CO~TRlUUCIÓX A LA PE'IROLOGÍA DEL l\OROESTB DE LA PATAGOi\IA

El tema del presente trabajo es la descripción de una pequeíia parte de la
extensa colección de rocas ígneas y metamórficas que el doctor Egidio
Feruglio ha recogido durante sus largas campaíias de exploración geológica
en el Noroeste de la Patagonia, especialmente en el área de la Hoja 40b,
San Carlos de Bariloche.
Puede decirse, sin temor a equivocarse, que ninguna región de nuestro
país ha recibido mayor atención de parte de los petrógrafos que aquel la
<lue se extiende al Sur del Lago T'iahuel Huapí. De las muestras recogidas
por el doctor Feruglio, una pequeíia parte ha sido descripta por P. Comucci " con el valioso aporte de algunos análisis químicos;
la doctora
María Elisa H. de .ogués, por su parte, ha estudiado un cierto número de
.aquellas muestras en un trabajo que se conserva aún inédito. Las rocas de
la Hoja 41b (Río Foyel) fueron descriptas por el autor de este estudio "
mientras que las efusivas modernas del Tronador nos son conocidas a través
<le W. Larsson " quien estudió muestras coleccionadas por Ljungner.
En este trabajo hemos puesto especial atención en las rocas clel basamento cristalino. Algunas de las descripciones, sin embargo, corresponden
.a muestras de la Serie AndcsíLica, particularmente
de la parte oriental de la
región; se describe, además, un corto número de rocas plutónicas de edad
mús reciente, entre las que ftguran los granitos del Cerro Catedral, yalgunos basal tos su praterciarios.
La nomenclatura
adoptada sigue, en términos generales, a la propuesta
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por Johannsen,
no por considerársela superior, desde el punto de vista
lógico, a las demás, sino simplemente por ser la más elaborada y de uso
extendido entre los sistemas modernos de tipo mineralógico. Esta clasificación tiene la ventaja de no apartarse sino 10 indispensable del viejo y acreditado sistema de Hosellbllsch, al mismo tiempo que establece una base
cuantitativa. Siguiendo un estricto criterio petrológico, evitamos en lo posible la introducción, en la definición de las rocas, de elementos de caráctel'
tanto cronológico como geológito. El empleo de la edad como criterio clasificatorio es, a nuestro entender, una práctica peligrosa que puede incidilseriamente en la interpretación geológica. El petrógrafo debe estar a cubierto
de posibles errores, empleando una nomenclatura basada en criterios puramente petrográficos. El concepto cronológico parece involucrar para muchos geólogos una característica petrográfica distintiva. En principio, no
hay nada que nos autorice a pensar que las condiciones esenciales de formación de las rocas han variado de un período a otro. Es evidente, por
otra parte, que el grado de alteración de una roca no es un criterio de suficiente valor sistemático ni geológico para influir en la nomenclatura.
Nadie
puede, a conciencia, pretender distinguir entre una roca pa!eozoica o mesozoica y otra terciaria, por el color de su pasta, aunque éste refleje el estado
de alteración ele la misma.
No parece lógico ni conveniente, pues, continuar con el uso de términos.
que presuponen un conocimiento de la eelad de la roca en cuestión, edad
que resulta materialmente
imposible determinar ele la observación de la
roca en sí. ]~ste es el caso, por ejemplo, de ((andesita)) y ((porfirita )).
Muchas de las rocas de la Serie Andesítica de nuestra región presentan las.
características
que corrientemente se asignan a las porfiritas; su edad, sin
embargo, es terciaria. Por todas estas razones, y siguiendo la práctica de la
mayoría de los autores de habla inglesa, prescindimos del uso eleltérmino
« porfirita)),
haciendo extensivo el de (( andesita)) a todas las edades.
En otros casos de nomenclatura
dualista, el criterio cronológico-estructura! ha sido reemplazado aquí por otro estrictamente mineralógico o textural. Mediante una conveniente redefinición, es posible continuar con el
.uso de términos ampliamente difundido!,.
((Liparita)) y ((pórfido cuarcífero», por ejemplo, deben distinguirse entre
sí por la presencia de sanidina y ortoclasa, respectivamente,
y no por sus
edades. Es un hecho comprobado
que no todos los llamados (( pórfidos
cuarcíferos ) por su edad pre-terciaria
poseen ortoclasa en lugar de san idina, anque es evidente la mayor frecuencia de la primera '.

I
Este hecho debe in terpretarse como el resu!Lado de un len to proceso de il1\'enión de·
sanidina a ortoclasa, qut' caería dentro del concepto de « politropía » de Barlh. La in,'ersión se manifiesta en el aumento
det ángulo de los ejes ópticos, a veces con cambio de
orientación.
Este fenómeno no es sólo función del tiempo, si no de otros factores también ,.
entre los cuales figura probablemente
la composición
química.

Las diferencias entre « basal to ll, «( meláfiro II y « diabasa II son, según
el criterio adoptado, de índole esencial mente textural '. El meláfiro es marcadamente porfírico, siendo sus fenocristales de plagioclasa, mientras que
el piroxeno es escaso a la vez como fenocristal y como componente de la
pasta. La diabasa posee una textura ofíLica o subofítica, y su grano es relativamente grueso. Según estos criterios, eliminamos de la definición no
solamente la edad, sino también las condiciones estructurales de la roca.
Desde un punto de vista petL'ológico, que es el que debe primar, creemos,
tratándose de la nomenclatura
de las rocas, una del1nición debe ser la
expresión mineralógica y textural de las condiciones químicas y físicas reinantes en el magma durante su cristalización. De esta manera, el « grano
grueso» de la diabasa no expresa necesariamente una posición geológica hipabisal, sino un enfriamiento medianamente lento, el cual puede no deberse
eventualmente a una posición hipabisal. Siguiendo este criterio, debiera ser
evitado el uso de este úl timo término; lo mismo puede decirse de los vocablos « intrusivo»
y « efusivo ll. Al empleados en este trabajo no hemo&
hecho más que seguir una vieja costumbre,
obligados ante todo pOL'la
carencia de términos mejores. Por otra parte, su uso no acarrea ninglm
inconvenienle, siempre que se entienda que con ellos designamos esencial·mente condiciones físicas del magma en sí, y no sus condiciones geológicas '.
Finalmente, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Egidio Feruglio, quien ha puesto a mi disposición las rocas para su estudio,
así como los mapas que corren insertos; a la doctora María Elisa Uermittede Nogués, por la colaboración prestada en diversos aspectos del mismo;
al sefíoL' Juan Carlos Manuel Turner, por su ayuda en la confección de las
ilustraciones qne acompaíían a este trabajo; y al sefíor Alfredo Méndez,
quien tuvo a su cargo la preparación de la mayor parte de la secciones
microscópicas.
Asimismo he de agradecer al seííor Director general de Minas y Geología
de la Nación, don Remigio H.igal, haberme permitido publicar en la Revista
delllfuseo de l,a Plata este trabajo realizado en el Gabinete de Petrología
de esa repartición.
1
El término"
textura II es empleado
habla inglesa, para indicar las relaciones
minerales que componen una roca.

aqní, siguiendo la costumbre
de los antores de
ílltimas,
generalmente
microscópicas,
entro los

• Puede traerse a colación un ejemplo que aJudará a aclarar nuestra idea. El famoso
cuerpo norítico
de Bushveld,
de Transvaal,
ha irrumpido
en las capas snperiores de la
corteza de tal manera que la superficie
de su enorme
masa ha quedado
e~puesta a la
atmósfera. con la consecuente
« congelación
II de una
capa exterior que dió origen a nna
« felsita ll. El resto de la masa, protegida
por dicha capa, cumplió
sn cristalización
en
forma mUJ lenta, tanto que hubo una acentuada diferenciación
gravitativa,
con formación
de norita, piroxenita,
plagioclasita,
etc. Desde el pnnto de vista geológico, el compl"jo
pllede ser considerado
como efusivo;
sin embargo, nadic pretendería
incluir sus rocas
(sah-o la felsita) entrc las « efusivas ll.

Plagioclasa: La composición I de la gran mayoría dc las plagiocla~as
'Üscila enlrc 30 y 50 % de anorlita, con cxcepción de algunos granitos,
pórudos granílicos y granodioritas, que han snfrido un principio de metamodismo dinámico, en los cuales la composición es albítica. El histograma
.de la figura 1 representa la frecuencia de los distintos tipos de plagioclasa.
Aparecen en el mismo dos máximos, uno entre 30 y 60 % de An, y otro
~ntre o y 15 %. El valor de este gráfico es relativo, ya que las muestras no
han sido recogidas con un criterio estadístico. Sin embargo, sus líneas
generales pueden ser tenidas en cuenta.

La característica más notable de las plagioclasas es, quizás, fuerte frac<:ionamiento que presenlan en la mayoría de las muestras, que se maniuesla
en una marcada zonalidad, en ocasiones recurrente, y que resulta por lo
común en UI1margen albitico. Con frecuencia, la albita resultante del fraccionamiento forma además pequeños cristales de contornos irregulares,
ubicados de preferencia entre plagioclasa y feldespato potásico, o dentro !le
·este último mineral, en forma de pertitas de reemplazo. La composición del
margen sódico oscila entre o y 5
de anortita. En ciertos casos existen dos
zonas, o sea un núcleo y 11nmargen, separados por un limite neto, el cllal
representa un cambio en composición de 10 a 20
de anortita. Los núcleos
pueden mostrar ocasionalmente
1111reemplazo (autometasomatismo)
por
.albita, en áreas irregulares y extensión variable. Este auto-reemplazo es
.especialmente notable en los cristales con pasaje zonal brusco. Por lo común,
%

%

• llallada en lados los casos con la ayuda
<.Ic las cxlinciones simélricas.
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el límite del núcleo sigue los contornos crisLalográflcos, pero ésLos se interrnmpen a menudo para dar lugar a profundos engolfamientos de la albita
marginal, de tal modo que a "Vecesquedan sólo relictos del núcleo básico.
La diferencia de composición
entre núcleo y margen es variable; en diferentes cristales de una misma roca (no 19) I se obtuvieron los siguientes
datos:
Núcleo: 80
An - 52
An - 50
An
Margen: 20
An - 30
An - 32
An
%

%

%

%

%

%

Como se ve, la diferencia entre núcleo y margen disminuye en ambos
sentidos, es decir, que cuanto menor es la proporción de calcio en el núcleo,
mayor es en la ZOlla externa. En los cristales con zonalidad ordinaria, en
que el cambio de composición es gradual, el margen es mucho más estrecho
y posee un porcentaje de anortita generalmente menor de 10
En estos
casos es común que la proporción de anortita sea relativamente constante
en todo el resto del cristal, aumentando rápidamente la albita ya cerca del
borde exte mo.
Siempre que se halla en contacto con el feldespato potásico, el margen
albíLico presenta un borde inegular con formas convexas que penetran
débilmente en el cuerpo de aquel mineral; es ésta una textura característica
de reemplazo, semejante a la descripta en minerales metalíferos con el
nombre de « caries)). En algunas rocas de tendencia porfiroide (n° 25), en
que el cuarzo aparece en pequeños individuos redondeados, éstos han sido
englobados por el margen albHico de la plagioclasa.
En muchas de las muestras se observa variación zonal recurrente.
En
algunos casos la recurrencia es bien marcada y repetida; incluso no son
raros los casos de « reversión)), es decir, aquellos en que la proporción de
anortita en una zona intermedia sobrepasa a la de todas las dem<Ís zonas.
La figura 2 representa gráficamente algunos de los diferentes tipos de zonalidad más frecuentes en estas rocas. Los diagramas no expresan sino relaciones cllalitati vas.
El maelado de las plagioelasas no presenta especial interés. Como es
usual, « albiLa)), « Carlsbad)) y, en menor escala, « periclino)) predominan
sobre todas las otras leyes. En algunas de las muestras que presentan signos
de catac'lasis, las maelas son muy irregulares, interrumpiéndose
muy a
menudo sin alcanzar a cruzar el cristal; estas maelas son evidentemente de
origen secundario. Otras veces son lenticulares, acuiíándose en ambos extremos luego de un COI'lOrecorrido. En algunos cristales, no ya afecLados por
plagioclasa, las maclas se acuñan gradualmente al llegar a la zona alb¡tica
marginal. Lo corriente, sin embargo, es que aquéllas crucen enteramente
el cristal.
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La alleración de la plagioclasa es variable, aunque en general no pasa de
ser moderada. Se trala comúnmente de caolinita en granos submicroscópicos y de laminillas de sericita. A veces se encuentra un poco de epidoto, o
algún pequeílo reemplazo por clorita. En el granito de Puerto BJest se
obsen-a un notable reemplazo zeolílico.
La alteración selectiya de los feldespatos en sericila es un fenómeno
prácticamente general, que aun no ha recibido adecuada explicación. El
hecho que la sericita aparezca en la plagioclasa demuestra que se trata de
un proceso de reemplazo. D¡!'icil es explicar S~l ausencia en el feldespato
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potásico. Eyidenternente, el feldespato sódico es mucho más inestable que
aquél frente a los líquidos hidrotermales, y el sodio es lavado en forma d()
cloruro, etc. En muchos casos de sericitización intensiva descl'iptos en la
literatura, el feldespato potásico ha siclo también reemplazado por sericita,
lo cual demuestra que en general es inestable bajo las condiciones del ataque hidrotermal, especialmente en los procesos de mineralización sulflírica.
Feldespalo polcísico: Este mineral se presenta en mayor o menor cantidad
en casi todas las plutonitas de nuestra región. En la mayoría de los casos
se trata de orloclasa, pero el microclino es también frecuente. La distinci6n
entre estas dos variedades de feldespato no es siempre fácil, ya que el m icrocJino se presenta a veces sin su macla do característico.
El feldespato potásico es siempre anedral, parcialmente
inter ticial. Por
lo común, presenta venas perlílicas de aspecto variable, que se disponen

en un plano paralelo a (100). Existen, sin embargo, pertitas que aparentemente no siguen esta regla. En general las pertitas son de tipo « venoso»,
de rumbo paralelo y mediano espesor. Según sea la orientación de la sección, su trazado es más o menos regular, y su espesor variable; así, cuanto
más se acerca el corte a (100), mayor es el espesor de las Yenas, aumentando también su irregularidad y número de anastomosis. Propiamente orientadas en la platina universal, todas las pertitas muestran finas maclas
po Iisi n téticas.
La orientar.ión de las pertitas con respecto al individuo en que se ha-
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Fig. 3. - Orientación de las pcrlilas de reemplazo dentro del fcldcspato potásico.
La normal óptica de este último ha sido trasladada al cenlro de la figura, J los
ejes IZ J -; sobre el círculo máximo horizonlal.
Los signos u..')' "(' representan
la
ol'ientación
de distintas venas alLílicas.

lIan alojadas es relativamente constante. Lo coml'm es que el clivaje del
tercer pinacoide coincida, de manera que el mismo atraviesa sin interrupción las venas. La figura 3 representa las cuatro orientaciones
ópticas
adoptadas por las pertitas, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante el uso de la platina universal. En ella está indicada la posición del
elipsoide óptico del feldespato potásico, cuyos ejes han sido transportados
al círculo máximo horizontal, señalados por los símbolos alfa, beta y gama.
La orientación de las pertitas está dada por los slmbolos a', W y y'. Los
arcos de drcnlo máximo que pasan por a' y ¡' son los planos de los ejes
ópticos respectivos.
Estas cuatro posiciones corresponden a los cuatro casos posibles, considerando paralelos ambos ejes a las caras (00 1), y girando 180° alrededor
de b y de a, respectivamente.

Muchas veces se observa que al pasar una vena pertílica en un cristal
maelado, de un individuo a otro, cambia bruscamente
de orientación,
adaptándose a la de su nuevo alojamiento.
El micl'ociino eslá presente en muchas de las rocas, su característico
maelado es a veces parcial, ocupando sólo una parte del mineral. Es posible
que en algunos casos el maclado sea de origen secundario, estando relacionado a procesos cataclásticos. Hay cristales que muestran unas pocas maclas
aisladas, que terminan acufíándose gradualmente y se orientan según dos
sistemas de planos en ángulo aproximadamente
recto, pudiendo estar restringidos a áreas separadas del mismo cristal. En estos casos la mayor
parte del cristal está desprovista de maelas. Es más comLIn sin embargo que
las maelas formen el típico enrejado. A veces las tablillas son suficientemente anchas para permitir su observación en la platina universal. Los
resultados de tales mediciones están condensados en los diagramas estcrcográficos de la figura 4. Los respectivos planos de unión son (010) y un
plano de la zona [010] aproximadamente
normal a a; la rotación, idéntica
para las dos maelas, es de 180° alrededor de b, con lo cual ambos sistemas
poseen igual orientación óptica. Como se ve, se trata de una combinación
de las leyes de ((al bita l) y « periclino l).
En rocas diferentes se han observado ángulos de los ejes ópticos de distinto valor. La mayoría de los cristales de microelino poseen un ángulo de
más o menos 88°, pero se han medido algunos de 74 ° Y 76°.
La alteración del feldespato potásico es la corriente. Se trata en general
de una caolitinización en forma de granos submicroscópicos
que le comunican una característica turbidez de tinte castafío, que en casos extremos
presenta, a la luz transmitida, un color pardo sucio.
Cllal':;o: Este mineral se encuentra presente en casi todas las rocas intrusivas; su hábito es anedral, y muestra todas sus características corrientes.
En algunas rocas que presentan sefíales de cataclasis, el cuarl.O muestra
extinción fragmentaria;
el contorno de los fragmentos es alargado en el
sentido del eje óptico, orientación que predomina, aunque existen, sin embargo, casos en que las fracturas son aproximadamente
normales al eje c.
HOl'nblenda: Las características de la hornblenda son muy constantes en
las rocas de esta región. Se trata de un tipo común, con ángulo de extinción poco variable (Z: e = 17°), Y pleocroísmo
relativamente
débil:
Z = verde pardusco a verde lavanda en los bordes adelgazados;
Y = verde
oscmo; X = amarillo verdoso. Los tintes sobre Z e Y son en general muy
parecidos; la absorción sobre la normal óptica parece ser, en general, apenas mayor que Z. El maclado simple sobre (100) es frecuente.
Los cristales de hOl'l1blenda tienden por lo común al idiomorflsmo, pero
con frecuencia se acomodan parcialmente a los intersticios formados por
las tablillas de plagioclasa. En algunos casos en que el anfíbol es particularmente abundante, se observan grandes individuos, de 3 a 5 milímetros,
subedralcs, que encierran cristalitos de plagioclasa y, ocasionalmente,
algu-

Fig. 4. - Ucprescntación cslereográfica de las maclas del microclino. (a), macla
de la e albila • ; (b), macla de e pericJino:t.
En cada caso el plano de unión
ha sido lle"ado al plano de la fib'ura. El eje de macla es, en ambos casos, la
normal

a (oJO).

nos de apatita. Estos pequeiíos individuos de plagioclasa son zonales, y Sil
composición
no es más básica que el resto de la plagioclasa de la roca;
antes bien, sus zonas marginales alcanzan con frecuencia a albita u oligoalbita. Este hecho tiene importancia, pnes revela que el englobamiento de
los cristales se efectuó en una etapa final de la cristalización de la roca.
Por lo general la hornblenda es fresca, pero no es raro hallar muestras
cuyo anfíbol presente seiíales de cloritización, evidenciadas por un empalidecimiento y pérdida de la birrefringencia.
En algunos casos extremos bay
adcmás reemplazo parcial pOI' epidoto.
Biolila: Este mineral es más abundante que la hornblenda. Sus caracteres ópticos son los comunes; pleocroísmo intenso, Z= y =pardo negruzco,
A = amarillo "erdoso pálido. En los cristales que prescntan signos de
alteración, el pleocroísmo disminuye en consec~lepcia. Su hábito es subedral.
aunque a veces aparece ocupando intersticios incluyendo peqlleños indi"idU0s de plagioclasa, tal como en el caso del anfíbo1. La al teración más
común de la biotita es la cloritización, acompaiíada a "eces por nna segregación de óxido de hierro.
Puede considerarse como característica de la biotita de estas rocas el
reemplazo parcial por prebnita, la cual forma agregados fLbrolaminares, de
forma lenticular, intercalados entre los clivajes de la mica, separando parcialmente las laminillas 1. En algunos casos (n° 35), en lugar de prelmita
encontramos andalusita, en un agregado de pequefíos prismas subparalelos,
de forma análoga a los de prehnita.
Tilanila: Es relativamente frecuente en estas rocas; se presenta con
hábito subedral o intersticial,
siendo quizás el prod ncto de fenómenos
deutéricos. Otras veces aparece reemplazando a la hornblenda, con hábito
aneclral. En estos casos es eviclente su origen « tardío-magmático
)).
lI1agnelita: ~o presenta particularidades
dignas de mención. Su hábito
es preferentemente
subedral. A menudo la magnetita reemplaza a biotita,
adquiriendo
entonces forma irregular. En estos casos se trata posiblemente
de un residuo de alteración.
A palila: Aparece generalmente
en' pequeños prismas, incoloros, sin
inclnsiones notables.
Textura: La textura es la normal en este tipo de rocas, en que el feldespato potásico está subordinado
a la plagioclasa.
El primero es siemprc
anedral,
intersticial,
lo cual tiende a dar a la roca la textura llamada
« monzoníLica )). Sin embargo, a medida que aumenta en proporción
cl
feldespato potásico Ya perdiendo su hábito intersticial, aunque sin alcanzar
nunca, ni aún en los granitos, idiomorGsmo apreciable.
Un detalle textural interesante, característico de la mayor parte de las
rocas estudiadas, lo constituyen los pequeños cristales de albita, de hábito
t Estos
agregados son idénticos a los' descriptos
ha/m FOl'h, LlX, 2, 'g3¡, págs. 23~-36).

por S. I-Iolmr¡l1isl
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Hriable desde alotriomorfo a idiomorfo, que se disponen a lo largo de los
contactos entre ambos feldespatos, agrupándose aquí y allá en agregados
en los que los cristales aumentan de tamaJio e idiomorfismo, reemplazando
gran parte del feldespato potásico. Otros detalles se describen en la parte
correspondiente a cada mineral.
En ciertas ocasiones la roca presenta seiíales de catac1asis; los cristales
de feldespato aclquieren una característica
turbidez homogénea, y sus mae1as pueden indicar torsiones y otras deformaciones mecánicas. El cuarzo
reacciona a las presiones fragmentándose;
esta granulaci6n va acompañada
de mayor o menor recristalización. En algunos casos, en que la granulación
es algo más intensa, el cuarzo no presenta en absoluto extinción ondulada,
lo que indica una recristalizacion completa. La granulación no es, en Ilingún
caso, excesiva.

Toda consideracion petrológica sobre las rocas intrusivas de esta región
tropieza con la carencia cle inl'ormacion rel'erente a su compo~ieion química.· Los únicos análisis que figuran en la literatnra corresponden, desgraciadamente, a algunas rocas hipabisales,
cuyo valor como representante
del magma intrusivo original es muy relativo. En la tabla 1 se transcriben
los análisis a qne se hace referencia, pertenecientes a P. Comucci, Reale
Aecad. rl'llalia, X (1939), págs. lí3-175 y 183, Y a los cuales se les ha
calculado la norma.
TAfiL.\

Composición

química

5iO•...........
AI.O, ..........
Fe,O, ..........
FeO ...........
-'1nO ..........
l\lgO ..........
CaO ...........
'\a.O ..........
K,O ...........
TiO, ...........
P,O, ...........

eo, ...........
ll,O- .........
IT,O+ .........
Tolal ..........

de algllllas

1

rocas del busamenla

59,26
16,42
2,88
2,89

crislafillo,

COllllleei

11

III

IV

77,50

76,18
14,4¿¡
0,82

49,73
18,3',

12,10

0,60

O,Oj

3,46
5,66
3,35
2,63
0,66
O, '9
0,!15
0,24
',90
100,16

según P.

0,60
3,23
4,69

4,66
3,30
0,73

6,27
0,20
9,57
8,82
2,09
1,27

1,02
o,?~

0,32
0,58
100,22

o, 2~

0,18
100,32

2,37
100,16

(1!J3Q)
Y

50,42
,5,70
5,63
4,55
0,20
7,22
8,78
3, '9
0,80
1,16
0,18
0,30
2,26
100,3a

12

-

-

."-arma
IL
Cuarzo

.........

Orlodasa

.......

AI!>ila ........•.
AnNlila

........

.......

En,lalila
\Volaslonila
Ferro,ilila
Forslerila
Fayalila

CO,Ca

2j,80

27,25
3,06

JIL

44,43
4,45
27,77

22,~4
0,29

.......

......

.....•..

Apalila .........
llemalila .......
Corindón

39,36

.•..•...

;\Iagneli la
llmenila

.....
......

11,65
15,57
28,30
21,96
8,60
1,86
1,85

7,50

'7,82
36,70
15,40
2,55
6,47
5,95
2,85

4,18
1,98
0,34

1,22

4,37
0,64
1,22

.......
.........

IV

V

1,80
5,00
27,25
28,8&
18,10
7,0&
2,11

8, I~
2,28
0,34

0,80

1,20

1. « Porfirile diorilica ;,. Filón en micacilas, plleslo PeCabre, Río ;\"irec6.
B. « Dalla slrella clel Río PichileuCú a valle clelrEslancia
La Pilila >l. Aplila.
BY. Aplila. Filón en granilo, casi 2 km del valle de Comallo, 'la F. C.
IV. « Porfirile gabbrica anfibolica >l. Cerro Las Hormigas,
Río Nirihuall.
V. Idem, Bío Ñirihuall.

