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El estudio de las características litológicas y mineralógicas observadas en ambientes volcánicos 

andinos junto a su contexto geotectónico, permite entender de mejor manera la evolución en el tiempo y el 
espacio de los sistemas geotermales asociados al volcanismo andino de la Zona Volcánica Sur Central 
(ZVSC). La presente Tesis de Magister aborda el estudio de la geología y mineralogía secundaria en rocas 
volcano-sedimentarias del Miembro Guapitrio de la Formación Cura-Mallín, la cual constituye parte del 
basamento del volcanismo activo de la Zona Volcánica Sur Central, en la zona de la Cordillera Principal de 
la Región del Biobío - Araucanía (38,1 - 38,6°S). Esta formación goza de gran interés actual por su 
promisoria capacidad de albergar reservorios geotermales en profundidad, asociados con los sistemas 
volcánicos de la ZVSC. El trabajo incluyó el levantamiento estratigráfico y muestreo de roca en cuatro 
sucesiones volcano-sedimentarias de aprox. 200 m cada una en la zona del Cordón Maravilla (Fm. Cura-
Mallín, miembro Guapitrio, 8 km al NW de Lonquimay), y la identificación y caracterización detallada de la 
mineralogía secundaria de las unidades estudiadas. Para ello se utilizó microscopía óptica con luz 
polarizada, microscopía electrónica de barrido (SEM) con catodoluminiscencia (CL) y espectrometría de 
dispersión de energía de rayos X (EDS), y se realizaron estudios de difracción de rayos X (DRX) en roca 
total, en materia extraído de amígdalas y cavidades y en separados minerales de tamaño menor a 2 µm 
(fracción arcilla). 

La Sucesión Cordón Maravilla (SCM), corresponde a una secuencia de rocas volcano-
sedimentarias caracterizada por la presencia mayoritaria de paquetes de brechas y conglomerados 
volcánicos intercalados con lavas de bajo espesor y composición intermedia variable, además de escasas 
rocas piroclásticas (tobas líticas y vítreas). La alteración presente en la SCM corresponde a facies de 
ceolitas (T°< 180°C), y se caracteriza por la asociación mineral esmectita-clorita/esmectita + mordenita ± 
heulandita ± clinoptiloita ± cuarzo ± calcita, con presencia ubicua de arcillas de tipo esmectita. Además, se 
observa una zonación en la facies mineral (facies de mordenita) caracterizada por una variación desde 
subfacies mordenita en la parte media-inferior de la sucesión a subfacies clinoptiloíta hacia el techo de ella. 
Las asociaciones de minerales secundarios se observan rellenando cavidades y fracturas, presentando 
algunos de éstos diferencias texturales en su ocurrencia. La mordenita, en particular, presenta texturas 
cristalinas que evidencian variabilidad en el proceso de evolución mineral tanto en el periodo de inducción, 
nucleación y crecimiento cristalino, entre las que se destacan texturas aciculares-radiales y texturas 
coloformes, estas últimas caracterizadas por el crecimiento de cristales esferoidales tipo coloide de gran 
tamaño (< 400 µm). 

Las características geológicas y mineralógicas reconocidas en este trabajo permiten concluir que: 
(1) las facies litológicas de la SCM tienen una fuerte semejanza con las observadas en un paleo-ambiente 
de estratovolcán, de acuerdo a terminología de Cas y Wright (1987); (2) la presencia de una zona de 
alteración hidrotermal en su parte superior del sistema (Cerro Lolco), junto a enjambres de diques 
semiductiles de orientaciones N60°E, NS y N60-80°E y la morfología de las unidades rocosas, sugieren 
cercanía a la fuente de calor; (3) la zonación en la facies mordenita en la SCM son muy similares a las 
observadas en zonas con alto gradiente geotermal (100-160°C/km) asociadas con calderas 
volcanotectónicas (ceolitización tipo-caldera; Utada, 1999; 2001); y (4) las variaciones texturales en la 
mineralogía de alteración (ej. mordenita) son reflejo de cambios en sus condiciones de formación, 
controladas tanto por la disponibilidad de monómeros de sílice, alcalinidad y pH del sistema de formación 
mineral. En base a estas observaciones, se postula un modelo conceptual que involucra la mezcla de 
fluidos hidrotermales ricos en Si de alta temperatura, con aguas meteóricas frías infiltradas en la zona 
somera de un sistema geotermal asociado a una caldera-estratovolcán. Las características texturas 
asociadas a la mineralogía de alteración de las sucesiones volcanoclásticas estudiadas y su similitud con 
texturas resultantes en experimentos de síntesis hidrotermal de ceolitas (ej. Cundy y Cox, 2005), sugieren 
que los procesos de precipitación/disolución mineral fueron recurrentes en el tiempo, e influenciaron 
significativamente la evolución de la permeabilidad dinámica del sistema durante episodios de alta actividad 
hidrotermal y/o eruptiva del sistema de caldera. Estos resultados confirman de manera inequívoca la 
presencia de actividad paleo-geotermal en la secuencia estudiada, y demuestran que la variabilidad textural 
de las asociaciones minerales de alteración de la Fm. Cura-Mallín debe ser considerada como un factor 
preponderante al momento de evaluar la permeabilidad de ésta, y su potencial como unidad hospedante 
de reservorios geotermales en la Zona Volcánica Sur Central. 
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FECHA: 28/08/2015 
PROFESOR GUIA: Martin Reich Morales 



