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2.0 OBJETIVOS:
-El presente trabajo tiene como finalidad cumplimentar los requisitos para la obtención del titulo
profesional de geólogo en la Universidad Nacional de Córdoba.
-Llevar a la práctica de todos los conocimientos y habilidades adquiridos durante el desarrollo de
la carrera de grado aplicado a la concreción de un trabajo profesional.
-Utilizar imágenes satelitales ASTER de última generación para la discriminación de diferentes
unidades rocosas y estructuras mediante la aplicación de diferentes técnicas especiales y su
posterior validación a través del control de campo. Gracias al apoyo brindado por el SEGEMAR
y el proyecto GEOSAT-AR fue posible la concreción de este objetivo.
-Lograr ser un aporte al conocimiento detallado sobre las características litológicas, geoquímicas,
geocronológicas y estructurales de las rocas aflorantes en el borde nororiental del Salar
Centenario, Provincia de Salta, Argentina y especialmente de aquellas asignadas a la Formación
Oire, (Turner ,1964a) y/o a la denominada “Faja Eruptiva de la Puna Oriental” Mendez et al.,
(1973).
-Determinar la relación existente entre la Formación Oire, Turner, (1964a) y el Complejo ÍgneoMetamórfico Salar Centenario de Blasco y Zapettini,(1996)
-Realizar una discusión sobre la posible evolución temporal y significación de esta importante
unidad geológica del Paleozoico Inferior en el Noroeste Argentino, en base a nuevos datos
geocronológicos.
-A partir de toda la información obtenida y de la bibliografía, sugerir un escenario posible para la
evolución durante el Paleozoico Inferior del Noroeste Argentino.