De estos cinco análisis el único que puede considerarse como una representación más o menos fiel del magma indiferenciado es el I, correspondiente a una asquistita granodiorítica.
Los restantes son, como se ve, diasquistas leucocráticas y melanocráticas de composición muy variable.
La descripción original correspondiente a la roca r menciona feldespato
alterado, incleterminable, pseudomorfos de clorita y epidoto, y una pasta fina
con feldespato, anfíbol actinolíLico, clorita, epidoto y calcita (Comucci, P.,
loco cil., pág. 183). La roca posee alrededor del 50 por ciento deplagioclasa
normativa, de composición Ab 66, An M •. Parte de la alúmina y el calcio
habría que atribuirlo a la hornblenda, en parte (fenocristales) descompuesta
en clorita y epidoto o calci ta. Con ello la proporción de anorti ta decrecería
un poco, alcanzando la plagioclasa el rango de anclesina media correspondiente, aproximadamente,
a la composición
modal predominante
en lasrocas cle la región.
Proyectada la proporción cle los tres metasilicatos ""Vo, En y Fs en el
triángulo correspondiente,
SiO,Ca - SiO,Mg - SiO,Fe, vemos que cae
dentro del área de inmiscibilidad de los piroxenos determinada por Asklund,
especialmente con el aporte de algo de calcio proveniente de la anortita. Este
hecho es considerado por Kennedy como favorable a la formación de anfibol en lugar cle piroxeno (Kennedy, vV. Q., Mine/', Mag., XXIV J933,
203-7)' La suma de los metasilicatos más algo de alúmina y tal vez titanio
representa el anfibol moclal de la roca.

Los otros cuatro anál isis corresponden a dos apl itas y doslam prófiros,
que presentan características químicas muy di~pares, especialmente las dos
primeras (II y III). La muestra II, que es una aplita adamellítica,
indica
un rnmbo normal en la diferanciación con el enriquecimiento
similar en
los dos álcali. La muestra lIt en cambio, demuestra una inusitada pobreza en potasio y relativamente elcvada proporcion de calcio. Estas rocas
están constituídas casi exclusivamentc por material feldespático y sílice;
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cotéclica

us respectivas composiciones,
junto a la muestra 1, considerada
como
probable magma original común de ambas aplitas, están represcntadas en
el diagrama temario feldepático (lig. 5). Se obsena de inmediato que no
puede tratarse de una simple escisión del líquido feldespático de la roca 1
con la formación de II y llI. De ser así, los tres análisis caerían sobre una
l'eeta.
La roca II puede cOJlsiderarse producto de un proceso normal de diferenciación del magma 1. La composición de la IIl, en cambio, es más difícil de
explicar por cristal ización fracciona!. Muy poco es lo conocido acerca del
sistema temario de los feldespatos para aventurar una explicación que no
ea una conjetura. Por lo pronto, es difícil pensar en un proceso de asimi-

lación de un material calcáL'eo; ello provocaría una desilicificacióll del
magma que no se manifiesta en la aplita liT, sino al contrario, ya que su
contenido de sílice libre es aún mayor que en la n. Por otra parte, la caja
del batolito está formada casi exclusivamente por gneises y micacitas, cuya
asimilación causaría un aumento de potasio en el líquido. Otra alternativa
sería la pérdida de potasio por metasomatismo de las rocas de caja, explicación posible aunque poco probable, dada la naturaleza altamenle metamárfica y ácida de estas últimas, además el metasomatismo
potásico va
acompaiiado de ordinario por aporte de alúmina.
La composición de feldespato normatiYo de los lamprófiros IV y V cae
bastante próxima a la de la aplita HI; no ha de descartarse la posibilidad
de qne exista Hna relación genética más o menos directa entre estas rocas.
En cuanto a la derivación de los magmas aplíticos y Illmprofíricos por
simple división o escisión del material original (1), no encuentra apoyo en
llU'ilstro caso. Fácilmente puede comprobarse que no existe mezcla, en cualquier proporción que fuere, de cualquiera de las aplitas con cada 11110 de
los lamprófiros que dé como resultado la composición I.
Fenómenos epimagmdlicos 1 y deulél"icos: Estos fenómenos con~isten
esencialmente en la formación de diversos tipos de texturas de reemplazo,
generalmente comprendidas
bajo la denominación
de pertitas. Es difícil
establecer la relación precisa entre esta clase de procesos y la formación de
pegmatitas y aplitas; sin embargo su analogía en muchos aspectos salta a
la vista a poco qne anali.cemos sus detalles. Los fenómenos que pasamos a
describir no son ni con mucho exclusivos de las rocas de esta región; al
contrario, han tenido lugar, en mayor o menor escala, en casi todas las
rocas granílicas ; la intensidad con que demuestran haber ocurrido en muchos de los casos estudiados hace que merezcan, sin embargo, un párrafo
aparte.
Los distintos tipos de pertitas y otras textnras de reemplazo se detallan
en la parte descriptiva, y al referirnos a los feldespatos en general. El primer problema que se presenta es el de si se trata de un proceso de reemplazo, o de simple relleno en grietas, en la manera postulada por Olar
Andersen (Nol"sk, Geol. Tids., Ig28, IIG-207)' Según este autor, el paulatino enfriamiento
de un granito casi totalmente consolidado provoca el
agrietamiento
del feldespato potásico en plano normales al eje a (aproximadamente), que es la dirección de mayor coeficiente de dilatación. Tales
I
Este término
es usado aquí para indicar la última fase de la etapa ortotéctica,
que
precede inmediatamente
por un lado a la formación
de aplilas y pegmalitas
(fERS"""",
A. E., Mili. P. lI1ill., 41, Ig31), Y por otro, a los fenómenos
deuléricos.
De acuerdo a
lIuestra interpretación,
la formación de peglllatitas y apl.itas tendría el mismo significado,
y correspondería,
en parle, a una misma fase que la de pertitas. Los fenómenos dcutéricos
iucluirían,
entonccs, a la formación de perlitas, ya que este proceso sc produce cn condiciones que se considcran caraclerísticas
dc la fasc deutérica;
es, en resumidas
cucntas,
ulla « albilizacián » dc relativamente
alta lemperatura.

grietas serian aprovechadas por el líquido residual para introducirse en el
cristal, sin perjuicio de ensanchar la vía carcomiendo
parcialmente
las
paredes. En realidad nada se opone, en nuestro caso, a que dicho agrietamiento haya sido el factor determinante
en la orientación de las venas; en
verdad, es sugestiva su constante orientación paralela a (100). Pero no hay
ninguna dllda que el mecanismo de penetración ha sido esencialmente el
reemplazo del feldespato potásico. Las grietas, necesariamente
muy finas,
pueden haber permitido la introducción
inicial de la solución, que luego
fué reemplazando lateralmente las paredes. La delgadez inicial de las grietas
se deduce de los siguientes hechos. Primero, la contracción del cristal tiene
lugar en el intervalo de temperatura entre la formación del mismo y la consolidación de todo el líquido pertíLico, intervalo que en ningún caso ha de
sobrepasar los rooo C: En este intervalo de temperatlll'a, tomando 1,8 X '
10-5 como el valor del coeficiente
de dilatación lineal a lo largo del eje a,
(Rosenholtz, J. L. amI Smith, D. T., Amel". Min., XXVII, [9{¡2, p. 3[,6-9),
la contracción del feldespato sed de o, [8 por ciento; esta cifra debe ser
dividida por el nú mero de venas pertíticas presentes, con lo cual se obtiene,
para cada grieta, una dimensión pequefíísima, snbmicroscópica.
En segundo
lugar, la formación de grietas de anchura análoga a la de las venas que ha
menudo se acuiían dentro del cristal, traerían como consecnencia una desviación relativa de los trozos separados por las pertitas; la extinción simult<Ínea que ellos casi siempre presentan demuestra que no ha habido movimiento de tal naturaleza.
Otro pnnto a considerar es la orientación de las pertitas. Los tliagramas
de la figura 4 muestran una apreciable constancia en la posición del elipsoide
óptico cle la vena pertítica respecto a la del feldespato potásico. En muchos
casos se observa que el clivaje atraviesa a aquélla sin interrupción.
Una
dependencia semejante en la orientación de los componentes de una textura
de intercrecimiento ha sido considerada en lll1lclJOscasos como seguro indicador de, 1) cristalización simultánea, Ó 2) exsolución.
Es éste un caso, sin embargo, en que no puede caber ninguna duda
acerca de la naturaleza (reemplazo) de las pertitas. Innumerables casos se
ven de transición entre úreas más o menos irregulares de al bi ta, que ocu pan
una buena parte de algunos individuos de feldespato potásico, producto
e,·idente de substitución, y venas regularmente orientadas. En ocasiones se
observa una prolongación
albílica marginal
que parte de un 'individno
subedral de plagioclasa, y se introduce en cuila en el cuerpo de un feldespato potásico; la orientación de esta cuila será, naturalmente, independiente
de la del cristal en que se introdllce. Pero esta cuÍla puede prolongarse en
una lípica vena pertíLica, y, en un punto dado de la cUÍla, en donde ésta
se ha adelgazado hasta el espesor de la vena, la orientación de esta última
cambia bruscamente,
adaptándose a la del feldespato potásico (l4.m. I,
fig. 2). Es necesario admitir, pues, que la orientación estructural (reticular)
de las paredes inauye decisivamente en ]a del líquido que cristaliza en su

contacto. Considerando este hecho y la comprobación
de (Iue la textura
gráfica no implica isoorientación
de SllS componentes (pcíg. 17), se llega
uno a preguntar si el criterio de la orientación no debe ser interpretado a la
inversa de como lo ha sido hasta ahora.
Entre las pertitas descript'Us en otro lugar existen algunas que parecen
ser debidas a exsolución. Son pertitas finas, del tipo filiforme, muy regulares en su recorrido. Es de hacer notar que la isoorientación debe ser una
conJición probablemente
ineluclible de estos casos de exsolución,
tanto
más si la exsolución consiste, como sostiene E. Spencer (Mineral. Mag.
2;), 1938,87-118),
de un inLercambio de cationes sobre un mismo y único
reticulado síJico-alumínico.
Origen del material reempla:::ante: Tanto el material pertíLico, como el
que se ha introducido entre los iildividuos de plagioclasa y fcldespato potáAn
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sico formando cristalitos de albita, o el que reemplaza en áreas irregulares
a arjuel último mineral, son productos del fraccionamiento
de la plagioclasa. La aceleración del enfriamiento de la masa casi total mente consol idada,
cuya pérdida de calor no es más compensada por el calor de cristalización,
impide el restablecimiento del equilibrio eutre liquido y sólido. El fraccionamiento del líquido comienza a veces en las primeras fases de la cristalización, con la aparición de zonas interiores;
otras veces, aquel proceso
tiene lugar casi exclusivamente
durante la última fase, en cuyo caso se
observan pocas zonas en los cristales de plagioclasa, con un decrecimiento
rápido en calcio en sus márgenes (ver. fig. 2). Evidentemente, el grado de
fraccionamiento no serú igual en un caso que en el otro.
El intervalo de cristalización de la plagioclasa es notoriamente
mayor
que el del feldespaLo poLúsico; comienza su precipitación
mllcho antes, y
finaliza deslmés que este último mineral ha consolidado totalmente. ]i,'l
líquido residual albílico que tanto puede cristali:::ar como una zona marginal
de la plagioclasa, como aislado totalmente del mismo, posee !lila relación de
reattión respecto al felcZespato potrisico. Este cambio en el comportamiento

del magma puede expresarse gráGcamente en la forma que muestra la
figura 6. Tomando como punto de partida la composición correspondiente
a la roca I, el líquido experimenta un fuerte fraccionamiento,
merced al
cual alcanza a la curva cotéctica CD muy abajo; sigue el líquido la curva
precipitando plagioclasa y ortoclasa (o 1l1icroclino), hasla que, muy cerca
del lado Or Al', aquélla experimenta un fuerte cambio de dirección hacia
el ángulo Oro Apenas antes de alcanzar el magma el punto de la cuna en
que ésta se hace paralela alIado Or Ab, el feldespato potásico comienza a ser
disuelto por el líquido, que precipita en su lugar plagioclasa albítica.
Es muy posible que el reemplazo de ortoclasa por albila sea un efecto de
la concentración de volátiles en el líquido residual;
nada se puecle afirmar
al respecto. Esa misma relación peritéctica se encuentra en las pegmatitas.
En verdad, uno no puede menos que pregnntarse si la fase pertílica no
representa a aquella de reemplazo en las pegmatitas. Por nuestra parte, nos
sentimos inclinados hacia la afirmativa. El líquido de la fase pertítica es el
que, por concentración, formaría el magma pegmatítico. De manera que la
presencia de abundantes pertitas en 1lil cuerpo intrusi vo granítico implical'Ía una correspondiente
escasez general cle pegmatitas. Esta hipótesis
encuentra apoyo en la región que estamos tratando; en donde las pegmatitas son notablemente
escasas; es necesario, con todo, el estudio sistemático de muchos otros ejemplos, antes de dar por confirmada o rechazada la
hipótesis.

Estas rocas, entre las cuales hay que incluir probablemente el pórfido
granofírico de la muestra n° [¡ 6, representan,
según se desprende de las
·observaciones geológicas (ver Feruglio, E., Bol. J¡~lPelr., 13s. As., 200,
1911, 27-6{¡), una fase intrusiva más reciente que las restantes. Su característica esencial es su textura gráfica; sus detalles pueden ser obtenidos
.de las correspondientes
descripciones.
Con respecto al intercrecimiento
micrográfico,
a veces hermosamente
desarrollado,
hay que destacar el
:siguiente hecho. Mediciones con la platina universal han permitido demos.trar que no. existe ninguna relación aparente entre las orientaciones del
Jeldespato y del cuarzo. Este hecho concuerda con las observasiones de
'Vahlstrom (A mero 111¡!ler., 2{¡, 1939, 681-98), no así con las de Fersmann,
.quien postula una constancia en las respectivas orientaciones (Bull. Acad .
.•Sci. U. S. S. R., 1915, 1211-1228).
De todas maneras, la orientación constante en un intel'crecimiento no es
una prueba de la cristal ización simultánea de sus componentes (ver pág. 16).
Sin embargo, parece evidente que en el caso de los granitos mjcrográllcos
la consolidación ha sido simultánea. Es difícil c~)J1cebir que el cuarzo haya
.cristalizado « Il posteriori ll, reemplazando al feldespato, en una fase deuté.rica. :\'0 hay ninguna razón para snponer que sus respectiyos períodos de
2

cristalización hayan sido totalmente separados. Tanto más cuanto los individuos alargados de cuarzo irradian generalmente de un núcleo constituído
por un cristal de pJagioclasa acida, demostrando un control del mismo en
la cristalización del intercrecimiento.
En las pegmatitas gráficas, a las cuales se refieren, en realidad, los trabajos de Fersmann y de ,~rahlstrom,
el origen del intercrecimiento
no
puede ser esencialmente distinto. La diferencia es solo de tamaiío ; el aspecto
y las relaciones geométricas son idénticos en granito·s y pegmatitas. Por
otra parte, hay muchos casos de pasaje, por aumento del tamaDO del grano
en los primeros.
La idea de la cristalización simultánea del cuarzo y el feldespato en las
texturas gráficas, que por influencia de las investigaeiones de J. H. 1. Yogt
fuera considerado durante mucho tiempo como evidencia de cristalización
eutéctica, ha quedado desacreditada a raíz del desarrollo de la teoría del
reemplazo en las pegmatitas. Los cristales alargados de cuarzo serían, según
las nuevas ideas, resultado del metasomatismo de soluciones silíceas hidrotermales(ver por ej., Schaller, W., A. l. l\1. E., Lindgren, Volume, I!)33,
p. 150; Ame!". Mine!"., 12, 1927, p. 60).
Ahora bien, la fase hidrotermal
de las pegmatitas exige un pasaje continuo de soluciones más o menos diluídas, lo cual sería relativamente
fáciL
de concebir visto sus características estructurales;
pero en los granitos, que
forman cuerpos más o menos equidimensionales,
sin direcciones o vías de
circulación de soluciones definidas, es poco probable un pasaje de líquidos
hidrotermales semejante.
Las observaciones de Uspensky al respecto son interesantes. En un caso
estudiado por este autor, la pegmatita gdfica se habría formado por solución y reprecipitación
«(( reworking») « in situ » de una aplita ; la deposición de los componentes del agregado cuarzo-feldespático
habría sido evidentemente simultánea y gradual, progresando
desde el interior del filón
hacia los flancos, a expensas de la aplita que forma la caja del mismo.
En conclusión, creemos que la extensión de la fase de reemplazo hidrotermal de las pegmatitas al cuarzo gráfico es exagerada, y que el intercrecimiento es el resultado de la cristalización esencialmente simultánea del
cuarzo y el feldespato potásico.

Este complejo volcánico se halla formado por una gran yariedacl de
materiales efusivos y piroclásticos, entre los cuales predominan las andesitas, aunque son frecuentes también liparitas, traquitas, basaltos, etc. Así
como en su litología, es la Serie Andesítica sumamente yariable en estructuras; la mayor parte de ella, sin embargo, se presenta en forma de mantos,
con intercalaciones de capas piroclásticas, mientras que diques, « necks»,

y otras formas locales de intrusión atraviesan los mantos; cuando estas formas intrusivas predominan, como sucede en los centros eruptivos, la estructura se hace sumamente confusa.
La extensión regional de la Serie Andesítica del Terciario inferior es muy
grande. Sigue a la Cordillera Principal en forma de ancha faja, al menos.
desde el Sll1' de Mendoza hasta la Patagonia boreal.
Solamente en el tramo comprendido entre los paralelos 41° Y 42° ha sido
este complejo estudiado con alguna detención, espeGialmente desde el punto
de vista petrográfico. Muy ilustrativos son, a este respecto, los análisis químicos que acompañan la descripción de un cierto número de rocas del área
de la Hoja 40 b y adyacencias, realizadas por P. Comucci en base a material
recogido por el doctor E. Feruglio (Comucci, P., loe. cit., 189-209). Los
análisis son reproducidos
en la tabla II, acompañados
de sus respectivas
« normas 1). En la página 21 aparece el correspondiente
diagrama de variación de los óxidos. De la misma se desprende que es ocioso pretender sacar
conclusiones respecto al proceso diferenciativo que dió lugar a tan variado
conjunto litológico, en base a un número tan reducido de análisis. Contra
ello conspira, además, el hecho que las muestras a analizar no han sido,
por varias y muy explicables razones, seleccionadas con un criterio petrológico. Las muestras analizadas no corresponden a un único centro ernptivo, sino que provienen de lugares muy distantes entre sí. Por otra parte,
la alteración, tan frecuente en estas rocas, dificulta todo estudio petrológico.
Con todo, los análisis referidos sirven para obtener una mejor idea acerca
del tipo magmático predominante y de la gran variedad de caminos seguidos por la diferenciación.
Los basaltos de la Serie Andesilica son de dos ti pos, 01ivínico y toleílieo
o, por lo menos, no olivínieo. En la mayor parte de los basaltos con olivina
este material se encuentra totalmente alterado en serpentina, especialmente
bowlingita, igual que muchos de los basaltos procedentes de la Hoja 41 b.
Cuando estas rocas se presentan en forma de mantos inter.calados en el complejo andesítico, no hay problema respecto a su edad, pero cuando aparecen en forma de diques dentro del citado complejo o de las plutonitas del
basamento, es muchas veces difícil asegurar que no se trata de los basaltos
más modernos que forman los conocidos escorial es patagónicos. Estos 1'11 timos se distinguen, sin embargo, por su aspecto menos alterado, la constante
presencia de olivina y su textura y composición típicamente basáltica, que
excluye el tipo melafírico, común dentro de la Serie Andesítica.
Entre los ti pos litológicos, las andesilas predominan
sobre las demás
rocas. Su composición no ofrece en general características constantes;
su
grado de alteración es también variable, siendo ésta comúnmente del tipo
propilílico;
es decir, abundante alteración de los fémicos en clorita y epidoto, eventualmente con algo de pirita, y de la plagioclasa en calcita, sericita y caolinita.

Composición

qllllnLCa de algunas rocas de /a Serie Andesílicn
(Según P. Cornucei, 1939)
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48. B~salto. Ladera derecha del valle clue baja desde el Cerro Colorado. hacia la derecha
cel Río Nirihuau.
3~. Andesita piroxénica. Maquinchao.
33. Traquita. Alto Río Villegas.
22. Andesita
porfírica cuarcífera.
"StreUa a Sud di Comallo».
30. Liparila. A lo largo del F. C., entre Esl. Los Cóndores )' el Río Pichileurú.
5~. Liparila.
Ladera izquierda del \'alle inmediatamente
arriba de InaleL
9· Liparita. (( Dal flanco sinistro della valle del Rio Pichileurú,
a valle dell'Estancia
de
La Pilila e a valle della slreUa ».
5. Liparita. Debajo de la cota 2000 (cordón al i\'NW del Pico Ouemado Norte).
45. Liparita. Yallecito al TE del Cerro Bernal;
vecino al alambrado.

Albilizació/l. - En los albitófiros de la región de la Hoja 41 b los fenocristales de plagioclasa han sido reemplazados totalmente por albila (An 5
a 10 %) ; en algunos casos se ha podido observar estados intermedios de
ese proceso, en que las venas de albita penetran en grietas irregulares,
enviando hacia amhos lados cortas prolongaciones
cuneiformes. En otros
ejemplos la albita se ha introducido formando una red intrincada de trazado
muy irregular y confuso. Los albitófiros de la Hoja Río Foyel se encuentran localizados esencial mente en dos lugares:
en la mina de plomo Santa
Rosa, situada sobre las nacientes del Río Chubut, y en el Portezuela de
Apichig; dos lugares éstos caracterizados por manifestaciones hidrotermales
más o menos débiles. Es poco probable quc éstas tangan alguna relación
con la albitización.
La presencia de rocas albitofíricas en la Serie Andesítica trae a colación
el problema de la « suite» espilílica. Si bien no hemos hallado espilitas
vcrdaderas, existen albitófiros y queratófiros (traquiandesitas)
l. Es sabido
que los complejos espilíticos están relacionauos casi siempre con depósitos
de geosinclinal ; su carácter de efusión submarina está revelado en muchos
casos por la presencia de « pillow-lavas ». Estas manifestaciones volcánicas,
predominantemente
básicas y propias de la etapa « geosinclinal », han sido
lransformadas en muchos casos en « esquistos verdes» (( green schists)))
por el metamorfismo
regional. La « suite l) espilítica, que incluye espilitas
y queratófiros, ha sido considerada por muchos autores como una serie
diferenciativa independiente,
equivalenle en categoría a las series « atlántica » y « pacífica ).
En los complejos cspilíticos, sin embargo, las espilitas y queratófiros
están asociados a basaltos normales y andesitas. Este hecho, unido a la
poca individualidad de su quimismo, hace insostenible aquella hipótesis.
En cambio, se acepta que son condiciones geológicas especiales las que
determinan la aparición de tales rocas en una serie cal-alcalina normal.
Estas condiciones serían ya digestión de sedimentos húmedos por el magma, ya extración del agua al atravesar dichos sedimentos, o la circulación
e incorporación de aguas subterráneas, etc. '. La exacta influencia de cada
uno de estos factores es oscura. Goldschmidt sostiene que las rocas de tipo
queratofírico están siempre asociadas a magmas trondhjemítico,
ricos en
sodio. La influencia del agua absorbida por los sedimentos se manifestaría
con la formación de muscovita en lugar de feldespato potásico, lo que provocaría la eliminación más rápida del potasio, con la consecuente concentración de soclio en ellíquído residual. Este líqu ido reemplazaría al potasio

• En la serie de PilLriquiLrón hay, además, filón-capas de d iabasa albíLi~a que quizás
podrían
corresponder
a la Serie Andesítica,
aunque
nos inclinamos
a considerarIos
más.
antiguos (i\Iesozoico superior).
• Véase G,LLULY, J., Amel". JOllrn. Sci., XXIX (1935) 225-52,
hallará, además, toda la bibliografía
pertinente
hasta entonces.
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Diagl'ama de variación de los óxidos de las rocas de i<l Serie Andesílica,
Los números COl'l'C'sponden
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y al calcio de las rocas efusivas. De cualquier manera, lo que parece definitivamente establecido es que la formación de basaltos albíticos y otras
rocas excesivamente ricas en sodio, es el resultado de un reemplazo, ya sea
deutérico o hidrotermalo
En cuanto a los queratófiros que acompaiían a las espilitas, se acepta
corrientemente que puedan ser productos normales de la diferenciación de
un magma trondbjemítico.
En aquellas rocas, como se sabe, existen feldespato potásico y plagioclasa albítica asociados. Ahora bien, según nuestros
conocimientos actuales acerca de la paragénesis de los I'eldespatos, es difícil aceptar que la línea evolutiva de la plagioclasa se extienda hasta muy
ccrca del extremo albita en fase separada del feldespato potásico, sin entrar
en solución de sólida 'o Es sintomático, además, que aquella asociación de
feldespatos alcalinos sea prácticamente exclusiva de los queratófiros, rocas
consideradas
generalmente como ((paleovolcánicas )). De todas estas consideraciones resulta muy probable que alÍn los queral~firos deban su particular
composición mineralógica a un proceso de albitización; en otras palabras,
serían de origen secundario, al menos en su mayor parte.
Las rocas de la Serie Andesítica han sido formadas esencialmente en un
ambiente continental, sin relación con área geosinclinal ninguna. El complejo se apoya casi exclusivamente sobre el basamento cristalino denudado.
Hacia el final de su período de formación, las efusiones se depositaban en
el fondo de un mal' costanero, según se deduce de la intercalación de sedimentos marinos terciarios en los niveles superiores del complejo. Esta íntercalación, es de hacer notar, no existe ya en el árca de la boja 61 b. Es
muy posible que la albitización no tenga necesariamente
que ver con la
incorporación de agua al magma. Las condiciones o factores parecen ser
aún más locales, como lo demuestra el carácter local de las mismas rocas
albílicas del complejo. De todas maneras, el proceso debe estar íntimamente ligado al ciclo el'usivo infraterciario;
las soluciones albitizantes
pueden ser deuléricas en el sentido estricto o, al menos, originadas en el
mismo cuerpo magmálico de donde procedieron las rocas .

• Sobre esle parlicular

puede

l\fOUHAiX,
E oDo, Afine/o o Mag o, XX ([ 925)
XXV (1g38) Sí-118; BAI\TH, To Fo '.Vo, Norsk
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331-45; SPE~CEI\. Eo, Minero Uag"
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l.

