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SEGUNDO nlFOR¡;¡¡¡;
PllliLUmlJ\RSOBRE LA GEOLOOIA DEL DISTRITO ¡>liNERO
CANDELARIA,

PROVInCIA DE CORDOBA

por los Dres. Roberto Caminos y Rubén Cucchi

WTRODUCCro¡1
El presente informe es de car~cter preliminar y está basado en las observaciones de campo realizadas por los autores durante dos campañas de treinta/
días, efectuadas en los meses de febrero-marzo y noviembre-diciembre
de 1986 en/
el área del distrito minero Candelaria. Su finalidad es proporcionar una primera
caracterización sobre los rasgos litológicos de las distintas unidades geológicas
que afloran en dicha área y un esquema de su distribución dentro de la misma.
El área recorrida, situada a unos 30 Km al sudeste de la localidad del
Soto, en el noroeste de la provincia de Córdoba, es una franja de rumbo E-O, ubi
cada a la latitud de Candelaria, entre el cerro Piedra Blanca, al oeste, y las /
serranías de Characato al este. Algunas observaciones complementaris se efectuaron al norte de dicha franja, en lugares tales como el cerro Oro Grueso, las minas de Puígari y la zona entre Cabeza del Novillo y El Batán; hacia el sur, las/
observaciones se extendieron hasta San Ignacio y de allí hacia el este, cruzando
las Cmobres de Gaspar hasta el paraje denominado Les Algarrobos. Como base topoGráfica para el bosquejo geológico adjunto se utilizaron laG Hojas Candelaria y
Cruz de Caña, en escala 1 :25.000, de la Dirección de Geología y ¡;!ineríade la //
~ovincia de C6rdoba.
3ste trabajo constitQYe la etapa inicial de una tarea solicitada a esta Direcci6n por el Centro de Exploración C6rdoba, cQYo objeto es dar apoyo geo16gico al estudio de los distritos auríferos del noroeste de esa provincia. Col~
boraron en las observaciones de campo, durante una parte de la campaiia, el Dr. /
R.rlir6, quién brind6 además sugerencias y comentarios sobre la problemática del/
t~ab",jo, y los estudiantes de geología Sres. R. Beccbio, H. Pesci y F. Leynaud a
los ~ue se ao-radece la ~da
prestada en el terreno.
Los dos principales antecedentes de estudios geo16gicos realizados ante~ior,"ente en este sector de la provincia son el levantamiento de la Hoja 20h,/
Los Gi,p,ntes, efectuado por Olsacher (1960), y las investigaciones de Bonalumi y
3igena (1985) sobre la metalogénesis de las áreas mineralizadas de esa región.

