cenozoica son las 

fallas inversas de alto ángulo. La compresión cenozoica ha reactivado la mayor parte de las 

fallas extensionales anteriores, debido a lo cual se concentran también en la denominada Zona 

de Fracturas de Castaño, a la vez que se han generado fracturas nuevas que aparecen , a 

veces, cortando a las anteriores (Fig. 4.3). Esto es muy evidente en la Sierra de Castaño, pero 

sobre todo en la zona del Río San Francisco, en donde se sitúa la zona de transferencia 

extensional ( de dirección NO-SE) que limitan el horst o bloque elevado de Las Tranquitas. 

En este área las fallas inversas que hacia el S reaprovechan las fallas normales del graben de 

Castaño, cortan a dicha zona de transferencia con un ángulo bastante alto, progresando en 

muchos casos a través del horst como fracturas nuevas, cuya única componente es inversa. En 

algunos casos, parte más occidental del horst ( confluencia de los ríos de las Leñas y San 

Francisquito ), estas fracturas dan lugar a pequeños short cuts o atajos. Esto ocurre al 

separarse en el borde de los bloques extensionales la trayectoria de la falla normal y la falla 

inversa posterior, la cual pasa a cortar al bloque elevado; dando lugar a una estructura 

cartográfica de forma triangular, rodeada por fallas. 

Relacionados con las fallas inversas aparecen algunas estructuras de compensación 

lateral, como es el caso de las fallas de desgarre (tear faults) que afectan al borde sur del 

Batolito de Colangüil y las rampas oblicuas de Las Leñas, Quebrada de Castaño y Quebrada 

de Lara. Las fallas de desgarre tienen una orientación NNO-SSE, un plano de falla subvertical 

o ligeramente inclinado hacia el ESE y un juego senestro o levógiro. Las rampas oblicuas 
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presentan un trazado NE-SO con una ligera inclinación hacia el NO. Como es lógico a un 

lado y otro de todas estas estructuras laterales no se encuentran las mismas estructuras de 

corrimiento. 

Los pliegues relacionados con esta etapa compresiva son escasos, en gran parte 

debido al pequeño acortamiento que se produce y el escaso contraste de competencia entre las 

rocas a deformar. Las estructuras plegadas corresponden casi siempre a estructuras de gran 

radio y escala cartográfica, con elevado ángulo entre flancos (Fig. 4.3). Únicamente en las 

proximidades de alguna de las grandes fallas inversas se nuclean pliegues a escala 

decamétrica a hectométrica, algo más evolucionados. Dentro de los pliegues cartográficos 

destacaremos el Sinclinorio del Melchor, que ocupa la mayor parte del borde occidental de 

esta hoja, y los de Entrecordilleras, Avestruces, Sierra de Castaño y el Anticlinal de las 

Ánimas con dimensiones mucho menores. Todos ellos coinciden con pliegues de flexión de 

falla (fault bend folds de Suppe, 1983). Los sinclinorios se nuclean sobre los semigrábenes, 

dibujándose mejor en los materiales post-extensionales (sinorogénicos), en estos se aprecia 

perfectamente cómo se sitúan entre dos fallas inversas contiguas. En concreto el Sinclinorio 

de Melchor se sitúa entre las fallas de Entrecordilleras y de la Cortadera (Hoja contigua de 

Cerro de las Mulas). El Anticlinal de Ánimas se nuclea sobre una rampa de bloque superior 

ligada a uno de los sobrecorrimientos imbricados de Castaño. 

La geometría profunda de estas fallas inversas está condicionada, por la del sistema 

extensional mesozoico. Las fallas inversas que son subverticales en superficie (Figs.2.3 e y f), 

se han interpretado con una geometría lístrica en profundidad, uniéndose a una superficie de 

despegue común (Fig.4.3 ), tal como han señalado diversos autores en áreas próximas (Heim, 

1952; Baldis y Chebli, 1969; Yrigoyen, 1972, 1979; Ortiz y Zambrano, 1981; Ramos, 1985, 

1988; Gosen, 1992; Cegarra, 1993; Kozlowsky et al., 1993). Los datos sobre la situación del 

despegue principal en áreas cercanas (Allmendinger et al., 1990; Gosen, 1992; Kozlowsky et 

al., 1993), indican que éste se sitúa en torno a -4.000 m en la zona frontal de Precordillera, 

entre -6.000/-8000 m en el frente de la Cordillera y de -12.000 a -16.000 m en la parte más 

retrasada de ésta (frontera chilena), Con estos datos se han construido los cortes profundos 

(Fig. 4 .3), en donde las fallas normales, invertidas por la compresión cenozoica, han 

preservado la geometría original. Las estructuras nuevas, como la falla de la Cortadera y la 

que limita por el oeste la depresión de los Patos Norte, se han representado igualmente con 

una geometría lístrica en profundidad. 
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En la Zona de Castaño Viejo aparece un apretado sistema de sobrecorrimientos 

limitados por las estructuras laterales de la Quebrada de Castaño y del Leoncito, que cortan 

tanto a cabalgamientos de edad gondwánica como a las fallas extensionales posteriores. La 

disposición cartográfica, el poco espaciado de las láminas de sobrecorrimiento y su moderada 

continuidad lateral, permiten deducir que este sistema debe de corresponder a un abanico 

imbricado, relativamente superficial, generado a partir de una bifurcación del corrimiento 

principal (Fig.4.3, corte II-II') producida a partir de una rampa basal. El corrimiento principal 

debe propagarse hacia el E por debajo de la cuenca de Rodeo-Calingasta. Es muy probable 

que la rampa se desarrolle a partir de una estructura anterior extensional y su continuidad 

lateral esté supeditada a la continuidad lateral de ésta, lo que impide su propagación al N de la 

zona de transferencia extensional del San Francisco. 

· Recientemente (Rodríguez Fernández et al, 1999) se ha elaborado un perfil completo 

de la estructura profunda de los Andes Centrales a los 31 ºS (Fig. 4.4), con la incorporación de 

datos recientes de la geometría profunda de las fallas del área de la Sierra de Pie de Palo, 

(Ramos y Vujovich, in litt.), y los datos sobre la estructura de la Precordillera de estos 

mismos autores y de Gosen (1992). En este perfil se ha representado el despegue principal de 

la Cordillera Frontal, conectado, mediante una suave rampa, con el despegue basal de la -

Precordillera, así como un nuevo nivel de despegue más profundo, puesto en evidencia en el 

sector de Sierras Pampeanas, por los autores antes citados. 

La dirección de transporte tectónico obtenida a partir de los datos proporcionados por 

las líneas de bifurcación de los sistemas imbricados, como el sistema imbricado de 

sobrecorrimientos de Castaño, ha permitido obtener un sentido de movimiento hacia el E 

(entre 91 y 100º E). Este sentido de emplazamiento coincide con el propuesto por todos los 

autores anteriormente tanto en la Cordillera Principal como en la Precordillera. 