GR!~NITO

(Lám. l, fig. 1)

Procedencia: En los cortes del camino a Bahía López, en la extremidad
SE del Lago Moreno (Este).
Descripción macroscópica: Grano grueso (5 mm) ; el cuarzo verdoso yel
feldespato rosado aparecen en cantidad similar. La biotita es escasa y de
pequeñas dimensiones. La roca es regularmente fresca.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (40%), ortoclasa (30%)'
andesina (25%)'
biotita (5%) '.
Textura: Granular, hipidiomorfa.
La ortoc1asa es anedral, pero con una vaga tendencia al idiomorusmo.
Presenta a veces mac1as de Carlsbad, y abundantes pertitas venosas que
cruzan sin interrupción los planos de macla. Las venas de albita se anastosoman, ya menudo se continúan fuera del cristal en pequeríos individuos
intersticiales. Existen también pertitas irregulares.
La caolinización de la
ortosa es poco avanzada.
La plagioclasa se encuentra en general mucho más alterada, con predominio de sericita. Es una andesina ácida (An 32), con mac1as delgadas, y
escasa zonalidad. Feldespato muy rico en albita se encuentra sin embargo
formando un uno margen o también como simple relleno intersticial que
puede comunicarse en ambos casos con las pertitas de los vecinos individuos de ortoclasa.
La biotita se encuentra en gran parte reemplazada por sericita. Muscovita secundaria aparece además en agregados de cristales relativari1ente
grandes.
La cristalización de un líquido residual rico en sodio se maniuesta también aquí por la presencia de albita intersticial y pertitas de reemplazo.
Aporte hidrotermal potásico resultó en la parcial sericitación de la roca.

Procedencia: Orilla austral del Lago Traful, a 120 km de Bariloche.
Descripción macroscópica: Grano uno (1-2 mm), de color gris blanqnecino, con un tinte rosado. Los elementos oscuros (biotita y óxido de hierro)

son más bien escasos, e irregularmente distribuídos,
pues forman líneas o
nádulos, aunque la roca no muestra una textura gneísica, se observa una
cierta lineación indicada por un leve alargamiento de los cristales de cuarzo
y por los agregados alargados de mica. El aspecto de la roca es fresco.
Descripción microscópica :
Composición: Cuarzo (40%)'
microclino (30%),
oligoclasa (20%)'
biotita (8°/0), magnetita, apatita.
Textura: Granular, panalotriomorfa,
granoblástica.
El cuarzo sobresale de los demás componentes por su tamaño. No presenta sino muy leves seiíales de cataelasis. Sus contornos son del tipo sutura!. El microelino, que muestra su típico maclado, aparece en cristales más
pequef'lOs, de contornos irregulares, suturales. No hay mayor alteración en
su" cristales.
El único componente leucocrático que presenta alguna tendencia al eue-:
dralismo es la oligoalbita (An 10), que muestra un maelado regularmente
repetido, secciones frescas, y un margen probablemente de recristalizacián,
más ácido (An 1-3). Sus dimensiones son semejantes a las del microclino.
La biotita se encuentra algo alterada. La magnetita es relativamente
abundante, y aparece en cristales subedrales de cierto tamaño.

Procedencia: Camino viejo desde Las Bayas al Río Pichileufú, entre las
.cotas 1086 y 1227,
Descripción macroscópica : Colo r rosa verdoso claro, grano uno (1 m m),
pobre en componentes oscuros. Los granos son irregulares,
la fractura es
relativamente fresca, aunque se observa algún agrietamiento.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (40%)'
ortosa (35 %), oligo-albita (20%),
biotita,
magnetita, apatita.
Textura: Granular panalotriomorfa,
cataclástica (parcialmente
granoblástica ).
Los contornos de los granos son sumamente irregulares. La ortosa muestra grandes pertitas laminares «((ulm perthite ))), en donde el feldespato
sádico (An 6-7) presenta finas maelas poli sintéticas. Otras veces las pertitas
son del tipo venoso. Es frecuente la continuidad de las pertitas con cristales
de albita-oligoclasa.
Las pertitas laminares pueden ocupar gran parte del
cristal. En algunos cristales se observa el maelado microclínico.
La plagioclasa es oligo-albita, con finísimas maelas poli'sintéticas' y ausencia de zonalidad ; salvo algunas excepciones, los cristales de ambos feldespatos son relativamente límpidos.
.
El movimiento intergranular ha provocado la pérdida del idiomorusmo

de los cristales, aunque el tamaño de los mismos parece no haber disminuído mucho. La recristalización
puede calcularse entre 10 y 20
Y ha
dado lugar en ciertos lugares a nna débil textura poiquiloblástica.
%

4.

GRAXLTO

CATACLÁSTlCO

(LOm. J J,

r.g.

2)

Procedencia: Vallecito a la izquieI'da del Río Pichileufú, en el campo de
la Estancia La Pilila, 1700 m. al 'Vr\\V de la cota 1262.
Descripción macroscópica: Color verde-rosa claro de grano grueso
(0,5-1 cm), aunque los cristales mnestran generalmente fragmentación. La
roca no es fresca aunque la alteraci6n no está muy avanzada aún: son comunes las grietas irregulares.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (40 %),
ortoclasa (micropertita)
(40 %)
albita (15 %), biotita, magnetita, apatila.
Textura: Glanular, panalotriomorfa,
catacláslica, débilmente

oligo-

granoblástica.
La ortoclasa presenta gruesas pertitas venosas, más bien irregulares,
anastomosadas,
que muestran a melJudo finísimas maelas poljsintéticas.
La plagioclasa (01 igo-albi ta, An 10) aparece como cristales subeuedrales,
más bien pequeiíos y escasos, muy finamente maclados y como un relleno
intergranular que suele continuarse en las venas pertílicas. Este material
intergranular está formado por menudos cristales que poseen (o IO) (evidenciados por las maclas) normal a las paredes del espacio que ocupan. La
plagioclasa, que forma lanto: el relleno intergrauular
como las pertilas, es
algo más sódico que los cristales mayores, pudiendo llegar a oligo-albila.
PlagiocJasa de esla composición forma tainbién las zonas más exteriores de
aquellos cristales. Ambos feldespaslos, pero especialmente el potásico, presenlan una cierta turbidez, provocada por la caolinitización.
El cuarzo muestra evidentes sefíales de cataclasis.
Los contornos de todos los cristales parecen demostrar un proceso de
cataclasis y recristalización parcial. Es posible que la plagioclasa haya
actuado en cierto modo como un lubricante del movimiento intergranular,
habiendo sufrido luego recristalizaci6n post-tectónica.

5.

PÓRFlDO

GRAXíTlCO

(Lám. IlJ, lig. 1)

Procedencia: Margen derecha del Río Villegas, inmediatamente aguas
abajo del campamento volante al pie de la subida a la Pampa de las Mellizas.
Descripción maeroscópica : Grano grueso a mediano, variable. Color claro. El feldespato predomina y comunica su color a la roca; los minerales

oscuros son escasos, pequeiíos, y de tono verdoso. Existen algunas cayidades miarolíticas de tamaño reducido.
Descripción microscópica:
Composición: Micropertita (65 %),
cuarzo (25 %), albita (5 %), magnetita, apatita.
Textura: Porfírica;
fenocristales de feldespato y pasta microgranítica
gruesa, panalotriomorfa.
No existe textura micrográuca.
Los fenocristales de feldespato alcalino son irregulares, con vaga tendencia al idiomorflsmo.
Por lo común sus márgenes entran en asociaci6n microgranítica con el cuarzo. La proporci6n de albita en la micropertila es
grande, alrededor de 1/3 del total, y se presenta en forma de pertita de tipo
variado (ulamentosas,
bandeadas, pluOlosas, pero especialmente en áreas
irregulares),
orientadas preferentemente
paralelas al 1°' pinacoide. El feldespato sódico muestra en algunos casos maelas polisintéticas. Las pertilas
irregulares se anastomosan frecuentemente, y su distribuci6n es homogénea
en todo el cuerpo de los cristales. El intercrecimiento
en damero (( chessboard») es frecuente. La micropertita de la pasta muestra caracteres semejantes.
Albita se presenta además en escasos individuos aislados, finamente maelados y preferentemente
como componente de la pasta. Su composici6n
es An 2-6.
Algunos pseudomorfos de sericita indican la primitiva plagioelasa, cups
maelas están todavía indicadas por la orientación de las laminillas micáceas. Estos pseudomorfos
son de tamaño semejante al de los fenocristales
de micropertita (2-3 mm).
La biotita aparece en pequefíos cristales o agregados parcialmente eloritizados, y asociados con gránulos de magneti ta. Se observan además algunos agregados pselldomorfos de sericita.
El origen del intercrecimiento
pertítico es, como siempre, difícil de discernir. El tipo de las pcrtitas parece indicar con cierta seguridad, sin
embargo, la existencia de reemplazo en gran escala. La abundancia de las
mismas apunta en el mismo sentido. No sería difícil empero que parte de
los intercrecimienlos
(los de tipo filamentoso, por ejemplo), sean debidos
a exsolución. En vm'dad, lo difícil es concebir que este proceso no ha)'u
tenido lugar, aunque sea en pequeña escala.

Procedencia:
Valle del arroyo que baja desde el Cerro de La Ventana al
Arroyo ~irccó.
Descripción macroscópica : Grano mediano a fino; regular cantidad de
elementos oscuros, que marcan una débil foliación. El feldespato, de color
gris blanquecino, algo verdoso, se encuentra muy fresco.

Descripción microscópica:
Composición:
Plagioclasa (35 %),
cuarzo (30 %),
ortoelasa (250/0),
biotita (8 %), magnetita, apatita.
Textura: Granular hipidiomorfa,
cataclástica.
La granulación de esta roca ha sido intensa, aunque no lo suficiente para eliminar el idiomorfismo de la plagioclasa. Esta se presenta en cristales
débilmente alterados, con zonas exteriores de oligoclasa ácida, siendo en
su mayor parte andesina ácida. La ortoclasa es totalmente intersticial, límpida, sin reemplazo pertítico. El cuarzo es el que más ha sufrido los efectos
de la presión, resultando en una abundante granulación.
La biotita, en
parte e1oritizada, deja ver a menudo fiexlll'as debidas a la deformación de
la roca.

Procedencia: Orilla del Lago Espejo, a 6 km de Ruca ?lIalén.
Descripción macroscópica: Roca gris clara, salpicada de cristales de biotita grano mediano, aspecto muy fresco.
Descripción microscópica:
Composición:
Plagioclasa (30 %),
feldespato potásico (30 %) cuarzo
(30 %), biotita (8 %), magnetita, apatita.
Textura: Granular, hipidiomorfa.
La plagioclasa (oligoclasa básica, An 28-30) es relativamente poco alterada; sólo algunos núcleos presentan reemplazo avanzado en sericita. La
zonalidacl se manifiesta comúnmente en un núcleo separado más o menos
netamente de un ancho margen algo más albítico y por lo común menos
alterado. En ciertas ocasiones la zonalidacl es recurrente. El maclado suele
ser fino; las maelas se pierden en muchos casos al entrar a la zona exterior.
Si bien la forma general de la plagioclasa tiende a euedral, sus conLornos
son a veces muy irregulares, debido tal vez al reemplazo de los cristales (de
felclespato potásico) adyacentes. El feldespato potásico se halla apreciablemente caolinizado:
su extinción es irregular,
sugiriendo vagamente un
macla do microclínico, pero que puede deberse a deformación.
El ángulo de los ejes ópticos es muy próximo a goo, lo cual indicaría
microclino. Se observan también pertita:> muy regulares, filiformes, cortas,
que se adelgazan hacia los extremos, y que son mllY posiblemente producto de exsolución. Su orientación es siempre más o menos paralela a (100).
Existen además pertitas muy finas irregulares, que se ensanchan localmente a veces mostrando el maclado al bítico. Estas pertitas, que no poseen un
contorno definido como las anteriores,
son seguramente
resultado del
reemplazo. La forma de los cristales de microclino es muy irregular, aunque no propiamente
intersticial.
El cuarzo muestra una visible extinción
ondulada o fragmentaria. La biotita es generalmente fresca, aunque algunos
de los cristales presentan reemplazo parcial o total por e10rita y algo de epidoto. También hay algunos lentes de prehnita entre sus laminillas.

Procedencia: Puerto Blest, Lago l\abuel Huapi.
Descripción macroscópica: Es una roca de grano medlanamenta

grueso,
sobresaliendo los individuos de ortoclasa, de 5 a 10 mm, límpidos, de tinte verdoso, y coa maclas de Carlsbad. Los elementos férricos son más bien
escasos. La roca es fresca, y su tono general es gris claro.

Descripción lJl icroscópica :
Cúmposición: Ortoclasa (35 %),
plagioclasa (30 %),
cuarzo (20°/0),
biotita (10 %), hornblenda (4 %), magnetita, apatita, zircón.
Textnra: Granular hipidiomorfa, algo porfiroide.
La orLoclasa se presenta en cristales grandes, subeclrales, y más pequeños
de hábito anedral. Todos los crislales presenlan, generalmente, pertilas de
reemplazo, venosas, que cruzan el cristal paralelamente a (100). Las venas
son bastan le gruesas y bien delimitadas.
En algunos se alcanzan a ver veni las filamenlosas, delgadas, filiformes, igualmente paralelas a (100) Y muy
rectas que son posiblemente producto de exsolución. Algunas pertilas de
reemplazo, son de Lipo « macular»
(( patch »), mostrando a medudo sus
maclas. La alteración del feldespato potásico consiste en una débil caolinización. La plagioclasa es una andesina ácida (An 32-34) en su mayor parte,
pasando marginal mente a oligoclasa o albita. El margen más exterior, a
veces muy delgado y albílico, reemplaza al feldespato potásico vecino, ya
"eces se prolonga penelrando en su inlerior; con frecuencia la albita forma
crislalitos intersticiales distribuídos a lo largo del contacto entre ambos
fcldespatos.
Las zonas de la plagioclasa son a veces recurrentes. Su estado de conservación es generalmente bueno. La biotita es muy pJeocroica (Z = y =
pardo negruzco, X ~ amarillo pálido). La hornblenda es verde pálida, con
pleocroismo relativamente débi 1.

Procedencia: Orilla austral del Lago Moreno (Este), cerca del límite
()ccidental de la Hoja San Carlos de Bariloche.
Descripción macroscópica : Color gris rosado pálido, aspecto fresco. El
feldespato le comunica un leve tono acaramelado.
Grano fino (1-2 mm),
regular abundancia de elementos oscuros.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (40 %), ortoclasa (25 %), plagioclasa
tita (12 %), magnetita.
Textura: Granlllar, hipidiornorfa. Algo porfírica.
Los crislales de plagjoclasa
.de su idiomorfismo. Abundan,

(20 %),

bio-

sobresalen del resto por su Lamaño, aparte
sin embargo, los cristales pequeíios. Se ha-

Han siempre marcadamente
reemplazados por sericita y calcita, al menos
en sus núcleos. La limpidez de sus márgenes indica ya una apreciable acidez. En efecto, mientras q'ue ]a mayor parte de cada individuo es oligoclasa
básica (An 24), las zonas exteriores pasan a albita.
La ortoclasa, que es alotriomorfa (a veces subedral), aunque no intersticial, muestra venas pertíticas irregularmente
disLribuídas. La ortosa presenta una muy leve caolinitizacián.
La albita ha cristalizado además como
pequellos individuos intersticiales, maclados, que reemplazan parcialmente
los márgenes del feldespato potásico. Ellos se continuan a menudo en las
pertitas. La biotita se encuentra en su mayor parte cloritizada.
Otra vez aquí se comprueba la cristalización deutérica del fe]despato Sódico. Aparentemente el cuarzo y la ortoclasa hayan cristalizado, al menos
en parte, de una mezcla eutéctica, aunque no se observan típicos intercrecimientos.
10.

(Lám.

Procedencia:
ya

ADAMELLlTA

LV, fig. l)

Camino del Traful al lago Espejo, a 145 km de Bariloche

4 km de Buca Malén.

Descripción macroscópica : Es una roca regularmente fresca, gris, de grano fino, con regular proporción de ferromagnésicos.
Son características de
esta roca las superficies de cl ivaje que se extienden a menudo por más de
1 cm y que corresponden,
según lo demuestra la observación microscópica,
a grandes cristales de ortoclasa intersticial que incluye a varios cristales de
plagioclasa y férricos.
Descripción microscópica:
Composición: Ortoclasa (30°/0), plagioclasa (30 %);
tita (7 10), hornblenda (2 %), magnetita, titanita.
Textura: Granular hipidiomorfa, monzonítica.

cuarzo (30 %),

bio-

0

La plagioclasa es idiomorfa, y marcadamente
zona!. La composlcLOIl,
en un mismo individuo, varía entre andesina (An 42) yalbita.
Alteración
en serici ta y caolini ta es frecuente, y en general se encuentra concentrada
en los núcleos, en donde suele ser Erofusa. Estos núcleos andesínicos muestran a menudo reemplazo parcial por a]bita. El maclado está bien desarrollado. La ortosa se presenta en grandes cristales que encierran a los de
plagioclasa, etc. Muestra abundantes y finas pertitas en forma de venas,
paralelas a (100), producto de reemplazo albítico. La alteración caolinílica
es suave. La biotita presenta alguna c1oritización, y a veces reemplazo por
titanita. Esta última, que es probablemente deutérica, reemplaza especialmente a la hornblenda.
La zonalidad de ]a p]agioclasa indica una fuerte fraccionación.
El producto final fué el residuo albítico que formó las pertitas y reemplazó parte
de ]a misma plagioc1asa. Algunas veces las pertitas muestran corrosión con

las zonas más exteriores, las que suelen destacarse
interiores por un límite neto.

netamente

de las zonas

Procedencia: Sierra al NE de la estancia La Veranada (Lago Guillelmo).
Descripción macroscópiw: Roca granular (0,5-1 cm), de tono gris claro,
rcgular proporción de minerales oscuros. El aspccto de la roca cs fresco.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (35 %), ortoclasa (28 %), oligoc1asa (28 %), biotita, muscovita, magnetita, apatita.
Textura: Hipidiomorfa,
granular (monzonitica) (8 %).
Entre los minerales claros, la plagioclasa (An 32) es el único cn presentar contornos idiomorfos. Su mac1ado es normal, y acusa a veces un grado
avanzado dc altcración en sericita, especialmente en las zonas interiores.
Sus contornos irregulares indican reemplazo parcial de ortosa por partc
de la zona albilica marginal.
La ortoclasa [arma alredcdor dcl 30°/" de la roca. Junto con el cuarzo,
ocupa los cspacios sin adoptar forma propia. Carece cn general de intercrecimientos pertiticos. El cuarzo ocupa cerca del 20 "/0 del total.
La biotita presenta alteración, consistente en simple atenuación del plcocroísmo o cloritización más o menos completa, acompafíada siempre de un
marcado reemplazo por prchnita que sc presenta en lentes ubicadas en los
planos de clivaje.
12.

ADA)IELLlTA

(L:'m. 111, Üg. 2)

Procedencia: Portezuela entre el valle dcl Arroyo de la Pcnínsula (Lago
Guillelmo) y la cabecera del Río N irihuau, 9900 m al NNE de Torrontcgui.
Descripción macroscópica: Gris claro, con un tinte rosado en las superficies alteradas. Grano medinno a grueso (2-3 lllm); aspccto fresco.
Descripción microscópica :
Composición: lV1icroc1ino (30"/0)' cuarzo (30%), oligoclasa, albita (30°/0),
biotita (10%),
apatita magnetita.
Texlura: Granular hipidiomorfa;
hay sefíalcs de un principio dc granulación tectónica.
El microc1ino es en su mayor parte anedral, aunque no intersticial.
Su
estado de conservación es bueno; el maclado en malla a menudo abarca
sólo una parte de los individuos.
Pertitns (de reemplazo?) irrcgulares, del
tipo filamentoso ((( string, stringlet ll), y pelicular ((( film ll), son muy frecuentes, y se disponen paralelamente a (100).
Los cristales de plagioclasa (An 10-12) son subhedrales,
relntivamente
pequefíos, escasamente alterados y muestran un maclado fino y abundante.

Existe además, en algunos cristales, zonalidad recurrente revertida. El
cuarzo deja notar los efectos de fuertes presiones. La extinción ondulada y
el dibujo intrincado de sus contornos indican un proceso de milonizacián
incipiente. Los cri tales de mica alojan numerosos cristales de zircán, con
sns Lípicas aureolas.
Un detalle interesante lo constituyen
numerosos cristalitos tabulares de
albita, apretujados entre sí formando un mosaico, que reemplazan gran
parte de algunos cristales de microclino. Por otra parte, cristalitos análogos
de albita se insinúan con mucha frecnencia entre los indi"iduos de microcl ino )' pl agioclasa.

Procedencia:

Ladera izquierda del Río Vil legas, 3 km aguas abajo del
yolante situado al pie de la subida a la Pampa de las Mellizas.
Descripción macroscópira: Es una roca de aspecto fresco, de color gris
verdoso, oscurecida por el abundante contenido de minerales oscuros. Grano mediano (1-3 mm).

campamento

Descripción microscópica:
Composición: Andesina (60 "/0)' cuarzo (15 %),
ortoclasa (8 %),
bIen da (7 %), biotita (70/0), tilanita, magnetita, apatita.
TexLura : Granular hi pidiomárfica.( monzonítica).

horn-

Los cristales de plagioclasa son idiomorfos,
bien maclados )' poseen zonas que van desde andesina básica a oligoclasa, albita. El promedio oscila
en andesina media (An 40). La alteración, especialmente en material sericitoide, está regularmente avanzada. La ortosa, a la que la caolinizacián le
presta la característica coloración pal'dusca, aparece rellenando intersticios.
Del mismo modo se dispone el cuarzo. El anfíbol es una hornblenda común (z = pardo verdosa, x = pardo amarillento).
Maelas según (100) son
frecuentes, a "eces polisintéticas. Cloritización incipiente. La mica se halla
en su mayor parte cloritizada. El reemplazo por prebnita, a ]0 largo de los
c1ivajes, es también abundante.

Procedencia: Peulla (Lago Todos Los Santos, Chile).
Descripción macroscópica: Es una roca fresca, con una masa gris blanquecina cuarzo-feldespática
salpicada de numerosos cristales de biotita y
hornblenda; grano mediano a fino. Finas venas aplíticas atraviesan la roca.

Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (45 %), cuarzo (20 %), biotita (15 %),
dasa (8 %), hornblenda (10 %), magnetita, clinopiroxeno, apatita.
Te.xLura: Granular,

hipidiomorfa,

porfi.roide.

orto-

Los cristales de plagioclasa, tabulares, muy abundantes, se encuentran
cemen lados por cristales mu y irregulares de cuarzo y Ol'tosa; el tamaí10 de
estos cristales es alrededor de la mitad de aquellos de plagioclasa, los cuaJes miden: en promedio poco más de un milímetro. La composición de la
plagioclasa es alrededor de An 50 (Iabrador-andesina),
Frecuentemente
existe un margen más ácido, que puede llegar a oligoclasa básica, aunque
en general difiere poco del núcleo. Muchos individuos no presentan prácticamente zonalidad, mientras que otros, los menos, la muestran de canícter
recurrente. Las maclas están muy bien desarrolladas;
en cuanto a su alteración, es prefúentemente
caolíllica y poco extendida. La ortoclasa se preenta en incli yiduos deformes que se adaptan perfectamente a los intersticios.
Su estado de conservación es notablemente
bueno. El cuarzo aparece con
hábito semejante,
pero tiene una mayor tendencia a formar individuos
equidimensionalcs.
La bornblenc1a es un tipo verde común, perfectamente
fresca, de forma generalmente' subedral, pero con los contornos muy irregulares debido a penetración de los cristales de cuarzo y feldespato vecinos.
Su pleocroísmo es: Z = verde pasto; Y = idem, algo más oscuro: X = ama;rillo verdoso. La biotita se encuentra en forma de cristales poco más largos
{en el sentido del clivaje) que anchos, pequeí1os, qne constituyen agregados
de forma alargada. El pleocroísmo de la biotita es muy fuerte: ZY = pardo
negruzco. X = amarillo pálido. Algunos cristales de c1inopiroxeno, de
naturaleza en apariencia diopsídica, se presentan en estrecha asociación
con el anfíbol, sugiriendo una relación de reacción entre ambos. El piroxeno, que es incoloro, de ángulo 2Y (+) 62° Y Z: e = 33°, aparece a
veces encerrado dentro del anfíbol. La magnetita se presenta en cristales
.relativamente grandes, subedrales.

Procedencia: Extremidad occidental del Lago Traful, km 128 de San
Carlos de BariJoche.
Descripción macl'Oscópica: Grano grueso a mediano (2-(¡ mm) ; el feldespato es blanco, el cuarzo incoloro con tinte verdoso. Las laminillas de biotita y los prismas de hornblenda forman alrededor de i de la roca. Su esta.do de conservación es bueno, salvo en las superficies expuestas.
Descripción microscópica:
'
Composición: PlagiocJasa (l10 %), cuarzo (25°/0), biotjta (12 %), hornblenda (10 %), ortoclasa (8·/0), magnetita, apatita, titanita.
Textura: Granular, hipidiomorfa (monzonítica).
La plagioclasa (oligo-andesina) se presenta en cristales idiomorfos, bien
maclados, con alteración variable, en general avanzada, en caolín y seri-cita. La zonalic1ad es marcada, especialmente en los márgenes, en doncle
puede pasar a oligo-albita.
Estos márgenes muestran haber reemplazado
3

parte de la ortoclasa, incluyendo a veces mimerquitas.
La ortoclasa es
puramente intersticial.
La biotita está en parte reemplazada por clorita, epidoto o prehnita. Esta
última forma los típicos agregados lenticulares que apartan las hojuelas de
mica. La hornblenda (Z: C = 18°) está en general mejor conservada;
es
un tipo de hornblenda parda común, con maclas según (100), idiomorfa.
Muestra en parte decoloración, sin pérdida de birrefringencia
(tremolitización).

Procedencia: Extremo septentrional

del Lago :Mascardi, en los deEmoll-

tes de la cantera.