¡¡::;SCIUPCIC:;
D.o:;
L.S U:üDADES LI'RlLOOICAS
1 - Cuarcitas biotíticas
Estas rocas fueron clasificadas como metacuarcitas por Bonalumi y Gigena (1985) y sus afloramientos mapeados por los mismos autores bajo la denomi-
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naciÓn de Formaci6n Candelaria.
Se trata de metamorfitas de color gris negruzco, de grano fino y horno _
géneo, compactas, de fractura subawncoidea;tienen esquistosidad moderadamente desarrollada y carecen de bandeamiento. Excepturuldo algunas venillas de cuarzo le _
choso estas rocas no presentan otras evidebcias de inyecciones y/o diferenciaciones lcucocráticas. El plano principal de esquistosidad, coincidente con la original estratificaci6n (SI)' muestra meso-y microplegamientos apretados con ejes buzando al sur.
Según se observa al microscopio, sus principales componentes son cuarzo
(601~) y mica (40j~). El cuarzo aparece en individuos equidimensionales, aunque del
contornos, angulosos y a veces ligeramente orientados en el sentido de la esquist~
sidad. La mica puede ser biotita verdosa a veces castaño rojizo suave, en laminillas pequeñas y orientadas paralelamente definiendo la esquistosidadj en algunos/
casos tar:lbiénla moscovita puede sustituir a la anterior, los cristales son xeno",6rficos y la fábrica granoblástica. Puede haber epidoto, a veces en agregados a/
lo largo de la esquistosidadj se puede notar también la presencia de turmalina, /
sillircanita y granate y como accesorios zirc6n y apatita..
Es frecuente observar texturas esquistosas con anastomosis de las super
ficies S que se manifiesta por la orientaci6n de la mica y la lenticularidad de
los agregados o mosaicos de cuarzo; cuando la recristalizaci6n metam6rfica es más
avanzada a total, sin relictos de minerales o de fábricas de orígen clástico re
sultan fábricas granoblásticas o lepidoblásticas si la mica es muy abundante.
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¡¡n¿¡eneral la deformaci6n interna de los minerales no es acentuadaj s~
lo se vé extinci6n ondulada en el cuarzo y en la moscovita o flexi6n en las láminas de cacla de la plagioclasa.
2 - Zsquistos cuarzo-biot!ticos
Estos esquistos fueron mapeados por 01sacher(1960), juntamente Con las
cuarcitas biot!ticas descriptas más arriba, bajo la denominaci6n común de cuarcitus cicáceas. :,¡ástarde Bonalumi y Gigena (1985), diferenciándolos de las cuarcitas, los clasificaron como esquistos cuarzo-micáceos y los rnapearon con el nombre
de Forcación Piedra de la Iglesia.
El rasgo megascópico más notable de estos esquistos en un bandeamiento/
conposicional r::uy fino, determinados por bandas claras y obscuras, paralelas y a1.
ternadM, muy nítidas, de 1 a 0,5rnm de espesor. En general el espesor de las bandas es constante, aunque en algunos niveles éstas suelen transformarse en peque ¡¡as lentes alargadas. La esquistosidad dominante (SI)' que coincide con el menci~
n~do a3n~ear.iento (el cual es a su vez paralelo a la estratificación original), /
está bien desarrollada y apare'ce plegada, bastante apretadamente, en por lo menos
dos juegos de micropliegues de distinta orientación (véase más adelante). El paE~
jo de El Salto es probablemente el lugar más apropiado para el estudio de estas r2
cas.
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Bajo el microscopio las muestras representativas de esta unidad dejan
ver una fábrica bandeada que en El Salto presenta un notable plegamento.
Alternan bandas claras y obscuras; las últimas están formadas esencialwontepor láminas orientadas de biotita castaño verdosa, que en las variedades pIe
gadas ha recristalizado siguiendo las flexuras o pliegues de las bandas aunque
sin llegar a formar estructuras tipo "kink" fOlds", a lo sumo se observan algunos/
cristales Con extinci6n ondulada. Sin embargo en otros ejemplares se puede ver //
que la deformaci6n es más intensa o bien posterior a la cristalizaci6n pués se ob
serva qme el clivaje (001) de la biotita está muy fracturado, llegando en ocasio:
ne"'-a for':l'll'se
bandas de 'kink". En estas bandas obscuras tanto el cuarzo como el.
feldespato están subordinados respecto del porcentaje de biotita; en ésta es frecucr.te el zirc6n, con o sin halos pleocroicos y la alteraci6n más común es a clorita..
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~n las bandas claras el mineral más abundante es el'cuarzo, que se preser.ta en mosaicos, a veces casi sin deformaci6n otras en cambio con fueI'te extinci6n en franjas paralelas al eje y con límites intergranulares saturados. Tamb~~n
en nstas bandas leucocráticas aparecen feldespato sea como plagioclasa (Oligoclasa-andesina) sea como microlino.
La rrdneralogía de estas rocas se completa con apatita, zirc6n, titanita
y tur'..
¡¡,lina,como accesorios.

Bstos esquistos, as! como las cuarcitas ya descriptas (que pueden consi
derarse facies menores, locales, del mismo ambiente metasedimentario predominant~
mente esquistoso) representan las metamorfitas puras (no gneisificadas) caracte rísticas de este sector del basamento cristalino. Sus afloramientos son conspicuos
en la PQrte centro-oriental del área estudiada, donde forman una faja de alrede
dor de 5 Km de ancho flanqueada hacia el E y el O por las asociaciones gneísico esquistosas que caracterizan las serranías de Characato y las Cumbres de Gaspar /
respectiVUDente, o por los esquistos venosos, con bandeamiento más grueso, que c2
fjier:zan a aparecer al O de Las Rosas y continúan aflorando hasta por lo menos el/
cerro Piedra Blanca.
Regionalmente, el conjunto esquistoso-cuarcítico configura, según puede
apreciarse rr~ bién en el mapa de Olsacher (ob.cit.), un núcleo alargado, de rumbo ¡;-S, limi tOOc hacia ambos por terrenos gneísicos Con diferentes grados de in yecci6ri

y ;-:;ezcl6..

3 - Gneiass y esquistos cuarzo-biotítico-plagioclásicos
Las rocas que se agrupan bajo este nombre corresponden, en parte, a tipos litol6gicos ",apeados por Olsacher (1960) oomo gneises esquistosofil,micacitas/
gneísicas y g!leises migl'lat!ticos,y por Bonalurrd y Gigena (1985) como migmat:i:tas,
crr:eisesy esquistos inyectados, etc.
Lo que aquí consideramos

una "asociaci6n gneis-esquisto"