3.0 METODOLOGIA DE TRABAJO:
Para la realización del presente trabajo se realizaron las siguientes etapas:
3.1 TAREAS PRELIMINARES
Búsqueda y recopilación de antecedentes bibliográficos y cartográficos de la región
estudiada.
Procesamiento y tratamiento de imágenes ASTER mediante la aplicación de software
específico para el posterior mapeo de las diferentes unidades y utilización como base.
Elaboración de una cartografía, la cual se realizó en base a imágenes satelitales
ASTER y fotografías aéreas en blanco y negro a escala aproximada de 1:30000.
3.2 TAREAS DE CAMPO
Reconocimiento de la geología regional entre los 24°30´00´´ y 24° 80´00´´
Control litológico y estructural de la interpretación de imágenes satelitales y
fotografías aéreas.
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Levantamiento de 2 perfiles geológicos (en la quebrada del Oculto y en la serranía
de Ochaqui) reconociendo las diferentes unidades litológicas. Muestreo y
reconocimiento de la geología en lugares intermedios entre los dos perfiles.
Las muestras fueron georeferenciadas mediante GPS. Se recolectaron muestras
normales y muestras orientadas con datos estructurales mediante Brújula
geológica Brunton y eswtructural tipo Breit Hampt.
3.3 TAREAS DE LABORATORIO
Molienda y preparación de 16 muestras (10Kg aproximadamente por muestra) para
geoquímica e isotopía.
Separación de minerales mediante concentración gravitatoria de minerales pesados
mediante batea, separación magnética utilizando un separador magnético isodinámico
“Franz” y selección bajo lupa binocular. Mediante estos métodos se separaron
zircones y monacitas para geocronología U/Pb, , biotitas y feldespatos K para
isocrónas Rb/Sr y granates para isocrónas Sm/Nd. Los datos de Rb/Sr y Sm/Nd están
en proceso.
Confección de secciones delgadas para el posterior análisis petrográfico. Se
realizaron en la mayoría de las muestras secciones standard y en muestras que por sus
características texturales así lo requerían se realizaron secciones de mayor tamaño
(7,5 cm)
Toma de fotografías digitales de secciones delgadas en microscopio.
3.4 TAREAS DE GABINETE
Elaboración de un mapa geológico regional de escala 1: 114.000 sobre la base de la
hoja geológica San Antonio de los Cobres (Blasco y Zapettini, 1996) e imágenes
satelitales ASTER con la combinación de bandas 3-2-1 en el subsistema VNIR.
Confección de dos mapas geológicos locales (N° 1 y N° 2) de escala1:70.000 donde
se muestran con mas detalle las unidades geológicas de la zona de estudio,
estructuras, red de drenaje etc, sobre imágenes satelitales ASTER con distintas
combinaciones de bandas, (RGB 3-2-1 en el subsistema VNIR, R 4/5 G 4/6 B 4/7 en
el subsistema SWIR)
Confección de dos perfiles geológicos, en la Quebrada del Oculto a escala 1:30000
(A-B) y en la Serranía de Ochaqui (C-D) a escala horizontal de 1:7.000 y vertical
1:2.500.
Realización de análisis modales mediante un cuentapunto en microscopio de
polarización Leitz con un promedio de 1.600 puntos por sección delgada, (siete
secciones delgadas).
Procesamiento de datos geoquímicos y realización de gráficos.
Compilación de la información obtenida en el campo, interpretación y elaboración del
informe final.
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4.0 LOCALIZACION Y VIAS DE ACCESO:
El área de estudio, ( Figura N° 8) se encuentra en el departamento Los Andes, en la provincia de
Salta, República Argentina. Se ubica en la provincia geológica Puna ( Turner, 1972), más
precisamente, en la subprovincia Puna Austral ( Alonso et al., 1984 a), la que se desarrolla al sur
del lineamiento Calama-Olacapato-El Toro. Se enmarca en el ámbito de la Hoja Geológica San
Antonio de los Cobres 2566-1. Las vías de acceso principales las constituyen la Ruta Nacional
N° 51 que une la ciudad de Salta con la localidad de San Antonio de los Cobres tras recorrer 160
Km. a lo largo de la Quebrada del Toro. Desde esta localidad, siguiendo por la ruta antes citada
unos pocos kilómetros se separa la Ruta Provincial N° 149 S que recorre la quebrada del
Tajamar y cruzando el Abra del Gallo se arriba a la localidad de Santa Rosa de los Pastos
Grandes tras 70 Km. de recorrido. La ruta sigue hacia el sur y luego de 40 Km. pasando por la
mina Sijes y a través del Abra de Singuel se arriba al Salar Centenario en donde se encuentra la
mina de Boratos Maggie. Si se continua por la misma ruta cruzando el Salar de Ratones se llega
al Salar Hombre Muerto donde se encuentra la mina Tincalayu.
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5.0 INTRODUCCION:
Este trabajo es parte de un proyecto conjunto entre la Universidad Nacional de Córdoba y la
Universidad Nacional de Salta en donde se iran realizando estudios en diferentes porciones de la
Puna Austral para luego agrupar toda la informaciòn y poder tener un mejor entendimiento sobre
la evolución del Paleozoico inferior en esta porción de Sudamérica.
La Formación Oire fue definida por Turner, (1964a) para el ámbito de la Hoja Geológica
“Nevado de Cachi”. Forma parte de la denominada informalmente por Méndez et
al.,(1973),“Faja Eruptiva de la Puna Oriental”, que integra un cinturón magmático Paleozoico
que se extiende en dirección submeridional, desde el límite con Bolivia al norte, hasta
posiblemente el Sistema del Famatina al sur (Astini, 1999). Es una de las entidades geológicas
más importantes para la comprensión de la evolución del Paleozoico Inferior del Noroeste
Argentino y la estructuración del borde Sur-Occidental de Gondwana.
A pesar de que existen numerosos estudios sobre esta unidad geológica, aún persisten numerosos
interrogantes sobre la génesis, evolución , facies, relaciones y edad de los distintos tipos de rocas
paleozoicas que afloran en el borde oriental de la Puna.
La “Faja Eruptiva de la Puna Oriental” tiene 400-600 Km de largo y unos 20-3 Km. de ancho
aproximadamente. La edad por su posición estratigráfica fue asignada en un principio al Silúrico
por Mendez et al., (1973). Posteriores observaciones de campo y dataciones radimétricas
permitieron a Omarini et. al., (1984) y Lork & Bahlburg (1993) redefinir nuevamente este
complejo litológico asignándole una edad Ordovícica.
Según diversos autores ( Mendez et al., 1973; Alonso et al., 1984; Omarini et al., 1984; etc) la
Faja Eruptiva de la Puna Oriental, consiste en dos tramos bien definidos: uno septentrional,
constituido por pórfidos riodacíticos y volcanitas ácidas y máficas (Coira et al., 1999,
“Complejo magmático-sedimentario Cochinoca-Escaya”), en caja ordovícica sedimentaria o con
muy bajo grado metamórfico y un tramo austral constituido por rocas plutónicas,
mayoritariamente granodioríticas, en caja metamórfica de mediano-alto grado precámbrica
superior- paleozoica-inferior. El límite entre ambas está marcado por el lineamiento CalamaOlacapato –El Toro (Alonso et al., 1984) o en las inmediaciones de San Antonio de los Cobres –
Mina Ochaqui (Hongn, 1994)
La presencia de facies litológicas diferentes en los diversos tramos, se deberían a distintos
niveles de erosión; el nivel mas profundo aflora hacia el sur y el más superficial hacia el norte.
Omarini et. al., (1984) señalan la posible existencia de bloques basculados y limitados por
grandes fracturas, lo que daría como resultado la aparición de niveles corticales progresivamente
mas superficiales hacia el norte. De esta manera el bloque limitado por las megatrazas de Calama
– Olacapato – Toro y Archibarca – Galán se encontraría sobreelevado respecto de los bloques
situados al norte y sur.
6.0 MARCO GEOLOGICO Y ANTECEDENTES:
La Puna, abarca unos 100 mil Kilómetros cuadrados del noroeste del territorio argentino,
ocupando parte del occidente de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Es una región
desértica cuyo paisaje dominante son extensas planicies aluviales y salinas e imponentes
estratovolcanes de hasta 6000 metros de altura. Es el segundo plateau más alto del planeta con
una altura promedio de 4 km. sobre el nivel del mar.
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Esta limitada al oeste por la Cordillera Occidental y al este por la Cordillera Oriental. Al norte
de los 22° penetra en el Altiplano Boliviano y hacia el Sur termina en los 27° en la Cordillera de
San Buenaventura.
Esta región tiene una corteza de aproximadamente 70 Km. ( Wigger et al.,1992). y es debido al
acortamiento tectónico y levantamiento termal sufrido durante el Cenozoico a partir del influjo
de la cuña astenosférica durante la transición de una subducción horizontal a una subducción
normal. (Isacks, B. L., 1988).
El Paleozoico Inferior tiene una amplia distribución en la provincia Geológica Puna.
Predominan ampliamente secuencias sedimentarias de edad Ordovícica caracterizadas por la
presencia de un importante registro magmático el que inicia en el Tremadociano Inferior y
alcanza su clímax en el Arenigiano.
Este magmatismo se distribuye conformando dos “fajas” de disposición submeridional conocidas
como Faja Eruptiva de la Puna Oriental ( Mendez et al., 1973) y Faja Eruptiva de la Puna
Occidental ( Palma et al., 1986).
Las mismas se han interpretado bajo distintos puntos de vista asignándosele diversos marcos
geotectónicos: colisión de terrenos alóctonos con el margen sud-oeste de Gondwana o bien
orígenes para-autóctonos o autóctonos ( Coira et al., 1982; Almendinger et al., 1983; Ramos et
al., 1984; Dalziel y Forsythe, 1985, Ramos, 1986; Bahlburg, 1990; Bahlburg y Breitkreuz, 1991,
Conti et al., 1996; etc). Por otro lado las “fajas” han sido interpretadas como asociadas a dos
arcos magmáticos relacionados a procesos de subducción (Dalziel y Forsythe, 1985; Ramos
1988; Rapela et al., 1992), génesis propuesta en algunos casos sólo para la faja occidental (
Bahlburg, 1990-1993). Por el contrario, para Aceñolaza y Toselli (1984), el magmatismo de la
Faja Oriental se debe a un régimen ensiálico extensional desarrollado entre el macizo de
Arequipa al oeste y el cratón Brasiliano al este.
Para la zona de estudio, Turner, (1964 a) define las formaciones Copalayo y Caucota como
leptometamorfitas al oeste del Salar Centenario y a la Formación Oire como migmatitas
granitoideas con grandes porfidoblastos de feldespato potásico y nidos de micas de origen
migmático-anatéctico al occidente y oriente del Salar Centenario, todas asignadas por el autor a
una edad Precámbrica.
A su vez este autor describe en el borde suroriental del Salar esquistos cordieríticos e interpreta
que los fenoblastos de cordierita se originaron por metamorfismo de contacto.
Mendez et al., (1973) a partir del plan NOA-I de fabricaciones militares describe la presencia de
rocas eruptivas que componen un faja de rumbo norte sur compuesta por pórfidos riodacíticos y
granodioritas al norte y sur de la quebrada del Tajamar respectivamente y haciéndola distintiva la
presencia de cuarzos azules y megacristales de feldespato. El tramo granodiorítico de la “Faja
Eruptiva de la Puna Oriental” coincide con la Formación Oire de Turner (1964 a).
Aceñolaza et al., (1973) redefinen la Formación Caucota y la franja occidental de la Formación
Copalayo (antes consideradas Precámbricas) como ordovícicas a partir de hallazgos de
graptolitos. (Rolleri y Mingramm ,1968 ).
Viramonte et al. (1976), asignan a la Formación Copalayo (Turner,1964 a) los afloramientos de
la Formación Oire situados al oeste del Salar Centenario descripta por (Turner,1964 a), en donde
afloran micaesquistos ricos en cuarzo con sill y ky, ortogneises graníticos y en menor medida
pegmatitas deformadas, anfibolitas, migmatitas y micaesquistos con granate –estaurolita.
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Reconocen un metamorfismo progresivo de oeste a este y reasignan, siguiendo a Aceñolaza et
al., (1973), una edad Ordovícica a toda la unidad desde las metamorfitas de mediano–alto grado
hasta las sedimentitas ordovícicas deformadas.
Battaglia, (1991), señala que las metamorfitas del borde oriental del salar Centenario están
intruidas por granitoides de la Formación Oire la que daría lugar a la formación de las motas de
cordierita descriptas por Turner,(1964ª).
Viramonte et al. (1993) definen al Complejo Igneo Metamórfico Pachamama como el basamento
preordovícico del borde oriental de la Puna austral y asignándole una edad Precámbrica. Este
Complejo está constituido por tres fajas subparalelas N-S de 200 Km. de extensión. La faja
occidental constituida por metamorfitas de mediano-alto grado, metavulcanitas y granitoides
precámbricos, aflorantes en el Filo de Copalayo, El Peñón –Jote y Sierra de Cienaga Redonda.
La faja central, compuesta por metamorfitas de muy bajo grado, calizas , metavulcanitas y
granitos precámbricos. Esta faja aflora en el borde oriental del salar Centenario, Sierra de la
Laguna Blanca y Sierra Agua de las Palomas. Y por último la faja oriental constituida por
metamorfitas de mediano a alto grado , granitoides precámbricos como rocas de caja a granitos
ordovícicos. Este cinturón aflora en el Filo de Oire Grande y Cumbres de Luracatao.
Por otra parte Hongn, (1994), distingue dos regiones en el basamento que aloja a las rocas de la
faja eruptiva: una septentrional integrada por sedimentitas ordovícicas con muy bajo grado de
metamorfismo y otra austral compuesta por metamorfitas y granitoides Precámbricos. El
contacto se ubica entre las latitudes de San Antonio de los Cobres y mina Ochaqui en donde
coincide con la división de la faja eruptiva. Este autor a partir de caracteres litológicos y
estructurales del basamento del borde oriental de la Puna de Salta y Catamarca diferenció tres
franjas o cinturones. Los contactos tectónicos entre estas franjas fueron originados durante las
deformaciones precámbricas-paleozoicas que produjeron las estructuras internas de las
metamorfitas y granitoides. Eventos tectónicos posteriores, principalmente cenozoicos,
reactivaron estas estructuras mayores.
El cinturón occidental esta constituido por metamorfitas de mediano y alto grado.
Se integra con los afloramientos del faldeo occidental del filo de Copalayo, Sierra de Cienaga
Redonda y Sierra del Peñón. La estructura interna de las metamorfitas muestra la superposición
de hasta tres fases tectónicas. La última fase de deformación intensa posee
vergencia acentuada hacia el este en las Sierras de Copalayo y El Peñón. Esta franja está
cabalgada sobre leptometamorfitas precámbricas hacia el este y sobre el Ordovícico de la Puna
hacia el oeste.
Metamorfitas de muy bajo y bajo grado componen la franja central. Esta franja incluye a los
afloramientos de los bordes orientales de los salares Centenario y Ratones los de las sierras
Agua de las Palomas y Laguna Blanca. Las leptometamorfitas están intruidas por granitoides
paleozoicos. La estructura de las mismas muestra la sobreimposición de dos eventos tectónicos,
el primero mas intenso que el segundo. Una probable discordancia se postula entre las
metamorfitas de las franjas central y occidental.
La franja oriental es la menos conocida; esta integrada por metamorfitas y distintos tipos de
granitoides de edades precámbricas y paleozoicas.
Blasco y Zapettini, (1996) determinan que las rocas más antiguas en la zona son ortogneises y
esquistos cordieríticos con intercalaciones de ortoanfibolitas y paraanfibolitas y que
corresponden al “Complejo Ígneo-Metamórfico Salar Centenario”
que constituyen dos franjas de disposición nor-noroeste aflorantes a ambos márgenes del Salar
Centenario.
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Estos autores discriminan las rocas pertenecientes al Complejo Salar Centenario, al que asignan
edad Precámbrica, de las rocas de la Formación Oire aflorantes al este del Salar, ya que este
Complejo puede cartografiarse como una unidad diferente y postulando que tendrían orígenes
distintos ya que muestran relaciones de intrusividad. Esta faja está también intruida por
leucogranitos del Complejo Eruptivo Oire.
Los autores agregan a la designación original Oire la denominación Complejo Eruptivo, teniendo
en cuenta la diversidad litológica que presenta. A su vez designan formalmente a una secuencia
de coladas de metadacítas y metariodacítas que aflora al este del salar Centenario como
Formación Burruyacu y de edad Ordovícica.(Ver Capitulo Estratigrafía).
Más recientemente Coira et al., (1999), proponen un modelo evolutivo con el desarrollo inicial
de un arco representado por la Faja Eruptiva Occidental ( Cámbrico Superior-Arenigiano
Inferior), etapa que es sucedida por un régimen de convergencia oblicua al que se asocia en el
sector norte un importante fallamiento de rumbo, a lo largo del cual tuvieron lugar procesos de
fusión parcial de la corteza con generación del magmatismo de la Faja Eruptiva Oriental,
mientras que al sur tiene lugar un magmatismo de arco. La orogenia Oclóyica, representaría el
cierre final de la cuenca con deformación de las secuencias e implantación de plutonismo
colisional en el oeste.
Becchio et al., (1999) en su estudio del basamento Paleozoico inferior del noroeste de Argentina,
sostiene que los bordes entre los micaesquistos y los ortogneises aflorantes al oeste del salar
Centenario en el Filo de Copalayo, descriptos previamente por Viramonte et al., (1976) son
comúnmente zonas de intensa deformación dúctil con generación de fajas miloníticas.
En el borde sudoriental del salar afloran unidades de micaesquistos y gneises en facies de
esquistos verdes superior los que incluyen pequeños “budins” de rocas máficas y bandas ricas en
aluminosilicatos (andalucita). Escasos diques máficos localmente deformados cortan la foliación
metamórfica. Intrusiones de granitoides en la unidades metamórficas descriptas, producen zonas
de metamorfismo térmico evidenciado por hornfels y una amplia distribución de motas. A su
vez, Becchio et al,.(1996,1997,1999) y Becchio (2000) presentan datos de condiciones de
presión y temperatura, isócronas de Sm/Nd y edades K/Ar de las rocas metamórficas de mediano
a alto grado pertenecientes al basamento del borde oriental de la Puna y Sierra de Quilmes en
donde describen una edad de evento metamórfico de alta T- baja P de aproximadamente 500 Ma.
y otro evento superpuesto de 440 Ma aproximadamente.
En la figura N° 2 se observa la distribución de las unidades del Precámbrico Superior-Paleozoico
Inferior de la Puna y Cordillera Oriental.
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7.0 PROCESAMIENTO Y USO DE IMAGENES ASTER:
Las imágenes ASTER son de última generación desarrolladas entre la NASA (Estados Unidos) y
el MITI (Japón).
El sensor ASTER ( Advanced Spaceborne Termal Emisión and Reflection Radiometer) se
encuentra a bordo del Satelite TERRA, el cual desarrolla una orbita polar descendente a unos
705 Km de altura, formando parte de la denominada “Constelación Matutina” conjuntamente
con el Landsat 7 * , SAC-C (Argentina),entre otros.
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR:
- 14 bandas en el rango de 0,56 a 11,3 µm
- 3 subsistemas (VNIR- SWIR- TIR)
- Ancho de barrido de 60 Km
- Estereoscopia por adquisición de una imagen “back track”
- Capacidad estéreo “along-track” B/H 0,6
- Precisión elevación DEM (Modelo Digital de Elevación): 15 m
- Precisión Geolocación DEM : 50m
7.2 SUBSISTEMAS
El subsistema VNIR (visible e infrarrojo cercano) consta de 3 bandas (1-2-3N y 3B) con un
rango espectral de 0,56 a 0,86 µm y tiene una resolución espacial de 15 metros.
El subsistema SWIR ( infrarrojo de onda corta) consta de 6 bandas ( 4-5-6-7-8-9) con un rango
espectral de 1,6 a 2,43 µm y tiene una resolución espacial de 30 metros.
El subsistema TIR ( infrarrojo termal) consta de 5 bandas (10-11-12-13-14), con un rango
espectral de 8,1 a 11,3 µm y tiene una resolución espacial de 90 metros.
7.3 UTILIDADES
La imagen ASTER-VNIR de falso color es utilizada para reconocer vegetación, agua, nubes,
nieve y hielo. También se utiliza para la interpretación geomorfológica y topográfica (un
telescopio con visión en el nadir (3N) y otro con vista hacia atrás (3B, back track)) y para la
discriminación de unidades rocosas.
La imagen ASTER-SWIR se utiliza mayoritariamente para la detección y discriminación de
zonas de alteración hidrotermal.
La imagen ASTER-TIR permite diferenciar contenidos de sílice total que es de gran importancia
ya que los silicatos son los componentes principales de la gran mayoría de las rocas, ( Yoshiki,
N., 2002)
Ninomiya & Fu (2002) y Ninomiya (2002) han definido los índices de Cuarzo (QI), de
Carbonatos (CI), Sílice total (SI) e inversa de Sílice (Si-3) a partir de cocientes de bandas en el
subsistema ASTER-TIR, los que han sido aplicados en el mapeo de unidades rocosas.
Teniendo en cuenta que las rocas félsicas tienen una alta emisividad en las longitudes de ondas
largas (bandas 13-14) y que en contraste las rocas máficas y ultramáficas tienen una alta
emisividad en las longitudes de ondas cortas del subsistema TIR (bandas 10 a12), se puede
aplicar éstos índices para discriminar rocas graníticas , rocas volcánicas básicas, unidades ígneas
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básicas, ultrabásicas, etc.
El mapeo de rocas usando los índices mencionados es efectivo en regiones semi-áridas y áridas
como en regiones de acceso muy dificultoso, es una herramienta muy importante para la
discriminación de rocas y facies que luego deben ser verificadas en el campo.
7.4 PROCESAMIENTO
En primer término se realizó el tratamiento de la imágen en el subsistema VNIR con la
combinación R G B – 3-2-1. Con ésta combinación se logro diferenciar principalmente
diferentes unidades litológicas mayores. Los resultados obtenidosse tomaron como base para el
mapa geológico regional. Esta combinación fue la más efectiva para la zona de la Serranía de
Ochaqui.
En base al Modelo Digital de Elevación se confeccionó el mapa topográfico del borde oriental
del Salar Centenario hasta el Filo de Oire Grande con curvas de nivel de 50 m de equidistancia,
(Figura N° 3)
Con el cociente de las bandas 13 /12 en el subsistema TIR se obtuvo el índice de sílice (Figura
N° 4), en donde se pueden diferenciar zonas con mayor contenido de éste elemento como arenas
eólicas, dunas trepadoras.
Luego se utilizaron índices de alteración en el subsistema SWIR combinando las bandas R 4/5 G
4/6 B 4/7 . De esta forma se pudieron discriminar zonas alteradas con mayor reflectancia y
diferenciar cuerpos de leucogranitos alineados a lo largo de zonas de debilidad. (Figura N° 5).
Esta combinación de bandas para la serranía de Ochaqui y el Morro no tuvo resultado positivos
para la diferenciación de las distintas facies graníticas debido posiblemente a la homogeneidad
en la reflectancia de las rocas.
También se realizó la combinación de las bandas 3 –1, del subsistema VNIR para la
determinación del índice de óxidos de hierro (Figura N° 6 ). Con esta combinación se observa
que la unidad granítica contiene un mayor índice que la unidad volcano-sedimentaria, pudiendo
discriminar dichas unidades.
La Figura N° 7, es una vista en 3D en una imágen VNIR RGB 3-2-1 del Complejo Ígneo
Metamórfico Oire y la Figura N° 8, el Modelo Digital de Elevaciones (DEM), de la misma zona,
con una resolución espacial de 15 m, mostrando las diferentes alturas en variaciones de colores.
La Figura N° 9 es una vista 3D de la serranía de Ochaqui con una combinaciòn de bandas 3-2-1
en el subsistema VNIR.
No se realizaron indices de carbonatos ya que la región de estudio no presenta ningún tipo de
rocas carbonáticas.
Con los resultados obtenidos y la constatación en el campo se realizó el mapeo de las unidades
representadas en los mapas geológicos regional y locales N° 1 y N° 2.
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8.0 ESTRATIGRAFIA:
A continuación se describe en forma breve la estratigrafía de la zona de estudio y sus
alrededores.
8.1 -PRECÁMBRICO
8.1.1 FORMACIÓN PUNCOVISCANA
Constituye la unidad más antigua de la región y fue definida por Turner (1960) para identificar a
las secuencias precámbricas de la Sierra de Santa Victoria y que luego fue extendida hacia el sur
y oeste por diversos autores para involucrar a las secuencias sedimentarias y leptometamórficas
por debajo del Grupo Mesón (Cámbrico). Algunos autores incluyen en esta unidad a las
secuencias afectadas por metamorfismo de contacto en los Nevados de Palermo y que Galliski
(1983ª) diferencia como Formación La Paya.
La Formación Puncoviscana tiene una gran distribución areal que de este a oeste y de norte a sur
constituye el Crestón de la Aguada, la Sierra de Lampasillos, el cordón de San Antonio de
los Cobres y los Nevados de Palermo. Constituye el contrafuerte oriental del área de
estudio. Esta compuesta por pelitas, areniscas, grauvacas y metacuarcitas afectada por
metamorfismo de grado variable, en general bajo, que dio lugar a filitas, pizarras, grauvacas,
esquistos y hornfels.
8.2 - PALEOZOICO
8.2.1 Ordovícico
8.2.1.1 COMPLEJO ÍGNEO-METAMORFICO SALAR CENTENARIO
Blasco y Zapettini, (1996), designan a este complejo como compuesto de ortogneises, esquistos
micáceos, esquistos cordieríticos intercalados con bancos filíticos, anfibolitas,
paranfibolitas y filones capa de metabasitas al occidente del Salar Centenario y esquistos de bajo
grado metamórfico constituyendo ectinitas con intercalaciones de metabasitas en el lado oriental
de dicho salar y designan para esta unidad una edad precámbrica.
Becchio, et al. (1999) agrupan en este complejo, rocas metamórficas de mediano-alto grado al
occidente del salar Centenario, con edades de metamorfismo de 500 Ma (Cámbrico Superior) en
las cuales intruyen rocas ordovícicas que luego sufren un metamorfismo de 440Ma.
aproximadamente.
Como se vera más adelante en base a nuevas interpretaciones y dataciones geocronológicas, en
el presente trabajo (ver capítulo Unidades geológicas) el sector oriental de esta unidad es
reasignado al ordovícico incorporándolo al Complejo Ígneo Metamórfico Oire.
8.2.1.2 FORMACIÓN BURRUYACU
Blasco y Zapettini, (1996), asignan a esta formación una secuencia plegada de coladas de
metadacítas y metariodacítas que aflora al este del salar Centenario.
En este trabajo se comprueba la existencia de estas rocas, que conforman una secuencia volcanosedimentaria metamorfizada integrada por riolítas, dacítas y basaltos intercalados con paquetes
de rocas sedimentarias marinas posteriormente metamorfizadas. Esta Formación es incorporada
al sector nororiental del Salar Centenario formando parte del Complejo Ígneo Metamórfico Oire.
8.2.1.3 FORMACIÓN COQUENA
Esta unidad fue definida por Schwab (1970), para caracterizar una secuencia de edad
Arenigiano-Ashgilliana, con abundante contenido fosilífero e intercalaciones volcánicas
sinsedimentarias, para la Puna Septentrional. De oeste a este se han reconocido sus afloramientos
en el Cerro Oscuro, Filo de Copalayo y sur y este de la serranía de Pucara. Esta constituida por,
lutitas, areniscas, piroclastitas y lavas.
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8.2.1.4 COMPLEJO ÍGNEO - METAMORFICO OIRE (Turner, 1964 a; nom. transl. ; emend.
por Viramonte, J.M. 2004,(este trabajo), para la Formación Oire)
Siguiendo las recomendaciones del Código Argentino de Estratigrafía (Comité Argentino de
Estratigrafía,1992), se sube de rango y se redefine la Formación Oire de (Turner, 1964 a).
También bajo la denominacíon de Complejo Igneo Metamórfico Oire, (Viramonte, J.M. 2004;
nom. nov. para Faja Eruptiva de la Puna Oriental, Mendez et al.,1973) y las secuencias volcanosedimentarias aflorantes en el borde nororiental del Salar Centenario, (Blasco y Zapettini, 1996;
emend. Viramonte, 2004, para el Complejo Ígneo Metamórfico Salar Centenario y Formación
Burruyacu.)
Este Complejo aflora en una faja de dirección general norte-sur. Regionalmente, diferentes
autores han descrito a las rocas que componen esta unidad como mayoritariamente constituidas
por granodioritas y leucogranitos subordinados en su sector austral y pórfidos riodacíticos con
volcanitas ácidas y máficas en su porción septentrional.
En el presente trabajo dentro del área de estudio, se han diferenciado dos unidades diferentes:
a) Unidad Plutónica, integrada por distintas facies texturales y con composiciones
sienograníticas y leucogranitos.
b) Unidad Volcano-Sedimentaria, constituida por secuencias de riolítas, dacítas y
basaltos con intercalaciones sedimentarias, todas ellas afectadas por un débil
metamorfismo.
8.3 - CENOZOICO
8.3.1 Terciario
8.3.1.1 GRUPO PASTOS GRANDES
Turner (1964 a) define a este grupo como un conjunto de sedimentos clásticos continentales con
intercalaciones de evaporitas que varía desde grano grueso en la base a grano muy grueso,
arcilitas y limolitas con intercalaciones piroclásticas en el tercio superior.
Este autor dividió al grupo en tres formaciones: Formación Geste, Formación Pozuelos y
Formación Sijes. Posteriormente Alonso y Gutierrez, (1986) por diferencias litológicas y
deposicionales separan una nueva formación hacia el techo de la Formación Sijes, denominada
Formación Singuel.
8.3.1.1.1 -FORMACIÓN GESTE
En el borde occidental del salar de Pastos Grandes.aflora en discordancia sobre las unidades
paleozoicas. Son conglomerados de diferente tamaño de grano y en base a edades de mamíferos
(Pascual, 1983) se asigna a la unidad al Eoceno Medio a Superior.
8.3.1.1.2 -FORMACIÓN POZUELOS
Aflora al norte del salar de Pozuelos, en el salar de Pastos Grandes, al oeste del salar Centenario
y en el cerro Rincón.
Presenta un miembro indiferenciado, inferior y superior.
El primero aflora en la región norte del salar de Pozuelos, en el salar de Pastos Grandes y al
oeste del salar Centenario, sobre el Complejo Ígneo-Metamórfico Salar Centenario. Esta
compuesta por areniscas, halita, yeso, tobas y tufitas.
Una datación de la base de la formación Sijes de 6.8 Ma y las edades de mamíferos en la
formación Geste la acotan entre el Eoceno Medio a Superior y el Mioceno Superior.
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8.3.1.1.3 -FORMACIÓN SIJES
Esta formación se encuentra, en la depresión del Salar de Pastos Grandes y salar de La Laguna
hasta la latitud del noroeste del salar Centenario.
Alonso (1993) divide esta formación en doce unidades que reúne tres miembros: Monte
Amarillo, Monte Verde y Esperanza.
El primer miembro esta integrado principalmente por pelitas con intercalaciones de ulexita, yeso
e hidroboracita y niveles guía de arcilitas que suelen ser yesíferas.
El miembro Monte Verde esta constituido por una sección fangolitica inferior con un banco de
toba en la base. La sección superior de pelitas posee intercalaciones de inyoíta, colemanita y
yeso.
Por último el miembro Esperanza tiene gran contenido de piroclastitas. Comienza con una
sección conglomerádica que termina con intercalaciones de areniscas y pelitas y dos niveles de
tobas blancas. Le siguen intercalaciones de fangolitas y colemanita.
Sobre dataciones radimétricas K/Ar cercanas a la base de esta formación en 6.8 Ma y otras
cercanas al techo de 4.0 Ma (Alonso, 1993), se desprende que el ciclo deposicional de la
Formación Sijes tuvo lugar entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior.
8.3.1.1.4 -FORMACIÓN SINGUEL
Se designa así a las secuencias de conglomerados y fanglomerados que suceden al techo de la
Formación Sijes. Por la datación en el techo de la Formación Sijes sobre la cual se apoya en
concordancia la formación Singuel, la edad de esta última, tomando en cuenta la datación del
techo de la Formación Sijes (Alonso, 1993), es menor que 4.0 Ma por lo que se la asigna al
Plioceno Medio a Superior.
8.3.1.2 FORMACIÓN LURACATAO
Fue definida por Turner, (1964 a) para identificar a las sedimentitas del Valle del río
Luracatao y las definió como areniscas en parte arcosicas. Tienen aporte de la Formación
Puncoviscana. La ausencia de elementos estratigráficos o bioestratigráficos impide precisar su
edad; por ese motivo se asigna una edad de amplitud tentativa al Oligoceno-Mioceno.
8.3.1.3 FORMACIÓN PUCARA
Aflora principalmente en el área del cerro Rincón y al norte de la estación de Pocitos. Esta
unidad esta compuesta por andesitas, pórfiros andesíticos y andesitas hipersténicas.
Una datación sobre roca total en una andesita hornblendifera arrojo una edad de 10.5 Ma.
8.3.1.4 FORMACIÓN RUMIBOLA
Los afloramientos de esta formación se encuentran al sudeste del cerro Negro.
Está compuesta por lavas andesíticas y cuerpos subvolcánicos mesosilícicos y/o básicos. Se
considera que su edad es Pliocena, extendiéndose su límite inferior al Mioceno Superior, (Blasco
y Zapettini, 1996).
8.3.1.5 FORMACIÓN ABRA DEL GALLO
Entre otros lugares esta formación aflora al este del cerro El Morro y al sur de la serranía de
Ochaqui. Pertenecen a ignimbritas y tobas de edad Miocena Superior con edades de ca 10 Ma
(Petrinovic et al., 1999)
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8.3.2 Cuaternario
8.3.2.1 FORMACIÓN BLANCA LILA
Los afloramientos de esta unidad se distribuyen en los bordes del salar Pastos Grandes,
alcanzando su mayor expresión en el norte y sur y forman planchones en su parte central o
núcleo del salar.
Esta compuesta por pelitas, evaporitas, tufitas y travertinos. La edad está acotada entre el
Pleistoceno Inferior Alonso y Menegatt i (1990) y Pleistoceno Superior Koukharsky, (1998).
8.3.2.2 FORMACIÓN PIEDRAS BLANCAS
Turner, (1964 a) designa como Formación Piedras Blancas al basalto de la localidad homónima.
Diferentes autores agruparon con este nombre a distintas manifestaciones volcánicas
pleistoceno-holoceno de composición basáltica. Esta formación entre otros lugares aflora en el
extremo septentrional de la serranía de Ochaqui.
8.3.2.3 DEPOSITOS ALUVIALES Y COLUVIALES
Constituyen las acumulaciones detríticas modernas. Están profusamente distribuidos en toda la
región con espesores variables y se distribuyen sobre todas las unidades infrayacentes.