Es difícil establecer el mecanismo general de propagación de estas fallas inversas y 

cabalgamientos. No obstante éste parece ser hacia adelante (forward), tal y como lo atestigua 

la migración hacia el E de los depocentros de las formaciones sinorogénicas y el que las 

formaciones sintectónicas vinculadas con la migración del frente orogénico (Formación la 

Puentecilla, Formación las Minitas) tengan edades más jóvenes hacia el este. Así el Grupo 

Melchor (Mioceno) presenta su máximo espesor entre las fallas de los Patos y de La 

Cortadera (Hoja contigua de Cerro de las Mulas); la Formación Puentecilla (Mioceno

Plioceno) cerca de esta última fractura en el borde noroccidental de esta hoja y la Formación 

Iglesia (Mioceno-Pleistoceno) en la depresión de Rodeo-Calingasta. 
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Existen, sin embargo, algunos ejemplos puntuales de estructuras fuera de secuencia. 

En este sentido destaca la Falla o retrocabalgamientode los Patos ( Fig. 4.3, Hoja contigua de 

Cerro de las Mulas), que corta a estructuras anteriores vergentes al E, y en menor medida 

algunas fallas del Abanico Imbricado de Castaño que se encuentran cobijando afloramientos 

discontinuos de la Formación Las Minitas, que normalmente debiera fosilizarlas, como puede 

observarse en el frente de la Cordillera. 

La inversión de la mayor parte de las fallas normales, sólo se puede poner de 

manifiesto cuando afectan a los materiales sinorogénicos terciarios, observándose, en estos 

casos, saltos que raramente superan 1 km. ( Cortes geológicos y Fig.4. 3). Esto implica que el 

acortamiento que presenta este sector de la Cordillera, calculado sobre los cortes, se sitúa en 

tomo al 10%. Este dato contrasta con el acortamiento obtenido por Gosen (1992) en la 

unidad de Precordillera, en la que el citado autor reconoce un acortamiento superior al 50%. 

Se puede considerar que la deformación de la Cordillera Frontal durante el Cenozoico se ha 

producido sin apenas inversión tectónica, desplazándose hacia el este como . un bloque 

transportado pasivamente a través del despegue basal y transfiriéndose la deformación hacia 

el sistema de cabalgamientos desarrollado por delante, en el área de Precordillera (Fig. 4.4 ). 

En este contexto, la depresión de Rodeo-Uspallata representa una cuenca transportada "a 

cuestas" o piggy back basin ( Allmendinger et al, 1990; Heredia et al, 1996) y la Cordillera 

Frontal un bloque levantado (uplift), por una rampa situada, probablemente, al oeste del 

retrocabalgamiento de los Patos Norte (Figs 4.3 y 4.4), en el que se ha preservado la 

extensión mesozoica y en gran parte la estructuración gondwánica anterior, (Heredia et al, 

1996; Rodríguez Femández et al, 1996). 

- 120 -



® 
5Km 

o 

5 

10 

15 

25 

35 Km 

Cordillera Frontal 
A-A' (Heredia et al , 1996) 

Precordillera 
B-B' (Gosen, 1991) 

1 

Depresión Rodeo-Uspallata 

- _,,. __ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... _ .... -' _ .... -''::'· 

Í"1 Basamento Metamórfico 
~ Precámbrico+Paleozoico InL 

' ' ' -~ 
~ 

. ' · ' .................................... ' . . 

Terciario + Cuaternario 

Mesozoico 
--=:::-

CJ Paleozoico 

Cabalgamientos 
Andinos -===---=-- Fallas Normales Mesozoicas Invertidas 

Sierras Pampeanas 
C-C' (Ramos & Vujovich, in litt.) 

Sierra de Pie de Palo 

Fig. 4.4.- Corte Geológico simplificado que muestra la posible estructura de la Cordillera de los Andes a lo largo de los 31 º de latitud 

- 121 -

® 

~ ~ 



5. HISTORIA GEOLÓGICA 

En la Hoja de Castaño Viejo los materiales más antiguos, son depósitos 

carbonatados marinos de edad silúrico-devónica que han podido ser afectados por la 

denominada Fase Chánica del Ciclo Orogénico Famatiniano. Esta fase de deformación 

parece estar vinculada a la acrección de un terreno alóctono, a finales del Devónico 

(Ramos et al, 1984, 1986; Kay et al., 1984; Hervé et al., 1987), si bien no existen en el 

área estudiada evidencias claras de estructuras atribuibles a este evento estructural. Este 

hecho puede ser debido al relativo alejamiento del área de Precordillera, donde ha sido 

. caracterizada esta fase de deformación precarbonífera (Romer, 1964, 1965). Sin embargo, 

sí se aprecia en este área una ligera discordancia a escala cartográfica entre los depósitos 

infrayacentes silúrico-devónicos y los carbonífero-pérmicos de la Fm. Agua Negra/la 

Puerta; lo que parece corroborar la existencia de movimientos tectónicos en la zona 

durante esa época, probablemente ligados a la citada fase compresiva famatiniana. 

Durante el Ciclo Orogénico Gondwánico, que abarca desde finales del Devónico 

hasta el Pérmico inferior, son erosionados los relieves producidos en la Precordillera 

durante la Fase Chánica. El Orógeno Gondwánico se origina como consecuencia del inicio 

de la subducción en el margen paleopacífico de Gondwana durante el Carbonífero 

superior (Ramos, 1988). Durante el Carbonífero medio al Pérmico inferior la Cordillera 

Frontal ocupaba una posición de retroarco (Ramos, 1988), en este ambiente 

geotectónico, la evolución sedimentaria más probable durante el depósito de la potente 

serie de la Fm. Agua Negra es la progradación de sistemas deltaicos desde la Precordillera 

hacia la Cordillera Frontal, donde se encontrarían, inicialmente las condiciones marinas 

más abiertas. Durante este proceso de subducción se produjo, probablemente, la acreción 

de terrenos exóticos menores reconocidos al sur de Chile (Helwig, 1972; Hervé et al. 

1981; Mpodozis y Forsyte, 1983; Ramos et al. 1984; Ramos 1988). En los Andes 

Centrales no se han reconocido este tipo de microplacas y serían, por tanto, los posibles 

cambios en la inclinación de la zona de Wadati-Benioff los que habrían originado, en el 

Pérmico inferior, las estructuras compresivas de la denominada Fase Sanrafaélica 

(Ramos, 1988). 
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Al final del Ciclo Orógenico Gondwánico se produce el emplazamiento del 

magmatismo calcoalcalino y alcalino de tipo A, que representan los granitoides 

neopaleozoicos y una parte del Grupo Choiyoi, que marca la transición entre un régimen 

de subducción a otro vinculado a extensión. Posteriormente se desarrolla un importante 

periodo extensional, que se extiende a lo largo del Triásico (Malumian et al., 1983; Uliana 

y Biddle, 1988), este proceso se acelera, dando lugar a un rifting que se prolonga hasta el 

Jurásico inferior y que tiene su mayor expresión en el Triásico (Ramos y Kay, 1991; 

Ramos 1992). 