3 
 

Dedicatoria 
 
 

Quiero dedicarle este trabajo a la mujer que gracias a su amor ha permitido que 
esto florezca, y que personifica el amor por toda la existencia 

 
 
  



4 
 

Agradecimientos 
En primer lugar quisiera agradecer a mi profesor guía, Martin Reich, por la confianza 
depositada en mi desde el comienzo de este proyecto de Magister con el naciente 
Centro de Excelencia en Geotermia de Los Andes (CEGA), y permitirme palpar una 
pizca de la majestuosidad de los procesos geológicos y geotermales que rigen este 
país y planeta. Muchas gracias a los patrocinadores de este trabajo, CONICYT a 
través de su programa FONDAP 15090013 (CEGA) y al proyecto Fondecyt 1130030 
dirigido por Martin Reich. Las conversaciones e ideas que brotaron de esas 
reuniones junto al grupo de tesistas y memoristas siempre quedarán en mi memoria. 
Muchas gracias al CEGA y a todos sus integrantes tanto por el financiamiento, 
discusiones, diálogos, palabras, momentos y experiencias que fueron derivadas de 
este trabajo, todos inolvidables para el resto de mi vida. Especiales agradecimientos 
a Diego Morata, Jacobus Le-Roux, Daniel Moncada, Mercedes Vázquez y Luis 
Aguirre, por su apoyo vital al desarrollo de esta tesis, tanto en comentarios como en 
críticas constructivas, especialmente en los momentos que necesitaban concretarse 
las ideas. Quisiera agradecer también a las personas que conocí en Serviland, lugar 
donde empezó este proyecto, especialmente a Diego Gaytán y a todos mis 
compañeros y amigos que quedaron por allá. 
A través de este largo paso por la universidad, puedo concluir que cada momento 
valió la pena, independiente de las emociones resultantes de la experiencia 
adquirida. Estoy seguro que cada momento tiene una importancia vital, pues si no 
hubiera sido por aquella conversación, aquella interrupción, aquella sonrisa, yo no 
sería quien soy ahora. Es por esto que cada persona con la que compartí, hablé, 
conocí o pensé a lo largo de esta etapa merece mis agradecimientos y mis mejores 
deseos. Muchas gracias a todos ustedes, siempre estarán en mis pensamientos y 
en mi corazón. 
En este momento siento unas ganas muy grandes de mencionarlos a todos, familia, 
amigos, conocidos, por conocer, etc…pero sé que por espacio jamás lo podré 
realizar. En cambio, me gustaría compartirles una reflexión. Me conformo con saber 
de qué si usted está leyendo estos agradecimientos, y en alguna ocasión 
compartimos un momento, esta reflexión sería mi regalo para con usted. 

¿A quién le puedo agradecer el estar viviendo esto? 
¿A la familia que nos dio la existencia, el amor y el afecto? 

¿A los amigos, que nos dieron las experiencias? 
¿A la tierra, que nos permitió crecer y alimentarnos? 

¿Al agua que tomamos, que nos permite sobrevivir y compartir? 
¿Al sol por darnos vida y permitirnos florecer, sin que nos demos cuenta? 

No hay espacio que pueda contener todos mis agradecimientos, puesto que son 
infinitos. 

Cada momento fue construido por una sincronía de infinitos eventos. 
¿Cómo agradecerle a las circunstancias que permiten que día a día siga vivo? 