9.0 UNIDADES GEOLOGICAS:
En el presente trabajo, respetando el nombre original de Oire, Turner (1964 a) y las
recomendaciones de Llambías (2004) sobre nomenclatura de rocas ígneas y metamórficas, se
designa como Complejo Ígneo Metamórfico Oire al conjunto de rocas plutónicas
anteriormente denominadas como Formación Oire ( Turner 1964a), “Faja Eruptiva de la Puna
Oriental” ( Mendez et al.,1973) y Complejo Eruptivo Oire ( Blasco y Zapettini, 1996) y el sector
nororiental del Salar Centenario integrada por una secuencia volcano- sedimentaria débilmente
metamorfizada, anteriormente involucradas en el Complejo Ígneo-Metamórfico Salar Centenario
y Formación Burruyacu por Blasco y Zapettini ( 1996).
Se distinguieron dos unidades litoestratigráficas principales las que en general tienen una
elongación submeridional. Figura N° 10
El Complejo Igneo Metamórfico Oire está integrado por dos unidades:
-Unidad Volcano-Sedimentaria. Constituida por: Esquistos miloníticos
Ortoanfibolitas, Metareniscas, Filitas cuarzosas, Metariolitas y Metadacítas.

micáceos,

-Unidad Plutónica. Constituida por: Sienogranitos porfídicos, equigranulares y leucogranitos.
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9.1 UNIDAD VOLCANO- SEDIMENTARIA
Esta unidad conforma el borde nororiental del salar Centenario y aflora a ambos lados de la
quebrada del Oculto (Figura N° 11). Está constituida por metasedimentitas con intercalaciones
de metavulcanitas, afectadas por un metamorfismo de mediano a bajo grado.Toda esta secuencia
constituye una faja de orientación nornoreste, plegadas según un anticlinal volcado.

FLANCO ORIENTAL
FLANCO OCCIDENTAL

Figura Nº 11. Vista hacia el sur de la quebrada del Oculto. Se observan los flancos occidental y oriental del anticlinal
que pliega la unidad volcano-sedimentaria.