Descripción macroscópica: Roca de color gris, rica en mineral~s obscuros.
Grano [¡no (0,5-0,8 mm), aspecto muy fresco.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa

(40%), cuarzo (25 "/0)' ortoclasa (20%)'
biotita (hornblenda),
apatita, magnetita.
Textura: Granular, hipidiomorfa.
El grano de la roca indica una cristalización hipahisal. La plagioelasa
presenta contornos euedrales, maelas bien desarrolladas y zonalidad muy
marcada. Su composición varía zonalmente desde labradorita ácida (An 50}
a oligo-andesina (An 30). El cuarzo y la ortoclasa son enteramente intersticiales. Esta última demuestra haber cristal izado de un líqu ido residual, ya
que en ciertos casos ocupa grietas que cortan los mi nerales ya con sol idados.
En algunos de sus cristales se insinúa llll borroso macla do microclínico.
La plagioclasa aparece relativamente fresca aunque en algunos cristales,
especialmente a ambos lados de las grietas ocupadas por ortosa, existe un
avanzado reemplazo por sericita. En las venitas de ortosa mencionadas se
hallan incluídos algunos típicos agregados de laminillas « apiladas» de
caolinita. La hiotita se halla extensamente reemplazada por clorita y prehnita, esta última formando los característicos lentes entre los planos de clivajc.
17.

GRA'IODIORlTA

(Fig. 8)

Procedencia:
del Río Villegas,
Bariloche )).

Cabecera del valle del Puesto del R. Bock a la izquierda
muy cerca del límite austral de la Hoja « San Carlos de

Descripción maC/:oscópica: Color gris claro, aspecto fresco. Grano mediano a grueso (3-7 mm).

Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (38 "/0)' cuarzo (30 %),
biotita (5 %), magnetita, apatita, titanita.

microclino

(25 %).

Texlura: Granular hipidiomorfa (monzonítica).
.
La plagioclasa es el único mineral sálico que muestra idiomorfismo. Las
maelas son nnmerosas; y la zonalidad muy marcada, variando la composición entre oligoclasa básica y albita. El núcleo de los cristales se encuentra
a menudo muy alLerado a sericita y caolinita. Las zonas son a veces recurrentes.
El feldespato potásico ocupa espaciosintersticiales,
al igual que el cuarzo.

Fig.
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reemplazo.

Presenta el maelado típico clel microelino, pero no en todos los individuos.
Existen no raramente pertitas filiformes, e intercrecimientos
mirmequíticos
en los márgenes albíticos de las plagioclasas. La formación de estas zonas
sódicas ha tenIdo lugar mediante la cristal ización del líquido residual dominantemente sódico, que ha reemplazado parte de la ortosa, formándose así
las mirmequitas y los contactos típicos de reemplazo (t caries))). El feldespato potásico, que en una etapa algo anterior ha reeemplazado alguna parte
de la plagioclasa más básica, también da seiíales de haberse introducido
entre los clivajes más exteriores de alóunos cristales de biotita, en parte
reemplazando, en parte rechazando hacia ambos lados las laminillas.

18.

GIU'IODIOUlTA

(Lúm.

1\', fig. 2)

Procedencia: Valle del Pueslo de H. 1300].;, cerca de 1600 al SSE de la
cola 1816 (a la izquierda del Río Yillegas, en la margen derecha del arroyo).
Descripción macroscópica: Roca de color gris claro, de grano fino a me-diana. Se observa como producto de alLeración de los minerales fémicos.
clorita y algo de epidoto. Por lo demús, la roca es de aspeclo fresco.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (::>0 %), cuarzo (25 %),
microclino (20 %),
biotita, hornblenda, ti tan ita, magnetita, apati ta.
Texlara: Granular hipidiomórfica (monzoníLica).
La plagioclasa (andesina ácida (An 32), pasando a oligoclasa en las márgenes, y en casos extremos a oligoclasa-albita),
es idiomo:rJ'a, con maelas
frccuentes y con una zonal idad bien desarrollada, siendo a menudo recurrente. Aunque en general sus cristales son límpidos, algunos presentan
sus núcleos fuertemente reemplazados por sericita )' algo de epidoto.
El microclino y el CU31l:0 han cristalizado tardíamente, ccmentando entre
sí a los cristales de plagioelasa. Los contornos de esta última muestran, sin
embargo, en algunos casos, una típica relación de reemplazo con respecto
al microclino, consistente en formas lobadas (caries), aunque no se advierten
minnequitas.
Esto sucede especialmente cuando el margen es marcadamente albítico. De nuevo se advierten aquí prnebas de cristalización póstuma
(deutérica) del feldespato sódico.
La biotita y la hornblenda se encuentran parcialmente cloritizadas. La
titanita es también un producto de consolidación póstuma, corno lo indican
sus contornos anedrales.

Procedencia: Cresta del cerro al S del Puesto'de R. Bock (!lío Villegas).
Descripción macroscópica: Es una roca de grano mediano a fino, de color
gris verdoso, debido tanto al cuarzo y al feldespato, que presentan brillo
vítreo, como a la biotita y al anfibol, que son regularmente
abundantes.
La roca mllestra u n buen estaclo de preservación.
Descripción microscópica:
Composición: Andesina (60 %),
cuarzo (15 %). QI'tosa (IO °/b)' hornhIenda, biotita (18 %), titanila, magnetita, apatita.
Texlura: Granular, hipidiomorfa.
La plagioclasa (An 45) es eu- o subecltal, poco alterada, con finas maelas
polisintéticas, y presenta generalmente un margen ml1cho más albítico (oligoclasa media o ácida). La ortoclasa es a lotriomorfa y muestra pertitas
irregulares, producto de reemplazo. El márgen sódico de la plagioclasa es
es el producto de la cristalización del líclu ido residual, y además ha rpeJl1-

plazado parte del feldespato potásico, no sólo en pertitas, sino en grandes
áreas. También la andesina ha sufrido en algunos casos reemplazo por el
líquido albíLico. Existen además intercrecimientos
micrográficos de cuarzo
y ortocla5a.
La hornblenda se presenta euedral, parcialmente decolorada y reemplazada por epidoto. La biotita deja ver nna aYanzada cloritización.
v

Procedencia: Contrafuerte a la derecha del Río Villegas, cerca de 500 m
al ;,\NE de R. Bock.
Descripción macroscópica: Grano mediano (2-4 mm), color gris claro,
leyemente rosado. Los minerales obscnros son regularmente abundantes y
alcanzan a "eces el 5 mm, mostrando cierto idiomorfismo.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (40 Ojo), cuarzo (25 %), ortoclasa (micropertita) (20 %) biotita, magnetita.
Textllra: Granular, hipidiomorfa.
La plagiodasa
(andesina A n 37) es en general subedral, y muestra unél'
marcada zonalidad (en ocasiones recurrente) variando en los casos extremos
entre andesina y 01 igoclasa ácida. El maclado es abundante, y su estado
de conservación relativamente bueno.
El feldespato potásico presenta un abundante intercrecimiento
pertítico
del tipo filamentoso; son hilos delgados que atraviesan rectamente todo el
cristal, aparentemente
paralelos al primer pinacoide, y que llegan muy
cerca del borde. Estos filamentos, se anasLomosan muy a menudo, y también pasan a áreas más irregulares. Estas pertitas se deben indudablemente
a exsolución. Su gradual Lransicion a tipos más irregulares es significativa.
Existen además, aunque en menor abundancia, pertitas de forma más irregular, de contornos siempre imprecisos, a veces en áreas que dejan ver
mac1ado polisintético.
Se trata aquí, evidentemente,
de reemplazo. En
muchos casos se puede trazar su continuidad con un cristal de plagioclasa.
La biotiLa se encuentra parcialmente cloritizada.

Procedencia: Cresta divisoria entre el al Lo valle del Hío Pichileul'u y la
cabecera del Hío Chubul.
Decripción macroscópica : Color gris oscuro; gran abundancia de minerales oscuros (alrededor de 20 %), que se concentran a veces en zonas de
de grano mu y fino. El grano de la roca es fino (1-2 mm) y su estado de
conservación bueno. La mica y la hornblenda muestran sus colores normales. El feldespaLo es de color blanco vítreo, yel cuarzo es vercloso.

Descripción microscópica:
Composición: Andesina (50 %), cuarzo (23°/0), ortoclasa (16 %),
ta, hornblenda (10 %), apatita, magnetita.

bioli-

Textura: Granular, hipidiomori'a (monzonílici1). ExisLe tendencia porfiroide.
La plagioelasa (An !dI) es comúnmente idiomorfa; su maclado es normal
y su zonalidad muy !llarca¿li1, él veces recurrente. En sus márgenes pasa a
menudo a oligoclasa ácida. Abundante reemplazo irregular por sericiLa y
algo de epidoto, caolinita y escasa elinozoisita.
La QL·tosase presenta en cristales de relatiya magnitud que se extienden
llenando intersticios y englobando cristales de plagiocJasa, eLc.
El anfíbol es una hornblenda común, pleocroica en : Z = y = verde botella, X = amarillo pardusco. Es común encontrada
decolorada en áreas
irregulares; en casos extremos, fibras paralelas a c adquieren exteDsión recto, en su pasaje a c1orita. También existe algún reemplazo por epidoto.
Los cristales de biotita, algo más numerosos que los de anfíbol, se presentan en gran parte eloritizados.
.

Procedencia: Cresta del cerro al Norte del campamento volante situado al
pie de la subida a la Pampa de las Mellizas, cerca del contacto con la Serie
Andesílica.
Descripción macroscópica: Es una roca de color gris de fractura fresca
relativamente rica en minerales oscuros. El feldespato es gris blanquecino,
algo ,'erdoso; la hornblenda es pardo yerdosa oscura.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (50 %),

cuarzo (17 %), ortoelasa (15 %), bornblenda (10 %), biotita (5 "/0)' magnetita, apatita, titaníta.
Textura: Granular, hipidiomorfa (monzonílica).
La plflgioclasa presenta una mflrcada turbidez debicla al reemplazo por
caolinila y sericita. Los cristales son eu o subeelrales, algo zouales y provistos de abundantes maelas polisilltéticas.
Su composición es la de una
anelesina áciela (An 33-35).
La ortoelasa ocurre como una mesostasis qne ocupa los intersticios y
engloba a los cristales de plagioelasa más pequeños. Su estado de alteración
caolinítica le comunica una turbidez de color castaño. A veces muestra algún
reemplazo por albita.
La hornblenda es fuertemente coloreada y pleocroica en Z = verde pardusco, Y = pardo levemente rojizo, X = amarillo yereloso; Y > Z > x.
En algunos cristales se observan inelicios ele eloritizacián. Son comunes las
maelas según (100).
La biotita aparece en su mayor parte reemplazada por elorita y prehnita.

Procedencia: Al lado del puente sobre el A o Castillo; camino desde la
Estancia Jones al paso del Coihué (Lago ~ahue'l HlIapí).
Descripción macroscópica: Hoca de color gris claro; grano mediano
(2-3 mm). El feldespato es en parte translúcido, en parte opaco, con signos
de alteración. La biotita es de tono muy subido. La roca es relativamente
fresca, aunque muestra cierta tendencia a desgranarse.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioelasa (LÍo %), cuarzo (30 %),
tita, hornblenda (8 %), magnetita, apatila.
Texlura: Granular, hipidiomorfa (monzonitica).

ortoclasa,
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La plagioclasa, que oscila en los núcleos de oligo-andesina
a andesina
básica (An 30-38), muestra zonas periJéricas muy ricas en albila. Los cristales son eu o subhedrales, poseen maclado fino, algo irregu lar ya ltoración
variable en sericita y caolinita. La ortoclasa es enteramente intersticia1.
Lleva generalmente algunas venas pertíticas de reemplazo. A su vez, las
zonas albíticas de las plagioclasas, que han reemplazado parte de la Ql'tosa,
presentan mirmequitas.
La biotila es fuertemente pleocl'Oica: Z = pardo
muy oscuro, X = amarillo rojizo. Muestra a menudo reemplazo por c1orita.
La hornblenda es mucho menos frecuente, y de menor tamaíio.

Procedencia: Debajo de las brechas basales de la Serie Anclesítica, orilla
del Lago Gutiérrez, al pie del Cerro de la Ventana.
Descripción macroscópica: Color verde> claro, debido a la presencia de
apreciable cantidad de clorita yepidolo.
El grano es fino (1-2 mm), con
regular cantidad de elementos oscuros, en gran parte alterados, y cristales
de cuarzo que pueden alcanzar varios milímetros. El aspecto de la muestra
es poco fresco.
Descripción micrQscópica :
Composición: Plagioclasa

(50 %), cuarzo (25 %), biotita (23 %), magnetita, apatita.
Texlura: Granular, hipidiomorfa.
Los cristales de cuarzo muestran señales de intensa catacJasis, con ru ptura
de gran parte de los cristales, dando origen así, en lo que al cuarzo respecta,
una verdadera textura de mortero, con apreciable recristalización.
La plagioelasa es albita, y presenta un casi total reemplazo por sericita y
algo de calcita. Muy pocos de ellos dejan yer todavía sus maelas, que permiten su identificación. Su hábito es idioformo.
Prácticamente,
todos los cristales de biotita han sido alterados en c10rita
(y sericita), y en parte disgregados y dispersados en la roca.

Es evidente que la milonilización parcial de la roca ha estado relacionada
con la sericitización y decalcificación de la plagioc1asa, y la alteración de
la biotita. Es posiblc que existiera algo de fcldespato potásico intersticial,
ahora irreconoclblc.

25.

PÓRFIDO

GRANOOIORÍ'l'ICO

(Fig. 9)

Procedencia:
Extremidad austral del Cordón de la Veranada, en la
picada desde Torrontegui a H. Bock, a la derccha dcl Río Villegas.
Descripción macroscópica: Grano fino (0,5 mm) color gris verdoso claro;
el feldespato aparece en cristales idiomorfos, bien conservados, entrc los que

Fig.
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Pórfldo
gL'anodioríLico
(15) : p, plagiadasa ; e, CUaL'ZQ ; 1), orloclaea
; b, hiotíta.
Gránulos de cuarzO cnglobados en el margen albítico de la plagiocJa8a

se distingucn numerosos puntos oscuros de mica, que además sc prcsentan
en aislados fcnocristalcs de poco tamafío. A simple vista es difícil distinguir
la pasta micrograníLica de los fenocristales.
Descripción miGroscópica:
Composición: Plagioclasa (65 %), cuarzo (20 %),
ortosa (10 %), biotita, magnetita, apatita.
Texlnra: Porfírica, pasta microgranítica,
poco abundante.

La plagioelasa es variable en composiclon, tanto zonalmente como de
nn individuo a otro. En los cristales zona les aquélla varía de oligoc1asa
básica (An (.5) a oligoclasa, llegando a veces hasta albita, siendo el margen
sódico de considerable anchura;
las zonas son muy marcadas, no así las
maelas, que son relativamente escasas, como es de esperar en una roca de
esta textura. La plagioclasa es idiomorfa, pero sus contornos muestran un
dibujo complicado por penetración entre los pequeiíos y redondeados cristales de cuarzo (y eventualmente ortoclasa), a los cuales llega a envolver e
incorporar a menudo. AquÍ nos hallamos cle 11l1eyOante evideucias de una
etapa de cristalización de la plagioclasa sumamente extensa, que abarcó por
entero el proceso de consolidación de la roca. La forma regular de los cristales de cuarzo indica que no se trata aquí de un reemplazo por éste de la
plagioc1asa. La Ot'losa, por su parte, es perfe~tamente intersticial. El reemplazo de la plagioclasa por sericiLa este) regularmente avanzado. La biotita
se halla en buena parte alterada en clorita yepidoto.

Procedencia: Extremidad austral del contrafuerte a la derecha del Bío
Yillegas, al NN'V del Bío Bock, en la cresta.
Descripción macroscópica: Grano fino a mediano (1 -2 mm) ; el fe1despato
y el cuarzo poseen un tinte verdoso que comunican a la roca; la mica aparece en laminillas negras en el centro y amarillentas
en los márgenes,
aUllque en general está bien conservado, así como la hornblenda. La fractnra de la roca es fresca.
Descripción microscópica :
Composición: Plagioclasa (40 %), cuarzo (28 "/0)' ortoclasa (20 %), 110m
hienda, biotita (13 %),
magnetita, apatita.
Texlura: Granular hipidiomorfa (monzonílica).
El feldespato calcosódico es idjomorfo, relativamente
fresco, bien maelado y muy zona!. Su composición es An {¡6 (en algunos casos llega a
An 55), pasando rápidamente
en las márgenes a oligoclasa. Es frecuente el
reemplazo de pequeñas áreas de su parte central por albita. Esta molécula
predomina casi en absoluto en los delgados márgenes de algunos cristales de
plagioclasa, qlle muestran al mismo tiempo relaciones de reemplazo respecto a la Ot'tosa. Ésta se clistingue por su característica alteración granular fina caolinílica ; presenta además delgadas pertitas filamentosas.
La hOl'llhlenda, que predomina sobre la biotita, es la variedad comtln
pardo-verdosa,
parcialmente
decolorada. Su ángulo 2V (-) es aproximadamente de 86°. La mjca se encnentra mny c1oritizada.

Procedencia:

Margen izquierda dcl Río Villegas, en el límite austral dc
San Carlos de Bariloche ll.
Descripción macroscópica: Grano fino a mediano (1 -2 mm) color vcrde
grisáceo. Feldcspato de color gris rosado, verdoso y anfíbol verde oscuro.
Aspecto algo alterado.
Descripción microscópica: Igual a la muestra nO 26. Existen venas delgadas dc feldespato potásico, que se distinguen dc los cristales de ortosa
que atraviesan por su mayor limpidez.
la Hoja

«

Procedencia:
de la Estancia

Promontorio
Huemul.

al Este de Puerto Sábana,

1400

metros al SE

Descripción microscópica: Es una !"oca rica cn elementos oscuros que le
dan una tonalidad gris medianamente intensa. En algunas regiones aquéllas
se encuentran concentradas, poseyendo granos más finos. El grano es mcdiano a grneso (3-[, mm). El aspecto de la roca es relativamente sano.
Descripción microscópica:
Composición: Labradorita

(45 %), cuarzo (28 "/0)' biotita (20 %), hornapatita, zirc6n.
Textura: Granular hipidiom6r[ica, parcialmente granoblástica.
La plagioclasa, notablemente básica (labrador-andesina)
y comúnmente
icliomorfa, muestra un muy fino y abundante maclado polisinlético. Sus
secciones son frcscas, salvo alguno que otro cristal profusamente reempla
zado en su núcleo por caolinita y sericita. La zonalidad está poco marcada.
La biotíta presenta algún reemplazo por clorita y prehnita. Su forma es
a menudo irregular (intersticial).
El cuarzo muestra signos evidentes de cataclasis. Sus contornos suturales,
que le proporcionan
una textura granoblástica o poliquiloblástica,
se dehc
seóuramente a recristalizaci6n
bajo presi6n (y temperatura).
Es de notar
que la plagioclasa, a pesar de ser en gencral idiomorfa, participa en algo
de las texturas de recristalizaci6n.
hienda (5 %),

29.

TONALlTA

(F¡g.

HOHNBLÉNDIC,\
10)

Procedencia: Vallecito del Cordón cle La Veranada (Lago Guillelmo).
Descripción macroscópica: Es una roca muy rica en hornblenda, que
unida al feldespalo le comunica un aspecto moteado cn negro y gris blanquecino. El grano es medianamente
grueso (2-3 mm) ; cl anfíbol no

mucstra idiomorfismo, ya que ocurre en agregados de crislales más pequeflos. La roca es esencialmente inalterada.
Descripción microscópica:
Composición: Andesina-labrador
(65 %),
!Jornblenda (35 %),
cuarzo
(15
magnetita, apatita.
Textura: Grarmlar hipidiomórficn. La predominancia de corlos prismas
dc plagioclasa comunica ala lextura cierta tendencia g:;¡bbroidc.
%

),

La plagioclasa (An 50) muestra un fino maclado poli sintético, quc en
muchos casos revelan un leve arqueamiento
secundario. Zonas mu,)' poco
desarrolladas,
alteración escasa. Los cristales dc cuarzo, subordinados en
número y tamaño, muestran contornos suturales, en evidente relación de
reemplazo «( caries)), etc.). A menudo se presenta en asociación poiqui litica con hornblcnda. Esta última, que constituye alrededor de 2/5 del total,
carece en gcneral de idiomorfismo;
su pleocroísmo es débil, en tonos
pardos ,crdoso claro a verde lavanda. A menndo se presenta en agregados
irregulares de individuos pequeños, que incluyen cristales de cuarzo.

Procedencia: Orilla austral del Lago Moreno (oriental), cerca de 3 km
al Este de la llahía López (Lago Nahuel I-Iuapí).
Descripción macroscópica : Roca gris, rica en componen tes oscuros
(25-30 %);
feldespato de color blanco grisáceo. Grano mediano a grueso
(2-3 mm). Aspecto fresco.
Descripción microscópica:
Composición:
Plagioclasa (L15 %),
cuarzo (30 %), biotita, hornblenda
(20 %), magnetita, apatita.
Texl¡¿ra: Granular, hipidiomorfa.
La plngioclasa (andesina-labrador,
An !Jg) es idiomorfa, muy abundantemente maclada, y con reemplazo irregular por sericita. La zonalidad es
regularmente desarrollada, a veces recurrente.
La hornblenda (Z: c = 1[)O ; Z = verde botella; Y = pardo verdoso
X = amarillo pardusco; y> Z > X), es idiomorfa e incluye, al igual que
la mica, cristales pequeños de plagioclasa básica. Algunos pequeños cristales de anl'íbol, intersticiales,
han pasado parcial o totalmente a clinozoisita.
La biotita se halla parcialm~nte reemplazada por clorita, epidoto y prehnita. Su hábito es francamente intersticial.
El cuarzo [¡ace las veces de una abundante mesostasis. La ortosa, en muy
escasa cantidad, ocupa los m,ís estrechos intersticios.
Las mismas consideraciones
generales que en el caso de la roca n° 35,
concernientes a la cristalización simultánea del feldespato y el anfí!JoJ, son
válidos en esta ocasión.

31.

TO~ALITA

(~'jg. 11)

Procedencia: Cerro Utne, Hío NirilJuau.
Descripción macroscópica: Color gris, roca en elementos oscuros, de
grano fino a mediano. El feldespato es blanco; las hojuelas de mica dejan
ver a veces una débil coloración amarillo verdoso, signo de cloritización.
La roca presenta un aspecto fresco.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (30 %), biotita (30 %), cuarzo (30 %), magnetita, apatita.
Texlura:
Granular, bipidiomorl'a.
La plagioclasa, que es en conjunto una andesina básica, presenta con
frecuencia núcleos de labradori ta básica: Ocurre en tablillas relativamente
pequeñas, irregularmente
alteraclas en sericita y sobre todo caolinita. El
reemplazo abarca con frecuencia todo el cristal, y se puede considerar como

total. Las tablillas más pequeñas de plagioclasa
e encuentran a menudo
nadando en la mesostasis de cuarzo. Los cristales suhedrales de biolita
incluyen lambién algunas de esas tablillas. La mica se encuentra en buena
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: e, cuarzo

b, hiolita
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p, plagiadasa,
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en parte

fuerlemenle

caolinilizada

j

dorilizada

parte c!orilizada. En ciertas áreas la clorita conlinúa desde los pseudomorfos en finas venas paralelas rectilíneas. Calcita se encuentra también como
produclo de alteración de la mica.

Procedencia: Lomita al lado del camino entre la Eslancia Jones y el
Arroyo del Castillo, cerca de este lÍltimo U~ahuel Huapí).
Descripción macroscópica: Grano mediano; de entre los elementos blancos, de aspecto fresco, se deslacan numeros~s prismas de hornblenda, de
hasla 8 mm de longitud, aparentemente
poco al terados y de color verde
oscuro. Se observa una débil lineaci6n debida al ordenamiento de dichos
pnsmas.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa
(20 %), magnetita, apatila.
Textura:

GranuJar.

(50 %),

hipidiomorfa.

cuarzo

(25 %),

hornblenda,

Levemente granoblástica.

biolila

La plagioclasa se presenta en individuos subedrales muy poco zonales, y
provistos de maelas polisintéticas muy bien desarrolladas.
Sil composición
es la de andesina-Iabradori ta (An 50). Alteración variable; muchos cristales
muestran secciones límpidas, mientras algunos se encuentran casi totalmente reemplazados por sericita y caolinita.
La hornblenda es sub o euedral. Su pleocroísmo es relativamente débil:
Z = verde pardusco ; Y = verde botella; :x. = amarillo verdoso; Y > Z>
X. Las maelas (simples o repetidas) seglín (100) son comunes. Con frecnencia el anríbol presenta alteración en penachos [¡brosos cuyas fibras
conservan en general su carácter de anfíbol, aunque han sufrido también
cloritización. La biotita oClll're en agregados de pequeiíos cristales, que en
gran parte han sido cloritizados. El cuarzo muestra algunos signos de cataelasis con alguna granulación y recristalizacián.

Procedencia: Falda SSE del cerro acotado 1 100 m, a la derecha del
Arroyo Castillo (Península Huemul) (( cruzada por filones gl aníticos»).
Descripción macrosCópica: Grano mediado (2-3 mm). Los cristales de
hornblenda de color verde oscuro, son a veces conspicuos, alcanzando a
mil" de 5 mm. Otras veces se relÍnen en agregados radiales. La mica muestra en ocasiones cierta decoloración,
aunque es en general fresca, como
toda la roca. Se nota lllla leve estructura fluidal linear.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (65 Ojo), cuarzo (15 ojo), biotita, hornblenda
(18°jo), apatita, magnetita.
Textura: Granular, hipidiomorfa.
La plagioclasa (labradorita ácida, An 53) ocurre en cristales euedrales,
provistos de finas maclas polisintéticas: son además poco zonaJes, y su estado de conservación es irregular; en ciertas regiones de la roca en las que se
ven venitas de cuarzo, la alteración en sericita y caolín se encuentra muy
avanzada. El anfíbol es una hornblenda parda común. Más abundante es la
biotita, que se halla casi completamente c1oritizada. La extinción fragmentaria del cuarzo y la flexura de alguna de las plagioelasas indican que la
roca ha sufrido presiones.

