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RESUMEN
El área de estudio corresponde al segmento central de la Cordillera Oriental boliviana y
geográficamente se encuentra en la provincia Ayopaya del departamento Cochabamba. La
ocurrencia de afloramientos de stocks, diques y sills de composición ultramáfica/máfica e
intermedia alcalina y carbonatitas, emplazadas durante el Mesozoico en un ambiente de
intraplaca sometida al régimen de distensión litosférica, es la característica relevante del área.
Las rocas ígneas intruyen a rocas sedimentarias pertenecientes al Ordovícico (formaciones
Anzaldo y Amutara) que corresponden a cuarcitas y pizarras. Las brechas emplazadas afloran
en dos cerros: Sunjhani y Kenamari, los cuales constituyen un mismo cuerpo de brecha y se
encuentran alineados de S a N, salvo el extremo septentrional del Cerro Sunjhani, que presenta
un cambio de dirección para extenderse de E a O.
El sector presentó tres pulsos para la formación de los cuerpos subvolcánicos. El primero de
ellos emplazó la brecha, en tanto que un pulso posterior dio origen a diques y sills y por último,
nuevamente la intrusión de diques/sills que en muchos casos cortan a los diques provenientes
del pulso anterior y a la brecha.
El análisis petrográfico permitió definir que los diques/sills son de basanita, tefrita y tefrita
fonolítica, en los cuales, los minerales presentes son olivino, augita, diopsida, lamprobolita,
nefelina y plagioclasa. El olivino es el mineral característico de la basanita y forma una corona
de reacción con lamprobolita y piroxeno dispersos a su alrededor. Otra característica
petrográfica, es la presencia abundante de calcita, a veces acompañada de siderita como
minerales metasomáticos, invadiendo a la matrix y alterando la composición de la roca.
Asimismo se presentan la clorita y flogopita, la cancrinita en reemplazo de la nefelina.
El análisis químico define un magmatismo alcalino, con enriquecimiento de tierras raras ligeras
por metasomatismo, y disminución en el contenido de tierras raras pesadas, por tratarse de
materiales provenientes del manto de espinela y del manto granatífero. A esto se suma la
clasificación de estas rocas como magmatismo de intraplaca, concordando con el evento
distensivo ocurrido durante en el Mesozoico, expresado en el eje de la Cordillera Oriental.
Por último, se propone un modelo petrogenético para explicar la manifestación de las brechas,
diques y sills del sector, tomando en cuenta que la ocurrencia de estos cuerpos está ligada a
aquellos ocurrentes en el sector de Independencia, distante a 25 km al noroeste, por pertenecer
a un mismo evento magmático.
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GENERALIDADES

Introducción

La Cordillera Oriental de Bolivia, en su segmento central, está marcada en su contenido
litológico por eventos magmáticos asociados al rift del Mesozoico. Las manifestaciones de
afloramientos de rocas ultrabásicas, básicas e intermedias de índole netamente alcalina y
expuestas en forma de diques y sills, además de brechas con fragmentos de rocas también
alcalinas, es el rasgo más relevante del sector. Estas manifestaciones magmáticas se inician
en el límite con Perú hasta la frontera con Argentina. En el presente estudio se abordan
aquellos cuerpos ígneos que se exponen en la Provincia Ayopaya del departamento de
Cochabamba.
El estudio de estos cuerpos ígneos permite aportar nuevos conocimientos respecto a la
actividad magmática asociada con un estilo tectónico distensivo, así como generar un mejor
entendimiento petrológico sobre las intrusiones alcalinas, recalcando que la Provincia
Ayopaya se caracteriza por presentar el complejo Ultramáfico de Ayopaya. El trabajo de
campo incluye mapeo a escala 1:20.000, además de un estudio petrológico y análisis
geoquímico de las rocas ígneas del área mencionada.
El propósito de este trabajo es establecer la evolución de los eventos magmáticos que
actuaron en el área de estudio, generados por los procesos de adelgazamiento litosférico
sucedidos durante el Mesozoico a lo largo del eje de la actual Cordillera Oriental. Este
estudio abarcará una porción de diques, sills y brechas que se emplazaron en unidades
Paleozoicas. Además, se presentarán los resultados de análisis de roca total, elementos traza
y tierras raras en tablas y gráficos, para ofrecer una clasificación detallada de estos cuerpos
intrusivos, respaldada por el análisis petrográfico de los mismos. El trabajo de campo
incluye un mapeo geológico a escala 1:20.000.
1.2

Objetivos

La presente Tesis, tiene los siguientes objetivos:
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1.2.1 Objetivo General
Efectuar un estudio petrológico de los cuerpos magmáticos aflorantes en el sector de los
cerros Kenamari y Sunjhani, en la provincia Ayopaya, departamento Cochabamba.
1.2.2 Objetivos Específicos
 Identificar unidades magmáticas a través del mapeo geológico a escala 1:20000.
 Caracterizar las rocas ígneas aflorantes en el sector desde un punto de vista
petrográfico. Esta caracterización incluye a las rocas ígneas identificadas en los
cerros Sunjhani y Kenamari, así como los diques y sills aflorantes en el sector.
 Estudiar la geoquímica de estas rocas a través del análisis químico de roca total.
 Proponer un modelo petrogenético de emplazamiento del fundido magmático en el
sector de estudio.
1.3

Trabajos anteriores

El sector de interés ha sido pobremente estudiado. Federico Ahlfeld inicia un
reconocimiento del área en 1928, visitando por primera vez el lugar y atraído por las
antiguas minas de sodalita del Cerro Sapo. Los primeros registros de descripciones están
dados por Ahlfeld y Mosebach (1936) y Ahlfeld y Branisa (1960) los cuales realizan un
reconocimiento del área identificando los principales yacimientos mineralógicos. Tiempo
después, una detallada observación geológica menciona entre las rocas magmáticas a
“Intrusiones hipabisales de sienitas nefelínicas” en la serranía Kenamari como el cuerpo de
mayor dimensión entre los observados (Ahlfeld, 1965). Alfheld y Mosebach (1936) indican
la existencia de sienita nefelínica para el Cerro Kenamari.
Tiempo despues, Ahlfeld (1965) realiza una amplia investigación abarcando un área de
2500 km2 de la Provincia Ayopaya. El análisis geológico, procura entender el contexto
general del sector. En la descripción estratigráfica, el autor menciona rocas no fosilíferas de
color gris oscuro, conocidas como esquistos Amutara del Ordovícico, compuesto por
lutitas, limolitas y areniscas finas. Como parte del análisis, indica las principales estructuras
geológicas que se encuentran en el área. Además, tomando parte en el análisis petrólogico
de los principales intrusivos presentes en el sector, indica la presencia de sills y cuerpos
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hipoabisales de “sienita nefelínica”, como ser el Cerro Kenamari (Cordillera del
Quenamari).
Uriona (1968) complementa los estudios de Ahlfeld, presentando ciertos rasgos
descriptivos del Sinclinal de Morochata (el flanco oeste de esta estructura corresponde al
área de estudio de la presente Tesis) a través de un mapeo geológico del sector. Estos
rasgos involucran descripciones de las unidades del Ordovícico, mencionándolas como “no
diferenciadas”. Indica, además, que la intrusión de los diques y sills en el sector está
caracterizada por un ligero metamorfismo de contacto en la roca sedimentaria.
Complementando a ésto, por carecer de dataciones, postula que las rocas ígneas (brechas y
filones del sector), son el resultado del magmatismo terciario. Entre estas intrusiones
hipoabisales menciona al Cerro Kenamari y Intrusivo Parte Libre, el cual aflora a 4 km al
este del Cerro Kenamari, entre otros. Además, menciona “filones intermedios” con
metamorfismo de contacto. Desde un punto de vista petrográfico, clasifica a las muestras
obtenidas del Cerro Kenamari como latitas y a los filones les asigna una composición
intermedia. Por último, sugiere la realización de un estudio más detallado de la petrografía
de estas rocas.
Ahlfeld (1975), refiriéndose a los intrusivos hipoabisales, los describe como “pequeños
cuerpos y sills de sienita nefelínica”, indicando que serían de edad post-pérmica y que no
poseen una conexión directa con las fases orogénicas y magmáticas hercínica y andina.
Concluye mencionando que podrían ser contemporáneas con los basaltos toleíticos del
Paraná, puesto que en ambos casos, estas rocas magmáticas pertenecen al Cretácico.
Matos (1990), describe el área del Cerro Sapo y alrededores, indicando diques de brecha
ultramáfica y diabasa. Respecto al metamorfismo de contacto, menciona la no existencia de
sus efectos por tratarse de cuerpos de pocos metros de espesor en su formación. La brecha
ultramáfica proviene del manto y consiste de lherzolita y websterita olivínica conteniendo
olivino, clinopiroxeno y granate de variedad melanita.
Ávila (1991) compara e indica una relación existente entre las intrusiones del Complejo
Ayopaya y los diques kimberlíticos de Orán, Salta. Puesto que estos cuerpos encontrados
en el vecino país han sido determinados para la fase Chánica, el mencionado autor indica
Javier Fabian MATOS STRAUSS
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que los diques del territorio boliviano corresponderían a un magmatismo alcalino del
Pérmico o del Cretácico, debido que se encontrarían nexos petrográficos con las foyaítas
del vecino país.
Matos (2000) publica el trabajo del descubrimiento de la carbonatita Chiaracke, Cala
Tranca, 10 km en línea recta al noroeste de Independencia. Se trata de un stock de 1200 m
de largo y 500 m de ancho, compuesto de ferrocarbonatita y una magnesiocarbonatita o
beforsita.
Schultz et al. (2004) realizan un estudio geoquímico de roca total, isotópico de Sr y Nd,
análisis de reconocimiento de isótopos de oxígeno y carbón y las dataciones K-Ar en una
brecha ultramáfica y un lamprófido obteniendo 100,7±1,2 Ma y 99,0±1,1 Ma
respectivamente y asignándolas al Cretático. En este estudio definen intrusiones de sienita
nefelínica, foyaíta e ijolita; diques y diatremas de carbonatita, kimberlita, melilitita,
nefelinita y basanita los cuales se extienden por toda la región de Ayopaya. La magnesio
carbonatita muestra fuerte agotamiento de HREE y una alta razón La/Yb. Consideran al
complejo del Cerro Sapo un equivalente intrusivo de una natrocarbonatita y la génesis de la
carbonatita asociada a este intrusivo por cristalización fraccionada e inmiscibilidad liquida.
En cambio la carbonatita Chiarake aparentemente resulta de un fundido mantélico
carbonatítico primario. Los isotopos de Nd y Sr indican una fuente de manto empobrecido
para el magmatismo alcalino. Mencionan el dique de sodalita-ankerita-barita rico en tierras
raras. Por último, los autores concluyen que la carbonatita de la Provincia Alcalina de
Ayopaya es la única ocurrencia de los Andes.
1.4

Ubicación

El área de estudio se ubica en la Provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba, 15
km al Oeste del municipio de Morochata, en cercanías de las estancias Cavini, Chapiojo y
Chacallota. (Figura 1).
1.5

Accesibilidad

Existe una variedad de caminos de tierra que acceden al lugar. Los principales accesos van
desde el Municipio de Morochata a cuya localidad se puede acceder desde Inquisivi
pasando por Independencia. Desde Quillacollo existe un camino empedrado a con dirección
Javier Fabian MATOS STRAUSS
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noroeste, llegando al cruce de Piucilla se toma el desvío a la izquierda en dirección a
Morochata. Desde ésta última el camino pasa por la estancia Uyuni hasta el cerro
Kenamari; o también de Morochata a la Estancia Punacachi, Estancia Parte Libre hasta el
sector de trabajo. Desde la Ciudad de Cochabamba hasta el área de estudio se tiene una
distancia aproximada de 104 km (Figura 1).
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Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio
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Metodología

La modalidad de trabajo fue dividida en las siguientes partes:
Trabajo preliminar de gabinete
 La recopilación de artículos, libros, mapas, imágenes satelitales y fotografías aéreas
se realizó en centros bibliográficos relacionados al tema de investigación: Biblioteca
de la Facultad de Ciencias Geológicas, Biblioteca Central de la Universidad Mayor
de San Andrés y del Servicio Geológico Minero SERGEOMIN y el IGEMA.
 El análisis de los materiales recopilados, tomando en cuenta datos de campo
realizados por otros autores.
Trabajo de Campo
Fueron realizadas dos salidas de campo a la zona de estudio, según el siguiente detalle:
La primera campaña se realizó del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2014. En el
transcurso de la misma, fueron cumplidas las siguientes actividades:


Reconocimiento geológico general del área.



Ubicación de las principales vías de acceso a los
afloramientos de cuerpos ígneos del área de estudio.



Descripción generalizada de unidades litológicas, aspectos
geomorfológicos y estructurales del área.

La segunda campaña se realizó del 8 al 11 de abril de 2015, y constó de las siguientes
actividades:


Identificación y descripción a detalle de unidades litológicas
y estructurales de afloramientos ígneos del área.



Identificación y descripción de la zona de contacto entre la
roca ígnea y roca huésped.



Toma de muestras de afloramientos ígneos.



Mapeo geológico del área a escala 1:20.000.
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Trabajo de gabinete


Análisis e interpretación de los datos obtenidos en campo,
comparación con datos anteriores.



Realización del mapa geológico a escala 1:20.000.



Interpretación de los resultados del análisis químico de roca
total y elementos traza.



Descripción e interpretación petrográfica de las rocas ígneas
para la clasificación de las mismas.