Sobre el contrafuerte occidental de dicha quebrada, secuencias volcano-sedimentraias se
presentan en afloramientos saltuarios ya que están parcialmente cubiertos por derrubios, o en la
mayoría de los casos, por clastos de la misma roca producidos por crioclastación. Se disponen
estratificados en bancos de 3-10 m de espesor , de rumbo nornoreste-sursuroeste y una
inclinación general de 50° W. En algunos sectores se observa una foliación bien marcada.
En el sector oriental de la quebrada, los afloramientos se encuentran mejor expuestos, pero de
difícil acceso ya que la topografía es bastante escarpada. Se disponen estratificados en bancos
con potencias que van desde 2 m a más de 20 m con inclinaciones de 35° E en promedio y de
rumbo nornoreste-sursuroeste, al igual que el sector occidental. A simple vista se pueden
distinguir claramente las unidades metavolcánicas de las metasedimentitas.
En la Tabla N° 1 se presenta la denominación, tipo y coordenadas de todas las rocas. Estos datos
están representados en la Figura N° 12 (Mapa de Muestras).
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Muestras

Tipo de roca

Coordenadas

PSC 1

Esquisto milonitico micaceo

24º 48´ 23,4´´- 66º 38´56,1´´

PSC 11

Esquisto milonitico micaceo

24º 48´ 23,4´´- 66º 38´56,1´´

PSC2

Ortoanfibolita

24º 48´24,8´´- 66º 38´56,1´´

PSC13

Ortoanfibolita

24º 48´24,8´´- 66º 38´56,1´´

PSC22

Ortoanfibolita

24º 48´24,8´´- 66º 38´43,0´´

PSC19

Filita

PSC25

Filita

24º 49´02,0´´- 66º 38´44,0´´

PSC20

Metarenisca

24º 49´02,0´´- 66º 38´52,0´´

PSC26

Metariolíta milonitizada

24º 48´24,8´´- 66º 38´44,0´´

PSC3

Metadacíta

24º 48´49,0´´- 66º 38´31,2´´

PSC4

Metariolíta

24º 48´49,0´´- 66º 38´32,1´´

PSC10

Metariolíta

24º 47´27,0´´- 66º 38´31,2´´

PSC8

Sienogranito equigranular

24º 48´38,0´´- 66º 37´35,0´´

OCH5

Sienogranito porfídico

24º 47´46,8´´- 66º 36´34,9´´

OCH6

Sienogranito porfídico

25º 13´55,0´´- 66º 41´52,0´´

MO1

Sienogranito porfídico

24º 42´36,8´´- 66º 37´04,0´´

OCH20N

Leucogranito

24º 32´55,0´´- 66º 30´05,0´´

OCH21N

Leucogranito

24º 32´55,0´´- 66º 30´05,0´´

OCH2

Enclave

24º 40´14,0´´- 66º 37´10,0´´

OCH3

Enclave

24º 40´14,0´´- 66º 37´10,0´´

OCH3B

Enclave

24º 40´14,0´´- 66º 37´10,0´´

MO2

Enclave

24º 42´36,8´´- 66º 37´04,0´´

MO5

Enclave

24º 42´36,8´´- 66º 37´04,0´´

MO7

Enclave

24º 42´36,8´´- 66º 37´04,0´´

MO8

Enclave

24º 42´36,8´´- 66º 37´04,0´´

24º 49´02,0´´- 66º 38´52,0´´

Tabla N° 1. Denominacíon de muestras, tipo y coordenadas.
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Figura Nº 12. Mapa de muestras
A continuación se describen las unidades rocosas con respecto a la quebrada del Oculto.
Figura N° 13 , Perfil A-B (Ver Mapa Geológico Local N° 1).
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PERFIL A - B

Figura Nº 13
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TRABAJO FINAL
JOSE MARIA VIRAMONTE

AÑO:
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9.1.1 SECTOR OCCIDENTAL DE LA QUEBRADA DEL OCULTO
La secuencia buzante hacia el oeste-sudoeste está integrada de oeste a este por esquistos
miloníticos micáceos (PSC1;PSC11), con intercalaciones concordantes de bancos de
ortoanfibolitas (PSC2;PSC22). Le siguen metareniscas (PSC20) y filitas cuarzosas
(PSC19;PSC25).
9.1.1.1 Esquistos Miloníticos Micáceos
Es la roca predominante en este sector, con una orientación 330°/55°(Dbz/Ibz), es de color pardo
a verdoso y se separan en lajas de 4-5 cm. de espesor, con una esquistosidad muy desarrollada.
Bajo la lupa se puede observar que es rica en cuarzo y la muscovita tiene una orientación
preferencial. En algunas zonas esta roca tiene mayor grado de alteración y deformación que en
otras.
Microscópicamente se observa que la roca presenta una foliación grosera con discontinuidad de
los planos, la textura es sigmoidal a “en ojos” dada principalmente por el cuarzo y micas, de
aspecto porfíroblástica.
Los minerales esenciales son cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita y muscovita.
Como accesorios solo hay minerales opacos y como secundarios se encuentra clorita y sericita.
El cuarzo tiene extinción ondulosa, constituyendo subgranos poligonales con bordes suturados
anhedrales y gran estiramiento.
Los blástos de plagioclasa An 45 (Andesina) son relativamente escasos y con tamaños de 0,45mm
aproximadamente. Presentan formas subhedrales a anhedrales y generalmente contienen
inclusiones de muscovita ehuédrica.
Muestran extinción ondulosa y maclas dobladas. En algunos casos es poiquiloblástica. Algunos
blástos que están fracturados y separados, con recristalización de cuarzo y clorita, en los espacios
abiertos.
El feldespato potásico se encuentra muy sericitizado y caolinizado, con tamaños de 0,25mm
aproximadamente y formas anhedrales.
Hay dos tipos de biotita, (biotita 1), con pleocroismo variable entre pardo amarillento claro al
intenso, anhedral y muy estiradas, rodeando los cristales de cuarzo en una dirección
preferencial. Otra (biotita2) de color marrón oscuro de neoformación con formas tabulares y
dispuestas siguiendo una orientación oblicua a la de la foliación principal marcada por el ángulo
de la biotita 1 y el cuarzo.
La sericita , biotita 1, muscovita y clorita forman agregados sigmoidales de grano fino. La
sericita al igual que la biotita 1, se disponen con una dirección preferencial siguiendo el eje
mayor del sigmoide, mientras que la muscovita está en diferentas direcciones. La clorita se
encuentra en los bordes de dicho sigmoide. (Figura N° 14)
Esta roca presenta una marcada deformación , un grado metamórfico en facies de anfibolita baja
y derivada de un protolito pelítico.
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9.1.1.2