Procedencia: Orilla allstral del Lago Traful, a 120 km de Bariloche.
Descripción macroscópica : La muestra deja ver el contacto entre un filón
de nna roca semejante a la descripta más arriba como ma1chita, y un ortogneiss. Este último es una roca de grano fino. de color blanco, con bandas
finas y cortas de material oscuro, lo cual le comunica cierta foliación. La

roca es muy semejante a la descripta anteriormente bajo el nombre de granito catac1ástico, pero carece del tono rosado, y posee proporción algo
mayor de minerales oscuros. Además, los cristales de cuarzo se alargan aLÍn
más en el plano de foliación.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (670/0), oligoelasa (An 23-26) (400/0), biotita,
hornblenda (10 %), ortoelasa, apatita.
Textura: Granoblástica, poiquiloblástica.
Esta roca se diferencia del granito granoblástico por poseer más desarrollada la textura gneísica)' carecer casi completamente de feldespato potásico.
El cuarzo se presenta en cristales con deformación dimensional, paralelos
a la foliación y con maJor tamaiío que el feldespato. Este último posee en
general muy pobre maclado; a veces es subedral. Su estado de conservacion
es muy bueno. La biotita y el anfíbol se presentan en cristalesrpequeflOs,
que siguen la foliación.

Procedencia:
Orilla austral del Lago Moreno (oriental), cerca de 3 km
al Este de Bahía López (Nauel Huapí).
.,.
Descripción macroscópica: Corresponde a una parte muy enriquecida en
componentes ferromagnésicos
de la roca n° 30. El color gris oscuro; los
elementos melanocráticos forman cerca del 60
Grano (1-2 mm), aunque
algunos prismas alargados de hornblenda alcanzan a tÍ ó 5 mm. Asppcto
fresco.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (50 %),
hornblenda
(25 u/o), ortosa (8 %),
biotita (10%)'
cuarzo (5 Ojo), magnetita, apatita, titanita, zircón.
Textura.' Granular, hipidiomorfa.
Los cristales jdiomorfos de plagioclasa y hornblenda forman 1m fieltro
apretado, actuando el feldespato pot<ísico y el cuarzo como relleno inlersticial.
La plagioclasa es andesina básica (An 65) provista de finas maelas y algo
reemplazada por sericita, calcita y caolinita. La zonalidad se manifiesta en
general en un margen marcadamente sodico (oliglasa media o ácida). Algunos casos de recurrencia resultan en la formación de zonas de alteración.
La hornblenda (Z: c = 20°) es pleocroica en: Z = verde botella: Y =
pardo verdoso: X = amarillo pardusco: Y > Z > X. Presenta con frecuencia maelas simples sobre (100).
La biotita muestra el pleocroísmo nor'mal: Z = y = pardo oscuro, Jeyemente rojizo; X = amarillo. Tanto el anfíbol como la mica, y en especial
esta última, han sufrido algún reemplazo por elorita y epidoto. La mica
presenta, además, entre sus laminillas, agregados Jenticulares, .ya de andalusita, ya de prehnita, o también de pistacita.
%,

Ambos minerales ferromagnésicos son en general idiomorfos, pero comúnmente
encierran en sus cuerpos peqneiios cristales de plagioclasa,
generalmente zonales e idiomorfos.

Procedencia: Al S\iV del cerro acotado 1100 m, a la derecha del Arroyo
CasLlIlo, Penínsul a II nemu 1 (orilla N del lago Nahuel Huapí).
Descripción macroscópica: Color verde claro, grano mediano a grueso
(5-7 mm), fractura fresca. Los cristales de anfibol muestran sns caras de
el iyaje muy a paren teso
Descripción microscópica :
Composición: Jlo1'l1blenda (85 ojo), cnarzo, plagioclasa.
Texllll·lJ.: Granular, COIl tendencia a panidiomorfa.
La hornblenda presenLa un débil color castaflO claro, casi incoloro; sólo
cn.algnnos de los cristales mayores el núcleo se encuentra coloreado con
manchas pleocroicas en amarillo pardnsco y amarillo púlido. Su ángulo de
extinción es de 17°, y su ángulo 2V (sobre X) muy pr6ximo a 90°. Las
regiones mús coloreadas poseen mayor refringencia y algo menor bilTefringencia. Una parte del anfíbol ba sido reemplazado por c1orita.
La plagioclasa se encuentra muy alterada. En algunos casos .muestran
un fino madado que permite identificarla como albita.
Esta roca presenta seiiales de un proceso hidrotermal
que, adem,is de
c!oritizar Hna parte de la hOl'llblenda, la ha decolorado. enriqueciéndola
en
molécula tremolíLica (o pargasílica?). Es probable que estos dos procesos
hayan sido distintas etapas de un ünico fen6meno.
La plagioclasa ha sido, con toda probabilidad,
pr6xima a labradoriLa en
su composici6n originaria.
Esta roca es considerada el producto de nna concentraci6n local de hornblenda.

Procedencia: Margen derecha del Río Villegas, algunos cientos de metros
abajo del campamento sitnado al pie de la subida a la Pampa de las Mellizas.
Descripción macroscópica: Las zonas más frescas poseen coloración gris
rosada; manchas de alteraci6n ferrnginosa muy frecuentes y extendidas;
las superficies de las grietas están cubiertas por una pátina de limonita. En
las zonas así coloreaclas el feldespato muestra un color anaranjaclo.
Descripción microscópica:
Composición: MicroperLila (y antipertita)

(60 %),

cuarzo (40°/0).

Texlura: Granular panalolriomorfa,
con alguna lendencia al hipidiomorfismo.
La microperlila apat'ece por lo común maclada según la ley de Carslbad.
La eslruclura perlílica, que es del lipo laminar (tI film pcrlbile ll, AlIing,
1938) es aparentemente paralela al primer pinacoide y comunica a las secciones Ilormales a los dos c1ivajes principales la eslruclura conocida por
(t llCrringbone
», caraclerística de algunos piroxenos rómbicos. La Jamini lJa
perlílica se exliende desde el cenltO del crislal hasla su mismo borde. La
proporción
de albila, que se dislingue fácilmente de la ortoclasa por su
mayor limpidez, es siempre elevada, pasanclo a menudo a antipertita, en
las que puede observarse el maclado poi ¡sinlélico de la albita. La proporción
de alltiperlilas es tal \'ez mayor que la de pertilas. Las proporciones de moléculas albílica y orloc1ásica en el total es equiyalente. Inlerpretamos
la
.eslructura pertítica como producto de exsolución, correspondiendo
la roca
a un magma leuco-adamellílico.
Escasos crislales de biolita, casi complelamente
reemplazados por óxido
de hierro, completa el cuadro de minerales primarios, junto a rastros de
.zircón.

Procedencia: Loma cerca de 3600 m al Oeste de la Estancia Jones.Filones a lravés de la diorita hornblendífera.
Descripción macroscópica: Grano fino (0,5-1 mm): color gris rosado,
con un tinle amarillento, debido a la alteración del feldespato. Los componentes oscuros están prácticamente ausentes. El feldespato muestra a veces
contornos rectangulares. La roca es compacta y relalivamente fresca.
Descripción microscópica:
Composición: OligocJasa (55 %), cuarzo (40 %), ortoclasa, biotita (c10rita).
Texlura: Granular, panalolriomorfa,
cataclástica.
La plagioelasa es comúnmente anedral, annque con frecuencia muestra
cierlo idiomorfismo. Su composición es la de oligoelasa ácida ( n 15).
Sólo en contados crislales se observan maelas bien definidas. En muchos se
ven maelas irregulares que se acuíian a la manera de pertitas. Otras veces
las maelas se notan deformadas mecánicamenle. No se observan zonas, salvo
en aquellos individuos cjue conservan sus maelas bien delineadas. La alteración del feldespalo en caolinita y algo de sericita y epidoto está homogéneamenle distribuída.
La ortoelasa se presenta en pequeíios cristales euedrales, distri buídos a
lo largo de venas finas que cruzan la roca en compaÍlía de cuarzo granulado,
clorila y algo de albita en cristales muy peqneÍlos y límpidos. También se
encuentra feldespalo potásico formando <1reasirregulares denlro de algunos
crislales de oligoclasa, que parecen ser un relicto.

La granulación
mente intensa.

en los cristales de cuarzo y feldespato ha sido relativa-

39.

CUARZO-ALDlTlTA

Procedencia:
Filones en la diOl'ita con hornblenda de la falda SSE del
cerro acotado 1100 metros, a la derecha del Arroyo Castillo (Península
Huemul).
Descripción macrúscópica: Roca de color gris rosado, con textura i rregular que en partes tiende a pegmatítica, con cristales de 1-2 cm de cuarzo y
feldespato, mostrando este 'último cierto idiomorfismo. En la mayor parte
de la muestra el grano es más pequeíio (hasta 0,2 mm), y de forma irregular (angu losos). A esta parte corresponde la descrj pción microscópica. El
aspecto de la roca es fresco, y la proporción de minerales oscmos muy
pequeJia.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (50 %), albita (65 %),
biotita, apatita, magnetita,
ortosa ( ~).
Textura: Granular, panalotriomorfa,
en parte catachística.
La cataclasis se manifiesta en el feldespato por sus contornos irregulares,
habiendo perdido casi totalmente su ic!iomorfismo primitivo.
La flexura de los cristales, evidenciada en sus maelas, es frecuente, así
como la rotura de los mismos. Su composición parece ser próxima a An 5,
no existiendo zonas; sus cristales muestran el homogéneo reemplazo por
caolinita y sericita típico de los feldespato aCectados por la presión. El maelado es relativamente escaso, aunque en muchos cristales es fino y abundante. Otra peculiaridad de las maclas es la de no prolongarse a través de
todo el crist.al. El cuarzo presenta extinción ondulada y fragmentaria (polisomática) muy desarrollada. Las rupturas en laminillas paralelas al eje e
son también frecuente¡;;. En ciertas regiones de la roca la textura es de
mortero. La biotita se halla en su mayor parte cloritizada. Se obsena la
presencia de dos sistemas de finas grietas intragranu lares, que se cortan
aproximadamente
en ángulo recto, ocupadas especialmente por elinozoisita
y cuarzo microgranular.
Estas grietas no pueden representar planos de deslizamiento (( s11ear))) dado que no ha habido traslación a lo largo de los
mismos.
La milonitización de la roca ha sido regularmente
intensa; los granos
no han disminuído su tamaiio en más del 50
en promedio, y puede estimarse la recristalizacián en un 20 o 30
Esta roca es una diasquistita cuya.
textura varía entre aplílica y pegmatitica.
%

%,

Procedencia: Orilla austral del Lago TraCul, a 120 km de Bariloche.
Descripción macroscópica: Roca densa, de grano muy fino (0,2-0,6 mm)~

color gris verde oscuro; se"observan pequetlísimos cristales de anfíbol, feldespato y cuarzo, estos ültimos de color blanco vítreo, de manera que
predomina el tono oscuro de los primeros. Aspecto fresco, sacaroide.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (55 %),
hornblenda
(38°/0), biotita (7 %),
cuarzo, apatita.
Texlura: .Granular, panalotriomorfa.
El feldespaLo es fresco, sin o con pocas maelas, zonal. Su composición
es de andesina media; los cristales son anedrales, y suelen incluir pequeiíos
individuos de anfíbol o prismitas de apatita.
La hornblenda (Z: C = 17°), es pleocroica segLÍn: Z = amarillo verdoso; Y = verde pardusco; Y = amarillo verdoso; Y > Z > X.
Una gran parte de los cristales son subedrales. La biotita es del tipo
comLÍn, fuertemente pleocroica;
Z = y = pardo rojizo, casi negro; X =
amarillo rojizo. Es localmenLe abundante.

Pl'ocedencia: Brazo Uuemul (Lago Nahncl Huapí).
Descripción macl'oscópica: Porfírica; pasta gris verdosa oscura, de grano
muy fino; fenocristales abundantes, blanquecinos, de feldespato, de alrerededor de I mm de diámetro. Aspecto medianamente fresco.
Descl'ipción microscópica:
Composición: Plagioclasa (70 %), anfíbol (20 %), cuarzo (5 %),
apatiLa,
magnetita.
Texlura: Porfírica; pasta holocrisLalina, intersertal.
Los fenocristales se encuentran en su mayor parte reemplazados por cao1i II ita y sericita, que di ficultan su determInación. Las áreas no alteradas
muestran escaso maclado y una gran zonalidad. Su composición oscila
alrededor de andesina ácida en sus núcleos.
La plagiocJasa de la pasta es oligo-andesina en tabl illas de unos 0,2 mm
de longitud media. El maclado es abundante y las zonas, muy marcadas,
llegan en el margen a albita. La alteración se encuentra mucho menos
avanzada que en los f(lllocristales.
El anfíbol es una hornblenda
fuertemente pleocroica cuando fresca, en
Z = verde azulado, Y = pardo verdoso; X = amarillo pardusco pálido; se
presenta en pequeños (± 0,15 mm) priomas delgados, cuya extinción es:
Z: C = 18°. En parte se encuentran eloritizados. Existen también cristales
de hornblenda que presentan el cadcter de micro-fenocristales.
Su ángulo
2 V es negativo y de mediano a peque.í1o en magnitud.
Como relleno intersLicial aparece el cuarzo. Los cristales de magnetita,
euedrales, son de regular tamafío.
El carácter lamprofírico de esta roca se manifiesta en su riqueza en horn-

bien da idiomorfn, y la grnn zonalidnd de la plagioclasa.
anfíbol sea algo alcalino.

Es probable

que el

Procedencia: Lago Correntoso, km 28,5 de Ruca Malén.
Descripción macroscópica: Es una roca oscura, densa, müy finamente
granular, prácticamente
afaníticn. La roca se presenta en filones dentro de
caliza granular fina, de color blanco. Los márgenes de los filones, de menos
de 1 cm, se muestran decolorados a gris verdoso claro.

Descripción microscópica:
Composición: Anfíbol (80%),

piroxeno (15%),
feldespato, cuarzo,
apatila.
Textura: Intersertal.
Al microscopio se observa un fieltro muy denso de prismitas y agujas
de anfíbol, de menos de 0,1 mm de longitud, en compañía de algunos
prismas subedrales de diópsido ( ?), Y algo de cuarzo y feldespato como
relleno intersticial.
El anfíbol es verde, pleocroico, Z: c = 22°. El piroxeno monoc1ínico
se presenta en gránulos o fm prismas mal formados, y es gris verdoso pálido, casi incoloro.
La~ partes más claras de los filoncillos en caliza son mucho más piroxénicos que la roca normal.
magnetita,

Procedencia: Margen izquierda del Río Limay, a 28 km de Barilocl;e.
Descripción macroscópica: La roca presenta una evidente textura diabásica, en que las tablillas delgadas de feldespato, de color blanco, resaltan
en la mesostnsis del piroxeno. Este {¡ltimo, que ocupa los intersticios, es
en general de color negro verdoso, pero en ciertas áreas pequeñas muestra
un color verdoso claro, producto de su alteración. También se observan
<lreas más claras en que la mesostasis es zeolítica. Las tablillas de plagioelasa miden alrededor de unos 3 mm y presentan caras de c1ivaje, así como
el piroxeno, lo cual permite comprobar que este {¡ltimo aparece en individuos de hasta 1 Ó 2 cm, que incluyen varias tablillas de feldespato.

Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (40 %),

augita (35 %),
magnetita, ilmenita
zeolitas.
Textura: Oraica.
Una intensa alteración caolínica hace al feldespato prácticamente opaco,
de manera que se hace imposiblp. su determinación
exacta. Son cristales
tabulares, muy delgados con respecto a su longitud.
(10%),

El piroxeno es de color castaiío verdoso pálldo, yen secciones gruesas
es débilmente pleocroico. Se trata de una augita 2 V (+) = 50° ± 2. Su
eli\'aje está poco'desarrollado;
en cuanto a su forma, se adapta perfectamente
a los intersticios, abarcando cada individuo grandes áreas.
La ilmenita se presenta como cristales semi-esqueJéticos,
grandes, que
pueden ocupar también los espacios entre las tablillas de plagioelasa.
La zeolita forma agregados esferulíticos grandes, intersticiales. La zeolita
es una thomsonita de alto índicede refracción, G: Y, y 2V (+) = 60° + 3.

/¡4.
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)llCROGR,~FJCO

(Lám. V, fig .• )

Procedencia: Cerro Catedral, en la cabecera del valle que baja hacia el
Puesto de Inalef (Lago Gutiérrez).
Descripción macroscópica: La roca es de color rosado con un tinte verdoso, debido ante todo al cuarzo y a la alteración de los pocos cristales
idiomorfos de feldespato. Aparte de estos cristales, el cuarzo es el único
que muestra contornos deGnidos redondeados, siendo su tamaño de 1 a 3 cm.
La roca presenta numerosas cavidades microlíticas, irregulares, con cristalización drusiforme cnarzo feldespática. Los cristales de biotita son pequeños y poco numerosos.
Descripción microscópica:
Composición: Ortoclasa (35 %),
cuarzo (35 %),
plagioelasa
(25 %),
biotita y magnetita.
Texlul'a: Grannlar, hipidiomorfa,
micrográGca.
El intercrecimiento
microgrMico de ortosa y cuarzo es fino y bien desarrollado, abarcando la casi totalidad de los referidos minerales existentes
en la roca.
La plagioclasa ocurre en cristales idiomorfos, con maelas ya escasas, )'a
repetidas y delgadas. Su composición es la de una albita (alrededor de 5
de anortita). En ciertos casos, en que existe alguna zonalidad, el núcleo
puede llegar a oligoclasa ácida. Un detalle interesante es que el feldespato
potásico puede formar en estos casos la última zona de la plagioelasa,
pasando luego, hacia al'uel'a, a formar parte del lntercrecimiento.
Aquél
contiene una cantidad 'Variable de venas finas pertíticas de albita, posiblemente debidas a exsoluciún.
Algunos pocos individuos de cuarzo se presentan con sus contornos producidos en senos profundos.
Laminillas pequeiías y delgadas de biotita se encuentran aquí y allá en
la roca.
Una ní.pida medlción de la orlentación del cuarzo dentro del feldespato
demuestra que no existe una relación constante entre ambos (ver pág. 17)'
%

Procedencia: Cumbre del cerro Catedral )\orte.
Descripción macroscópica: Muy semejante a la n° lt4. El grano es apenas
menor, y las cavidades microlíticas
menos frecuentes. Se obsena aquí
también una alteración verde claro de los cristales idiomorfos de feldespato.
Descripci6n microsc6pica :
Composici6n: Cuarzo (lto %), Ol'Losa (30 %), oligoelasa (28 %), biotita,
magnetita, apatita.
Textura: Granular, hipidiomorfa; intercrecimiento
micrográfico cuarzoortoclásico.
La mayor parte del cuarzo y feldespato potásico pertíLico se encuentra en
asociación micrográfica. Los cristales del primero que no lo están, presentan contornos provistos de profundas entradas ocupadas por Ql'tosa. A
menudo la estructura gráfica forma llna aureola alrededor de los cristales
de albita, cuya zona más exterior es de ortoclasa.
La plagioclasa (An 12-15) es euedral, regularmente
maclada. El estado
de preservación de la roca es relativamente bueno, a pesar ,de la extensa
c'aol inización.

Procedencia: A la derecha del alToJo que baja al Puerto Sábana, 1050 m
al )\NE de la Estancia Huemul. DesCI'I1JCi6nmacrosc6pica: Los fenocristales idiomorfos de cuarzo, que a
veces alcanzan 3 ó lt mm de diámetro, se distinguen bien de la pasta micrograníLica fina, de color verde claro. El feldespato se confunde, en cambio,
con la pasta, salvo cnando la alteración le comunica un color amarillo anaranjado. El cuarzo es abundante, y muestra a menudo la forma de bipirámide, sin prisma. Los componentes oscuros son escasos. La apariencia de
la roca es fresca, siendo por otra parte muy dura.
Descripci6n microsc6pica:
Composici6n: Ortosa, oligoclasa, cuarzo, mica, apatila.
Textura: Porfírica, pasta microgranítica micrográfica.
Los fenocristales son de cuarzo, plagioclasa y ortoclasa, en proporciones
semejantes, y algunos de biotita, todos ellos idiomorfos;
la plagioelasa
(oligoclasa ácida, An 12-r3) presenta raramente maclas; y su estado de
alteraci6n en caolinita y sericita se extiende homogéneamentc
en todos sus
cuerpos sin zonas de composición: La ortosa muestra secciones poco caolinitizadas, provistas de maelas de Carlsbacl (a veces con insinuación de llll
vago madado polisintético), y de escasas venas pertíticas de reemplazo. Posee
un ángulo 2 V ( - ) = 88° ± 2. La biotita presenta señales de cloritizacián
inci piente.
La pasta se compone de lln agregado micrográfico de feldcspato potásico

y cuarzo, y numerosos cortos crislales de oligoclasa de secciones subedrales
(diámetro medio cercano a 0,1 mm) que pueden tomar eventualmente parte
en el intercrecimiento.
Existen además abundantes laminillas de muscovita ;
cristales aciculares o prismáticos de epidoto se encuentran ya dispersos
en la pasta, ya en pequeños agregados comúnmente radiales.
Los intercrecimientos
cuarzo-feldespáticos
forman alrededor de los fenocristales de cuarzo, lípicas aureolas de textura pennada.

Procedencia:

Filón en las pizarras y cuarcitas, en los desmontes del
cerca de Esquel.
Descripción 'macroscópica: La roca es de grano grueso, con cristales de
cuarzo más o menos m'ales de hasta más de 5 mm, y feldespato en individuos subedrales de tamaÍlo menor, de color rosado. Estos cristales son
cementados por una base de grano fino compnesto por los mismos minerales y algunos elementos ferromagnésicos.
El color de la roca es rosa
verdoso, y su estado de conservaci6n afectado por agrietamiento yalteraci6n
hidrotermal poco avanzada.
ferrocilrril

DesCl"ipción microscópica:
Composición: Albita (500/0), cuarzo (30 %),
tita (5°/.), epidoto, clorita.

ortoclasa,

hornblenda,

bio-

Texlara: Granular, hipidiomorfa, porfiroide.
Los cristales de albita son eu-o subedrales, regularmente
maclados, y
muestran una avanzada alteraci6n con formación de abundante epidoto,
sericita y caolinita. Es evidente que la plagioclasa poseía, en el momento
de cristalizar, una composición muy diferente a la actual, probablemente
andesínica. La casi totalidad de la molécula anorlítica 'ha pasado a formal'
epidoto.
Agregados de clorita (penninita) y epidoto indican la antigua presencia
de hornblenda, ahora completamente alterada.
A19unas venas de epidoto, asociado con algo de cuarzo, cruzan la roca en
diferente sentido.
La proporción cuarzo-albita es estimada en 3 a 5.

Procedencia: Corte del ferrocarril cerca de Esquel, Chubut. Dique en
esqu i"tos metamórfiC0s.
Descripción macroscópica: Color verde claro, granular (tamalto del grano 1-2 mm); cuarzo y feldespato forman la mayor parte dela roca; pequeÍlas manchas verde claro indican el epidoto, mientras que otras más oscuras
y también más aisladas evidencian restos semialterados de minerales ferromagnésicos. La roca es dura y de apariencia fresca.

Descripción microscópica:
Composirión: Cuarzo (55 o/u), albita (25 %),

ortoclasa (15 u/o), epidoto,
aplita.
Texlura: Granular, alotriomorfa,
cataclástica (textura de mortero).
Los componentes granulares predominan con mucho sobre la pasta milonítica microgranular;
cuarzo es el más abundante, mostrando contornos
absolutamente irregulares y signos marcados de cataclasis, al igual que los
feldespatos. Estos últimos, que se hallan apreciablemente
caolinizados, han
sufrido alguna recristalización, en especial la plagioclasa, que además ha
sido parcialmente saussuritizac1a por efecto de la presión, parte de su molécula anortHica, dando origen a epidoto. Se advierte algt.'lfl l'eem plazo de
Ql'tosa por albita. En la pasta microgranular
predomina la mezcla albitacuarzo. También se observan algunos intercrecirnientos
mirmequíticos.
Muchos granos están constituídos
por un agregado microfelsítico de cuarzo y feldespato. El epidoto es frecuente.
magnetita,

49.
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(Litm. V, fig. ,)

Procedencia: Cabecera del Río ~irihuau, al S del Cerro Lago.
Descripción maCl'oscópica: Roca fi¡Hica, de foliación muy bien marcada
por bandas cuarzosas y micáceas. Las primeras pueden variar en espesor,
llegando a veces a 2 cm, aunque por lo común no pasan de 1 Ó 2 m m.
Las superficies de exfoliación son irregulares (onduladas),
debido sobre
todo a numerosos microplegamientos
de las « foliae II micáceas. Se observan gran número de agregados esfeL'Oidales de mica muy finamente dividida, fácilmente visibles en las superficies expuestas a la alteración, en
donde adquieren color verde claro por cloritización. En las partes más frescas, estos agregados, que son pseudomorfos según granate, muestran un Lono
más oscuro que el resto de la roca.

Descripción microscópica:
Composición: Muscovita, biotita, oligoclasa, cuarzo, granate, turmalina,
cianita,

magnetita.