susceptible,

/
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por su composici6n y estructura, de ser mapeada como una unidad lito16gica con /
rasgos propios, aflora extensamente en los sectores oriental y occidental del área estudiada. En el sector oriental, estas rocas componen las serranías de Char~cato al noroeste del cerro de este nombre (formado por granito segdn el mapa /
de Olsacher), donde fueron observadas particularmente en los parajes llamados Ca
ña~a, El Saucccito y La Uni6n. En estos lugares se destaca el rasgo estructura17
m~s característico de la asoci~ci6n, que es la alternancia de bancos de gneis y/
esquisto formando una secuencia gruesamente estratificada segdn planos paralelos
que representan, probablemente, las superficies de depositaci6n de los sedimen _
tos originales; el espesor de estos banoos varía entre 10 y 20 metros.
Los gneises están compuetos por cristales de plagioclasa de color blan
quecino a rosado pálido, de alrededor de 0,5 cm de diámetro, con secciones de há
bito rectangular corto, distribuídos homogéneamente y sin orientación preferen _
cial en una "matriz" oscura, de grano fino, moderadamente esquistosa, compuesta/
por biotita, comúnmente fresca, y cuarzo. Los esquistos intercalados entre los /
b3~COS gneísicos suelen presentar un bandeamiento fino(comparable
al de los esquistos de la ~'.Piedra de la Iglesia) y a veces venas cuarzo-feldespáticas de //
0,5 a 1 cm de espesor. Generalmente se los observa microplegados. Algunos nive
les contienen abundantes cristales de granate de 2 a 4 mm de diámetro. Los con _
tactos entre banco y banco pueden ser bruscos o ligeramente transicionales; de /
Lecho, muchas de estas rocas son variedades intermedias que podrán clasificarse/
cmco gneis<ls esquistosos o micacitas gneísicas.
La composici6n del conjunto gneis-esquisto es esencialmente biotrticoplagiocl~sica. En alb?UnOS lugares, sin embargo, se hace evidente la presencia de
feldespato potásico, que puede aparecer en forma de venas, asociado con cuarzo,/
o en individuos aislados (identificados a grano suelto como miorolino), de sec cidn lenticular, formando "ojos" de hasta 2,5 cm de longitud. En otros sectores/
"e la regi6n este 111timo rasgo asume mayor importancia y puede llegar a caracterizar unidades mapeables, pero deutro del área a que aquí nos referimos no es un
caxa6ter definitivo.
;!o es raro que los bancos gneísicos contengan inclusiones, diversamente orientadas, de esquisto bandeado. Estas inclusiones, de hábito aplanado, mi den entre 5 y 10 cm de diámetro y presentan contactos netos; su estructura inteE
na ~~estra plegamiento e inyecci6n de cuarzo. Su presencia dentro de los niveles
6ne!sicos su~iere condiciones de alta plasticidad, y a11n de movilidad, durante /
la etapa de deformaci6n y recristalizaci6n metam6rfica. Son notablemente abund~
tes al oeste de El Saucecito, en la zona adyacente al contacto entre la asocia e16" gneis-esquisto y la faja central de cuarcitas y esquistos puros.
Este contacto, de rtUTIboU-S, puede observarse claramente entre El Saueecito y El Salto y tiene las características de un pasaje transicional pero rápido. La zona de transici6n, cnyo ancho es de 100 a 200 m, consistente en una al
ter!laneia bien marcada de bancos de gneis y esquisto de 0,50 a 1 m de espesor eo!!
.'
Aa uno; i!L",,,diatamenteal oeste comienza el ambiente de las cuarcitas biotítieas
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esquistosas, no gneisificadas. A uno y otro lado del contaoto las formas de ero _
8i6n del terreno denotan visiblemente las diferencias producidas por las distin~
tas litoloeías.
En el sector occidental del I1roa estudiada la asociaoi6n de gneises y
esquistos biotítico-plagioclástioos
aflora al oeste de la ruta 28, en las locali
dades de La Calera, Los Hornos y San Ignacio, desde donde se extiende haoia el
poniente, cruzando el río San Guillermo y las Cumbres de Gaspar, hasta por lo me
nos el paraje denominado Los Algarrobos. En este sector el cambio litológioo ta;
bién es transioional j pero se verifica a través de una zona de mayor amplitud o;;:
ya pri¡;¡eramanifestaci6n es la presencia, en los esquistos, de venas concorde,n:
tes ouarzo-feldespátioas. En San Ignaoio el ambiente gneísioo oomienza a definir
se oon la aparioi6n de gruesos banoos de gneis (de 20 a 30 m de espesor oada un~)
ürteroalados regularmente entre los paquetes esquistosos. ¡,lásal oeste, en el II
río San Guillermo y en las Cumbres de Gaspar, los gneises constituyen cuerpos de,
~ayoros dimensiones aún, separados por tabiques de esquistos biotíticos bandea _
dos. Tales gneises poseen texturas bastante macizas y esoasa foliaci6n; pueden I
considerarse, de aouerdo oon su composición y textura, verdaderos gneises tonal!
ticos. Las inclusiones de esquisto tampoco son raras en este ambiente.
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:en la asociación gneis-esquisto participan además bancos de caliza, 12
call:1~nteimportantes en algunos lugares de ambos seotores. Estos niveles carboná
tices, por lo general bien definidos, no han sido observados sin embargo en el
a~biente central compuesto por esquistos y cuarcitas, es decir, en las Formaciones Piedra de la Iglesia y Candelaria. El mapa de Olsacher (1960) muestra que, I
té>I.lbi6n
en su distribuoi6n regional las oalizas se ubican en los terrenos predonimmte:~ente gneísioos que flanquean por los dos lados a la faja esquistosa. AlgunOG esquistos asooiados con gneises cercanos a los banoos carbonátioos tienenl
oO!:lposioi6nanfib6Hoa.