Ortoanfibolitas

Afloran en forma de bancos de 5-6 m de potencia concordante en los esquistos micáceos, con
una orientación de 335°/45° (Dbz/Ibz). Son de color verde oscuro a negro, con estructura maciza
y grano fino.
Al microscopio se observa que la roca posee una deformación incipiente y que sus minerales no
desarrollan ninguna orientación , presentando una textura porfiroblástica y textura subofítica
relíctica.
Esta constituida mayoritariamente por anfíbol, con menor proporción de plagioclasa . Los
minerales accesorios son, titanita , biotita, epidoto y cuarzo.
El anfíbol es producto de la uralitización de piroxeno observándose relictos del mismo con
formas anhedrales, conformando la textura subofítica. El anfíbol tiene un color verde oliva en
donde ciertos blastos presentan hábito pseudotabular. (Figura N° 15)
La plagioclasa se encuentra en blastos tabulares de 0,45 mm, aproximadamente, levemente
sericitizada y algunos blastos están zoneados. La composición es Labradorita, An 60
(determinado por el método de Michel-Levy).
La titanita es abundante, subhedral con formas de punta de flecha groseras.
La biotita se encuentra asociada al anfíbol, es de color pardo a verde claro y de hábito tabular.
El epidoto se presenta, en cristales pequeños de 0,1 mm aproximadamente y de formas
subhedrales.
El cuarzo se encuentra como blastos individuales anhedrales con extinción ondulosa y en
algunos casos con desarrollo de pequeños subgranos y bordes suturados. Tiene tamaños de hasta
0,5 mm.
La roca tiene de un protolito básico posiblemente un basalto. El metamorfismo es en facies de
anfibolitas bajo.
9.1.1.3 Metaareniscas
Por debajo de la unidad anterior y concordantemente con ella, afloran metareniscas de color
pardo (Figura N° 16 ) y con una orientación de 325°/ 40° (Dbz/Ibz).
Al microscopio se observa una fuerte recristalización de todos los minerales, especialmente el
cuarzo y la biotita. Presenta una pronunciada deformación desarrollando una textura cataclástica.
Los minerales esenciales son cuarzo, plagioclasa, biotita, muscovita y feldespato potásico .
Como minerales accesorios se observan zircón y opacos.
El cuarzo es abundante con extinción ondulosa con formación de subgranos poligonales y bordes
suturados, de forma anhedral y siguen una dirección preferencial. En algunos casos los blastos
tienen formas ovoidales con bordes ondulosos.
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La plagioclasa tiene tamaños de 0,5 mm aproximadamente, presenta extinción ondulosa, maclas
polisintéticas y presenta blástos de formas subhedrales a anhedrales. Poseen inclusiones de
biotita.
La roca presenta abundante biotita de recristalización, observándose dos tipos, una de color
marrón oscura que rodea blástos de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa en forma de folias
y otra de color verde muy claro que se presentan aisladas y de forma tabular.
La muscovita en menor cantidad también esta recristalizada. Tiene un tamaño pequeño y es
tabular.
El feldespato potásico es relativamente escaso, tiene forma subhedral a anhedral con tamaños de
hasta 0,4 mm aproximadamente.
Teniendo en cuenta la composición con abundante cuarzo y biotita y en menor proporción por
plagioclasa y muscovita, el protolito sería grauváquico.
Esta roca se encuentra en la zona de la biotita en facies de esquistos verdes alta.
9.1.1.4 Filitas Cuarzosas
Se presenta con espesores hasta tres metros, es de grano muy fino, color gris claro satinado
(Figura N° 17), y un clivaje muy desarrollado de orientación 330°/50° (Dbz/Ibz). La roca, a
golpe de martillo se separa en lajas de 2 – 3 cm de espesor.
Al microscopio se observa un fuerte estiramiento en una dirección, textura granolepidoblástica
con dominios lepidoblásticos de Bt + Ms y dominios granoblásticos de Qz .
Los minerales esenciales son cuarzo, biotita, y muscovita. Como minerales accesorios se
encuentran titanita y opacos.
Se observa gran cantidad de cuarzo de recristalización, de forma anhedral y constituye los
cristales más grandes de la roca con tamaños de 0,1 mm aproximadamente. Forma venas
premetamórficas en donde se observa blástesis de biotita, (Figura N° 18). En las venas los
blastos de Qz tienen bordes irregulares a rectos.
La biotita es abundante, de neoformación, color marrón oscuro y se encuentra muy estirada en
folias discontinuas. En algunos casos se encuentran anastomosadas.
En menor cantidad se encuentra la muscovita acompañando a la biotita con la misma orientación.
Son de tamaño muy pequeño.
Por su asociación mineral, al igual que las metaareniscas, se encuentra en la zona de la biotita en
facies de esquistos verdes alta y probablemente derivada de un protolito pelítico. Esta roca
también aflora en el flanco oriental de la quebrada del Oculto intercalada en volcanitas.
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9.1.2 LADERA ORIENTAL DE LA QUEBRADA DEL OCULTO
La secuencia de rocas está integrada de oeste a este por metariolítas milonitizadas, (PSC26)
filitas cuarzosas, ortoanfibolitas, (equivalentes a las de la ladera occidental), metadacítas
(PSC3) y metariolítas (PSC4).
9.1.2.1 Metariolíta milonitizada
Se encuentra en un banco de 1.5 m de espesor, con una orientación de 130°/33° (Db/Ibz), de
color castaño y textura de grano fino. El contacto inferior no es visible pero el superior con las
filitas cuarzosas es neto.
Al microscopio se observa una textura porfiroblástica. La roca conserva una textura porfírica
relíctica dada por fenocristales de feldespato potásico, cuarzo y plagioclasa, luego milonitizada.
Se observa fluidalidad débil de la “matriz”. Está constituida por cuarzo, feldespato potásico,
biotita y muscovita. La roca todavía conserva fenocristales originales con muy poca deformación
especialmente los de feldespato. (Figura N° 19)
La roca esta constituida por, cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, y biotita como minerales
esenciales, como minerales secundarios por muscovita y escasa sericita y como accesorio,
zircón.
El cuarzo se presenta de dos formas. Uno recristalizado, con tamaños de 0,50 mm
aproximadamente, con formas anhedrales, extinción ondulosa, bordes suturados y desarrollo de
subgranos, que en ciertos casos en forma de mosaicos, rellenan adelgazamientos de cristales por
budinado o pequeñas quebraduras de cristales rotos. El otro tipo de individuo con leve extinción
ondulosa y tamaños de 0,75 mm aproximadamente. Algunos con desarrollo de colas de presión,
formas sigmoidales y mostrando engolfamientos, corresponden a cristales relícticos (Figura N°
20).
El feldespato potásico se presenta tanto en la matriz como en fenocristales, estos últimos con
tamaños de 1,75 mm aproximadamente y corresponden a cristales relícticos. Poseen forma
subhedral, algunos individuos se encuentran sericitizados y con inclusiones de cuarzo. Se
observan texturas pertiticas en cordones y maclas de dos individuos.
La plagioclasa se observa de formas subhedrales a euhedrales con maclas de dos individuos y
polisintéticas según Albita. El tamaño es de aproximadamente 1,0mm. Algunas se encuentran
con leve alteración a sericita. Al igual que el feldespato son fenocristales relícticos.
La biotita es de color castaño a marrón oscuro, se dispone en folias discontinuas de pequeño
tamaño y estirada rodeando en algunos casos a cristales de cuarzo y plagioclasa.
La muscovita es de muy pequeño tamaño, recristalizada, acompañando a la biotita constituyendo
la “matriz”.
Esta roca se encuentra en la zona de la biotita en facies de esquistos verdes alta. Deriva de un
protolito volcánico riolítico.
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9.1.2.2 Filitas cuarzosas
Son equivalentes a las rocas descriptas en 9.1.1.4. Conforman junto a las ortoanfibolitas el
flanco oriental de un anticlinal, con espesores de dos a tres metros y se disponen según una
orientación de 145°/ 38° (Dbz/Ibz).
9.1.2.3 Ortoanfibolita
Conforma un banco de color negro con 10-15 m de potencia. El contacto tanto inferior con las
filitas cuarzosas como el superior con metadacítas es neto. Presenta una orientación concordante
con la roca de caja de 140°/40° (Dbz/Ibz).
Estas rocas representan el flanco oriental de un anticlinal y son correlacionables a las descriptas
anteriormente en 9.1.1.2.
9.1.2.4 Metadacítas y Metariolítas
Estas rocas son equivalentes a las que Blasco y Zapettini, (1996), denominaron como Formación
Burruyacu.
Son bancos de 20 m. aproximadamente, en donde se observa una textura porfirica relíctica
conformada por fenocristales de 1,5-2 cm. de plagioclasa y feldespato potásico según sean de
composición dacítica o riolítica respectivamente y cuarzos azules inmersos en una matriz de
grano fino y de color negro (Figuras N° 21 - 22).Los bancos posaeen una orientación general de
145°/ 45° (Dbz/Ibz). Constituyen una de las rocas de caja de la Unidad Plutónica. El contacto
inferior es concordante con los metabasaltos. Estas rocas no afloran en el flanco occidental del
anticlinal.
Al microscopio la metadacíta muestra una textura porfídica relíctica, siendo los fenocristales de
cuarzo y plagioclasa (Ab 85-90). La roca es holocristalina en donde los fenocristales están
inmersos en matriz afanítica, totalmente recristalizada a un agregado granolepidoblástico con
dominios lepidoblásticos de Bt + Ser y dominios granoblásticos de Qz, producido por un
metamorfismo de bajo grado.
La roca presenta un 68% de matriz y un 32% de fenocristales, del cual el cuarzo representa un
26,8% y la plagioclasa un 73,2%.Los minerales accesorios son, biotita, zircón y apatita y la
sericita es secundaria.
El cuarzo se presenta como fenocristal con extinción ondulosa, formas ovoidales con bordes
redondeados y subhedrales presentando en ciertos casos engolfamientos (Figura N° 23). Tienen
un tamaño de 4,7 mm aproximadamente. También se encuentra formando parte de la matriz con
formas anhedrales y bordes irregulares.
La plagioclasa se observa en cristales subhedrales a euhedrales, tamaños de 2,25 mm
aproximadamente, con maclas de dos individuos y polisintéticas según Albita. Algunos
individuos presentan zonación homogénea-discontinua e inclusiones de biotitas pequeñas con
cierta orientación. (Figura N° 24)
La biotita en la matriz presenta fuerte pleocroismo, de color pardo claro a marrón intenso, con
formas anhedrales y estiradas formando una estructura fluidal al igual que la sericita, la cual está
presente en menor proporción.
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Los zircones son euhedrales, de 0,05 mm aproximadamente y en general son todos similares. Se
encuentran en la biotita formando halos pleocroicos.
En la metariolíta, al microscopio se puede observar una textura holocristalina con matriz
afanítica microcristalina recristalizada, constituida por cuarzo, feldespato potásico y micas.
Presenta una textura porfídica representada por fenocristales relícticos de cuarzo, feldespato
potásico y plagioclasa (Ab-90).
Los minerales que componen la matriz representan el 62,2 % de la roca y los fenocristales el
37,8 % del cual el 18,7% pertenece al cuarzo, el 12,7 de feldespato potásico y el 6,4 de
plagioclasa. Como minerales secundarios se encuentra, biotita, muscovita y escasa sericita y
como accesorios, circón, apatita, titanita e ilmenita.
El cuarzo al igual que en la metadacíta se encuentra constituyendo la matriz y como fenocristal.
En el primer caso presenta extinción ondulosa, con bordes suturados y poligonizados. Como
fenocristales con tamaños de 7,5 mm aproximadamente, se conservan con formas euhedrales,
(Figura N° 25), bipiramidales y algunos ejemplares presentan corrosión de los bordes.
Los fenocristales de feldespato potásico llegan a tener tamaños de 9,5 mm de formas euhedrales
a subhedrales, presentando maclas de Carlsbad, desarrolla textura pertítica en cordones como
producto de desmezcla y en ciertos casos están levemente corroídos por la matriz.
La plagioclasa se presenta en individuos subhedrales con tamaños de 5,25 mm
aproximadamente, con maclas polisintéticas según Albita y de Carlsbad. Muestran una fuerte
alteración a sericita.
La biotita presenta un color verde oliva a pardo, sin orientación alguna, a veces fragmentada y en
concentraciones constituyendo glomeros. Contiene zircones que producen halos pleocroicos y
titanita que se encuentra en corona con la ilmenita.
La muscovita desarrolla una cierta fluidalidad en la roca rodeando a cristales de cuarzo y
encontrándose junto a la biotita en los glomeros.
Estas rocas al igual que las filitas, metareniscas y metariolitas milonitizadas sufrieron el mismo
metamorfismo en grado de esquistos verdes alta.
.
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9.2 UNIDAD PLUTONICA
En la zona de estudio está constituida por grandes cuerpos de sienogranitos diferenciados en dos
facies. Una facies principal porfídica, (OCH5; OCH6) y otra de grano más fino equigranular,
(PSC8; PSC7). Intruyendo a dichas rocas, existen cuerpos menores de leucogranitos ricos en
cuarzo, (OCH20N; OCH21N). (Figura N° 27 ).
La roca de caja de esta unidad hacia el occidente, la constituye las metavulcanitas de la Unidad
Volcano-Sedimentaria del complejo.
9.2.1 Sienogranito Porfídico
Los afloramientos estudiados son los granitoides de, cerro El Morro, serranía de Ochaqui,
(Figura N° 28) y al este de la quebrada Burruyacu.
Según Blasco y Zapettini, (1996), estas rocas afloran en todo el Filo de Oire Grande (salvo en su
porción centro-sur), en cerro El Morro, cerro Ochaqui, al este de la quebrada Quebuyacu, en
quebrada Rupasca, quebrada El Cajón, al norte y noreste de los baños de Incachule y al oeste de
las fallas que delimitan la quebrada Cave. Estos autores clasifican a esta roca como granodiorita
porfiroide.
Es la roca más conspicua del Complejo Igneo-Metamórfico Oire con una orientación general
submeridional.
En el campo (Figura N° 29 a-b), la facies porfídica presenta fenocristales de cuarzo y
megacristales de microclino contenidos en una matriz de grano grueso formada por feldespato
alcalino, cuarzo y abundante mica. Los megacristales de microclino tienen tamaños de 2 a 10
cm, totalmente euhedrales y se pueden observar maclas de dos individuos. A simple vista
observaciones de campo revelan que en general no presentan orientación preferencial y
representan el 40% de la roca siendo el otro 60% de “matriz” que es de grano grueso.
Contiene gran cantidad de enclaves, de diferentes composiciones y hasta 70 cm de diámetro.
Presentan formas redondeadas a planares, estos últimos con una orientación de rumbo N-S .
Ciertos enclaves presentan transferencia de cristales de feldespato potásico sugiriendo distintos
grados de digestión por parte de la roca encajante. (Figura N° 30 a-b). En la zona de Mina
Ochaqui, Hongn, (1994) describe estos granitoides en partes sin deformación y en otras foliados.
Al microscopio se observa que la roca es holocristalina, fanerítica de grano grueso con textura
hipidiomórfica inequigranular. Hay desarrollo de texturas especiales, pertíticas y gráficas.
En la “matriz” los minerales esenciales son, cuarzo (30%), microclino (26%), plagioclasa (24%),
biotita (12%) y muscovita (5%) y como accesorios llegando al (3%) se encuentran, zircón,
apatita y opacos .Como mineral secundario aparece clorita. Integrando toda la roca los
porcentajes son: microclino (55,6%), cuarzo (18%), plagioclasa (14,4%), biotita (7,2%),
muscovita (3%) y (1,8%) corresponde a los minerales accesorios.
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El cuarzo está deformado y recristalizado con extinción ondulosa, desarrollo de subgranos con
bordes suturados y en mosaico mostrando en ciertas zonas fuerte estiramiento.
El microclino, según sean megacristales o cristales mas pequeños constituyentes de la “matriz”,
presenta en general similares características. Desarrollo de maclas en enrejado y de dos
individuos, texturas pertíticas en cordones y gráficas (Figuras N° 31-32, respectivamente), Los
fenocristales tienen numerosas inclusiones de, biotita de color verde claro a intenso de hábito
tabular y sin orientación preferencial, muscovita de formas anhedrales sin ninguna orientación,
plagioclasas con maclas polisintéticas y/o zonación con centros euhedrales y bordes subhedrales
y cristales de cuarzo con extinción ondulosa y formas anhedrales. Los megacristales son
euhedrales y de gran tamaño y los cristales más pequeños de 1 cm. aproximadamente, son
subhedrales.
La plagioclasa se presenta en cristales subhedrales a euhedrales con tamaños de 5 mm x 8 mm,
tienen desarrollo de maclas polisintéticas según albita y/o periclino. Algunos cristales tienen un
zonado homogéneo-continuo mientras que otros presentan inclusiones de biotita y muscovita
según las maclas. Son mayoritariamente de composición intermedia, Andesina.
La biotita, posee tamaños de 4,5-2,0 mm, con fuerte pleocroismo, de color marrón oscuro a
claro, de hábito tabular, en donde ciertos cristales presentan extinción ondulosa y están
flexionados, contienen zircones con grandes halos pleocroicos.
La muscovita es de forma subhedral, desflecada en sus puntas, contiene inclusiones de
minerales opacos anhedrales. En ciertos casos se encuentran rodeando cristales de microclino y
plagioclasa pero en general se disponen en todas direcciones. En algunos sectores se observan
glomeros de este mineral de grano más fino.
La clorita es de color verde, de tamaños de 1,5 mm aproximadamente. Asociada a la muscovita
rodean a la biotita marrón producto de la alteración de ésta.
La deformación de esta roca se produjo a temperaturas relativamente bajas, ya que el mineral
recristalizado en estado dúctil durante la deformación es el cuarzo.
9.2.2 ENCLAVES
En la facies de sienogranito porfídico, es común la presencia de una serie de enclaves de
diferentes tamaños, formas y composiciones. Los más comunes son los de colores oscuros de
composiciones tonalíticas y granodioríticas de grano fino. En el campo se observa el proceso de
transferencia de cristales, en donde fenocristales de feldespato potásico pertenecientes al
sienogranito porfídico se encuentran en el enclave.
Se describen dos tipos de enclaves alojados en la facies de sienogranito porfídico
-Enclave (OCH 2):
Aflora en el extremo sur de la serranía de Ochaqui. Se trata de un granodiorita milonitizada, (Ver
Figura Nº27) de aspecto bochiforme y un tamaño de hasta 65 cm. de diámetro aproximadamente,
(Figura N° 33), leucocratico, con foliación marcada.
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Al microscopio se observa una textura milonítica con una foliación marcada por el cuarzo y la
biotita. (Figura N° 34)
Los minerales que constituyen la roca son, cuarzo, (45%), mayoritariamente recristalizado, con
extinción ondulosa, bordes irregulares y en mosaico. En ciertos casos aparece recristalizando en
espacios abiertos de cristales de biotita.
La plagioclasa, (24%), se presenta en cristales subhedrales a anhedrales, en ciertos casos
mostrando zonación y con desarrollo de maclas Albita-Carlsbad. Contiene inclusiones de biotita
anhedrales a subhedrales. Posee tamaños de 3,5- 0,5 mm. La composición es Andesina, An 38 .
La biotita, (15 %), de color pardo a verde claro, en ciertos casos presenta hábito tabular y
muestra una orientación preferencial junto al cuarzo. Tiene tamaños de 0,12- 1,00 mm.
El microclino, (12%), es anhedral con textura pertítica en cordones. Presenta tamaños de 3,0- 0,5
mm. y un débil desarrollo de maclas en enrejado.
La muscovita se encuentran desflecada, de hábito tabular y no presentan orientación alguna. Está
como mineral accesorio con un 4%.
-Enclave (OCH8):
Esta roca se encuentra en el mismo afloramiento que el enclave anterior, de forma más o menos
ovoidal, textura gruesa y con un diámetro de 60 cm. aproximadamente. Es melanocrático y con
fuerte diaclasamiento. (Figura N° 35)
Tiene textura holocristalina, fanerítica, alotriomórfica inequigranular. Presenta incipientes rasgos
de deformación. La composición es tonalitica, (Ver Figura N° 27). Está constituida por: cuarzo,
plagioclasa, biotita, escasa muscovita y xenocristales de feldespato potásico.
Presenta, cuarzo, 48,2% en parte recristalizado y con deformación de forma anhedral, con
extinción ondulosa, bordes suturados, formando subgranos y dispuestos en mosaico.
Hay un 34,6% de plagioclasa, en cristales de diferentes tamaños, con maclas polisintéticas según
Albita y escasas según Albita- Periclino, con formas subhedrales.
La biotita, 17,2 %, de color pardo a marrón oscuro de formas anhedrales a subhedrales y con
leve dirección preferencial. En ciertos casos contiene zircones desarrollando halos pleocroicos.
El feldespato potásico (microclino), constituye xenocristales por lo que no se tomaron en cuenta
en el análisis modal. Posee textura pertítica, formas subhedrales y tamaños de 1,5-2,0 cm.
Constituyen un ejemplo de transferencia de cristales ya que son idénticos a los de la roca
encajante. Estos corresponderían a facies que cristalizan en una fase donde el enclave estaba en
un estadío con líquido,(semidúctil)entre los cristales y tenía cierto movimiento.
Los enclaves son más básicos que la roca que los alojan, por lo que serían rocas que
cristalizaron en la primeras etapas y luego fueron asimilados parcialmente por la masa encajante.
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9.2.3 Sienogranito Equigranular
Esta roca aflora en el área de cerro Negro, cerro Oire, entre otros. Blasco y Zapettini, (1996), la
clasifican como granodiorita de grano fino.
En el presente trabajo han estudiado afloramientos en el borde noroccidental del Filo de Oire
Grande, al oeste del C° Negro.
Se encuentra en contacto con el sienogranito porfídico hacia el oriente, en donde este contacto no
es visible por la gran cantidad de derrubios que existe entre estas dos unidades. Es de típico
aspecto granítico presentando una textura de grano medio equigranular, (Figura N° 36). Es una
roca holocristalina, fanerítica con textura hipidiomórfica equigranular.
Los minerales esenciales son, cuarzo, (42%), microclino, (35%), plagioclasa, (11,4%) y biotita
(10,6 %). Como minerales accesorios se encuentra, titanita y zircón y como secundarios,
muscovita, clorita y sericita llegando al 1 %.
El cuarzo se presenta con formas subhedrales a anhedrales, presentando estos últimos extinción
ondulosa, bordes suturados, desarrollo de subgranos y poligonizados pero sin un estiramiento
desarrollado.
El microclino tiene textura pertítica en cordones, maclas en enrejado, formas subhedrales a
anhedrales y tamaños de hasta 5 mm. El entrecrecimiento de este mineral y cuarzo desarrolla
texturas gráficas muy resaltantes, (Figura N° 37). Algunos cristales se observan muy
sericitizados.
La plagioclasa se encuentra en cristales de forma subhedral, tamaños de 2.50 mm, con reacción
de cuarzo en los bordes y en ciertos casos sericitizadas. Se observan maclas polisintéticas y en
algunos cristales con zonación normal.
La biotita se encuentra en abundancia, de color verde oliva a parda, hábito tabular y contienen
zircones que desarrollan halos pleocroicos. Ciertos cristales están algo cloritizados y
desferrizados.
La muscovita se encuentra en pequeños cristales desarrollados en los bordes de la biotita.
9.2.4 Leucogranitos Ricos en Cuarzo
Estas rocas se encuentran intruyendo al sienogranito porfídico en la serranía de Ochaqui y al
borde sud y centro-oriental de la Unidad Volcano-Sedimentaria. En el mapa geológico local N° 1
y N° 2, se puede observar que estos granitos se disponen linealmente, siguiendo el rumbo de
fajas de deformación. En este trabajo se han estudiado los afloramientos en la serranía de
Ochaqui. (Figura N° 38) y (Mapa geológico local N° 2).
Son de color blanco a rosado, presenta textura de grano medio, con desarrollo de una foliación
definida por bandas de biotita. En los contactos se observa una fuerte turmalinización con motas
de este mineral.(Figura N° 39).
Los cuerpos son en general de pequeño tamaño, en general elongados con un promedio de 200 m
de largo y 100m de ancho aproximadamente.
Al microscopio muestra una textura hipidiomórfica inequigranular unimodal. Se puede observar
que la roca presenta recristalización del cuarzo y orientación de la biotita, producto de
deformación.
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Los minerales esenciales son, cuarzo, (56 %) , microclino (25 %) , plagioclasa, (6 %), biotita,
(5 %) y muscovita, (5%), como mineral secundario se encuentra escasa clorita y como accesorios
granate y zircón llegando estos al (3%).
El cuarzo es de forma anhedral, presenta una fábrica poligonal, con extinción ondulosa, bordes
suturados y desarrollo de subgranos, en donde en algunos casos se observan uniones triples entre
los individuos.
El microclino se presenta como fenocristales, generalmente euhedrales y en ciertos casos
anhedrales, con maclas en enrejado y mostrando moderada muscovitización en el centro de los
mismos con orientación paralela según el eje mayor del fenocristal.
La plagioclasa es escasa, subhedral, con maclas polisintéticas que en algunos ejemplares
presentan ligero acuñamiento hacia los bordes. Tiene composición Albita, Ab90-95.
La biotita es de color castaño, presenta orientación preferencial desarrollando una foliación
grosera y en ciertos casos se concentra junto a la muscovita desarrollando glomeros. Presentan
grandes zircones formando halos pleocroicos.
La muscovita tiene diferentes tamaños, de 0,25-1,0 mm. Poseen hábito tabular y se disponen sin
orientación preferencial.
El granate se encuentra generalmente craquelado con formas anhedrales. En ciertos cristales la
biotita rellena espacios vacíos de fracturas, (Figura N° 40 a). No obstante se observan pequeños
cristales ehuedrales, (Figura Nº 40 b) que sugieren un origen magmático primario de los mismos.
Están concentrados en ciertas zonas de la roca, generalmente incluidos en fenocristales de
microclino.