Posteriormente, durante el resto del Jurásico y el Cretácico inferior, el proceso 

distensivo se ralentiza, y aparecen los primeros depósitos marinos potentes, ligados a 

cuencas de intraarco y retroarco (Uyeda, 1983; Ramos, 1988, Mpodozis y Ramos, 

1990). El área de depósito así como el depocentro de los materiales mesozoicos se va 

desplazando hacia el O (Cordillera Principal), condicionado por la migración en el mismo 

sentido del proceso extensional (Uliana y Biddle, 1988), lo que determina la ausencia en 

la Cordillera Frontal de depósitos mesozoicos posteriores al Triásico. 

Esta fase extensional coincide aproximadamente en edad con el denominado Ciclo 

Patagónico de Keidel ( 1921 ); sin embargo en esta latitud, no existen evidencias de la 

importante compresión que sufrió la parte más meridional de la cadena a finales del 

Cretácico (Fase Miránica), y que está bien documentada en la Cordillera Patagónica. 

El inicio de la fase compresiva andina en estas latitudes no está todavía 

suficientemente documentado. Ramos (1993) indica que ésta ya pudo haberse iniciado en 

la parte superior del Cretácico inferior (Albiense-Cenomaniense), aunque existe 

unanimidad en reconocer la existencia de engrosamiento cortical a partir del Cretácico 

superior (Turoniense-Santoniense ), con el consiguiente desarrollo en su parte más 

occidental (Andes Chilenos) de una incipiente cuenca de antepaís (antefosa o foredeep) 

durante el Campaniense-Paleoceno (Legarreta y Uliana, 1991) que se rellena con aportes 

procedentes del Oeste. Durante el resto del Cenozoico el frente orogénico iría migrando 

hacia el antepaís (Polansky, 1964 ), con la correspondiente canibalización de la o las 

cuencas de antepaís, cuyos restos aparecen tanto sobre sectores cordilleranos como 

precordilleranos (Ramos y Cortés, 1986, 1993). En el sector estudiado la primera 
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manifestación de depósitos sinorogénicos relacionados con este evento no se produce 

hasta el Oligoceno, edad probable de la Formación las Vizcachas. Esta formación y todo 

el Grupo Melchor se sitúan de forma discordante sobre los depósitos sinextensionales 

anteriores y puede ser interpretados como depósitos sinorogénicos asociados a un frente 

oro génico situado al oeste del área estudiada. La Formación la Puentecilla sería el resto de 

la erosión de una antefosa o foredeep situada más al este, a medida que el frente 

orogénico migra en esa misma dirección. 

En el marco de la Hoja de Castaño Viejo, la estructuración vinculada con la 

compresión andina comienza con la inversión de las estructuras extensionales-previas, 

que afectan ya a los depósitos sinorogénicos miocenos del Grupo Melchor y el 

levantamiento de la Cordillera Frontal, producido probablemente por la existencia de una 

rampa en su parte más occidental, comenzando el relleno de la cuenca de Rodeo

U spallata, como una cuenca de antepaís. El desplazamiento hacia el este de la Cordillera 

Frontal, a través del despegue basal, vinculado con el emplazamiento del sistema de 

cabalgamientos de la Precordillera, determina que la cuenca de Rodeo-U spallata se 

preserve como una cuenca transportada o piggy back basin, rellenándose con los 

materiales cuaternarios de la Formación las Mini tas. 

Posteriormente se produce el levantamiento del sector de la Sierras Pampeanas 

situado al este de la Precordillera, favorecido por el desarrollo de un nuevo nivel de 

despegue, situado a mayor profundidad ( 40 km, Fig.4.4), originado, probablemente, 

cuando la placa de Nazca se sitúa en una disposición subhorizontal debajo de la placa 

Sudamericana. 

El escaso acortamiento producido durante el Cenozoico en la Cordillera Frontal 

(10%), comparado con el de la Precordillera (50%), contrasta igualmente comparando el 

acortamiento en esta sección con el de la Cordillera Principal, situada más al S, donde se 

han propuesto acortamientos del 65% (Ramos, 1988). Estos hechos deben implicar que 

el acortamiento a lo largo de los Andes centrales experimenta una notable segmentación 

lateral y transversalmente a los mismos, de forma que según la transecta, la cantidad de 

deformación varía a lo largo de la misma, desarrollándose diferentes estilos estructurales 

en función de las anisotropías previas. 
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6. RECURSOS MINERALES 

En la región comprendida por la hoja Castaño Viejo, los recursos minerales de mayor 

importancia se ciramscriren a los depósitos metalíferos de Pb-Ag-Zn del distrito de Castaño Viejo, 

ubicados en la margen derecha del río Castaño y de Cu-Bien el sector NE de la hoja, entre los que 

se destaca la mina San Francisco de Los Andes. Otras mineralizaciones metalíferas de menor 

relevancia están representadas por las minas de hierro del distrito El Leoncito-Morterito y las zonas 

de alteración del área de El Retamal y Las Timbirimbas portadoras de oro diseminado asociado a 

cobre y plata. 

Con res¡xcto a los minerales no metalíferos y rocas de aplicación no hay antecedentes ni 

reg~tros de explotación en el área de la hoja Sólo se conocen algunas manifestaciones de sulfato 

de aluminio en el área de Las Timbirimbas. 

6.1. AntecedentfS 

Entre los pri:rreros autores que realizaron trabajos en la región comprendida por esta hoja 

figuran Angelelli (1937, 1938, 1984) y Valvano (1947 , 1948) que estudiaron el-distrito de Castaño 

Viejo. En los años 1956-1964 la empresa N ational Lead Company S. A explotó la veta Compañía 

en el mis:rm distrito. W asterdahl ( 1957) estudió los yacimientos de hierro de la Quebrada del 

Leoncito. 

Minera TEA (1968) y Fabricaciones Militares (1969) realizaron trabajos regionales 

orientados a detectar anomal.t':l.S geoquímicas y sectores de interés minero. La Secretaría de Minería 

realizó estudios de algunas minas y zona5 de alteración en esta región en las déca:ias del 70 y el 80. 

LLambías y Mahicini ( 19()6, 1969) efectuaron trabajos de metalogénesis vinrulados al área 

de los yacimientos de cobre y bismuto. Arigós (1954), Dawson (19ffi) y Tuccillo (1971) 

estudiaron el yacimiento del Leoncito-Morterito. 

Shatwell ( 195X:>) publicó una síntesis de los yacimientos epitermales a los que se rela:ionan 

áreas de alteración en esta hoja 
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6.2. Minerales Metalíferos 

6.2.1. Cobre-Bismuto 

Las manifestaciones de cobre-bismuto se localizan en el extremo nororiental de la hoja Están 

representadas por una serie de minas ubicadas al SO de la localidad de Tocota. La mina de mayor 

importancia es la San Francisco de los Andes (Angelelli, 1984), figurando además Amancay 

(Borelli y Peña, 1986; Escalante y Lorenzetti, 1978), Flor de Castaño (Cardo, 1986 a), y de menor 

importancia, La Fortuna, Mirkokleia,Rodophis, San Juan y Tres Magos. 