7

Vistas al microscopio las rocas de esta unidad muestran fábricas varia
d,~s: pueden ser e8g_uistosas, granoblásticas, bandeadas, en partes nematoblásti cae, etc.

del

La plagioolasa por lo general es 01i6001asa, aunque en lUla muestra
l&s cero2nías de La Calera (16 b) llega a andesina-labradorita; su alteraci6n "!
cillosa es suave lo m~ismo que las señales de deformaci6n.
~ambi4n hay r,uorolino pertítico, oomo en rooas del este de Aguada Sanl
Jcs6 (55) y pertita, si bien ambos están subordinados respecto de la plagioolasa.
El otro importante oomponente olaro es el cuarzo, que suele formar moS',i008 lenticulares y presentarse estirado a lo largo de las superficies S ·en II
las v3riedades w1s esquistosas y deformadas j de es"ta manera se puede ver extin oi6:1 eh franjas paralelas al eje C y límites intergranulares suturados como
él'"eisesprovenientes de San Ignaoio (151)0 en Aguada San José (55).

enl

31 mineral 05souro mt1s frecuente es la biotita, sea castaño amarillen-

to co~o una variedad más rojiza y obscl¡ra, la que predomina en los esquistos bi2
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títicos, donde llega a sobrepasar la mitad del total de componentes; altera a II
clori ta y suele presentar zirc6n Con halos pleocoicos. En las v~lr.icdadesdeforma
dad como la de San Ignacio se llegan a formar algunas bandas de kink si bién
¡;l<'l.S cormín es la flexi6n
de las láminas de cli vaje, corno al oeste de Bl Saueeei to.
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En La Calera (16 b) se presenta anfíbol en las bandas nematoblásticasl
de esquisto; se trata de una hornblenda verde con pleocroismo verde botella con
tintes azulados. En la misma rnuestFa el epidoto hace su presentaci6n en las ban<las ',1zlanocráticas.
Por su parte el granate se observa en una muestra de esquisto euarzo-I
biotítico-plagioclásico
proveniente del sudoeste de Cañada Redonda (5 b)' son in
dividuos poikiloblásticos ccn inclusiones de cuarzo, biotita y plagioclasa.

,

Completando
zirc6n y turmalina.

la mineralogía

-

de esta unidad aparecen apatita, titanita./

En las calizas asociadas a esta unidad, corno la que aflora cerca de El
Saucecito, se reccnoce una fábrica granoblástica y se aprecian mosaicos de gro. _
nos de calcita c~os límites forman microestilolitas poco penetrantes entre sí y
a veces Con cierta intergranulaci6n. 'rambién se comprueba la presencia de tremo11tt~-actinolita así como abundantes cristales bipiramidados de ti tani ta; asimis"
roo se ven posibles relictos de megacristales de feldespato alterados ahora a cl,2
rita, epidoto y quizáz albita, corno si fuera una sausuritizacidn si bién no de ,2
rícen deutérico. Cuando ha,y algo de moscovita se orien;j;aa lo largo de incipientes superficies S.
4 - Esquistos y gneises inyectados
Describirnos bajo este nombre a los esquistos y gneises caracterizadosl
textural"ente, por la presencia de componentes leucocráticos en forma de venas o
lentes bien definidas y paralelas a la esquistosidad. Algunos ejemplos de esta I
categoría podrían considerarse migmatitas venosas, o arteritas, o esquistos litpar-lit. Dos referiremos a estas rocas en lo que concierne a sus rasgos megasc6piCOS y distribuci6n areal, sin ocuparnos por ahora de lo referente a la composi
ci6n del leucosorna (rrdcroclínico o plagioclásico) ni a su génesis.
Los esquistos biotíticos, finamente bandeados, de la F. Piedra de la!
glesia. pasan b1'adualmente, desde la localidad de Las Rosas hacia el oeste,
tér';-dnosenriquecidos en cuarzo y feldespato, dispuestas en venas blanquecinas I
de 0,5 a 2 cm de espesor, fuertemente plegadas. Debe verificarse la composici6n
de este leucosoma, probablemente plagioclásico. Esta litología continrta hacia el
oeste y puede observarse a lo largo del contacto con el stock granodiorítico del
Paso del Ca~men, en el río San Guillermo al sur de dicho paraje, en Cruz de Caña
y en la zona del cerro Piedra ~lanca, donde los esquistos son notablemente gran~
tíferos. Al SltrCeste de Las Rosas los esquistos venosos pasan al ambiente de II
gneises de las Cunbres de Gaspar.

