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2.1 RESUMEN
Los afloramientos ígneo-metamórficos del faldeo oriental del filo de Copalayo,
forman parte de las metamorfitas de medio y alto grado del borde oriental la Puna Austral y
están constituidos por distintas litologías dispuestas en franjas enlongadas de dirección
nornoroeste - sursureste. Comenzado por el este y cubiertos en discordancia por
sedimentitas terciarias, afloran gneises de dos micas y gneises granatíferos sillimaníticos
que alojan cuerpos de anfibolitas. Estos gneises están intruidos por cuerpos de ortogneises
de composición granítica y granodiorítica–tonalítica. Hacia el oeste le siguen en contacto
tectónico, intercalaciones de esquistos cuarzosos micáceos y metacuarcitas y micaesquistos
con St-Grt-Sil. Estos últimos están en contacto tectónico con esquistos muscovíticos de la
Formación Falda Ciénaga, a través de un corrimiento oclóyico (Mon y Hongn, 1988).
Estas rocas registran diversos eventos metamórficos y al menos dos eventos de
deformación, no presentando en general diferencias en el grado metamórfico. Un primer
evento metamórfico está representado por una foliación de paragénesis Qz + Pl + Bt + Ms,
asociada a una primer fase de deformación. El protolito podría tratarse de sedimentitas del
Ordovícico Inferior, similares a los de los afloramientos de los contrafuertes orientales del
salar Centenario. En el Llanvirniano (ca. 470 Ma), se produce la intrusión de granitoides de
características similares e íntimamente relacionados a los granitoides de la Formación Oire
de Turner (1964).
Una segunda fase de deformación desarrollada próxima al pico metamórfico, origina
la foliación principal que corresponde al más alto grado alcanzado (facies de anfibolita)
representado por la asociación Bt – Ms – Sil – Grt – Qz – Pl (Kfs) para las rocas félsicas y
Hbl – Pl – Qz para las metabasitas.
Posteriormente, se registran dos eventos metamórficos no relacionados a fases de
deformación: una descompresión registrada en los gneises granatíferos sillimaníticos y por
el crecimiento estático de St en los micaesquistos con St-Grt-Sil y un metamorfismo
retrógrado representado por la asociación Ms – Chl registrado en la mayoría de las litologías
presentes. Con la información disponible no es posible precisar la edad o secuencialidad de
6

estos eventos, pudiendo sólo afirmar su posterioridad a los dos eventos metamórficos
mencionados anteriormente.
En el Ashgilliano, la fase Oclóyica produce cabalgamientos entre fajas de basamento
metamórfico y de éstas sobre las sedimentitas y metasedimentitas ordovícicas de la
Formación Falda Ciénaga, plegando con vergencia hacia el oeste a estas últimas.
Por último, la orogenia andina genera corrimientos neógenos con vergencia hacia el
este en la Formación Falda Ciénaga y reactivaciones de los corrimientos oclóyicos. La
superposición de estas estructuras favoreció la intrusión de cuerpos subvolcánicos en el
Mioceno Superior, con formación de brechas magmáticas mineralizadas (Hongn, 1995).
Como resultado de la integración y análisis de la información recogida durante el
desarrollo del presente trabajo, se propone reasignar los afloramientos metamórficos de los
contrafuertes occidentales del salar Centenario al Ordovícico. Asimismo, sobre la base del
estudio conjunto con Viramonte J. M. (2004, trabajo final en preparación) de un área mayor
a la abarcada por el presente trabajo, se integra a los afloramientos ígneo-metamórficos de
los contrafuertes occidentales y orientales del salar Centenario, la Formación Burruyacu
(Blasco y Zappettini, 1996) y los granitoides del Complejo Eruptivo Oire (Blasco y
Zappettini, 1996) en una unidad mayor denominada Complejo Ígneo Metamórfico Oire,
manteniendo el nombre original de Turner (1964) y el rango de edad propuesto por Blasco y
Zappettini (1996) para el Complejo Eruptivo Oire, el cual va desde el Ordovícico Inferior al
Silúrico Inferior inclusive.
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3.1 INTRODUCCIÓN
El área de estudio del presente trabajo se sitúa en el sector occidental del salar
Centenario, en el departamento Los Andes de la provincia de Salta. Comprende a las
metamorfitas del faldeo oriental del filo de Copalayo y del llamado cordón Centenario,
incluidas en el Complejo Ígneo Metamórfico (CIM) Salar Centenario por Blasco y
Zappettini (1996).
El presente trabajo forma parte de un trabajo conjunto con Viramonte J. M.1 en el
área del salar Centenario, abarcando además a las metamorfitas de los contrafuertes
orientales de dicho salar, las metavulcanitas de la Fm Burruyacu y los granitoides del
Complejo Eruptivo Oire, definidas por Blasco y Zappettini (1996). Como resultado de este
trabajo conjunto se integra estas unidades en una nueva unidad llamada Complejo Ígneo
Metamórfico Oire, siguiendo el nombre original de Turner (1964).
En este trabajo se aportan elementos al conocimiento de la petrografía, estructura,
geoquímica y geocronología de los afloramientos del CIM Oire en el filo de Copalayo,
haciendo énfasis en las dos primeras, intentando así contribuir al conocimiento de la
evolución geológica del basamento metamórfico del borde oriental de la Puna Austral.
Es importante destacar que la zona esta enclavada en una región de condiciones
climáticas adversas y de difícil acceso.

3.2. OBJETIVOS
El presente trabajo titulado Petrografía y Estructura del Complejo Ígneo
Metamórfico Oire en el filo de Copalayo, tiene por objeto ser presentado como Trabajo
Final y dar cumplimiento con las reglamentaciones estipuladas en el Plan de Estudios 1997
vigente de la carrera de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de
la Universidad Nacional de Córdoba, para optar al título de Geólogo.

1

Trabajo final en preparación.
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Los objetivos específicos que se intentan cumplir son los siguientes:
–

Definir las distintas unidades litológicas y estructuras presentes, integrando la
información en un mapa geológico y perfiles geológicos de escala 1:60.000.

–

Comprobar la utilidad de las imágenes ASTER mediante la aplicación de técnicas
especiales para el reconocimiento y diferenciación de las distintas unidades
litológicas.

–

Analizar la composición geoquímica de las unidades litológicas relevantes.

–

Determinar las edades de intrusión de rocas ígneas, como así también en las
cuales se habrían desarrollado las condiciones del pico metamórfico.

–

Realizar una comparación de los resultados con otras unidades del basamento de
la Puna Austral.

–

Establecer la secuencia de eventos tectónicos, ígneos y metamórficos que
afectaron a las metamorfitas del Complejo Ígneo Metamórfico Oire en el filo de
Copalayo.

3.3. METODOLOGÍA
Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron tareas que implicaron la
participación de diversas disciplinas y metodologías. Estas se resumen a continuación:

3.3.1. Tareas Preliminares
–

Recopilación de antecedentes, que incluyó una búsqueda sistemática de
información bibliográfica y cartográfica, ya sea publicada o inédita, relacionada
con la geología del área de estudio y su marco regional.

–

Tratamiento de datos satelitales ASTER por medio de softwares específicos,
obteniendo así distintas imágenes que sirvieron de base para el mapeo. Los datos
satelitales ASTER fueron facilitados por el programa GEOSAT-AR en el marco
del convenio SEGEMAR - JICA.
10

–

Campaña de reconocimiento y primer control de campo de dos días de duración,
que permitió definir los accesos y la planificación de las tareas de campo.

3.3.2. Tareas de Campo
–

Se realizó una campaña de una duración aproximada de 15 días. En ella se efectuó
levantamiento petrológico-estructural de las distintas unidades geológicas
presentes, por medio de perfiles realizadas en varias quebradas que cortan
transversalmente el área de estudio.

–

Las tareas realizadas incluyeron el reconocimiento de las unidades litológicas
aflorantes, su descripción mesoscópica y la toma de muestras representativas
orientadas o no, según sea el caso. Asimismo, se realizó la toma de datos
estructurales con brújula geológica marca Shunto, de coordenadas geográficas de
los puntos de muestro y de control con G.P.S. marca Garmin 12, y de diversas
fotografías de campo.

3.3.3. Tareas de Gabinete
Entre las tareas realizadas en gabinete se destacan:
– La realización de un mapa del basamento del borde oriental de la Puna oriental,

sobre la base de la información cartográfica existente, donde sobresalen las
distintas entidades diferenciadas en base a aspectos litológicos, geoquímicos y
estructurales (Hongn, 1994; Viramonte et al., 1993) y las estructuras regionales
que las limitan.
– Georeferenciación de fotografías áreas e imágenes satelitales a partir de datos

G.P.S. mediante la utilización de software específico.
– La confección de un mapa del marco geológico regional de la zona de estudio de

escala 1:400.000, sobre la base de las Hojas Geológicas San Antonio de los
Cobres (Blasco y Zappettini, 1996) y Cachi (Hongn y Seggiaro, 2001). Para esto,
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se volcó la información sobre una imagen satelital LANSAT 5 TM (Thematic
Maper) falso color, resultante de la combinación de las bandas 752.
– Un mapa geológico de escala 1:60.000, donde se detallan las distintas unidades

litológicas, estructuras relevantes, topografía, red de drenaje, toponimia, etc. Para
la realización del mismo se utilizó de base cartográfica, distintas imágenes
resultantes del tratamiento de datos satelitales ASTER.
– Un mapa topográfico de escala 1: 100.000 con curvas de nivel de equidistancia

de 100 metros. Estas curvas se obtuvieron a partir del tratamiento de un modelo
de elevación digital (DEM) por medio de softwares específicos.
–

Tratamiento de los datos geoquímicos y confección de diversos gráficos
correspondientes.

–

Tratamiento y análisis de datos isotópicos de U/Pb y Nd/Sm.

–

Procesamiento e integración de la totalidad de la información y confección del
informe final.

3.4.4. Tareas de Laboratorio
–

Selección de muestras y confección de 40 láminas delgadas. Esto comprendió el
corte de pastillas con sierra diamantada, impregnación y pegado con epoxi tipo
Araldit, y pulido manual con abrasivos para la terminación de los mismos. Estas
tareas se desarrollaron en el laboratorio de Petrografía, perteneciente al Instituto
GEONORTE.

–

Descripción petrográfica de las láminas delgadas confeccionadas. También se
observaron láminas delgadas adicionales correspondientes a la zona de estudio,
pertenecientes al Dr. Raúl Becchio. Para ello se utilizó un microscopio de
polarización marca Leitz y lupa con polarizador, pertenecientes a la Cátedra de
Petrología Ígnea y Metamórfica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, de la Universidad de Córdoba; y un microscopio de polarización marca
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Nikon, perteneciente a la Cátedra de Petrología I, de la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Salta.
–

Toma de microfotografías en formato digital de secciones delgadas.

–

Selección y preparación de doce muestras para determinación geoquímica de
elementos mayoritarios y minoritarios en roca total por fluorescencia de Rayos X.
La preparación de muestras se llevó a cabo en instalaciones del Laboratorio de
Geoquímica del Instituto GEONORTE, e implicó:
-

Trituración en trituradora a mandíbula, cuarteo y molienda en molino tipo
Herzog de anillos excéntricos oscilantes no contaminantes marca Retsch RS
100.

-

Preparación de pastillas fundidas y comprimidas, para determinación de
elementos mayoritarios y minoritarios respectivamente, con un espectrómetro
de fluorescencia de rayos X. Estas tareas fueron realizadas por técnicos del
Instituto GEONORTE.

–

Separación y concentración de minerales para determinaciones isotópicas de U/Pb
y Nd/Sm. Los minerales separados fueron zircón, biotita, muscovita, horblenda y
granate. Estas tareas se desarrollaron en instalaciones del Laboratorio de
Geoquímica del Instituto GEONORTE, e implicaron la aplicación de diversas
técnicas.

3.4. ANTECEDENTES
La siguiente reseña no tiene por objeto brindar un resumen detallado de las
investigaciones geológicas existentes en la región. Sólo se intenta destacar los trabajos, en
su mayoría de carácter regional, que introdujeron nuevos conceptos en el conocimiento
geológico del basamento de la Puna; sin embargo se mencionan con mayor detalle algunos
trabajos puntuales en afloramientos cercanos a la zona de estudio.
Una de las primeras referencias sobre la geología de la región se debe a Brakebusch
(1891), quien en el mapa del interior de la República Argentina incluye en el Arcaico a los
13

afloramientos de basamento del borde oriental de la Puna Austral. Luego Catalano (19642),
describe rocas metamórficas (esquistos cristalinos) a los cuales asigna edad Arcaica y rocas
graníticas de edad Algonquiana, aportando numerosos datos de las comarcas que incluye los
salares de Hombre Muerto, Ratones y Diablillos. Este autor diferenció unidades por su
estructura interna: un Proterozoico Arcaico con pliegues incompletos y un Proterozoico
Algónquico con pliegues completos, correspondiendo el primero al Precámbrico?Cámbrico? y el segundo a lo que posteriormente se comprobó era Ordovícico. Estos trabajos
sirvieron de base a Groeber (1938) para separar, en las proximidades del salar de Antofalla,
un basamento cristalino infrayacente a sedimentitas del Paleozoico Inferior, las cuales se
presentan a su vez cubiertas por una serie de depósitos y volcanitas cenozoicas.
Se debe a Turner (1961, 1964a) uno de los primeros reconocimientos sistemáticos de
la región. Este autor reconoce el régimen compresional dominante en el ambiente de la
Puna, cuyos bloques positivos interpreta como producidos por fallamiento inverso y define
las Formaciones Copalayo, Caucota y Oire; asignándoles edad precámbrica. Las dos
primeras constituidas por ectinitas (leptometamorfitas) y la última, por migmatitas de origen
migmático-anatéctico, describiendo un pasaje transicional entre estas. Por otra parte este
autor describe esquistos cordieríticos en las unidades metamórficas del borde oriental del
salar Centenario, a los que asigna un origen por metamorfismo de contacto e indica que la
cordierita creció sobre una esquistosidad bien desarrollada. Asimismo incluye a los mantos
de ignimbritas que afloran al suroeste de la quebrada de Tarón, dentro de las volcanitas
definidas como Formación Becqueville, caracterizadas como ignimbritas y andesitas
cuarzosas biotíticas, caracterizadas por un alto contenido de cuarzo y cristales de granate.
A partir de los años 70, con el hallazgo de graptolites ordovícicos, se inicia una
tendencia de asignar esta edad a las unidades anteriormente atribuidas al Precámbrico. Entre
estos estudios paleontológicos se destacan Rolleri y Mingramm, (1968), Schwab (1970),
Aceñolaza y Toselli (1971a y b) y Ramos (1972). Sobre la base de estos hallazgos,
Aceñolaza (1973) reasigna al Ordovícico a la Formación Caucota y la franja occidental de la

2

Las observaciones fueron realizadas en 1929.
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Formación Copalayo, antes consideradas precámbricas y sugiere que las migmatitas de la
Formación Oire podrían corresponder a la parte mas profunda del geosinclinal ordovícico.
Por otro lado, Méndez et al. (1973) introducen el concepto de la denominada “Faja
Eruptiva de la Puna Oriental”, distinguiendo facies de riodacitas al norte y granodioritas al
sur del lineamiento Calama – Olacapato – Toro. Sobre la base de dataciones radímetricas
por el método de K/Ar (422 ± 15 Ma) y por el hecho de que intruye niveles ordovícicos con
distintos grados de deformación y metamorfismo, le atribuyen edad silúrica. El tramo
granodiorítico de la Faja Eruptiva coincide en gran parte con la Formación Oire de Turner
(1961, 1964a). Por su parte, Coira (1973, 1975, 1979) señala que la Faja Eruptiva en las
inmediaciones de Abra Pampa corresponde a un volcanismo marino concomitante con la
sedimentación de la Formación Acoite, de edad ordovícica. Luego, Koukharsky y Mirré
(1974) comunican el hallazgo de intercalaciones volcánicas en niveles ordovícicos que
afloran en las cercanías de San Antonio de los Cobres y los correlacionan con los descriptos
mas al norte por Coira (1973, 1979). Mas tarde, Linares (1975 y 1981) obtiene edades
radimétricas entre 300 y 400 Ma para las rocas de la Faja Eruptiva de la Puna oriental.
Posteriormente la Dirección General de Fabricaciones Militares, en virtud de los
Planes NOA I y II,

realizó un estudio sistemático de carácter geológico-minero que

permitió obtener una base geológica a escala 1:50.000, y estudios de detalles en sectores de
interés que luego originaron las denominadas área de reserva. Entre estos trabajos se destaca
el de Lurgo et al. (1975) donde se define el área de reserva Nº 22 que corresponde al
Prospecto Centenario en el filo de Copalayo. La información obtenida por estos programas
fue sintetizada por Méndez et al. (1979) en una publicación acompañada de un mapa a
escala 1:400.000, donde designan formalmente a la Faja Eruptiva como Formación Oire,
manteniendo la denominación de Turner (1964) y haciéndola extensiva a todos los
afloramientos.
Viramonte et al. (1976) retoman el tema del concepto de un pasaje transicional entre
la franja occidental de la Formación Copalayo y la Formación Oire con más detalle. Estos
autores redefinen a la Formación Copalayo como un complejo sedimentario – metamórfico,
incluyendo a las metamorfitas del sector occidental del salar Centenario. De esta manera,
15

reconocen un metamorfismo progresivo de oeste a Este, ubicando el proceso generador en el
Ordovícico.
Aceñolaza et al. (1976) define la Formación Falda Ciénaga, incluyendo a los
afloramientos con fósiles ordovícicos atribuidos a las Formación Caucota y Copalayo.
El concepto del pasaje transicional entre la Formación Oire y las sedimentitas
ordovícicas, fue seguido por autores tales como Allmendinger et al. (1982), Coira et al.
(1982), Alonso et al. (1984) y Omarini et al. (1984).
Coira et al. (1982), al igual que Allmendinger et al. (1982), proponen un modelo de
margen continental activo para el Ordovícico, donde las metasedimentitas de la Formación
Falda Ciénaga constituirían un prisma de acreción, mientras que los granitoides de la
Formación Oire serían las raíces de un arco magmático desarrollado durante el Ordovícico
Superior – Silúrico inferior. En este esquema, las diferencias entre los tramos norte y sur de
la Faja Eruptiva, responderían a distintos niveles de exposición del arco magmático. El flujo
calórico producido por este, sería el responsable del pasaje gradual entre la Formación Falda
Ciénaga y las metamorfitas de mediano a alto grado sobre las que se implanta el arco.
Paralelamente, Davidson y Mpodozis (en Coira et al.. 1982) ofrecen una interpretación
alternativa que admite una posición intracratónica para la cuenca ordovícica de la Puna.
Omarini et al. (1979, 1984) interpretan a la Faja eruptiva oriental de la Puna Austral
(porción granodiorítica) como asociada al supuesto aumento de metamorfismo hacia el Este,
producido por un eje de anatexis que origina granitoides a partir de las sedimentitas.
Alonso et al. (1984) diferencian una faja eruptiva no movilizada en el tramo norte y
una movilizada en el tramo sur, correspondiente a niveles corticales profundos y encuentran
en estas diferencias un elemento importante para definir la subprovincia Puna Austral.
Koukharsky (1984) hace mención de “pseudodiques basálticos” dentro de las
secuencias metamórficas asociadas a la Faja eruptiva de la Puna oriental e interpreta a las
mismas como lavas almohadilladas (pillows) metamorfizadas de edad precámbrica.
Aramayo (1986) sugiere el nombre formal de Formación Pachamama para las
metamorfitas de mediano y alto grado aflorantes en las Tetas de la Pachamama y sierras
16

Ciénaga Redonda – Agua de las Palomas al oriente del salar del Hombre Muerto. Este autor
describe las paragénesis metamórficas, argumentando sobre la posible edad precámbrica del
conjunto y postulando un posible contacto tectónico entre las metamorfitas del filo
Centenario con las rocas sedimentarias de la Formación Copalayo. Por otra parte, interpreta
a la Faja Eruptiva como protolitos precámbricos u ordovícicos de distinta naturaleza que
fueron afectadas durante las fases diastróficas paleozoicas (Guandacol y Oclóyica) por
procesos tectónicos – metamórficos – metasomáticos y plutónicos que han generado una
unidad de características distintivas.
Mon y Hongn (1988a) definen el “Klippe del Jote” y proponen un contacto tectónico
entre las metamorfitas que se adosan a la Faja eruptiva y a las sedimentitas ordovícicas,
representado por una franja de intensa milonitización y metamorfismo dinámico.
Mon y Hongn (1991, 1992) y Hongn (1992) afirman que la estructura interna del
basamento rígido del borde oriental de la Puna Austral es compleja y que correspondería a
la fase Tilcárica. Asimismo, afirman que la fase oclóyica afectó al basamento rígido según
fajas de cizalla localizadas. Por otro lado, diferencian dos franjas dentro del basamento
metamórfico, una de las cuales son metamorfitas de mediano y alto grado con superposición
de hasta tres dominios mesoestructurales y la otra serian metamorfitas de bajo grado que
muestran dos deformaciones, la primera más intensa que la segunda.
Viramonte et al. (1993) proponen el nombre de Complejo Ígneo Metamórfico
Pachamama de probable edad precámbrica, para gran parte del basamento metamórfico del
borde oriental de la Puna Austral. Este nombre deviene de la Formación Pachamama,
propuesta por Aramayo (1986), e incluye las “Metamorfitas del Hombre Muerto” y “Filitas
de Laguna Verde” propuestas por Quenardelle, (1990a y b), las metamorfitas del filo
Centenario descriptas por Viramonte et al. (1976), las metamorfitas del borde oriental del
salar Centenario – Ratones y Diablillos (Battaglia, 1991; Hongn, 1992), las metamorfitas
aflorantes en la caldera del cerro Galán (Sparks et al., 1985) y el “Klippe del Jote” (Mon y
Hongn, 1988).
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Hongn (1994) sugiere que los caracteres litológicos y estructurales del basamento del
borde oriental de la Puna de Salta y Catamarca, permiten diferenciar zonas, en función de
las estructuras precámbricas y paleozoicas, tales como frente Tacónico u Oclóyico
occidental o el frente Púnico (Salfity et al., 1975).
Blasco y Zappettini (1996) realizaron un nuevo estudio sistemático y actualizaron la
cartografía geológica de la región definiendo nuevas unidades como el CIM Salar
Centenario, el Complejo Eruptivo Oire y la Formación Burruyacu. Por otro lado, asignan al
Ordovícico sedimentario que aflora en el filo de Copalayo como correspondiente a la
Formación Coquena, definida por Scwab (1971).
Hongn y Mon (1999a) presentan una síntesis de las principales estructuras
reconocidas en el basamento de acuerdo a información publicada por distintos autores y
pone énfasis sobre algunos aspectos que constituyen problemas estructurales mayores a
investigar.
Lucassen et al. (1996), Becchio et al. 1997 y Becchio (2000) aportan nuevos datos de
condiciones de presión y temperatura, isocronas minerales de Sm-Nd y edades K/Ar de las
rocas metamórficas de mediano a alto grado del borde oriental de la Puna Austral y de la
Sierra de Quilmes. Estos autores describen un evento metamórfico regional de alta T – baja
a media P de aproximadamente 500 Ma para las metamorfitas de la Puna Austral y de 440
Ma para las de la Sierra de Quilmes.
Hongn y Seggiaro (2001), en su descripción de la Hoja Geológica 2566-III Cachi,
siguen el criterio de Aceñolaza et al. (1976) de incluir los afloramientos de la Formación
Caucota y Copalayo en la Formación Falda Ciénaga.