1.7

Hipótesis
La manifestación de los cuerpos intrusivos y filones de la zona son contemporáneos en
su formación y se habrían emplazado durante el Pérmico hasta el Cretácico,
relacionadas a la actividad del Rift Mesozoico ocurrente en la Cordillera Oriental de
Bolivia. Asimismo, este magmatismo no representa una sola pulsación de actividad
ígnea en toda su extensión, sino que corresponde a varios eventos a lo largo del tiempo
geológico del Mesozoico.
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GEOLOGIA DEL AREA

Marco Geológico Regional

La geología de Bolivia está marcada por un periodo de adelgazamiento cortical a finales del
Paleozoico e inicios del Mesozoico, siendo su ubicación el eje actual de la Cordillera
Oriental de los Andes bolivianos. El rifting intracontinental tiene sus inicios en el sureste
del Perú, durante el Pérmico (Sempere et al., 2004). Se ha comprobado que esta tectónica
se extendió hacia el sureste hasta ingresar a territorio boliviano, con marcadas evidencias
estratigráficas a su paso, representada por la asociación sedimentaria del rift, en la que se
menciona a unidades estratigráficas como Sayari, Ravelo, Chaunaca, El Molino (Suarez,
2000). En Bolivia, esta tectónica distensiva, presenta una actividad que se extendió hasta el
Jurásico medio (Sempere et al., 2004) e inclusive el Cretácico (Schultz et al., 2004).
En Bolivia, el magmatismo característico de la zona de distensión pertenecen a la serie
toleítica (Sempere et al., 2004; Bertrand et al., 2014) y alcalinas (Matos, 1990; Matos,
2000; Jiménez et al., 1992; Iriarte, 2006; Jiménez et al., 2013); ambas se encuentran
representadas en la Cordillera Oriental y Subandino y se extienden por la mayoría de la
cadena orogénica hasta incluir el Altiplano (Espinoza et al., 1996; Jiménez, et al., 1992).
Las toleítas están representadas en los sectores de Camiri, Tarabuco y Entre Ríos,
consideradas como efusiones producto de fallas profundas. Estos materiales volcánicos han
sido determinados petrográficamente como diabasas y microgabros (Aguilera et al., 2010;
Bertrand et al., 2014). Espinoza et al., 1996, identifica

magmatismo alcalino

en el

Altiplano. Este autor cita una edad entre 22 y 25 Ma para las rocas básicas dentro de la
Formación Tambillo.
Los cuerpos ígneos Mesozoicos aflorantes en la Cordillera Oriental, se extienden desde el
sureste de Perú e ingresan a territorio boliviano para dividirse hacia el sur en dos ramales
definidos por Sempere et al., (2004). Estos ramales constituyen zonas de gran interés puesto
que, principalmente, uno de ellos, el que va por el eje de la Cordillera Oriental tiene rocas
alcalinas ricas en Tierras Raras y elementos incompatibles. Estas rocas afloran en Toro
Toro (Iriarte, 2006; Jiménez et al., 2013) donde se verificó la presencia de fonolitas,
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tinguaitas y melilititas. La datación de un clasto de hornblendita dio una edad de 110,56 Ma
(Jiménez et al., 2013).
Evernden et al. (1977) indican que una muestra correspondiente a las lavas de Betanzos
aflorantes en el sinclinal homónimo, a 33 km al Este de Potosí, produjo una edad K-Ar de
82,5 Ma que corresponde al límite Campaniano – Santoniano. Estas lavas, según estos
autores, se encuentran discordantes a las formaciones La Puerta, Tarapaya, Miraflores y
Aroifilla inferior.
En el área de Vichacla-Cotagaita, existen numerosos diques y un stock emplazados en rocas
del Ordovícico (Santivañez et al., 1996). Una datación radiométrica del stock por el método
K-Ar en biotita, produjo una edad de 92,4 Ma que corresponde al Cretácico. Además, los
análisis petrológicos revelan la presencia de sienita nefelínica, gabros alcalinos y essexita;
estos cuerpos se habrían formado a partir de un magma lherzolítico y su emplazamiento se
asocia a fallas distensivas profundas.
Comin-Chiaramonti y Gomes (2005), al mencionar las rocas alcalinas en Brasil, indican
una variación de edad desde el Cretácico temprano al Paleoceno; en Paraguay sus edades
varían del Permo-Triásico al Eoceno. En Bolivia, según estos autores, sería del Cretácico
Inferior al Cretácico Superior; en Uruguay, del Cretácico temprano.
2.2

Geomorfología

La cota más baja del área de estudio está a 3350 m.s.n.m. en una quebrada ubicada al sur
del sector, asimismo, comparte la misma cota la población más cercana, denominada
Estancia Cavini, ubicada al suroeste del área de trabajo, a 1,8 km de distancia del Cerro
Kenamari. Por otra parte, el punto más alto es el Cerro Kenamari, a 4530 m.s.n.m.
El área de trabajo corresponde a un sector con características geomorfológicas asociadas a
procesos glaciales y fluviales (Figura 2).
El área, geomorfológicamente se ubica en la cabecera de tres cuencas de ríos principales.
La parte norte, entrega sus aguas hacia el río Morochata, el cual pasa por la localidad del
mismo nombre para ingresar al sector NO en dirección al municipio de Independencia. El
sector este es parte de los afluentes del río Grande de Punacachi, que parte del sur del area,
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con dirección norte hasta encontrarse con el río Morochata. Por último, el sector oeste
entrega sus aguas en dirección SO hasta encontrar al río Jatun Mayu. Las corrientes
fluviales principales presentan una orientación preferencial de SE a NO. Estas corrientes se
dividen en una ramificación de cuencas, las cuales en su mayoría presentan un diseño de
drenaje sub-dendrítico. Existe un control estructural en el drenaje, presentando un
paralelismo en la orientación general del drenaje hídrico.
Los pocos mapas existentes, demuestran la presencia de lagunas en rosario, valles en U y
valles colgantes. Hacia el NO del Cerro Sunjhani, existen dos lagunas en rosario llamadas
Iscay Khocha, una más extensa que la otra; la primera mide 200 m de longitud aproximada,
presentando una forma semicircular, a una cota de 4120 m. Siguiendo en dirección oeste,
aparece la segunda laguna, que se encuentra en un valle colgado con una extensión de 370
m de dirección norte a sur y en forma alargada, contiene una presa para uso del recurso
hídrico y cuya cota es de 4050 m.

Figura 2.

Vista del relieve del lugar, las partes altas están modeladas por procesos glaciales. En el fondo del
valle se depositaron morrenas glaciales.
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Figura 3. Vista hacia el norte, desde el extremo suroeste del área de trabajo, en la que se observa la estratificación marcada
por niveles de cuarcitas.

Debido a que los Cerros Sunjhani y Kenamari alcanzan los 4500 m.s.n.m., el área presenta
sectores de alta pendiente por sus pronunciados escarpes y con características de
elevaciones correspondientes a zonas montañosas (Figura 3); además, ambos cerros
constituyen la cabecera de cuencas separadas por divisorias, cuya variación en la pendiente
es de 20° a 25°, siendo más bien suaves en su característica morfológica. Un factor adverso
al trabajo geológico es la presencia de neblina, la cual puede mantenerse gran parte del día,
principalmente rodeando los picos más altos, de tal manera que reduce la visión panorámica
del sector.
2.3

Geología Estructural

Ahlfeld (1965) presenta un mapa geológico del sector occidental de la provincia Ayopaya,
y en el que se encuentra el área de trabajo (Figura 4). Este mapa resalta la geología
estructural del sector, mostrando un conjunto variado de elementos estructurales y
estratigráficos presentes en el lugar (Figura 4); mostrando pliegues anticlinales y
sinclinales, así como fallas inversas.
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Figura del mapa esquemático de la provincia de Ayopaya, presentado por Ahlfeld (1965)en el que se

observan las estructuras geológicas más importantes del sector. El mismo autor resaltó el área de los cerros
Sunjhani y Kenamari en un recuadro.

La toma de datos y mapeo del sector, mostraron que la disposición general de las
estructuras en esta región de la Cordillera Oriental presentan una orientación NO-SE,
alineándose junto con el resto de estructuras, puesto que el área de trabajo se encuentra al
norte del llamado “boomerang”. La tasa de inclinación de los estratos está comprendida
entre 35 y 45°; esta inclinación corresponde al flanco izquierdo del sinclinal de Morochata,
el cual se encuentra a 14 km al Este.
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En las imágenes satelitales y fotografías aéreas se observan varios lineamientos que difieren
en su orientación con el rumbo general de las unidades sedimentarias. Estos lineamientos
corresponden a diques y/o sills, muchos de ellos con una extensión de decenas a cientos de
metros claramente diferenciados en la fotografía aérea. La geología estructural en los
alrededores de los intrusivos Sunjhani y Kenamari muestra que algunos bloques de rocas
sedimentarias han variado su orientación e inclinación por la actividad magmática intrusiva
de los mencionados cuerpos, de tal manera que la toma de datos en campo varía fácilmente
en distancias cortas (de hasta 30 metros). Esta variación en la orientación no corresponde a
estructuras originadas por el tectonismo, sino a cambios de la orientación (de las rocas
sedimentarias) producto del emplazamiento de los intrusivos.
2.3.1 Análisis estructural
2.3.1.1 Método Diagrama de rosas
El diagrama de rosas es un método gráfico para indicar la frecuencia de la orientación de
rumbos en diferentes direcciones, expresando los datos en un gráfico circular. En la
presente Tesis el análisis estructural de la orientación de diques y sills se efectuó con el
software STEREONET 8, de Richard W. Allmendinger versión 2013 utilizando el
diagrama de rosas. Se plotearon 35 datos de azimut y buzamiento (por ejemplo 270/40, de
acuerdo al software empleado), mostrados en la Tabla 1, con lo cual se obtuvo una
orientación preferencial ENE como se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Diagrama de rosas, mostrando la frecuencia de la orientación de rumbos de los diques y sills del área de estudio.

De acuerdo al diagrama de rosas presentado en la Figura 5, la orientación preferente de los
diques/sills es transversal a las estructuras regionales, probablemente debido a que las
estructuras geológicas en el Mesozoico no guardan relación con las del Cenozoico.
Tabla 1.

Datos de rumbo y buzamiento de los diques y sills y ubicación de los mismos.

Datum WGS 84, zona 19S.
N° Rumbo
1
N 0°
N
69° O
2
3 N 17° E
N79°O
4
N0°
5
N20°O
6
N12°O
7
N65°O
8
N60°O
9
10 N55°O
11 N30°O
12 N56°E
13 N15°O
14 N80°O

Buzamiento
66° O
63° SO
18°E
53°S

0°
20°E
81°E
34°SO
28°SO
63°SO
24°NE
75°NE
66°O
85°N

X
747690
747843
747741
747501
747131
748573
749124
749131
749456
750139
7474331
746657
749352
749282
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Y
8089358
8089056
8088989
8089701
8088647
8089507
8088978
8088647
8088065
8087143
8089642
8089627
8087683
8087686

Muestra
SN 1437
SM 1440
SI 1441
SU 1442
SN 1443
SI 1444
SH 1445

Observaciones
Dique espesor de 3 m
Dique espesor de 2 m
Dique espesor de 10 m
Dique espesor de 5,5 m
Dique espesor de 6 m
Dique espesor de 3 m
Dique espesor de 2,5 m
Dique espesor de 2 m
Dique espesor de 2 m
Dique espesor de 2,5 m
Sill espesor de 3 m
Dique espesor de 1,5 m
Dique espesor de 3 m
Dique espesor de 40 cm
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

N85°E
N15°O
N44°E
O°
N09°E
N80°E
N62°O
N48°O
N40°O
N24°O
N60°E
N75°O
N83°E
N14°O
N29°O
N24°O
N76°E
N79°O
N20°E
N68°O
N19°O
N56°E
N21°O

90°N
14°E
46°NO
0°
19°E
76°N
90°NE
90°NE
50°SO
27°NE
21°SE
90°S
72°E
90°E
25°NE
18°NE
53°N
41°S
77°0
45°N
24°E
58°SE
11°NE

748756
748704
749011
749744
749580
748678
748667
748680
748729
748523
748411
748594
748576
747205
747265
747353
747119
747186
746588
746352
746292
746097
745570

8087771
8088144
8088406
8087936
8087912
8089886
8089920
8090103
8090352
8090755
8090908
8091380
8091460
8090517
8090590
8090590
8090369
8090156
8089343
8089114
8088859
8088436
8088348

KM-1510
KM-1511

KM-1512
KM-1513

2016

Dique espesor de 40 cm
Sill espesor de 25 m
Dique espesor de 5 m
Sill espesor de 80 cm
Sill espesor de 3 m
Dique espesor de 1.4 m
Dique espesor de 1.8 m
Dique espesor de 40 cm
Dique espesor de 4 m
Dique espesor de 1,5 m
Dique espesor de 3 m
Dique espesor de 3,5 m
Dique espesor de 4 m
Dique espesor de 1,5 m
Sill espesor de 1,2 m
SIll espesor de 2 m
Dique espesor de 3 m
Dique espesor de 60 cm
Dique espesor de 35 cm
Dique espesor de 1,5 m
Sill espesor de 2,5 m
Dique espesor de 4 m
Dique espesor de 1,5 m

En el Mapa Geológico (Anexo 1) el número de dique/sill se plotea en color rojo.
2. 4 Estratigrafía
El mapeo realizado para la presente Tesis evidenció la presencia de las siguientes unidades
estratigráficas
2.4.1 Formación Anzaldo
Localidad tipo: Flanco del anticlinal cercano al pueblo de Anzaldo, sobre el camino que
une Cliza con Toro Toro, 73 km al sur de Cochabamba, Provincia Tarata, Departamento de
Cochabamba (Rivas, 1971).
La Formación Anzaldo (Figura 6) presenta bancos de cuarcitas finas y muy finas con
presencia de ripples, tienen una coloración de marrón claro a amarillo grisáceo, se han
observado estratos de 15 cm, que en algunos casos aumentan en espesor hasta los 25 cm; en
otros lugares excepcionalmente se observó cuarcitas con espesores de 50 cm. Las cuarcitas
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se encuentran intercaladas con metalimolitas, las cuales en promedio presentan espesores
de 4 m. Además, se observó niveles centimétricos de pizarras, en las que se evidenció el
típico clivaje pizarroso.

Figura 6. Metalimolitas y pizarras de la Formación Anzaldo en el sector noreste del área, mostrando la
estratificación en bancos centimétricos

2.4.1 Formación Amutara
Localidad tipo: Cerro Amutara, en la Serranía de San Pedro de Amutara, entre las
quebradas del Rio Sayaquira por el Norte y el Rio Colquiri por el Sur, distrito minero La
Serena, Cantón Cavarí, Provincia Inquisivi, Departamento de La Paz (Voges, 1962).
Choque y Ballesteros (1994), describen a esta formación como areniscas cuarcíticas y
areniscas gris claras intercaladas con lutitas y limolitas. Las observaciones de estos autores
corresponden a la publicación del mapa geológico del área de Independencia.
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La Formación Amutara está caracterizada por componerse de cuarcitas finas y cuarcitas de
grano muy fino con presencia de laminación, las cuarcitas se intercalan con metalimolitas y
pizarras, en bancos de 15 a 20 cm de espesor. La coloración es amarilla grisácea a gris
blanquecina (Figura 7).

Figura 7. Afloramiento de la Formación Amutara, constituida de cuarcitas y pizarras.

El metamorfismo regional que afecta a las rocas ordovícicas en la zona de estudio, es de
bajo grado. Según Matos (2014) en el área de Morochata, las bandas de cuarcita se
componen de granos de cuarzo con contactos suturados; estas cuarcitas están intercaladas
con filosilicatos correspondientes a clorita. Dado que el área de este trabajo de Tesis
corresponde al flanco oeste del sinclinal de Morochata, las rocas observadas presentan las
mismas características, por lo tanto, están afectadas por el metamorfismo de bajo grado.
Según Martinez y Tomasi (1978), la Cordillera Oriental ha sido deformada por un
plegamiento generalizado y metamorfismo hercínico, siendo la orogenia Andina el
principal evento de deformación.

Javier Fabian MATOS STRAUSS

Página 26

Estudio Petrológico de los cerros Sunjhani y Kenamari
2.5

2016

Rocas ígneas

Estas rocas se clasifican en dos grandes grupos que muestran características diferentes de
formación y emplazamiento, así como en forma, dimensiones y estructuras.
Cuerpos intrusivos brechosos.
Estos cuerpos forman completamente los cerros Sunjhani y Kenamari, como lo
demuestra el mapeo geológico del presente trabajo.

Figura 8. Vista del lado este del cerro Sunjhani compuesto por brechas. Nótese la estructura brechosa de las rocas.
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Figura 9. Vista del lado oeste del Cerro Sunjhani, formando pendientes y escarpes pronunciados y un valle colgante en el
lado inferior izquierdo.