0.11
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En a¡gunos lugares del centro y el noroeste de la zona recorrida la jj
presencia de venas y lentes cuarzo-feldespáticos demuestra estar directamente re
lacionada con cuerpos leucocr~ticos (granitoides aplo-pegmatiticosJ de posici6n7
concordante y emple.zamiento posiblemente sincinem~tico. La dimensi6n de estos
cuerpos varía entre individuos lentiformes de tamaños decimétricos, que pasan i~
sensiblemente a venas, hasta cuerpos de centenares de metros de longitud, algu _
nos de ellos mapeables en la escala de este levantamiento, como los granitoidesj
de Oro Grueso y Chacra Vieja.

1/

En la zona de las minas de Puigari, donde abundan los cuerpos de estej
tipo (no mapeables en este caso) pueden observarse, sobre las márgenes del río j
Candelaria, ejemplos muy bien expuestos de los fen6menos de inyecci6n leucocr~ti
ca. Numerosas venas, filones y cuerpos lentiformes, de textura aplítica y color
rosado, moscovíticos, a veces p@gmatoideos y no raramente granatíferos, penetran
la foliación de los esquistos biotíticos. Los cuerpos m~ores tienen de 5 a 10m.
de potencia, los filones miden de 1 a 5 cm de ancho y las venas emitidas tienen
espesores milimétricos; estas últimas, paralelas entre sí y plegadas junto con j
la eSQuistosidad, originan esquistos lit-par-lit. H~ también inyecciones tardías
li3eramente discordantes. ta penetración es no sola venosa sino también algo difusa, scóedn lo indica el crecimiento en los esquistos de cristales de feldespato
diseminados con diversa orientación. Hacia el sudoeste de Puígari estos esquis
tos pasan a gneises inyectados, donde la penetración es más densa y homogénea, y
el leucosoma de erano más grueso.
naja el microscopio se observa una f~brica bandeada con alternancia de
bandas obscuras de composici6n mic~cea y claras, cuarzo-feldesp~ticas; cuando el
porcentaje de mica es alto se pasa a fábricas lepidoblásticas.
El cuarzo es el principal mineral claro, se lo ve tanto en forma de m~
saicos epigranulares como en megacristales xenom6rficos; ambos con deformaci6n j
post-cristalina, con extinción ondulada o en franjas paralelas al eje c. También
CU3rzo libre de defoImaci6n quiz~s producto de recristalizaci6n postectónica, jj
lr~pido y con uniones triangulares rectas.
La plagioclasa varia entre oligoclasa y andesina, hasta 40% de An; oc~
sicnalmente con finas naclas, acuñadas, de probable origen deformacional, flexi~
nadas y/o fracturadas.
La biotita más común es la castaño rOjiza, alguna con numerosas inclusiones de zirc6n con lilllospleocroicos. Por lo común orientada a lo largo de las
superficies S, en fOTIoa de bandas; ahora a clorita yjo moscovita y cuando se pr~
senta en r:legacristalesse puede ver que sus extremos están desflecados.
prÜi:n'oc

Co@o Einerales accesorios hay apatita, zirc6n y granate como en los
afloramientos al oeste de Cruz de Caña. (49)

jj

5 - 3ranodioritas_EQrfiroideas
Estas rocas, han sido observadas al oeste-noroeste

de Puígari, entre j
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las localidades de Cabeza del Novillo y El llad~n. Estas rocas se caracterizan /
por contener megacristales de feldespato, muy notorios, idiomorfos, de h~bito /
tabular, de 2 a 5 cm de longitud, alojados en una mesostasis de grano m~s fino
(2-4 rr~) compuesta por cuarzo, feldespato y biotita. ta foliaci6n está medianamente desarrollada y los megacristales tienden a orieñtarse paralelamente a la/
esquistosidad.