3.5. UBICACIÓN Y VÍAS DE ACCESO
El área de estudio tiene una altitud media de 4.000 m.s.n.m y corresponde al sector
occidental del salar Centenario, situado en el departamento Los Andes, a unos 380
kilómetros de la ciudad de Salta (Figura 3.1). Para acceder a esta, se parte de la ciudad de
Salta (1.100 m.s.n.m.) por la Ruta Nacional Nº 51 (Salta – Paso de Sico) y luego de un
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recorrido de 169 kilómetros a lo largo de la quebrada del Toro, se accede a la localidad de
San Antonio de Los Cobres (3.950 m.s.n.m.) la cual es cabecera del Departamento Los
Andes. Desde allí existen tres posibilidades de acceso:
La primera y más importante es por medio de la Ruta Provincial Nº 129s que diverge
hacia el sur, a partir de la Ruta Nacional Nº 51 a aproximadamente 1 kilómetro antes del
acceso a la planta de procesamiento de mina La Poma. Esta ruta presenta un recorrido que a
través del Abra del Gallo, comunica las localidades de Santa Rosa de Los Pastos Grandes,
Sijes, Abra de Singuel, hasta mina Maggie en el salar Centenario (3.850 m.s.n.m.), en una
distancia aproximada de 75 kilómetros. Esta ruta continúa hacia el sur hacia el salar de
Hombre Muerto (mina Tincalayu).
La segunda alternativa de acceso, es partiendo de San Antonio de los Cobres por la
ruta nacional Nº 52 hasta llegar a la localidad de Cauchari, desde donde se continúa por la
ruta provincial Nº 27 hasta la localidad de Estación salar Pocitos, desde allí y por medio de
una ruta provincial secundaria se accede a la localidad de Sijes, y desde allí por la ruta
provincial secundaria Nº 129s se continúa hasta mina Maggie. La distancia Salta – mina
Maggie por esta alternativa es de aproximadamente 365 kilómetros.
Partiendo de salar de Pocitos existe otra alternativa, que es tomando un desvío que
bordea el salar de Pozuelos y conduce al salar Centenario.
La transitabilidad de las vías de acceso señaladas se mantiene regularmente buena
durante la mayor parte del año, salvo los meses de verano en que se producen cortes
naturales por las lluvias, y en invierno a causa de las fuertes nevadas que afectan a la Puna
Austral.

3.6. ASPECTOS FISIOGEOGRÁFICOS
3.6.1. Clima
Las condiciones climáticas de la región son las de la Puna en general, aunque con
vientos más rigurosos. La información meteorológica de la Puna es muy pobre, pero
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Figura 3.1: Ubicación geográfica y vías de accesos al área de estudio.

algunos datos aislados fueron registrados por las estaciones de ferrocarril y por comisiones
geológicas que operaron en la región. Basándose en estos datos, diversos autores han
clasificado el clima como “árido subtropical de altura”, con marcados caracteres de
continentalidad e índices de temperaturas muy bajos y medidas de humedad relativa
mínimas. Blasco y Zappettini (1996) definen el clima de la región como “continental
andino”.
La cuenca del salar Centenario presenta una marcada sequedad del ambiente y alto
índice de evaporación, alta heliofanía, muy bajo índice de precipitación pluvial media anual
y marcada amplitud térmica. Esto es consecuencia de su emplazamiento a elevada altitud
sobre el nivel del mar.
La morfología de la zona, caracterizada por depresiones entre bloques de montaña
que las protegen, crea características de microclima, con precipitaciones pluviales, granizos
y nevadas para el período estival con marcas de aproximadamente 100 mm anuales y
medidas de humedad relativa ambiente de hasta 40 – 50 %.
La evaporación es intensa debido en gran parte a la alta heliofanía y radiación solar,
vientos secos y temperatura de la atmósfera.
La amplitud térmica es mayor en invierno presentando valores mínimos de –30 °C y
una temperatura media de 5º C. En contraposición, durante

el verano se registran

variaciones térmicas de entre –3º C y 25º C, con valores medios de 15 °C a 20 °C.
En el filo de Copalayo – Bequeville se producen lluvias y nevadas solo cuando
ocasionalmente las corrientes húmedas atlánticas logran atravesar la barrera orográfica del
cordón de los Nevados de Palermo (Battaglia, 1991). Los vientos predominantes provienen
del cuadrante noroeste.

3.6.2. Vegetación
La distribución fitogeográfica corresponde al “desierto andino” con vegetación casi
nula y agua potable muy escasa. Como resultado de las condiciones climáticas imperantes
en la región, la vegetación es del tipo xerófila y halófita, con especies arbustivas de escasa
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altura y follaje, más bien raquíticas y con gran desarrollo de espina (ej. añagua, rica-rica,
baila buena, monte blanco, etc.). En general se muestran ralas salvo en las vegas donde
tienden a densificarse en cantidad, las especies verdosas (Ej. tola, yaretas, gramíneas y
algunas hierbas).
Entre las especies encontradas comúnmente predomina la tola (Lepidophillum
phillicoeforme), planta que por ser freatófila es indicativa de aguas cercanas a la superficie,
por lo que generalmente se sitúa en suelos arenosos embebidos en aguas dulces y salobres
de extremos dístales de planos aluviales y borde externo de playa, vegas y líneas de
humedad subsuperficiales externos al ambiente salino. Entre las especies usadas como
combustible se encuentran la tolilla, añagua (Adermia horridiuscula), lejia tola, yareta
(Azorella sp.) y suriyanta. En los bordes dístales de planos aluviales y borde interno de
playa, vegas y lagunas salobres son dominantes las gramíneas (pasto duro o paja iru) y los
pastos (paja amarilla, chillahua, pasto ciénago) (Battaglia, 1991).

3.6.3. Fauna
Los recursos ganaderos están representados por mulas, burros y animales domésticos
tales como ovejas, cabras y llamas. Entre la fauna no domesticada se encuentra vicuñas y
guanacos.
Los roedores son muy abundantes en esta región, principalmente en los planos
aluviales. Entre los más abundantes se encuentran los “ocultos” que debido a la gran
cantidad de madrigueras que abren al pie de los tallos de la vegetación rala, creando así
serias dificultades al transito vehicular o de animales. Otra especie de roedor que merece
citarse es el “oculto cienagoso” cuyo hábitat natural son los pisos arenosas tapizados con
yaretilla en los alrededores de los manantiales de agua dulce aflorantes en los bordes de
playa.
También es frecuente observar la presencia de suris, aves zancudas de lagunas
saladas, aves pequeñas, patos, guayatas, quevos e insectos entre otros.
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3.6.4. Hidrografía
En la cuenca del salar Centenario se observa un escurrimiento marcadamente
endorreico, característico del ambiente de la Puna.
En los relieves altos que definen los limites de la cuenca, el escurrimiento es de
carácter concentrado y la pérdida de agua por infiltración es mínima, debido al
comportamiento mecánico de las rocas cristalinas y las pendientes naturales imperantes.
En los contrafuertes occidentales del salar Centenario, los cuales comprenden al filo
de Copalayo – Becqueville y al Cordón Centenario, la red de drenaje presenta una buena
jerarquización con una perfecta definición de los afluentes y el colector principal (p. ej. ríos
Singuel, Copalayo, Aguas Amargas, Tierra Mala, Tarón, etc.).
Hacia el pie de los cordones montañosos gran parte de la descarga, al tomar contacto
con los planos aluviales compuestos de material detrítico suelto y muy heterométrico, se
insume percolando en el sentido de la pendiente. El remanente de la descarga se extiende en
forma difusa formando un diseño en cabellera, donde se observa que hacia el ápice, la
descarga tiende a concentrarse en cursos únicos para luego, a medida que desciende por el
plano aluvial, resolverse en múltiples cauces expandidos a manera de abanico. En todos los
casos ocurre un curso principal que marca la mayor descarga hídrica en la época de fuertes
lluvias.

3.7. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL
La zona de estudio corresponde al borde oriental de la subprovincia geológica Puna
Austral (Alonso et al., 1984), la cual corresponde a una subdivisión de la provincia
morfoestructural Puna (Turner, 1972). Asimismo, esta última representa la terminación
austral del Altiplano peruano y boliviano (Turner y Méndez, 1979).
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3.7.1. Consideraciones sobre el basamento metamórfico del borde
oriental de la Puna Austral
Desde el punto de vista regional, la información del basamento cristalino del noroeste
de Argentina, a pesar de los extensos afloramientos, es aislada e insuficiente para sintetizar
y definir las diferentes unidades litoestructurales. Sin embargo, como puede verse en el
mapa del basamento del borde oriental de la Puna Austral de la Figura 3.2, es posible en
forma muy general, subdividir al basamento ígneo metamórfico en tres fajas o franjas. Los
limites y distribución de estas tres franjas varían según los autores, como así también los
datos en que se apoya su diferenciación. Los autores que tratan al basamento de la Puna
Austral con el fin de definir unidades regionales, son entre otros Willner y Miller (1986),
Willner (1990), Viramonte et al. (1993) y Hongn (1992, 1994).

3.7.1.1. La franja occidental
Esta constituida por metamorfitas correspondientes a la zona de medio a alto grado
de Winkler (1978) (Viramonte et al., 1993). Se integra con los afloramientos del faldeo
oriental del filo de Copalayo, que corresponde a la zona de estudio del presente trabajo y a
los afloramientos de la sierra de Ciénaga Redonda y sierra de El Peñón, que corresponden
en forma general a la Formación Pachamama de Aramayo (1986) y Hongn y Seggiaro
(1998).
Las secuencias paragenéticas se han estudiado principalmente en el área del salar del
Hombre Muerto, donde se reconocen asociaciones derivadas de protolitos pelíticos,
psamíticos cuarzo-feldespáticos, carbonáticos, ígneos básicos y graníticos. Estas fases de
metamorfismo generaron metamorfitas de mediano y alto grado, metavolcanitas,
migmatitas, calizas y granitoides sintectónicos precámbricos (Viramonte et al., 1993).
Esta franja estaría cabalgada sobre leptometamorfitas precámbricas hacia el Este y
sobre el ordovícico de la Puna hacia el oeste (Hongn, 1994). En general el metamorfismo
aumenta de oeste a este, en forma similar a lo descripto por Viramonte et al. (1976) para el
borde occidental del salar Centenario. No obstante, Viramonte et al. (1993) advierten que
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facies de migmatitas aparecen en las Tetas de la Pachamama, aflorantes dentro del salar de
Hombre Muerto, pero por efecto de fallas, el contacto tectónico entre algunas facies de
distinto grado metamórfico no es bien conocido.
La estructura interna de las metamorfitas muestra la superposición de hasta tres fases
tectónicas, donde la última fase de deformación intensa posee vergencia acentuada hacia el
este en las sierras de Copalayo y El Peñón (Hongn, 1994). Los granitoides asociados a esta
faja, están polideformados y presentan desarrollo de franjas de milonitización, estructuras SC, cintadas, etc. y están asociados principalmente a rocas migmáticas (Mon, 1988).
Con respecto al ambiente geotectónico, Viramonte et al. (1993) afirman que los
protolitos de la faja occidental se corresponden con un ambiente de arco de islas
desarrollado en una primera etapa de la evolución.
Con respecto a la edad de estas rocas metamórficas, Lucassen et al. (1996) y Becchio
et al. (1997) y Becchio (2000) describen un evento metamórfico de alta T – baja P de
aproximadamente 500 Ma. Las temperaturas alcanzadas serían de 650 – 750º C, que
corresponderían a niveles medio de la corteza (15 – 20 Km, 4 – 7 Kbrs). Este evento habría
afectado tanto el basamento del norte de Chile como del norte argentino y se incluiría en el
ciclo pampeano según la propuesta de Pankhrust y Rapela (1998) de situar él limite superior
del ciclo pampeano en el Cámbrico Superior.

3.7.1.2. La franja central
Esta compuesta por metamorfitas de bajo y muy bajo grado e incluye los
afloramientos del borde oriental de los salares Centenario y Ratones y los de las sierras
Agua de las Palomas y Laguna Blanca. Aparece como asomos saltuarios entre el salar
Centenario y sierra Laguna Blanca extendiéndose hacia el sur, como el basamento de
Formación Loma Corral y parte de la sierra de Chango Real, donde adquiere mayor entidad
(González et al., 1991).
Las leptometamorfitas están intruidas por granitoides paleozoicos (Hongn, 1994). Es
de menor entidad y esta integrada por secuencias monótonas de ectinitas, de bajo grado
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metamórfico y menor deformación que la faja occidental, intercalaciones de metabasitas y
escasos granitoides intrusivos (Quenardelle, 1990b; Hongn, 1992).
Esta faja corresponde a las facies de bajo grado metamórfico, y han sido descriptas
por Quenardelle, (1990 b) y González et al. (1991), para el área de Laguna Verde y sierra de
Laguna Blanca respectivamente. Ambos autores concuerdan en separar este basamento
ectinítico, de la evolución metamórfica de las fajas de alto grado.
Estas metamorfitas de bajo grado, mantienen una relación de tipo tectónico con las
otras fajas, no habiéndose observado un pasaje gradual del metamorfismo entre ellas
(González et al., 1991; Hongn, 1992).
La estructura de las leptometamorfitas muestra una sobreimposición de dos eventos
tectónicos, el primero más intenso que el segundo. Hongn (1992) postula la presencia de
fallas que generaron rotaciones posteriores a la primera fase deformativa, pero no descarta
una probable discordancia entre las metamorfitas de las franjas central y occidental
Con respecto al ambiente geotectónico, el volcanismo básico de esta faja ectinítica,
seria compatible geoquímicamente con una cuenca extensional de trasarco, en un estadio
temprano del desarrollo de cuenca y/o una dorsal E-MORB type, representado por los
basaltos del noreste del salar de Diablillos y noreste del salar Centenario (Viramonte et al.,
1993).
A pesar de que esta faja presenta similitudes litológicas y estructurales con la
Formación Puncoviscana, sobre la base de la información derivada de las volcanitas
contenidas en cada una y el análisis de sus litologías, estos autores postulan diferenciarlas,
ya que la geoquímica de estas unidades evidencia una evolución independiente del
magmatismo durante el Precámbrico (Viramonte et al., 1993). Según estos autores, estas
unidades se habrían desarrollado en ambientes geodinámicamente distintos y cuencas al
menos espacialmente separadas.
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3.7.1.3. La franja oriental
Es la menos conocida y no se encuentra bien definida. Esta integrada por
metamorfitas y distintos tipos de granitoides, de edades precámbricas y paleozoicas
(Viramonte et al., 1993; Hongn, 1994). En general corresponden a las metamorfitas que
hacen de caja a los granitoides a los granitoides del Complejo Eruptivo Oire, incluidos
actualmente en el Complejo Metamórfico Río Blanco. Sus contactos son en algunos casos
tectónicos y en otros poco definidos. Así, el limite oriental corresponde al Frente Púnico
(Salfity et al., 1975), el cual pone a esta franja con la Formación La Paya3 – Puncoviscana,
mientras que hacia el sudeste pasa transicionalmente? hacia rocas del basamento de las
Sierras Pampeanas (Viramonte et al., 1993). Las relaciones entre las litologías que se
distinguen en esta franja son inciertas. La parte sur de la franja oriental esta compuesta por
los granitoides de la sierra de Chango Real que muestran milonitas vergentes hacia el este –
noreste (Hongn, 1994). Los intrusivos de esta franja presentan contactos similares a los de
la faja occidental, ya sea como cuerpos graníticos sin deformación o con un patrón de
deformación oclóyica (Hongn, 1992).
En relación a la petrología metamórfica, esta faja presenta un panorama mucho más
complicado y aún poco definido (Viramonte et al., 1993). Esta constituido principalmente
por esquistos y ortogneises en facies de mediano y alto grado metamórfico, similares a los
existentes en la faja occidental. Las paragénesis evidencian derivación de protolitos
pelíticos, psamíticos y granitoides, no habiéndose observado ni caliza ni rocas básicas.

3.7.2. Estratigrafía
La siguiente reseña intenta hacer una descripción de las distintas unidades que
constituyen el marco regional del área de estudio, en relación con el mapa del marco
geológico regional de la Figura 3.3, realizado en base la información cartográfica existente.

3

Se denomina Formación La Paya a las aureolas de contacto en general producidas por intrusivos
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3.7.2.1. Precámbrico
La secuencia estratigráfica comienza con la Formación Puncoviscana. Esta unidad
corresponde a la Cordillera Oriental y fue definida por Turner (1960) para identificar a
sedimentitas marinas que incluyen pelitas, areniscas, grauvacas y metacuarcitas, afectadas
por metamorfismo de grado variable, en general bajo, que dio lugar a filitas, pizarras y
grauvacas, esquistos y hornfels.
Luego la secuencia continúa con un basamento polideformado (Mon y Hongn, 1988;
Hongn, 1992) cuya edad no está todavía bien establecida. Este basamento esta representado
aquí por dos complejos ígneos metamórficos cuya relación entre ellos es incierta.
El Complejo Ígneo Metamórfico Salar Centenario definido por Blasco et al.
(1996) y asignado por estos autores al Precámbrico, fue considerado por Turner (1964)
como perteneciente a la Formación Oire. Luego Viramonte et al. (1976) diferenciaron el
afloramiento al oeste del salar Centenario, asignándolo a la Formación Copalayo de Turner
(1964) metamorfizada. Posteriormente, Viramonte et al. (1993) reúnen a casi la totalidad de
afloramientos de rocas metamórficas en el Complejo Ígneo Metamórfico Pachamama. Por
último, Blasco y Zappettini (1996) definen el Complejo Ígneo Metamórfico Salar
Centenario integrando los afloramientos de ambos sectores de dicho salar y relacionando
estos afloramientos, en sentido amplio, con las fajas occidental y central de la Formación
Pachamama definida por Aramayo (1986) en el área del salar del Hombre Muerto.
El afloramiento occidental, objeto del presente trabajo, esta en contacto tectónico con
metasedimentitas ordovícicas de la Formación Falda Ciénaga por el oeste y cubierta por la
Formación Pozuelos indiferenciada en el borde oriental según Blasco y Zappettini (1996).
Las unidades litológicas de este afloramiento, se describirán con detalle más adelante,
asignándolos al Ordovícico e incluyéndolas dentro de una nueva unidad llamada Complejo
Ígneo Metamórfico, cuya edad será discutida mas adelante.
Hacia el este, el afloramiento oriental esta en contacto con las metadacitas y
metariodacitas ordovícicas de la Formación Burruyacu y con las granodioritas porfiroides
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del Complejo Eruptivo Oire (Blasco y Zappettini, 1996). Por el oeste, esta cubierta por
acarreo y por los depósitos del salar Centenario. Esta faja esta también intruida por los
leucogranitos del Complejo Eruptivo Oire. La litología predominante es de esquistos de
bajo grado, constituyendo ectinitas, con intercalaciones de metabasitas. Son característicos
los esquistos con fenoblastos de cordierita (Turner, 1964a).
El basamento metamórfico en el área esta también representado por el Complejo
Metamórfico Río Blanco. Las rocas incluidas en este complejo fueron mencionadas por
primera vez por Hayase y Prozzi (1966, 1970), siendo luego descriptas por Castillo (1978a,
1978b). Castillo y Suárez (1982, 1989) definieron a estas metamorfitas como Complejo
Metamórfico y le atribuyeron edad precámbrica. Hongn y Seggiario (2001) incluyen en este
complejo a las “filitas de Laguna Verde” de Quenardelle (1990b). Este complejo esta
formado principalmente por esquistos y gneises sillimaníticos y en menor grado por
esquistos cuarzo-micáceos, filitas y metacuarcitas. La edad de este complejo es también
incierta. Hongn y Seggiaro (2001) le atribuyen una edad neoproterozoica por sus diferencias
estructurales con las secuencias ordovícicas, siguiendo el criterio de Mon y Hongn (1987) y
Hongn (1992, 1994).

3.7.2.2. Ordovícico
El Ordovícico sedimentario esta representado en la región del filo de Copalayo por
una secuencia de lutitas, limolitas y areniscas subordinadas de color amarillo verdoso con
evidencias de metamorfismo regional de muy bajo grado, originalmente asignados a la
Formación Copalayo por Turner (1964). Luego, estos afloramientos fueron incluidos por
Blasco y Zappettini (1996) como parte de la Formación Coquena, definida por Schwab
(1971) para caracterizar una secuencia de gran distribución areal de edad arenigianoashgilliana con abundante contenido fosilífero (graptolites) e intercalaciones volcánicas
sinsedimentarias. Posteriormente, Hongn y Seggiaro (2001) asignan estos afloramientos a la
Formación Falda Ciénaga, ya que originalmente fue definida por Aceñolaza et al. (1976)
para incluir los afloramientos con fósiles ordovícicos que hasta ese momento se asignaban a
las Formaciones Caucota y Copalayo del Precámbrico (Turner, 1964). La edad de esta
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unidad correspondería según Hongn y Seggiaro (2001) al Llanvirniano Superior –
Llandeiliano de acuerdo con sus fósiles (graptolites).
El Ordovícico esta también representado en esta área por una secuencia de coladas
volcánicas integradas en la Formación Burruyacu por Blasco y Zappettini (1996), que
anteriormente era incluida en la Formación Oire (Turner, 1964; Méndez et al., 1979). Esta
unidad aflora al este del salar Centenario a ambos lados de la quebrada Burruyacu,
extendiéndose en una faja de orientación nornoroeste, que se dispone estratificada en bancos
de poca inclinación, plegados según un anticlinal y un sinclinal de rumbo nornoroeste.
Litológicamente, corresponde a metadacitas y metariodacitas afectadas en algunos sectores
por diques lamprofíricos que se agrupan principalmente en el suroeste y en el noroeste de
los afloramientos. Además, esta intruida por granodioritas y leucogranitos del Complejo
Eruptivo Oire (Blasco y Zappettini, 1996) y cubre en discordancia a los esquistos
cordieríticos y ectinitas con intercalaciones de metabasitas del afloramiento oriental del
Complejo Ígneo Metamórfico Salar Centenario de Blasco y Zappettini (1996). Estos
autores, correlacionan a estas metavolcanitas con las volcanitas que forman parte de la
Formación Coquena. Por otra parte, se las considera equivalentes con las ignimbritas y
tobas de la Formación Agua de Castilla, por lo que le asignan a una edad Arenigiana hasta
Llandeilliana.
Por último, se debe mencionar al Complejo Eruptivo Oire, de gran importancia y
distribución en el área de estudio. Turner (1964) dio el nombre de Formación Oire a estas
rocas que consideró migmáticas con grandes porfidoblastos de feldespato potásico,
aflorantes en la ladera oriental del filo de Palermo, excediendo los 24° 30´ por el norte y
extendiéndose por el sur constituyendo el cerro Morro y el filo de Oire Grande ubicado en la
margen oriental del salar Centenario. Méndez et al. (1973) denominan Faja Eruptiva de la
Puna Oriental a la faja de rumbo meridiano de rocas granodioríticas y de pórfiros
riodacíticos que penetra en Bolivia por el norte y la provincia de Catamarca por el sur entre
las coordenadas aproximadas de 66° a 67° de latitud oeste y 22° a 26° 30´ de longitud sur.
En un trabajo de síntesis posterior Méndez et al. (1979) designan formalmente a la faja
como Formación Oire, manteniendo la denominación formal de Turner (1964) y haciéndola
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extensiva a todos los afloramientos de esa faja. Blasco y Zappettini (1996) en la descripción
de la Hoja Geológica San Antonio de los Cobres agregan a la designación original Oire la
denominación Complejo Eruptivo, teniendo en cuenta la diversidad litológica que presenta.
El Complejo Eruptivo Oire esta constituido principalmente por granitos y
granodioritas, en las que se puede diferenciar variedades de grano fino y grueso. Siguen
cronológicamente leucogranitos y pórfidos riodacíticos. Un conjunto de diques aplíticos y
lamprofirícos completan la secuencia.
La edad del Complejo Eruptivo Oire es aún discutida. La mayoría de las dataciones
absolutas indican una edad ordovícica (423 Ma, González, 1984, 1985a; 472 Ma, Omarini et
al., 1984; Lork y Bahlburg, 1993) por lo que se asigna al Ordovícico, quizá Silúrico basal
para parte del mismo, especialmente las pegmatitas y el leucogranito que representarían la
parte final del episodio magmático.
Con respecto a las condiciones de emplazamiento y origen de estas rocas, se
ocuparon numerosos autores, postulando diferentes interpretaciones: un arco magmático
ordovícico (Coira et al., 1982), una faja de metamorfismo y granitización (Viramonte et al.,
1976, Omarini et al., 1984), un basamento ígneo-metamórfico con unidades de edades
diferentes (Mon y Hongn, 1991; Viramonte et al., 1993; Hongn, 1994) y un episodio
magmático sincinemático a tardiocinemático con respecto a fases de deformación
ordovícicas (fases Guandacol y Oclóyica) que generaron deformaciones de alta temperatura
(Hongn, 1994; Hongn et al. 1996a) que modificaron fuertemente las relaciones entre las
distintas fases del Complejo Eruptivo Oire y entre éstas y la roca de caja. Según Hongn
(1994) es posible que zonas de cizalla regional del basamento hayan controlado fuertemente
la intrusión y deformación de las rocas del Complejo Eruptivo Oire.