Figura 10. Vista del lado norte del cerro Kenamari, con caída de bloques producto del intemperismo. En la parte superior
se observa la estructura brechoide.
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Figura 11. Vista del lado este del Cerro Kenamari formando un alto topográfico comparado con el valle ubicado a las
faldas del mismo

Cerro Sunjhani
A simple vista es de coloración gris, con poca o escasa vegetación, contrastando con los
suelos que se encuentran alrededor (Figura 8 y Figura 9). Es de difícil acceso, dadas sus
fuertes pendientes y su carácter brechoso. Presenta una extensión de 1,9 km de Norte a
Sur y 0,8 km de Este a Oeste. Este cerro está caracterizado por presentar un cambio de
dirección en la parte norte, el cual se dirige hacia el Oeste en aproximadamente 90°. La
brecha es matrix soportada, los clastos mantienen una dimensión promedio de 5 a 7 cm.
En algunos casos se observó que estos llegan a 30 cm. La coloración de la brecha es
gris claro a gris oscuro. La composición de los clastos es de basanita y tefrita de forma
alargada, a veces con textura traquítica y subordinadamente clastos con textura
porfídica, clastos con cristales de plagioclasa de forma tabular acompañados de cristales
listonados de menor tamaño y rocas sedimentarias como pizarras y cuarcitas. Éstas
últimas están constituidas de cristales de cuarzo con contactos suturados y con extinción
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ondulosa observados en petrografía; y clastos aislados de cuarzo de forma redondeada
que no superan el 10%. Esta característica se observa en toda la brecha, siendo
homogénea en toda su extensión. La matrix es microcristalina, en la que resaltan
minerales de 0,5 a 1 mm de coloración blanquecina y de forma euhedral. En la sección
Petrografía (Capítulo 3) se describe clastos ígneos en la brecha. No se observó el
contacto de la brecha con la roca encajonante por la existencia de suelos, morrenas y
coluvios provenientes del cerro.
Cerro Kenamari
De difícil acceso y escaso de vegetación (Figura 10 y 11). De Norte a Sur se extiende
1,2 km y de Este a Oeste 0,7 km, siendo un stock subredondeado. Los clastos de brecha
son de diferente composición, con clastos ígneos, cuarcitas y pizarras subordinadas. Al
igual que el Cerro Sunjhani, los clastos son de 5 a 7 cm y en algunos casos se excede
estas dimensiones hasta los 35 cm. Presenta una coloración gris a gris blanquecina. Los
clastos ígneos, presentan una coloración gris intermedia, afanítica, tratándose de
basanita, tefrita y tefrita fonolítica. La matrix de la brecha presenta pequeños
fragmentos (entre 1 y 5 mm) de minerales máficos y minerales félsicos, así como restos
de roca sedimentaria. La brecha de este cerro es homogénea en toda su extensión.
Otros cuerpos brechosos
Se constató en campo la ocurrencia de tres cuerpos brechosos que, por su topografía, no
sobresalen del resto en el terreno, siendo más bien de relieve suave. El primero de ellos
se ubica en el extremo noroeste del área de estudio, siendo una continuación del cerro
Sunjhani pero presentando una elongación de Este a Oeste. La brecha es de color gris
claro, compuesta por clastos angulosos a subangulosos, de formas irregulares que
miden entre 4 y 7 cm, puede observarse la presencia de clastos que alcanzan los 20cm.
El segundo y tercer cuerpo de brecha se encuentran en el extremo sureste del área. Uno
de ellos se está próximo a la localidad de Chapiojo, en una ligera elevación de 20 m
respecto al terreno que lo rodea. El ultimo cuerpo se lo observa en una quebrada, cuyas
aguas descienden en sentido norte-sur. La manifestación de esta brecha es en una
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depresión, de tal manera que la ocurrencia de los mencionados cuerpos no siempre
formaron altos topográficos.
Las características descriptivas (color, componentes, forma, etc) son similares para
todos los cuerpos, lo que permite interpretar que corresponden a un mismo cuerpo
intrusivo brechoso, que por factores de meteorización y formación de suelos, en la
actualidad pueden apreciarse de manera separada
a) Diques/sills
El área de trabajo es un enjambre de estos cuerpos magmáticos, tabulares y de
espesor variable, los mismos se encuentran distribuidos al azar en todo el sector con
algunos dispuestos de forma moderadamente sub-paralela orientados ENE-ESE. La
mayoría de estos cuerpos son de dimensiones similares, presentando un rango de
espesor promedio de 3 m, aunque también se observó un dique con 25 m de espesor.
La longitud promedio de estos cuerpos intrusivos es 60 m, pero también se observó
uno de hasta 500 m. Se encuentran emplazados en las formaciones Anzaldo y
Amutara, del Ordovícico y pese a que se observó pocas terminaciones laterales,
algunos se acuñan como se muestra en la Figura 12.
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Figura 12. Culminación lateral de un sill, en el que se observa acuñamiento, disminuyendo su espesor hasta desaparecer.

Una característica importante es que no presentan aureolas de contacto con la roca
encajonante (Figura 12 y Figura13). Los diques y sills son de basanita, tefrita y
tefrita fonolítica con colores que van del gris oscuro al gris claro. Las texturas de
estos cuerpos muestran fenocristales de tamaños de hasta

3 cm de diámetro,

inmersos en una pasta muy fina, compuesta de olivino, piroxeno, anfíbol y
feldespatoides (Figura 14). La basanita es una roca mesocrática y se compone
principalmente de olivino, clinopiroxeno, plagioclasa y nefelina. La tefrita fonolítica
está constituida de plagioclasa, clinopiroxeno, nefelina y feldespato alcalino que en
general se trata de sanidina. La tefrita contiene plagioclasa, nefelina y clinopiroxeno
La diferencia principal entre la basanita y la tefrita es que la primera se caracteriza
por la presencia de olivino y en la segunda éste mineral está ausente. Los diques no
muestran vesiculación en sus bordes y cuyos espesores varian en dimensión. La
Figura 15 presenta un sill ondulante de hasta 2 m. El anexo 1 del presente trabajo
contiene la descripción mesoscópica, textura y mineralogía con mayor detalle.
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Figura 13. Contacto dique-roca metasedimentaria; el dique está fracturado (parte inferior) y la metasedimentita está
foliada.
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Figura 14. Textura porfídica de una basanita, constituida por piroxeno, olivino, lamprobolita y nefelina.

Figura 15.

Sill lenticular con un espesor máximo de dos metros, aflorante en cercanías de la Estancia Chapiojo
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2.5.1 Pulsos de formación de los cuerpos magmáticos
Las observaciones de campo permitieron identificar tres pulsos para la formación de los
cuerpos intrusivos aflorantes en el área de estudio.
1. Los cuerpos de brecha corresponden a un primer pulso generado por el
ascenso del magma a través de la roca encajonante y atrapando en su
contenido restos de roca sedimentaria y material ígneo previamente
formado. Como resultado de este proceso, se formó la brecha de intrusión
que corresponde a los cerros Sunjhani y Kenamari y alrededores, los cuales
evidencian en su contenido restos de estos materiales. Los clastos ígneos
consisten de basanita, tefrita, tefrita fonolítica y traquita; como parte de los
clastos metasedimentarios se ha observado cuarcita, pizarra y granos
individuales de cuarzo. La forma subangulosa de éstos clastos es
determinante para conocer la génesis de la brecha, puesto que estos se
presentan en formas regulares, demostrando así que los procesos de
brechamiento por explosión estuvieron ausentes. De tal manera que la
brecha se clasifica como “brecha de intrusión”.
2. El segundo pulso tuvo como resultado el emplazamiento de diques y sills
alrededor de la brecha y subordinadamente cortando la brecha. Los diques
emplazados corresponden a un magmatismo máfico que presenta
fenocristales de minerales como olivino, clinopiroxeno, lamprobolita
(máficos) y feldespatoides como la nefelina, acompañados de plagioclasa y
más raramente sanidina, envueltos en una pasta o matrix fina, de
composición básica y color pardo grisáceo.
3. El

tercer

y último

evento

magmático

corresponde

al

posterior

emplazamiento de diques y sills de la misma composición que diques y sills
del primer pulso, sin presentar variaciones en su mineralogía. Este evento
está corroborado en campo por la presencia de diques/sills que se cortan
unos con otros; además, el mapeo del área lo confirma, ya que si se prolonga
el rumbo de los diques y sills, mostrará que muchos de ellos se intersectan
entre sí (ver Anexos y Mapa Geológico).
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PETROGRAFÍA

Los afloramientos de cuerpos intrusivos estudiados pertenecen a brechas, diques y sills los
cuales han sido clasificados petrográficamente.
3.1

Brechas de intrusión

Se presenta las características petrográficas de tres muestras de brecha por tratarse de las
más representativas (en Anexos se hace una descripción detallada de la mineralogía). Estas
muestras son: SU-1436, SH-1438 y SA-1439. El criterio de clasificación de estas muestras
se basó en la calidad de sección y la variedad representativa en el contenido de minerales
y/o componentes.
Clastos ígneos
La brecha contiene clastos ígneos de tefrita, tefrita fonolítica, basanita y traquita de tamaño
variable desde 0,5 mm a 3 mm, dispersos en la matrix entre clastos cuarcíticos, pizarras y
fragmentos de cuarzo, plagioclasa y más raramente feldespato potásico (Figura 16a). Las
formas en las que estos clastos se presentan son irregulares, la mayoría de ellos
subangulosos a angulosos. En algunos clastos se observa una textura microcristalina y en
otros una textura traquítica, esta última, compuesta casi enteramente de sanidina y
plagioclasa en finos listones mostrando una orientación preferencial (Figura 16c). Otros
fragmentos muestran un arreglo de finos cristales entrecruzados denominados “en criba”.
La observación de la plagioclasa por el método Michel-Levy, ha determinado que se trata
de andesina. Algunos fragmentos están enteramente sericitizados y otros poseen textura
porfírica con cristales prismáticos inequigranulares de andesina inmersos en una pasta de
cristales de plagioclasa con distribución al azar. Se considera que la brecha es de intrusión,
puesto que los clastos no están fragmentados como ocurriría en una brecha de explosión.
Clastos metasedimentarios
Existen clastos de cuarcita, pizarra, y fragmentos individuales de cuarzo (Figura 16b). Se
presentan en formas irregulares desde subredondeados a subangulosos. Los clastos de
cuarcita se caracterizan por presentar granos de cuarzo equigranular con contactos dentados
y extinción ondulosa; además, la oxidación de los componentes máficos ha permitido que
Javier Fabian MATOS STRAUSS

Página 36

Estudio Petrológico de los cerros Sunjhani y Kenamari

2016

se deposite hematita o limonita en los contactos aclarando los bordes de cristales. Los
tamaños de estos clastos están comprendidos entre 0,2 y 1,3 mm.
Los clastos de pizarra se caracterizan por ser alargados en el plano paralelo a S 1 (clivaje
pizarroso). Sus dimensiones están comprendidas entre 0,1 y 0,5 mm, siendo los más
pequeños entre los clastos metasedimentarios. Por último, los clastos de metalimolita se
caracterizan por ser de color marrón, producto de la oxidación de sus componentes.
Presentan formas rectangulares y angulosos; en tamaños variados de entre 0,5 y 3 mm
(Figura 16d).
Matrix
Es un agregado microcristalino a criptocristalino que rodea los clastos; contiene finos
cristales de piroxeno que sólo se reconocen por sus colores vivos en nicoles cruzados,
acompañados de diminutos cristales alargados de plagioclasa y finos cristales de calcita,
siderita, minerales opacos y hematita. Ésta última se caracteriza por su color pardo intenso
anaranjado. La calcita acompañada de siderita y ankerita son producto del metasomatismo
y se manifiesta en microcristales anhedrales invadiendo la pasta y los fragmentos. La
calcita se distingue de la siderita porque en esta última los bordes de los cristales poseen
una fina película de óxidos de hierro, en tanto que la calcita presenta cristales límpidos. A
menudo la siderita aparece junto a la hematita. Los opacos forman un agregado
pulvurulento disperso.
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Figura 16. Fotografías al microscopio de las brechas, a) y b) con nicoles paralelos, c) y d) cruzados. Clastos ígneos con
textura traquítica (Ign), cuarcita (Cct), metalimolita (Mlm ) y pizarra (Piz). Los clastos presentan bordes
regulares, envueltos en una matrix microcristalina. Aumento 100x.
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Intrusivos de basanita

Las basanitas se diferencian de las tefritas por contener olivino (McKenzie et al., 1982).
Los intrusivos de basanita corresponden a las muestras SN-1437, SI-1441, SN-1443, SH1445 y KM-1510.
Fenocristales
En todas las muestras de basanita el olivino es un componente importante, que no
necesariamente aparece en gran abundancia. Dentro de las muestras analizadas, la presencia
de este mineral tiene un promedio de 6-7%. Los cristales son de forma subhedral con
fracturas que atraviesan el mineral en planos irregulares. Los colores de interferencia son
altos provocando que resalte del resto de minerales. El tamaño del olivino oscila entre 1 y
1,5 mm, aunque se observó algunos restos de este mineral como componente de la pasta.
En las muestras alteradas, el principal mineral que se forma a partir del olivino es
antigorita, la cual se inicia por las fracturas para posteriormente ingresar al resto del
mineral. Además de ésto, las muestras con abundante calcita por metasomatismo
evidencian la destrucción total y/o parcial del olivino, generando la estructura esquelética
del olivino, la cual ocurre cuando la calcita ingresa al cristal, quitándole sus propiedades
ópticas pero manteniendo la forma del mineral petrogenético. Algunos bordes y contornos
del mineral evidencian pequeños residuos de olivino.
La lamprobolita (hornblenda basáltica) constituye un promedio de 11% en las muestras de
basanita. Se presenta en formas euhedrales y subhedrales de hasta 1,2 mm, con pleocroismo
de color marrón, en distintos cortes con clivaje entrecruzado en ángulo oblícuo, indicando
la ausencia de orientación preferencial; se diferencia de la hornblenda por presentar colores
de interferencia de mayor orden y un ángulo de extinción inferior. Además, manifiesta una
textura en corona o borde de reacción alrededor del olivino, el cual, presenta formación de
microcristales de piroxeno en los contornos y fracturas. También se tiene cristales de
lamprobolita

dispersos

desde

las

aureolas

de

reacción.

Los

cristales

son

inequidimensionales, la mayoría de ellos prismáticos cortos, con tamaños que van de los
0,1-0,2 mm y conteniendo inclusiones de apatito lo que indica su origen metasomático. Se
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ha observado diminutos cristales de este mineral en la pasta, pero el mayor porcentaje se
presenta como fenocristales bien desarrollados.
El clinopiroxeno es de cuatro tipos: la augita con colores de interferencia del segundo
orden, formas subhedrales a euhedrales con planos de exfoliación perfectos, bordes
irregulares y fracturas en los cristales; los cristales prismáticos miden hasta 1,5 mm. Se
diferencian de la lamprobolita por ser incoloros. El segundo tipo de clinopiroxeno presente
en estas rocas es la diópsida, la cual se diferencia de la augita por presentar colores de
interferencia de primer orden. La presencia de la diópsida es escasa, presentándose en un
promedio de 2% en las muestras de basanita, son cristales subhedrales, con bordes
irregulares. Por último, se observa la presencia de augita-diópsido, siendo un clinopiroxeno
alcalino. Este mineral se diferencia del resto de los piroxenos por poseer colores de
interferencia azul de primer orden, además de zonación. Se presentan en cristales
euhedrales, algunos prismáticos y otros equidimensionales, con inclusiones de apatito, el
tamaño oscila entre 0,4 y 0,8 mm. Adicionalmente, en la muestra KM-1510, se observó la
presencia de augita-egirina (1%), de color verde claro a incoloro, con planos de exfoliación
perfectos y bordes regulares. Los cristales son euhedrales a subhedrales, de tamaño
comprendido entre 0,6-0,8 mm.
La nefelina se presenta con formas euhedrales rectangulares a cuadradas, relieve
moderadamente bajo y cristales equidimensionales. El rango de variación de tamaño de
este mineral es reducido, presentándose de 1,2 a 1,5 mm. Las muestras de basanita
contienen este mineral en promedio de 6%; la mayoría de los cristales de nefelina están
alterados a cancrinita.
Matrix
La matrix de las basanitas es un conjunto de microcristales, carentes de orientación y con
textura inequigranular de grano muy fino. Entre los componentes resalta la plagioclasa en
cristales prismáticos, predominando las formas euhedrales. La molécula de plagioclasa
varía de muestra en muestra, pero está comprendida dentro de la labradorita. En la matrix,
también se tiene la presencia de sanidina en microcristales euhedrales. En las basanitas, el
metasomatismo se manifiesta a través de la calcita y flogopita. La calcita aparece
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invadiendo la matrix y algunos fenocristales como olivino, clinopiroxeno y ocasionalmente
a la lamprobolita, aprovechando los contornos y fracturas de estos minerales. En la pasta, se
manifiesta en mosaicos de cristales anhedrales, sin orientación y en algunos casos, con
relativa abundancia que alcanza a un 30%, indicando una intensa actividad de
metasomatismo. En algunas muestras, la calcita se presenta en vetillas invadiendo
fenocristales y la matrix. Por otra parte, la flogopita se presenta en porcentajes inferiores
(2% en promedio), en microcristales anhedrales, caracterizados por su pleocroismo de
coloración marrón claro y con planos de exfoliación similares a la muscovita. Llega a medir
hasta 0,3 mm, distribuida aleatoriamente por la sección.
Textura
La textura predominante es la porfídica, definida por fenocristales desarrollados (olivino,
clinopiroxeno, feldespatoides, lamprobolita) en una matrix microcristalina. Además de ésto,
se observa que algunos cristales de olivino están rodeados de cristales de piroxeno y
lamprobolita, formando una textura en corona, indicando una reacción cristal-liquido
magmático. Por lo tanto, el olivino al reaccionar con el líquido magmático forma los
cristales de piroxeno primeramente, y lamprobolita (Figura 17a).
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Fotografías al microscopio de minerales presentes en basanitas con textura porfídica. a) Olivino

rodeado de lamprobolita en textura de corona (nicoles cruzados). b) Cristales euhedrales de augita. c) Cristal
euhedral de egirina-diópsida en nicoles paralelos; contiene inclusiones de apatito en la lamprobolita. d) Cristal de
egirina-diópsida en nicoles cruzados. Aumento 100x.

