


























Hoja 3369-09, USPALLATA 9 

Las paragénesis metamórficas más comunes son cuarzo
feldespato alcalino-muscovita-clorita-óxidos de hierro en las 
metapelitas y calcita-cuarzo-clorita-flogopita en las 
metamargas. Estas rocas fueron afectadas por un metamorfismo 

regional de grado bajo (facies esquistos verdes), con un fuerte 
componente dinámico. 

Los cuerpos de serpentinitas alcanzan decenas de metros de 
espesor y en algunos casos están atravesados por venas de 
actinolita fibrosa y de calcita. Los componen rocas de colores 
negros o verde amarillentos, que bajo el microscopio están 
formadas por antigorita y minerales opacos, cuyas disposiciones 
sugieren pseudomorfismo de olivina como mineral dominante, por 

lo que se las considera derivadas de peridotitas. Estas rocas 
forman parte de una ofiolita desmembrada, cuyos restantes 
términos están representados más al norte, en la Hoja 3369-03 
YALGUARAZ. De dicha asociación participan piroxenitas con 
granate, mineral que permitió asignarles un metamorfismo 
regional de grado alto, correspondiente a la facies granulita 

(Días y Zanoni de Tonel, 1987, 1992). Basándose en análisis 
químicos, Haller y Ramos (1984, 1993) confirmaron la filiación 
toleítica de las rocas de la ofiolita, cuyos términos 
inferiores serían peridotitas fértiles y consideraron para la 

secuencia un origen en dorsales anómalas. Davis et al. (1996), 
basados en contenidos de trazas y análisis de los granates, 
sugirieron para la ofiolita un origen en una corteza oceánica 
anormalmente espesa, como podría ser un plateau oceánico. En 

fracturas próximas a los cuerpos de serpentinitas se encuentra 

talco. 
Las capas de la Formación Cortaderas muestran pliegues 

isoclinales asociados a esquistosidad e imbricación tectónica 
por cizallamiento con vergencia occidental. Los cuerpos de 
rocas ígneas, intercalados tectónicamente, fueron afectados por 

budinage. 

a. 2. Formación Alojamiento (Harrington, 1954, publicado en 
1971; nom. subsst. Cucchi, 1972) (2) 

En esta Memoria, la Formación Alojamiento es equivalente a 

la "facies Alojamiento" de Harrington (op. cit.) La Formación 
Alojamiento está integrada por metacalizas y metacalizas 
dolomíticas, grises, generalmente laminadas y en partes 

esquistosas, que alternan con metapelitas grises azuladas. En 
los cortes petrográficos presentan mosaicos de calcita, escaso 
cuarzo y diferentes proporciones de clorita, mica incolora y 
gránulos opacos, siendo comunes las venas de calcita. Según 
Cucchi (1972), la dolomita forma bandas de grano muy fino y 
porfiroblastos. Cingolani (1970) menciona silicificación en 
forma de lentes cuarzosas muy deformadas. Otros minerales 
citados son piritas oxidadas y titanita alterada a leucoxeno 
(Harrington, op.cit; Cucchi, 1972). 


































































































































































































