6 - Granitoides

leucocráticos

Se incluyen aquí los componentes de mayor tamaño de un conjunto de in
trusiones ácidas leucocráticas ampliamente distribuidas en la zona de estudio:!
los crranitoides del cerro Oro Grueso y los cuerpos emplazados al oeste de Cha _
cras Viejas.
Las manifestaciones del cerro Oro Grueso han sido descriptas por Bona
lu."Jiy Gicena (1985) como un pequeño plut6n, al que denominan Granito CO Oro
Grueso y asimilan a la Formaci6n El Pil6n (Lucero ¡,lichauty Olsacher, 1981). /
,:ás que de un plut6n individual, se trata en realidad de varios cuerpos lentic:!!
lares arqueados, separados por tabiques de esquistos y alojados en las charnelas
de pliegues hectométricos cuyos ejes buzan al sur con ángulo alto. En planta el
aflora,ilento de los cuerpos asurne forma de medialuna; el cuerpo principal parece ocupar la cresta de un pliegue con doble charnela. La roca que los compone /
es U!1 Granito aplo-pegmatoideo, moscovítico-turmalínico,
de color rosado claro,
inequii\T,umlar, con foliaci6n bien marcada. Esta foliaci6n puede considerarse /
un cliw.je de plano axial, que corta transversalmente los cuerpos pero no es t,2
talr.en<tepenetrativo, pués no afecta los tabiques de esquistos interpuestos entre cuerpo y cuerpo. Los prismas de turmalina, alineados paralelamenta al cliv!,:
je contribuyen a destacar esta estructura planar. Cabe incluir a estos cuerpos/
dentro de la categoría de las intrusiones sincinem~ticas. Las rocas de caja son
esquistos inyectados.

r

~n Oro Grueso, al microscopio se observa una fábrica microbrechosa
con granulación entre los contactos de los granos.
SI cuarzo se presenta granulado, con límites suturados,
franjas paralelas al eje c, y lricrofacturas.

//

extinci6n en/

El feldespato es oligoclasa, Con flexi6n de las macIas o c-cuñamientoj
de las mismas así como micro facturas con formaci6n de bandas de )t;,nk.
Algo de moscovita está presente, en forma de pajuelas entre los otros
co,oponentes claros, y hay abundante turmalina, que en algunos casos están atravesadas por b~as de un cuarzo recristalizado, postect6nico.
Otras r.;anifestaciones notables se encuentran al noroeste de Las Rosas
en 13. :;on1),
de Chacra Vieja y aún más al norte. Olsacher (1960) mapea en este //
sector una serie de grandes lentes de pegmatita orientados con l'Umbo N-S. Bonalru7lÍ ;¡ :libena (1985) mencionan para este sector afloramientos (que no mapean) y
que, según dichos autores, conforman un plut6n elongado meridianamente, conyinúa~
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hacia el norte, pasan por la localidad tipo r.8 Puesto Pozo Cañada y tlJiVminan//
m¡1s al norte en forma desmembrada. Tambi~n aS.imilan estas rocas a la Formaci6n
:r:;¡ Pi16n.
En Chacra Vieja, en cambio, el micro lino parece subsistir a la pla
gioclasa como feldespato predominante, pués cuando presenta la oligoclasa es es
casa.

En estas rocas la textura es granular panalotriom6rfica junto con el/
r.úcrolino hay perti ta microclínica, con ligera alteraci6n arcillosa ..
El cuarzo, a veces como mosaicos, es el otro mineral esencial¡ también
puede presentarse en los interticios de los otros minerales o como inclusiones/
globiforr;¡es en el feldespato.
La,muscovita se presenta en dos generaciones: en megacristales con ex
ti~ci6n ondulada y en pequeños dentro de feldespato o en haces fibrosos radia dos.
gcy, además,granate

que encierra inclusiones
línpido, y sin deforlOil.ci6n.La apati ta es accesoria.

poikilíticas

de cuarzo,/

Se;~ nuestras observaciones, parece tratarse de un conjunto de cuerpos paralelos entre sí, concordantes, rectilíneos, orientados con rumbo n-s, se
parados por septos esquistosos y compuestos por rocas graníticas con fuertes afirddades aplo-pegmatoideas. Cerca del extremo sur del cuerpo principal al oeste de Las ilosas. La roca es un granito pegmatoideo inequigranular, rico en muscovita, de color rosado y grano pooo coherente; en algunos lugares contiene tu!
"':>lina.En su mismo extremo sur este cuerpo emite ap6fisis diqueformes, concorlL-ntcs, de pegmatitas (o pegma,t6firos) turmal!nlÍ.cas,que son cortados por diques
más j6vcnes de apli ta y lámprofiro (véase el bosquejo geo16gico).
¡·;ll.s
al nor~e, inmediatamente al oeste de Chacra Vieja, el mismo cuerestá compuesto por leucogranito apl!tico, de grano fino (1-2mm), uniforme y/
ho~oséneo, de color rosado pálido, muy macizo y compacto. Contiene abundante //
gr~nate, en cristalitos de 2 a 4 mm de diámetro, y turmalina en menor cantidad.
Esta roca se asemeja mucho a los granitoides leucocráticos de Puígari, incluso/
por la presencia de granate. Las rocas de caja tambi~n son esquistos inyectados
por venas aplíticas rosadas, paralelas y replegadas junto con la esquistosidad.
¡lO