3.3

Intrusivos de tefrita

Las muestras SM-1440 y SU-1442 corresponden a intrusivos de tefrita.
Fenocristales
La lamprobolita se manifiesta en cristales euhedrales y subhedrales, con bordes regulares,
corto prismáticos paralelos a los planos de exfoliación y secciones transversales con clivaje
entrecruzado en ángulo oblicuo; son de color marrón, pleocroicos, de relieve alto y ángulo
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de extinción oblicuo de bajo grado. En este tipo de rocas es el mineral máfico de mayor
presencia, en un promedio de 15%. Posee tamaño variado que va desde 0,5 mm a 1,8 mm.
El clinopiroxeno es la augita de forma prismática con bordes irregulares y formas
subhedrales en proporciones que alcanzan 4% y tamaño variado, comprendido entre 0,3 y
1 mm, ocasionalmente existen algunos que alcanzan 1,5 mm. La diópsida aparece con
colores de interferencia inferiores (de primer orden) a los de la augita y en cristales
subhedrales, la mayoría de ellos son corto prismáticos. Ambos aparecen distribuidos por
toda la sección, sin formar cúmulos o texturas de aglomeración (Figura 17c y Figura 17d).
Feldespatoides
Del mismo modo que en el caso de la basanita, las tefritas muestran la presencia de nefelina
y cancrinita (esta última aparece por reemplazamiento en la nefelina). Los feldespatoides
aparecen en cristales euhedrales de hasta 1,8 mm y en promedio de 6% (Figura 18b). La
presencia de nefelina indica que el contenido del fundido magmático es rico en sodio, y a la
vez, está asociada a la formación de cancrinita, puesto que la nefelina es fácilmente alterada
a este mineral.
Matrix
La matrix de las tefritas es un conjunto de microcristales, sin orientación y con textura
microcristalina, por esta razón los cortes de los minerales son variados en el microscopio.
Entre los componentes de la matrix, se observa la plagioclasa en cristales prismáticos
predominando las formas euhedrales; la sanidina aparece en microcristales euhedrales. La
calcita reemplaza a la matrix y algunos fenocristales, principalmente

piroxeno,

aprovechando los contornos y fracturas de este mineral y formando esqueletos de piroxeno;
ocasionalmente se manifiesta en microcristales constituyendo mosaicos sin orientación
preferencial.
Textura
La textura predominante es la porfídica, definida por cristales con formas euhedrales a
subhedrales, en una matrix microcristalina carente de orientación (Figura 18a).
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Fotografías de minerales en tefritas. a) Textura porfídica, cristales euhedrales de nefelina (Ne)

diópsida (Di) y apatito (Ap). b) Fenocristal de nefelina reemplazado por cancrinita (Ne-Ccn). Aumento 100x.

3.4

Intrusivos de tefrita fonolítica

La muestra SI-1444 corresponde a un intrusivo de tefrita fonolítica.
Fenocristales
Existen dos variedades de clinopiroxenos: la augita, formando cristales euhedrales y
subhedrales, inequidimensionales, la mayoría son de forma prismática, con colores de
interferencia de segundo y tercer orden, distribuidos por toda la sección; en tamaño miden
hasta 1mm (Figura 19). El otro clinopiroxeno es la diópsida, que presenta colores de
interferencia de hasta segundo orden, en cristales prismáticos subhedrales con bordes
regulares. La nefelina se la reconoce por presentar cristales prismáticos subhedrales
rectangulares; se encuentra reemplazada por clorita.
Matrix
La matrix es un conjunto de microcristales de plagioclasa, sanidina y nefelina; también
puede observarse pequeños cristales de augita, diopsida y biotita en menor proporción. La
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matrix es microcristalina aleatoriamente orientada. Se observa calcita por metasomatismo,
por presentarse en microcristales anhedrales invadiendo a la matrix.
Textura
Esta roca posee textura porfídica, definida por fenocristales de clinopiroxeno.

Figura 19.

Fotografías de secciones delgadas de tefrita fonolítica con cristales de augita y nefelina, ésta última

alterándose a cancrinita, envueltos en una matrix fina compuesta por plagioclasa y calcita. Izquierda y derecha
con nicoles paralelos. Aumento 100x.

3.5

Conclusiones referentes a la petrografía de las rocas ígneas

El análisis petrográfico permite identificar que la composición general de las muestras
analizadas corresponde a la serie alcalina, con presencia de rocas básicas, con un conjunto
variado de minerales máficos como olivino, clinopiroxeno, lamprobolita y entre félsicos,
feldespatoide (nefelina). El accesorio en algunas muestras es el apatito acompañado de
menas de hierro. Los minerales secundarios por metasomatismo son la calcita, a veces
acompañada de siderita, clorita y cancrinita. Tambien es evidente la ocurrencia de menas de
hierro.
Brechas de los Cerros Sunjhani y Kenamari
1. Las brechas bajo el microscopio muestran la presencia tanto de clastos
ígneos como algunos clastos de material metasedimentario. Se observa que
los clastos poseen dimensiones en promedio de 2 mm y en el caso de los
clastos ígneos, estos son de basanita, tefrita y traquita; por otra parte, los
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clastos metasedimentarios están constituidos de cuarcita y pizarra;
presentándose

en

formas

angulosas,

indicando

la

ausencia

de

retrabajamiento; la roca es matrix soportada. En observaciones de campo, se
evidenció que en algunos sectores los clastos de la brecha miden hasta 30
cm, principalmente en el sector septentrional del área, en el Cerro Sunjhani.
2. La evidencia más importante para el metasomatismo es en la presencia de
calcita, que invade la roca, tanto los clastos como la matrix. Este mineral se
presenta en forma de mosaicos dispersos sin llegar a formar cristales
euhédricos.
3. En las brechas, se observa menas de Fe en cristales euhedrales, en masas
irregulares y como pátina, debido a la oxidación de los mismos. Dichas
menas presentan tamaños de hasta 1,5 mm en cristales euhedrales, sin
presentar una textura de orientación preferencial.
4. Los especímenes de mano de la brecha muestran que los clastos en general
son de tamaño menor a 8 mm, con algunos fragmentos que alcanzan 2 a 3
cm inmersos en una matrix de grano fino de origen ígneo. Las brechas con
componentes de grano fino presentan una reducida cantidad de espacios
vacios; por lo tanto no se observan oquedades o cavidades en las brechas.
Intrusivos de basanita, tefrita y tefrita fonolítica
1. La principal textura en todas las muestras de diques y sills analizados,
corresponde a la porfídica. Los minerales como olivino, clinopiroxeno,
lamprobolita y nefelina se constituyen como aquellos de mayor tamaño,
inmersos en una matrix compuesta por plagioclasa (labradorita), sanidina y
feldespatoides; con calcita, siderita, clorita y cancrinita como minerales
secundarios; entre los accesorios figuran apatito y raramente circón.
2. En la mayoría de los casos, la ocurrencia de algunos cristales de olivino se
caracteriza por poseer textura en corona rodeada de finas bandas de piroxeno
y cristales de lamprobolita, los cuales carecen de orientación y simplemente
se agrupan alrededor del olivino. La característica de este tipo de textura
(olivino rodeado de piroxeno y anfíbol), ocurre en rocas máficas donde
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existen reacciones liquido magmático-cristal, (Best, 1982), dando lugar a
fases minerales más estables que rodean el grano de una fase inestable; este
tipo de textura se denomina en corona o borde de reacción (reaction rim).
Estos fenocristales manteados han sido abordados por Cox et al., (1978)
quienes consideran dos causas: la primera, denominada desequilibrio
composicional/térmico; la segunda, llamada absorción de equilibrio, causado
por el cambio en las condiciones de P-T cuando el magma se mueve a la
superficie. Sin embargo, la presencia de la lamprobolita no se limita a
generar esta textura, puesto que es posible encontrarlo en la matrix como en
cristales de mayor tamaño dispersos en las secciones observadas.
3. La presencia de piroxeno alcalino egirina-augita y egirina-diópsida se
definen por sus propiedades ópticas y por presentar zonación. Estos tipos de
clinopiroxeno aparecen en rocas ricas en sodio.
4. La ausencia de cuarzo permite describir y clasificar como rocas alcalinas
(Figura 20). Este dato está corroborado por la presencia de olivino y
ausencia de hiperstena, de tal manera que este ortopiroxeno no genera
contradicciones en las descripciones mencionadas.
5. Las rocas descritas presentan distintos contenidos de calcita, la cual aparece
en la matrix en mosaicos irregulares. La existencia de este mineral alcanza
de 30 a 40% en algunos casos. La existencia de la calcita es provocada por
metasomatismo, puesto que las características de la misma muestran que
tuvo un desarrollo rápido y posterior, ingresando a la matrix y parcialmente a
los minerales máficos como olivino y piroxeno. La flogopita también es de
origen metasomático, puesto que aparece por encima de la calcita, apoyando
la idea de un proceso secundario. Texturalmente la evidencia del
metasomatismo se observa por el reemplazamiento de fases primarias por
fases metasomáticas. La sección delgada de la muestra SH-1445 muestra que
la flogopita tuvo su formación posterior a la calcita, puesto que los cristales
de flogopita están dispuestos encima de la calcita.
6. La presencia de la cancrinita se considera como mineral posterior e
invadiendo a la nefelina. Este proceso se genera en los momentos finales del
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fundido magmático, por acción de vapores y gases que actúan sobre la
nefelina alterándola a cancrinita.
7. El anfíbol característico de las rocas es lamprobolita y se constituye como el
único anfíbol de su especie presente en las secciones analizadas. Este anfíbol
es observado en la roca y como parte de la textura en corona de reacción,
junto con el olivino y piroxeno, tal textura fue discutida anteriormente
8. La plagioclasa en muy pocos casos presenta tamaños que excedan los 0,5
mm, este mineral se encuentra principalmente en la matrix de las muestras y
la molécula de la misma se infiere que es labradorita, comprendida entre
An62 y An68.
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Doble triangulo de clasificación para rocas volcánicas (Streckeisen, 1976), La coloración de los

diamantes es la siguiente: rosado muestra SN-1437, celeste muestra SM- 1440, gris muestra SI-1441, morado
muestra SU-1442, naranja muestra SN-1443, rojo muestra SI-1444, amarillo muestra SH-1445 y verde muestra
KM-1510.
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GEOQUÍMICA

Se seleccionaron cinco muestras, las cuales corresponden a diques que afloran en cercanía a
los cuerpos de brecha (en el caso de las muestras SI-1444 y SI-1444A, corresponden al
mismo dique pero de distinta posición y ubicación) para química de elementos mayores y
menores (SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3Tot, MnO, MgO, CaO, K2O, Na2O y P2O5 y elementos
traza y siguiendo los procedimientos técnicos para la separación de REE. Los análisis
fueron realizados en el Laboratorio Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. por
intermedio de la Universidade Federal do Mato Grosso, Brasil, que gentilmente accedió a la
realización de los análisis. La rutina del laboratorio comprende Fluorescencia de Rayos X y
espectrometría para el análisis de los elementos mayores y menores (SiO2, TiO2, Al2O3,
Fe2O3Tot, MnO, MgO, CaO, K2O, P2O5); espectrometría de absorción atómica e ICP para
los elementos traza y tierras raras.
4.1

Óxidos Mayoritarios

Los óxidos mayoritarios, son aquellos cuyo contenido es superior al 0,1%. En la Tabla 2 se
observa que los valores de SiO2 varían de 39,13 a 46,25%, estando dentro de los parámetros
y rangos de rocas básicas a ultrabásicas.
Las muestras SI-1444a y SI-1444 de tefrita fonolítica presentan valores elevados de TiO2
con respecto al resto. En el contenido de Al 2O3, se observan valores moderados, pero la
muestra SN-1437 presenta un contenido elevado con 19,88%; en cambio, en el contenido
porcentual de MnO, se observa que la muestra SN-1437 (basanita) presenta una
disminución de este componente, en comparación con el resto de las muestras.
Para el MgO, se tiene valores bajos en todas las muestras, comprendidos entre 0,14 y 0,25
dados por el fraccionamiento del olivino; por otra parte, en el contenido de CaO se
observan valores contrastantes. La muestra SI-1444 y SI-1444A tiene un contenido de
12,98%, corroborado por la presencia de calcita.
Comparando los análisis de Na2O y K2O, ambos componentes presentan variaciones y
contenidos similares. En las muestras SI-1444A y SI-1444 los contenidos de éstos óxidos
mayoritarios son inferiores en porcentaje en comparación con las muestras SN-1437 y SU1437, las cuales muestran un incremento considerable en comparación de las anteriores,
dados probablemente a la diferenciación.
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Tabla 2. Datos de análisis químicos de elementos mayoritarios y elementos traza
Tefrita
fonolítica

Tefrita
fonolítica

Tefrita

Basanita

Basanita

SI-1444A

SI-1444

SU-1442

SN-1437

SU-1437

SiO2

39,16

39,13

40,92

46,25

46,31

TiO2

2,89

2,91

2,00

1,41

1,47

Al2O3

12,58

12,51

15,66

19,88

19,67

Fe2O3

12,91

12,73

10,51

7,18

7,19

MnO

0,22

0,22

0,25

0,14

0,15

MgO

9,29

8,82

4,62

3,39

3,33

CaO

12,76

12,98

8,94

6,02

6,12

Na2O

3,66

3,89

4,07

7,60

7,79

K2O

0,63

0,58

3,15

3,09

2,98

P2O5

1,63

1,61

0,79

0,37

0,40

LOI

3,8

4,2

8,4

4,1

4,0
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Datos de análisis químicos de elementos traza
Tefrita fonolítica

Tefrita fonolítica

Tefrita

Basanita

Basanita

SI-1444A

SI-1444

SU-1442

SN-1437

SU-1437

Ba

996

951,2

2253

1965

1867

Rb

23,4

230,4

125,4

55,0

53,8

Sr

931,7

125,9

1320,3

1714,3

1584,6

Zr

221,8

124

356,7

164,6

160,8

Nb

124,6

51,8

183,3

107,2

102,0

Ni

124

22

22

53

47

Co

52,1

266

45,5

34,2

35,9

Sc

22

55,1

14

8

8

V

269

3,9

168

106

103

Cu

53,1

63

33,9

15,0

13,6

Pb

2,8

<0,1

2,5

2,5

2,4

Zn

47

1

70

29

31

Cd

0,1

49,1

<0,1

<0,1

<0,1

Sn

1

2,9

1

1

<1

W

31,2

82,9

63,7

77,9

80,4

Mo

2,0

158,8

4,0

1,4

1,4

La

87,3

18,67

97,2

48,8

48,5

Ce

166,0

71,8

177,6

89,6

86,6

Pr

18,93

12,04

18,67

9,00

8,74

Nd

72,9

3,68

67,1

31,8

31,6

Sm

12,13

10,11

11,36

5,22

5,55

Eu

3,98

1,36

3,38

2,03

1,89

Gd

10,13

6,79

9,75

4,88

4,68

Tb

1,40

1,20

1,31

0,72

0,68

Dy

6,92

2,93

7,45

3,95

3,76

Ho

1,22

0,42

1,32

0,66

0,62

Er

3,36

2,57

3,58

1,88

1,70

Tm

0,43

0,37

0,50

0,25

0,24

Yb

2,60

31,7

3,16

1,59

1,60

Lu

0,37

8,5

0,47

0,25

0,23

Y

33,4

2,1

32,9

17,2

17,5

Th

8,4

6,5

16,5

6,7

6,8

U

2,2

15,5

4,2

2,0

1,9

Cs

7,5

6,8

20,8

2,6

1,3

Ga

15,1

4,8

17,7

17,1

15,9

Ta

7,0

0,0

10,3

6,2

6,2

Hf

4,9

0,0

6,5

3,0

2,8
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Minerales Normativos

En la Tabla 3, se presenta los valores de los minerales normativos según el método de
Irvine y Baragar (1971). Este método surge como una necesidad de generar una
clasificación de rocas ígneas. Fue propuesto principalmente para rocas volcánicas; y por lo
tanto, aplicable para el análisis de las muestras obtenidas para la presente Tesis.
Tabla 4.