Se trata de chirreneas de brechas y cuetpos vetiformes portadores de mineralización de cobre 

y bismuto con menores proporciones de oro y plmm-plata-cinc en ganga de cuarzo y turmalina. La 

mineralogía está representada por calropirita y bisrrutina como sulfuros predominantes, con 

mahquita, azurita y crisocola en la zona de oxidación. En forma subordinada, algunas minas 

presentan también galena, blenda, bornita y oro asociados a los sulfuros de cobre y bismuto. 

Los cueipos de brechas presentan en superficie formas cirrulares-elípticas con diárretros 

variables entre 10 y 70 metros. 

Las vetas tienen longitudes de hasta de hasta 130 m con potencias entre 0,40 m y 0,60 

metros. La caja que aloja estos cuetpos es la granodiorita neopaleozoica denominada Tonalita El 

Leoocito. 

Las leyes de cobre varím de 0,1 a 12 % y las de bismuto de 175 g/t a 1,2 %. El oro que 

acompaña a estos elerrentos en algunas minas se halla con tenores de 3 a 8 g/t. 

Mina San Francisco de Los Ande;. 

La mina San Fraocisco de los Andes se ubica al SE de la región de Tocota, al sur del cerro 

Negro de La Cortadera,a 29 km al NO de la localidad de Villanueva. Es el mayor yacimiento de 

bismuto conocido en el país. Según Angelelli (1984), la mineralización se emplaza en intrusivos 

neopaleozoicos: granodioritas y tonalitas (Tonalita del Leoncito). Estos cuerpos intruyen a 

sedimentitas del Paloozoico superior (Formación Agua Negra) . Sobre ellos yacen vulcanitas 

terciarias. 

- 126 -



El yacimiento es de tipo brecha-pipe con estructura columnar vertical de forma más o menos 

elíptica, de una longitud de 70 m en sentido NO-SE y un ancho de 15 a 30 metros. La estructura de 

la mena es brechosa de tipo cocarda con espa:ios rellenos con cuaizo, turmalina, y pirita 

esencialmente y esca5a casiterita y oro. La mineralización se concentra en los bordes SE y NO de la 

brecha-pipe y está representada por arsenopirita, bismutina, emplectita, calcopirita, bornita, digenita, 

tetraedrita, blenda y otros. La bismutina, mineral principal, se presenta como agregados fibrosos y 

radiales de individuos de 2-4 cm a 1 O cm. El oro se halla comúnmente asociado con bismutina y 

también a los sulfuros en granos de diferentes tamaños. La calcopirita es la especie cuprífera más 

común y la arsenopiritaes más abundante en los bordes que en el núcleo. La ganga está integrada 

esencialmente por turmalina y cuaizo. 

El yacimiento fue desUibierto en 1941 y explotado parcialmente en un prmc1p10 a cielo 

abierto con recuperación de concentrados de bismuto y oro. En 1947-48 se realizaron trabajos de 

exploración en profundidad con ejeUición de socavones, piques y galerías. La producción desde 

1941 hasta 1980 aportó 112 t de seleccionados y concentrados de bismuto y 2420 t de mineral con 

3 a 6 % de cobre y 12 a 4,.5 % de bismuto sujeto a tratamiento químico. Posteriormente se 

realizaron otros trabajos exploratorios por parte de empresas primdas . 

6.22. Hierro 

Distrito Leoncito-Morterito 

Los depósitos de hierro de Leoncito-Morterito se localizan en el borde oriental de las 

estribaciones de la cordillera de Olivares (W asterdahL 1957). Se disponen en una franja de 7 km de 

largo por 3 km de ancho aproximadarrente (C.IM.C., 1966). Las concentraciones ferríferas se 

encuentran alojadas en una facies granodiorftica de la (Tonalita del Leoncito) de edad carlxmífero 

superior-pérmica que intruye sedimentita5 carbonífero. El área mencionada presenta diversos 

filones paralelos de cuaizo con turmalina cuyo rumbo general es NO-SE y el buzamiento sub

vertical ó con fuerte inclinación (Arigós, 1954; Tuccillo, 1971). Este último autor hace referencia a 

29 cuerpos vetiformes dentro del distrito. Borelli y Rojo,( 1979) mencionan las veta5 principales 

denominadas Mary, Santa Bárbara I y Santa Bárbara II. Dawson, (19ff), 1962) cita también otra 

veta importante denominada Lany. En general las vetas principales tienen corridas de 150 a 600 m 

y espesores de 1 a 7 metros. Las labores realizadas en las veta5 principales consisten en rajos a 

cielo abierto de 30 a 35 m de largo y hasta 5 m de profundidad 
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Llambias y Mahicini (1966) al referirse a estos depósitos manifiestan que su estructura es 

bandeada, de grano fino a mediano y que su mineralización está representada por magnetita 

titaníferaidiomorfa con intercrecimiento periférico de ilmenita, martita y esca5a pirita, con ganga de 

curuzo y turmalina. Se presentan vena5 de hematita casi pura de varios decínetros de espesor. 

Los autores citalos coinciden en ubicar estas concentraciones ferríferas dentro del tipo 

hidrotermal de alta tem~ratura (hipotermal) y las vinrulan a las granodioritas correspondientes al 

magmatismo del paleozoico superior. 

Se muestran a continuación, los resultados analíticos correspondientes a muestras · de distintas 

veta5 del distrito según Dawson (19({)) y Tuccillo (1971): 

Veta Dawson ( 1900) Tuccillo (1971) 

Mary 67 %Fe 25-64 % Fe 

Santa Bárbara 35-58 % Fe 59,2 % Fe 

Larry 10-67 % Fe 

Los análisis químicos de Dawson (19({)) y Arigós (1954) indican la presencia de pequeñas 

cantidades de azufre, fósforo y manganeso en esta5 veta5. 

Tuccillo (1971) estima las siguientes reservas para la vetaMary: 11.400 t (posibles) y 54.500 

t (inferidas). 

6.23. Oro (Au-Cu) (Au-Ag) 

En el área específica de la hoja no existen antecedentes de explotación aurfera. La posibilidad 

de existencia de concentraciones aurferas está vinrulada a zona5 de alteración que han registrado 

algunos valores anómalos de oro asociados a cobre y molibdeno (El Retamal), a plata (San Igmcio 
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..) 

y Timbirimbas, Rojo, 1982) y a plorm, plata cinc en el distrito Castaño Viejo ,donde se encuentran 

las minas Cuatro Amigos (Pelichott~ 1986), Animas (Cardó, 198oc ), etc. Se describe a continuación 

el área de El Retamal. 

-El Retamal 

La zona de alteración de El Retamal está ubicada en la confluencia de la quebrada Seca y la 

quebrada El Chorrillo con el río Castaño, a unos 17 km al norte de la localidad de Villa Nueva. 

Esta zona fue explorada por la Secretaría de Minería de la Nación entre los años 1980 y 1984 

(Pelichotti y Cardó, 1982, 1983)Se realizaron trabajos de exploración superficial (prospección 

geoquímica, geofísica y geológica) y seis sondeos ( 600 m de perforaciones). 