Texlura: Poliada, granoblástica.
Las « foliae II micáceas están compuestas

principalmente
de muscovita y
de biotita, predominando por mucho la primera. Las laminillas poseen una
longitud media de alrededor de 0,5 mm. Algunos individuos de biotita se
disponen transversales a la esquistosidad, con tendencia a formar metacristales cuyo pleocroísmo es fuerte: Z= y = pardo rojizo, X= amarillo pálido.
Se encuentra en relativa abundancia además oligoclasa media recristalizada
en porfiroblastos de escaso tamaiío, y rica en inclusiones de mica, etc.,

mezclado con cuarzo. La oligoclasa muestra raramente un fino maclado
polisintético. Con frecuencia las inclusiones se disponen paralelamente a
(010). Son muy frecuentes los prismitas de turmalina cuyas secciones,
normales al eje c y al de fábrica B, al mismo tiempo, muestran inclusiones
de óxido de hierro en Sil núcleo; dicho material es preexistente y ha sido
englobado por la turmalina al cristalizar.
La cianita 2 V (-) = 83° ± 2 Z, por lo comLÍn de pequeiío tamafio, se
encuentra siempre en estrecha asociación con la mica mllscoyítica, de hábito
sericítico. Algunos cristales idiomorfos (sección rectangular) muestran nn
amplio margen de sericita.
El granate aparece como rel ictos irregulares dentro de agregaclos pseudomorfos de biotita.
Estos agregados, en los que entra también sericila, la mayor parte de las
veces carente del núcleo de granate, son muy abundantes en la roca, lal
como se menciona en la descripción macroscópica.
Las « foliae)) cuarzosas muestran textura granoblástica. El cuarzo muestra casi siempre seiíales de cataclasis, con formación de laminillas de fracturación, invariablemente paralelas al eje óptico. Además del cuarzo, encontramos en eslas bandas algo de los restantes minerales, en especial musco"ita y biotita.
.
El intenso metamorfismo retrogresivo que ha sufrido la roca ha cambiado
casi todo el granate en biotita y algo de óxido de hierro, y gran parte de la
cianita en sericita.

Procedencia: Cerca de la cumbre del Cerro Utne (Río Kirihuau) .
.Descripción macroscópica: Color verde pardusco, oscuro; el cuarzo, que
es abundante, tiene un aspecto ambarino. La mica es biotítica en su mayor
parte, y de tonos oscuros. Foliacion regularmente marcada. La roca es
fresca y com pacta.

Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (50 %), oligoclasa
(20 %),
apatita, óxido de hierro.

(25 %),

biotita

(con sericita)

Textllra: Granoblástica.
La roca se caracteriza por un considerable reemplazo de la biotita por
sericita, que forma agregados informes (a manera de grumos) que pueden
unirse para seguir más o menos fielmente la fo.'iación. La biolita que se
conserva inalterada, muestra un fuerte pleocroísmo en Z = X = rojo pardo
intenso, X = amarillo pál ido.
El feldespato es una oligoclasa media poco alterada, casi siempre sin
maclas.

Procedencia:
Orilla oriental del Lago Gutiérrez, al pie del Cerro de la
Ventana, cerca del contacto con la Serie Andesítica.
Descripción macroscópica: Hoca de aspecto filítico, esquistosidad
muy
marcada, con microflexuras.
Color verde oscuro. Las camadas de cuarzo,
muy delgadas, apenas se distinguen de las de mica, salvo en casos excepcionales en que pueden alcanzar a 1 Ó 2 mm. Algunos nódulos indican los
pseuJomorfos de mica según granate, que son poco perceptibles.
Descripción microscópica:
Composición: Cuarzo (40 %),
mica (biotita y muscovita) (/jo %), oligoclasa (ro %), clinozoisita, turmalina, magnetita.
Textura: Granoblástica. La relación intergranular del cuarzo es suturaJ.
Los cristales de cuarzo y plagioclasa muestran
en parte orientación
dimensional, siguiendo un proceso de aplastamiento (( Plütung»). El cuarzo
posee señales de cataclasis, orientándose las líneas de fractura siempre
paralelamente al eje óptico. La oligoclasa, por su parte, parece orientarse
de preferencia con (oro) transversal a la esquistosidad.
La mica blanca,
qne predomina sobre la biotita, marca la esquistosidad. La plagioclasa presenta a veces contornos
subedrales, englobamiento
poiquilobJilstico
de
cuarzo, y una avanzada sericitizacióll que enmascara un maclado regular.
Esto sucede cuando el cristal se encuentra dentro cle las « foliae)) cuarzosa.
Se observan nu merosos agregados informes de laminillas de biotita decolorada o cloritizada, que son el producto de la diaphtoresis
de otros tantos
cristales de granate, de los cuales se conservan en ciertos casos restos insigniGcantes. Dentro de estos agregados se observan planos de deslizamiento
(( shearing ))) que cruzan normalmente
a la esquistosidad.
La turmalina
aparece en pequeños prismitas con su núcleo ocupado por óxido de hien'?,
que fueron englobados al formarse los cristales. La clinozoisita forma individuos pequeños, subedrales o anedrales, de ángulo 2 V ( + ) pequeño.

Procedencia: Ladera izquierda del valle del Arroyo de la Península,
6750 m. al NNE de La Veranada (Lago Guillelmo).
Descripción macroscópica: Se diferencia de la muestra 52 por poseer un
aspecto más dioritoide, ya que la proporción de feldespato es levemente
mayor, así como el grano; la textura gneísica es además menos marcada.
Descripción microscópica:
Composición: Hornblenda (54 %),
plagioclasa (32 o/u), cuarzo (8 %),
magnetita (5 %), apatitu.
Textura:
Granular, hipidiomorfa, poiquiloblástica.
El anfíbol es una hornblenda verde, cuyo pleocroísmo es Z = verde azula-

do lavanda; Y = verde botella; X = amarillo verdoso. Estos colores varían,
sin embargo con el grosor de la sección; en muchos cristales el color sobre
Z puede ser pardo verdoso, quedando restringido el tinte verdoso a los márgenes biselados de los mismos. Angulos 2 V (-) = 75°. En su mayor
parte la hornblenda se presenta en agregados de pequeiios cristales que
alojan en su interior una gran cantidad de granos de cuarzo de orientación
variable.
Algunos individlios mayores pueden alcanzar uno o dos milímetros.
La plagioclasa se halla profusamente alterada en caolinita y algo de sericita. Sus contornos aparecen muy confllsos, y parece haber ocurrido algo
de granulación. Algo parecido sucede con los contornos del annbol.
Esta roca se diferencia de las 52 en la menor intensidad en el colorido
del anfibol y en el mayor desarrollo de la asociación poiquiloblástica
hornblenda-cuarzo. Los individllos de anfíbol, además, son mucho más pequefías. Todo parece indicar la acción de un dínamo-metamor(isl1lo
regularmente intenso, acompaiíado de recristalización.

Procedencia: Ladera izquierda del valle del Arroyo de la Península,

6750
de La Veranada (Lago Guillelmo).
Descripción macroscópica: Es ésta una roca muy pobre de minerales
claros, por lo que su color es gris-negro verdoso. Su grano es mediano a
fino (r -2 mm), y su estado de conservación bueno. Textu ra gneísica bien
marcada, lineación perceptible.
m all\:\'E

Descripción microscópica:
Composición: Hornblellda

(60 "/0)' plagioclasa (25 %),
cuarzo (j 0/0),
magnetita, clinopiroxeno,
ortopiroxeno.
Texlllra: Granular, granoblástica, parcialmente poiquiloblástica.
La hornblenda (Z: e = 20°) es fuertemente coloreada y de regular pleocroísmo (Z = verde azulado lavanda; Y = pardo verdoso; X = amarillo
verdoso: Y Z X), y lleva como inclusiones de pequeños cristales de cuarzo.
La plagioclasa posee una composición variable de un individuo a otro.
Los límites están aproximadamente
en All 25 Y An 50. Muchos crista1cs son
fnertemente zonales, con zonas normales y en ciertos casos recurrentes. Es
muy común el desarrollo de maclas más o menos paralelas a (o,or).
El cuarzo a.parece en cristales de tamaiío semejante al de ]a plagioc1asa,
aparte de aquellos incluídos en el anfíbol. El piroxeno se presenta en
pequeños prismas;
el ortopiroxeno, que es muy escaso, es de tipo broncHico.
apatita,

Procedencia:
Orilla oriental del Lago iVIascardi, en el vallecito que
desemboca a la altura de la cota 798 de la Hoja « San Carlos de Bariloche».
Descripción macroscópica: La roca presenta un aspecto dioritoide; el
anfíbol, de color negro, y el fcldespato, vítreo, forman la mayor parte de
la roca, en proporciones semejantes. Textn ra gneísica visible, aunque no
muy bien desarrollada;
grano mediano a grueso (2-3 mm). Concentración
de cristales de homblenda de pequeJio tamailO, en áreas de pocos centímetros de diámetro. Estado de la roca muy fresco.
Descripción microscópica:
Composición: Labradorita
(45 %),
hornblenda
([¡5 %),
cuarzo (7 %),
magnetita, apatita.
Texlura:
Granoblástica, en parte poiquiloblástica.
La plagioclasa muestra, como característica
principal, finas y abnndantes maelas polisintéticas que con frecuencia no atraviesan todo el cristal,
sino que terminan en cuila dentro del cristal. Este tipo de maclado es
propio de 10-; cristales sometidos a presiones. A menudo se observa una
torsión de las laminillas.
Las camadas de feldespato pn'sentan una leve
textura en mosaico.
La hornblenda es anedra 1 a subedral con su elivaje marcando en general
la foliación; su pleocroísmo es: Z = verde pardusco o azulado, según el
espesO!'; Y = pardo verdoso; X = amarillo verdoso, pálido. Con frecuencia
los cristales de hornblenda presentan una parte de su cuerpo reemplazado
por un mineral de parecida orientación óptica, casi incoloro, de refringencia
apenas menor y algo mayor birrefringencia,
ángulos 2 V (-) = goo, fIne
parece ser tremol ita. Los lími tes de estas regiones de tremolita son relati vamente bien definidos.
La orientación predominante
de los planos de macla de la plagioclasa
parece ser paralela a la foliación.

Procedencia: Brazo Hncmul (Lago Nahuel Huapí).
Descripción macroscópica: Grano fino, color oscuro, textura glleísica,
marcada por bandas finas de feldespato y cuarzo, b]¡mqueci,nas, y bandas
oscuras anGbólicas, de espesor apenas mayor que el de las primeras. La
presencia de cristales de anfíbol de mayor tamaño (2-3 mm) que el común,
da a la roca cierto aspecto de « Augen-gneiss ». Estado de conservación,
regularmente
fresco. Se observan diaelasas que cortan oblicnamente a la
foliación. Algunos Gristales de feldespato, muy caolinizados, se hacen conspicuos por su mayor tamailO.

Descripción microscópica:
Composición: Hornblenda (55 %),
plagioclasa (25 %),
cnarzo (15 o/,,),
hiotita (3 %), apatita, óxido de hierro.
Texlura : Cataclástica (mi lonílica); granoblástica en parte, como textura
residual.
La hornblenda (Z: C = do, 2 V (-) negativo) es moderadamente pleocroica: Z= ~erdeaztllaclo lavanda, Y= verde pardusco; X= amarillo Yerdoso. Los cristales son subedrales en parte, pero muestran un grano muy
irregular por efectos de la cataelasis que ha deshecho gran parte de ellos.
Los contornos son siempre muy carcomidos e irregulares.
El feldespato, cuyo índice de refracción indica andesina, se presenta en
parte como cristales hipidiomorfos,
peqneiíos, profusamente caolinizado y
en parte en una masa microcristalina irregular. La recristalizaci6n ha estado
muy subordinada a la cataelasis.
El cuarzo también ocurre en forma de agregados microcristalinos,
más o
menos mezclados con el feldespato, pero con más frecuencia se presenta en
agregados relatiyamente gruesos, con textura pavimentosa ; muchos de ellos
muestran alargamiento según la foliación.
Al microscopio son característicos
los cristales de feldespato, casi completamente opacos por caolinización,
y que resaltan sobre el fondo del
agregado microgranoso. Estos cristale", según se hace notar más arriba, se
observan bien a simple vista. En algunos de los cristales de mayor tamallO,
verdaderos « Augen », se observan finas maelas poi isintéticas.

Procedencia: Caiíadón del Río Comalia, aguas arriba de la Estancia de
Isla, cerca de Las Cuevas.
Descripción macroscópica: Es una roca gris blanquecina, con grandes
(11-5 mm) fenocristales de cuarzo y feldespato, límpidos, con brillo vÍtreo,
abundantes.
La pasta es afanítica, de fractura irregular, de aspecto algo
lelToso, debido probablemente a la caolinizacián.
Descripción microscópica:
Composición: Sanidina (60 %), CLwrzo (3!) Ojo), magnetita, apatita.
Texlura:
Porfírica, pasta de textura fina, confusa.
Los fenocristales de sanidina son perfectamente idiomorfos, límpidos, con
divaje bien marcado y maelas de Carslbad y en algt'Jn caso de Dayeno. Los
de cuarzo son un poco menos abundantes, y t<ln idiomorfos como los de
feldespato.
La pasta es confusa. Abundan las tablillas de sanidina y los cristales de
.cuarzo sin forma definida, ambos muy pequeños (± 0,01 mm); pero la

mayor parte de la pasta está constituída por un finísimo intercrecimiento
de cuarzo y feldespato potásico, que en muchos casos deja ver una vaga
estructura radial (esferulílica). Esta parte de la pasta se caracteriza por una
alteración caolínica que le da un tono castaiío al microscopio, y que puede
llegar a ser tan profusa como para oscurecer totalmente la pasta en pequefías áreas.

Procedencia: Falda austral del Cerro Guanaco (cota IfI20), entre la estación Los Juncos y la estación Nirihuau.
Descripción macroscópica: Color pardo chocolate, afanílica, con pocos
fenocristales muy pequeiíos de cuarzo y feldespato. Un abundante agrietamiento paralelo da a la roca un aspecto fluida\. La textura variable de la
pasta se manifiesta también macroscópicamente;
las regiones descriptas
más abajo como de mayor grosor se presenta en areas irregulares de color
verde.
Descripción microscópica :
Composición: Cuarzo, sanidina, oligoelasa,

biotita, magnetita.
Texlura: Porfírica, pasta microcristalina con finísimo intercrecimiento
gráflco.
Los pequellos fenocristales están constituídos
por oligoclasa (10-15
de anortita) ; son cristales idiomorfos y límpidos, con maelas de Carlsbad
)' algunas polisintéticas, estas últimas poco repetidas. Existe además en la
sección, como xenolitos, un par de pequefLos cristales de labradorita, cementados por algo de pasta feldespática muy ferruginosa.
La textura de la pasta es variable. La mayor pade está formada por un
intercrecimiento
muy fino que consiste en pequeííísimos cristales de feldespato potásico cementados por cuarzo, el cual a su vez forma individuos
ópticamente continuos de contornos imprecisos, que miden nnos 0,03 mm
de diámetro. Se encnentran además, esparcidos en la pasta, menudísjmos
cristales de bioti ta. La otra textu ra predominaD te está consti tuícla por agregados radiales esferulílicos de tablillas (y fibrillas) de sanidina (alrededor
de 0,1 mm de longitud media), cementados por cuarzo. Estos intercl'ecimientos, que se diferencian de los cle arriba descriptos por el mucho mayor tamalio y la orclenación radial o esferulítica de sus componentes, ocupan áreas definidas pero de contornos irregulares.
Es de hacer notar que
una tendencia esfel'lllílica se insinúa ya en la estructura más fina predominante.
%

Procedencia:

Cerca del Portezuela

en la cabecera del MalIín Grande (A.

Comallo).

Descripción macroscópica : El aspecto de esta roca es característico.

Con-

siste en una pasta negra de brillo vítreo y fractura concoidal, que contiene
una gran cantidad de cristales de cuarzo y feldespato, ambos perfectamente
límpidos, de 1 mm de diámetro medio, aunque algunos cristales de cuarzo
pueden alcanzar a 4,5 mm. El aspecto de la roca es perfectamente fresco.
Descripción mIcroscópica
Composición: Sanidina, cuarzo, plagioclasa,
biotita, ilmenita, ,,-idrio.
Textura: Porfirica, vitrofirica.
El feldespato no presenta alteración de ninguna clase, excepto algún
reemplazo o engolfamiento del vidrio de la pasta. La sanidina (2 V (-) =
32°2) es perfectamente idiomorfa; muestra muy buen c1ivaje en dos pianos (001 y ola). Los cristales de plagioclasa (oligoc1asa ácida, An 15) son
igualmcnte idiomorfos, algo más pequeiíos, y presentan maelas polisintéticas, aunque a veces éstas pueden ser muy escasas. Es interesante el hecho
que los individuos de oligoclasa se encuentran a veces alojados delltro de
la sanidina. El cuarzo es a menudo idiomorfo, pero con frecuencia estú tan
corroído por la pasta que no queda del mismo más qne restos de formas
snmamente irregulares. En los cristales idiomorfos se reconoce la forma de
bipirámide típica del cuarzo beta. La biotita se presenta en escamitas aisladas, y presenta sn pleocroísmo corriente, con Z = negro parclusco. La
ilmenita aparece en cristalitos alargados, muy poco comunes. El vidrio es de
color castaiío claro, índice de refracci6n muy bajo, y presenta estructura
perlíLica poco desarrollada.

Procedencia: Vallecito al SE del puesto de La Vera nada (Lago Guillclmo). Filones.
Descripción macroscópica: Es una roca de color verde claro, muy dura,
afanítica, fractura irregular a concoidal.
Descripción microscópica: Consiste en una confusa masa felsítica, que
incluye Jaminillas de muscovita y algunas de biotita cloritizada, y cristales
muy pequeños de feldespato y de cuarzo, todos ellos algo espaciados entre
si. La mica se encuentra orienlada subparalelamente,
al igual que los cristalitos alargados de feldespato. Sus laminillas presentan comLÍnmente alguna nexura. Su longitud media es de más o menos 0, I mm. El feldespato,
que es en su mayor parte plagioclasa, es subedral, en general con sei'iales
de fragmentación;
a veces presenta maclas polisintéticas.
Hay también
fragmentos de feldespato potásico. El cuarzo, de hábito clástico, es tan
abundante como el feldespato. El tamafio de estos cristales es semejante al
de la mica. Existen, además, grumos de caolinita, del tamaílO de los cristales. La pasta consiste, aparentemente en una mezela muy íntima de cuarzo y feldespato, con algo de scricita, calcita, etc. i\luy aisladamente se obsenan agregados ovales, de ± 0,5 mm, de cuarzo con algunos prismita
de apatita.

Procedencia: Filones a través de las micacitas, en la ladera dcrecha dcl
valle medio del Río Pichileufú, cerca de la cabeccra.
Descripción l7lacroscópica: Color gris blanquecino con un tintc vcrdoso,
con motas verdes poco marcadas. Afanítica en su mayor parte, presenta
aislados fenocristales (1-2 mm) de feldcspato, apenas distinguibles
dc la
pasta. Se observan pequeñas cavidades cúbicas, que alojaron en un tiempo,
probablemente,
cristales de pirita. La roca muestra manchas l'erruginosas
más o menos localizadas cspecialmente en las paredes dc las grietas, o rodeando pseudomorfos de limonita según pirita. La roca es compacta, aunque Sl1 superficic dc fractura aparenta una apreciablc alteración.
Descripción microscópica:
Composición: Albita, ortoclasa, cuarzo.
Texlllra: Porfírica, pasta microgranítica.
La roca mucstra un estado dc alteración avanzado. Los· fenocristales de
albita y de ortosa, presentes en parecidas proporciones, dejan ver en general, apreciablc reemplazo por sericita, caolinita, y cuarzo. La plagioclasa
muestra aisladas maclas polisintéticas.
La pasta es microgranílica
fina,
siendo el cuarzo predominante.
La mayor parte del feldespato a1calino de
la pasta ha sido reemplazado por sericita.
Algunas finas venas hidrotermales,
compucstas de epicloto (algo a111minoso) y algo de cuarzo, atraviesan la roca.
La intensa acción hidrotermal que ha sufrido esta roca hace dificil su
exacta clasificación. La plagioclasa ha sido indudablcmente
deca1cificada,
con formación de epidoto. Es posible que el quimismo de la roca, a excepción del aporte hídrico, no haya sido mayormente alterado.
La cristalización de la roca ha sido probablemente hipabisal, dado el carácter de la pasta. Teniendo en cuenta la probable composición de la roca
en estado fresco, lc corresponderia cl nombre de latita cuarcífera.

Procedencia: En los cortes del ferl'Ocarril del Cañadón de la Fragua
(Pichileufú).
Descripción macroscópica : Color chocolate claro, porfírica; pasta afanitica, finamente bandeada. En ciertas bandas más claras se observa un moleado blanco, debido a la presencia de agregados (esferulílicos) de feldespato. Fenocristales pequeños (1 mm) y escasos de feldespato, han sido en
gran parte eliminados, al parecer por alteración, dejando los huecos; cuando presentes, muestran secciones límpidas. Apariencia de la roca; fresca;
clnra y compacta.

Descripción microscópica:
Composición: Fenocristales:
anortoclasa, magnetita; pasta: feldespato
potásico, magnetita.
Textura: Poi'firica ; paó;ta fiuidal, traquítica.
Los fenocristales de anortoclasa son relativamente escasos, pequeíios,
idiomorfos;
muestran Sil característica sección rómbica y maelas en forma
de enrejado. No presentan seí'iales de alteración. Los fenocristales de magnetita son peqlleíios y escasos. La pasta se caracteriza por una textura bandeada, constituida por bandas finas (± 1/[. mm) de microlitas de anortoclasa
paralelas a la fluidalidad, alternando con bandas en las qne las microlilas
se disponen radiafmente (en esferulitas) o sin orden alguno. La longitnd
media de las microlitas es de más o mellos 50 micrones. En algnnas bandas las microlitas han cristalizado normalmente a la fluidalidad, formando
dos hileras uniJas en una línea mediana.

Procedencia: Espolón oriental del CQ Colorado, al S del Río i\irihuau.
Descripción macroscópica : Color rojo chocolate; porfírica, con cristales
muy pequeiios feldespato y cuarzo en una pasta afanítica. Los feldespatos
se encnentrall en su mayor parte alterados.
Descripción microscópica:
Composición: Sanidina, cuarzo, óxido de hierro.
Textura: Porfírica, pasta fluidal, bandeada.
Los fenocristales de sanidina se encnentran algo corroídos, y poco alterados en caolinita. La pasta está fuertemente impregnada por óxido de
hierro, excepto en porciones de contornos definidos, que semejan xenolitos.
La pasta manchada por el óxido de hierro deja ver en las bandas en que la
pigmentación no es muy intensa, textura fluidal, formada por microlita de
felJespato potásico de límites indeterminabJes, de hábito semifibrillar, junto
con microlitas alargadas de óxido de hierro (hematita).
Estas microlitas
se concentran ocultando la textura y haciendo opaco el corte microscópico.
Las áreas exentas de impregnación poseen una textura diferente; las microlitas de feldespato alcalino que no poseen orientación son de mayor tamano,
y el cuarzo está presente en forma de pequeiios cristales isoc!iamétricos.
Por lo demás el óxido de hierro abunda también en estas áreas. Estas áreas
parecen representar xenolitos autígenos que han sido arrancados por la
lava de porciones ya cristalizadas de la misma.

Procedencia:

Filón cerca de la divisoria de las aguas, aproximadamente

.4 km al S del Puesto de Hnilcaín, en la cabecera del Río Comallo.

Descl'ipción macl'oscópica: Es una roca de tonos claros con abundantes
fenocristales pequeños (1 -2 mm) de feldespato, de brillo vítreo, en una pasta
afanítica (felsítica) de color yerde pardusco claro, y fractura subconcoidal,
fresca. Existen algunos cristales muy pequeños de biotita, y conspicuos
agregados de un material terroso de color gris blanquecino-amarillento.
pseudomorfos, según feldespato. La roca presenta un aspecto general fresco.
DescI'ipción microscópica:
Composición: Sanidina, biotita, tridimita, zeolitas, vidrio, clorita.
Textura: PorGrica, pasta vítrea modificada por devitrificacián y alteración.
Los fenocristales de sanidina (2V (-) = + 10°, plano axial (001) [a
veces (010)] son eudrales y en su ma)'oría límpidos.
Con frecuencia presentan macla de Carlsbad e incluyen a veces pequeñas laminillas de biotita.
En algunos casos se advierte un reemplazo total o parcial por el material
blanquecino mencionado, que por su índice de refracción y birrefringencia
parece ser beidellita.
La pasta, originalmente
vítrea, ha devitrificado en su mayor parte adquiriendo una textura microfelsíLica irregular, muy confusa; el producto
más abundante está constituído por fibrillas o laminil1as aparentemente dc
clorita, sumamente pequeñas, que forman un agregado confuso, o en cambio forman líneas de pseudofluidalidad
disponiéndose
perpendicularmente
a las mismas. Muy frecuent.es son las masas informes de tridimita, por lo
común pequelias (o, I mm), que muestran el característico clivaje eu forma
de tejado. En cicrtas áreas de la pasta son también abundantes
amigdalas
de prismas de zeolita, recubiertos concrecionalmente
por material zeolítico
de menor índice de refracción. Los prismitas son a veces radiales, otras
veces se disponen sin mayor regularidad.
La denominación de traquita debería probablemente ser otra de conocerse Iél. composición química de la roca. Es probable qne en la pasta exista
exceso de sílice. La tridimita, por otra parte, constituye quizás el resultado
de la cristalización del líquido residual, por lo que debiera ser considerada
como pnmal'la.

Procedencia: Cumbre del Anecón Grande, Comallo.
Descripción macl'oscópica: Roca gris azulada oscura, densa, con numcrosas fenocristales de plagioclasa, pe(lueiios (1 mm), que se distinguen de
la pasta afanítica sólo por el brillo de sus planos de clivaje. Son también
relativamente frecuentes los cristales de biotita, idiomorfos que pueden alcanzar hasta 5 mm. La roca posee un aspecto sano.

Descl'ipción micl'oscópica :
Composición: Feldespato potásico (45 %), plagioclasa
tita (15 %), biotita (5 %), hornblcnda, apatita, allanita.

(330/0),

magne-

Textura: POl'fírica, holocl'istalina ; pasta microfe1sílica a traquítica.
Los fenocristales de plagioclasa son límpidos, bien madados, con zonalidad bien desarrollada,
en muchos casos recurrentes.
Su composición es
de andesina básica a media, aunque en los margen es suele Ilegal' a oligoclasa. La bio~ita es del tipo común, y presenta un margen de corrosión
constituído por gránulos de magnetita. Algunos cristales de hornblenda
vel'de presentan una clol'itización y carbonatización más o menos avanzada.
Existen además micl'ofenocristales de magnetita regularmente
abundante.
La pasta está constituida por un agregado microfelsítico
de feldespato
potásico, magnetita y cuarzo. Algunas áreas de la misma muestran una
textura más gruesa, en que advierten microlitas de feldespato potásico con
un relleno intersticial de cuarzo. Gránulos de magnetita son abundantes.
Las microlitas pl'esentan un subparalelismo
marcado en algunas zonas, se
observa una disposición radiada de las microlitas. Estas zonas de textura
traquítica se hallan bien def.i.nidas en la roca, lo cual hace pensar en un
xenolito. En general, el aspecto algo irregular de los fenocristales da a la
roca una apariencia piroclástica, que es desmentida por la observación
macrosc6pica.