Minerales normativos, según Irvine y Baragar (1971).

Tefrita

Tefrita

Tefrita

Basanita

Basanita

fonolítica

fonolítica

Minerales

SI-1444A

SI-1444

SU-1442

SN-1437

SU-1437

Or

3,723

3,428

18,616

18,261

17,611

Ab

15,101

14,683

11,207

18,536

19,046

An

16,036

14,960

15,157

11,003

9,902

Ne

8,597

9,877

12,586

24,797

25,391

Di

21,339

23,074

14,049

9,405

10,364

Ol

9,283

7,899

3,500

2,862

2,446

Il

0,471

0,471

0,535

0,299

0,321

Hm

12,910

12,730

10,510

7,180

7,190

Pf

4,499

4,533

2,926

2,132

2,215

Ap

3,861

3,813

1,871

0,876

0,947
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De acuerdo a los datos de minerales normativos de la Tabla 3, ninguno de ellos presenta
cuarzo y/o hiperstena normativa, por otra parte, la presencia de nefelina y olivino es un
indicativo de muestras subsaturadas en sílice. Las muestras de fonolita tefrítica (SI-1444A
y SI-1444) presentan valores bajos en nefelina normativa, mientras que las muestras de
basanita (SN-1437 y SU-1437) poseen un alto porcentaje respecto al resto. Bajo el
microscopio, los valores entre nefelina modal y normativa pueden contrastar, puesto que el
feldespatoide en su totalidad es nefelina. Respecto del olivino, la muestra de tefrita posee
el valor más alto de este mineral normativo, seguido de las basanitas. La diferencia de
contenido es inferior al 0,4 %.
4.3

Diagramas

Para la interpretación de los datos geoquímicos obtenidos, sólo para fines comparativos, se
agregó tres muestras I10, TOR11 y TOR16, las cuales corresponden a análisis previos de
otros autores que trabajaron en áreas relacionadas al magmatismo alcalino del Mesozoico
en Bolivia. La muestra I10, corresponde a los análisis presentados por Schultz et al. (2004),
y proviene de un dique melilítico nefelínico basanítico del área. Estos diques, según el
autor, se encuentran a lo largo de toda la Provincia Ayopaya del Departamento de
Cochabamba. Las muestras TOR11 y TOR16, se tomaron de Jiménez et al. (2013) y
corresponden a sills ultramáficos obtenidos en el sector de Toro Toro (Tabla 5 y Tabla 6).

Tabla 5.

Datos de análisis químico de minerales mayoritarios de las muestras agregadas

SiO2

I10

TOR11

TOR16

40,0

40,59

40,21

TiO2

2,5

2,29

2,07

Al2O3

13,600

11,35

10,27

Fe2O3

11,0

11,45

10,27

MnO

0,19

0,18

0,20

MgO

8,26

13,32

12,67

CaO

11,30

12,45

14,20

Na2O

2,91

2,65

5,08

K2O

1,8

0,91

1,60

P2O5

0,98

0,73

0,97
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Datos de análisis químico de elementos traza de las muestras agregadas
I10

TOR11

TOR16

Ba

980,0

750

938

Rb

99,00

15,6

66,8

Sr

1078,00

744,9

1392,0

Zr

221,0

200,7

190,5

Nb

112,0

79,4

172,0

Ni

121,00

334

270

Co

46,00

58,5

54,0

Sc

21,00

V

230,00

256

219

Cu

44,0

59,0

62,9

Pb

2,5

4213,0

10,0

Zn

102

Sn <5

93

95

1648

4

Mo

13

1994,0

5,0

La

61,20

64,7

121,9

Ce

114,00

118,3

216,5

Pr

13

13,02

23,26

Nd

50,0

48,1

83,9

Sm

9,23

8879,00

13,92

Eu

2,8

2613,00

3,99

Gd

8,05

7013,00

10,20

Tb

1,1

0,95

1,37

Dy

5,42

4,98

6,84

Ho

0,95

0,86

1,12

Er

2,6

2,19

2,80

Tm

0

0,30

0,36

Yb

2,0

1,81

2,21

Lu

0,3

0,26

0,31

Y

23,00

24,0

31,2

Th

4,0

9,2

12,9

U

8,00

2,2

3,4

Cs

21,00

2,8

4,0

Ga

18,0

18,0

16,6

Ta

5,4

6,8

Hf

4,5

4,2

Las coordenadas de ubicación de las muestras correspondientes al presente trabajo, se
encuentran en la Tabla 1 y están ploteados en el mapa geológico (Anexo 1).
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4.3.1 Diagramas de nomenclatura
Los diagramas de nomenclatura, permiten asignar el nombre a la roca. Estos diagramas son
importantes cuando la matrix es microcristalina y su composición es difícil determinar
petrográficamente.
El diagrama TAS (Total Alkalis vs. Silica) se utiliza para la denominación de la roca, con
los parámetros de SiO2 vs el contenido total de álcalis.
Por otra parte, el diagrama R1-R2 propuesto por De la Roche (1980), para rocas volcánicas y
plutónicas, hace uso de todos los elementos mayoritarios.

Figura 21. Diagrama de clasificación TAS para rocas ígneas volcánicas, propuesto por Le Bas, (1986) Campo en línea
azul corresponde a las muestras de Toro Toro y el campo en guindo a las muestras del presente estudio.

4.3.1.1 Diagrama TAS
El ploteo de las muestras en este diagrama presenta los siguientes resultados:
Las muestras SN-1437 y SU-1437 caen en el campo de fonotefrita, mientras que las
muestras SI-1444A, SI-1444 por el contenido de olivino normativo (ol<10) se denominan
tefrita, perteneciente al campo ultrabásico. La muestra SU-1442 está ploteada en este
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último campo descrito, en el límite entre ultrabásico y básico, la ausencia/presencia del
olivino normativo permite clasificarla y asignarle el nombre de tefrita. Puesto que este
diagrama se utiliza para rocas en las que la pasta es muy fina y su contenido no puede ser
determinado en microscopio, la nomenclatura varía por lo descrito anteriormente. Todas las
muestras caen en el campo alcalino (Figura 21).
4.3.1.2 Diagrama R1-R2
La clasificación de este diagrama ofrece lo siguiente:
Las muestras SI-1444A Y SI-1444 caen en el campo de la ankaramita, mientras que las
muestras SN-1437 y SU-1437 pertenecen al campo de la fonolita. La muestra SU-1442 se
atribuye al campo de la fonotefrita y la muestra obtenida por Schultz et al. (2004) pertenece
al campo de la basanita junto con la muestra TOR11 de Jiménez et al. (2013). La muestra
TOR16 se la denomina nefelinita, de acuerdo al ploteo de datos de este diagrama (Figura
22).
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Diagrama de clasificación R1-R2 para rocas ígneas volcánicas. Clasificación fue propuesta por De la

Roche et al. (1980)(Campo en línea azul corresponde a las muestras de Toro Toro y el campo en guindo a las
muestras del presente estudio).

4.3.2 Diagramas de variación
Una tabla con datos geoquímicos provenientes de un sector en especial suele ser
incomprensible sin la presentación de la concentración individual de los elementos. Los
diagramas de variación se utilizan para determinar la concentración de los elementos
mayoritarios individualmente y de esta manera interpretar con mayor facilidad la probable
evolución del magma. Para esto se hace uso de los diagramas Harker (Figura 23).
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Figura 23. Diagrama de variación Harker, que toma en cuenta a los óxidos mayoritarios .(Campo en línea azul
corresponde a las muestras de Toro Toro y el campo en guindo a las muestras del presente estudio).

En todos los diagramas, se observa que las muestras SN-1437 y SU-1437 generan un “gap”
en los gráficos. Tal diferencia puede deberse a composiciones diferentes de las rocas. La
roca SU-1442 por su alto grado de alteración, presenta variaciones considerables.
El diagrama Al2O3 vs SiO2 indica que las muestras SN-1437 y SU-1437 poseen un elevado
contenido de Al2O3. Esto se manifiesta por la formación de labradorita y sanidina.
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El diagrama Fe2O3vs SiO2 nos muestra dos grupos separados. Por un lado, se encuentran los
diques de tefrita y tefrita fonolítica, presentando un contenido en Fe2O3 más elevado que las
muestras SN-1437 y SU-1437, las cuales contienen, a diferencia de las primeras, olivino.
Este empobrecimiento está relacionado al fraccionamiento del olivino y menas de hierro.
En el diagrama MnO vs SiO2, se muestra que los valores del MnO son más bajos para las
muestras de basanita (SN-1437 y SU-1437), por tratarse de rocas con mayor contenido de
máficos. Estos valores se encuentran por debajo del 0,3%, por lo tanto no representan datos
relevantes en un análisis.
Los datos en el diagrama MgO vs SiO2, muestran que el MgO desciende en las muestras de
basanita (SN-1437 y SU-1437), siendo que en el resto de muestras, este contenido está
elevado entre 8 y 13%. Esto se respalda con el análisis petrográfico, puesto que la textura
en corona indica que el olivino como fase inestable, interactuó con el líquido magmático,
hacia una fase más estable produciendo una fina banda de piroxeno y posteriormente
lamprobolita. El contenido residual de MgO se lo encuentra en el piroxeno, calcita y
flogopita.
El diagrama CaO vs SiO2 indica poca presencia de CaO en las muestras SN-1437 y SU1437. Este dato está corroborado por la petrografía, puesto que las muestras mencionadas
son las que presentan menor contenido de calcita, la que también se manifiesta en el
clinopiroxeno y lamprobolita. El resto de las muestras, de acuerdo a la petrografía poseen
minerales de calcita de origen secundario reconocida porque invade la matrix y
fenocristales en mosaicos de cristales y venillas y por lo tanto los contenidos de CaO se
presentan por encima del 9%.
El ploteo de datos en el diagrama Na 2O vs SiO2, indican una “tendencia” progresiva. Las
muestras de tefrita y tefrita fonolítica poseen un contenido en Na2O inferior a las muestras
de basanita, cuyos contenidos en este compuesto son los más elevados de las muestras
analizadas con 7-8%. Las rocas ricas en sodio contienen mayor cantidad de feldespatoides,
como la nefelina.
El diagrama K2O vs Si2O es de característica muy similar al diagrama Na2O vs SiO2, puesto
que ambos presentan un incremento de contenido. En este caso, el contenido elevado de
K2O lo presentan las muestras SU-1442 (cuyo exceso es dado por ser una muestra muy

Javier Fabian MATOS STRAUSS

Página 61

Estudio Petrológico de los cerros Sunjhani y Kenamari

2016

alterada), SN-1437 y SU-1437. A través de este gráfico, se interpreta que el aumento de
K2O se ve reflejado en la existencia de minerales como sanidina.
En el diagrama TiO2 vs SiO2, la disminución del TiO2 está principalmente en las muestras
de basanita (muestras SN-1437 y SU-1437). Por otra parte, las muestras SI-1444A y SI1444 son aquellas que presentan mayor contenido de TiO 2, dados por menas de Ti como la
ilmenita.
Por último, el diagrama P2O5 vs SiO2, indica que las muestras SI-1444A y SI-1444,
determinadas como tefrita fonolítica, son aquellas con mayor contenido de P2O5, contenidas
en apatito. En cambio, la basanita (muestras SN-1437 y SU-1437), presenta la menor
proporción de este mineral de fósforo, con porcentajes inferiores a 0,4%.
4.3.3 Diagramas de series magmáticas
Utilizando el Diagrama Álcalis (K2O +Na2O) vs SiO2 (Figura 24), el ploteo de datos de las
muestras manifiesta que estas corresponden a la serie alcalina. Las muestras SN-1437 y
SU-1437, que corresponden a diques de fonolita, según el diagrama TAS, se presentan
cerca al límite con la serie sub-alcalina. El resto de muestras indican que por sus
componentes, la serie alcalina mantiene una elevada presencia dado los porcentajes de estas
rocas (Figura 24).
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Figura 24. Diagrama K2O+Na2O vs. SiO2 de Irvine y Baragar (1971), mostrando que el total de las muestras
pertenecen a la seria alcalina.

4.3.4 Diagramas de discriminación tectónica
Los diagramas de discriminación tectónica permiten la interpretación del ambiente
tectónico en el cual la roca fue formada.
El diagrama de la Figura 25 (de Pearce y Cann, 1973) discrimina la posición tectónica del
origen del magma que formó las rocas involucradas. El campo IAT (cuyas siglas significan
Island-arc, en ingles), MORB-CAB-IAT (Ocean floor), CAB (Calc-alkali) y WPB
(Within-plate). Se observa que el total de las muestras plotean en el campo WPB, que
corresponden al campo de rocas de intraplaca. Sin embargo, la muestra SU-1442 (color
verde), se encuentra fuera de este campo, por presentar un mayor contenido de Zr siendo
esta roca la más alterada.
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Figura 25. Diagrama Ti/100-Zr-3*Y según Pearce y Cann (1973).

El diagrama expuesto en la Figura 26 corresponde a Pearce y Norry (1979), los cuales
encontraron que ploteando la razón Zr/Y vs Índice de fraccionación de Zr, manifiesta una
notoria discriminación entre basaltos de arco de islas oceánicas, MORB y basaltos de
intraplaca. Este diagrama indica que todas las muestras caen en el campo de basaltos de
intraplaca.
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Figura 26. Diagrama de discriminación tectónica. Zr/Y vs. Zr, según Pearce y Norry (1979)

4.3.5 Diagramas multielementales “spidergrams” y espectros de tierras raras
Se ha ploteado el total de las muestras obtenidas por análisis químico. Para una mejor
interpretación, no se tomó en cuenta las muestras provenientes de Ayopaya (Schultz et al.,
2004) y de Toro Toro (Jiménez et al., 2013).

Javier Fabian MATOS STRAUSS

Página 65

Estudio Petrológico de los cerros Sunjhani y Kenamari

Figura 27.

2016

Diagrama multiespectral, normalizado a la condrita de Nakamura, 1974.