48

49

NW

Figura Nº 38

PERFIL C- D

SE

4100
4075

Cº OCHAQUI

4050
4025
4000
3975
3950

1: 2500

REFERENCIAS
CUATERNARIO

1: 7000

REFERENCIAS ESTRUCTURALES

Depositos Aluviales y Coluviales
FM. Piedras Blancas
(Basaltos)

SUPUESTA FALLA TERCIARIA
FAJA DE DEFORMACION

ORDOVICICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Facultad de Ciencias Exactas,Físicas y Naturales

COMPLEJO IGNEO-METAMORFICO OIRE

PERFIL GEOLOGICO

Sienogranito Porfidico
Leucogranito

TRABAJO FINAL

UNIDAD
PLUTONICA

JOSE MARIA VIRAMONTE

Facies de borde

(Turmalinizadas)

50

AÑO:

2004

51

10.0 ESTRUCTURA:
Las estructuras más relevantes que se reconocen en la zona de estudio, son fajas de deformación
de rumbo general submeridiano. Hongn,(1994) las describe como estructuras de primer orden,
definiendo que las que tienen vergencia hacia el oeste son de edad Oclóyicas mientras que las
que presentan vergencia hacia el este
corresponden a deformaciones preoclóyicas,
(Panamericanas).
Una de estas fajas miloníticas con vergencia al oeste se encuentra en la quebrada del Oculto, en
donde se reconocen diferentes grados de deformación, áreas con desarrollo de milonitas y otras
con menor grado de cataclásis. La zona de deformación corresponde a una estructura que pone
en contacto diferentes niveles estructurales montando la unidad plutónica del Complejo Ígneo
Metamórfico Oire, sobre la unidad Volcano-sedimentaria del mismo Complejo, (Figura N° 13).
En la serranía de Ochaqui este mismo tipo de estructuras producen la deformación de los
granitoides y controlan el emplazamiento de los cuerpos de leucogranitos que se encuentran
alineados a lo largo de ellas.
Estas fajas, se nuclean en zonas de gran desarrollo longitudinal pero relativamente escaso ancho.
Las zonas de deformación representan zonas de debilidad que han funcionado durante largos
períodos de tiempo, han sido repetidamente reactivadas, (desde el Paleozoico inferior hasta el
Mioceno superior), ya que sobre estas se alinean numerosos cuerpos subvolcánicos y volcánicos
cenozoicos que constituyen importantes prospectos minerales tales como El Recuerdo,
Concordia, Organullo ( Hongn, 1994). Dentro del área de estudio el prospecto Cerro Negro y
más al sur, Vicuña Muerta, Inca Viejo, Ratones, Diablillos y Agua de la Paloma son intrusivos
terciarios, emplazados a lo largo de estructuras antiguas reactivadas.
La unidad volcano-sedimentaria del Ordovícico inferior habría sido deformada durante el
Ordovícico medio, lo que produjo el plegamiento de dicha unidad según un anticlinal volcado,
con una orientación del eje N 20° E y buzamiento de plano axial al este.
Se observan corrimientos andinos hacia el oeste, en el borde oriental del Salar Centenario y uno
supuesto, en el borde de la serranía de Ochaqui poniendo en contacto la unidad plutónica del
Complejo Ígneo - Metamórfico Oire con el Terciario.
11.0 GEOQUÍMICA:
A partir del análisis petrográfico de las muestras se seleccionaron las más representativas sobre
las que se realizaron 16 nuevos análisis geoquímicos de elementos mayoritarios ( SiO2, Al2O3 ,
Fe2O3 MnO, MgO, CaO, Na 2O, K2 O, P 2O5 , TiO2 ) y trazas, ( Ba, Rb, Sr, Zr,Y, Nb, U, Th, Co,
Ni, Cr, V) por Espectrometría de Rayos X ( FRX). Los resultados obtenidos se muestras en las
Tablas N° 2 y 3. Así mismo se utilizaron para comparación algunos análisis químicos del área,
tomados de Becchio, 2000, así como también de la “Faja Eruptiva Occidental” de Poma et al.,
(2004)
El criterio de selección fue analizar muestras representativas y en buen estado de conservación
de las diferentes unidades litológicas determinadas, así como algunas variaciones de interés.
(Facies de borde, enclaves, etc).
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 centello SC y flujo gaseoso PC,
cristales monocromadores, LIF, PET, TAP, y GE.
Las muestras fueron molidas en trituradora a mandíbula y una vez cuarteadas, fueron
porfirizadas en molino incontaminante tipo Herzog a anillos oscilantes, con cazoletas de carburo
de tungsteno, previamente secadas a 105º C en estufa durante 24 horas.
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Las determinaciones de pérdida por calcinación se realizaron en mufla a 950º C hasta peso
constante.
Con este instrumental los elementos mayoritarios fueron determinados sobre pastilla fundidas
con tetraborato de litio (rel. 1g. muestra en 6g. fundente). La fusión se realizó en un equipo
perlador automático marca Claisse Fluxy.
Los elementos minoritarios se determinaron sobre pastillas prensadas, con agregado de
aglomerante (elvacite/acetona, 20/80) a una presión de 1.400 Kg/cm2 .
La cuantificación se efectúo contra curvas de calibración medidas sobre rocas standard, con
patrones obtenidos de Geological Survey of Japan y United States Geological Survey. Los
elementos mayoritarios se expresan en porcentajes en peso de óxidos.
Para los elementos minoritarios, se utilizaron patrones obtenidos de Geological Survey of Japan,
United States Geological Survey, Grupe de Recherches Petrographique et Geochimiques,
Association National de la Recherce Technique y Canadian Certified Reference Material Project.
Los elementos minoritarios han sido expresados en ppm.
A partir de los análisis de elementos mayoritarios se calculo la norma CIPW aplicando el
programa SINCLAS provisto por la U.N.A.M, cuyos resultados se muestran en las Tablas Nº 2
y 3.

Muestras
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3T
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
Total
Ba
Rb
Sr
Zr
Y
Nb
U
Th
Co
Ni
Cr
V
Q
Or
Ab
An
C
Hy
Mt
Il
Ap

Metadacíta Metarioíita Metariolíta Sienogranito Sienogranito Sienogranito Sienogranito Leucogranito Leucogranito
milonitizada equigranular porfídico
porfídico
porfídico
PSC3
PSC4
PSC26
PSC8
OCH5
OCH6
MO1
OCH20N
OCH21N
67.36
0.65
14.64
5.20
0.08
2.08
1.56
2.50
3.89
0.22
99.64
434
135
127
175
36
13
1
10
50
32
46
86
30.84
23.50
21.62
6.44
4.09
9.64
2.04
1.26
0.52

74.7
0.31
12.88
2.47
0.04
0.91
0.72
2.35
5.14
0.18
100.66
236
198
71
123
41
13
1
10
72
13
25
45
38.35
30.51
19.97
2.40
2.58
4.02
1.11
0.59
0.41

73.34
0.30
13.74
2.39
0.04
0.94
0.54
3.58
5.09
0.08
100.79
718
128
106
259
46
11
1
9
74
6
14
28
29.97
30.11
30.32
2.16
1.55
4.03
1.07
0.57
0.18

72.51
0.41
13.76
3.26
0.061
1.25
1.12
2.56
4.54
0.19
100.60
354
179
103
182
43
13
8
60
19
37
66
35.66
26.98
21.78
4.33
3.07
5.40
1.47
0.78
0.44

67.34
0.69
15.13
4.65
0.07
1.60
1.41
2.75
5.44
0.32
100.62
433
221
85
227
55
17
14
68
19
27
64
24.83
32.44
23.49
4.94
2.94
7.15
2.11
1.32
0.74

68.95
0.51
15.66
3.33
0.05
1.11
1.48
2.85
5.7
0.21
100.77
660
189
130
154
41
13
8
85
19
13
42
25.42
33.81
24.20
5.99
2.62
4.97
1.50
0.97
0.48

73.57
0.37
13.18
2.91
0.05
1.01
1.16
2.6
4.56
0.18
100.35
287
219
81
148
42
12
8
57
11
19
59
36.80
27.11
22.13
4.60
2.30
4.59
1.31
0.70
0.41

76.77
0.10
12.70
1.13
0.07
0.39
0.43
3.04
5.08
0.19
100.45
56
326
17
67
33
10
1
85
6
9
11
38.31
30.07
25.76
0.89
1.87
1.93
0.50
0.19
0.44

Tabla Nº 2. Análisis químicos y norma CIPW de las metavulcanitas ácidas,
sienogranitos y leucogranitos.
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77.56
0.09
12.63
1.21
0.03
0.39
0.32
3.17
4.79
0.18
100.91
110
315
30
59
28
9
87
6
4
22
39.47
28.22
26.74
0.41
2.07
1.94
0.54
0.17
0.41

Muestras

Enclave
OCH3

Enclave
OCH3B

Enclave
MO2

Enclave
MO5

Enclave
MO7

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3T
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
LOI
Total
Ba
Rb
Sr
Zr
Y
Nb
U
Th
Co
Ni
Cr
V
Q
Or
Ab
An
C
Di
Hy
Mt
Il
Ap

71.09
0.61
13.86
3.94
0.04
1.25
1.15
2.39
5.46
0.24
0.78
100.83
311
200
85
220
50
13
n/d
16
51
13
12
80
31.50
32.34
20.30
4.15
2.49
5.70
1.77
1.16
0.55

69.16
0.67
14.1
4.57
0.05
1.48
1.63
2.52
4.14
0.25
1.05
99.66
220
184
79
201
43
16
n/d
7
54
16
28
113
32.79
24.89
21.76
6.55
3.15
6.83
2.09
1.30
0.60

69.07
0.65
14.548
5.01
0.09
1.70
2.07
3.89
2.85
0.22
0.8
100.95
249
219
61
176
41
14
n/d
11
69
22
35
101
27.34
16.92
33.0
8.84
1.82
8.35
1.93
1.25
0.52

68.35
0.55
13.84
3.81
0.05
1.04
1.73
2.98
4.59
0.27
0.48
97.72
296
184
89
282
47
12
n/d
14
51
6
10
91
28.56
28
26.06
7.07
1.48
5.31
1.76
1.08
0.64