3.7.2.3. Terciario
El Grupo Pastos Grandes fue definido por Turner (1964) y corresponde a
sedimentos clásticos continentales con intercalaciones de evaporitas. Este autor dividió al
grupo en las Formaciones Geste, Pozuelos y Sijes. Posteriormente Alonso y Gutiérrez
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(1986) por diferencias litológicas y deposicionales, separan la Formación Singuel a partir de
la Formación Sijes original establecida por Turner (1961).
La Formación Geste aflora en discordancia sobre las unidades paleozoicas,
formando parte de estructuras plegadas con rumbo nornoroeste-sursureste. Hacia el oeste de
este mapa, en los afloramientos cercanos a Tolar Grande, Donato y Vergani (1985a)
diferencian dos secciones, una inferior de conglomerados rojizos polimícticos gruesos de
abanicos aluviales originados por flujos de barro y otra superior, transicional sobre la
anterior, de conglomerados polimícticos finos de color rojo claro que corresponden a un
deposito aluvial de facies más distales que los de la sección inferior con pasaje en la parte
superior a los depósitos fluviales entrelazados de la parte basal de la formación
suprayacente. En base a edades de mamíferos (Pascual, 1983), se asigna a la unidad una
edad Eocena Media a Superior.
La Formación Pozuelos aflora al norte del salar de Pozuelos, en el salar de Pastos
Grandes y al oeste del salar Centenario. Alonso y Gutiérrez (1986) asignan a la Formación
Singuel a las sedimentitas terciarias que cubren a los afloramientos de metamorfitas al oeste
del salar Centenario. En cambio, Blasco y Zappettini (1996) asignan estas sedimentitas a la
Formación Pozuelos indiferenciada. Esta formación constituye una sucesión de bancos de
sal de roca con intercalaciones de areniscas finas, limolitas, arcillitas, yeso y poca
proporción de tobas y tufitas (Alonso, 1993) correspondiente según Donato y Vergani
(1985a) a un ambiente de playa distal con depósitos eólicos. El pasaje a la Formación Sijes
es de carácter transicional. Con respecto a la edad de esta Formación no existen elementos
directos que permitan datar a la Formación Pozuelos; sin embargo una datación de la base
de la Formación Sijes de 6,8 Ma y las edades mamífero de la parte superior de la Formación
Geste la acotan entre el Eoceno Medio a Superior y el Mioceno Superior.
La Formación Sijes son depósitos del Mioceno Superior – Plioceno Inferior de gran
distribución, compuestos de arcillitas, limolitas, areniscas y elementos volcánicos,
caracterizados por contener bancos de precipitación química, especialmente boratos y
elementos de origen piroclástico. Alonso (1993), describe a la Formación Sijes en la región
de Pastos Grandes dividiéndola en tres Miembros, que de abajo hacia arriba denominó
34

Monte Amarillo, Monte Verde y Esperanza. Las intercalaciones de boratos hacen que esta
formación sea muy importante desde el punto de vista económico, tal es el caso de las minas
Esperanza, Monte Azul, Monte Verde, Monte Amarillo. Monte Blanco, Apalacheana, Ona,
Sol de Mañana y otras (Gutiérrez, 1981). El Miembro Monte Amarillo esta integrado
principalmente por pelitas verde amarillentas y pardo claras a verdosas con intercalaciones
de botaros y yeso, correspondientes a un ambiente lacustre. El Miembro Monte Verde esta
representado por fangolitas y pelitas pardas con intercalaciones de tobas, boratos y yeso. El
Miembro Esperanza es el de mayor contenido piroclástico y son principalmente
conglomerados con piroclastos.
Alonso (1993) califica a la cuenca de depositación de la Formación Sijes como
continental endorreica, con clima árido y volcanismo explosivo activo, con playas de salares
y lagunas de agua salobre o salada similar al ambiente que actualmente domina en salares de
la Puna como el mismo salar de Pastos Grandes en la actualidad.
La Formación Singuel fue definida por Alonso y Gutiérrez (1986), que
diferenciaron a los conglomerados del techo de la Formación Sijes en el sentido de Turner
(1961) e integrándolos con los que aparecen en la serranía de Pucará. Según estos autores
esta formación se dispone en discordancia sobre las metamorfitas de los contrafuertes
occidentales del salar Centenario a manera de una extensa faja enlongada de orientación
submeridiana e inclinada hacia el naciente. Se compone principalmente de sedimentitas
psefíticas de color pardo rojizas que desaparecen hacia el este por la presencia del aluvión
cuaternario que las cubre. Según Alonso y Gutiérrez (1986), esta unidad seria el resultado
de una ingresión masiva de flujos densos y aglomerados a la cuenca de Centenario ocurrida
durante el Plioceno Superior y los materiales que la componen provendrían del bloque
oriental de la Puna, el que sufrió una intensa actividad tectónica durante el Tercer
Movimiento Ándico. La importancia de estos aportes esta dada por el espesor de la unidad
que llega a los 2.500 metros (Alonso et al., 1984).
En el valle de Luracatao aflora la Formación Luracatao en forma de asomos
aislados y separados por acarreos cuaternarios. Esta formación fue definida por Turner
(1964), para identificar a una espesa secuencia clástica de color rojizo a pardo rosado de
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2000 metros de espesor. Estas sedimentitas, de las que no se observa la base están en
contacto de falla con los granitos y granodioritas del Complejo Eruptivo Oire. Según Turner
(1964), son areniscas de grano mediano a grueso, en parte arcósicas. Esta unidad fue
correlacionada por Turner (1964) con el “Terciario Subandino”. La ausencia de elementos
estratigráficos o bioestratigráficos impide precisar su edad por lo que Blasco y Zappettini
(1996), la asignan con amplitud tentativa al Oligoceno – Mioceno.
Al lo largo del faldeo oriental del filo de Becqueville, también llamado sierra de los
Ratones, afloran niveles piroclásticos dacíticos asignados a la Formación Catal (Alonso y
Gutiérrez, 1986) por Hongn y Seggiaro (2001). Están constituidos por un conjunto de
depósitos piroclásticos primarios y retrabajados de 16 ± 0,1 Ma, o sea Mioceno Medio
(Vandarvoort y Zeitler, 1990; en Marret et al., 1994) que afloran en la quebrada Fabián.
Blasco y Zappettini (1996), designan formalmente como Formación Brecha
Centenario a un conjunto de cuerpos de brecha, tomando el nombre formacional de los
cuerpos de brecha descriptos por Lurgo et al. (1975), asociados a alteración hidrotermal y
con evidencia de mineralización, alojados en el limite entre la Formación Coquena y el
CIM Salar Centenario de Blasco y Zappettini (1996). En la quebrada del Médano se ubican
dos áreas ovaladas enlongadas según rumbo nornoreste-sursuroeste, cada una constituida
por un dispositivo subvolcánico de composición dacítica y brechas hidrotermales. Otros
cuerpos equivalentes que se incluyen son los situados al Este de la mina Ochaqui, en la
ladera occidental del cordón Nevados de Palermo y los descriptos por Petiti y Brito (1982)
en la zona del Quevar. Lurgo et al. (1975), relacionan la Brecha Centenario con el
yacimiento Inca Viejo situado al Este del salar Ratones, por haber observado continuidad
estructural entre ellos en vista aérea directa. Por otra parte, la gran abundancia de clastos de
rocas de composición dacítica en las brechas, podría indicar según Blasco y Zappettini
(1996), una relación con el ciclo volcánico correspondiente a las brechas asociadas a los
cuerpos dacíticos subvolcánicos de la Formación Agua Caliente. De estas observaciones,
estos autores presumen una edad correspondiente al Mioceno Superior para esta formación
en el filo de Copalayo.
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En la parte central de estos cuerpos afloran brechas de tipo hidrotermales magmáticas
en la tipología de Sillitoe (1985), formando depósitos de tipo pórfido con anomalías
geoquímicas de cobre, plomo, zinc y molibdeno (Mercado, 1998). Estas brechas intrusivas
de origen hidrotermal, poseen material clástico de tamaño entre 5 y 20 cm compuesto por
pórfiros dacíticos, riodacíticos, andesíticos, andelacíticos y sobresaturados no determinados,
en una pasta silícea. En las cercanías del contacto, afectados por seritización intensa, hay
clastos de gneises, pegmatitas y esquistos de la caja. El color predominante es el
blanquecino – amarillento pálido. En algunos sectores, debido a la atrición, los clastos
aparecen con los bordes redondeados. El empaquetamiento es denso y coherente. La
distribución de los clastos es caótica. La brecha se encuentra sumamente craquelada y con
bloques rotados entre sí. Asociado a las brechas aparece un remanente hipabisal de andesita
biotítica hipersténica de color gris verdoso, con textura porfírica y pasta afanítica.
La Formación Inca Viejo (González, 1984) integra una serie de pórfiros dacíticos
alineados denominados: Vicuña Muerta, Inca Viejo, Cerro Blanco de Diablillos y Cerro
Bayo. Estos cuerpos subvolcánicos, intruyen al basamento metamórfico e ígneo del faldeo
occidental de las cumbres de Luracatao a lo largo de fracturas de rumbo norte – sur. La
alteración silícea y sericítica dispersa en áreas extensas junto a asociaciones de jarositaalunita y manifestaciones de oro y plata, hacen que estos pórfidos constituyan una área de
interés minero. La edad de 15 ± 0,2 Ma (Mioceno Medio) del pórfido de Inca Viejo fue
determinada por el método K/Ar por Rundle (en González, 1984).
El cerro Ratones se encuentra entre el salar de Ratones y el salar del Hombre Muerto,
esta constituido por andesitas cuya ubicación temporal es controvertida. Mientras que
Linares y González (1990), obtuvieron una edad de 30 ± 3 Ma (K/Ar), Vandervoort (1993)
la dató en 7 Ma (40Ar/39Ar).
Turner (1961) dio el nombre de Formación Becqueville a los afloramientos
dacíticos a andesíticos del oeste del salar Centenario, al sur de la quebrada de Tarón. Este
autor asignó esta formación al Mioceno, sin embargo Blasco y Zappettini (1996) la
consideran perteneciente al magmatismo del Mioceno Superior – Plioceno (post fase
Quechua). Estos autores reconocieron rocas similares al este del salar Centenario, oeste del
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filo de Luracatao, sur de la quebrada Vicuña Muerta compuesta por lavas y de cuerpos
subvolcánicos de composición dacítica. Quartino (en Turner, 1961), las describe como
dacitas o andesitas cuarcíferas biotíticas y especifica que su composición no es muy
diferente a las de las tobas de la Formación Abra del Gallo. En el área del filo de Copalayo
se apoyan discordantemente sobre las sedimentitas ordovícicas, sobre las metamorfitas del
CIM Salar Centenario de Blasco y Zappettini (1996) y sobre las sedimentitas terciarias del
Grupo Pastos Grandes. Sobre la base de su morfología, sus relaciones estratigráficas de
discordancia con respecto al ciclo volcánico mioceno, su similitud litológica con tobas de la
Formación Abra del Gallo y por las dataciones efectuadas en volcanitas con niveles de
erosión similares, es asignada al Plioceno por Blasco y Zappettini (1996).
La Formación Rumibola fue definida por Turner (1964), para designar a las
andesitas con sus elementos piroclásticos, que en el marco de la Hoja 7c, Nevado de Cachi,
se apoyan en discordancia sobre las volcanitas del Mioceno Superior o sobre formaciones
más antiguas y que están cubiertas por acarreos del Cuaternario Inferior, por lo que este
autor asigna a esta formación al Plioceno. Son de distribución muy variada. Blasco y
Zappettini (1996) definen esta unidad como lavas y cuerpos subvolcánicos mesosilícicos y/o
básicos, correspondientes al magmatismo mioceno superior – plioceno

o “post fase

Quechua”.

3.7.2.4. Cuaternario
La Formación Blanca Lila, definida por Alonso y Menegatti (1990), se compone de
pelitas, evaporitas y en menor cantidad cineritas, tufitas, arenas, travertinos y gravas con
intercalaciones de capas de boratos que afloran en el salar de Pastos Grandes, apoyados en
discordancia angular sobre la Formación Sijes y que no esta cubierta por otros depósitos. Su
morfología es terrazada y su yacencia horizontal. El espesor total en el perfil tipo es de 30
metros. El ambiente de depositación corresponde a una depresión con drenaje centrípeto,
playas fangosas y con un cuerpo de aguas en evaporación estacional, según indica la
presencia de ritmitas. Estas condiciones son las mismas que existen actualmente en el salar
de Pastos Grandes y en algunas de otras salinas de la región. Alonso y Menegatti (1990),
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citan la edad obtenida por Strecker (1987) mediante trazas de fisión en zircones procedentes
de una toba gris intercalada en la parte media a alta de la Formación Blanca Lila que arrojó
1,6 ± 0,7, o sea Pleistoceno Inferior.
Blasco y Zappettini (1996) se refieren bajo el nombre de Depósitos Terrazados a los
depósitos de acarreo que constituyen las terrazas más altas. Estos depósitos han sido
descriptos por distintos autores (Turner, 1964; Vilela, 1969; Ramos, 1973; Koukharsky,
1988) según el área en que se distribuyen. En general afloran entre el filo de Oire Grande
por el oeste y los Nevados de Palermo por el este. Son areniscas conglomerádicas y mantos
de grava de consolidación y selección pobres. Por corresponderse con el tipo de roca
aflorante en las inmediaciones, la composición de los rodados varia de un lugar a otro. Los
depósitos tienen yacencia horizontal y cubren a las unidades terciarias o más antiguas.
Blasco et al. (1996), consideran a estos últimos como depósitos de edad Pleistocena a
Holocena Inferior.
La presencia de salares es una de las características relevantes del marco regional de
la zona de estudio. En líneas generales estos Depósitos Evaporíticos ocupan depresiones de
tipo tectónico (salvo, posiblemente unos pocos) cuyo rumbo es aproximadamente norte–sur.
Las cuencas son generalmente endorreicas. La alimentación de los salares es estacional, por
aporte de cursos de agua temporarios o por aporte de cursos de agua temporarios o de cursos
de agua subterráneos. Debido a su alta porosidad constituyen acuíferos de importancia en la
región. Por la sequedad del clima imperante en la región, la principal perdida de agua se
produce por evaporación, con la consiguiente formación de sales. Generalmente, la
depositación de evaporitas se intercala con capas arcillosas, principalmente en los bordes de
los salares. Los aniones presentes en las salmueras son cloruros, carbonatos, sulfatos y
boratos y los cationes son Na, K, Ca, con cantidades menores de Li, Mg y presencia de Cs y
Rb. Las sales de boro caracterizan a los salares de la Puna que, por este aspecto, se sitúan
entre los más importantes, hasta el punto que el yacimiento de Tincalayu, un deposito de
borato fósil, constituye el tercer reservorio de bórax del mundo. El litio, altamente soluble,
alcanza contenidos altos en las salmueras de algunos salares, especialmente en el de
Hombre Muerto, Rincón y Pastos Grandes.
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Las cubetas en las que se alojan las soluciones tiene origen en estructuras
cuaternarias del tipo distensivo. Algunas de estas estructuras han evolucionado a partir de
estructuras terciarias y quizás aun más antiguas como en el caso del salar Centenario que
sepultaría a un cabalgamiento de las metamorfitas precámbricas del borde occidental del
salar Centenario sobre las del borde oriental (Hongn, 1992).
Alonso (1987), sugiere un origen termal para el bórax presente en los salares, donde
el mineral habría formado a partir de aguas boratadas sódicas.
La parte central y norte del salar Centenario se encuentra cubierta por una costra
salina de algunos centímetros a pocos decímetros de espesor, mientras que el resto
corresponde a una playa limo – arcillosa. Las mayores concentraciones de cloruro de sodio
se distribuyen en la porción central y en el borde oriental del salar, que contiene asimismo
proporciones llamativas de mirabilita. Las salmueras tienen proporciones relativamente
elevadas de Li (hasta 500 ppm), K (hasta 4000 ppm) y Mg (hasta 2000 ppm). Las
acumulaciones de boratos (ulexita) se localizan en el sector central y sur. Aparecen como
nódulos mezclados con arcillas o “papas” y como planchas delgadas y masivas
denominadas “barras”, distribuidas en un horizonte con un espesor medio de 0,3 metros.
Las pertenencias mineras corresponden a diversas firmas y se hallan en explotación.
Si bien el proceso de formación de sales continua en la actualidad, no se descarta que
su acumulación se iniciara hacia el Terciario superior, mas precisamente en el Plioceno
(Blasco y Zappettini, 1996), ya que el volcanismo dividió cuencas primitivas, como en el
caso de los cerros Pocitos, Tul Tul y del Medio, por los denominadas “cadenas Volcánicas
Transversales” (Viramonte et al., 1984) de orientación noroeste – sureste asociados a
grandes lineamientos de igual orientación.
Los depósitos aluviales y coluviales constituyen acumulaciones detríticas modernas,
de diversos orígenes y amplia distribución en la región. Presentan espesores variables y se
distribuyen discordantemente sobre todas las unidades infrayacentes. En general son
depósitos inconsolidados de granulometría muy variable que cubren depresiones formando
abanicos aluviales o constituyen depósitos fluviales en los diversos valles. Los conos de
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deyección que convergen hacia las grandes depresiones están constituidos por elementos
clásticos de granulometría variable, en general limo arenoso a clástico fino. Son comunes
las capas superficiales y delgadas de fragmentos angulosos, asentados sobre arcilla, limo y/o
arena, originados por acción selectiva del viento, quedando así concentrados en superficie
por clastos gruesos.

3.7.3. Estructura
El basamento pre-silúrico registra diversas estructuras correspondientes a la acción
de varios eventos de deformación superpuestos, los que generaron una amplia variedad de
estilos estructurales. De acuerdo con la edad de las deformaciones existe un consenso
general entre los autores que realizaron los últimos trabajos de síntesis (Blasco y Zappettini,
1996; Hongn y Seggiaro, 2001) en distinguir entre estructuras pre-ordovícicas, estructuras
paleozoicas y estructuras cenozoicas.

3.7.3.1. Estructuras pre-ordovícicas
Se adopta el nombre de estructuras pre-ordovícicas para las estructuras consideradas
anteriores a la fase Guandacol y Oclóyica. Según Hongn y Seggiaro (2001), las estructuras
de edad pre-ordovícicas fueron originadas en su gran mayoría, por la fase de deformación
Tilcárica (Turner y Méndez, 1975) que es considerada como el limite entre los ciclos
Pampeano y Famatiniano de acuerdo con la definición original de Aceñolaza y Toselli
(1976). La ubicación cronológica de discordancia “tilcárica” es materia de controversia
debido a las contradicciones entre datos paleontológicos y geocronológicos, aunque existe
un consenso general acerca de que en el Cámbrico Medio – Superior (520 a 500 Ma)
ocurriría el depósito de al menos parte del Grupo Mesón.
A escala regional Mon y Hongn (1991), postulan estructuras mayores (corrimientos
panamericanos) que separan fajas del basamento, entre la que inclusive se sugieren posibles
relaciones originales discordantes. Estas estructuras estarían disimuladas por reactivaciones
posteriores. El Frente Púnico (Salfity et al., 1975), que limita los afloramientos del
basamento leptometamórfico y que coincide con las depresiones ocupadas por los valles de
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Luracatao, quizá corresponda a una de estas estructuras tilcáricas reactivadas (Hongn,
1994).
La edad de la estructura interna presente en las metamorfitas de mediano-alto grado
del basamento son aún discutidas, ya que para algunos autores son eventos pampéanos
(Mon y Hongn 1991, 1996; Hongn, 1992, 1994; Blasco y Zappettini, 1996) y para otros
ordovícico–silúricas correspondientes al ciclo Famatiniano (Aceñolaza y Toselli, 1976;
Miller, 1984; Willner, 1990; Willner y Miller 1992, entre otros).
Con respecto a las metamorfitas de los contrafuertes orientales y occidentales del
salar Centenario, Hongn (1992) postula un posible corrimiento tilcárico cabalgó las
metamorfitas del borde occidental del salar Centenario sobre las del borde oriental y que
actualmente existiría en el subsuelo del salar.