En el diagrama de REE’s normalizadas a la condrita (Nakamura. 1974), se observa la
pendiente positiva con (La/Yb)n>30 y enriquecimiento de REE’s con respecto a la condrita
(Figura 27). El diagrama presenta un paralelismo entre los datos ploteados, siendo evidente
la diferencia entre dos grupos de rocas, uno conformado por la tefrita y la tefrita fonolítica,
cuyo origen podría deberse a un magma proveniente del manto de espinela. Un segundo
grupo conformado por las muestras de basanita indican que podrían provenir del manto
granatífero. Por lo tanto, la marcada diferencia entre estos trenes indicaría la posible
existencia de dos fuentes magmáticas diferentes.
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Figura 28. Diagrama multiespectral, normalizado a la condrita de Sun et al., 1980.

El diagrama de la Figura 28 presenta un incremento en elementos incompatibles. Este
enriquecimiento en el contenido de Ba, Rb, Th, U. fue abordado por Roden y Murthy
(1985) indicando que las fuentes metasomatizadas están enriquecidas en elementos
incompatibles. Otro aspecto notable es la anomalía negativa de K, que significa
fraccionamiento de biotita, cuya presencia de este último mineral es corroborada en los
análisis petrográficos. Además, la anomalía negativa del K podría significar que la
flogopita primaria haya quedado como una fase residual en el manto y por lo tanto no
manifestarse en la petrografía como mineral primario. Por último, una ligera anomalía
negativa de Sm se debe al fraccionamiento de piroxeno.
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Figura 29. Diagrama multiespectral, normalizado al OIB de Sun y McDonough, 1989.

Este diagrama multiespectral (Figura 29), presenta en los elementos incompatibles un
considerable descenso de Rb y K

(muestras SI-1444A y SI-1444), producto del

fraccionamiento de biotita (corroborado en el análisis petrográfico) y por una posible fase
residual de la flogopita. El aumento en el contenido de Ba está dado por el metasomatismo.
Por último, una anomalía negativa en el P es producto del fraccionamiento del apatito. En
general, el diagrama de la Figura 29 presenta un ploteo de datos aplanado, lo que significa
que el contenido de las muestras analizadas es muy similar a los basaltos OIB.
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MODELO PETROGENÉTICO

Las rocas alcalinas han sido mundialmente estudiadas; entre los trabajos clásicos se
destacan de Le Bas (1981) donde aborda las rocas carbonatíticas y su clasificación. En los
últimos años, Dawson (2012) presenta un modelo para la relación entre la nefelinitamelilitita-carbonatita.
La idea del metasomatismo mantélico fue introducido por Bailey (1970) para explicar
ciertos rasgos del magmatismo altamente alcalino asociado a levantamientos y regiones de
rift continental. Wilchire (1987), y Nielson y Noller (1987) clasifican al metasomatismo
mantélico en “críptico” y “patente”. En el críptico las peridotitas están relativamente
enriquecidas en elementos incompatibles y en el metasomatismo patente, el
enriquecimiento está acompañado por la introducción de minerales hidratados. Asimismo
estos autores distinguen metasomatismo de difusión, cuando los componentes introducidos
se realizaron sin la ayuda de fluidos intergranulares; en cambio, el metasomatismo por
infiltración está acompañado de fluidos intergranulares. En la presente tesis se retiene la
definición clásica de metasomatismo como un proceso que comprende infiltración y
difusión de componentes móviles de una región a otra. Según Roden y Murthy (1985), el
metasomatismo se evidencia por la presencia de anfíbol, flogopita y/o zircón, apatito y
rutilo ricos en elementos incompatibles. La presencia de venas minerales (por ejemplo
ankerita,

sodalita

y

baritina

del

Cerro

Sapo)

constituyen

la

evidencia

del

metasomatismo. Para Woolley y Church (2005), las rocas silicáticas más abundantes
asociadas con carbonatitas extrusivas son rocas melilíticas (en el caso boliviano la localidad
de Toro Toro, Iriarte, 2006), nefelinitas, ijolitas fonolitas y sienitas nefelínicas. De acuerdo
a Mitchell (2005), las carbonatitas, melilititas y nefelinitas pueden formarse por
cristalización fraccionada o inmiscibilidad líquida.
El presente mapeo geológico, muestreo y análisis petrográfico indica que los cerros
Kenamari y Sunjhani están enteramente constituidos de brecha que puede clasificarse como
stocks y chimeneas de brecha subvolcánica; es una brecha matrix soportada con clastos
subangulosos a subredondeados, pórfidos de tefrita, basanita y traquita inmersos en una
matrix de grano fino a microcristalina de origen ígneo, producto del ascenso del magma y
clastos subordinados provenientes de la roca encajonante de cuarcita y pizarra. Esta brecha
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puede ser transicional en algunas partes a una brecha mosaico, caracterizada por clastos
angulosos a subangulosos clasto soportado. Su formación se relaciona a procesos de
brechación por intrusión; los requisitos para la brechación son la energía para romper la
roca y el espacio para mover los clastos; por lo tanto, su formación involucra
almacenamiento y posterior escape de volátiles y fluidos metasomáticos (partículas y gas).
El escape de volátiles y fluidos produce el espacio y energía necesarios para la brechación.

Figura 30. Modelo petrogenético que explica la formación de la brecha de los cerros Sunjhani y Kenamari y la posterior
intrusión de los diques y sills. C1= Primer pulso en el que se forma la brecha; C2 yC3 pulsos siguientes que
generaron la intrusión de diques y sills, ingresando a la brecha y a la roca encajonante.

El modelo de la Figura 30, representa los pulsos magmáticos existentes en la zona de
estudio. Como primer pulso, se tiene la intrusión de la brecha, aprovechando fracturas y
fisuras el magma ascendió paulatinamente. Posterior a esto, el segundo pulso generó la
formación de diques y sills. Estos cuerpos intrusivos tabulares y lenticulares, ingresaron a
la roca encajonante, así como en la brecha previamente formada. Un tercer pulso tuvo como
resultado la intrusión de cuerpos de diques y sills. La Figura 31 demuestra el segundo y
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tercer pulso, al tratarse de dos diques que se cortan, de tal manera que la orientación de los
diques y sills fue aleatoria durante el proceso de formación de los mismos.
La etapa tardía de consolidación del fundido magmático generó el metasomatismo de los
intrusivos estudiados (brechas, diques y sills) por gases y volátiles provenientes del mismo
fundido magmático, modificando el contenido mineralógico en los cuerpos mencionados.

Figura 31. Intersección de dos diques, indicando pulsos magmáticos diferentes. El dique SO-NE está cortado por el dique
SE-NO.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
1. El magmatismo presente en el área de trabajo es de composición alcalina. Los
diques y sills, constituyen un enjambre de cuerpos hipabisales. Los cerros
Sunjhani y Kenamari estudiados en el presente trabajo, están compuestos en su
totalidad por brecha de intrusión, con contenido de clastos ígneos de diferentes
dimensiones (de 3 cm a 40 cm). Estos clastos se componen de tefritas, basanitas,
traquitas y restos de roca metasedimentaria como cuarcita y pizarra. Los
mencionados cerros se emplazaron en rocas del Ordovícico.
2. El mapeo geológico y el diagrama de rosas muestran que la orientación
preferencial de los diques y sills es ENE, tomando en cuenta que la tectónica
Andina inició sus pulsos de mayor compresión en un tiempo posterior al
emplazamiento de estos cuerpos. Esto quiere decir que la dirección preferencial
de los diques/sills se debe al favorecimiento de una tectónica local.
3. De acuerdo a las observaciones de campo, se evidenció que no existe aureola de
metamorfismo en el contacto entre diques/sills y roca sedimentaria. Esto se debe
a que el espesor de los intrusivos no permitió que fuentes de calor mantengan
alimentados los conductos formados; estos magmas son escasos en materiales
viscosos y volátiles, el enfriamiento de los mismos ocurrió en tiempos cortos y,
por lo tanto, la no interacción de metamorfismo entre intrusivo y roca
encajonante.
4. El análisis petrográfico permite determinar que los diques/sills son de basanita,
tefrita y tefrita fonolítica. El mineral que aparece en las secciones es la
lamprobolita que varía entre 2 y 20% y que su origen es por consecuencia de la
interacción del olivino con una fase más estable, dando la formación de piroxeno
y lamprobolita. La presencia de la lamprobolita en basanitas y tefritas es
mencionada por Kerr (1965), quien indica que se habría formado por oxidación
del hierro a partir de la hornblenda normal por acción de gases calientes al final
de estado magmático; posterior a esto, la facilidad con la que un anfíbol se
mueve permite que éste mineral pueda dispersarse por toda la roca. En general,
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los minerales esenciales característicos de las secciones son: plagioclasa, olivino,
augita,

diópsida, lamprobolita, nefelina y feldespato potásico. La textura

predominante es la porfídica, que caracteriza a cuerpos subvolcánicos.
5. El análisis geoquímico sugiere que el bajo contenido de tierras raras pesadas
(HREE) está dada por la fuente proveniente del manto granatífero y del manto de
espinela, lo que indicaría la presencia de dos fuentes magmáticas diferentes. Esta
afirmación es respaldada por los diagramas Harker, en los que se observa un
“gap” composicional; y también por la diferencia de trenes en los diagramas
spider. Por otra parte, el incremento en tierras raras ligeras (LREE siglas en
inglés) es consecuencia del metasomatismo como fue indicado por Roden y
Murthy (1985). Además, el análisis químico demuestra que el magmatismo
alcalino de la región de Ayopaya corresponde a intraplaca.
6. La calcita, siderita, hematita y flogopita son de origen metasomatico; la evidencia
está presente en las venillas de calcita y siderita que invaden los fenocristales y
la matrix. Roden y Murthy (1985) destacan al anfíbol y la flogopita en el proceso
de metasomatismo.
7. La presencia de la flogopita como mineral secundario es determinada en los
análisis petrográficos, en los que se observa a la flogopita por encima de la
calcita. Probablemente, la flogopita quedó en una fase residual en el manto, lo
cual es explicado en el diagrama spider por la anomalía de K. Posterior al
emplazamiento del cuerpo, los fluidos y volátiles ricos en carbonatos actuaron
sobre el cuerpo, generando la dolomita inicialmente, para después ocasionar la
formación de la flogopita por metasomatismo a presiones y temperaturas bajas.
Tal propuesta es respaldada por la ocurrencia de cancrinita, cuya formación se
debe a la modificación de la nefelina, por gases y volátiles en la etapa final del
emplazamiento del cuerpo, tal y como ocurre con la flogopita.
8. Las evidencias geológicas manifiestan que los cuerpos intrusivos y filones de la
zona no son contemporáneos y que existieron 3 pulsos para la intrusión y
formación de los mismos. Un primer evento caracterizó el emplazamiento de la
brecha, aflorante en los Cerros Sunjhani y Kenamari. Posterior a esto, los pulsos
dos y tres dieron como resultado la ocurrencia de diques y sills. Al manifestarse
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los pulsos posteriores, en este caso el tercer pulso de diques/sills intruyeron a la
brecha y a los diques del segundo pulso. Esta “intersección de diques” (Figura
31) manifiesta que el evento magmático presente en el sector, estuvo compuesto
de diversos tiempos para la intrusión de productos subvolcánicos.
6.2

Recomendaciones

Bajo los resultados obtenidos, los siguientes análisis/estudios son recomendados:
1. Análisis químico de roca total de las muestras de brecha de intrusión para
determinar el posible contenido de elementos de Tierras Raras en el sector, dado
que las brechas forman cuerpos de mayor tamaño.
2. Continuar el trabajo de mapeo geológico a detalle tanto al Norte como al Sur del
area abarcada en la presente Tesis, con el propósito de determinar el posible
potencial de elementos de Tierras Raras.
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ANEXO 1
Descripción de brechas en sección delgada
Muestra: SU-1436
Nombre de la roca: Brecha
Descripción mesoscópica
Brecha fresca matrix soportado de color gris a gris claro, con clastos angulosos inmersos en
una matrix de grano fino de color gris oscuro; los fragmentos son de hasta 3 mm de largo;
algunos clastos angulosos alcanzan 4 cm de diámetro, siendo un conjunto de rocas ígneas
como basanita y tefrita acompañadas de clastos de cuarcita y pizarra.
Descripción microscópica

COMPOSICIÓN
Clastos ígneos

PORCENTAJE (%)
Basanita
Tefrita

18

Traquita
Clastos metasedimentarios

Cuarcita

7

Pizarra
Cristales aislados

Cuarzo
Plagioclasa

2

Feldespato potásico
Accesorios

Menas de Fe

Secundarios

Calcita
Siderita

10

12

Sericita
Epidoto
Cancrinita
Matrix

51

TOTAL

100
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Clastos ígneos. Son clastos de diferente tamaño que alcanzan 2 a 3 mm; se componen de
basanita y tefrita, más raramente algunos son de traquita presentando una textura
traquitoidea, dominada por microcristales de sanidina (de 60 a 100 micrones de largo) y
nefelina. Algunos clastos poseen cristales de plagioclasa con distribución al azar o con
textura porfirítica acompañados de cristales dispersos de calcita (probablemente
reemplazamiento de olivino y piroxeno), hematita y siderita. Se observa clastos prismáticos
euhedrales reemplazados por sericita, calcita, siderita, cancrinita y en forma dispersa
material ferruginoso y epidoto. Más esporádicamente algunos clastos están constituidos de
material criptocristalino homogéneo.
Clastos metasedimentarios. Se tratan de fragmentos de cuarcita de grano muy fino y
pizarras. Las primeras forman un agregado de granos de cuarzo con extinción ondulosa y
las segundas es un agregado de filosilicatos orientados preferencialmente.
Cristales aislados. Inmersos en la matrix aparecen cristales de cuarzo con extinción
ondulosa; plagioclasa en cristales alargados con maclas de la ley de la albita y feldespato
potásico (sanidina) con maclas de carlsbad.
Menas de Fe. Son de forma subhedral y diferente tamaño, algunos alcanzan los 3 mm.
Minerales secundarios. La calcita es el principal mineral de origen metasomático,
acompañado de siderita, esta última muestra finas películas de óxidos de hierro en los
bordes de los cristales lo cual la diferencia de la calcita; también aparecen la hematita y
cancrinita.
Matrix. Es un conjunto microcristalino a criptocristalino que envuelve los clastos; contiene
microcristales de plagioclasa, nefelina, sanidina y piroxeno, éste último sólo se reconoce
por sus colores vivos en nicoles cruzados. La matrix también posee diminutos cristales de
calcita, siderita, menas de hierro, hematita y cancrinita. No se observa oquedades o
vesículas.
Clasificación. Brecha de intrusión
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Figura 32.