69.11
0.80
14.49
4.64
0.05
1.08
2.26
3.53
3.91
0.27
0.61
100.80
410
152
100
442
50
21
n/d
17
46
n/d
17
91
26.36
23.14
29.97
9.45
0.98
6.12
1.78
1.53
0.63

Ortoanfibolita
PSC22

Ortoanfibolita
PSC13

50.88
1.01
14.05
10.36
0.18
7.34
10.98
2.12
0.94
0.11
1.24
98.86
131
30
90
50
25
2
n/d
1
58
37
124
260
2.11
5.73
18.45
26.75

51.00
0.82
15.79
0.66
0.17
7.63
9.63
2.12
1.35
0.12
1.91
99.94
77
58
163
47
24
3
n/d
n/d
60
144
424
198
6.22
8.94
20.07
33.09

23.18
18.11
3.28
1.98
0.28

14.79
14.40
1.43
0.31

Tabla N° 3 Análisis químicos y norma CIPW de enclaves y rocas básicas.
Las rocas félsicas tienen una variación de SiO 2 entre 67% y 77% y de Al 2O3 entre 12,6% y
15,1% (Figura N° 41), mientras que las rocas básicas presentes muestran una variación de SiO2
entre 50,2% y 52,87% y de Al2O3 entre 14,01% y 16%, (Figura N° 41), estos porcentajes de las
rocas básicas son incluyendo las muestras de Becchio, (2000),
En el diagrama TAS (Figura N° 41) (Le Maitre et al., 1989), las rocas félsicas se proyectan
mayoritariamente en el campo de la riolíta y la dacíta. En este gráfico a los fines de comparación
fueron incluidas las rocas plutónicas, las que se proyectan en idénticos campos. Las rocas
básicas se ubican en los campos del basalto y basaltos andesíticos.
En el diagrama TAS para rocas plutónicas de Middlemost (1994), (Figura N° 42), se proyectaron
exclusivamente las rocas intrusivas ubicándose mayoritariamente en el campo del granito y
granodiorita. En el mismo se proyectaron para su comparación las rocas provenientes de la Sierra
de Macón y Taca Taca, pertenecientes a la denominada “Faja Eruptiva Occidental” Poma et al.
(2004).
Las rocas félsicas tanto volcánicas como plutónicas presentan características típicas
calcoalcalinas mientras que las básicas muestran tendencias toleíticas de arco.
La disposición de las muestras en estos diagramas tienen un alto grado de correlación con el
análisis modal realizado.
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En el diagrama AFM, (Figura N° 43), se observa que el conjunto de rocas félsicas producen una
línea coherente de evolución, reflejando posiblemente una fuente magmática en común de
características calcoalcalinas. Por otro lado las rocas básicas demuestran un carácter primitivo
poco evolucionado y de tendencias toleíticas.

F

FeO*

Tholeiitic

Calc-Alkaline

A Alk

MgO

M

Figura N° 43. Diagrama AFM (Irvine y Baragar, 1971)
REFERENCIAS
Ortoanfibolitas

Leucogranitos

Sienogranitos

Enclaves

Metavulcanitas acidas

Muestras de Ortoanfibolitas pertenecientes a Becchio. (2000)
Postmetamorfismo 500Ma (Borde Oriental de Salar Centenario)

Por otro lado en la figura N° 44 de diagramas de variación de óxidos versus sílice (Harker, 1909)
de todas las rocas siliceas, no se observa una buena correlación positiva entre los álcalis y la
sílice, ésta dispersión que se observa corresponden principalmente a los enclaves y es debida
posiblemente a los diferentes grados de digestión por inclusión de distintos porcentajes de
feldespato potásico. Así mismo suprimiendo éstos se puede ajustar una línea de regresión que
muestra una débil correlación positiva.
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Por el contrario, si se observa una buena correlación negativa con respecto al Ca, Fe y Mg en
donde la variación, continua- lineal sugiere un proceso de evolución magmática por
cristalización fraccionada a partir de una fuente magmática en común.
En el diagrama A/CNK (Figura N° 45) de Shand, (1927), las rocas félsicas se proyectan en el
campo peraluminoso mientras que las rocas básicas en el campo metaluminoso. Los óxidos se
expresan en porcentajes molares.
En el diagrama de White y Chappell, (1983), (Figura N° 46), Na2O- K2O, de discriminación de
tipos de granitos (“I”ígneos, “S” sedimentarios y “A” alcalinos o anorogénicos), el campo donde
mayoritariamente se proyectan las rocas silíceas estudiadas es el de granitos tipo “S” . Ambos
diagramas son consistentes con magmas derivados predominantemente de una fuente cortical
félsica.
Para las rocas félsicas utilizando elementos traza se realizaron diagramas multielemento
ordenados según Rollinson, (1993), normalizados a la corteza superior, los que se muestran en la
figura N° 47, a-b y c. En la figura a) se proyectaron los leucogranitos y en la b) y c) los enclaves,
metavulcanitas ácidas y granitoides, respectivamente. Estas figuras muestran que todas estas
rocas son muy similares a la composición de la corteza media superior lo que nuevamente
sugiere una derivación magmática por fusión parcial de la corteza. Al observarlos detalladamente
los patrones de distribución presentan una anomalía negativa en Sr y Ba y una positiva de Rb y
K, lo que reafirma una génesis a partir de una fuente cortical sedimentaria o félsica.
Las anomalías negativas de Ba y Sr así como las de Zr, Ti e Y, levemente más marcadas en los
leucogranitos, posiblemente son debidas a la previa remoción de plagioclasas y zircones
respectivamente, lo que sugiere que los leucogranitos son los términos más evolucionados de una
línea de evolución magmática común, donde habría cristalizado en primer término una roca de
composición tonalítica.
Toda la información arriba aportada sugiere que la génesis de las rocas se produjo por un
proceso de fusión parcial de una fuente cortical félsica la que luego se diferenció por un proceso
de cristalización fraccionada en donde los términos menos evolucionados corresponderían a las
vulcanitas de composición dacítica y enclaves tonalíticos, mientras que los términos finales
estarían representados por los leucogranitos.
Las diferencias que se observan petrograficamente entre las diferentes rocas analizadas, no son
tan marcadas en los análisis químicos, definiendo un grupo coherente y homogéneo, lo que
sugeriría la conformación de una “suite” magmática en el sentido de Whitten, (1991).
En la Figura N° 48 , las rocas básicas se normalizaron con respecto al N-MORB. En este gráfico
se han utilizado también muestras tomadas de Becchio, (2000) de la misma área.
En el mismo puede observarse un enriquecimiento en LIL y un ligero empobrecimiento en los
HFS. Este patrón es coherente con una tipología toleítica de arco y esto se debería a la
movilización de elementos LIL producto de la gran cantidad de fluidos que se producen en este
ambiente.
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Por ultimo en la Figura N° 49 , Pearce et al., (1984) de discriminación de ambientes tectónicos,
se utilizaron los elementos Rb vs Y+Nb y Nb vs Y. En el primero de ellos las rocas caen
mayoritariamente en el límite de los granitos de arco, sincolisionales y granitos de intraplaca,
mientras que en el segundo caen en el campo de los granitos de arco-sincolisionales y el campo
de transición. Los resultados no son claramente indicativos de un ambiente determinado aunque
puede sugerir un ambiente de arco. Dado este hecho se consultó a diversos especialistas los que
manifestaron que esa zona de los diagramas usualmente es en donde se proyectan los granitos
tipo “S” generados por anatexis de una fuente cortical. Ello estaría también indicado por las
altas relaciones iniciales de 87Sr/Sr86 del orden de 0.710 obtenidas por Omarini et al., (1984) para
la Qda del Tajamar así como también los datos de similares valores obtenidos por Becchio,
(2000).
A partir de toda esta información se pueden determinar la existencia de dos “suites” magmáticas,
una primitiva y poco evolucionada representada por la rocas básicas y otra muy evolucionada
constituida tanto por rocas volcánicas como plutónicas que varían entre términos dacíticos a
riolíticos. Ambas “suites” , presentan características de un ambiente de arco magmático.
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12.0 GEOCRONOLOGIA:
Concentrados de zircón fueron extraídos de 10 Kg de muestra usando métodos densimétricos
convencionales, separador magnético isodinámico Franz en el Laboratorio de geoquímica de la
Universidad Nacional de Salta, Instituto GEONORTE. La purificación final fue realizada por
selección manual ( Hand Picking) bajo lupa binocular. La selección final de los individuos a
analizar fueron realizados en el Laboratorio de Geocronología de la Universidad de Brasilia.
Para los análisis, U-Pb convencionales fueron disueltas fracciones en ácido HF y HNO3 (HF:
HNO3 = 4:1) usando microcápsulas en bombas tipo Parr. Una mezcla de 205Pb - 235U fue usado
como "spike". La extracción química siguió la técnica standard de intercambio catiónico, usando
microcolumnas de teflón y siguiendo el procedimiento de Krogh (1973) modificado.
El plomo y uranio fueron cargados conjuntamente sobre un filamento único de Re, con H3PO4 y
sílica gel. El análisis isotópico fue llevado a cabo en el laboratorio de 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 programas PBDAT (Ludwig, 1993) e ISOPLOT-Ex (Ludwig, 2001)fueron
utilizados para la reducción y calculo de la edad. Los errores para las relaciones isotópicas son
2s.
Los datos de los diferentes ejemplares de zircones en los que se realizaron los estudios se
encuentran en la Tabla N° 4.
A los fines de conocer la sucesión de la evolución temporal de las diferentes facies magmáticas
se realizaron dataciones geocronológicas por el método de U/Pb sobre zircones aplicando la
metodología arriba descripta.
Las rocas en las que se realizaron estas dataciones fueron por un lado, una de las metavulcanitas
intercalada en metasedimentos y por el otro, el sienogranito porfídico. Complementariamente y a
los fines de correlación, se obtuvieron datos de rocas que afloran fuera de la zona de estudio,
como las vulcanitas de Agua de Castilla y de la quebrada Tajamar localizadas más al norte.
La figura N° 50, muestra una línea de discordia con intersección superior de 485± 5 Ma para la
metavulcanita intercalada en sedimentos.
La Figura N° 51 de la facies de sienogranito porfídico arrojó una edad con intersección inferior
de 462 ±7 Ma y con zircones heredados con una edad de intersección superior Mesoproterozoica
de ca. 1.4 Ga.
La vulcanita Agua de Castilla se representa en la Figura N° 52 con una edad de 472±6 Ma. Un
zircón heredado parece tener una edad de intersección superior, Paleoproterozoica de ca. 1.97Ga.
Por último para la riodacíta porfídica de Tajamar, (Figura N° 53), la edad de esta es de 465,4±
4,3 Ma., también con zircones heredados de edad Paleoproterozoica de ca. 1.91Ga.
Se trataría de un magmatismo confinado a un período aproximadamente de 460 a 490 Ma.
en donde las edades más antiguas corresponden a las vulcanitas intercaladas en sedimentos
ordovícicos y las más jóvenes a las intrusiones sienograníticas. Lamentablemente aún no se
disponen de los resultados de los leucogranitos, los que se estiman arrojarán las menores edades.
Es importante de hacer notar que la vulcanita de Agua de Castilla localizada 60 Km al norte de la
zona de estudio, de idénticas características que la aflorante en la quebrada del Oculto está
intercalada en sedimentitas portadoras de fauna de graptolitos del Arenigiano superior lo que
valida al dato geocronológico. Por otro lado las edades de zircones heredados, entre 1,4-1,97 Ga.
son coincidentes con edades modelo TDM para todo el basamento del NOA, (Becchio, et al.
1999).
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Sample

Pb 206

Pb207*

Pb206*

Correl.

Pb207*

Pb206*

Pb207*

Pb207*

Size

U

Pb

Th

Th/U

Pb204

U235

U238

Coeff.

Pb206*

U238

U235

Pb206*

(mg)

ppm

ppm

ppm

ppm

(obs.)