PI'ocedencia: Pal'te basal de la Serie Andesitica;
cresta del cerro al
del campamento volante situado en el valle del Río Villegas, al pie de la
subida a la Pampa de las Mellizas.
Descripción macroscópica: La textura porfírica es muy marcada. Los
fenocristales de feldespato muestran en general contornos euedmles, alcanzando a medias en ciertos casos 1 cm. Su color es roca grisáceo, y
muestran inclusiones o reemplazo de un material oscuro (c1ol'ita il). En
menor abundancia y tamaño aparecen fenocristales de biotita verdosa (cloritizada il).
Descripción microscópica:
Composición: Oligo-albita, ortoclasa, cuarzo, anfíbol, apatita, magnetita,
Textura: Porfírica, pasta intersertal muy fina.
La característica de esta roca es el aspecto irregular de la maJor parte de
los fenocristales de feldespato, que junto a su irregularidad en tamaltO ya la
abundancia de microfenocristales angulosos comunica a la roca un aspecto
piroclástico.
La pasta, sin embargo, es sin duda producto de la cristalización de un magma. Los cristales de feldespato aparecen regularmente
caolinizados; reemplazo por epidoto es frecuente. Las microlitas son de feldespato alealino (ortosa) de pequeíio tamalto (0,05 mm). Un anfíbol verde,
en cristales intersticiales muy pequCJios, hace las veces de mesostasis. Anfíbol se encuentra además como relicto en agregados laminares, de regular
tamaño, visibles a simple vista, que han perdido en gran parte su forma
original, y cuya mayor parte ha sido reemplazada por clorita yepidoto.

Procedencia:

Peilón en la subida del camino

al Cerro Otto (San Carlo~,

de Bariloche).

Descripción maU'oscópica: Grano fino (0,5 mm), color verde grisáceo
claro. Se distinguen granos de feldespato alterados, de tono blanquecino,
y de anfibol, de color verde claro, pegueilos, pero en apreciable cantidad.
Ocasionalmente se observan fenocristales de feldespato de 1-2 mm. La roca
se encuentra en general algo alterada.
Descripción microscópica:
Composición: Oligo-albita

(60%)'
anfíbol (20°/0), cuarzo (10%),01'tpclasa (5 %), magnetita, piroxeno, apatita.
Textllra:
Hipidiomorfa,
intersertal. Textura porfirica marcada.
La plagioclasa sódica junto con parte de la ortoc]asa y el anfíbol, forma
un estrecho fieltro cuyos intersticios están ocupados por anfíbol, cuarzo y
feldespato potásico. El anfíbol es en gran parte idiomorfo,
así como la
ortoc1asa, pero su avanzada alteración en c10rita le ha hecho perder gran
parte de su idiomorlismo. La plagioclasa se presenta en cristales tabulares,
regularmente maclados, zonalidad débil aunque perceptible, y muy enturbiados por reemplazo de caolinita y sericita. Algunos cristales algo mayores que lo común insinúan una textura porfírica.
El anfibol se halla en su mayor parte reemplazado por clorita verde de
moderada birrefringencia,
en agregados fibrolaminosa. La clorita ha reemplazado además parte de la p]agioc1asa, ocupando con frecuencia zonas estrechas paralelas a (010). El anfíbol menos alterado muestra un débil pleocroísmo en verde amarillento. Es posible qne se trate de una variedad Sódiea de anfíbo] (catoforita ~).
El felde~pato potásico aparece en tres formas distintas:
como cristales
idiomorfos, rectangulares;
formando la zona más exterior de muchas (sino
todas) las plagioclasas; y en intercrecimiento
con el cuarzo formando parle del relleno intersticial muy pronunciado.
La ortosa muestra además
muy finas pertitas, filamentosas. El cuarzo forma una mesostasis, en compañía de parte de la Ol·tosa y de ]a clorita secundaria.
El piroxeno aparece en pequeños prismas, comunes aunque no numerosos, que suelen mostrar maclado simple. Su color es verde pálido, y por
su ángulo de extiución (Z : C = (100) parece ser augita ; parte del piroxeno
deja ver pasaje a c10ri ta.

ProcecLencia: Cabecera del Caiíadón de Las Piedras Coloradas, al Oeste
del Anecón Grande. Filón en conglomerados y anclesitas.
Descripción macrosrópica: Se observan cristales de feldespato blanquecinos, brillo mate, idiomorfos, de ± 2 mm de diámetro medio, y ]amini-

Has relatiramente pálidas de biotita, en una pasta muy finamente granular,
casi afanitica, de color gris ,'erdoso muy claro, y de fractura irregular.
Algunos cristales de fcldespato muestran en sus caras crecimientos dentríticos. La pasta presenta algunas manchas blancas, aisladas, aparentemente
debidas a caolinita. El aspecto general de la roca demuestra una alteración
regularmente avanzada.
Descripción microscópica:
Composición: Albita,' cuarzo, biotita (clorita), ol'toclasa:
Textura: Porfírica ; pasta relativamente gruesa, intersertal, muy confusa.
Los fenocristales de feldespato, de 1 a 2 mm de longitud, se encuentran
muy alterados, principalmente
en gránulos de caolinita; se pueden observar, sin embargo, sus maclas polisintéticas,
poco numerosas. Su composición es .An 0-5. Existen además fenocristales de biotita. tal vez algo más
frecuentes que los de feldespato, se encuentran mny alterados, con un
principio de desintegración de sus laminillas, y pasaje a sericita.
La pasta es irregular y confusa. Se obserran muchos cristales rectangulares y cortos de albita, muy caolinizados y, en ocasiones, completamente
reemplazados por sericita, cementados por una mesostasis, en general escasa,
de cuarzo y pequefios haces de laminiJlas biolíticas, parcialmente decoloradas, con pleocroísmo débil. El cuarzo forma, aquí y allá, agregados de
cristales irregulares, en general de 0,2 a 0'/1 mm, pero alcanzando a reces.
casi 1 mm. Entre los cristales de feldespato de la pasta, hay algunos que
parecen ser de feldespato potásico. Su estado de alteración no permite asegurar su identidad. EltamallO medio de los componentes de la pasta es de
0,2 mm.
Entre los agregados de cuarzo existen algunos constituídos
por cufias
unidas lateralmente de modo que sus vértices coinciden en un punto, siendo
el eje aptico bisector del ángulo de la cuila, cuyo valor oscila entre 200 y
/IGo.

Procedencia: Contrafuerte a 1000 m al Sur del Puesto de V. Murúa (alto
Hío Comallo).
Descripción macroscópica: Color gris verdoso oscmo; fenocristales de
feldespato, 1-3 mm de diámetro, relativamente abundantes, tabulares finos
orientados subparalelamente,
y de color Inuy parecido al de la pasta. Ésta
es afanHica, do fractnra irregular, y comnnica su gris verdoso oscuro a la
roca. El aspecto de la roca es medianamente fresco.
DesCl"ipción microsrópica:
Composición: Plagioclasa (70 %), anfíbol, magnetita, piroxeno, clorita,
epidoto.
Textura: Porfírica, intersertal.
Los fenocristales de plagioclasa (labraclor-andesina,
r\n 50) son euedra-

les, muy bien macJados, y con zonalidad poco marcada. Siempre presentan
un reemplazo más o menos avanzado por clorita, que ha penetrado a lo
largo de grietas irregulares, que se anostomosan;
existen también algunas
venas ocupadas por zeolitas u óxido de hierro. Fuera de estas grietas y oe
algunos gránulos de epidoto la plagioclasa presenta superficies límpidas.
Existen algunos agregados de microfenocristales de un anfíbol verde poco
pleocroico, en trance de desintegración;
su aspecto es fibroso deshilachado, y su birrefringencia débil.
La pasta está constituída por microlitas pequeñas (0,1 mm) de plagioclasa, algunos cristalitos de piroxeno y un material intersticial relativamente
abundante, compuesto de °gránu los de fibrillas de anfíbol verde, parcialmente cloritizadas, y magnetita. Toda la pasta está poco menos que cubierta
por grumos de caolinita. Existen, además, frecuentes agregados de clorita
y epidoto (clinozoisita a pistacita), en general de forma oval, pequeños, y
pueden ser el producto de la alteración de fenocristales de hornblenda.

Procedencia: Cumbre del cerro al SSW del Puesto de Félix López, en la
margen izquierda del A o Fitaruín.
Descripción macroscópica: Esta muestra presenta un color verde claro,
debido a su pasta afanítica, de fractura irregular, que encierra fenocristales
relativamente espaciados de plagioclasa, que, a pesar de su tamaiío reducido
(2-3 mm), alcanzan a mostrar sus maclas y su brillo vítreo. La roca es
compacta, y regularmente fresca en su aspecto.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (80 %),
magnetita, albita, caolinita, cuarzo,
calcita, epidoto~
Textura: Porfirica; pasta intersertal, fina.
El microscopio revela una avanzando reemplazo de los fenocristales de
plagioclasa (andesina básica) por albita, calcita yepidoto.
Los fenocristales son numerosos, euedrales; maclas poljsintéticas,
frecuentes. La albita
ha penetrado en venas muy irregulares, que se ramifican y anastomosan
formando una red intrincada; a menudo el reemplazo se efectúa según zonas
internas o externas; en algunos cristales el área albitizada forma la mayor
parte del mismo. La calcita acompañ.a casi siempre a la albita, y también
hay infiltración de clorita a lo largo de grietas y ocupando áreas irregulares.
El conjunto de estos reemplazos hace que en algunos cristales haya quedado
muy poca plagioclasa original.
La pasta está algo mejor conservada que los fenocristales. Las microlitas
de andesina, de unos 0,05 de longitud media de contornos bien Jefinidos,
forman más del 80
de la pasta, dando origen a un plexo cuyos intersticios son ocupados por clorita y algo de calcita, etc. Hay, ademils, gránulos
%

cuboides de magnetita, bastante frecuentes; algunos cristales de magnetita
son tan grandes como para ser llamados microfenocristales.
Las microlitas
de feldespato muestran maelas y a menudo también una delgada zona exterior de albita.
El cuarzo se presenta aquí y allá en cristales o grupos de cristales redondeados, a veces francamente irregulares, que oscilan alrededor de 0,1 mm
en diámetro. La caolinita forma numerosOS grumos dispersos en la pasta.
Existen agregados pseudomorfos de autigorita de fibras cortas, débilmente
anisótropas, de color verde muy pálido en general desordenadas, y calcita,
que indican la preexistencia de piroxeno. Hay también agregados informes,
mús o menos concrecionales de clorita serpentinosa con O sin calcita, que
pueden haber tenido el mismo origen.

Procedencia: Vallecito situado 1500m al SvV cleI Puesto de V. Murúa
(alto Río Comallo).
Descripción macroscópica: Roca de color verde, con grandes fenocristales
de feldespato, de hasta 2 cm ; la pasta es afanílica. Los fenocris\ales se distinguen poco de la pasta, debido a la analogía de sus colores. Su consistencia es dura y su fractura irregu lar.
Descripción microscópica:
Composición: Andesina (70 %),
magnetita (IO %),
c1orita, caolinita,
epidoto, calcita, sericita.
Textura: Porfírica.
Es una roca apreciablemente
alterada. Los fenocristales de plagioclasa
(andesina media) muestran un reemplazo más o menos avanzado de clorita
y calcita, especialmente a lo largo de grietas y clivajes. Sus maelas son relativamente escasas, como corresponde al tipo de la roca. Existen algunos
agregados de epidoto, clorita y calcita que sugieren la antigua presencia de
hOl'llblenda. La pasta posee una textura muy confusa. Es principalmente
plagioclásica, pero las microlitas presentan contornos muy definidos. Son
abundantes la clorita, la calcita y el epidoto. Los gránulos a veces de regular tamat1o, de magnetita, son frecuentes.

Procedencia: Pendiente occidental del Anecón Grandr, en el punto F,
aproximadamente
a 1550 m s. n. m.
Descripción macroscópica: La roca se caracteriza por la abundancia de
fenocristales de feldespato, de color gris verdoso pál ido, en una pasta afanílica gris OSClll'a. Los fenocristales son en general pequeños (1-2 mm).
pero ocasionalmente pasan de 1 cm. Se obseryan manchas verdes debidas
a agregados de cristalitos de epidoto reemplazando al feldespato.

Descripción m iCl'oscópica :
Composición: Oligoelasa, anCíbol, óxido de hierro, apatita.
TextuI'a: Porfírica.
Los fenocristales de plagio~lasa (oligoclasa media o básica) se encuentran bastante reemplazados por clorita y caolinita a lo largo de grietas y,
sobre todo, líneas paralelas a (010). Sus maelas son poco frecuentes, y las
zonalidades bien desarrolladas en algunos cristales.
. Existen numerosos pseudomorfos de elorita según anfíbol de tamaño reducido (microfenocrjstales).
A menudo se asocia epidoto a ]a clorita. La
pasta es muy fina, y posee una textura mny confnsa. Es en su mayor parte
feldespática, con diminutos cristales de annbol y gránnlos y laminillas de
elorita, además de óxido de hierro. Apatita y zircón no son raros. Como
producto sccnndario, el epidoto (pistacita) es abundante;
a veces aparece
reemplazando, junto con clorita, gran parte de los fenocristales de feldespato. Forma así corno la clorita, pero con menos frecuencia, pseudomorfos
de tamaiío reducido.

PI'ocedencia: En el cerrito situado a 3 km al WSvV del Ahecón Grande.
Descl'ipción macroscópica : Hoca densa, gris azulada OSClll'a, muy fresca,
con numerosos fenocristales
muy fina, casi afanílica.

pequeños de fcJdespato en una pasta granu]ar

DescI'ipción microscópica:
Composición: Plagioelasa (75 %), magnetita
tita (5°/,,), ortosa (3 %), anfíbol, apatita.
TextuI'a: Glomeroporfírlca,
pilotáxica.

(8 "/0)' cuarzo (7 %),

bio-

Los fenocristalcs de plagioclasa varían en composlclOn en un mismo
individuo, entre labradorita ácida y andesina básica. Son cristales idiomorfos, con maelas moderadamente frecnentes; a menudo se agrnpan formando
conjuntos de dos o más individuos. La alteración del feldespato es prácticamente nula.
La constitución de la pasta es interesante. En su aspecto más típico está
formado por tablillas de plagioclasa (andesina básica), relativamente grandes aunque variables en tamaño, siendo la medida unos 0,15 mm. Poseen
maclas,y sus ángulos aparecen redondeados; su disposición es subparalela
entre sí; hay además numerosos cristalitos cuboides de magnetita, que dan
a]a roca su tono oscuro y, aisladamente, relleno interstjcia], ya de cuarzo,
ya de feldespato potásico, y que es poco abundante. El feldespato muestra
a veces elivajes nítidos. Otro constituyente de relativa abundancia es biotita,
como pequeños individuos semijntersticiales.
En ciertos lugares de la pasta
ésta se hace más gruesa mente granular, pudiendo predominar
localmente
el cuarzo en forma de granos. Hay además pequeñas áreas en donde los gránulos de magnetita se han concentrado profusamente. A]gunos casos, micro-

fcnocristales de anribol
magnetita. En conjunto,
laridad.

verde aparecen parcialmente
reemplazados por
la textura de la pasta se caracteriza por su irregu-

Procedencia: En la margen izquierda del Arroyo Fi tarníll, al S del Puesto
de Félix López (al SW del Anecón).
Descripción macroscópica: Es una roca gris verdosa clara, con frecuentes
fenocristales pequeños de feldespato, blanquecinos, que en casos excepcionales llegan a medir 1 cm y algunos prisrnitas de anribol. La roca es relativamente fresca, aunque el feldespato muestra seJiales de alteración. Eslos
últimos forman también agregados de varios cristales.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (70 %),
feldespalo potásico (10 %), magnetita, hornblenda, clorita, epidoto, zeolita.
Texlura: PorHrica; pasta holocristalina intersertal.
La plagioclasa presenta un intenso reemplazo por zeolita, yen menor
grado clorita y epidoto. Se presenta en fenocrisló.les poco maclados, zonales, cuya composición oscila alreclor de An [¡2. Se observan también algunos fenocristales de homblemla verde con un margen de óxido de hierro.
La pasta ()s algo confusa; presentan microlitas muy finas de plagioclasa,
algo de magnetita y gránulos de ·caolinita. Existen agregados de zeolita,
qlle es aparentemente
estil bita (monoclínica,
2V ( - ) = 30° ± 2), epidoto
zoisítico, verde pálido y birrefringencia moderadamente fuerte.

Procedencia: Ruca Maléll (Lago Nahuel Huapí).
Descripción macroscópica: Roca afanílica, con algunos fenocristales pequerios de feldespato que se distinguen sólo por sus planos de c1ivaje,
y numerosos cristales pequeños de pirita, que especialmente se encuentran
en planos de diaclasa. La roca es de color gris verdoso oscuro y muy dura.
Descripción microscópica :
Composición: Plag-ioclasa, cuarzo, biotita, apatita, pirita.
Texlnra: Porfírica, holocristal ina.
Esta !"oca ha sufrido un intenso ataque hidroterrnal durante el cual ha
habido aporte de fósforo, potasio, hierro, sulfuros y sílice. Los fenocristales de oligoclasa media a básica, pequeños, han experimentado apreciable
reemplazo por caolinita primero y luego por biotita y pirita. Algunos"
fenocristales de un mineral férrico se han convertido en pseudomorfos de
pistacita.
La pasta presenta una textura muy irregular, debido a la penetración
irregular de sílice y biotita. Se observan microlitas (0,2 mm) de plagiocla-

sa, de contornos difusos, e individuos algo mayores de cuarzo, muy irregulares. Los prismitas y agujitas de apatita son muy numerosos, formando
un fieltro no muy apretado. La biotita aparece en laminillas algo irregularmente distribuídas, que a veces aparecen formando venas junto a la pirita.

Procedencia: Camino al Lago Espejo, a 11 km de Ruca Malén.
Descripción macroscópica: Roca porfírica, con abundantes fenocristales
de feldespato, de color gris Yel'doso, de 3-7 mm de diámetro cuyos contornos se distinguen imperfectamente
de la pasta ,'erde oscura, afaníLica o
microgranosa. Es una roca fresca, dura, con fractura semiconcoidal.
Muchos cristales de feldespato muestran en su interior epidoto, de color verde
muy vivo.

Descripción microscópica:
Composión: Andesina (So %). anCíbol (10%),

cuarzo (7%)' magnetita,
zÍrcón.
Textura: GlomeropoJ'fíl'ica; pasta micrograuular.
La roca es de cristalización hipabisal. El feldespato (andesina ácida) se
presenta en fenocl'istales comúnmente reunidos en grupos de 2 o más indiyiduos. Su alteración es avanzada, con formación de caolinita, sericita y
epidoto, este ültimo en grandes cristales observables a simple visla y que
posee poco más o menos de 10
de molécula zoisítica. La plagioclasa es
algo pobre en su macJado y muestra zonas, a veces recurrentes.
Existen
algunos fenocristales de cuarzo, de apreciable tamaiío, muy redondeados y
engolfados ell sus contornos.
La pasta consiste en cristales isodiamélricos e irregulares de plagiocJasa,
con contornos imprecisos (suturales), algunos idiomorfos del mismo mineral, y numerosos prismas y agujas de hornblenda verde, en general muy
pequeiíos, pero que pueden alcanzar el Lamaiío de microfcnocrislales.
Su
ángulo Z : es próximo a ISo; pleocroísmo débil, leve alteración en clorila. Los prismitas de hornblenda aparecen generalmente incluídos en los
cristales de feldespato de la pasta.
apatita,

%
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Procedencia: Extremidad Sur del Lago Espejo, a 13 km de Ruca Malén.
Descripción macroscópica: Se observan numerosos fenocristales blanquecinos de feldespato pequeños (1 mm), que resaltan en una pasta verde de
textura fina, pero que no alcanza a ser afanítica. La roca presenta un aspecto
poco fresco, con manchas verdosas de clorita, irregulares.

Descripción microscópica:
Composición: Piroxeno, serpentina,

óxido de hierro, plagioclasa.

Textura: PorfÍrica, pasta intersertal.
El microscopio demuestra una alteración intensa en esta roca. Los fenocristales de plagioclasa, una andesina-labradorita
muy zonal, con zouas
recurt'entes, de forma poco alargada, ha sufrido reemplazo por zeolita y
serpentina, de tal forma que dificulta su identificación. Hay muy escasos
cristales de clinopiroxeno todavía conservados; son individuos pequeÍlos,
incoloros, que presentan reemplazo parcial por serpentina. El resto ha sido
totalmente alterado, y ahora se ven pseudomorfos de serpentina del tipo de
bo\vlingita; la mayor parte de ésta, sin embargo, se encuentra dispersa en
la pasta, que muestra tablillas de plagioclasa con una mesostasis de serpentina y óxido de hierro.

Procedencia: Cerca de 3700 m al Norte del Puesto de V. Murúa (alto Río
Comallo).

Descripción macroscópica : Es una roca porfírica, con numerosos y peque110s (más o menos 1 mm) fenocristales de feldespato, algunos prismas de
hornblenda de regular tamaÍlo (hasta 8 mm), en una densa pasta negra, afanítica. El feldespato posee brillo vítreo en la.s zonas más frescas, pero cerca
de las grietas adquieren un tono blanquecino mate que les hace resaltar en
la pasta. Algunos agregados terrosos, amarillentos, denuncian una alteración ferruginosa.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (65 %), feldespato potásico (1 G 0/0), magnetita
(8 %), oxihornblenda (3 %), apatita, zeolita.
Textn/'(¿: Porfírica, pasta holocristalina,
intersertal.
Los fenocristales de plagiocIasa (An 35, 2V (-)= 76°) son euedrales,
poco maclados, muy zonales. Las zonas exteriores pueden Ilegal' a andesina.
Su alteración está reducida a.algunas venas de clorita. Existen algunos pocos
fenocristales de hornblenda basáltica, en gran parte reemplazada por óxido
de hierro, dejando un núcleo del mineral inalterado.
La pasta está constituída, en un 80 %, de microlitas de andesina básica,
delgadas y pequeiías con contornos nítidos. En un caso, la medición con
la platina universal de una microlita de mayor tamaÍlo dió: An l¡7, 2V
(+ )= 84° + 2. Existen además muchos gránulos de óxido de hierro y algo
de clorita. Un material intersticial poco abundante, parece ser feldespato
potásico.

Procedencia: Puesto Blest, orilla Norte del lago, frente al hotel.

Filón

en el granito.

Descripción macroscópica: Roca densa, oscura, fresca; se observan feno-

cristales grandes (hasta 4-5 mm), de olivina, y tablillas más pequeiías de
plagioclasa, en una pasta granular muy fina, de color gris azulado oscuro.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa
(45 ojo), piroxeno (30 %),
olivina (20 %),
magnetita.
Texlura: Porfírica, pasta entre intergranular y microdolerílica.
La roca es perfectamente fresca. La olivina es idio o hipidiomorl'a, y
muestra su acostumbrado clivaje uno e irregular. La plagioclasa se presenta
poco diferenciada en generaciones, y su tarnaíio varía entre 2 mm y 0,2 mm
formando parte estos últimos de la pasta. Son cristales muy frescos, regularmente maclados, con variación zonal moderada, que de preferencia
e
manifiesta en el margen. La forma de los cristales es perfectamente euedral
y mllestran orientación sllbparalela poco marcada. Su composición
es bitomIÍta media (A.n 80), llegando en los márgenes a labrador-bitownita.
El
piroxeno es de color pardo verdoso, y es de dos tipos: hipersteno yaugita.
El segundo es más abundante, aunque el ortopiroxeno no es escaso. Ambos
aparecen comúnmente
en forma de prismas peyuef'LOs entre las tablillas
de plagioclasa.
lO se ha comprobado
la existencia de pigeonita, a pesar de
haber empleado en su búsqueda la platina universal. La magnetita es abundante. Una pequefia proporción de vidrio pardusco ocupa los intersticios
de la pasta.
.

PI'ocedencia: En el valle de Las Piedras Coloradas, 3000 metros al Oeste
del A.necón Grande (alto Río Comallo).
Descripción macroscópica : Roca ~ris negra, de aspecto mu y fresco, densa.
Presenta abundantes fenocristales de plagioclasa, tabulares y delgados, de
unos 3 rnm de longitud media, que se confundirían con la pasta oscura a
no ser por el brillo vítreo de sns planos de clivaje, que evidencian el maclado
polisintético. Existe entre los fenocristales
un marcado paralelismo. La
pasta es microgranular,
casi afaníLica.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (íoO!o), óxido de hierro (eilmenitaP) (15%)'
piroxeno (7 %), apatita.
Texlura: Porfírica, pasta intersertal, holocristalina.
La plagioclasa es relativamente fresca, aunque presenta reemplazo clol'Ítico a lo largo de finas venas, acompaíiado de algo de calcita. Sus niveleson moderadamente
abundantes;
la zonalidad está bien desarrollada, yes
:l menudo recurrente.
La composición de los fenocristales es la de labradorita básica, mientras que la de las microlitas de la pasta es poco más ácida
(labradorita
ácida a media). Los fenocristales de piroxeno son escasos y
peqneiíos, reuniéndose en grupos de dos o más individuos. Sus propiedades
ópticas son: Z: C = 43°; 2 V ( +)=[17° ± 2. Se trata, pues, de una augita.

La pasta posee textura algo confusa. Los prismiLas de piroxeno se encuentran en gran parte reemplazndos por óxido de hierro y son poco abundantes.
Como material intersticial entre las microlitas de plagioclasa, hay gránulos
de calcita. Hay numerosas agujitas de apatiLa. El material intersticial es
escaso, comparado con las microlitas.