3.7.3.2. Estructuras paleozoicas
Las estructuras paleozoicas más notables son las originadas por la fase Oclóyica
(Turner y Méndez, 1975; Mon y Hongn, 1987) ocurrida en el Ashgilliano (Moya et al.,
1993).
Según Blasco y Zappettini (1996) existen estructuras asignadas a la deformación
oclóyica que es probable que se hayan originado durante la fase Guandacol de fines del
Arenigiano tardío (Salfity et al., 1984a). Además, estos autores opinan que aunque las
relaciones entre las fases Guandacol y Oclóyica no se conocen con precisión, seguramente
existen estructuras que evolucionaron de manera continua entre ambos eventos. Sin
embargo, el mayor grado de preservación de las estructuras oclóyicas permite una
descripción mas completa e integrada de las estructuras originadas durante esa fase.
Los depósitos del Silúrico a Devónico de la Formación Salar del Rincón apoyados en
discordancia angular sobre el Ordovícico deformado (Donato y Vergani, 1985; Moya et al.,
1993), acotan la edad mínima de la deformación oclóyica. Por otra parte, niveles
caradocianos con deformación paleozoica (Bahlburg, 1990; Hongn, 1992) indican que la
deformación oclóyica ocurrió en el Ashgilliano.
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La deformación oclóyica definió una faja plegada y fallada en el Ordovícico de la
Puna y zonas de cizalla frágiles y dúctiles, que afectaron tanto al basamento como a las
formaciones paleozoicas.
La estructura de las sedimentitas ordovícicas con deformación oclóyica esta
definida por un plegamiento intenso de rumbo norte – sur a nornoroeste – sursuroeste (Ver
Anexo, Mapa Nº 2). Se distinguen pliegues de hasta cuarto orden, los de primer orden
corresponden a aquellos con longitudes de onda próxima al kilómetro y los de cuarto orden
a pliegues de arrastre originados generalmente en pelitas laminadas intercaladas en bancos
psamíticos. Las superficies axiales de los pliegues inclinan hacia el este entre 50° y 70°,
excepto en los afloramientos de la sierra de Guayaos y en las inmediaciones del abra de
Singuel, aunque en este último sitio se obtiene una vergencia preandina clara hacia el oeste
si se rebaten a la horizontal las capas terciarias apoyadas sobre el Ordovícico (Hongn, 1992;
Blasco y Zappettini, 1996).
Las líneas axiales de los pliegues son de buzamiento suave y el plegamiento esta
acompañado por un clivaje de plano axial, continuo, fino en los niveles pelíticos y
espaciado, con diseños anastomosado o paralelo, en las psamitas. El clivaje forma abanicos
convergentes hacia los núcleos de los pliegues y corta a la estratificación con distintos
ángulos; en general este ángulo es menor en las pelitas que en las psamitas variación que
genera con frecuencia el fenómeno de refracción del clivaje. La intersección del clivaje con
la estratificación define una lineación que es representativa de la posición de las líneas
axiales de los pliegues. La lineación es de rumbo norte – sur a nornoroeste – sursuroeste y
subhorizontal.
La estructura oclóyica del Ordovícico sedimentario también esta definida por
corrimientos de rumbo norte – sur a nornoroeste – sursuroeste e inclinación suave hacia el
este– sudeste. Un corrimiento de estas características con buena exposición se observa en
los afloramientos ubicados hacia el sur del salar de Pocitos (Hongn, 1992) e interpretan que
la falla que limita hacia el oeste el bloque de la sierra de Pozuelos correspondería a un
corrimiento oclóyico reactivado durante la tectónica cenozoica.
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Con respecto a la influencia de la deformación paleozoica del basamento
cristalina, Mon y Hongn (1991, 1992) y Hongn (1992) aseguran que esta afectó al
basamento rígido según fajas de deformación localizadas, ya sean frágiles (corrimientos) y
dúctil (zonas de cizalla). Estas estructuras se distinguen, tanto en el basamento metamórfico,
como en el Complejo Eruptivo Oire de Blasco y Zappettini (1996). Estas zonas de
deformación constituyen estructuras de extensión regional cuya interpretación definitiva aun
no es posible con la información disponible.
Los corrimientos oclóyicos vergentes hacia el oeste constituyen estructuras
principales en la configuración del cuadro tectónico de la región. Estas estructuras limitan la
distribución de los afloramientos ordovícicos con deformación intensa y aparentemente
marcan zonas de debilidad cortical con actividad tectónica superpuesta, lo que habría
generado condiciones apropiadas para la penetración de cuerpos subvolcánicos cenozoicos
con alteraciones hidrotermales portadoras de mineralización (Hongn, 1995). Así, sobre la
traza o en las inmediaciones del corrimiento oclóyico con reactivaciones cenozoicas se
disponen cuerpos mineralizados como los de mina Concordia y mina Organullo en las
inmediaciones de San Antonio de los Cobres y la Brecha Centenario en el sector occidental
del salar Centenario. En esta último, área de estudio del presente trabajo, el corrimiento
oclóyico (Mon y Hongn, 1988), pone en contacto tectónico el basamento cristalino
representado por el CIM de Blasco y Zappettini (1996) y las sedimentitas-leptometamorfitas
ordovícicas de la Formación Falda Ciénaga y equivalentes, presenta múltiples
reactivaciones. Por otra parte, los sedimentos terciarios se apoyan tanto sobre las
metamorfitas del basamento como sobre las sedimentitas ordovícicas, situación que requiere
una estructura pre-terciaria que eleve las metamorfitas del basamento. Según Hongn (1994)
este corrimiento se continúa hacia el sur en la Puna catamarqueña y forma parte de otro
frente de fracturación denominado Tacónico occidental (Salfity et al., 1975).
Con respecto a las zonas de cizalla dúctil, estas se presentan tanto en el Complejo
Eruptivo Oire como en las metamorfitas de medio y alto grado. En los granitoides del
Complejo Eruptivo Oire (Blasco y Zappettini, 1996) las zonas de deformación presentan un
diseño anastomosado (Hongn, 1992) definidas por granitoides foliados que pasan a
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protomilonitas, entre las que se intercalan fajas delgadas y ocasionales de milonitas. La
foliación es de rumbo general norte – sur con variaciones locales hacia el noroeste – sureste.
La lineación de estiramiento definida principalmente por cuarzo, se dispone próxima a la
línea de máxima pendiente de la foliación, aunque existen puntos donde es subparalela al
rumbo de la foliación. Las estructuras menores (estructuras S-C, colas asimétricas sobre
porfiroblastos feldespáticos) indican que el bloque superior se desplazó hacia el oeste,
cinemática compatible con la de la estructura del Ordovícico que aflora hacia el oeste.
Estas zonas se habrían producido en condiciones de alta temperatura debido la
presencia de indicadores minerales de deformación a alta temperatura (sillimanita
sintectónica). Estas condiciones fueron observadas en la sierra de Chango Real (Rosello y
Le Corre, 1989) o en los contrafuertes orientales del salar de Diablillos (Becchio, 2000).

3.7.3.3. Estructuras Cenozoicas
Las diferentes fases que se han distinguido en los movimientos andinos (Salfity et al.,
1984b) están representadas con diferentes grados de definición en el área del borde oriental
de la Puna Austral.
Con la fase Incaica comenzó el depósito de las secuencias generalmente
denominadas como Terciario (Salfity et al., 1984b), las que se depositaron en sistemas de
cuencas de antepaís. Esta fase generó el relieve a partir del cual se producen los depósitos de
la Formación Geste y de la Formación Luracatao.
Los registros de la fase Pehuenche son escasos y quizás pueda asignarse a ésta las
ignimbritas de la Formación Catal y los cuerpos subvolcánicos de la Formación Inca Viejo.
La deformación cenozoica más importante esta relacionada con la fase Quechua del
Mioceno. Los principales efectos de esta fase fueron el acortamiento y levantamiento de la
Puna y el levantamiento de la Cordillera Oriental (Jordan y Alonso, 1987).
Las estructuras relacionadas con la fase Diaguita (Plioceno Superior) muestran una
distribución areal irregular. A este evento se relacionaría parte del plegamiento de las

45

unidades paleógenas y neógenas. Durante la fase Diaguita además se reactivan estructuras
previas y se definen los principales cordones montañosos que caracterizan el relieve actual.
Durante el Cuaternario sucedió un cambio en la cinemática de la deformación que
comienza a mostrar direcciones de acortamiento y extensión subhorizontales (Marret et al.,
1994), resultando en estructuras con un fuerte componente de desplazamiento de rumbo.
Las efusiones de basaltos cuaternarios de la Puna están relacionadas con esta cinemática,
especialmente a quiebres o variaciones en el rumbo que generan situaciones locales de
transtensión.
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4. DESARROLLO
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4.1.

PROCESAMIENTO

DE

DATOS

SATELITALES

ASTER
El procesado de datos satelitales ASTER fue un aspecto muy importante en la
realización del presente trabajo, fundamentalmente porque brindó herramientas útiles para la
definición cartográfica de las distintas unidades.
A continuación se intenta brindar una breve descripción de este tipo de datos
satelitales y las características del sensor ASTER.
El sensor ASTER – Advance Spaceborne Termal Emisión and Reflection Radiometer
– ha sido desarrollado por Japón y lanzado al espacio en diciembre de 1999 por la NASA, a
bordo del satélite TERRA, originalmente denominado EOS-AM1. Este satélite posee una
órbita heliosincrónica, la altitud es de 705 Km, el ciclo de recurrencia es de 16 días y el
ciclo orbital de 99 minutos. El ancho de la faja de barrido es de 60 Km.
El sistema ASTER consiste en 3 subsistemas que permiten la observación de la
superficie terrestre en un amplio rango espectral que va desde el visible hasta el infrarrojo
térmico y posee una resolución espacial relativamente alta:
El subsistema VNIR – Visible and Near Infrared Radiometer – o Visible e
Infrarrojo Cercano, tiene una resolución espacial de 15 m, resolución espectral de 3
bandas (2 en el visible y una en el infrarrojo cercano) y resolución radiométrica 8 bits. Estas
bandas permiten determinar la contribución de la vegetación y de los minerales de óxidos de
hierro en la superficie de suelos y rocas (Yamaguchi et al., 1998). Además, se utilizan
especialmente para la interpretación geomorfológica y topográfica ya que posee dos
telescopios en el infrarrojo cercano, uno con visión en el nadir (banda 3N) y otro adicional
con vista hacia atrás (banda 3B), que permite la visión estereoscópica de la superficie y la
generación del modelo digital de elevación (DEM) de excelente precisión (Fujisada et al.,
2001). El modelo digital de elevación se compone de matrices numéricas de formato similar
a una imagen satelitaria con la diferencia de que se almacenan valores de altitud en lugar de
radiancia.
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El subsistema SWIR – Short Wave Infrared Radiometer – o Infrarrojo de Onda
Corta, tiene 30 m de resolución espacial, 6 bandas en el rango del espectro del infrarrojo de
onda corta y resolución radiométrica 8 bits. Las bandas del SWIR fueron seleccionadas en
base a los rasgos de absorción espectral de los minerales, para utilizarlas en la identificación
de filosilicatos, carbonatos, entre otros y en el mapeo de rocas y suelos.
El subsistema TIR –Thermal Infrared Radiometer – o Infrarrojo Térmico, tiene
una resolución espacial de 90 m, resolución espectral de 5 bandas en el infrarrojo térmico y
resolución radiométrica de 12 bits. Los patrones de emisividad de las bandas del TIR
permiten estimar contenidos de sílice (Ninomiya et al., 1997), esto es de suma importancia
teniendo en cuenta que los silicatos son los componentes principales de las rocas de la
superficie terrestre.
Para la realización de este trabajo se utilizó de base una imagen de tipo 3A
ortorectificada con todas las bandas disponibles, incluido el modelo de elevación digital. La
primera tarea realizada fue agrupar todas las bandas en un mismo archivo – layer stacking –
y llevar estas a una misma resolución – resize – de 15 m, de modo que pueda combinarse
bandas de distintos subsistemas. Luego se seleccionó el área de estudio – spacial subset – a
partir de un área total de 60 x 60 Km que ocupa la imagen original, y se realizaron distintas
combinaciones de bandas y/o cocientes de bandas, que fueran útiles para diferenciar e
identificar las distintas litologías y estructuras presentes. Por último, se realizó una
corrección y conversión de la proyección cartográfica, desde una proyección UTM con un
datum WGS-84 - Zona 19 sur, a una proyección Gauss-Krüger con datum Campo Inchauspe
- Zona 3.
Una de las primeras combinaciones que se realizó fue la RGB 3 2 1 del subsistema
VNIR, la que posteriormente se utilizó para base cartográfica tanto para el mapa
topográfico como para el mapa geológico del área de estudio. La ubicación de los puntos de
control y muestreo en la imagen fue realizada utilizando softwares específicos.
Una combinación que resultó de mucha utilidad fue la RGB 4/5 4/6 4/7. Esta
combinación de cocientes de bandas del subsistema SWIR, se realizó con la intención de
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resaltar la señal correspondiente a los minerales de alteración. Los cocientes utilizados
fueron 4/5, 4/6 y 4/7 debido a que existe una mayor reflectancia para los minerales de
alteración en la longitud de onda correspondiente a la banda 4 (Marquetti et al., 2002), que
en las demás bandas (Ver Figura 4.1). En otras palabras, el criterio utilizado es dividir un
valor mayor por un valor menor, siendo el resultado un valor mucho mayor resaltando así
la señal correspondiente a los minerales de alteración. En la imagen resultante de la
combinación RGB de estos cocientes (Figura 4.2) el color blanco representa el valor
máximo, señalando así las zonas con presencia de minerales de alteración, las cuales
definen en este caso la traza de la zona de falla correspondiente al denominado corrimiento
oclóyico. Asimismo, los distintos grados de alteración que presentan las distintas litologías,
constituyen una herramienta útil para su mapeo.
Una combinación donde se utilizó un criterio similar a la anterior es el denominado
Índice de Sílice (Ninoyima et al., 1997), que es el cociente de las bandas 13 y 12
correspondientes al subsistema TIR, por lo que se tiene una resolución espacial de 90
metros. Como ya se explicó antes este cociente se realiza para resaltar determinadas señales
de emisividad, en este caso las que contienen un alto contenido en sílice (Ver Figura 4.3).
En la imagen de la Figura 4.4 se puede observar como las rocas con mayor contenido
relativo en sílice tales como las metacuarcitas dan un valor máximo, las volcanitas presentan
valores intermedios y finalmente los depósitos evaporíticos de los salares, dan los valores
mínimos. Esta imagen es el resultado de la superposición con un efecto de transparencia del
Índice de Sílice con una imagen VNIR 321 que le brinda una sensación de relieve, ya que
este no es muy nítido debido a la poca resolución de la bandas del subsistema TIR (90 m).
Otras combinaciones realizadas fueron la RGB 9 6 4 con bandas del subsistema
SWIR (Ver Figura 4.5), y la RGB 5 3 1 utilizando bandas del sistema VNIR y SWIR (Ver
Figura 4.6). Esta última brinda tonalidades similares a una imagen LANSAT de
combinación RGB 752.
Posteriormente, se obtuvieron a partir del modelo de elevación digital (DEM), curvas
de nivel de equidistancia de 100 m, relativas al elipsoide WG-84. Estas curvas fueron
obtenidas en formato vectorial y luego ajustadas, redondeadas y fijadas sobre una imagen
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ASTER RGB 3 2 1 mencionada anteriormente, obteniendo así un mapa topográfico del área
en estudio (Figura 4.7). Es importante mencionar que los datos del DEM presentan una
precisión en la elevación de 15 metros para alturas menores a los 3.000 metros (Fujisada et
al., 2001), siendo necesaria para alturas mayores una corrección en el campo por medio de
G.P.S de precisión. Aunque este es el caso, para el objetivo de este trabajo y para la escala y
la equidistancia utilizadas en el mapa topográfico, esta corrección no es necesaria ya que los
valores de cota obtenidos por medio del DEM y los obtenidos en el campo con el G.P.S.
presentan a simple vista, una buena correlación.
Por último, se obtuvo a partir del DEM una serie de vistas en 3D, tales como la
Figura 4.8 que muestra el modelo de elevación digital para el área del salar Centenario en
una escala cromática de alturas. La Figura 4.9 muestra una vista panorámica en 3D del área
del salar Centenario donde se indica la ubicación de los afloramientos del Complejo Ígneo
Salar Centenario según Blasco y Zappettini (1996). Por último, la Figura 4.10 brinda una
panorámica del faldeo oriental del filo de Copalayo indicando los afloramientos del
contrafuerte occidental del salar Centenario.
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Figura 4.1: Librería espectral de minerales de alteración en el subsistema SWIR (Marquetti et al., 2002).
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Figura 4.9: Vista panorámica del área del Salar Centenario, donde se indican los afloramientos del CIM Salar Centenario según Blasco
y Zappettini (1996). Exageración vertical x3.

Figura 4.10: Vista en 3D del faldeo oriental del Filo Copalayo donde se puede observar los afloramientos occidentales del CIM Salar
Centenario según Blasco y Zappettini (1996). Exageración vertical x5.

4.2. PETROGRAFÍA
Los afloramientos metamórficos del faldeo oriental del filo de Copalayo, aquí
incluidos en el Complejo Ígneo Metamórfico Oire, presentan una gran variedad de litologías
dispuestas en franjas enlongadas de dirección nornoroeste – sursureste, como puede
observarse en el mapa geológico del área de estudio (Ver Anexo II, Mapa Geológico).
Comenzado por el este y cubiertos en discordancia por sedimentitas terciarias afloran
gneises de dos micas y gneises granatíferos sillimaníticos que alojan cuerpos de anfibolitas.
Estos gneises están intruidos por cuerpos de ortogneises graníticos – granodioríticos que los
intruyen en forma concordante. Hacia el oeste le siguen intercalaciones de esquistos
cuarzosos micáceos y metacuarcitas, y a estos micaesquistos con St-Grt-Sil. Estos últimos
están en contacto tectónico con esquistos muscovíticos de la Formación Falda Ciénaga, a
través de una zona de falla que corresponde al “corrimiento oclóyico” de Mon y Hongn
(1988).
Es importante aclarar que los afloramientos al norte de la quebrada de Copalayo,
situados a la altura de la Brecha Centenario, no fueron controlados en el campo aunque son
inferidos a través del procesamiento de datos satelitales y de los trabajos de Viramonte et al.
(1976).
A continuación se intenta brindar una descripción petrográfica de las principales
variedades litológicas que constituyen el CIM Oire en el faldeo oriental del filo de
Copalayo.

I) Gneises
Es la unidad más oriental de las metamorfitas aflorantes en el faldeo del filo de
Copalayo y se caracteriza por ser caja de los cuerpos de ortogneises y por contener cuerpos
de anfibolitas. Hacia el este esta cubierta en discordancia por sedimentitas terciarias.
Esta unidad consta de tres tipos litológicos principales de este a oeste: gneises de dos
micas, gneises granatíferos sillimaníticos y gneises esquistosos con venas pegmatíticas,
aumentando el tamaño de grano en la misma dirección. Los dos primeros corresponderían
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en general a la zona de Mcl – Alm de Viramonte et al., (1976), por lo que la plagioclasa es
del tipo oligoclasa – andesina para estas unidades.
A continuación se detallan las distintas unidades:
1. Gneises de dos micas
Unidad 1a:

Es la unidad litológica más representativa de los gneises de dos micas. Se trata de un
gneis de dos micas con plagioclasa poiquilítica (muestras WC-03, WC 58-1, WC-59-1 y
WC-60, WC-NC3) aflorante a la salida de la quebrada de Copalayo y en las pequeñas
quebradas inmediatamente al norte y sur de dicha quebrada.
Es una roca de grano medio, de color pardo y con una foliación marcada por bandas
micáceas. A golpe de martillo se fractura en lajas de 2 a 4 cm de ancho.
Al microscopio presenta una textura granolepidoblástica separada en dominios
lepidoblásticos de Bt y Ms con tamaños que van de uno a 1 a 2 mm y dominios
granoblásticos con puntos triples con una tamaño promedio de los blastos menor a un 1 mm.
Los dominios del clivaje son espaciados con forma variable entre tosca y suave; y presentan
una relación de entre paralela, sinuosa hasta anastomosada (Ver Figura 4.11).
La composición mineralógica corresponde a una asociación mineral con bajo
contenido en aluminio, por lo que no se puede afirmar una derivación pelítica, sino más bien
podría corresponder a un protolito ígneo, o quizás uno grauváquico con poca matriz. La
primera de las opciones se podría apoyar también en la presencia de un enclave de esquistos
de unos dos metros de espesor en la salida de la quebrada de Copalayo.
Los minerales esenciales son el cuarzo (64%), plagioclasa (12%), biotita (24%) y
muscovita (1%) y con microclino, apatita, zircones, opacos y clorita como minerales
accesorios.
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El cuarzo presenta una enlongación paralela a la estructura, y presenta blastos que
van desde subidiomorfos con bordes rectos a ondulados y extinción uniforme, hasta blastos
xenomorfos de bordes muy ondulosos e irregulares, con un subgranado incipiente a intenso.
La plagioclasa es abundante y presenta maclas polisintéticas y de dos individuos.
Tiene forma ligeramente tabular con bordes rectos a ondulosos y orientación ligeramente
oblicua a la estructura. Presenta blastos que van de pequeños de bordes rectos con uniones
triples, a otros más grandes de bordes irregulares, aparentemente intercrecidos. La
característica principal de estos últimos es que son poiquilíticos con muscovita dispuesta en
tres direcciones principales y con inclusiones de cuarzo redondeadas sin orientación
definida.
El microclino es escaso. Son blastos de forma ligeramente tabular, de tamaño
pequeño, con maclas en enrejado y contactos ligeramente ondulosos.
La biotita es de color verde oliva a parda, fuertemente pleocroica. Están superpuestas
unas con otras y junto a la muscovita forma folias ligeramente anastomosadas con
direcciones ligeramente variables. En algunos casos esta alterada a clorita.
La muscovita esta presente en tres formas

distintas: como inclusión dentro de

plagioclasas poiquilíticas, junto a la biotita formando folias, y en forma de grandes blastos
transversales a la foliación y claramente superpuestas a la biotita.
La paragénesis esta representada por Qz + Pl + Mcl + Bt + Ms. La asociación de la
muscovita de grandes blastos transversales a la foliación y la clorita producto de la
alteración de la biotita, representarían un metamorfismo retrógrado posterior.
Unidad 1b:

Una variedad de la unidad anterior es la que aflora a la salida de la quebrada de
Tierra Mala, la cual se caracteriza por una mayor deformación que se traduce en una
foliación más definida y con porfiroblastos de cuarzo y plagioclasa poiquilíticas (WC-85)
(Ver Figura 4.12).
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La roca es de color gris verdoso, de grano medio y con una estructura planar bien
definida, con dominios de clivaje paralelos y poco separados.
Al microscopio presenta una textura porfiroblástica con porfiroblastos de cuarzo y
plagioclasa poiquilítica con una matriz lepidogranoblástica con dominios lepidoblásticos de
Bt y Ms bien definidos formado folias anastomosadas rodeando a los porfiroblastos.
Los minerales esenciales son el cuarzo (52%), plagioclasa (13%), biotita (19%) y
muscovita (16%) y con apatita y zircones como minerales accesorios.
El cuarzo presenta en la matriz, pequeñas formas xenomorfas de bordes ondulosos e
irregulares, productos de un intenso subgranado. También hay dominios en los que los
cuarzos llegan a ser tabulares con uniones perpendiculares a la foliación.
La plagioclasa tiene en general formas tabulares a ovoidales de bordes irregulares y
enlongadas según la estructura. Presenta maclas polisintéticas no muy visibles. Presenta dos
variedades, una como formas enlongadas en la matriz y otra con formas redondeadas
intercrecidas formando porfiroblastos. Su principal característica, al igual que la roca
anterior es la gran cantidad de poiquiloblastos de muscovita dispuestos en tres direcciones
principales y poiquiloblastos de cuarzo de formas redondeadas sin orientación aparente.
La biotita es de color verde oliva a parda y esta junto a la muscovita formando
dominios bien definidos y diferenciados de los dominios granoblásticos.
La muscovita esta acompañando a la biotita en los dominios lepidoblásticos y como
poiquiloblastos en la plagioclasa.
La paragénesis esta representada por Qz + Pl + Bt + Ms.
Unidad 1c:

Se trata de un gneis de dos micas con venas cuarzo – feldespáticas (muestras WC-68,
WC-73 y WC-71) aflorante a la salida de la quebrada de Tarón, donde hace de roca de caja
de un ortogneis situado hacia el este, el cual está cubierto por las sedimentitas terciarias. Por
otro lado, esta unidad incluye en forma de grandes enclaves, a esquistos cuarzosos
granatíferos similares a los de la unidad 2c.
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Es una roca de color gris azulado de grano medio a fino, con presencia de venas
cuarzo–feldespáticas que en algunos casos parecen tener origen por segregación
metamórfica. Hongn (1992) consideró estas bandas cuarzosas plegadas como estructuras
relícticas, que al parecer representarían el So.
Al microscopio presenta una textura granolepidoblástica formada por delgados
dominios lepidoblásticos que definen la foliación separando a dominios granoblásticos
formados por cuarzo-feldespáticos (Ver Figura 4.13).
Esta roca esta formada esencialmente por cuarzo (55%), plagioclasa (23%), biotita
(19%) y muscovita (10%), con la apatita, zircón y opacos como minerales accesorios.
El cuarzo en la matriz forma parte de los dominios granoblásticos, con un tamaño
pequeño a medio con un promedio de 1mm y con formas tabulares a xenomorfas con bordes
ondulosos. En la vena los blastos xenomorfos de gran tamaño (de 3 a 4 mm) y bordes
irregulares, con una extensión ondulosa que llega en algunos casos a un subgranado.
La plagioclasa presenta formas ligeramente tabulares con bordes rectos a ondulosos.
Presentan maclas polisintéticas y en algunas están ligeramente acuñadas. Se observaron
también inclusiones redondeadas de cuarzo.
La biotita es de color pardo rojizo y fuertemente pleocroica, se dispone junto a la
muscovita en dominios lepidoblásticos.
La muscovita se presenta de dos formas, una acompañando a la biotita en los
dominios lepidoblásticos y otra en forma de grandes blastos transversales a la estructura,
claramente posteriores a la biotita, en los que abundan las secciones basales.
La paragénesis esta representada por Qz + Pl + Bt + Ms. La muscovita de grandes
blastos transversales a la foliación representa a un metamorfismo retrógrado posterior.
2. Gneises granatíferos sillimaníticos
Este grupo de rocas esta constituido por una variedad de litologías que se pueden
resumir en tres tipos principales que van desde gneises granatíferos sillimaníticos a gneises
con Sil – Grt –And y a esquistos cuarzosos granatíferos.
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Pl poiquilítica
Qz + Pl

Qz

Bt + Ms
1 mm

Bt + Ms

1 mm

Figura 4.11: Microfotografía de un gneis de dos micas
correspondiente a la unidad 1a (muestra WC-58-1). Qda.
de Copalayo. (NX)

z+
Vena Q

Figura 4.12: Microfotografía de un gneis deformado de dos micas
con plagioclasa poiquilítica correspondiente a la unidad 1b
(muestra WC-85). Qda. de Tierra Mala. (NX)

Ms transversal

Pl

Qz + Pl

Bt + Ms
1 mm

Grt

1 mm

Figura 4.13: Microfotografía de un gneis de dos micas
con venas cuarzo - feldespáticas correspondiente a la
unidad 1c (muestra WC-73). Qda. de Tarón. (NX)

Figura 4.14: Microfotografía de un gneis granatífero-sillimanítico
correspondiente a la unidad 2a (muestra WC-88). Se indica un
porfiroblasto de Grt y una típica Ms transversal posterior. Qda. de
Tierra Mala. (NX)
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Figura 4.15: Ídem a la Fig. 5.14. Se indica la fibrolita
y una Pl poiquilítica con Grt, Ms, Bt y Qz.