Age

Age

Age

PSC 26 11

0,021

934,41

73,032

51,82

0,055

982,1599

0,554014

3,22

0,069679

3,100

0,980869

0,0576659

0,21

434,22

447,62

517,09

27

6

PSC 26 13

0,035

771,12

64,277

31,09

0,040

2031,4340

0,597244

0,624

0,0759515

0,605

0,971182

0,0570315

0,149

471,91

475,48

492,75

3,3

6

PSC 26 14

0,029

820,94

70,109

37,02

0,045

1429,5080

0,605107

2,17

0,076913

2,070

0,956769

0,0570167

0,63

478,02

480,47

492,18

14

6

EC-16 1

0,040

251,75

18,819

27,20

0,1080

607,1777

0,57732

1,160

0,074413

1,500

0,478400

0,0562690

2,7700

462,69

462,74

463,00

61,0

FAR

EC-16 2

0,023

508,12

37,961

47,31

0,0931

507,8728

0,0566386

0,8230

455,08

458,80

477,49

18,0

FAR

EC-16 4

0,039

949,41

70,789

27,90

0,0294

956,2922

0,0569016

0,6520

450,85

456,95

487,72

14,0

FAR

EC-16 1

0,040

251,75

18,884

27,20

0,1080

599,3900

0,56717

1,280

0,074674

1,040

0,839840

0,0550863

0,6930

464,25

456,18

415,73

15,0

IC

EC-16 2

0,023

508,12

37,961

47,31

0,0931

519,1966

0,57483

1,080

0,074051

0,878

0,831320

0,0563003

0,6020

460,52

461,14

464,23

13,0

IC

EC-16 3

0,039

431,89

43,029

27,90

0,0646

389,9590

0,79233

0,884

0,090457

0,515

0,655600

0,0635276

0,6710

558,24

592,49

725,94

14,0

IC

EC-16 4

0,039

949,41

75,900

27,90

0,0294

887,9160

0,61702

0,611

0,076884

0,501

0,828700

0,0582054

0,3420

477,50

487,98

537,50

7,5

IC

EC-16 5

0,030

346,16

125,550

36,27

0,1048

44,2190

0,89578

10,500

0,109988

1,340

0,521580

0,0590682

9,8500

672,68

649,47

569,61

210,0

IC

AG CAS 6

0,039

211,00

17,646

27,90

0,1322

299,6034

0,59456

3,140

0,073739

1,470

0,476700

0,0584779

2,7600

458,64

473,77

547,71

60,0

FAR

AG CAS 7

0,021

505,55

42,351

51,82

0,1025

320,5414

0,60646

6,270

0,072543

3,180

0,509580

0,0606323

5,4000

451,46

481,32

626,22

120,0

FAR

AG CAS 9

0,050

233,88

22,753

21,76

0,0930

534,4634

0,86433

6,300

0,090398

3,060

0,486500

0,0693463

5,5000

557,89

632,49

909,06

110,0

FAR

AG CAS 6

0,039

211

18,011

27,9

0,1322

276,1866

0,564495

1,27

0,0747032

1,19

0,60218

0,0548049

1,82

464,43

454,45

404,27

41

IC

AG CAS 9

0,050

233,88

22,225

21,76

0,0930

533,0369

0,829715

0,939

0,0884664

0,714

0,79296

0,068022

0,573

546,46

613,45

869,23

12

IC

AG CAS 10

0,045

312,25

25,059

24,18

0,0774

527,4

0,578288

2,21

0,0750565

1,4

0,65878

0,0558798

1,66

466,55

463,36

447,6

37

IC

TAJA 11

0,025

305,99

77,889

43,53

0,142

46,3471

0,676306

1,09

0,0798759

0,807

0,77638

0,0614081

0,686

495,38

524,54

653,56

15

10

TAJA 12

0,025

395,36

32,939

43,53

0,110

546,7946

0,655333

1,58

0,078642

1,300

0,82722

0,0604375

0,888

488,01

511,76

619,27

19

12

TAJA P

0,030

410,30

70,414

36,27

0,088

114,0570

1,1143

1,51

0,103783

0,721

0,55774

0,0778711

1,26

636,54

760,24

1143,6

25

6

TAJA S

0,031

341,09

31,257

35,1

0,103

363,2592

0,708045

1,33

0,0819353

0,934

0,73081

0,0626742

0,909

507,66

534,59

697,19

19

7

TAJA T

0,025

305,86

25,109

43,53

0,142

531,3802

0,683029

1,22

0,0806208

1,190

0,971579

0,0614456

0,29

499,83

528,6

654,87

6,2

6

Fraction

(pct)

(pct)

Tabla Nº 4 Muestras de zircones analizados
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(rho)

(pct)

Quant.
(Ma)

13.0 DISCUSIÓN:
A pesar de la limitada extensión areal donde se desarrolló el presente trabajo, los resultados
obtenidos y las comparaciones realizadas con otras áreas de similares características, hacen
válido la realización de algunas consideraciones de aplicación general sobre la evolución
geológica del Paleozoico Inferior-Medio para el Noroeste Argentino. (Figura N° 54 a-b-c-d).
Durante el Cámbrico superior-Ordovícico inferior en el borde sudoccidental de Gondwana
comienza un proceso de subducción que genera grandes cantidades de magmas máficos de
naturaleza toleítica que se alojan en la base de la corteza produciendo un subplacado y la
implantación de una importante anomalía térmica que afecta hasta niveles medios de la corteza.
Al mismo tiempo se genera una gran cuenca marina ensiálica en donde comienzan a
depositarse sedimentos.
La anomalía térmica emplazada en niveles medio-inferior de la corteza produce fenómenos de
fusión parcial en la misma, con la generación de migmatitas y magmas félsicos. Entre los 485 ±
5 y 472 Ma, (ya sea en forma continua o en pulsos volcánicos), estos magmas silíceos llegan a la
superficie y se derraman en el fondo marino como lavas submarinas, que se intercalan e
interdigitan con sedimentos. Simultáneamente volúmenes pequeños de magmas basálticos de
origen profundo de características toleíticas de arco arriban a la cuenca interdigitandose también
en las secuencias sedimentarias marinas, constituyendo una unidad volcano-sedimentaria
bimodal. Luego esta secuencia sufre una deformación posiblemente asociada a la fase
diastrófica Guandacólica la cual produce el plegamiento observado en la quebrada del Oculto.
Las rocas volcánicas ácidas representan los términos volcánicos o extrusivos de volúmenes
mayores de magmas que se encontraban a mayor profundidad y representados por los grandes
cuerpos de sienogranitos porfídicos y equigranulares que finalmente cristalizan a los 462 ± 7 Ma
luego de un largo período de residencia en la cámara magmática, evidenciado por el gran tamaño
de sus megacristales de feldespato alcalino ( más de 10 cm de diámetro).
La deformación posiblemente, es contemporánea con el emplazamiento de estos magmas en
niveles superiores de la corteza los cuales generan un metamorfismo regional de características
de alta temperatura-baja presión (AT-BP) y local de contacto. En la zona de estudio, el gradiente
metamórfico que involucra a toda la secuencia volcano-sedimentaria aumenta hacia el
occidente, hasta el borde oriental del salar Centenario.
Durante el Ordovícico Superior, fase diastrófica Oclóyica, la deformación se nuclea en fajas
estrechas de deformación dúctil, con vergencia oeste poniendo en contacto niveles estructurales
profundos, (Unidad plutónica)con niveles más superficiales, (Unidad volcano-sedimentaria).
Por último los residuos magmáticos más evolucionados y de menor volúmen, aprovechando
estas zonas de debilidad, se intruyen los cuerpos de leucogranitos con lo que finaliza el ciclo
magmático.
La composición química de las rocas silíceas estudiadas, es idéntica a las reportadas en la Puna
Septentrional en donde forman potentes coladas, cuerpos criptodómicos y/o subvolcánicos con
plutones subordinados así como también las rocas básicas que aparecen como espilitas y
“pillow lavas” ( Coira et al., 1999). Las diferencias con la Puna Septentrional, es que en el área
de estudio no existen las rocas básicas de características alcalinas de intraplaca ( High Ti mafic
group de Coira et al., 1999), no hay estructuras visibles de “pillow lavas” y las rocas estudiadas
aqui están metamorfizadas en distintos grados.
Por otro lado, Domínguez, (2004 ), describe para el filo de Copalayo ortogneises con edades de
U/Pb en circones de 467±5, los que presentan idénticas composiciones geoquímicas con los
sienogranitos del Complejo Ígneo-Metamórfico Oire. Teniendo en cuenta la geoquímica y los
datos geocronológicos son consideradas como una misma “suite magmática”, afectada por un
evento de metamorfismo de grado medio a alto.
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Las consideraciones presentadas anteriormente explica las diversas interpretaciones realizadas
para estas unidades, ya que es muy difícil de diferenciar en esta zona los diversos procesos y
unidades existentes.
Las características antes señaladas, permiten indicar que existe una gran similitud tanto
petrográfica, geoquímica como geocronológica en toda la extensión de la denominada “Faja
Eruptiva de la Puna Oriental”, confirmándose que de norte a sur, van apareciendo niveles
corticales cada vez más profundos.
Diversos autores han interpretado al magmatismo ordovícico de la Puna como dos fajas (Oriental
y Occidental), asignándoles diversos marcos geodinámicos y sin aparente relaciones entre si.
Si se analiza toda la información disponible, sumada a la aquí aportada, puede sugerirse un
esquema evolutivo y un marco geodinámico común para ambas “fajas” .
En efecto, si suponemos que en el borde suroccidental de Gondwana, se instaló en el Paleozoico
Inferior un proceso de subducción al que se denomina “Tipo Andino”, en donde tanto el ángulo
de convergencia y de inclinación de la placa fue variable a través del tiempo, se puede proponer
la presencia de un solo arco de gran extensión tanto en sentido longitudinal como a lo ancho,
muy similar al desarrollado durante el ciclo andino.
Las composiciones petrográficas, las relaciones A/CNK mayoritariamente meta-aluminosas, los
patrones geoquímicos tanto de elementos mayoritarios como minoritarios y de tierras raras, las
relaciones iniciales Sr 87/Sr86 relativamente bajas ( 0.7070), así como las edades de la
denominada Faja Eruptiva Occidental ( Coira et al., 1999; Koukharsky et al., 2001; Poma et al.,
2004) sugieren que podría tratarse del primer arco magmático (Arco de islas?) más cercano a la
fosa y de origen mantélico con escasa contaminación cortical. Si el ángulo de subducción
hubiera sido alto, se habría formado una cuenca de retroarco extensiva de tipo ensiálica, cuyo
magmatismo estaría representado al sur del lineamiento Calama-Olacapato-El Toro por la
presencia de rocas ultrabásicas al Sur del Salar de Pocitos, Antofallita, Qda Honda y Cordillera
de Calalaste ( Argañaraz et al., 1972; Villar, 1975; Blasco y Zapettini, 1996; Seggiaro y
Becchio, 2002).
Una posterior disminución del ángulo de subducción, posiblemente seguido de un cambio en la
angularidad de la convergencia de las placas habría generado un arco magmático en el antepaís
constituyendo la denominada Faja Eruptiva de la Puna Oriental así como los plutones de la sierra
de Quilmes y Valles Calchaquíes.
Este magmatismo, está caracterizado tal como se describió en el presente estudio, por una
petrografía, geoquímica e isotopía típica de arco con anatexis cortical generalizada y escasos
representantes profundos básicos, testigos del subplacado inicial.
Esta interpretación, esta de acuerdo con la existencia de un “margen continental activo de larga
vida” que fundamentalmente recicla material cortical previamente generado sin producción de
importantes volúmenes de nueva corteza, (Becchio, 2000, Becchio et al. 1999, Lucassen et
al.1999). Las edades modelo TDM de 1.4 – 2.0 Ga obtenidas previamente por Becchio, (2000),
Becchio et al. (1999), Lucassen et al.(2000), para vastos sectores del basamento de la Puna
Argentina y norte de Chile y puntualmente en el área por Domínguez, (2004) de 1.42 y 1.44 Ga,
están de acuerdo con las edades de intersección superior U/Pb obtenidas en zircones heredados
en el presente trabajo (1.4-1,9 Ga) los que indicarían las mismas edades del protolito.
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14.0 CONCLUSIONES:
* La combinación de bandas y cocientes en las imágenes ASTER, tuvieron gran resultado en
la diferenciación de las distintas unidades especialmente en la disposición y reconocimiento de
los cuerpos de leucogranitos y zonas de alteración.
* Se propone utilizar la denominación Complejo Igneo-Metamórfico Oire para todo el
conjunto de rocas pertenecientes a la anteriormente denominada, Formación Oire (Turner,
1964), parte austral de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental (Mendez et al., 1973) o Complejo
Eruptivo Oire (Blasco y Zapettini, 1996) y las pertenecientes al Complejo Igneo-Metamórfico
Salar Centenario y Formación Burruyacu (Blasco y Zapettini, 1996).
* En la zona de estudio del presente trabajo dicho Complejo se dividió en dos unidades:
Unidad Volcano-Sedimentaria, formada por: Esquistos milonítico micáceos, metareniscas,
filitas, ortoanfibolitas, metadacítas y metariolítas.
Unidad Plutónica, formada por: Sienogranitos con facies porfídicas y equigranulares y
leucogranitos ricos en cuarzo.
* Las rocas ígneas del complejo representan dos “suites” en el sentido de Whitten, (1991), en
donde las rocas básicas presentan características toleíticas y las ácidas calcoalcalinas, ambas de
un ambiente de arco, pero no directamente relacionadas genéticamente, aunque formando parte
de un proceso geodinámico en común.
* Las rocas básicas tienen características poco evolucionadas, primitivas y de origen
profundo.
* Las rocas ácidas tanto plutónicas como volcánicas, constituyen una serie de diferenciación,
controlada principalmente por un proceso de cristalización fraccionada, a partir de un magma
en común de origen anatéctico, originado por fusión parcial de corteza continental félsica, en
donde los términos menos evolucionados corresponden a tonalítas y volcanitas dacíticas y los
de mayor diferenciación a leucogranitos y volcanitas riolíticas.
* Se han reconocido fajas de deformación que se nuclean por zonas estrechas, de gran
extensión longitudinal y anchos relativamente pequeños, que ponen en contacto niveles
estructurales profundos con niveles más superficiales. Estas representan zonas de debilidad con
reactivaciones cíclicas durante largos períodos de tiempo las que constituyen interesantes
“blancos” para la prospección de yacimientos minerales.
* A partir de las dataciones geocronológicas se pudo determinar claramente la evolución
temporal de cada una de las unidades y manifiestar que se trata de un magmatismo en un
período de tiempo acotado entre 460 y 490 Ma. Esto es concordante con los resultados
obtenidos por otros autores para unidades semejantes situadas al norte y al sur de la zona de
trabajo por lo que se trataría de una misma unidad de gran desarrollo submeridional.
Las rocas más antiguas corresponden a las vulcanitas ácidas intercaladas en sedimentos
ordovícicos, mientras que las rocas más modernas corresponderían a los leucogranitos.
* Según las interpretaciones aquí señaladas, durante el Paleozoico Inferior para el Noroeste
Argentino, no habría existido colisión de “terranes”, ni dos arcos simultáneos diferentes, sino
un solo arco “Tipo Andino” de larga duración y gran extensión.
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