¿Cómo agradecerle al momento? 
Simplemente viviendo 



5 
 

Tabla de contenido 
 
Resumen tesis…………………………………………………………………………….  2 

Dedicatoria ....................................................................................................... 3 

Agradecimientos .............................................................................................. 4 

Tabla de contenido .................................................................................................. 5 

Capítulo 1 .............................................................................................................. 12 

Introducción ........................................................................................................... 12 

1.1. Generalidades y fundamentación del problema .......................................... 12 

1.2. Objetivos ..................................................................................................... 15 

Generales ....................................................................................................... 15 

Específicos ..................................................................................................... 15 

1.3. Hipótesis ..................................................................................................... 15 

1.4. Antecedentes generales ............................................................................. 16 

1.5.1. Ubicación y vías de acceso .................................................................. 16 

1.5.2. Fisiografía ............................................................................................ 16 

1.5.3. Clima .................................................................................................... 18 

1.5.4. Flora y fauna ........................................................................................ 18 

1.5.5. Población y cultura ............................................................................... 18 

Capítulo 2 .............................................................................................................. 20 

Antecedentes Geológicos ..................................................................................... 20 

2.1. Marco volcánico-tectónico andino ............................................................... 20 

2.1.1. Generalidades ...................................................................................... 20 

2.1.2. Zona Volcánica Sur (ZVS) .................................................................... 22 

2.2. Evolución geológica regional de la zona de estudio ................................... 24 

2.3. Cuenca de Cura-Mallin ............................................................................... 25 

2.3.1. Subcuenca Lonquimay ......................................................................... 27 

2.4. Geología del área de estudio ...................................................................... 27 

2.4.1. Estratigrafía .......................................................................................... 28 

2.4.2. Volcanismo Cuaternario ....................................................................... 35 

2.4.3. Rocas intrusivas ................................................................................... 38 

2.4.4. Marco Estructural ................................................................................. 39 

2.4.5. Alteración Hidrotermal .......................................................................... 40 

Capítulo 3 .............................................................................................................. 42 



6 
 

Métodos ................................................................................................................ 42 

3.1. Métodos generales ..................................................................................... 42 

3.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX) .......................................... 42 

3.2.1. Generalidades ...................................................................................... 42 

3.3. Difracción de rayos X (DRX) ....................................................................... 43 

3.3.1. Agregados no orientados ..................................................................... 43 

3.3.2. Separación de la fracción arcilla .......................................................... 43 

3.3.3. Agregados orientados .......................................................................... 44 

3.3.4. Identificación mineral (DRX) ................................................................. 45 

Capítulo 4 .............................................................................................................. 47 

Resultados ............................................................................................................ 47 

4.1. Introducción ................................................................................................ 47 

4.2. Geología de la sucesión Cordón Maravilla (SCM) ...................................... 47 

4.2.1. Rocas Volcanoclásticas ....................................................................... 51 

4.2.2. Lavas .................................................................................................... 54 

4.2.3. Diques y cuerpos intrusivos subvolcánicos .......................................... 56 

4.2.4. Ambiente de deposición facies litológicas ............................................ 58 

4.3. Mineralogía Secundaria .............................................................................. 61 

4.3.1. Características generales y ocurrencia ................................................ 61 

4.3.2. Mineralogía de arcillas ......................................................................... 61 

4.3.3. Ceolitas ................................................................................................ 68 

4.3.4. Sílice .................................................................................................... 79 

4.2.5. Calcita y otros ...................................................................................... 80 

4.4. Características texturales de las asociaciones de minerales de alteración 83 

4.4.1. Sme - C/S [borde] + Mor ± Heu ± Cpt [relleno] ± Qz (borde, relleno) ... 83 

4.4.2. Sme - C/S [borde] + Mor ± Heu ± Qz + Cal [relleno] ............................ 96 

4.4.3. Sme - C/S [borde] + Qz [relleno] .......................................................... 98 

Capítulo 5 .............................................................................................................. 99 

Discusiones ........................................................................................................... 99 

5.1. Paleo-ambiente de la Sucesión Cordón Maravilla (SCM) ........................... 99 

5.2. Evidencias geológicas SCM – ¿un paleo-estratovolcán? ......................... 100 

5.3. Evidencias mineralógicas SCM - ¿Ambiente de caldera volcano-tectónica?
 ......................................................................................................................... 105 

5.3.1. Ceolitización como trazador de paleo-ambiente. ¿Sistema en equilibrio o 
desequilibrio? ............................................................................................... 111 