7 - Cuerpos aplo-pegmatoideos

(pegmat6firos)

Las intrusiones ácidas leucocráticas de menor tamaño consisten en cue~
pos filonianos, dique formes , de naturaleza aplo-pee;¡;¡atoidea,concordantes o diE.
cordólntes seg-.m los casos. I"ueron asinúlados a la Formaci6n Serrezuela (Lucero/
Eichaut y Olsacher, 1981) por Ilonalumi y Gigena (1985), quienes atribuyen a estos cuerpos (a los que denominan pegmat6firos) la inyecci6n de los esquistos de
las Formaciones Piedra de la Iglesia y Tuclame.
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El tamaño de estos diques oscila entre 2 y 5 m de potencia y su longi tud puede superar la centena de metros. En el bosquejo adjunto sus dimensiones han sido a]_3'oexageradas con el objeto de mostrar mejor su distribuci6n y/
relaciones espaoiales. La mayoría de ellos contienen turmalina. Su emplazamien
to parece haberse efectuado a lo largo de un lapso bastante amplto que compr;n
di6 sucesivos estados físicos del basamento, desde un estado de relativa plasticidad a otro de acentuada rigidez. Entre los emplazados en primer término se
encuentran los diques concordantes con la esquistosidad, cuya intrusi6n parece
haberse efectuado en condiciones sin-a tardiotect6nica, esto es, en correspondencia con la deformaci6n plegante del basamento; algunos de estos están ade _
m~s vinculados con los fen6menos de inyecci6n, pudiendo observarse a veces, en
torno a sus contactos, una aureola de esquistos lit-par-lit. Otra característi
ca de estos diques, aparte de su concordancia estructural, es una foliaci6n p~
ralela a su alargamiento, a veces muy bien marcada, que sugiere un emplmzamie~
to bajo condiciones de esfuerzo y movilidad. La turmalina demuestra haber cris
talizado tardía- y posteot6nicamente en relaci6n con los esfuerzos ocurridos
durante la intrusi6n y consolidaci6n del magma.

,

-

7

Otros diques, claramente discordante s y de bordes netos, pueden considerarse cuerpos de emplazamiento post-tect6nico cuya intrusi6n ha sido con ,_
trolada por los planos de fracturamiento de un basamento rígido. Estos diques/
no de:rruestranestar relacionados con fen6menos de _inyecci6n. En el bosquejo a~
junto pueden apreciarse las distintas direcciones de emplazamiento y sus relaciones con otras manifestaciones filonianas.

8 - Granodiorita

de Paso del Carmen

Este cuerpo ha sido mapeado y descripto por Olsacher (1960) con el /
nombre del efJ1,rgl1!8'€e_y
por Bonalumi y Gigena (1985) como Granodiorita Cruz de /
CaEa; estos ~ltimos autores 10 asimilan a la Formaci6n El Pi16n. En el mapa a~
ju.~to la traza de sus contornos ha sido extraída de los antecedentes mencionados. ?ara el presente trabajo aún no se han realizado sino escasas observaciones sobre este plut6n.
Se trata de un stole de estructura maciza y contactos netos, con forca ;:cl="ada de rumbo oeste-noroeste. No presenta facies de borde, de grano fino
ni texturas porfíricas. En su extremo oriental emite ap6fisis, de bordas netos
aunque de contactos muy sinuosos, p2cia los esquistos inyectados; algunas apófisis tienen forma tabular y posici6n horizontal. En esta zona también se ob serV1m cuerpos diquefQrmes de p6rfido granodiorítico, con tendencia melanocráti~~, intruyendo a la granodiorita normal; estos cuerpos contienen inclusiones
redondeada,s de esta última, y an,,"'Ulosas
de otra roca, oscura y de grano fino,/
frobablenente microdiorita.
Vistas al microscopio las muestras del plut6n de Paso del Carmen revelan una textura granular alotriom6rfica; su mineralogía consiste en cuarzo /
(25-30/;), oligoclasa-andesina (30-40¡~), perti ta maculas a y filiforme (15-20%)y
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bioti ta (10-20;;) Como minerales esenciales; puede haber algo de muscovi ta y ve
nillas de apidoto.
La biotita puede alterar a clorita así como los feldespatos revelan/
alteraci6n argílioa o saussuritizaci6n con la neoformaci6n de clorita epidoto
y calcita. Como accesorios se tiene zirc6n, que forma halos Pleocroic~s en la/
biotita, y apatita.
Alg1.mas de las ap6fisis del cuerpo revelan al microscopio una minera103!a diferente y reflejan una evoluci6n hacia diferenciados tonalíticos biotíticos, al !:lenasasí lo hace ver el aumento de la plagioclasa en desmedro del //
feldespato potásico.