Procedencia: Alto valle del Río Comalia, 3,5 km al Oeste del Puesto de
Cailadón de Ñancuchi.
Descripción macroscópica : Roca oscura, cuyo aspecto refleja una apreciable alteración. [-lay fenocristales pardo rojizos, pequeños (2-3 mm), en
una pasta pardo negruzca, afanílica, de fractura irregular con abundantes
manchas c\oríticas y pseudomorfos
de epidoto; aislados prismitas de piroxeno se confunden parcialmente con la pasta. La roca muestra planos cle
agrietamiento
subparalelos.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (70 "/0)' piroxeno, magnetita, clorita.
Texlura: Porfirica; pasta holocristalinn,
intergmnular.
Los fenocristales de plagioclasa son numerosos; con frecuencia forman
agregados de varios individuos. Su composición es An 65; en sólo un caso
de la sección, se observa un Tllícleo más básico (An 80), muy irregular en
su forma, como si hubiese habido un activo reemplazo del mismo por la
solución más albitica; no se trata, en verdad, de una típica zonalidad,
puesto que el núcleo mismo muestra reemplazo en su interior por labradorita. Los cristales son en general limpidos, pero presentan reemplazo por
clorita serpentínica y por la misma pasta ferruginosa, ya en áreas irregulares, ya en .zonas per.iféricas o siguiendo planos de clivaje. La zonalidad estil
poco desarrollada. El piroxeno, de ti po d iopsidico (Z : C = ~00, 2 V ( + ) =
610 + 2), aparece en forma de fenocristales de tamafio variable, poco numerosos, a menudo reunidos junto con plagioclasa en grupos de varios
individuos;
su color es castaílO verdoso pálido y presenta maclas sobre
(roo) y formas subedrales.
La pasta está formada por microlitas delgadas de labradorita, variables
en longitud (promedio aproximado o, J mm), con un plano de macla simple
central siempre presente; la flnidalidad está definida sólo en las proximidades de los fenocristales. Como materia intersticial hay abundantes gránulos cle magnetita, que hacen a la sección casi opaca, y diminutos cristales
de clinopiroxeno.

Procedencia:
Alto Río Comalia,
V. Murúa, en el filo del contrnfuerte.

cerca de 2500 m al Sur del Puesto de
Pilan en el granito.

Descl'ipción macl'oscópica: Roca densa, oscura, muy fresca; fenocl'istales
de plagioclasa (1 -2 mm), orientados subparalelamente,
brillo vítreo, macla
de Carlsbad generalmente visible. Pasta de color gris negro, afanitica, fractura concoidal. Planos algo irregulares de agrietamiento,
discontinuos,
paralelos a la fluidalidad.
Descl'ipción micl'oscópica :
Composición: Labradorita (80 %), magnetita, calcita, clorita, apatita.
Textura: Porfírica ; pasta holocristalina, pilotáxica.
Los fenocristales de plagioclasa (Iabradorita An 60) están sumamente
bien conservados, con macla s finas, regularmente abundantes, y contornos
euedrales. La zonalidad está relativamente poco desarrollada. Los fenocristales presentan una marcada orientación paralela, igual que las microlitas
de la pasta. La alteración de la plagioclasa es rara, pero se encuentran a
veces reemplazados por material zeolítico. La magnetita aparece también
como microfenocristales
subedrales; también se encuentran en cierta abundancia agregados de clorita, pleocroica (Z = verde pálido, X = verde amarillento pálido), y birrefringencia débil (más o menos 0,006). Los contornos
de estos agregados indican pseudomorfismo según piroxeno. En algunos
casos la clorita está asociada a algo de epidoto y/o calcita. Las microlitas
de las labradoritas ácidas de la pasta son delgadas y cortas (0,05 mm), si
se orientan subparalelamente
entre sí, dando a la roca una marcada fluidalidad. Las microlitas son regularmente
abundantes; el espacio entre ellas
es ocupado por numerosos gránulos de calcita y magnetita;
los primeros
especialmente se presentan en gran cantidad. La apatita aparece como prismas delgados coloreados, pero débilmente pleocroicos ; ¿ = pardo verdoso,
w = castaño verdoso pálido.

Procedencia: Inclusiones en la masa andesíLica, en el vallecito al SE de
La Vera nada (Lago Guillelmo).
Descripción macl'oscópica : Roca gris blanquecina con muchos fenoclastos
de feldespato por lo común no mayores de 1 Ó 2 mm, en una pasta afanítica. Se observan frecuentes cristales pseudomorfos de limonita según pirita,
en cubos perfectos, que pueden llegar a 2 Ó 3 m m. Se notan también agregados irregulares de epidoto.
Descripción microscópica:
Composición y textura: Semejante a la muestra nO 83.
Los piroclastos angulosos de cuarzo son más numerosos que en aquella'
roca; la distingue además la presencia de cubos de pirita total o parcialmente substituída
por limonita. Las esferulitas de albita más grandes y
menos frecuentes. En cambio, pequefíos agregados globulares de sericita
son comunes. La proporción de albita en la pasta felsítica es muy grande.

Es evidente que la presencia de abundante epidoto, pirita, cuarzo y sericita
corresponde a un fenómeno hidrotermal, probablemente
relacionada con
un cuerpo intrusivo trondjemítico
subyacente.

Procedencia: Inclusiones en la masa andesítica, en el vallecito al SE de
La Vera nada (Lago Gu iIlel mo).
Descripción macroscópica: Es una roca compacta de color gris verdoso
claro; está compuesta por numerosos porfiroclastos de tamafío irregular, en
Ulla pasta afanítica. El tamaño de aquéllos es en general no mayor de 1 mm,
salvo en el caso de algunos algo más grandes. El leve tono verde está dado
por pequeños individuos de epidoto, que aparece además ocupando algunas
venas delgadas.
Descripción microscópica: Los ma}ores componentes de esta roca ~on
trozos angulosos de una roca volcánica porfirica (albitofiro), de textura
fina, compuesta de renocristales a veces muy epidotizados de albita y pasta
pilotáxica del mismo material. La gran riqueza en epid-oto secundario es la
característica de esta roca. El cemento lo constituye un agregado microfelsítico, cuarzo-feldespático,
de grano irregular, con cristales angulosos de
cuarzo y albita, y abundante epidoto que en gran parle reemplaza es~a ültima; frecuentes son los agregados de epidoto y cuarzo; el primero aparece
en cristales columnares radiales; los cristales de cuarzo forman un estrecho
margen que sigue el contorno irregular del agregado y que proyecta hacia
el interior sus prismas piramidados exagonales.

Procedencia: Vallecito al ENE de La Veranada (Lago Guillelmo), en la
pendiente occidental dela sierra.
Descripción macroscópica : Roca gris blanquecina con apreciable cantidad
de porfiroclastos de cuarzo y feldespato de 1 a 3 mm de diámetro en una
pasta de aquel color, con productos de alteración (sericítico) blanco. La
muestra es compacta, aunque algo agrietada en planos irregulares.
Descripción microscópica:
Composición: Albita, cuarzo, sericita, magnetita, calcita, etc.
Textura: Porfiroide.
La mayor parte de los cristaloclastos son individuos subedrales o anedrales de albita, regularmente
maclados, composición homogénea, alteración
aYanzada en caol inita y ((sericita ». Con frecuencia los cristales aparecen
rotos y sus partes separadas por venas del material constituyente de la pasta.
Otros cristaloclastos son de cuarzo, y muestran contornos aün más angulosos, y a veces engolfamientos. Existen además algunos pseudomorfos de

muscovita y magnetita (según hornblenda ~). La pasta está formada por
gran cantidad de esferu Iitas de albi ta, entre las que se sitúan microcrista1cs
irregulares de cuarzo y algunos dealbita (sericita está también presente).
Con frecuencia el cuarzo, a veces en compaííía de feldespato, forma agregados aislados. La textura de la pasta se caracteriza por su irregularidad.
La
calcita se presenta en agregados informes. La roca parece haber sufrido un
fuerte ataque por.solucio}leS hiclrotennales, sílicoalcalinas, que dieron origen al felclespato sódico; al cuarzo ya la sericita, afectando grandemente la
textura, de tal modo que su interpretación
como roca piroc1ástica (y no
erupti va) debe ser conGrmada por observaciones en el terreno.

Procedencia: Diqne en ]a angostura del Caííadón al Oeste de la desembocadlll'a del Cafí3dón Ñancuchi (alto Río Comalia).
Descripción maaosr6pica:
Esta roca presenta un tinte rojizo y textura
muy irregular. Se observan trozos pequefíos (hasta 2 cm) de una roca fclsitica, gris .,verdosa, qne encierra 31gunos fenocristales de felclespato, muy
pequefíos, encerrados en una matrix rojo amarillenta que contiene gran
número de cristalitos límpidos de feldespato y algunos de hornblencla y
biotita. En ]a pasta se observan cierta pseudofluidalidad,
debida a zonas
alargadas, subparalelas y mal deGnidas, de color verde claro. Existen algunos elementos liticos ande3ilicos de mayor tamaño y pasta grisácea.
Descripción microscópica: La casi totalidad de los cristales son de plagioc1asa, predominando la andesina.y la oligoclasa básica; hay algunos de
labradorita. Los cristales son en generallimpidos,
bien maclados, zonales.
Las formas son irregulares, angulosas;
alguno que otro conserva algún
idiomorGsmo. I-lornblenda también aparece como fenopiroc1astos, en individuos pequefíos, prismáticos, de color pardo. Los elementos líticos están
constituidos por algunos trozos peqnefíos de pasta pilotáxica o intersertal,
con mesostasis muy ferruginosa, )' microlitas de plagioclasa básica.
La pasta es en parte cristalina, microfelsítica, y en parte vítrea. Las áreas
de una y otra textura se distribuyen irregularmente.
El 80
es de naturaleza vítrea, y muestra una pseudolluida]idad
típica de]a JJamacla textura
ignimbrilica.
l~sta sigue en parte los contamos de los cristales. Los detalles
de la textura de la pasta son enmascarados parcialmente por una gran profusión de granulaciones verde amarillentas, probablemente c]oriticas. Existen además cristales secundarios de cuarzo, que forman agregados peque/lOS,
imprecisos en su forma, lo cual tiende a dar a la roca un aspecto irregular.
Hay, Gnalmente, individuos relatiyamente grandes de magnetita, que son,
tll menos en parte, producto del reemplazo de cristales de biotita.
%

Procedencia: Pendiente occidental del Anecón Grande, en el punto F,
aproximadamen
a 1700 m s. n. m.
Descripción macroscópica : A primera vista esta roca se confunde con una
lava; posee una gran cantidad de cristales de plagioclasa, de pequefías dimensiones (1 mm) de tamafío homogéneo, en una pasta afanítica pardo
grisácea. Hay también algunos cristales muy reducidos de un mineral
férrico. Se observan inelusiones de algunos mm de un material afanítico,
gris azulado. La roca es consistente y de apariencia fresca.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioelasa (tI o %), vidrio (45°/0), hornblenda (clorita),
biotita (elorita) (5°/0), magnetita (3 0/0), xenolitos (5 %), apatita.
Textllra: Porfiropit-úclástica;
pasta vítrea, parcialmente devitriucada.
El microscopio revela una pasta vítrea en su mayor parte, pardo rojiza,
que presenta una finísima estnlctura granular muy confusa y apretada. En
parte el vidrio ha devitriucado, formando esferulitas atravesadas por líneas
paralelas delgadas y oscuras, que dan un aspecto fluidal, y que siguen
generalmente los contornos de los cristales. Las fibrillas son débilmente
birrefringentes y poseen alargamiento negativo. Las esferulitas son poco o
nada distinguibles del resto, salvo con nicoles cruzados.
Los feldespatos poseen formas eu o subedrales y a menudo también contornos irregnlares elásticos. Son cristales moderadamente
maclados, pocozonales; su composición es oligo-andesina, pero han sufrido una marcacla
albitización a lo largo de venas y áreas irregulares transversales que envían
cutías en el sentido de los planos de clivaje. Es común también la presencia
de gránulos de calcita.
Los cristales de anfibol y biotita se encuentran totalmente reemplaza.dos
por clorita y epidoto. Un xenolito, presente en la sección, corresponde a
una andesita con fenocristales tabulares de oligoandesina en una pasta intersertal rica en clorita.
La gran cantidad de cristales de feldespato, yel contorno irregular de
muchos de ellos, da a la roca un marcado aspecto pirocJástico.

Procedencia: Orilla derecha del Río Pichileufú,
al lado del almacen
de Francisco Pico.
Descripción macroscópica: Es una roca gris verdoso clara, atravesada por
delgadas venas vercles (de epicloto), y rica en pequeños fenocristales de
cuarzo, feldespato y biotita, todos euedrales. La roca muestra una fractura
fresca, siendo además muy dura y compacta.

Descripción microscóp iea :
Composición: Oligoclasa, cuarzo, biotita, vidrio (devitrificado).
Texlura: Porfírica, pasta cinerílica, en parte concrecional.
Los fenopiroclastos
son de oligoclasa y Cllarzo, con algo de biotila. La
plagioclasa presenta contornos sub o euedrales, a veces anedrales, por fragmentación de los cristales. Por lo común presentan maclas finas y superficies perfectamente límpidas. Se advierte en algunos de ellos crecimiento
zonal bien marcado.
El cuarzo es anedral, y suele mostrar contornos provistos de profundas
entradas. El agrietamiento es comün en ambos minerales.
La pasta está formada por pequeños fragmentos de cuarzo y oligoclasa,
algunas tablillas feldespálicas (sanidina?) y elementos cinerílicos con sus
formas características encorvadas que predominan sobre el material cristalino, que se halla totalmente nlterado en fibrillas (zeolíticas?) normales a
sus contornos.
Existe además en la pasta, en abundancia, prismitas de mineral zeolílico,
probablemente ptilolita, rccubiertos por una sustancia iso tropa de rcfractividad aún menor. En ciertas regiones de la pasta, este material secundario
predomina en absoluto sobre el original, formando áreas de 1 a 2 cm en
que la pasta se constituye de prismas de zeolita en agregado
radiales cubiertos por nna película del material isótropo ya mencionado. Estos agregados radiales están a su vez recubierlos por una capa de fibrillas paralelas
de calcedonia que en conjunto forman un revestimiento relativamente espeso, de aspecto concrecional (bolrioidal);
por último, un relleno de fibrillas
de calcedonia forma el cemento que une a los agregados zeolíticos.

Procedencia: Dique en los « esquistos de Esquel )), corte del ferrocarri I
cerca de Esquel, Chuhut.
Descripción macroseópica: Color verde claro, con abundantes manchas
blanquecinas que representan los cristales de feldespato; existen además
cristales de cuarzo; el tamaíJo de estos fenoclastos raramente pasa de 2 mm.
La pasta es afanítica, de color verde claro. La roca es dura fresca, y muy
semejante a la mnestra nO ~8, aunqne menos granular en su textura.
Descripción microscópica: La roca consiste de piroclastos de cuarzo,
plagioclasa ácida y ortosa irregulares y de tamaño variable (en general
menos de 0,5 mm de diámetro), cementados por una pasta rica en escamitas de biotita pálida y sericita. Los feldespatos se encuentran por regla
general en buen estado de conservación. La matrix incluye además gránulos de caolinita y óxido de hierro.
La roca es atravesada en varios sentidos por finas venas de cuarzo,
feldespato potásico, zoisita y epidoto, en diferentes proporciones. El cuarzo

ocupa la parte media de las venas flanqueadas por el feldespato. El epidoto
aparece a menudo en prismas orientados más o menos normalmente a las
venas. Otras de formación más reciente, están constituídas enteramente por
un material zeolítico, casi isótropo (analcima ?).
El aspecto microscópico de la roca es netamente piroclástico. Su hábito
filoniano puede deberse a un rellenamiento de grietas. Otra interpretación
probable es que el aspecto elástico de los elementos cristalinos haya sido
adquirido por efecto de presiones. Ello estaría corroborado por la existencia de planos de « shear II microscópicos en Ja pasta.

Procedencia:
Camino de la Ensenada a Petrohué.
Lava del Volcán
Osomo.
Descripción macroscópica : Roca de color gris obscuro, densa, muy [¡na. mente granuJar, observándose el brillo de las tabl iHas de plagioelasa, dentro de una base negruzca. Existen algunas pequeilas vesículas, ocupadas a
veces por un material blanco.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (40%)' piroxeno (20 %). vidrio (20%), magnetita (10%)' olivina (10
Texlura: Porfírica. hipocristalina.
La textura porfírica está poco marcada, ya que son pocos los cristales de
feldespalo que llegan a 1 mm, y no hay dos generaciones bien diferenciadas. La plagioclasa está inalterada y se presenta en tablillas relativamente
poco macladas muy zonales, y alargadas. Su composición,
determinada
por medio de la platina universal, es de An 85 (bitownita),
pero existen
casi siempre zonas marginales delgadas y bien definidas, en que llega a andesína básica. La olivina aparece en microfenocristales,
con una aureola de
prismitas de piroxeno. Este último mineral se presenta a veces como fenocristales. Sus propiedades ópticas son:
C = 46°, 2V(+) = 50°+2.
Se trata entonces de una .augita de color castaño verdoso. Los prismitas
de la pasta son también de augita, no habiendo podido comprobarse
la
presencia de otro clinopiroxeno.
Entre las tablillas de plagioclasa y los pl'ismitas de piroxeno existe una
regular cantidad de vidrio, que muestra un aspecto granular muy finO, y
posee un índice de refracción relativamente elevado.
0

/0).

z:

Procedencia: Meseta basáltica a la izquierda del Río Pichileufú y al 10rte
del ferrocarril a Bariloche.
Descripción macl'oscópica : Es una roca de color gris ceniza con motas o
manchas algo más oscuras, de grano muy fino (casi afanítico), sembrada
de abundantes cristales diminutos de olivina, en parte alterados. Se observan algunas amígdalas de ópalo (:l) y clorita. La roca presenta abundante
agrietamiento;
su apariencia es la de una roca alterada.
Descl'ipción núcl'oscópica:
Composición: Labradorita (35°/0), augita (30 %),
olivina (25 %),
magnetita, apatita, analcima.
Textura: Porfírica, pasla inlergranular.
La plagioclasa se presenta en delgadas tablillas de unos 0,15 mm de
longitud media, límpidas, y provislas de finas maelas. Zonalídad regularmente desarrollada.
Orientación fluidal marcada.
La augita (Z: e = [¡50, 2V( +) moderado) aparece en prismil.as y gránulos de color verde pardusco pálido.
La olivina ocurre casi exclusivamente en forma de fenocristales idiomorros que muestran un margen más o menos reemplazado por iddingsita.
Algunos cristales más pequeílos han sido alterados totalmente. Su composicion corresponde a crisolito (2V = 90°).
La magnetita se presenta con abundantes gránulos cuboides. Por último,
como relleno intersticial, poco abundante aunque no raro, existe un material isótl'Opo mllY ,débilmente birrefringente,
de escasa refringencia,
fjUe
muestra las pequeílas grielas lípicas de analcima.

Procedencia: Desembocadura del arroyo a la izquierda del Río Pichilellfú,
cerca de 3 km aguas arriba del Puesto de Malaspina.
Descripción macroscópica : Roca densa de color gris pardo oscuro, afanítica, con numerosos cristales de oliYina alterada en iddingsila, mllY pequeiíos, apenas distinguibles de la pasta. El aspecto de la roca es fresco.
Descripción micl'oscópica :
Composición: Labradorila (55 %), augita (30%),
olivina (iddingsita)
(10 %), magnetita (8 %), apatita.
Textura: Porfírica, intergranular.
Esta roca es mllY semejante a la 89. Su grano, empero, es mús pequelío,
y la 01ivina se encuentra tolalmente reemplazada por iddingsi La. Se encuentran, además, algunos fenocristales de plagioclasa, que poseen una gran
cantidad de prism itas de piroxeno d istribuídos en todo su cuerpo, sal va
un estrecho margen del mismo.

La analcina intersticial
existir en la presente.

qne encontramos

en la roca precitada

parece no

Procedencia:
Manto situado encima del manto de carbón de la Mina
Newbery (~euquén).
Descripción macroscópica : Roca verde muy oscura, densa, grano muy
fino; fenocristales de olivina, pequeiíos, totalmente serpentizados que difícilmente se distinguen de la pasta debido a su color similar. Es una roca
de aspecto fresco.
Descripción microscópica :
Composición: Plagioclasa (50%)'
piroxeno (25 %), olivina (serpentina)
(17 %), magnetita (5 %).
Textllra: Porfírica ; pasta holocristalina,
microdolerílica.
Los pseudomorfos de serpentina según olivina con sub
euedrales. Su
aspecto es el usual, con el maclado característico. La serpen tina fibrolaminar es de color pardo yerdoso claro, aunque en partes es incolora. Su birrefringencia es moderada a fnerte. Aunque los pseudomorfos pueden alcanzar
a 2 Ó 3 mm son más frecuentes los de pequeiío tamaño, que puede decirse
que forman parte de la pasta. La plagioclasa (labradorita media básica) se
presenta en pequeiías (± 0,2 mm) tablillas macladas, frescas y divergentes.
El piroxeno es de tipo augilico, verde pálido, extinción Z : C = [,50, 2 V( +)
moderado a grande; su tamaiío es pequeño, en general algo menor que el
del feldespato. Su hábito prismático, ocasionalmente intersticia1. La ·magnetita es regularmente
abundante y conspicua, en cristales cuboides. Se
observan además agujitas y escamas de ilmenita, muy frecuentes, a menudo
en grupos de orientación paralela. Como material intersticial se encuentran
agregados, a veces esferulílicos, de serpentina (antigorita).

°

Procedencia: Lava del Volcán Osorno, Puerto Petrohué.
Descripción macroscópica: Hoca densa, de color oscuro, de grano muy
fino, casi afanílico, y abundantes fenocristales blanquecinos de feldespato,
pequeños (1 -2 mrn). Se observan pequefíísimas
cavidades de contornos
cuadrangulares,
que parecen haber sido ocupados por feldespato. Existen,
además de los fenocrjstales descriptos, algunos mucho más pequefíos, y
más abundantes. La roca es fresca.
Descripción microscópica:
Composición: Plagioclasa (50%)'
clinopiroxeno (25 %), olivina (10%),
magnetita (10%)'
vidrio (6 %).
Tex/ llra : Porfírica, microdolerílica.

La plagioclasa (1abradorita media) se presenta en tablillas de dimensicnes variables, frescas, bien macladas, zonales. Llevan con frecuencia num¡,rosas inclusi0nes de 1am inillas de ilmeni ta (~).
La 01ivina aparece en m icrofenocristales
subedra1es frescos. El piroxen ()
forma la mayor parte de la pasta, en forma de prjsmilas de color verde
pálido no pleocroicos,
cuyo ángulo Z : e es próximo a [15°, siendo prcbablemente augita. El vidrio intersticial es de color pardo.

Summary. - '1'he igneous geology of northweslern Patagonia covers a crYEtalline basament, made up of granitic intrusives and gneisses, upon which lies
a volcanic complex, known as the « Andesitic Series l), of lower '1'erliary age.
'1'owards the east, upper '1'ertiary « plaleau-type l) olivine·basalts cap some of
the piedmont tenaces. AIso acidic volcanics are found in rather small quanlities
outside the Cordillera. More recent volcanics, mainly basalts, form some of th~
most conspicuous mountains of the laller. In some places granodioriles, gradin j
locally inlo more basic types, inlrude mesozoic sediments.
'1'he specimens described are chiefly from lhe Precambrian intrusives and th~
« Andesitic Series)). '1'he former are granodiorites, quartz-monzoniles and granites. '1'he more acidic types silow remarkable late-magmalic phenomena, expressed in lhe formation of replacemenl perlhiles. 'Vall conlrol upon the « internal)) orienlalion of veins is found to be a conslant fealure, thus renderin¡>
unapplicable lhis criterion, as formerly used by some, to denote either simultaneous cryslallizalion 01' unmixing. '1'he readion relation belween polash an,l
soda fcldspar points lo a nel correspondence bel\yeen perlhile and pegmatitl
stages of magma tic consolidation. I-ligh fractionation in the plagioclase tren<1
evidently favors the formalion of replacement perthiles.
No simple relation was found in the orienta lion of quarlz and feldspar in
micrographic granites. It is thought; however, that lheir cryslallization musl
haye necessarily been simullaneous.
'1'he problem of the albitizalion is discussed in conneclion wilh rocks of th,·
« Andesitic Series)), formedby andesiles and, in minor extent, by basalts, tra·
chytes, keralophyres, albilophyres and rhyolites, all erupled under continenlal
environment. '1'he melasomatic origin of mosl volcanic rocks having bolh soda.
rich (more lhan Ab,,) and polash feldspar (keralophYl'es) is suggested; no sepa·
te pliases are likcly to be found al the end of the normal lrend of differentiatioll
of bolh fcldspars.
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GraniLo (1). Feldespato potásico atravesado por venas perLílicas. Entre uos cristales, la albita so dispone en. una faja delgada e irregular, formada por crislalilos en parte maclados. Pcqueiios individuos
de plagioclasa, incluidos en el feldespato potásico, muestran alteración sericíliea. X Go. Nic.

+

2.

Granito (3). Penetración de plagioc1asa albílica en feldespaLo poLásico. La vena conserva la
misma ol·ienlación que el cl·istal de donde pl·ocede, hasta el punto x, en donde cambia para
adaptarse a la de la ortocl3l5a, haciéndose al mismo tiempo más alLíLica. X 63. Nic.

+

2. Granito (4). P~rtitas de reempla~o en orloclasa. ObsénTcse el cambio de la orientación óptica
de las ",'cnas al cruzar cl plano dc macla, adaptándose a la de cada UllO de los indi,·jduo&. X 32. Nic. +

•. Púdido gl'anítico (5). Venas alhílicas eo fcldcspato pol¡{sico. Las pcrtitas soo, como en todos
los casos, aproximadamente paralelas al primer pinacoide. X 3:., Nic.

+

2.

Adamellila (12). Microclino mostrando venas albíticas de reemplazo de forma inegu1ar,,.
perlilas de cxsoluciún delgadas, rectas y discontinuas. También se observa el madado característico. X 63. Nic.
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