Este

Figura 4.17:
Pegmatita
plegada pseudoconcordante
con la estructura de un
esquisto cuarzoso granatífero
de la unidad 2c. Qda. de
Copalayo.

And

Bt + Sil

Fig. 4.16: Microfotografía de un gneis con porfiroblastos
poiquilíticos de Grt y And correspondiente a la unidad 2b
(muestra WC-NC1). Qda. al norte de quebrada de Copalayo.
(NX)
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Figura 4.18: Gneis esquistoso con venas pegmatíticas concordantes
correspondiente a la unidad 3. Se observa un plegamiento vergente
hacia el E. Qda de Copalayo.

Unidad 2a:

Se trata de un gneis granatífero sillimanítico representado por las muestras WC-87,
WC-88 y WC-89. Aflora en la parte media de la quebrada de Tierra Mala y constituye la
roca de caja del borde oriental del cuerpo de ortogneis que aflora en dicha quebrada
Es una roca de grano medio a grueso, de color gris verdosa con tonos rojizos
provocados por la gran cantidad de porfiroblastos de granates de hasta 3 cm diámetro. No
presenta una foliación muy marcada.
Al microscopio presenta una textura porfiroblástica con porfiroblastos subidiomorfos
a idiomorfos de granates y porfiroblastos xenomorfos de plagioclasa (Ver Figuras 5.14 y
5.15).
Los minerales esenciales son el cuarzo, la plagioclasa, el granate, y la biotita, siendo
los accesorios la sillimanita, la muscovita, la clorita, el zircón y opacos.
El cuarzo se presenta en formas tabulares con bordes rectos a ondulosos formando
los dominios granoblásticos y con uniones oblicuas a los dominios lepidoblásticos que
definen la foliación. En algunos casos es xenomorfo con bordes irregulares y con
subgranado.
La plagioclasa está en forma de grandes porfiroblastos subidiomorfos poiquilíticos
con poiquiloblastos de sillimanita fibrolítica, granate subidiomorfo, biotita y muscovita.
Presenta bordes de reacción con el granate.
El granate forma grandes porfiroblastos subidiomorfos de hasta 3 cm de diámetro,
con poiquiloblastos de cuarzo xenomorfos ovoidales, zircones y opacos. Se presenta
también pequeños poiquiloblastos idiomorfos en la plagioclasa (Ver Figura 4.14). Según
Viramonte et al. (1976) el granate seria del tipo almandino.
La sillimanita no esta en abundancia y solo se presenta como poiquiloblastos de
fibrolita dentro de la plagioclasa (Ver Figura 4.15).
La biotita es abundante, de color verde oliva y es fuertemente pleocroica, define en
forma grosera la foliación. Sus blastos son de tamaño medio (> 1 mm) y generalmente
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contienen zircones. En algunos casos están cloritizadas, presentando la clorita
pseudomorfosis.
La muscovita solo se presenta en forma de grandes blastos transversales a la
estructura y en equilibrio textural con la biotita y plagioclasa.
Con respecto a la petrología metamórfica de esta unidad se puede diferenciar hasta
tres eventos metamórficos. El pico metamórfico estaría representado por la paragénesis Qz
+ Pl1 + Bt + Ms + Grt + Sil que corresponde a facies de anfibolita media. Una evidencia a
favor de esta afirmación es la presencia de cuerpos de anfibolitas en esta unidad, por
ejemplo en la quebrada de Tierra Mala (muestra WC-86).
Un evento metamórfico posterior sin asociación con una fase de formación, estaría
registrado por la presencia de plagioclasa poiquilítica (Pl2) con poiquiloblastos de Grt, Qz,
Sil, Ms y Bt, como se puede observar en la Figura 4.15. La plagioclasa poiquilítica estaría
indicando un descenso de la presión y la temperatura, y su formación se explicaría
parcialmente por la siguiente reacción:
Qz + Grt ± Als (Sil) Æ Pl2

(Newton y Jaselton, 1981)

En realidad esta reacción se utiliza para indica la formación del componente An en la
plagioclasa y habría que realizar mas estudios para definir la reacción correcta.
Por último, la asociación Ms – Chl representa un metamorfismo retrógrado. La Ms
se presenta en forma de grandes blastos totalmente transversales a la foliación, como puede
observarse en la Figura 4.14. En cambio la Chl se presenta como alteración de la Bt,
generalmente presentado pseudomorfosis.
Unidad 2b:

Se trata de un gneis esquistoso con Grt - Sil - And (muestra WC-NC1) que aflora a
la salida de la quebrada de Copalayo y en las quebradas pequeñas situadas inmediatamente
al norte y sur. Esta limitada por gneises cuarzosos granatíferos de la unidad 2c por el oeste
y por los gneises de dos micas con plagioclasa poiquilítica de la unidad 1a por el oeste (Ver
Figura 4.19).
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Es una roca de grano fino a medio, de color gris azulado y un fuerte brillo satinado.
Presenta porfiroblastos de granate de hasta 1 cm de diámetro. La esquistosidad no es planar
sino más bien ondulosa. A golpe de martillo se rompe en lajas de mas de 3 cm.
La asociación mineral corresponde a un alto contenido en aluminio, por lo que se
trataría de un protolito pelítico.
Al microscopio presenta una textura porfiroblástica con porfiroblastos de granate y
andalucita poiquilíticos, y una matriz lepidogranoblástica con dominios lepidoblásticos de
biotita, sillimanita y muscovita y dominios granoblásticos de cuarzo. La foliación es
sinuosa, continua y de carácter anastomosado rodeando porfiroblastos de granate y
andalucita, con pasajes transicionales entre los dominios que definen la foliación.
Los minerales esenciales son el cuarzo, plagioclasa, biotita, sillimanita, granate y
andalucita, siendo los accesorios la muscovita, la clorita y opacos (Ver Figura 4.16).
El cuarzo se presenta de tres maneras, los dos primeros formando los dominios
granoblásticos, unos con formas xenomorfas con bordes ondulosos y otros tabulares y
enlongados situados entre dominios lepidoblásticos, con uniones oblicuas a estos. Y por otro
lado se presenta como poiquiloblastos ovoidales en los porfiroblastos de granate y
andalucita.
La biotita es de color pardo, fuertemente pleocroica y de tamaño pequeño. Esta
siendo reemplazada por sillimanita fibrolítica y en algunos casos esta cloritizada.
El granate está presente en forma de grandes porfiroblastos subidiomorfos

a

idiomorfos poiquilíticos con cuarzo, sintectónicos con la foliación. Los poiquiloblastos de
cuarzo no evidencian una foliación interna. Probablemente, existen dos fases de crecimiento
en los porfiroblastos de granates ya que en general estos presentan una diferencia textural
entre el núcleo y los bordes, ya que en el primero presentan gran cantidad de poiquiloblastos
de cuarzo, mientras que en los segundos su ausencia es notable. Sin embargo, serían
necesarios estudios de microsonda para comprobar esta hipótesis.
La andalucita se presenta en forma de motas amebiformes extremadamente
isopoiquilíticas con poiquiloblastos de cuarzo y biotita. Esta se habría formado a partir de la
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sillimanita por un descenso de presión adoptando por herencia, en algunos casos, la forma
de los nódulos de sillimanita fibrolítica presentes. Esto puede responder al descenso de
presión registrado en la unidad anterior.
La muscovita se presenta acompañando a la biotita en los dominios lepidoblásticos y
en menor medida en forma de grandes blastos transversales a la foliación, claramente
posteriores.
La paragénesis que representa el pico metamórfico esta dada por Qz + Pl + Grt1 + Sil
+ Bt1 + Ms que corresponde a facies de anfibolitas. El evento de descompresión descripto en
la unidad anterior, esta representado por la paragénesis Bt2 + Grt2 + And. Finalmente la
asociación Ms – Chl representa aún metamorfismo retrógrado.
Unidad 2c:

Se trata de un esquisto cuarzoso granatífero (muestras WC-55-2, WC-57-1), que
constituye la roca de caja en el borde oriental del cuerpo de ortogneis que aflora entre las
quebradas de Copalayo y Aguas Amargas (Ver Figura 4.19). Presenta un plegamiento de
escala decimétrica, muy suave y con vergencia hacia el Este. En algunos lugares se
observaron pegmatitas plegadas de 10 a 30 cm de espesor, con una vergencia hacia el este y
relativamente concordantes con la estructura (Ver Figura 4.17). Hacia el este, estos
esquistos pasan en la quebrada de Copalayo a gneises de la unidad 2b y son cubiertos en
discordancia por las sedimentitas terciarias en la quebrada de Aguas Amargas.
Es una roca de grano fino, de color gris pardo ligeramente oscura. Presenta una
esquistosidad planar grosera. A golpe de martillo se separa en lajas de 4 a 6 cm.
Al microscopio presenta una textura mas bien granolepidoblástica donde no hay
dominios definidos sino que las biotitas están distribuidas uniformemente en una matriz
granoblástica, donde el tamaño de los blastos es pequeño, con un promedio de 0,5 mm). La
esquistosidad es grosera, espaciada y paralela.
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Los minerales esenciales son el cuarzo, la plagioclasa y la biotita, siendo los
accesorios el granate, la apatita, zircón y clorita. Es característico de estas rocas la
abundancia de opacos.
El cuarzo presenta desde blastos tabulares enlongados con uniones perpendiculares a
la estructura (cintas de cuarzo) a blastos xenomorfos con subgranado y bordes irregulares.
La plagioclasa esta alterada a sericita, en general sus blastos son tabulares y de mayor
tamaño que los cuarzos. Sus uniones son oblicuas a la estructura.
La biotita es de color pardo muy pleocroica, y de tamaño muy pequeño (0,02 mm de
ancho). Está distribuida paralelamente y de manera uniforme en una matriz granoblástica sin
formar dominios lepidoblásticos. Algunas están alteradas a clorita, donde esta última esta
asociada a opacos por la desferrización de la biotita.
Rocas similares a esta (muestras WC-70, WC-74, WC-69) por lo menos a simple
vista afloran como grandes enclaves de entre 15 y 20 metros, en la parte media de la
quebrada de Tarón, incluidos dentro de la unidad 1c. Esta sería una evidencia más del
posible protolito ígneo de estas rocas. Se trata de rocas de color gris verdoso, de grano fino a
medio, con una esquistosidad grosera planar. A simple vista se observa minerales como
cuarzo, feldespatos, biotita, muscovita y lo más característico son abundantes porfiroblastos
de granate de hasta 0,5 cm.
3. Gneis esquistoso con venas pegmatìticas
Unidad 3:

Esta unidad constituye una franja que hacia el Este presenta un contacto neto con el
cuerpo de ortogneis aflorante entre las quebradas de Copalayo y de Aguas Amargas,
pasando hacia el oeste a intercalaciones de esquistos y metacuarcitas. Se trata de gneis
esquistoso con un fuerte presencia de venas pegmatíticas concordantes con la estructura
plegada vergente hacia el este que afecta esta roca (Ver Figura 4.18). Está representado por
las muestras WC-29, WC-51-1 y WC-51-2.
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La roca es de un color gris verdoso claro, un tamaño de grano medio y un aspecto
granular con una esquistosidad planar grosera, con pliegues de escala decimétrica con
vergencia hacia el Este. Son llamativas las motas de muscovita planares dispuestas según la
foliación de hasta 0,5 cm de diámetro.
Al microscopio presentan una textura granolepidoblástica donde las micas están
dispersas y no logran formar dominios lepidoblásticos. El tamaño de grano en la matriz
tiene un promedio de 0,8 mm, y en la vena de 3 mm.
Los minerales esenciales son el cuarzo, la plagioclasa, la biotita y la muscovita,
siendo los minerales accesorios la apatita, el zircón, la clorita, turmalina y opacos.
El cuarzo en la matriz es de tamaño fino (de 0,5 a 1 mm) y totalmente xenomorfos
con bordes ondulosos. En la vena son de un tamaño medio (3 mm), xenomorfos y con
extinción ondulosa.
La plagioclasa está presente tanto en la vena como en la roca, siendo mucho más
abundante en la primera. Presenta maclas polisintéticas, las cuales en la vena no son tan
evidentes. Algunas plagioclasas son poiquilíticas con poiquiloblastos de muscovita en tres
direcciones principales y de cuarzo en formas redondeadas sin orientación aparente.
La biotita es de tamaño fino (0,2 mm de largo), esta cloritizada y dispuesta en forma
dispersa sin formar dominios lepidoblásticos definidos.
La muscovita forma grandes blastos transversales a la estructura, con abundancia de
secciones basales y claramente posteriores a la biotita. Es notable su fuerte presencia en los
contactos con las venas, e incluso llega a estar presente en ellas.
Con respecto a los minerales accesorios se puede decir que la clorita presenta
pseudomorfosis a favor de la biotita, y generalmente esta asociada a los opacos. Es
característica la presencia de turmalina en blastos subidiomorfos de formas redondeadas de
tamaños menores a 0,5 mm, que al parecer están transversales a la sección delgada.
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II) Ortogneises
Constituyen la parte central del complejo metamórfico. Esta unidad esta constituida
por tres cuerpos de forma elipsoidal enlongados en dirección nornoroeste – sursureste. El
más representativo y de mayor tamaño es el que aflora entre las quebradas de Copalayo y la
de Aguas Amargas. Este ortogneis se caracteriza por mostrar en las zonas centrales un
núcleo con texturas ígneas relícticas de aspecto granudo y en los bordes presentar una
mayor deformación hasta formar una foliación metamórfica bien definida, que coincide en
general con la estructura de la roca de caja. El contacto con la roca de caja es neto y de
carácter intrusivo (Ver Figuras 4.20a y b). Se debe mencionar también la presencia de
pequeños xenolitos de las rocas de caja en las márgenes de los cuerpos. Estos rasgos no son
tan nítidos en los cuerpos más pequeños.
Unidad 4a:

Es unidad es la más conspicua de los ortogneises debido a que constituye el cuerpo
de mayor tamaño y con mejor exposición, siendo sus características ya mencionadas en los
párrafos anteriores. Este cuerpo aflora entre las quebradas de Copalayo y la de Aguas
Amargas y esta representado por las muestras WC-30, WC-31 en los bordes y la muestra
WC-63-2 en la parte central (Figuras 4.21a y b).
Es una roca de grano grueso y color rosa claro. Hacia los bordes del cuerpo se
observa un aumento de la deformación, mientras que hacia las partes centrales se observan
texturas ígneas relícticas. La roca deformada presenta una foliación bien marcada, dada por
folias o bandas de micas de 0,4 x 5 cm separadas aproximadamente 0,5 cm
aproximadamente. En el ortogneis de las zonas centrales, sobre todo en la quebrada de
Aguas Amargas, se pueden observar fenocristales de feldespatos de hasta 1,5 cm de
diámetro.
El contacto del borde occidental del cuerpo tiene una buena exposición en ambas
quebradas donde aflora este cuerpo, como puede observarse en la Figura 4.20a. El contacto
es neto, de carácter intrusivo y pseudoconcordante con la estructura de la roca de caja. La
foliación en ambos bordes del ortogneis es concordante con la de la roca de caja (Ver
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Figuras 5.20a y b). Por otro lado, el contacto oriental tiene una exposición en la quebrada de
Aguas Amargas, ya que en la quebrada de Copalayo coincide con el cauce de un subsidiario
que da a la quebrada, por lo que esta cubierto por depósitos aluviales y coluviales.
Al microscopio la textura del ortogneis deformado (muestra WC-30) es
granolepidoblástica con folias de Bt y menor medida Ms, discontinuas y aisladas pero que
alcanzan para definir la foliación (Ver Figura 4.21a).
Los minerales esenciales son el cuarzo (50%), microclino (29%), plagioclasa (2%),
biotita (13%) y la muscovita (2%), siendo los minerales accesorios la clorita, apatita, circón,
turmalina y los opacos.
A continuación se describe las características de los minerales del ortogneis
deformado:
El cuarzo presenta blastos xenomorfos, con bordes ondulosos a irregulares y un
subgranado incipiente. Son de tamaño medio en el ortogneis deformado y en fenocristales
de gran tamaño que pueden llegar a los 4 x 7 mm. Hay algunos poiquilíticos con
poiquiloblastos xenomorfos de microclino y subidiomorfos de turmalina.
El microclino es abundante, y se observa que la blastesis se ha superpuesto a la
cristalización primaria. Son blastos xenomorfos de bordes ondulosos a irregulares. Hay
algunos enlongados según la estructura. Hay un blasto donde se puede observar una segunda
etapa de crecimiento. La recristalización del feldespato potásico se habría dado durante el
pico metamórfico.
La plagioclasa es escasa, poiquilítica con poiquiloblastos de muscovita dispuestos en
tres direcciones principales.
La biotita se presenta junto con la muscovita en bandas o folias que definen la
foliación.
Es llamativa la presencia de turmalina en secciones basales.
En la zona central del cuerpo (muestra WC-63-2) aumenta el tamaño de grano y se
observa una textura ígnea relíctica a granoblástica con recristalización intensa de los
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Filo de Oire Grande
Nevado de Cachi

Metamorfitas de bajo y medio grado
del sector oriental del salar Centenario.
Mina Maggie

(8)
(1a)

(2b)

(8)

(8)

(2c)
Cuatriciclo

Figura 4.19: Panorámica de la entrada a la quebrada de Copalayo, donde se indican las distintas unidades aflorantes. Al fondo se indica el Nevado
de Cachi, el filo de Oire Grande, los afloramientos metamórficos del sector oriental del salar Centenario y el campamento de Mina Maggie.
Referencias: 1a- Gneises de dos micas, 2b- Gneises esquistosos con Grt-Sil-And, 2c- Esquistos cuarzosos con Grt, 8- Boudins de metabasitas.
Figuras 4.20a y b: Contacto oriental del cuerpo de ortogneis.
Qda. de Copalayo.
a- Panorámica del contacto.
Ortogneis

b- Detalle del contacto. Como puede observarse este es neto
y de carácter intrusivo.

Gneis esquistoso
con venas pegmatíticas

Figuras 4.21a y b : Microfotografías
del ortogneis granítico de la unidad
(4a). (NX)
a_ Borde deformado con blástesis
y deformación (muestra WC-30).
Qda. d e Copalayo.