2016

Microfotografía de la muestra SU-1436, que corresponde a una brecha de intrusión con clastos

inmersos en una matrix microcristalina; izquierda con nicoles paralelos, derecha con nicoles cruzados Aumento:
50x

Figura 33. Estructura brechoide de la roca, observada en el afloramiento del Cerro Sunjhani, del lado este. Presenta
clastos angulosos de basanita y tefrita, cuarcita y pizarra.
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Muestra: SH-1438
Nombre de la roca: Brecha
Descripción mesoscópica
Brecha fresca de color gris claro, con clastos ígneos y metasedimentitas que alcanzan los 4
cm de largo y presentan formas angulosas. La brecha es matrixsoportada.
Descripción microscópica
COMPOSICIÓN
Clastos ígneos

PORCENTAJE (%)
Basanita
Tefrita

25

Traquita
Clastos metasedimentarios

Cuarcita

6

Pizarra
Cristales aislados

Plagioclasa

3

Accesorios

Menas de Fe

5

Secundarios

Calcita
Siderita

16

Hematita
Sericita
Matrix

45

TOTAL

100

Clastos ígneos. En la brecha estos clastos son de forma subredondeada, de hasta 2 mm de
largo y se componen de basanita, tefrita y traquita, conteniendo microcristales de
plagioclasa y nefelina. Se reconocen la textura traquítica y porfirítica. En ésta última se
observan cristales prismáticos de plagioclasa y microclina acompañados de calcita y
hematita caracterizada por su color anaranjado intenso. Otros clastos poseen finos cristales
de plagioclasa con arreglo al azar.
Clastos metasedimentarios. Se presentan en forma subredondeada, de hasta 3 mm de
largo; se componen de cuarcita y pizarra. La cuarcita contiene granos con contactos
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suturados; en la pizarra se observa finas laminillas de filosilicatos intercaladas con
diminutos granos de cuarzo.
Cristales. Algunos cristales de plagioclasa de forma alargada y otros de forma cuadrada
(nefelina) están reemplazados por sericita y arcillas.
Menas de hierro. Son masas irregulares dispersas entre los clastos y la matrix y en
diminutos cristales diseminados en la matrix.
Minerales secundarios. La calcita como mineral de origen metasomático está presente en
los clastos y la matrix y está acompañada de hematita de color rojo anaranjado y siderita; la
calcita forma agregados de cristales tanto en clastos como en la matrix. La sericita aparece
en finas laminillas con bajo color de interferencia en nicoles cruzados.
Matrix. Es microcristalina y se encuentra invadida por cristales de calcita, pero se observa
la presencia de plagioclasa y feldespatos con textura traquitoidea.
Clasificación. Brecha de intrusión

Figura 34.

Microfotografia de la muestra SH-1438, que corresponde a una brecha inmersa en una matrix

microcristalina; izquierda con nicoles paralelos, derecha con nicoles cruzados. Aumento: 50x
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Nº de muestra: SA-1439
Nombre de la roca: Brecha
Descripción mesoscópica
Brecha fresca de color gris amarillento a gris claro, constituida de clastos que alcanzan 3
cm de largo, inmersos en una matrix de grano fino. La roca es matrix soportada.
Descripción microscópica

COMPOSICIÓN
Clastos ígneos

PORCENTAJE (%)
Basanita
Tefrita

25

Traquita
Clastos metasedimentarios

Cuarcita

6

Pizarra
Cristales aislados

Plagioclasa

3

Accesorios

Menas de Fe

5

Secundarios

Calcita
Siderita

16

Hematita
Sericita
Matrix

45

TOTAL

100

Clastos ígneos. Son de hasta 1,5 mm de diámetro, compuestos de tefrita fonolítica y
basanita. La forma de estos clastos es subredondeada, con bordes regulares. Se distinguen
clastos con textura traquítica impregnados de siderita, otros clastos presentan textura
porfirítica con cristales prismáticos de plagioclasa acompañados de una segunda generación
de cristales de forma listonada con moderado arreglo preferencial. Algunos clastos poseen
una textura microcristalina homogénea.
Clastos metasedimentarios. Están conformados por cuarcita y pizarra, en formas que van
de subangulosas a subredondeadas y tamaños de hasta 2 mm. Contiene menas de Fe las
cuales se presentan en cristales euhedrales, anhedrales y en masas irregulares.
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Cristales. Algunos cristales prismáticos, probablemente plagioclasa, están reemplazados
enteramente por sericita.
Minerales secundarios. Resultan del metasomatismo y conforman la calcita, hematita
caracterizada por su color pardo rojizo, siderita y sericita. La siderita posee una tonalidad
más obscura respecto a la calcita. Vetillas de calcita y siderita atraviesan la sección.
Matrix. Es un agregado microcristalino homogéneo con abundante carbonatización
manifestada por cristales de calcita, acompañada por menas de hierro de forma diseminada.
Son escasos los minerales que han quedado libres de la carbonatización.
Clasificación. Brecha de intrusión

Figura 35. Fotografía al microscopio de la muestra SA-1439 asignada a una brecha de intrusión, constituida de clastos
igneos, inmersos en una matrix microcristalina, con presencia de menas de Fe; izquierda con nicoles paralelos,
derecha con nicoles cruzados. Aumento: 50x
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Fotografía de la brecha, matrix soportada con clastos ígneos y metasedimentarios que sobrepasan los
15 cm. de largo.

Descripción de intrusivos
Muestra: SN-1437
Nombre de la roca: Basanita
Descripción mesoscópica
Roca de color gris oscuro, masivo y de aspecto moteado. Textura porfídica, con cristales
blanquecinos en una matrix gris oscura, afanítica.
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Figura 37. Dique de la muestra SN-1437, el cual aflora en la pendiente oeste e intruye al Cerro Kenamari.

Descripción microscópica

COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Labradorita (An66)

20

Olivino

7

Augita

2

Diópsida

2

Lamprobolita

20

Sanidina

2

Nefelina

10

Apatito

<1

Menas Fe

2

Cancrinita

7

Calcita

2

Accesorios

Secundarios

Matrix

25
TOTAL
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Plagioclasa. Corresponde a la variedad labradorita y es de forma tabular. Los fenocristales
son de 200 a 400 micrones de largo, esporádicamente los más grandes alcanzan a 500
micrones. En la pasta son de 125 a 150 micrones. En ambos casos poseen una distribución
al azar.
Nefelina. Son cristales de 1 a 2 mm de largo, solo reconocibles por sus características
formas rectangulares, están reemplazados por cancrinita.
Olivino. Se caracteriza por su falta de color y alto relieve; sus dimensiones alcanzan 0,8
mm, son cristales poligonales de seis lados caracterizados por altos colores de interferencia
y presentar fracturas que atraviesan al mineral. En general aparecen rodeados de
lamprobolita de origen secundario constituyendo un borde de reacción.
Lamprobolita. Se presenta en fenocristales y rodeando al olivino. Los fenocristales son
euhedrales y subhedrales con bordes claramente definidos de hasta 1.8 mm de largo. Las
secciones transversales son pseudohexagonales con exfoliación formando ángulos oblicuos.
Es de color marrón, pleocroicos, de alto relieve, que ocurre en una variedad de cortes
indicando la carencia de orientación preferencial. Contiene inclusiones de apatito en
algunos de estos cristales.
Augita. Se presenta en cristales prismáticos subhedrales de 0,5 mm; un cristal
ocasionalmente es de hasta 2 mm.
Diópsida. Posee colores de interferencia más bajos respecto a la augita, se presenta en
cristales euhedrales y subhedrales, con contornos irregulares a regulares y dimensiones de
0,5 mm en promedio.
Accesorios. Se observó la presencia de apatito en microcristales tabulares subhedrales
incluidos en el clinopiroxeno y en la lamprobolita.
Minerales secundarios. Se presenta la cancrinita como producto de la alteración
metasomática de la nefelina acompañada de calcita.
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Matrix. Es un conjunto variado de plagioclasa en forma euhedral prismática y esporádica
sanidina en microcristales, dispuestos en la pasta sin una orientación preferencial. A esto se
le añade los minerales máficos como augita y lamprobolita.
Textura. La roca posee textura porfídica con fenocristales de dimensiones que alcanzan los
2 mm en una matrix muy fina. Muchos fenocristales muestran evidencias de una reacción
con el líquido, el cual se manifiesta en una forma corroída o en presencia de un manto
(llamado borde de reacción). Este tipo de textura se observa en gran parte de las secciones
donde un fenocristal de olivino está rodeado por un manto de cristales de menor tamaño de
lamprobolita.
Clasificación. De acuerdo a Mckenzie et al. (1982), la presencia del olivino le otorga el
denominativo de basanita.

Figura 38. Microfotografia de la muestra SN- 1437, que corresponde a un dique de basanita, mostrando cristales
de olivino rodeados por lamprobolita. Ambos minerales están inmersos en una matrix microcristalina; izquierda
con nicoles paralelos, derecha con nicoles cruzados.Aumento 50x
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Muestra: SM-1440
Nombre de la roca: Tefrita
Descripción mesoscópica
Roca máfica de color verde oscuro grisáceo, masiva. Posee textura porfídica dada por la
ocurrencia de minerales máficos como piroxeno y anfíbol que alcanzan los 3 mm de largo,
englobados en una matrix de grano fino. Se observa la presencia de minerales blanquecinos
que corresponden a la plagioclasa y feldespatoides.
Descripción microscópica
COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Plagioclasa

10

Augita

2

Diópsida

2

Lamprobolita

12

Nefelina

6

Sanidina

3

Apatito

<1

Circón

<1

Menas Fe

2

Clorita

7

Calcita

20

Flogopita

2

Cancrinita

9

Accesorios

Secundarios

Matrix

23
TOTAL

100

Plagioclasa. Es de forma tabular que se restringe a la matrix. Los cristales son de 90 a 125
micrones de largo y poseen una distribución al azar.
Clinopiroxeno. Se presenta en dos variedades: la augita con colores de interferencia de
segundo orden aparece en cristales prismáticos, euhedrales, de 0,4 mm de largo. La otra
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variedad es la diópsida, de hábito euhedral prismático, en cristales subhedrales de 0,3 a 0,4
mm de largo. Suelen aparecer zonados y maclados.
Lamprobolita. Es de color castaño en cristales euhedrales, de carácter pleocroico de hasta
3 mm de largo, distribuidos por toda la sección, sin presentar orientación preferencial.
Poseen secciones transversales rómbicas a pseudohexagonales con foliación en ángulo
oblicuo.
Nefelina. Es incolora y se presenta en formas euhedrales y con bordes claramente
diferenciados de la matrix, alcanzando 1,5 mm de largo.
Sanidina. En esta roca, la sanidina es accesoria y se presenta en un solo sector de la
sección en varios cristales con maclas de carlsbad y constituyendo una textura
glomeroporfírica. Algunos cristales alcanzan a 3,5 mm; muestran un proceso de disolución
sólida de feldespato rico en potasio y feldespato rico en sodio siguiendo un modelo
anastomosado.
Apatito. Es de hábito prismático e incoloro. Aparece como inclusiones en lamprobolita.
Circón. En diminutos cristales caracterizados por el relieve alto y colores de interferencia
elevados. En inclusiones en piroxeno.
Menas de hierro. Son diminutos cristales dispersos en la matrix.
Clorita. Se presenta de color verde claro, reemplazando total y parcialmente a minerales
máficos y rodeados de calcita lo que indica que la clorita antecedió a la calcita.
Calcita. Son pequeños cristales anhedrales en la matrix e invadiendo los fenocristales. Su
origen es metasomático.
Flogopita. Son esporádicos cristales en laminillas alargadas.
Cancrinita. Aparece como producto de la alteración de la nefelina y se caracteriza por
colores de interferencia del amarillo de segundo orden, incluso aparece alterando a los
feldespatoides de la matrix.
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Matrix. Es muy fina, compuesta por plagioclasa euhedral prismática, nefelina, sanidina y
algunos minerales máficos como lamprobolita. Además de estos minerales, la matrix
contiene calcita y flogopita producto del metasomatismo, que invade a la sección en
cristales amorfos y agregados.
Textura. Es porfídica, donde resaltan la augita y lamprobolita y minerales alcalinos
inmersos en una matrix microcristalina.
Clasificación. El ploteo de porcentajes en el doble triangulo de Streckeisen (1976),
determina a la roca como tefrita (Figura 20).

Figura 39.

Microfotografia de la muestra SM-1440, que corresponde a un dique de tefrita, constituida de

plagioclasa restringida a la matrix, nefelina y clinopiroxeno en microfenocristales dispersos en una matrix
microcristalina; izquierda con nicoles paralelos, derecha con nicoles cruzados.Aumento: 50x

Muestra: SI-1441
Nombre de la roca: Basanita
Descripción mesoscópica
Roca de color verde oscuro a verde grisáceo, de textura porfídica, con presencia de
minerales máficos de 3 a 4 mm de largo de piroxeno y anfíbol. Los feldespatoides se
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presentan como minerales blanquecinos que alcanzan 0,5 mm, inmersos en una matrix de
color gris a gris oscuro, de grano fino.
Descripción microscópica
COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Plagioclasa

24

Olivino

8

Augita

9

Diópsida

2

Lamprobolita

7

Nefelina

4

Accesorios

Menas de hierro

1

Secundarios

Calcita

10

Siderita

4

Flogopita

2

Cancrinita

5

Matrix

24
TOTAL

100

Plagioclasa. Está restringida a la matrix en cristales de forma tabular de 50 a 100 micrones
de largo mostrando una distribución al azar. Excepcionalmente, algunos cristales miden
180 micrones de largo.
Olivino. Posee cristales incompletos, esqueléticos con tamaños de 0,5 a 1 mm de formas
anhedrales y en proceso de alteración iniciándose por los bordes y fracturas.
Clinopiroxeno. Muestra dos variedades: la augita que presenta tamaños de hasta 0,8 mm
en cristales subhedrales y parcialmente invadido por calcita; la diópsida, en cristales
subhedrales, de hasta 0,6 mm diferenciada de la augita por presentar colores de
interferencia de menor orden. A diferencia de los otros diques/sills, esta muestra presenta
mayor contenido de clinopiroxeno.
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Lamprobolita. Se caracteriza por contener cristales euhedrales, con pleocroísmo de color
castaño, con clivaje entrecruzado en ángulo oblícuo y típicas formas pseudohexagonales en
tamaños de hasta 0,4 mm. Los anfíboles se encuentran en menor proporción que el
piroxeno.
Nefelina. Posee cristales euhedrales de hasta 0,5 mm, equidimensionales, alterados a
cancrinita.
Menas de hierro. Son diminutos cristales dispersos como “salpicadura” en la matrix.
Calcita. Son pequeños cristales anhedrales en la matrix e invadiendo los fenocristales. Su
origen es metasomático.
Siderita. Aparece asociada a la calcita, se distingue de ésta porque posee bordes mejor
definidos por la presencia de finísimas películas de hierro.
Flogopita. Son esporádicos cristales en laminillas alargadas.
Cancrinita. Aparece como producto de la alteración de la nefelina, posee habito micáceo o
escamoso y se caracteriza por colores de interferencia del amarillo de segundo orden.
Matrix. El presente dique contiene una matrix muy fina, siendo un conjunto de plagioclasa
microcristalina, de formas euhedrales prismáticas acompañada de minerales máficos. En la
matrix abunda la presencia de calcita y siderita. La textura carece de una orientación
preferencial.
Textura. Textura porfídica, manifestada por la ocurrencia de olivino, clinopiroxeno y
lamprobolita con tamaños entre 0,5 y 1 mm.
Clasificación. De acuerdo a McKenzie et al. (1982) la presencia de clinopiroxeno, olivino
y plagioclasa le otorga el denominativo de basanita.