El sector alterado cubre unos siete km2 y se prolonga en dirección SO hasta el cerro San 

Igmcio y el distrito Castaño Viejo. Las rocas alteradas pertenecen a la unidad denominada tonalita 

del Leoncito (granodioritas, dioritas y tonalitas) y sedimentitas carlxmíferas. 

Según Pelichotti y Cardó (1983) los estudios geoquímicos arrqjaron anomalías de cobre y 

molibdeno en el borde SO de la zona alterada (quebrada Seca) y en la margen derecha del río 

Castaño. Los sondeos realizados registraron valores de oro en dos de los pozos: en el sondeo Qs 1, 

aparecen 6 g/t entre 90 y 120 m de profundidad y en el sondeo Qs2, 2 g/t entre 30 y 50 m de 

profundidad 

Los prirreros indicios de la mineralización diseminada fueron los hallazgos de sulfatos de 

cobre y molibdenita en el sector de la quebrada Seca Estudios sobre testigos de las perforaciones 

revelaron que el cueipo granodiorítico es portador de pirita diseminada y en venillas, molibdenita y 

caloopiritacon escasa cantidad de bornita, caloosina, arsenopirita y marcasita. El oro se observó en 

forma escasa en algunas muestras de testigos de perforaciones, a modo de chispas diseminadas con 

tamaños entre 5 y 20 micrones (Donnari,1982). 

La alteración más importante es la arcillosa seri:ítica que cubre prácticamente toda el área 

alterada. Se observan núcbos con sili:ificación fuerte y alteración potá5ica muy localizada (Pezzuti 

y Carullo, 1983). 
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6.2A. Plomo-Plata-Zinc 

Los yacimientos y manifestaciones de plmm-plata cinc en esta hoja están representados por 

un gru{X) de mina5 que integran el distrito de Castaño Viejo (Cardó, 1986 b y c, Pelichotti, 1976, 

1986; 1987; Pelichotti y Cevinelli, 1985). y otra5 minas localizadas en sus proximidades: Luz Bella, 

Cadillo y Chorreca (Pelichotti 1975) al sur y Marn Mar1ha y 25 de Mayo (Pelichotti y Cardó, 

1987) al norte. 

Distrito Castaño Viejo 

El distrito polimetálioo Castaño Viejo constituye el principal depósito metalífero de la Hoja 

3169-14. Comprende unaseri! de cueipos vetiformes en la margen derecha del río Castaño, desde 

su nacimiento en la confluencia de los ríos Atutía y San Francisco al norte, hasta la quebrada 

Amarilla y cerro Venezuela al sur. La extensión de esta zona es de unos 10 km de largo (dirección 

NNO) por unos 6 km de ancho. Además de los cueipos vetiformes hay numerosas zona5 con 

alteración hidrotermal e intensa piritización dis~rsas en el sector. Las rocas de caja de estos 

cuerpos son las vulcanitas agrupadas en la formación Castaño y formación Acerillo (g~po 

Choiyoi) y las sedimentita5 paleozoicas comprendida5 en la formaciones San lgna:io y Agua 

Negra. 

Las minas que com¡x)nen el distrito son las siguientes: Animas, Carrren, Compañía, Cóndor, 

Cuatro Amigos, Flor de Castaño, Juan Lavalle, Mariano Moreno, Nicolás Avellaneda, Ojos de 

Ploroo, San Nicolás y Sta.ley. Se agregan también a este distrito las minas que anteriormente se 

agrupaban en el distrito San lgna:io. En general la orientación de las vetas es E-0,con buzamientos 

de alto ángulo a sub\erticales. 

La mineralización de ploroo-plata-cinc está rela:ionada con el emplazamiento de diques 

riolfticos y riodacíticos de edad miocena, de acuerdo a data:iones realizadas en la U ni\ersidal 

Complutense de Madrid durante el curso de la elaboración de esta Hoja ( 1996). Algunos de estos 

diques están alterados y en la mina San Nicolás la mineralización está localizada en el contacto de 

un dique con la vulcanita (formación Castaño). La mineralización está constituída por galena 

argentífera, blenda, calcopirita, calcosina, covelina, pirita, tetraedrita, en ganga de carbonatos y 

cuarzo. Valmno (1948) la define como de tipo mesotermal. 

La potencialidad del distrito está en posibilidad de hallazgos de cueipos vetiformes 
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importantes no conocidos. La expbración debe orientarse a las numerosas manifestaciones 

vetiformes superficiaes, a su continuidad en profundidad y a las zonas de alteración vinrnladas a 

las mismas. 

Se describen a continuación las dos minas más representativas del distrito: 

V eta Compañía 

Está ubicada al sur del campamento de Castaño Viejo (a unos 9 km al oeste del río Castaño y 

alrededor de 18 km al NO de la localidad de Villa Nueva. 

Según Angelelli ( 1984) la veta constituye un relleno de fisuras múltiples con rumbo N 70º O 

y buzamiento 60º-85º N. Sus espesores varnn entre 2 y 10 m y tiene una longitud de 300 metros. 

La estructura es maciza y en parte brechosa. La mineralización consiste en galena argentífera, en 

núcleos aislados ó asociados a blenda, calcopirita, escasa pirita, calcosina y covelina en ganga de 

cuarzo. 

Entre los años 1946 a 1954 la empresa N ational Lead Co.S.A. explotó la veta Compañía, la 

más importante del distrito, que dio lugar a la extracción de 614.000 _toneladas, con 7,4 % de Pb; 7,5 

% Zn; 0,15 Cu y 72 g/t Ag. En la mina existió una planta de concentración con capa:idad de 200 

t/d. La veta fue expbtada en nue\e niveles hasta una profundidad de 300 metros, encontrándose 

agotada desde 1954. Posteriormente la misrm empresa extrajo mineral de las minas Flor de 

Castaño y Mariano Moreno. 

Mina Cuatro Amigos 

Esta mina está ubicada en la quebrada de las Ñipas a unos 3 km al norte del campamento 

Castaño Viejo. Está integrada por tres vetas de 430,250 y 100 m de corrida y 0,4, 0,23 y 0,8m de 

potencia respectivam:mte. El rumbo es E-O y el buzamiento vertical. 

Las vetas están emplazadas en las sedimentitas del paleozoico (formación Agua Negra) y las 

vulcanitas del grupo Choiyoi. La mineralización consiste en pirita, blenda, galena, calcopirita y 

tetraedritaen ganga de calcita y cuarzo. 

Las reservas indicadas e inferidas totalizan 165 .14 7 toneladas de mineral con leyes de 6,18 % 

de Pb; 6,09 % de Zn y 124~6 g/t de Ag (Pelichottt 1986). 
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6.3. Síntesis metalogenética 

Los depósitos metalíferos ubicados en el área de esta Hoja se vinailan a procesos 

metalogenéticos producidos principalmente durante el Paleozoico superior, el peródo perrmtriásro 

y el Mioreno. 