Mcl
Mcl + Qz
1 mm

1 mm

b_ Parte central con blástesis en
fenocristales de
feldespato
potásico (muestra WC-63-2).
Qda. de Aguas Amargas.

feldespatos potásicos (Ver Figura 4.21b). La mineralogía es similar, ya que los minerales
esenciales son el cuarzo (52%), microclino (32%), plagioclasa (4%), biotita (13%) y la
muscovita (3%), siendo los minerales accesorios la clorita, apatita, circón, turmalina y los
opacos.
La composición modal corresponde a un protolito ígneo de composición granítica
(Ver Figura 4.22) correspondiendo a un sienogranito en los bordes y a un granito álcalifeldespático en la parte central.
4a-1. Enclaves: Es importante mencionar la presencia en la quebrada de Copalayo de
un enclave de forma lentiforme situado en la parte media del cuerpo (muestra WC-32-1), de
unos 15 a 20 metros de espesor con contactos al parecer transicionales. Esta lente esta
constituida por una roca de color verdoso y, a simple vista, con mayor proporción de
muscovita que el ortogneis circundante y presencia de fenocristales de feldespatos.
Al

microscopio

presenta

una

textura

granolepidoblástica

con

dominios

lepidoblásticos y granoblásticos claramente diferenciables.
Los minerales esenciales son cuarzo, plagioclasa, muscovita y biotita, siendo
minerales accesorios la apatita, zircón, clorita y los opacos.
El cuarzo se presenta en forma de blastos xenomorfos y de contactos ondulosos, de
tamaños variados.
Los blastos de plagioclasa son también xenomorfos pero con contactos más
irregulares, poiquilíticos con poiquiloblastos de muscovita dispuestos en tres direcciones
principales.
La biotita está intensamente cloritizada y desferrizada dando lugar a una asociación
de clorita y opacos.
La muscovita, más abundante, son las que definen los dominios lepidoblásticos. Es
característico un plegamiento tipo kink de los blastos con una suave vergencia hacia el este,
lo que produce una extinción ondulosa.
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4a-2. Lentes de granito de grano fino: Son comunes lentes de granito de grano fino
de medio metro de ancho en promedio (muestras WC-32-2 y WC-32-3). Al microscopio
presentan una textura granoblástica donde las micas están distribuidas en varias direcciones
sin ninguna dominante. La mineralogía es similar a la unidad 4a.
Unidad 4b:

Se trata de un pequeño cuerpo de forma elipsoidal que aflora en la parte media de la
quebrada de Tierra Mala, alineado con el cuerpo mayor aflorante en las quebradas de
Copalayo y Aguas Amargas. Este cuerpo esta limitado por el este por gneises granatíferos
sillimaníticos de la unidad 2a y por el oeste por esquistos sillimaníticos de la unidad 6. Los
afloramientos son muy pobres, debido a que están cubiertos por depósitos coluviales.
Se trata de una roca de color rosado, grano grueso, de aspecto granudo. A golpe de
martillo se forman bloques irregulares, debido a que la foliación es poco marcada.
La muestra correspondiente a la zona central del cuerpo (WC-90) al microscopio la
textura es granoblástica siendo mas bien una textura ígnea relíctica con grandes blastos
biotita dispersos en una matriz de grandes blastos de plagioclasa y cuarzo (Ver Figura 4.23).
Los minerales esenciales son cuarzo (52%), plagioclasa (31%), biotita (16%) y la
muscovita (1%), siendo los minerales accesorios la apatita y el zircón.
El cuarzo presenta fenocristales que llegan a los 3 x 5 mm, xenomorfos de bordes
ondulosos a irregulares. Existe una variedad que muestra una extinción ondulosa a un
subgranado incipiente a uno intenso.
La plagioclasa presenta maclas polisintéticas, tiene gran variedad de tamaño. Los
blastos son subidiomorfos de contactos irregulares. Esta sericitizada.
La biotita es abundante y se presenta en forma de grandes blastos tabulares cuya
orientación define la foliación, aunque no forma dominios definidos.
La muscovita solo se manifiesta en forma de grandes blastos superpuestos a la biotita
y transversales a la estructura.
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La muestra WC- 91, tomada en el borde occidental del cuerpo, presenta una foliación
más marcada que en la parte central del cuerpo. Al microscopio presenta una textura
granolepidoblástica con dominios lepidoblásticos discontinuos. La foliación esta definida
por las folias micáceas y por la orientación de cuarzos y feldespatos deformados en los
dominios granoblásticos.
Los minerales esenciales son el cuarzo (62%), biotita (14%), plagioclasa (12%),
microclino (8%) y Ms (2%). Entre los minerales accesorios están la apatita, zircón y clorita.
El cuarzo se presenta en forma de grandes blastos de 5 x 3 mm intercrecidos con
extinción ondulosa y un subgranado incipiente, que pasan a zonas con un subgranado
intenso y con blastos xenomorfos de bordes irregulares orientados en general según la
foliación.
La biotita se presenta en dominios discontinuos junto a la muscovita.
La plagioclasa está en forma de pequeños blastos ligeramente tabulares, con un poco
de alteración a sericita.
El microclino presenta blastos pequeños menores a un mm, que al parecer son
resultado de un profundo proceso de subgranado y recristalización. En muchos casos son
poiquilíticos con poiquiloblastos redondeados de cuarzo muy pequeños.
La muscovita es escasa. Se presenta junto a la biotita y en forma de grandes blastos
de 3 mm claramente posteriores.
Como puede verse en la Figura 4.22, la composición modal corresponde a un
protolito ígneo de composición granodiorítico a tonalítico.
Unidad 4c:

Es un cuerpo que aflora en la entrada de la quebrada de Tarón (muestras WC-64a y
WC-65), cubierto por las sedimentitas terciarias, motivo por el cual no se puede precisar sus
dimensiones en sentido norte-sur (Ver Figura 4.24). Su limite oriental no aflora y su
contacto hacia el oeste no es tan nítido como el del cuerpo de ortogneis aflorante en la
quebrada de Copalayo debido a la gran cantidad de detritos modernos que lo cubre.
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Es una roca de grano grueso y color rosado. A diferencia del cuerpo aflorante entre
las quebradas de Copalayo y Aguas Amargas, este cuerpo presenta una foliación marcada en
la totalidad del cuerpo. La roca deformada presenta una foliación bien marcada, dada por
folias o bandas de micas.
Al microscopio la textura del ortogneis deformado es granolepidoblástica con folias
de Bt y menor medida Ms, discontinuas y paralelas.
Los minerales esenciales son el cuarzo (43%), plagioclasa (32%), biotita (13%),
microclino (4%) y la muscovita (2%), siendo los minerales accesorios la clorita, titanita, y
circón (Ver Figura 4.25).
El cuarzo presenta pequeños blastos xenomorfos, con bordes a irregulares producto
de un subgranado intenso, que se presentan rodeando grandes blastos de plagioclasa o
microclino. También hay algunos blastos más grandes también xenomorfos que a veces
presentan fracturas frágiles.
La plagioclasa está en forma de grandes blastos de hasta 5 mm, ligeramente tabulares
y con fuerte sericitización.
El microclino es escaso y esta alterado a caolín. Son blastos de 1,5 mm en promedio,
con bordes redondeados a irregulares.
La biotita se presenta junto en la muscovita en bandas o folias que definen la
foliación. Es frecuente que esté alterada a clorita.
En la parte media de este cuerpo se encontró un enclave que correspondería a un roca
con protolito de composición dioritoide (muestras WC-66 y WC-64b) (Ver Figura 4.26).
También son comunes la presencias de aplitoides (muestra WC-64c).
Como puede verse en la Figura 4.22, la composición modal corresponde a un
protolito ígneo de composición granodiorítico a tonalítico.
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Figuras 45.22: Proyección de la composición modal de los
ortogneises en el QAP de Streckeisen (1976). El cuerpo
mayor de la quebrada de Copalayo tiene un protolito granítico,
mientras que el de los cuerpos menores de las quebradas de
Tierra Mala y Tarón son granodioríticos a tonalíticos.
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1 - WC-30 - Ortogneis deformado (4a). Qda. de Copalayo.
2 - WC-63-2 - Ortogneis granudo (4a). Qda. de Aguas Amargas.
3 - WC-90 - Ortogneis granudo (4b). Qda. de Tierra Mala.
4 - WC-91 - Ortogneis deformado (4b). Qda. de Tierra Mala.
5 - WC-64 - Ortoneis deformado (4c). Qda. de Tarón.
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Figura 4.23: Microfotografía del sector central no deformado del ortogneis con protolito tonalítico, correspondiente
a la unidad 4b (muestra WC-90). Qda. de Tierra Mala.
(NX)

Figura 4.24: Ortogneis correspondiente a la unidad 4c, cubierto
por sedimentitas terciarias. Qda. de Tarón.
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Figura 4.25: Microfotografía del ortogneis tonalítico
de la unidad 4c (muestra WC- 65). Qda. de Tierra
Mala. (NX)

Figura 4.26: Enclave dioritoide en el cuerpo de ortogneis
correspondiente a la unidad 4c. Qda. deTierra Mala.

III) Intercalaciones de esquistos y metacuarcitas
Este conjunto de rocas ocupa la parte media del conjunto de metamorfitas del faldeo
oriental del filo de Copalayo y están limitadas por el oeste por micaesquistos de la unidad 6
y limitadas en contacto tectónico por los gneises de la unidad 3.
Unidad 5:

Esta unidad esta constituida por una intercalación de esquistos cuarzosos (muestras
WC-25-2, WC-28, WC-61 y WC-27-1) y metacuarcitas (muestras WC-26, WC-27-2, WC27-3 y WC-25-1). Los mejores afloramientos están situados en las quebradas de Copalayo y
de Aguas Amargas (Ver Figura 4.27).
Los esquistos son de color gris verdoso, de grano fino, y con un plegamiento con
vergencia hacia el Este, de escalas que van desde cm a decímetros, con un plegamiento
mucho mas apretado que las metacuarcitas debido a un control reológico.
Al microscopio presentan una textura que va de granolepidoblástica sin dominios
bien diferenciados, a texturas claramente lepidogranoblásticas con dominios perfectamente
diferenciados.
Los minerales esenciales son el cuarzo (50%), la plagioclasa (10%), la biotita (20%)
y la muscovita (5%), siendo los minerales accesorios el granate, la apatita y el zircón.
El cuarzo exhibe blastos de pequeño tamaño, xenomorfos, en general enlongados
según la estructura, con contactos ondulosos a irregulares.
La plagioclasa es escasa, y de pequeño tamaño.
La biotita es de color pardo, con fuerte pleocroismo. Los blastos son de pequeño
tamaño (0,2 mm de ancho), y están dispuestos en forma uniforme y discontinua sin formar
dominios netos. Algunas biotitas están cloritizadas.
La muscovita es más escasa que la biotita, y está presente en dos variedades, una
acompañando a la biotita, y otra en forma de blastos dispuestos de forma oblicua a la
estructura, y claramente posteriores a la biotita.
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El granate se encontró en los afloramientos de la parte media de la quebrada de
Aguas Amargas. Es idiomorfo, de pequeño tamaño y posterior al desarrollo de la foliación.
Con respecto a los minerales accesorios se puede decir que el zircón y la apatita
generalmente esta incluido en las biotitas, mientras que llama la atención que los opacos
presentes son idiomorfos.
Por otro lado las metacuarcitas son de colores claros que van de pardos a verdes y
azulados, de grano fino y con una foliación sólo definida por bandas con leves cambios de
color.
Al microscopio presentan una textura granoblástica seriada con uniones triples.
Con respecto al cuarzo, el mineral de mayor proporción, existe una variación de
tamaño entre dos familias principales, la primera de 0,5 mm de diámetro y otra que llega a
los 3 mm.
La biotita es escasa, y se presenta tanto en contacto textural entre cuarzos, como
inclusiones dentro ellos.
La muscovita esta presente como un mineral accesorio. Es muy escasa.

IV) Micaesquistos con St-Grt-Sil
Este conjunto de rocas esta situado en el sector más occidental del conjunto
metamórfico del faldeo oriental del filo de Copalayo, desde la quebrada de Tarón hasta la
quebrada del Médano, en las cercanías de la quebrada de Singuel. Esta franja de
micaesquistos esta en contacto tectónico con los esquistos muscovíticos de la Formación
Falda Ciénaga y hacia el este está limitada por intercalaciones de esquistos y metacuarcitas.
Unidad 6:

Se trata de micaesquistos sillimaníticos representados por las muestras WC-72, WC93 y WC-62. Hacia el oeste están limitados por intercalaciones de esquistos y metacuarcitas
de la unidad 5 y hacia el oeste por los micaesquistos con St-Grt-Sil de la unidad 7.
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La roca es de un color gris verdoso a azulado, grano muy fino y brillo satinado, que a
golpe de martillo se separa en lajas menores a 1 cm. Estos micaesquistos presentan
numerosas venas cuarzosas, que en conjunto presentan pliegues apretados a escalas que van
desde pliegues menores a 1 cm a 30 cm, con vergencia hacia el este (Ver Figura 4.28a y b).
Al microscopio presentan una textura lepidogranoblástica, con un intenso
plegamiento y crenulación del clivaje, con arcos poligonales. Hay una fuerte diferenciación
de dominios lepidoblásticos dominados por muscovita y en menor medida la biotita, los
cuales definen la esquistosidad. Un ejemplo de un micaesquisto plegado con venas cuarzo –
feldespáticas se presenta en la Figura 4.29.
Los minerales esenciales son el cuarzo, la muscovita y la biotita. La sillimanita va de
escasa a abundante, la plagioclasa es escasa. La apatita, el zircón y los opacos son los
minerales accesorios.
El cuarzo es incoloro, xenomorfo, con bordes rectos a ondulosos. Se manifiesta
formando los dominios granoblásticos.
La muscovita es la mica más abundante, y es la que define amplios dominios
lepidoblásticos, ya que la biotita es escasa en los dominios lepidoblásticos, debido a que se
presenta en forma de blastos aislados en los dominios granoblásticos.
La sillimanita es escasa en general, salvo en los micaesquistos que afloran en la
quebrada de Tarón, donde la biotita es más abundante en los dominios lepidoblásticos,
donde la sillimanita la esta reemplazando. En estos micaesquistos es característica la
presencia de venas cuarzo-feldespáticas de grano grueso (5 mm) formadas por abundantes
blastos de cuarzo generalmente en sección basal con el eje C paralelo al eje de los pliegues,
algunas plagioclasas y sillimanita entre y en los blastos de cuarzo.
En esta roca se puede distinguir dos paragénesis asociadas a dos foliaciones
metamórficas distintas. Una primera foliación S1 presenta una paragénesis dada por Qz + Pl
+ Bt + Ms, mientras que la segunda foliación S2 presenta una paragénesis que representa al
mas alto grado alcanzado, dada por Ms2 + Bt2 + Sil y corresponde a facies de anfibolita.
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Unidad 7:

Se trata de micaesquistos con St-Grt-Sil (Becchio, 2000) que constituyen la unidad
litológica más oriental del complejo metamórfico. Su rasgo característico es la presencia de
enormes porfiroblastos idiomorfos de estaurolita que pueden llegar a los 7 cm, que en
algunos casos presentan maclas cruciformes de penetración según Ley de San Andrés
(Viramonte et al., 1976). Esta representada por las muestras WC-95, WC-96, WC-97 y WC98.
Consiste en una roca de color gris verdoso de grano fino y aspecto satinado. La roca
va de masiva a foliada.
Al microscopio presenta una textura porfiroblástica con porfiroblastos idiomorfos de
estaurolita isopoiquilíticos con poiquiloblastos xenomorfos de cuarzo y de granate también
con poiquiloblastos de cuarzo. La matriz tiene una textura lepidogranoblástica a
lepidoblástica (Ver Figura 4.30).
Los minerales esenciales son el cuarzo, la biotita, la muscovita, la plagioclasa y la
estaurolita. La sillimanita y el granate son escasos, siendo la apatita, el zircón y los opacos
demás minerales accesorios.
El cuarzo es incoloro, es tamaño pequeño, con bordes rectos y sin orientación alguna.
La biotita también es muy pequeña y mientras que algunas veces forma folias
definidas, en otras esta dispersa en una matriz granoblástica, aunque en todos los casos se
observa un plegamiento, aunque no tan apretado como en la unidad anterior. En algunos
casos esta cloritizada aunque ligeramente.
La muscovita forma junto a la biotita los dominios lepidoblásticos y también se
presenta en forma de blastos transversales a la estructura.
La plagioclasa no es muy abundante, y junto al cuarzo define los dominios
granoblásticos.
La estaurolita se presenta en forma de grandes porfiroblastos idiomorfos con
numerosos poiquiloblastos de cuarzo. Estos porfiroblastos cortan transversalmente tanto la
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primera como a la segunda foliación presente y en muestras de mano los enormes
porfiroblastos idiomorfos presentan orientaciones diversas. Al parecer el crecimiento de los
blastos fue posterior a las estructuras penetrativas presentes, de carácter estático y
posiblemente relacionado un metamorfismo de contacto.
En las láminas delgadas realizadas no se encontró sillimanita, sin embargo Becchio
(2000) describe la presencia de sillimanita fibrosa en estas rocas.
Con respecto a la petrología metamórfica, en esta roca se pueden diferenciar tres
eventos metamórficos, estando los dos primeros asociados a una fase de deformación
mientras que el último está representado por el crecimiento estático de St, posiblemnte
relacionado al evento de descompresión descripto para los gneises granatíferos
sillimaníticos. El primer evento de metamorfismo esta representado por una foliación
metamórfica (S1) una paragénesis dada por Qz + Pl + Bt1 + Ms1. El pico metamórfico esta
representado por una segunda foliación S2 con una paragénesis dada por Bt2 + Ms2 + Grt ±
Sil y corresponde a facies de anfibolitas media.
Becchio (2000) obtuvo para esta unidad, valores de presión y temperatura para la
paragénesis representativa del pico metamórfico señala valores de T 580ºC (núcleo) y 560ºC
(borde) según el termómetro Grt-Bt de Kleemann y Reinhardt (1994), y temperaturas y
presiones de 600ºC con 4,5 kbar (núcleo) y 550ºC con 3,5 kbar (borde) según el cálculo del
multi-equilibrio con la paragénesis del pico metamórfico (Berman, 1991).
A la altura de la Brecha Centenario, Viramonte et al. (1976) localizaron esquistos de
grano grueso a fino, en partes masivos y texturalmente granoblásticos a lepidoblásticos, en
los cuales se presentan asociaciones complejas y rasgos texturales contrastados. Estos
esquistos tienen la particularidad de presentar la asociación St – Grt – And – Sil – Ky. La
coexistencia de los tres polimorfos de Al2SiO5 denota condiciones de presión y temperatura
cercanas al punto triple del respectivo diagrama de estabilidad P-T (Miyashiro, 1973).
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V) Anfibolitas
Unidad 8

Las anfibolitas se presentan en forma de cuerpos delgados de entre 1 y 2 metros de
espesor, formando “boudins”. En general están incluidas en los gneises de la unidad 2,
orientadas según la foliación general y alineadas formando una franja de orientación de
nornoreste – sursuroeste.
Comúnmente son una roca de color verde oscuro y grano fino, con cierto desarrollo
de clivaje concordante con la foliación de los gneises. La composición modal de los
distintos cuerpos de anfibolitas se presenta en la Tabla 1:
Tabla 1: Composición modal de las anfibolitas
Muestra
WC-2
WC-56-4
WC-67
WC-86
WC-94-1

Qz
29 %
29 %
27 %
35 %
21 %

Hbl
54 %
49 %
43 %
55 %
51 %

Pl
11 %
10 %
16 %
10 %
19 %

Ep
2%
3%
5%
4%

Op
3%
9%
9%
4%

Ap
1%
1%

Tit
escasa
-

Ilm
escasa
-

En general, las anfibolitas presentan al microscopio una textura nematoblástica con
un tamaño fino a muy fino de los blastos (<1 mm) (Ver Figuras 4.31a, b y c). Como se
observa en la Tabla 1, están formadas principalmente por cuarzo, horblenda y plagioclasa,
siendo el epidoto, opacos, apatita, titanita e ilmenita los accesorios. La mayoría han
desarrollado cierto clivaje, definido por la orientación de la horblenda.
El cuarzo es incoloro, anhedral e irregular, de tamaño heterogéneo, formado un
agregado granoblástico.
La hornblenda es de color verde claro a oscuro, siendo a veces de tonalidades
azuladas. Se presenta como blastos subhedros, cuya orientación dominante define el clivaje
de la roca. En algunas (muestra WC-86, Figura 4.31b) se destacan con claridad las secciones
basales hexagonales y el clivaje prismático.
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La plagioclasa se presenta en forma de blastos tabulares subhedrales, en parte
irregulares, de tamaño heterogéneo. En la muestra WC-57-2 (Figura 4.31c) se presentan
grandes porfiroblastos de hasta 7 mm de lo que parecen plagioclasas muy alteradas.
En general, la paragénesis que presentan las metabasitas son Qz + Pl + Hbl que
corresponde a facies de anfibolita.
En la quebrada de Guayaos, Viramonte et al. (1976) localizaron tres cuerpos de una
potencia entre cinco y diez metros, donde dos serían

paraanfibolitas y el otro un

metabasalto. El metabasalto es de grano fino (0,15 mm promedio) con textura diabásica
residual de plagioclasa no determinable, augita y andesina. Estas rocas difieren de las
ortoanfibolitas, según los autores, por su textura nematoblástica paralela y la abundancia de
esfena, como principal accesorio en cristales xenomorfos alineados según el diseño textural
dominante. Escasos opacos.

4.3. GEOQUÍMICA
Luego del análisis y definición de las distintas unidades petrográficas se
seleccionaron 12 muestras representativas sobre las que se realizaron análisis químicos de
elementos mayoritarios y minoritarios. Los resultados obtenidos en todas las rocas
analizadas, tanto de elementos mayores como de minoritarios se detallan en la Tabla 2.
Los análisis químicos fueron realizados sobre roca total por el método de
Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X, en el Laboratorio de Geoquímica del Instituto
Geonorte de la Universidad Nacional de Salta. Este laboratorio consta de un equipo marca
Rigaku 2000, dispersivo en longitud de onda, con tubo de Rh, detector de centelleo Sc y
flujo gaseoso Pc y cristales monocromadores.
La metodología utilizada incluyó la trituración en trituradora a mandíbula, cuarteo,
secado de las muestras a 105º C en estufa durante 24 horas, y molienda en molino marca
Retsch RS 100 tipo Herzog de anillos excéntricos oscilantes no contaminantes (con
cazoletas de tungsteno). Posteriormente, los elementos mayoritarios fueron determinados
sobre pastilla fundidas con tetraborato de litio, utilizando una relación de 1g. muestra en 6g.
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de fundente. La fusión se realizó en un equipo perlador automático marca Claisse Fluxy.
Los elementos minoritarios se determinaron sobre pastillas comprimidas o “prensadas”, con
agregado de aglomerante (elvacite / acetona = 20/80) a una presión de 1.400 Kg/cm2.
Para la determinación de los elementos mayoritarios, se utilizaron curvas de
calibración medidas sobre rocas standard, con patrones obtenidos de Geological Survey of
Japan y United States Geological Survey. Los valores obtenidos se expresan en porcentajes
en peso de óxidos. Asimismo, para la determinación de elementos minoritarios se utilizaron
patrones obtenidos de Geological Survey of Japan, United States Survey, Grupe de
Recherches Petrographique et Geochimiques y Canadian Certified Reference Material
Project. Los valores resultantes son expresados en ppm.
Tabla 2: Geoquímica de elementos mayoritarios y minoritarios
Sample WC- 59-1a WC-73b WC-88c WC-NC1d WC-30e WC-63-2f