Javier Fabian MATOS STRAUSS

Página 95

Estudio Petrológico de los cerros Sunjhani y Kenamari

2016

Figura 40. Fotografia al microscopio de la muestra SI-1441, que corresponde a un dique de basanita, constituido de
plagioclasa, nefelina, clinopiroxeno (cpx) y olivino(ol), en una matrix microcristalina; izquierda con nicoles
paralelos, derecha con nicoles cruzados. Aumento: 50x

Figura 41. Fotografía del dique de basanita (SI-1441) en el que se observa la textura porfídica dada por olivino,
lamprobolita, piroxeno y nefelina.
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Muestra: SU-1442
Nombre de la roca: Tefrita
Descripción mesoscópica
Roca de color gris oscuro con minerales máficos como piroxeno y anfíbol que otorgan a la
roca una textura porfídica. Los minerales máficos miden entre 2 y 3 mm de diámetro y
están inmersos en la matrix, ésta es de color gris oscuro, de grano fino.
Descripción microscópica
COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Plagioclasa

10

Augita

2

Lamprobolita

12

Nefelina

6

Menas Fe

3

Apatito

<1

Calcita

28

Hematita

3

Flogopita

2

Cancrinita

5

Accesorios

Secundarios

Matrix

28
TOTAL

100

Plagioclasa. Está restringida a la matrix en cristales de forma tabular de 80 a 100 micrones
de largo mostrando una distribución al azar. Excepcionalmente algunos cristales miden 140
micrones de largo.
Augita. Está contenida en la matrix en microcristales anhedrales, mejor reconocidos en
nicoles cruzados por presentar colores de interferencia de segundo orden alto.
Lamprobolita. Es el máfico predominante es la que presenta una coloración castaño claro,
caracterizado por su pleocroismo, forma pseudohexagonal y clivaje entrecruzado en ángulo
oblicuo. Posee dimensiones de hasta 0.2 mm, sin
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observarse en todo tipo de cortes. Los cortes transversales de este mineral alcanzan 1,2 mm
de largo.
Nefelina. Varía en tamaño entre 0.8 y 1.2 mm, presentándose en cristales euhedrales,
equidimensionales. Existe ligera alteración a cancrinita en algunos de estos fenocristales.
La nefelina también se encuentra en pequeños cristales en la pasta microcristalina,
Menas de hierro. Son diminutos cristales dispersos como “salpicadura” en la matrix.
Apatito. Es incoloro y se presenta en cristales de hábito prismático.
Calcita. Son pequeños cristales anhedrales que se presentan en agregados dispersos en la
matrix e invadiendo los fenocristales. Su origen es metasomático.
Hematita. Aparece en cristales anhedrales de color rojizo dentro del anfíbol y junto a las
menas de hierro.
Flogopita. Son esporádicos cristales en laminillas alargadas.
Cancrinita. Aparece como producto de reemplazamiento de la nefelina, posee habito
micáceo o escamoso y se caracteriza por colores de interferencia del amarillo de segundo
orden.
Matrix. Es de grano muy fino, compuesta por un conjunto de plagioclasa y minerales
máficos como augita y lamprobolita. Cabe resaltar la presencia de calcita en cristales
anhedrales como parte de alteración de la matrix, siendo ésta alteración la que predomina y
resta la visibilidad de los minerales petrogenéticos. Además, se agrega la flogopita en la
matrix por procesos de metasomatismo. Este mineral se presenta en cristales anhedrales y
pleocroicos.
Textura. Es porfídica determinada por cristales de lamprobolita, clinopiroxeno y nefelina,
envueltos en una matrix muy fina.
Clasificación. El ploteo de porcentajes de minerales en el doble triangulo de Streckeisen
(1976), permite clasificar como tefrita (Figura 20).
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Figura 42.

2016

Microfotografia de la muestra SU-1442, que corresponde a un dique de tefrita, constituido de

lamprobolita, plagioclasa, nefelina como minerales esenciales, en una matrix microcristalina con abundante
calcita ingresando a la matrix; izquierda con nicoles paralelos, derecha con nicoles cruzados. Aumento: 50x

Muestra: SN-1443
Nombre de la roca: Basanita
Descripción mesoscópica
Color gris oscuro a gris verdoso, con minerales máficos como piroxeno, en mayor
proporción que la lamprobolita. Se presentan en cristales euhedrales y subhedrales, en
tamaños de 0,4 mm de largo. La matrix es de color gris oscuro y es de grano fino.
Descripción microscópica

COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Plagioclasa

18

Olivino

5

Augita

15
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Accesorios

Secundarios

Diópsida

9

Lamprobolita

6

Nefelina

4

Biotita

2

Menas de hierro

1

Apatito

<1

Calcita

10

Siderita

4

Cancrinita

4

Antigorita

2

Clorita

3

Matrix

2016

16
TOTAL

100

Plagioclasa. Cristales relativamente grandes de plagioclasa encierran el resto de cristales
menores de los minerales máficos, en general orientados al azar. La plagioclasa hospedante
es un oicocristal y los minerales incluidos son los cadacristales. Esporádicos cristales de 60
micrones de largo aparecen dispersos en la matrix.
Olivino. Se presenta en cristales subhedrales a anhedrales, con tamaños que llegan a 1,3
mm y dando origen a la textura en corona formada por la lamprobolita; presenta altos
colores de interferencia y se observan fracturas que cortan todo el mineral, de tal manera
que la antigorita (mineral de alteración del olivino) aparece en las fracturas y bordes del
olivino.
Clinopiroxeno. Las variedades de clinopiroxeno son la augita en cristales de hasta 1 mm,
de forma subhedral, algunos de ellos prismáticos; la diópsida, con cristales de 0,5 mm,
subhedrales y euhedrales, con bordes irregulares acompaña a la augita.
Lamprobolita. En cristales anhedrales y subhedrales de color pardo y pleocroicos; presenta
características formas pseudohexagonales y clivaje entrecruzado en ángulo oblicuo, en
tamaño son de 0.2 mm de largo; suelen presentarse parcialmente alterados a clorita.
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Nefelina. Está reemplazada por cancrinita y calcita en cristales de hasta 0,2 mm, con
características formas euhedrales y subhedrales rectangulares.
Biotita. Son esporádicos cristales en laminillas alargadas.
Menas de hierro. Son diminutos cristales dispersos como “salpicadura” en la matrix.
Apatito. Aparece con el característico hábito prismático e incoloro.
Minerales secundarios. La clorita altera a la lamprobolita y al piroxeno, iniciándose desde
el centro del mineral; se caracteriza por su color verde claro. La antigorita proviene de la
alteración del olivino, se presenta en las fracturas y contornos del mineral. La calcita y
siderita forman pequeños cristales anhedrales que se presentan en agregados dispersos en la
matrix y la calcita en algunos fenocristales. La cancrinita aparece como producto de
reemplazamiento de la nefelina, posee hábito micáceo o escamoso.
Matrix. Es de grano muy fino, compuesta por un conjunto de minerales máficos como
augita y lamprobolita, acompañada de calcita y escasa plagioclasa.
Textura. Es porfídica representada por una matrix muy fina que envuelve cristales de
diferentes tamaños que varían entre los 0.5 y 1.2 mm.
Clasificación. Dique de basanita.
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Figura 43.

2016

Muestra SN-1443, observada al microscopio. Corresponde a un dique de basanita donde predomina

el clinopiroxeno acompañado de lamprobolita, en una matrix microcristalina; izquierda con nicoles paralelos,
derecha con nicoles cruzados. Aumento: 50x

Muestra: SI-1444
Nombre de la roca: Tefrita fonolítica
Descripción mesoscópica
Roca de color gris oscuro a gris verdoso oscuro, de textura porfídica por la presencia de
minerales máficos como piroxeno. Estos minerales máficos llegan a medir entre 2 y 3 mm,
y están inmersos en una matrix de color gris oscuro de grano fino.
Descripción microscópica
COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Sanidina

10

Plagioclasa

7

Augita

18

Diópsida

7

Nefelina

7

Biotita

4
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Accesorios

Secundarios

Menas Fe

2

Apatito

<1

Calcita

12

Clorita

5

Matrix

2016

27
TOTAL

100

Sanidina. Cristales relativamente grandes de este mineral encierran el resto de cristales
menores de los minerales máficos, en general orientados al azar. La sanidina hospedante es
un oicocristal y los minerales incluidos son los cadacristales.
Plagioclasa. Esporádicos cristales de 150 a 250 micrones de largo aparecen dispersos en la
matrix.
Clinopiroxeno. Es el mineral predominante de la roca, posee clivaje casi en ángulo recto y
se presenta en dos variedades: la augita, distinguida por sus colores de interferencia de
amarillo de segundo orden, se presenta en formas prismaticas subhedrales y euhedrales en
tamaños de hasta 0,8 mm, con bordes de reacción; la segunda variedad de clinopiroxeno es
la diópsida, manifestada en cristales de 0,5 mm, formas subhedral a euhedral pero con
contornos irregulares.
Nefelina. Solo se reconoce por presentar cristales prismaticos subhedrales rectangulares,
reemplazados por clorita, mide hasta 2 mm de largo.
Biotita. Está dispuesta en cristales prismáticos cortos de forma subhedral, de 0,3 a 0,4 mm,
de color marrón.
Menas de hierro. Son diminutos cristales dispersos en la matrix.
Apatito. Forma cristales euhedrales perfectos caracterizados por su baja birrefringencia.
Minerales secundarios. La calcita forma pequeños mosaicos de cristales anhedrales
dispersos en la matrix. La clorita en masas escamosas de color verde claro aparece junto a
la biotita y reemplaza parcialmente al clinopiroxeno, iniciándose desde el centro del
mineral y continuando hacia los extremos.
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Matrix. Es microcristalina, sin orientación preferencial y se compone de minerales máficos
de clinopiroxeno, biotita, acompañados de escasos listones de plagioclasa junto a mosaicos
de calcita y laminillas de clorita.
Textura. Es porfidica dada principalmente por fenocristales de piroxeno inmersos en una
matrix de grano fino con presencia de calcita de origen metasomático. En aquellos sectores
en los que se puede observar el contenido primitivo de la matrix, se diferencia a la
plagioclasa en microcristales prismáticos y sanidina en menor abundancia.
Clasificación. Por el ploteo de porcentajes en el doble triangulo de Streckeisen (1976)
corresponde a una tefrita fonolítica (Figura 20).

Figura 44.

Seccion de la muestra SI-1444, observada al microscopio. Corresponde a un dique, constituido de

augita, biotita inmersos en una matrix microcristalina; izquierda con nicoles paralelos, derecha con nicoles
cruzados. Aumento: 50x

Muestra: SH-1445
Nombre de la roca: Basanita
Descripción mesoscópica
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Roca de color gris oscuro, de textura porfídica por la presencia de minerales máficos como
piroxeno que miden entre 2 y 3 mm y se encuentran inmersos en una matrix rica en calcita
metasomática de grano fino.
Descripción microscópica

COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Plagioclasa

5

Olivino

6

Clinopiroxeno

4

Nefelina

4

Accesorios

Menas de hierro

1

Secundarios

Calcita

30

Flogopita

20

Cancrinita

8

Matrix

22
TOTAL

100

Plagioclasa. Se encuentra carbonatizada lo que impide distinguir sus cristales.
Excepcionalmente algunos cristales dispersos en la matrix, de forma listonada, miden de 62
a 150, más raramente 200 micrones de largo. Algunos cristales tabulares muestran relictos
de un maclado tipo albita, reemplazadas por calcita.
Olivino. Se reconocen por presentar formas esqueléticas con abundantes fracturas y formas
poligonales y se encuentran reemplazados por calcita.
Clinopiroxeno. Cuya variedad no ha sido posible determinar dada la presencia de la calcita
y flogopita en la roca y que estas han restado características ópticas a los minerales, pero
cuyas formas permiten determinarlo como piroxeno.
Nefelina. Algunos cristales prismáticos de típicas secciones rectangulares corresponden a
este mineral, enteramente reemplazado por cancrinita; en tamaño promedio alcanzan 0,4
mm.
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Menas de hierro. Son diminutos cristales dispersos como “salpicadura”en la matrix.
Minerales secundarios. La calcita forma mosaicos irregulares de cristales anhedrales
dispersos en la matrix y reemplazando los minerales esenciales. La flogopita aparece en
finas laminillas de color pardo claro ligeramente pleocroicas, constituyendo manojos
separados mostrando orientación preferencial. La cancrinita aparece como producto de
reemplazamiento de la nefelina, posee hábito micáceo o escamoso y baja birrefringencia.
Matrix. Es microcristalina, compuesta por calcita anhedral, laminillas de flogopita y
cancrinita resultante del metasomatismo lo que resta visibilidad a la matrix petrogenética.
Textura. Porfídica, manifestada por los fenocristales relictos de plagioclasa, olivino y
nefelina que alcanzan de 0,5 a 1 mm.
Clasificación. Dique de basanita.

Figura 45.

Muestra SH-1445, observada al microscopio. Corresponde a un dique compuesto de calcita, flogopita

y cancrinita de manera que muchas propiedades originales de la roca han sido modificadas; izquierda con nicoles
paralelos, derecha con nicoles cruzados. Aumento: 50x
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Muestra: KM-1510
Nombre de la roca: Basanita
Descripción mesoscópica
Roca de color gris a gris oscuro, con textura porfídica determinada por fenocristales de
olivino, piroxeno y anfíbol, cuyas dimensiones llegan a 3 mm, presentándose en cristales
euhedrales y subhedrales. La matrix es microcristalina de color gris oscuro sin presentar
alguna textura de orientación preferencial.
Descripción microscópica

COMPOSICIÓN

MINERALOGIA

PORCENTAJE (%)

Esenciales

Plagioclasa

13

Olivino

6

Egirina-augita

4

Lamprobolita

11

Nefelina

4

Menas de hierro

1

Sanidina

1

Clorita

5

Calcita

10

Sericita

3

Cancrinita

4

Antigorita

1

Epidoto

1

Accesorios

Secundarios

Matrix

36
TOTAL
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Plagioclasa. Se encuentra carbonatizada, de tal manera que es poco observable.
Excepcionalmente algunos cristales dispersos en la matrix, de forma listonada, miden de 62
a 150 a 200 micrones de largo; esporádicamente algunos son de 3 mm. Algunos cristales
tabulares muestran relictos de un maclado tipo albita.
Olivino. Se halla reemplazado por clorita y, posteriormente, por calcita, pero sus formas de
contornos poligonales y fracturas pseudohexagonales indican que se trata de este mineral.
Egirina-augita. Es color verde a verde claro y pleocroico, de forma euhedral y con parcial
alteración a calcita. Dicha alteración se inicia por los bordes del mineral e ingresando por
las fracturas. Existen cristales de clinopiroxeno, cuya variedad no ha sido posible
identificar, puesto que se hallan totalmente modificados por calcita. Presenta tamaños de
0,6 a 1 mm.
Lamprobolita. Es de color marrón claro, con característico pleocroísmo, de forma euhedral
a subhedral en prismas cortos de 0,5 a 0,8 mm de largo.
Nefelina se presenta en cristales euhedrales de forma cuadrada y rectangular propia de este
mineral, que llegan a medir entre 1,5 y 1,8 mm; están reemplazados por cancrinita y calcita.
Sanidina. Escasos cristales de 1,5 mm de largo con maclas de carlsbad por lo que se
considera mineral accesorio. A veces posee antipertita manifestada por una disposición de
finas listas subparalelas al observar con nicoles cruzados.
Menas de hierro. Son diminutos cristales dispersos como “pimienta” en la matrix.
Minerales secundarios. La clorita reemplaza al olivino y piroxeno, iniciándose desde el
centro del mineral; se caracteriza por su color verde claro. La antigorita proviene de la
alteración del olivino y se presenta en las fracturas y contornos de este mineral. La calcita
forma pequeños cristales anhedrales que se presentan en agregados reemplazando a algunos
fenocristales y subordinadamente dispersos en la matrix. La sericita son laminillas
alargadas presentes en la plagioclasa junto a la calcita. La cancrinita aparece como producto
de reemplazamiento de la nefelina, posee hábito micáceo o escamoso. El epidoto son
diminutos cristales de fuerte birrefringencia que aparecen asociados a la clorita.
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Matrix. Es de grano fino, compuesta por un conjunto de minerales máficos como el
clinopiroxeno, lamprobolita, finos listones de plagioclasa, acompañados de minerales
secundarios ya citados.
Textura. Es porfídica representada por una matrix fina que envuelve cristales de piroxeno,
olivino, lamprobolita y nefelina, de diferentes tamaños des que varían entre los 0.4 y 1.3
mm y más raramente 3mm.
Clasificación. Sill de basanita.

Figura 46.Fotografía de un sill de basanita compuesto de fenocristales euhedrales, redeados de una matrix
microcristalina; izquierda con nicoles paralelos, derecha con nicoles cruzados. Aumento: 5x
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