Rehcionada5 con el magrmtismo del Paleozoico superior se encuentran las manifestaciones 

de hierro del Distrito El Leoncito-Morterito así como también las manifestaciones de Cu-Bi y Au 

asociadas a brechas hidrotermales en el extremo sur oriental de la Cordillera de Olivares. 

En cuanto a las mineralizaciones de Cu-Au y Au-Ag del área de El Retamal, San Igna:io y 

Timbirimbas se las puede asociar con las estructuras volcánicas (calderas, domos y conos) 

producidas durante el magmatismo penm-triásico (Gru¡:o Choiyoi) . Del mistm modo se 

vinrnlarían con este episodio magmático, las zona5 de alteración con anomalías de Cu y Au 

indradas en el mapa 

Por último los yacimientos vetiformes de Pb-Ag-Zn de Castaño Viejo se pueden rela:ionar 

con los diques de edad miocena y rumbo N-S, que surcan en gran número la Hoja de ~as taño 

Viejo. 

6.4. Anomalias Geoquímicas 

Las anomalías geoquímicas indicadas en el mapa se obtuvieron a partir de los informes sobre 

la prospección realizada por la Dirección general de Fabricaciones Militares y el GobEmo de la 

provincia de San Juan, en el marro del Plan Cordillerano Centro, Zona Norte, que aba.tea 

parcialmente el área de la hoja(González Amorín, 1968, 1969). Las cunas de anomalías registradas 

en el mapa corresponden a valores de 15 ppm para el molibdeno, de 50 ppm para el cobre y de 200 

ppm para el cinc. Se observa en general una rela:ión de coincidencia en la localización de esta5 

zona5 anómalas con la ubicación de las áreas de alteración. 

6.4.1. Áre~ de Alhración 

En el ámbito de la hoja se destacan distintas áreas con alteración hidrotermal. Se describen a 

continuación aquellas que cuentan con algún tipo de información: 
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Cucurucho 

Según Shatwell ( 195X)) se trata de una brecha alterada y piritizada en ambas márgenes del río 

Blanco, a unos 6 km de la confluencia de este rb con el Palillos. Presenta alteración hidrotermal 

intensa. Existen evidencias de mineralización de oro en muestras de sedimentos y rod:rlos en el río 

Blanco, aguas abajo de la zona alterada. 

Avestruces 

Según González Amorín et al (1969), Minera TEA (1968) y Shatwell (l 95Xl) corresponde a 

un cuerpo alterado y piritizado de unos 4 km de largo. La roca alterada es un intrusivo feldespátioo 

(filón capa que se adelgaza en las cabeceras del arroyo Avestruces sobre su margen izquierda). Las 

alteraciones principales son sil.cea, sericítica y caolinítica Se observa diseminación fina de sulfuros. 

D.GF.M.(1969) detectó valores anórrnlos de Molibdeno, y Shatwell (195Xl) registró valores 

importantes y puntuales de plorm y oro. 

Vizcachas 

González Amorín et al (1969) citan un cuerpo con alteración hidrotermal intmsa en la 

confluencia de los arroyos Vizcachas y Sarnoso. Menciona presencia de sulfuros en roda:los: 

calcopirita, covelina y pirita. La zona es anómala en cobre (80 a 100 ppm), Mo ( 40-50 ppm) y Pb 

(140-150 ppm). Se hace referencia también a manifestaciones vetiformes en las proximidades con 

pequeños destapes: minas El Sarnoso y San Lázaro. 

Guanaqueros 

Minera TEA (1968) y D.GF.M (1969) describen un cuerpo alterado en la desembocadura 

del arroyo Guanaqueros, en el portezuelo con la quebrada del Medio. las rocas alteradas son 

andesitas y brechas andesíticas con argilitización, silicificación y epidotización. Tienen un 3 % de 

pirita diseminada y limonitas transportadas rojizas. Presentan anomalías de molibdeno y arsénico. 

También afloran en este lugar diques riodacíticos similares a los que se observan en el distrito 

de Castaño Viejo. 
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Cerro Venezuela 

Minera TEA (1969) destaca la presencia de una anorralía de color en el cerro Venezuela, 

quebrada La Ch~a. Constituye un sombrero de hierro en rocas andesíticas con leyes de 94,4 % de 

óxidos de hierro. 

Las restantes áreas de alteración que aparecen en el mapa fueron detoctados durante el trabajo 

de campo y carecen de datos ana1íticos al momento de elaboración de esta Hoja 

6.5. Áreas favorables 

En consideración a diferentes metalotectos presentes en el ámbito de esta hoja se señalan tres 

áreas favorables para la localización de las mineralizaciones de: cobre y bismuto, pl01m, plata, cinc 

y oro, cobre-oro, plata. 

6.5.1. Mineralización de cobre y bismuto: 

Esta zona se localiza aproximadarrente en el extremo SE del cordón de Olivares y coincide 

aproximadarrente, con la extensión de los afloramientos de granodioritas y tonalitas asignadas a la 

unidad Tonalita del Leoncito (magmatismo neopaleozoto).La presencia de brechas con cuaizo y 

turmalina a modo de filones ó diques en ocasiones mineralizados, representa un metalotecto guía 

para las manifestaciones minerales de estaregión. 

6.5.2. Mineralización de plomo-plata-zinc: 

Esta zona ubicada entre la sierra de Castaño y el rK> homónimo se define en base a los 

siguientes indtios: 

a- Presencia de numerosas manifestaciones de plmm, plata, cinc alojadas en vulcanitas del 

Grupo Choiyoi y sedimentitas paleozoicas integrantes de las formaciones San Igmcio y 

Agua Negra. 

b- Existencia de rocas alteradas y sombreros de hierro vina1lados a las mineralizaciones. 

c- Morfología distintiva del área, carocterizaia por un bajo topográfico donde se localizan las 
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roca; alteradas. 
1 1 

d- Rela:ión de las manifestaciones minerales con el trazo de la megafractura que pasa por 

Castaño y sistema de fallas E-O -(Uliarte y Peralta, ; Simon y Cardinali, 1990). 

6.53. Mimralización de oro (Au-Cu) (Au-Ag) 

Esta zona contigua al distrito de Castaño Viejo en su sector NE se delimita en base a indicios 

de anomalías geoquímicas coincidentes con áreas de alteración que afectan a rocas volcánicas del 

Grupo Choiyoi, roca5 sub\Olcánicas penm-triásicas y sedimentita; paleozoicas. 

También se consideran areas favorables para oro las áreas de alteración descriptas 

anteriormente y ubicadas en el mapa, particularirente aquéllas en las que afloran diques riodacíticos 

asociados a rocas alteradas: Guanaqueros, Entrecordillera, etc. 
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Fichas minas Hoja Castaño (1) 

Nº 1 Distrito I Depósito I Ubicación I Asocia I Morfología 
ción 

Cobre - Bismuto 

9 Amancay 30-50-00S Cu,Au, Vetiforme 

69-36-55W Ag. (Bl) (diseminado) 

Brechas 
R N 30º E 
B 55º NO 

24 Flor de 30-40-00S Cu, Bi Vetiforme 

los Andes 69-34-20W R N 30ºE 

B 50ºNO 

L 100m. 
P 0,40 m 

7 La 30-48-55S Cu,Bi fisuras radiales 

Fortuna 69-36-20W Zn,Ag en brechas 

Au. L 130mA 80 m. 