WC-

WC-28

SiO2

67,20

68,60

60,02

63,70

71,71

68,83

68,27

69,83

h

WC-02

i

WC-67

j

WC-86

k

WC-56-4

50,86

50,89

50,10

50,84

Al2O3

14,40

14,21

16,19

17,63

14,11

14,48

14,26

13,65

11,71

12,11

12,97

11,26

Fe2O3

5,84

5,73

9,11

7,17

3,31

5,15

5,22

5,73

16,98

17,14

15,93

17,33

MnO

0,11

0,07

0,13

0,20

0,06

0,08

0,07

0,05

0,26

0,28

0,51

0,25

MgO

1,83

2,12

3,34

3,07

0,94

1,62

1,80

2,15

4,16

3,80

5,94

4,06

CaO

2,30

1,74

1,83

0,77

1,33

2,32

1,57

1,39

8,26

7,75

9,13

7,64

Na2O

3,37

3,31

4,01

1,84

3,17

3,05

3,16

2,61

1,78

1,52

2,48

1,85

K2O

3,28

2,54

3,22

2,87

4,51

3,34

4,16

3,03

1,14

1,16

0,28

1,73

P2O5

0,24

0,17

0,44

0,21

0,22

0,21

0,21

0,22

0,70

0,86

0,23

0,80

TiO2

0,82

0,76

1,26

0,84

0,48

0,73

0,69

0,62

3,05

3,03

1,96

3,18

1,16

0,97

1,03

2,13

0,36

0,91

0,90

1,22

0,71

1,34

0,83

0,80

100,55

100,22

100,58

100,43

100,20

100,72

100,31

100,50

99,61

99,88

100,36

99,74

Ba

458

627

435

320

375

548

500

512

321

289

189

513

Rb

100

78

98

82

147

102

116

93

42

33

8

76

Sr

140

238

101

56

118

171

136

155

77

151

101

76

Zr

225

236

320

141

172

255

165

188

201

228

83

199

Y

37

33

43

33

38

39

37

33

52

55

32

52

Nb

13

12

18

13

15

16

12

12

11

12

4

12

U

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

Th

10

9

13

9

6

12

5

9

4

7

1

4

Co

71

54

63

69

103

87

75

89

94

83

86

84

Ni

16

31

28

50

9

12

21

28

-

-

42

3

Cr

31

261

45

83

10

22

38

42

17

24

144

19

V

138

122

136

129

45

63

105

91

475

536

431

594

ppc

l

Referencias: (a) Unidad 1a; (b) Unidad 1c; (c) Unidad 2a; (d) Unidad 2b; (e) Unidad 4a; (f) Unidad 4a; (g) Unidad 4b;
(h) Unidad 5; (i, j, k, l, ll, y m) Unidad 8.
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Los análisis muestran dos grupos de rocas bien definidos, uno con contenidos de
SiO2 entre un 60% y 72% que corresponde a rocas félsicas tales como gneises, ortogneises y
esquistos y otro con contenidos entre 50 y 51% correspondiente a las rocas básicas de tipo
anfibolita.
Para comparación con otras unidades ígneas metamórficas de la región, se utilizaron
análisis químicos tomados de Becchio (2000) y Viramonte (2004, en preparación).
Con respecto a los elementos mayores y minoritarios de las rocas félsicas se ha
realizado diagramas de variación de elemento minoritarios (incluido el K) normalizados al
promedio de la Tierra (Hickey y Frey, 1986) y a la corteza superior (Taylor y Mc Lennan,
1981).
La normalización al promedio de la Tierra (Hickey y Frey, 1986) (Figura 4.32) se ha
realizado con el objetivo de compararlas con otras unidades ígneo-metamórficas,
observándose un patrón de distribución similar entre los ortogneises con respecto a los
gneises y esquistos (metasedimentitas). A su vez, el conjunto presenta una composición
similar a otras unidades ígneo-metamórficas cercanas.
En la Figura 4.33 se observa que estas rocas son de similar composición a la corteza
superior. Las muestras correspondientes a los ortogneises presentan un factor de variación
de ±4 para la mayoría de los elementos y están ligeramente empobrecidas en un
“componente plagioclasa”, presentando pequeñas anomalías negativas en Sr y Ba.
La anomalía en Th observada en ambos diagramas para las muestras
correspondientes a los sectores marginales deformados de los cuerpos de ortogneis, podría
estar relacionada a la imprecisión de la medición, ya que el método aplicado está próximo al
limite de detección.
En el diagrama TAS para rocas plutónicas de Middlemost et al. (1994) (Figura 4.34)
los ortogneises se encuadran en los campos de las granodioritas – granitos. Como se puede
observar existe una buena correlación entre la geoquímica y moda del ortogneis granítico de
la unidad 4a, ya que la parte deformada representada por la muestra WC-30 es más rica en
álcalis y cuarzo que la muestra WC-63-2 correspondiente a la zona central no deformada.
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En la moda, estas rocas corresponden a protolitos de composición álcali-feldespática y
sienogranítica respectivamente.
En el diagrama AFM de Irvine y Baragar (1971) de la Figura 4.35 se observa que los
ortogneises son de carácter calcoalcalino y las metabasitas demuestran un carácter poco
evolucionado y de tendencias tholeíticas. Si bien los ortogneises de la unidad 4a y 4b y los
sienogranitos del Filo de Oire no muestran una asociación clara y definida, esto puede
deberse a la escasa cantidad de muestras analizadas.
En la Figura 4.36 se proyecta a los ortogneises en un diagrama de discriminación de
granitos Na2O vs. K2O de White y Chappell (1983). El campo donde se proyecta la muestra
correspondiente a la parte central del cuerpo de ortogneis de la unidad 4a, es el de los
granitos de tipo “S”. Esta signatura no es nítida como ocurre con los sienogranitos del Filo
de Oire, ya que presenta una ubicación muy cercana a los granitos de tipo “I”.
En el diagrama de discriminación de ambientes tectónicos de granitos de Pearce et al.
(1984) (Figura 4.37), los ortogneises se sitúan el límite entre los campos de arco volcánico
(VAG) y de intraplaca (WPG), por lo que no son indicativos de un ambiente determinado.
Esta posición es claramente coincidente con el campo que presentan los granitoides del Filo
de Oire. Esta ubicación, según Viramonte (com. verbal) es donde comúnmente se ubican los
granitos de tipo S generados por fusión parcial de la corteza.
Con respecto al contenido en aluminio, en la Figura 4.38 se observa la totalidad de
las rocas félsicas son de carácter peraluminosos (incluidos los sienogranitos del Filo de
Oire). Aquí también se puede observar la buena correlación entre la geoquímica y la
petrografía ya que la muestra WC-NC1 correspondiente a la unidad 2b se presenta mucho
más aluminosa que las demás rocas. Esto explica la abundante presencia de sillimanita, y
andalucita en esta roca.
En la Figura 4.39 se ha proyectado los puntos representativos de la composición de la
rocas félsicas en un diagrama AFM (Winkler, 1978). Estos puntos indican los minerales que
deben esperarse en la mismo zona metamórfica a la que pertenecen.
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Figura 4.32: Diagrama de variación de elementos minoritarios normalizados al promedio de la Tierra (Hickey y Frey, 1986)
para las rocas félsicas. Referencias: 1- esquisto muestra WC-28 (unidad 5), 2- gneis muestra WC-59-1 (unidad 1a), 3gneis muestra WC-73 (unidad 1c), 4- gneis muestra WC-88 (unidad 2a), 5- gneis WC-NC1 (unidad 2b), 6 - ortogneis
granudo muestra WC-63-2 y deformado muestra WC-30 (unidad 4a), 8- ortogneis deformado muestra WC-91 (unidad 4b).
Campos: O-OCH - Oire-Ochaqui (n=4) (datos de Viramonte, 2004), P-J - Sierradel Peñon - El Jote (n=5), D-R - salares
Ratones y Diablillos (n=18), HM-CB - Hombre Muerto - Cerro Blanco (n=19) y SQ- Sierra de Quilmes (n=16) (datos de
Becchio, 2000).
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Figura 4.33: Diagrama de variación de elementos minoritarios normalizados a la corteza superior (Taylor y Mc Lennan,
1981) para las rocas félsicas. Referencias: 1- esquisto muestra WC-28 (unidad 5), 2- gneis muestra WC-59-1(unidad 1a), 3gneis muestra WC-73 (unidad 1c), 4- gneis muestra WC-88 (unidad 2a), 5- gneis WC-NC1 (unidad 2b), 6 - ortogneis granudo
muestra WC-63-2 (unidad 4a), 7- ortogneis deformado muestra WC-30 (unidad 4a), 8- ortogneis deformado muestra WC-91
(unidad 4b).
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Figura 4.35: Representación de los ortogneises en un
diagrama de AFM (Irvine y Baragar ,1971). Referencias:
1 a 7 - Ídem a la Figura 5.34, 8 - metabasitas (unidad 8).
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Figura 4.37: Representación de los ortogneises en un
diagrama de discriminación de granitos Rb (ppm) vs.
Y+Nb (ppm) (Pearce et al.,1984). Ref.: 1y 2- Ídem a
la Figura 5.34.
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Referencias:1-Arcillas ricas en aluminio, 2-Grauvacas,
3-Rocas basálticas, 4-Rocas ultrabásicas.

Figura 4.42: Diagrama de (K2O + Na2O) vs. (SiO2) de Le Bas et al. (1986).
La totalidad de las anfibolitas (unidad 8) se encuadra en el campo de los
basaltos. Referencias:1- Muestra WC-02, 2- Muestra WC-67, 3- Muestra
WC-86, 4- Muestra WC-56-4.

Con respecto a los elementos mayores y minoritarios de las metabasitas, al igual que
con las rocas félsicas, se ha realizado una comparación y análisis normalizando las muestras
con respecto a un N-type MORB (N-MORB de Sun y McDonough, 1989), comparándolas
con campos de otras unidades de la Puna Austral (Becchio, 2000) (Figura 4.40). Como
puede observarse en la Figura 4.36 los patrones son similares entre sí, a excepción de la
muestra WC–86 que en general presenta valores menores en la mayoría de los elementos.
Asimismo, puede observarse un enriquecimiento en elementos LIL y un patrón similar al NMORB para los elementos HFS, lo que sugiere una signatura toleítica con tendencia de
arco. El enriquecimiento de elementos LIL se debería a la movilización de estos elementos
por la gran cantidad de fluidos presentes en este ambiente.
En la Figura 4.41 se ha representado la composición química de sedimentitas y rocas
ígneas (Aramayo, 1986; Quenardelle, 1990a) en el triángulo ACF de Winkler (1978), donde
la totalidad de las metabasitas se encuadra en el campo de las rocas basálticas. Esto
concuerda la ubicación de las metabasitas en el diagrama TAS de Le Bas et al.(1986)
(Figura 4.42).

4.4. GEOCRONOLOGÍA
Separación y concentración de minerales para determinaciones isotópicas de U/Pb y
Nd/Sm. Los minerales separados fueron zircón, biotita, muscovita, horblenda y granate.
Estas tareas se desarrollaron en instalaciones del Laboratorio de Geoquímica del Instituto
GEONORTE, e implicaron la aplicación de diversas técnicas, algunas de las cuales se citan
a continuación:
-

Trituración con trituradora a mandíbula y molienda en molino marca Retsch
RS 100 tipo Herzog de anillos excéntricos oscilantes no contaminantes (con
cazoletas de tungsteno).

-

Cuarteo con cuarteador automático tipo Jones y manual.

-

Secado de las muestras a 105º C en estufa durante 24 horas
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-

Fraccionamiento granulométrico por medio de tamices marca Macotest de
malla 60, 45 y 20. El fraccionamiento se llevó a cabo para lograr fracciones en
las cuales es más recomendable la separación de cada mineral (por ejemplo en
las que se logra la separación de las micas).

-

Concentración de pesados por lavado en batea y por líquidos pesados.

-

Separación electromagnética de minerales con un separador isodinámico
Franzt.

-

Purificación final por selección manual bajo lupa binocular.

En el presente trabajo, por razones de tiempo, sólo se incluye una datación por el
método de U/Pb en zircones.

4.4.1. Método U/Pb en zircones:
Este método se utilizó debido a que los zircones son recomendables para realizar
dataciones de procesos de alta temperatura, debido a la insignificante difusión del Pb para la
mayoría de las temperaturas geológicamente relevantes como ser la intrusión de un
granitoide (p. ej. Mezger y Krogstad, 1997; Moeller et al., 2002)
El concentrado de zircones, como ya se explicó antes, se obtuvo a partir de 10 Kg de
muestra aplicando métodos densimétricos convencionales y un separador magnético
isodinámico Franz. La purificación final fue realizada por selección manual bajo lupa
binocular, tareas que fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de Geoquímica de la
Universidad Nacional de Salta, Instituto GEONORTE. La selección final de los individuos a
analizar fue realizada en el Laboratorio de Geocronología de la Universidad de Brasilia.
Para los análisis U-Pb convencionales fueron disueltas las fracciones en ácido HF y
HNO3 (HF: HNO3 = 4:1) usando microcápsulas en bombas tipo Parr. Se utilizó una mezcla
de

205

Pb -

235

U "spike". La extracción química siguió la técnica standard de intercambio

catiónico, usando microcolumnas de teflón y siguiendo el procedimiento de Krogh (1973)
modificado. El Pb y U fueron cargados conjuntamente sobre un filamento único de Renio,
con H3PO4 y silica-gel. El análisis isotópico fue llevado a cabo en el Laboratorio de
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Geocronología de Brasilia utilizando un espectrómetro de masa multicolector Finigamm
MAT-262 equipado con un contador iónico multiplicador de electrones secundarios. Los
procedimientos de utilización de blancos para el Pb, al tiempo del análisis fueron mejores
que 20 pg. Los softwares PBDAT (Ludwig, 1993) e ISOPLOT-Ex (Ludwig, 2001) fueron
utilizados para la reducción y cálculo de la edad. Los errores para las relaciones isotópicas
son 2s4.
Tabla 3: Análisis isotópico para el método U-Pb
Tam

U

P

(mg)

ppm

ppm

Th

Th/U

Pb206
Pb204

Pb207*
U235

(obs)

Pb206*
U238
(pct)

(pct)

Coeficiente
de
Correlación
(rho)

Pb207*
Pb206*
(pct)

Pb206*
U238

Pb207*
U235

Pb207*
Pb206*

Edad

Edad

Edad

Cant
(Ma)

0,022 406,23 31,826 49,46 0,121754 2223,011 0,622550 0,669 0,077983 0,521

0,78329

0,057899 0,416 484,07

491,44 525,95

9,1

2

0,041 304,31

26,54 0,087214 1760,089 0,617726 0,403 0,077225 0,392

0,975681

0,058015 0,088 479,54

488,42 530,42

1,9

10

0,044 342,07 27,581 24,73 0,072295 2237,505 0,655063 0,339 0,080422 0,333

0,984503

0,059076 0,059 498,64

511,59 569,88

1,3

7

0,033 317,24 40,885 32,98 0,103959 107,9011

0,906201

0,058282

498,37 540,39

7,9

10

23,62

0,63365

0,85

0,078852

0,76

0,36

489,27

Figura 4.43: Diagrama de concordia. Se observa el intercepto inferior de la discordia, que
representa a la edad de la roca ígnea original.

4

El símbolo s corresponde a la desviación standard.
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La muestra analizada (WC- 63-2) es una roca compleja y de difícil interpretación ya
que los zircones muestran una combinación de pérdida de plomo con una herencia
acentuada. Sin embargo, la mejor opción es tratar los datos con una discordia de herencia
cuyo intercepto inferior es la mejor estimación de la edad de la roca ígnea original (ca. 467
Ma) (Pimentel, com. verb.) (Figura 4.43).
El intercepto superior brinda una edad relíctica cercana a los 1,2 Ga de tipo Sunsas –
Grenville. Esta edad es coincidente con edades en zircones relícticos por Becchio (2000) y
en titanitas relícticas en Lucassen y Becchio (2003) en el basamento de alto grado para la
Puna Austral y Sierras Pampeanas Occidentales.

4.5. ESTRUCTURA
Las metamorfitas del basamento que afloran en el borde oriental del filo de
Copalayo, desde la quebrada del Médano hacia el sur, tienen una estructura compleja en la
que se pueden distinguir la acción, de por lo menos, dos fases de deformación superpuestas.
Según Hongn (1992) entre los afloramientos de metamorfitas del CIM Oire, situados
respectivamente en los contrafuertes occidentales y orientales de dicho salar, se manifiestan
diferencias estructurales, aunque la relación entre estos afloramientos es aún incierta. Según
este autor un primer evento deformativo (D1) produjo un plegamiento apretado acompañado
del desarrollo de una foliación de plano axial que transpone en grado avanzado a la
estratificación, que según este autor sólo se preservó de manera relíctica. Este autor observó
en la quebrada de Tarón, un banco cuarzoso que interpretó como estratificación relíctica.
Según este autor, el carácter netamente cuarzosos, la estructura interna masiva y el espesor
(10 cm) del banco cuarzoso, son rasgos distintivos respecto a los esquistos que lo engloban.
El plegamiento que muestra esta capa sería producto de la primera fase deformativa.
Esta primer fase generó una foliación bien desarrollada (S1) representada por folias
micáceas de 1 a 5 mm de potencia y folias cuarzo-feldespáticas de hasta 1 cm de espesor
que se observan claramente en los micaesquistos de las unidades 6 y 7 y en las
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intercalaciones de esquistos y metacuarcitas de la unidad 5. En la Figura 4.44a se representa
la primera foliación proyectada en un diagrama estereográfico.
Un segundo evento deformativo (D2) generó el plegamiento de la primera foliación,
que muestra mesopliegues de una longitud de onda de 5 a 20 cm, apretados a isoclinales en
los micaesquistos de las unidades 6 y 7, y pliegues de hasta 2 m en las intercalaciones de
esquistos y micaesquistos de la unidad 5.
Con este segundo evento de deformación se generó una nueva foliación (S2), la cual
se observa claramente en los micaesquistos de las unidades 6 y 7, en donde ocasionalmente
transpone a las estructuras previas. En las intercalaciones de esquistos y metacuarcitas de la
unidad 5 no fue observada y estaría representada, en forma muy general, por el plano axial
de los pliegues. Esta afirmación esta relacionada al hecho de que en general la segunda
foliación contiene a los ejes de los pliegues de las unidades 5, 6 y 7, tal como puede
observarse en la Figura 4.44b. La segunda foliación posee una DBz de 269/53 mientras que
los ejes de los mesopliegues de la primera foliación buzan unos 30° hacia el sudoeste
(Figura 4.44a).
En los ortogneises y gneises de las unidades 1, 2, 3 y 4 que afloran hacia el este, sólo
se distingue una estructura planar con DBz 264/45, que coincide espacialmente con la
segunda foliación S2 de las unidades 5, 6 y 7 (Ver Figuras 4.45a y b). Esta relación permite
sugerir que los ortogneises se originaron a partir de granitoides postectónicos a la primera
fase de deformación y previos con la segunda fase de deformación.
Esta segunda fase de deformación se habría desarrollado próxima al pico
metamórfico, ya que esta asociada a las paragénesis de más alto grado en gneises y
esquistos y a una recristalización de los feldespatos potásicos en los ortogneises.
Un esquema de las principales estructuras penetrativas, de escala mesoscópica,
presentes en las distintas unidades del afloramiento del CIM Oire en el filo de Copalayo se
presenta en la Figura 4.46.
En el Ashgilliano, la fase Oclóyica afectó tanto al basamento metamórfico como a las
sedimentitas y metasedimentitas de la Formación Falda Ciénaga y equivalentes. Esta fase
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Hemisferio inferior

Proyección equi-areal
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Figura 4.44: Diagramas estereográficos. a- Representación de la primera foliación en micaequistos, esquistos y metacuarcitas del borde
occidental, b- Representación del plano estadístico de la segunda foliación (DBz 269 / 53). Los ejes de pliegues de la primera foliación
están contenidos en el plano de la segunda foliación.
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Figura 4.45 : Diagramas estereográficos. a- Representación de la foliación presente en gneises y ortogneises. b- Representación del plano
estadístico de la foliación general (DBz 264/ 45). Esta estructura coincide espacialmente con la segunda foliación de los micaequistos,
esquistos y metacuarcitas del borde occidental.
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Figura 4.46: Esquema de las principales mesoestructuras presentes en las distintas unidades litológicas (Sin escala).
Referencias: a- Micaesquistos con St-Grt Sil, b- Intercalaciones de esquistos y metacuarcitas, c- Ortogneises, d- Gneises y eCuerpos de anfibolitas..

provocó el plegamiento del Ordovícico sedimentario, el cual presenta un marcado control
litológico, donde las capas psamíticas potentes definen pliegues abiertos y paralelos, y los
bancos pelíticos muestran pliegues apretados con engrosamiento de charnelas (Hongn,
1992). Según este autor el clivaje de plano axial esta bien desarrollado, y presenta un rumbo
de dirección nornoreste e inclinaciones próximas a la vertical, siendo más intenso en las
pelitas que en las psamitas.
Con respecto al basamento metamórfico, la fase Oclóyica provocó una serie de
corrimientos (Mon y Hogn, 1988) entre fajas de basamento metamórfico y de estas sobre las
sedimentitas y metasedimentitas ordovícicas, tal como puede verse en el mapa geológico
(Ver Anexo II) y en los perfiles geológicos de la Figura 4.47. En general, los corrimientos
están representados por una faja de zonas de alteración hidrotermal y cuerpos intrusivos
terciarios brechados (Ver Figuras 4.2 y 4.48). Hongn (1992) ha documentado brechas
tectónicas en las que coexisten milonitas cohesivas distintos grados de orientación interna,
desarrolladas a profundidad, con brechas no cohesivas correspondientes a deformaciones
frágiles cenozoicas. Este carácter dual de las tectonitas sugiere distintas etapas y procesos de
fallamiento, que hacen dificultoso el reconocimiento directo de esta estructura.
Este conjunto de corrimientos corresponden al denominado “Corrimiento Oclóyico”
de Hongn y Mon (1988). Hacia el sur este corrimiento continúa hacia el sur en la Puna
catamarqueña, originando estructuras como el “Klippe del Jote” en el área de la sierra del
Peñón - El Jote (Mon y Hongn, 1988b) y forma parte de otro frente de fracturación
denominado Tacónico occidental (Salfity et al., 1975).
En el presente trabajo se ha detectado un contacto tectónico entre los “esquistos” de
las unidades 5, 6 y 7 y los “gneises” de las unidades 1, 2, 3 y 4 (Ver Anexo II, Mapa
Geológico). Sobre la traza de este corrimiento se ha observado zonas con fuerte cataclasis y
una intensa alteración sericítica y en algunos casos esquistos con fuerte cloritización. Este
corrimiento sería de carácter secundario y asociado al corrimiento que separa el “basamento
metamórfico” y la Formación Falda Ciénaga. Este último representa la falla principal que
pone en contacto bloques de diferentes niveles estructurales y condiciones de
metamorfismo, mientras que el corrimiento secundario no habría tenido un gran
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deslizamiento ya que pone en contacto rocas de similares condiciones de metamorfismo, y
con leves diferencias en su estructura interna.
Por otro lado, a unos pocos kilómetros al sur de la quebrada de Tarón, se puede
observar una falla de edad neógena que provocó el cabalgamiento del Ordovícico, tanto
sobre el Ordovícico (Phillips y Rodríguez, 1997) como sobre sedimentitas terciarias
(Marret, 1990). Según Phillips y Rodríguez (1997) afloramientos de travertinos tipo
hotspring estarían asociados a esta falla andina vergente hacia el este. Esta estructura se
continuaría hacia el norte en forma paralela a la traza del corrimiento oclóyico,
convergiendo finalmente a la altura de la quebrada del Médano.
Esta convergencia de estructuras de distintas edades habría generado una zona de
debilidad que facilitó el emplazamiento del evento magmático mioceno, generando la
intrusión de los cuerpos subvolcánicos (Hongn, 1995). Estos cuerpos fueron luego afectados
por diversas reactivaciones ya que frecuentemente se encuentran brechados. Por otro lado,
no es posible precisar con la información disponible, la estructura profunda de estos cuerpos
subvolcánicos y manifestaciones asociadas, los que en caso de ser concordantes con el
corrimiento oclóyico estarían inclinados hacia el este, o de estar controlados por la falla
neógena inclinaría hacia el oeste. También cabe la posibilidad de que la estructura de los
cuerpos subvolcánicos sea subvertical, ocupando la región de mayor fragmentación (Hongn,
1995).
La neotectónica también esta presente, aunque si bien con una cinemática diferente a
la deformación neógena (Marret, 1990). La neotectónica esta representada por una zona de
falla de rumbo norte – sur que afecta a la cubierta moderna, que según Hongn (1992)
presenta escarpas de fallas en las que se aprecian desniveles de hasta 15 metros entre los
bloques y controla el derrame de volcanitas cuaternarias. Según la información cartográfica
existente, la traza de esta falla coincide en forma general con la traza de la falla neógena
vergente hacia el este (Ver Anexo II, Mapa Geológico). Según Marret (1990), en esta
estructura se reconoce un movimiento normal derecho, es decir que el bloque occidental
baja y se desplaza hacia el norte.
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Figura 4.48a,b y c: a- Panorámica de las nacientes de la quebrada de Copalayo, donde se puede las zonas de brechas e intensa alteración
hidrotermalque corresponden a la traza del corrimiento oclóyico (Mon y Hongn, 1988). b- Metasedimentitas ordovícicas inmersas en zonas
de brechas y alteración hidrotermal. c- Detalle de las metasedimentitas ordovícicas (esquistos muscovíticos).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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5.1 DISCUSIÓN
Como resultado de la integración y análisis de toda la información del área estudiada
se pudo alcanzar un cierto grado de definición y síntesis. En la siguiente reseña se intenta
definir la secuencia de eventos metamórficos, magmáticos y de deformación que afectaron a
las metamorfitas del CIM Oire en el filo de Copalayo. Para esto se utilizan observaciones y
consideraciones propias, como también de conceptos existentes en la literatura.
Con respecto a la edad de la estructura interna presente en las metamorfitas de medio
a alto grado de la Puna Austral, aún existe cierta controversia, ya que para algunos autores
son precámbricas y correspondientes eventos pampeanos (Mon y Hongn 1991; Hongn,
1992, 1994; Blasco y Zappettini, 1996; Hongn y Seggiaro, 2001), mientras que para otros
son ordovícico–silúricas y correspondientes a los eventos famatinianos (Aceñolaza y
Toselli, 1976; Willner y Miller 1992).
Una variante, es propuesta por Lucassen et al. (1996), Becchio et al. (1997) y
Becchio (2000). Estos autores han documentado para estas metamorfitas un evento
metamórfico regional de alta temperatura y baja presión de aproximadamente 500 Ma
(Cámbrico Superior), asociado con la foliación principal presente en las metamorfitas. Sin
embargo, este evento se incluiría en el ciclo pampeano según la propuesta de Pankhrust y
Rapela (1998) de situar el limite superior de dicho ciclo en el Cámbrico Superior.
Por el contrario, en las rocas estudiadas en el presente trabajo, la foliación principal
asociada al pico metamórfico es sincrónica a posterior con respecto a la edad de intrusión de
los granitoides que dieron origen a los ortogneises, cercana a los 470 Ma (Llanvirniano).
Asimismo, esta estructura y el evento metamórfico asociado son claramente anteriores a la
fase Oclóyica ocurrida en el Ashgilliano (ca. 440 Ma). Eventos metamórficos ordovícicos
de alta temperatura son citados por Lucassen y Becchio (2003) entre los 470 y 420 Ma para
la Puna Austral y Sierras Pampeanas Occidentales. Estas condiciones de alta temperatura
son coherentes con la gran anomalía térmica relacionada a la intrusión de los grandes
volúmenes de granitoides del Complejo Eruptivo Oire (Blasco y Zappettini, 1996).
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Por otro lado, es importante remarcar que es posible que el granitoide de
composición granítica del cual se formó el ortogneis de la unidad 4a, esté íntimamente
relacionado con los granitoides del Complejo Eruptivo Oire. Esta afirmación se sustenta en
las siguientes observaciones: a) la edad de intrusión de los granitoides coincide
temporalmente, en gran parte cercana a los 470 Ma (472 Ma, Omarini et al., 1984; Lork y
Bahlburg, 1993 para los granitoides del Complejo Eruptivo Oire); b) la composición
geoquímica es bastante similar, tanto en los elementos mayoritarios como minoritarios (Ver
4.3 Geoquímica); c) La distancia con respecto a los granitoides del Complejo Eruptivo Oire
es relativamente pequeña; d) Hongn y Seggiaro (2001) sugieren que gneises del CIM Río
Blanco podrían corresponder a la fase más antigua del Complejo Eruptivo Oire de Blasco y
Zappettini (1996).
Con relación al primer evento de metamorfismo registrado en estas rocas,
representado por la foliación S1, sólo se puede afirmar que es anterior a la edad de intrusión
del ortogneis. El protolito afectado por este evento de metamorfismo podría tratarse de
sedimentitas del ordovícico inferior, en el caso de que éstas rocas sean similares a las
metamorfitas de los contrafuertes orientales del salar Centenario (485 Ma, U/Pb en zircones,
Viramonte, 2004). En caso contrario se debe pensar en rocas más antiguas.
Estas metamorfitas presentan además dos eventos metamórficos posteriores no
relacionados a fases de deformación. Uno de los eventos corresponde a una descompresión
registrada en los gneises de las unidades 2a y 2b. El crecimiento de estaurolita en los
micaesquistos de la unidad 7, de forma posterior a las foliaciones S1 y S2, podría estar
relacionado a esta descrompresión. El segundo evento corresponde a un metamorfismo
retrógrado representado por la asociación Ms – Chl, presente en la mayoría de las rocas.
Con respecto a estos eventos, es importante aclarar que con la información disponible no es
posible realizar afirmaciones sobre la cronología o secuencialidad de estos.
En el Ashgilliano, en la fase Oclóyica, se produce una inversión en la vergencia de la
deformación. En esta fase se producen cabalgamientos con vergencia hacia el oeste, entre
fajas de basamento metamórfico y de éstas sobre las sedimentitas y metasedimentitas de la
Formación Falda Ciénaga. Asimismo, se produce el plegamiento de estas últimas con una
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vergencia hacia el oeste. Estos cabalgamientos se corresponden al “corrimiento oclóyico”
de Mon y Hongn (1988), que produce estructuras tales como el “Klippe del Jote” en el área
de la sierra del Peñon – El Jote. Este corrimiento constituye una estructura de orden regional
y hacia el sur pasas a formar parte de otro frente de fracturación denominado Tacónico
occidental (Salfity et al., 1975).
Por último, la orogenia andina genera corrimientos neógenos con vergencia hacia el
este que afectan al Ordovícico y reactivaciones de los corrimientos oclóyicos (con vergencia
hacia el oeste). La superposición de estas estructuras, favorecieron la intrusión de cuerpos
subvolcánicos en el Mioceno superior, con formación de brechas magmáticas mineralizadas
(Hongn, 1995).