9 - i'l_Pli tas ;¡ lampr6firos
illmque no aparecen abundantes regionalmente, los diques discordantes/
do aplita (no relacionados con inyecci6n leucocrática) han sido observados con/
frecuencia al oeste y sudeste de Candelaria (por ejemplo, al sur de Chacra Vie~
ja, en La Calera y en Los Hornos). En todos los casos se ha comprobado que estos
di~ues cortan limpiamente a los cuerpos aplopegmatoideos (pegmat6firos) •
.:6s frecuentes, también dentro del mismo sector, son los diques de I~
cas Obscuras,ie grano fino, clasificados provisionalmente como lampr6firos. Au~
que disímiles por su composici6n, estas rocas, segdn se muestra en el bosquejo/
e0616gico, parece guardar cierta afinidad con las aplitas en lo que respecta a/
ca distribuci6n y relaciones.
Los diques de rocas obscuras, desde el plmto de vista de su petrogracomo spessarti tas

ftn son de cOrlposición variada. Se han encontrado lampr6fidos
y :,alchitas y otros que se consideran como microtonali tas.

Los lamprófidos tienen una textura porfídica con fenocristales de hor.!!,
blen!lc:>., aisl:>.doo en glomérulos dispuestas en una base granular, alotriom6rfica
en la que ta~bién resaltan fenouristales de andesina, zonales, a veces propili~
tizada.

i;v."

La b",se está compuesta de anfíbol y plagioclasa que se asocia con //
y pequeñas escamas de bioti-

;¡ m.croliLo, a,obos a menudo intersticiales,
así CO~.10 escasa ti tani ta.

OU,)l'ZO

~ntre las rocas nucrotonalíticas hay variedades con fenocristales zo!1811esde andesina CAn 33%) en una base fina, B'ranular de hornblenda y feldespato con cuarzo intersticial o en forma de mosaicos sin señales de deformación, /
con al;;o de biotita, clorita y epidoto y apatita y titanita como accesorios.
Otras variedades, en cambio, son granulares alotriomórficas, con un /
alto contenido de hornblenda, poco meyor de 50í~, y oligoclasa como feldespato .!!.
se"cial; el cuarzo for¡r.<l
mosaicos equiB'ranulares sin deformaci6n y se observanl
ir:.tercrecir¡uentos

mir:neq_uíticos.
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10 - Vetas de cuarzo
Entre los rttimos eventos ígneos registrados en el ~rea recorrida se /
encuentra el emplazamiento de vetas de cuarzo, muchas de ellas mineralizadas
Con sulfuros auríferos, que han sido motivo de investigaciones metalogenéticas/
por parte de Bonalwni y Gigena (1985). Estas vetas pueden ser concordantes o d~s
cordantes Con la esquistosidad y se hallan preferentemente en el ambiente de / esquistos puros o inyectados. Se est~'tratando de establecer su vinculación con
los p~occsos de inyección leucocrática y con los episodios de deformación que ~
fectaron al basamento, particularmente con el sistema de fracturamiento.

/1

ESTRueTU.itAS

La estructru'a dominante en este sector del basamento cristalino-apa,rte de las srandes fracturas que lo fragmentan en bloques- es la esquistosidad /
de las ¡r.etamorfitas, que, regionalmente, presenta un rumbo N-S a N 10-2001 con
v:!riaciones mayores hacia el O en la zona de Paso del Carmen-Cruz de Caña-Piedra Blanca. Las inclinaciones siempre son altas, subverticales o del orden de /
los 70° - 80° e~ uno u otro sentido, aunque predominando la inclinación fUerte/
al E. Esta estructura ";ayor puede considerarse coincidente con la estratif'ica ci6r. ori:;i::aldel conjunto tnetasedimentario.
Dxisten además otros dos dominios tectónicos carac·terizados por meso:nicropliCf,"uescuyos ejes buzan en un caso al HO y en el otro al SE; estas estructuras representan dos episodios de deformación plástica. (plegamientos supe_::
puestos y transversales) con desarrollo de dos diferentes superficies S. Algu nos fen6l.1enosde inyecci6n leucocrática demuestran estar relacionados con estas
fases de deformación plegante.

a:

El análisis de las estructuras de plegamiento. y del sistema de fractl:
ras desarrollado más tarde, sobre todo en su relación con las penetraciones le~
cocráticas y el emplazaoiento de las vetas de cuarzo aurífero, será objeto de /
11..'1 estudio r.;;1s
detallado y completo.