26 La Mirkokleia 30-42-25S Cu, Bi Cuerpos de 

Fragüita 69-33-35W brechas 

>---

25 Rodophis 30-42-00S Cu, Bi Bordes de 

69-34-20W brechas de 

colapso 
L 12 mEO: 
A8mNS 

10 San 30-50-00S Cu, Bi Brecha de 

Francisco 69-35-40W (Au) colapso 

delos L 70mA30m 

Andes Pr. 80 m 
R NO-SE 

Mineralogía I Altera Roca de ca· a Datos Económicos 
ción Unidad Litolo,ria Reservas Leves 

Cp,Au,Ga,Ag Turmz Tonalita granodio- 6.234 Tn 2,7% Cu 

MI, Brn, Ars, Leoncito ritas y Ind +Inf 2,8 Pb 

Q, Ca, Tur tonalitas 4,5 G/T Au 

55,4 G/T Ag 

Cp, Bis, MI 0,7 a 3,5% 

Cris, Q, Py de Cu 

Tur. 250 G/TBi 

Cp, Bis, Bl 0,7%-12% Cu 

Ml,Az,Py,Q 0,8-1,8% Zn 

Ca,Lim. 0,4-0,7% Pb 
40-164 G/T Ag 

3-8 G/T Au 

Cu, Cp, Bis 0,9% Cu 

MI, Cris, Q 175 G/T Bi 

Tur lim. 
Cp, MI, Bis 0,1-5,8% Cu 

Cris, Py, Lim, 160 G/T Bi 

Q,Ca,Y. 

Cp, Bis, Bl granodio- Oxidación: 

Bo, Py, Au,Tur ritas y mi- 5% Cu, 1,2% Bi 

ero granitos 200 G/T Ag. 

Primario: 
0,8% Cu,0,6%Bi 

80 G/T A2: 4 G/T 

Observa 
ciones 

Bibliografía 

Borelli, D. 1977 

Escalante, A. y 

Lorenzetti, l. 1978 

Pelichotti, R. y 

Rojo, C. 1979 

LLambías y 

Malvicini, 1969. 



Ficha mina Hoja Castaño Viejo (2) 

Distrito I Depósito / Ubicación / Asocia 

ción 
1smuto 

6 San Juan 30-43-55S Cu 
30-36-20W (Bi) 

5 Tres 30-43-00S Cu, Bi 
Magos 69-36-SOW (Ag) 

Hierro 

29 Leoncito Mary 30-45-SOS Fe 
Morterito 69-32-00W 

28 Santa 30-45-00S 
Bárbara I 69-31-30W 

27 Santa 30-44-30S 
Bárbara II 69-31-lSW 

Oro (Au-Cu) (Au-Ag) 

11 El 30-52-00S Au,Ag 

Retamal 69-36-00W Cu 

30 Las 30-56-00S Au,Ag 

Timbirim 69-32-40W 
bas 

Morfología 

Vetiforme 

RN60ºE 

Brecha 
L 100 m: P0,6 m 
R N 75º E 
B 35ºN 

Vetiforme 
R NO-SE; B 90º 
L 150m 
P3 a 5 m 

Vetiforme 
R NO-SE; B 60ºN 

L300m 
P2 a6m 

Vetiforme 

RE-O; B 60º N 

L200m 
P 1 a 1,5 m 

Diseminado, 

fracturas de 
colapso. 

Zona de altera 

ción 

Mineralogía / Altera 

ción 

Cp, Bis, Cu Serz 
MI, Cris, Q Turmz 
Tur, Lim Clorz 
Cp,Bis,Cu 
Ml,Cris,Q Clorz 
Tur,Lim,Bo Turmz 

Hem,Mag Limz 
Mar, Q, Tur Clorz 
Py. 

Py, Q au, Cp Silz 

Mo, Ga,Bl,Ml Serz 

Q. Fkz 
Arcz. 

Py,Q, Arcz 

sulfatos Silz 

Roca de caja Datos Económicos Observa j Bibliografía 

Unidad Litolo!ria Reservas Leves ciones 

Tonalita granodio- Borelli, D y 

Leoncito rita Rojo, C. 1979 

0,8% Cu Pelichotti, y 
450 G/T Bi Rojo, 1979 
100 G/T Ag 

Tonalita granodio- 11.400 t 27 ,9 a 66,34% Arigos, 1954. 
Leoncito rita posibles de Fe 203 Borelli, D. y 

54.500 t Rojo, C. 1979 
inferidas Tuccillo, 1971 . 

Tonalita granodio Hasta 6 G/T Au sondeos Pelichotti y Cardó 

Leoncito rita. en sondeos geofísica 1982. 
F. Agua sedimenti- anomalías de 
Negra tas CuMo. 

Grupo andesitas, anomalías geofísica Rojo, C. 1982 

Choiyoi tobas, geoquímicas 
riodacitas 



Ficha minas Hoja Castaño Viejo (3) 

Nº Distrito 

Plomo,p_lata, cinc 

20 Castaño 
viejo 

15 

22 

23 

18 

Depósito I Ubicación I Asocia / Morfología 
ción 

Animas 30-56-25S Pb,Ag, Vetiforme 
69-36-00W Zn(Au R N 20ºE 

B 80ºN 

Carmen 30-54-55S Pb,Ag, Vetiforme 

69-37-25W Zn RE-O 

Compañía 30-56-30S Pb, Ag Vetiforme 

69-38-20W Zn. lenticular 

RN 70°0 
B 65-85" N 
L 300 m : P 2-8m 

Candor 30-57-00S Pb,Ag, Vetiforme 
69-38-20W Zn relleno de 

fisuras 

RE-Oa 

N 40º-70º E 

B 70º-80ºN 

Cuatro 30-55-30S Pb,Ag Vetiforme 

Amigos 69-37-30W Zn. Tres vetas 

L 430-250-100 
P 0,4-0,23-0,8m 
R E-0: B 90º 

Mineralogía / Altera Roca de ca· a Datos Económicos Observa Bibliografía 
ción Unidad Litología Reservas Leves dones 

Ga, BI, Py Silz Grupo vulcanitas 12.500 tn 507 G 7 tAg Cardó, R. 1986 

Q,Ca Arcz Choiyoi andesíticas 1,24 G 7 tAu 

9,4% Pb 

Ga,Ag, BI F. San calizas 2,5% Pb Observaciones de 

Cp, Co, Py, Q Ignacio, margas 2% Zn, 0,8% Cu campo. (Hoja 

Ca. F. Agua vulcanitas 1,5 G/T Au Castaño Viejo) 

Negra 290 G/T Ag 

Ga,Bl,Cp,Py Arcz Grupo vulcanitas 7,4 % Pb 8 años de Valvano J. 1948. 