5.2 CONCLUSIONES
– Los afloramientos de metamorfitas en el filo de Copalayo, están constituidos por

distintas litologías dispuestas en franjas enlongadas de dirección nornoroeste –
sursureste. En general se pueden distinguir “esquistos” hacia el oeste y “gneises”
hacia el este, separados por medio de un contacto tectónico.
– Entre los “gneises” se distinguen de este a oeste:

-

Gneises esquistosos con venas pegmatíticas (unidad 3).

-

Cuerpos de ortogneises de composición granítica y granodiorítica–tonalítica
(unidades 4a, b y c).

-

Gneises granatíferos sillimaníticos (unidades 2a, b y c) que alojan cuerpos de
anfibolitas (unidad 8) correspondientes a toleitas con tendencia de arco.

-

Gneises de dos micas (unidades 1a, b y c).

– Entre los “esquistos” se distinguen de este a oeste:

-

Micaesquistos con St-Grt-Sil (unidades 6 y 7)

-

Intercalaciones de esquistos y metacuarcitas (unidad 5)
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– Estas metamorfitas registran una variedad y superposición de eventos de

metamorfismo, magmatismo y deformación que puede resumirse de la siguiente
manera:
-

Una primer fase de deformación D1 originó una primer foliación metamórfica
S1 representada por la paragénesis Qz + Pl + Bt + Ms, correspondiente a un
primer evento metamórfico M1. El protolito podría tratarse de sedimentitas del
Ordovícico Inferior, similares a los de los afloramientos de los contrafuertes
orientales del salar Centenario.

-

En el Llanvirniano (ca. 470 Ma), se produce la intrusión de granitoides
relacionados a los pertenecientes a la Formación Oire de Turner (1964) o
Complejo Eruptivo Oire de Blasco y Zappettini (1996). Estos granitoides son
de composición similar a la corteza superior, calcoalcalinos y aunque
peraluminosos, no se puede afirmar que corresponden a granitos de tipo “S”.

-

Posteriormente, una segunda fase deformativa D2 provoca el plegamiento de
la primera foliación S1 en los “esquistos”, la deformación de los ortogneises y
origina la foliación principal S2 en las unidades 6 y 7, representada por la
asociación Qz – Pl – Bt – Ms – Grt – Sil (Kfs). Esta fase se habría
desarrollado próxima al pico metamórfico M2.

-

En las metamorfitas se registran dos eventos metamórficos posteriores, no
relacionados a fases de deformación:
a- una descompresión registrada en los gneises de las unidades 2a y 2b, y
en el crecimiento estático de St en micaesquistos de la unidad 7 y
b- un metamorfismo retrógrado representado por la asociación Ms – Chl.
Con la información disponible no es posible precisar la edad o secuencialidad
de estos eventos.

-

En el Ashgilliano, la fase Oclóyica produce cabalgamientos entre fajas de
basamento metamórfico y de éstas sobre las sedimentitas y metasedimentitas
ordovícicas de la Formación Falda Ciénaga, plegando con vergencia hacia el
oeste a estas últimas.

– De acuerdo a la integración y análisis de la información recogida durante el

desarrollo de este trabajo, se propone reasignar los afloramientos metamórficos de
los contrafuertes occidentales del salar Centenario al Ordovícico. Sin embargo
son necesarios más estudios para acotar con mas precisión la edad propuesta.
– Como resultado del estudio conjunto con Viramonte J. M. (2004, en preparación)

se propone integrar los afloramientos ígneo-metamórficos de los contrafuertes
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occidentales y orientales del salar Centenario, la Formación Burruyacu y los
granitoides del Complejo Eruptivo Oire (Blasco y Zappettini, 1996) en una
unidad mayor denominada Complejo Ígneo Metamórfico Oire, manteniendo el
nombre original de Turner (1964) y el rango de edad propuesto por Blasco y
Zappettini (1996) para el Complejo Eruptivo Oire, que va desde el Ordovícico
Inferior al Silúrico Inferior inclusive.
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Tabla 4: Ubicación y georeferencias de muestras
Nº

Muestra

Unidad

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

WC – 03
WC – 58-1
WC – 59-1
WC – 60
WC – NC3
WC – 85
WC – 73
WC – 68
WC – 71
WC – 87
WC – 88
WC – 89
WC – NC1
WC – 55-2
WC –57-1
WC – 70
WC – 74
WC – 69
WC – 63-1
WC – 29
WC – 51-1
WC – 51-2
WC – 30
WC – 31
WC – 63-2
WC – 32-1
WC – 32-2
WC – 32-3
WC – 90
WC – 91a
WC – 64a
WC – 65
WC – 66
WC – 64b
WC – 64c
WC – 28
WC – 25-1
WC – 61
WC – 27-1
WC – 27-2
WC – 27-3
WC – 25-2
WC - 26
WC – 93
WC – 62
WC – 72
WC – 95
WC – 96
WC – 97
WC – 98
WC – 94-2
WC – 56
WC – 57-2
WC – 59-2
WC – 02
WC – 67
WC – 86

1a
1a
1a
1a
1a
1b
1c
1c
1c
2a
2a
2a
2b
2c
2c
2c
2c
2c
2c
3
3
3
4a
4a
4a
4a1
4a2
4a2
4b
4b
4c
4c
4c
4c
4c
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8

Ubicación
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda al N de Qda de Cop.
Qda. de Tierra Mala
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Tierra Mala
Qda. de Tierra Mala
Qda. de Tierra Mala
Qda al N de Qda de Cop.
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Aguas Amargas
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. Aguas Amargas
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Tierra Mala
Qda. de Tierra Mala
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Aguas Amargas
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Tierra Mala
Qda. de Aguas Amargas
Qda.de Tarón
Qda.de Tarón
Qda. de Tarón
Qda. de Tierra Mala
Qda. de Tierra Mala
Qda al N de Qda de Cop.
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Copalayo
Qda. de Tarón
Qda. de Tierra Mala

X
3.418490 E
3.418445 E
3.418475 E
3.418595 E
3.418820 E
3.416.900 E
3.415.580 E
3.416.015 E
3.415.250 E
3.416810 E
3.416765 E
3.416645 E
3.418520 E
3.418280 E
3.418430 E
3.415610 E
3.415685 E
3.415745 E
3.417725 E
3.417545 E
3.417410 E
3.417410 E
3.417575 E
3.417560 E
3.417425 E
3.417605 E
3.417605 E
3.417605 E
3.416495 E
3.416555 E
3.416.495 E
3.416.495 E
3.416.495 E
3.416.495 E
3.416.495 E
3.417.470 E
3.417.215 E
3.416.720 E
3.417.425 E
3.417.425 E
3.417.425 E
3.417.215 E
3.417.335 E
3.416.390 E
3.416.630 E
3.411.830 E
3.414.020 E
3.414.140 E
3.415.355 E
3.415.190 E
3.418.520 E
3.418.340 E
3.418.430 E
3.418.475 E
3.418.445 E
3.416.300 E
3.416.750 E
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Coordenadas geográficas
Y
Lat. S
7.248.425 N
24º 53’ 14,73’’
7.248.440 N
24º 53’ 14,4’’
7.248.380 N
24º 53’ 16,38’’
7.248.185 N
24º 53’ 22,42’’
7.248.980 N
24º 52’ 56,7’’
7.243.355 N
24º 55’ 59,31’’
7.239.665 N
24º 57’ 58,95’’
7.239.740 N
24º 57’ 56,28’’
7.239.535 N
24º 58’ 02,82’’
7.243.415 N
24º 55’ 57,20’’
7.243.535 N
24º 55’ 53,53’’
7.243.655 N
24º 55’ 49,38’’
7.249.325 N
24º 52’ 45,26’’
7.248.515 N
24º 53’ 11,7’’
7.248.455 N
24º 53’ 13,74’’
7.239.605 N
24º 58’ 0,64’’
7.239.605 N
24º 58’ 0,84’’
7.239.695 N
24º 57’ 57,72’’
7.245.565 N
24º 54’ 34,52’’
7.248.425 N
24º 53’ 14,46’’
7.248.440 N
24º 53’ 14,1’’
7.248.440 N
24º 53’ 14,1’’
7.248.395 N
24º 53’ 15,48’’
7.248.410 N
24º 53’ 15,12’’
7.246.115 N
24º 54’ 29,58’’
7.248.395 N
24º 53’ 15,6’’
7.248.395 N
24º 53’ 15,6’’
7.248.395 N
24º 53’ 15,6’’
7.243.805 N
24º 55’ 44,40’’
7.243.760 N
24º 55’ 45,84’’
7.239.890 N
24º 57’ 57,12’’
7.239.890 N
24º 57’ 57,12’’
7.239.890 N
24º 57’ 57,12’’
7.239.890 N
24º 57’ 57,12’’
7.239.890 N
24º 57’ 57,12’’
7.248.710 N
24º 53’ 5,1’’
7.248.845 N
24º 53’ 1,02’’
7.246.745 N
24º 54’ 17,7’’
7.248.710 N
24º 53’ 5,40’’
7.248.710 N
24º 53’ 5,40’’
7.248.710 N
24º 53’ 5,40’’
7.248.845 N
24º 53’ 1,02’’
7.248.770 N
24º 53’ 3,29’’
7.243.955 N
24º 55’ 39,58’’
7.246.685 N
24º 54’ 10,74’’
7.236.995 N
24º 57’ 48,42’’
7.239.950 N
24º 57’ 49,24’’
7.239.890 N
24º 57’ 51,20’’
7.244.525 N
24º 55’ 20,84’’
7.244.480 N
24º 55’ 42,27’’
7.249.370 N
24º 52’ 48,94’’
7.248.455 N
24º 53’ 11,94’’
7.248.455 N
24º 53’ 13,74’’
7.248.380 N
24º 53’ 16,38’’
7.247.630 N
24º 53’ 40,50’’
7.239.770 N
24º 57’ 55,44’’
7.243.340 N
24º 55’ 59,87’’

Long W
66º 48’ 23,90’’
66º 48’ 25,56’’
66º 48’ 24,24’’
66º 48’ 20,20’’
66º 48’ 12,11’’
66º 49’ 21,58’’
66º 50’ 9,74’’
66º 49’ 53,88’’
66º 50’ 21,12’’
66º 49’ 24,82’’
66º 49’ 26,49’’
66º 49’ 30,66’’
66º 48’ 22,56’’
66º 48’ 31,32’’
66º 48’ 25,92’’
66º 50’ 8,43’’
66º 50’ 5,96’’
66º 50’ 3,60’’
66º 48’ 51,68’’
66º 48’ 57,48’’
66º 49’ 2,52’’
66º 49’ 2,52’’
66º 48’ 56,7’’
66º 48’ 57,12’’
66º 49’ 2,34’’
66º 48’ 55,38’’
66º 48’ 55,38’’
66º 48’ 55,38’’
66º 49’ 35,74’’
66º 49’ 34,11’’
66º 49’ 39,42’’
66º 49’ 39,42’’
66º 49’ 39,42’’
66º 49’ 39,42’’
66º 49’ 39,42’’
66º 49’ 0,12’’
66º 49’ 9,36’’
66º 49’ 27,42’’
66º 49’ 2,04’’
66º 49’ 2,04’’
66º 49’ 2,04’’
66º 49’ 9,36’’
66º 49’ 4,98’’
66º 49’ 39,56’’
66º 49’ 30,66’’
66º 50’ 36,18’’
66º 51’05, 00’’
66º 51’00, 77’’
66º 50’16, 44’’
66º 50’22, 33’’
66º 48’ 22,49’’
66º 48’ 29,40’’
66º 48’ 25,92’’
66º 48’ 24,24’’
66º 48’ 25,77’
66º 49’ 43,86’’
66º 49’ 26,91’’

Nº
58
59
60
61
62
63
64

Muestra

Unid.

Ubicación

WC –18
WC –17-1
WC –17-2
WC –20
WC –21
WC –23
WC –24

Otras
Otras
Otras
Otras
Otras
Otras
Otras

Nacientes Qda de Cop.
Nacientes Qda de Cop.
Nacientes Qda de Cop
Nacientes Qda de Cop
Nacientes Qda de Cop
Nacientes Qda de Cop
Nacientes Qda de Cop

X
3.416.015 E
3.414.785 E
3.414.785 E
3.416.120 E
3.416.300 E
3.416.570 E
3.417.200 E

126

Coordenadas geográficas
Y
Lat. S
7.249.475 N
24º 52’ 40,02’’
7.250.105 N
24º 52’ 19,50’’
7.250.105 N
24º 52’ 19,50’’
7.249.355 N
24º 52’ 44,10’’
7.249.325 N
24º 52’ 45,00’’
7.249.190 N
24º 52’ 49,44’’
7.248.920 N
24º 52’ 55,80’’

Long W
66º 49’ 51,72’
66º 50’ 35,64’’
66º 50’ 35,64’’
66º 49’ 48,00’’
66º 49’ 41,46’’
66º 49’ 32,10’’
66º 49’ 12,54’’

72 34 000
25º 1´S

25º 1´S
72 34 000

34 08 000
66º 55´W

0

66º 54´W

34 10 000

66º 53´W

34 12 000
66º 52´W

4 Km

34 14 000
66º 51´W
WC
-68
WC
WC -66
-64

72 38 000
24º 59´S

34 16 000
66º 50´W

7242 000
24º 57´S

72 44 000
24º56´S

34 18 000
66º 49´W

2

72 46 000
24º 54´S

WC
-02

WC
-20
WC
-21
WC
-23

Qda

24º 53´S

72 50 000
24º 52´S

WC
W -55
WC C-57 W W
-03
C
W C-56 -94-2
WC
W C-58
-NC
WC C-59
1
-60
WC
-941

Qda

72 52 000
24º5 1´S

2

WC
-17-

24º 51´S
72 52 000

72 54 000
24º 50´S

24º 50´S
72 54 000

66º 47´W
34 21 000

de C
opala
yo

34 20 000
66º 47´W
66º 48´W
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72 48 000

1

WC
-17-

24º 52´S
72 50 000

WC
WCWC-06 WC-2
-2
-5
6 WC 4
WC 1-1
WC -25
-29
-27
WC
-30 WC WC28
WC -31
-32

24º 53´S
72 48 000

66º 48´W

de A
guas
Ama
rgas
24º 55´S

1

WC
-63-

WC
-63-

2

24º 54´S

WC
-6

72 46 000

WC
-61

24º 55´S

66º 49´W
34 20 000

Qda de Guayayo
7240 000
24º 84´S

WC
WC -93
WC -90
8
9
WC
WC
-91
WC -86
-85 W WC-8
C-8 8
7

72 44 000

WC
WC 98
-97

24º 56´S

66º 50´W
34 18 000

Qda de
Tarón

7236 000
25º ´S

7

24º 57´S
7242 000

66º 51´W
34 16 000

WC
-66

WC
-6

WC
-69

3

24º 58´S
72 40 000

66º 52´W
34 14 000

-71
W
WCC-74
-70

WC

WC
WC -96
-95

24º 59´S
72 38 000

66º 53´W
34 12 000

WC
-7

WC
-72

25ºS
7236 000

66º 55´W
66º 54´W
34 10 000

66º 46´W
34 22 000

Qda de Tierra Mala

34 22 000
66º 46´W
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9. ANEXO II
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66º 55´W
66º 53´W
66º 54´W
34 10 000
34 12 000

34 06 000

66º 52´W
34 14 000

66º 50´W
34 18 000

66º 51´W
34 16 000

66º 49´W
34 20 000

66º 48´W

66º 47´W
34 21 000

66º 46´W
34 22 000

66º 45´W
34 24 000

7
72 46 000

6

5
3

2c

Qda

72 50 000

7

6

1c 1c
2c

72 42 000
72 40 000

Qda de Guayayo

4c

Qda de

Tarón

72 34 000

72 36 000

25ºS
72 36 000

24º 59´S
72 38 000

72 38 000

A´

34 10 000

66º 54´W

Ubicación geográfica

66º 53´W

34 12 000
66º 52´W

34 14 000
66º 51´W

34 16 000
66º 50´W

Área de
Estudio

Complejo Ígneo
Metamórfico Oire
(Ordovícico)

SALTA

34 20 000
66º 47´W
66º 48´W

34 22 000
66º 46´W

34 24 000
66º 45´W

0

2

Referencias
a- con reservas
Contacto
Sinclinal
Anticlinal
Falla andina
a- inclinación
Falla andina inferida b- labio bajo
Falla oclóyica con reactivación andina
Falla oclóyica inferida con reactivación
andina
Fracturas

Depósitos aluviales y coluviales (Holoceno)
Volcanitas indeterminadas (Holoceno)
Salares y vegas con depósitos evaporíticos (Plioceno - Holoceno)
Fm Rumibola (Plioceno?)
Fm Becqueville (Mioceno Sup. - Plioceno)
Pegmatitas (edades indiferenciadas)
Cuerpos subvolcánicos brechados (Mioceno Sup.)
Zonas de alteración hidrotermal (Terciario)
Fm Geste (Eoceno Medio)
Fm Pozuelos indiferenciada (Eoceno Sup. - Mioceno Sup.)
Fm Falda Ciénaga (Llanvirniano - Llandeiliano)

San Antonio de
los Cobres

34 18 000
66º 49´W

72 32 000

25º 1´S
72 34 000
25º 2´S
72 32 000

34 08 000
66º 55´W

34 06 000

24º 49´S
24º 53´S

4b 2a1b

Qda de Tierra Mala

24º 50´S

72 56 000

6

24º5 1´S

72 54 000

B´

7

F I
L O

72 42 000

24º 56´S

A

de A
guas
Ama
rgas

S A L A R

72 44 000

24º 55´S

C O
PA
LA
Y O

4a

24º 52´S

72 52 000

Mina
Maggie

24º 54´S

24º 54´S

2b 1a

72 48 000

Copa C´
layo

72 46 000

1a

Qda
de

24º 55´S

4a

Mina
Blanca

72 44 000

4a 2b
2c

5 3

24º56´S

24º 53´S
72 48 000

1a

24º 57´S

24º 52´S
72 50 000

2b

24º 58´S
72 40 000

24º 57´S

C E N T E N A R I
O

D´

B

24º 84´S

CO
RD
ÓN

24º 51´S
72 52 000

CE
NT
EN
AR
IO

7

24º 59´S

24º 50´S
72 54 000

C

25º ´S

a

Qd

25º 1´S

D

no
da
é
lM
de

25º 2´S

24º 49´S
72 56 000

Qda de Singuel

Gneises
Ortogneises
Intercalaciones de esquistos y metacuarcitas
Micaesquistos con St-Grt-Sil
Anfibolitas
4c Unidades litológicas

4 Km

Escala 1: 60.000
Proyección Gauss-Kruger
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A

Drenaje
Camino
Perfil geológico
Campamento minero
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