Co,Ang,Gos, Propz Choiyoi andesítas 7,4% Zn producción 

Calo. tobas y 0,15% Cu 1956-1964 

riodacitas 72 G/T Ag mina 
agotada 

600 mil tn de 

producción 

Ga, bl, Cer 100.000 tn 6,7% Pb Cardó, R. 1986. 

Cp, Py, Q, Inferidas 114 G/T Ag 

ca. 150.000 Tn 

Ocultas 

Ga, Bl,Py,Au 165.147 tn 6,18% Pb 15 años de Pelichotti, R. 1986. 

Cp, Q, Ca. Indicadas 6,09% Zn producción 

e Inferidas 124,9 G/T Ag 



Fichas minas Hoja Castaño Viejo (4) 

Nº Distrito I Depósito I Ubicación I Asocia I Morfología . 1 Mineralogía I Altera Roca de caja Datos Económicos Observa 
ción ción Unidad Litolo1:!Ía Reservas Leves ciones 

Bibiliografía 

Plomo,plata,cinc 

22 Castaño Flor de 30-55-30S Pb,Ag Veltiforme Ga,Bl,Cp,Py Silz 88.000 Tn 3 a 9% Pb Continua Cardó, R. 1986. 
viejo Castaño 69-38-20W Zn R 50º - 110º Q,Ca Pyz 3,7- 4,3% Zn ción al E 

B 80ºN Serz lOOG/T AG de veta 
L300m Compañía 
P0,4-0,7 m 

12 Juan 30-54-lOS Pb,Ag Vetiforme Ga,Ag, Bl,Q F. San sedimentitas Inferidas: 6,71% Pb Pelichotti, R.1987 

Lavalle 69-38-00W Dos vetas Ignacio margas 195.853 Tn 123,lG/T Ag 
RN70ºW F. Agua pelitas 

B 70ºN Negra 
19 Mariano 30-56-lOS Pb,Ag Veltiforme Ga,Py,Bl,Cp Grupo Vulcanitas mina Observaciones de 

Moreno 69-38-05W Zn R NO-SE Q,Ca Choiyoi andesíticas explotada campo 

subvertical tobas y por National 

riodacitas Lead 
1 Nicolás 30-56-SOS Pb,Ag Vetiforme Ga,Bl,Py,Cp 6,4% Pb Pelichotti, R. 1976 

Avellaneda 69-40-35W Zn dos vetas Q, Ca, Ang, 2%Zn 
RE-O a Cv, Gth, Lim 200G/T Ag 
N 65ºE; B 78º 

L 180m 

P0,15-6m 
13 Ojos de 30-54-30S Pb,Ag Vetiforme Ga,Bl,Py,Cp Fm. San margas 35,6% Pb Observaciones de 

Plomo 69-37-45W Zn,Au RE-O Q,Ca Ignacio. areniscas 12,3% Zn campo. 

Cu. Fm. Agua pelitas 6,15% Cu Hoja Castaño 

Negra 310 G/T Ag Viejo 

0,8 G/T Au 
14 San 30-54-30S Ag,Pb Vetiforme Ga, arg,Bl. Arcz minas 

Ignacio 69-37-00W Zn. vetas: Manto Py, Cp, Q. Propz antiguas 

Copetón, Delir Silz 

San Ignacio 

R NO-SE' P 1 



11 Fichas minas Hoja Castaño Viejo. (5) 

N" Distrito I Depósito I Ubicación J Asocia I Morfología 
ción 

Mineralogía I Altera 
ción 

Roca de caja Datos Económicos Observa I Bibliografía 
Unidad Litología Unidad Lltº1º-1?Íª- ciones 

II Plomo,p_lala,cinc 

21 Castaño San 30-56-05S Pb,Ag Vetiforme Sid, Ga, BI. Grupo Vulcanitas 
Viejo Nicolás 69-36-05W Zn . RE-O Choiyoi dique 

riolítico 

16 Rodado 30-54-55S Pb,Ag, Vetiforme Ga,BI, arg.Cp F. Agua areniscas 0.7% Pb. 
69-36-52W Zn. RE-O Py,Q Negra, pelitas 0,2% Zn 

F. S. Ignacio 0,7% Cu 

760 Grr Ag 

l,5Grr Au . 

17 Staley 30-55-20S Pb, Ag Vetiforme Ga, Bl, Cp, Py F. S. Ignacio areniscas 3% Pb; 7% Zn 

69-37-35W Zn RE-O a N 72" O Q, Ca F. Agua vulcanitas 74Grr Ag 

B NE; P0.3 m Negra 1,8 Grr Au 

G. Choiyoi 0,5% Cu 

3 Cadillo 30-58-00S Pb,Ag, Vetiforme Ara,Py,Q,Cp Grupo vulcanitas 

69-42-30W Zn RN-S Ga,Bl,Cc, Choiyoi calizas 

P0,15 m Cov,Sid,Ml 
4 Chomaca 30-58-30S 

69-42-20W 

~ 2 Luz Bella 30-57-40S Vetiforme 

69-42-40W RN-S 

L 260 m; P0,4 m 

8 María 30-49-40S Pb, Ag Diseminado en Ga arg,Bl Silz Diques pórfiro ll,5%Pb 

Martha 69-37-30W Zn dique. R N-S Py Arotz (terciario) riolítico 220 Grr Ag 

B 40° O. Venillas F. Agua riodacítico 

Negra 

25 de 30-49-45S Pb, Ag, Vetiforme Ga, 81,Cp,Ca Tonalia Granodio 

Mayo 69-37-2SW Zn len ti forme Pirr, Py,Cv Leoncito rita 

L600m Tur,Cu,Q. 

P0,3 a 2 m 

RN75E 

B 50"-70" N 

Abreviaturas: 
A: ancho, ; B: buzamiento; F: formación; G: grupo; L: longitud; P: potencía; Pr.: Profundidad; , R: rumbo. 

{ 

Ang: anglesita; Ars:arsenopirita; Az: azurita; Bis: bismutina; Bl: blenda; Brn: Bornita; Ca: calcita; Cale: calcantita; Ce: calcosina; 

Mineralo ía Cer: cerusita; Cov: covelina; Cp: calcopirita; Cris: crisocola; Ga: Galena; Gos: goslarita; Gth: goethita; Hem: hematita; Lim: limonita; 

g Mag: magnetita; MI: malaquita; Mar: martita; Mo: molibdenita; Pirr: pirrotina; Py: pirita; Q: cuarzo; Q au : cuarzo aurifero; Sid: siderita; 

Tur: turmalina; Y: yeso. 

Alteración { 
Arcz:argilitización; Clorz: cloritización;FKz: feldespatización; Limz: limonitización;Propz: propilitización; 

Pyz: piritización; Serz: sericiticitización; Silz: silicificación; Turmz: turmalinización 

Angelelli, 1938 

Observaciones 

de campo 

hoja Castaño 

Viejo 

Pelichotti, R. 1975. 

Pelichotti y Cardó 

1982 

Borelli, D. 

Pellichoti y Cardó 

1987 
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