7 
 

5.3.2. Paragénesis mineral SCM – criterios de ocurrencia ........................... 114 

5.3.3. Estabilidad química asociaciones de alteración ................................. 117 

5.4. Efectos del ambiente volcánico sobre la disolución/precipitación mineral, 
circulación de fluidos y propiedades intensivas de la SCM.............................. 124 

5.4.1. Disolución vidrio volcánico ................................................................. 125 

5.4.2. Interacción de fluidos hidrotermales con fluidos meteóricos en ambientes 
volcánicos. ................................................................................................... 127 

5.4.3. Influencia de procesos de cristalización y disolución mineral en la 
permeabilidad ............................................................................................... 130 

5.4.4. Texturas cristalinas en ceolitas .......................................................... 132 

5.4.5. Procesos de hidratación/deshidratación, intercambio iónico y disolución 
de ceolitas ricas en Si .................................................................................. 139 

5.4.6. Texturas cristalinas en minerales de arcilla (sme-C/S) ...................... 141 

5.4.6. Texturas cristalinas en SiO2 ............................................................... 144 

5.5. Modelo de síntesis paragenética mineral en la SCM ................................ 145 

5.5.1. Etapa 1 – Estado transiente (reposo eruptivo) ................................... 146 

5.5.2. Etapa 2 – Episodio eruptivo ............................................................... 148 

5.6. Modelo del paleo-sistema geotermal de la SCM ...................................... 150 

5.7. Similitudes con sistemas geotermales actuales ........................................ 154 

5.8. Respecto a la exploración de recursos geotermales en la zona ............... 154 

5.9. Efecto cíclico en la evolución de sistemas geotermales en la SVZ .......... 155 

Capítulo 6 ............................................................................................................ 157 

Conclusiones ....................................................................................................... 157 

Bibliografía .......................................................................................................... 159 

Anexos ................................................................................................................ 171 

Indice Anexos .................................................................................................. 172 

  
 



8 
 

Figura 1.1 - Diagrama conceptual geológico del área de interés. ......................... 14 
Figura 1.2 - Ubicación y vías de acceso a la zona de estudio (rectángulo rojo). ... 17 
 
Figura 2.1 - Marco tectónico y estructural regional.. .............................................. 21 

Figura 2.2 - Evolución tectónica y estratigráfica de la ZVS entre los 37.5° - 38.5°S
 .............................................................................................................................. 26 

Figura 2.3 - Extensión regional de la Formación Cura-Mallín................................ 30 
 
Figura 3.1 - Vista esquemática del perfil de un agregado orientado ..................... 45 

Figura 3.2 - Solvatación de agregados orientados en etilenglicol.. ....................... 45 

 
Figura 4.1 – Mapa geológico local e imagen satelital (quickbird) de la zona de 
estudio. .................................................................................................................. 48 

Figura 4.2 - Fotografías panorámicas de la zona de estudio I............................... 49 

Figura 4.3 - Fotografías panorámicas de la zona de estudio II.............................. 50 

Figura 4.4 - Principales facies volcanoclásticas observadas en la sucesión 
volcánica. .............................................................................................................. 52 

Figura 4.5 - Rocas volcano-sedimentarias observadas en la sucesión. ................ 54 

Figura 4.6 - Texturas petrográficas en rocas volcanoclásticas de la sucesión Cordón 
Maravilla (SCM).. ................................................................................................... 55 

Figura 4.7 - Disposición de lavas, brechas y diques típica en la SCM. ................. 56 

Figura 4.8 - Cuerpos intrusivos (diques y sills) observados en la zona de estudio.
 .............................................................................................................................. 57 

Figura 4.9 – Morfologías erosivas características de la SCM. ............................... 59 

Figura 4.10 - Secuencia de facies volcanoclástica típica observada en 
estratovolcanes antiguos ....................................................................................... 60 

Figura 4.11 -   Imagen satelital,  columnas estratigráficas y mineralogía de alteración 
en la SCM. ............................................................................................................. 62 

Figura 4.12 - Ocurrencia de minerales de alteración en rocas de la SCM ............ 63 

Figura 4.13 - Fotomicrografías de arcillas a lo largo de la SCM.. .......................... 64 

Figura 4.14 - Patrones DRX de la fracción arcilla. ................................................. 66 

Figura 4.15 - Fotomicrografías SEM-BSE de sme-C/S en cavidades y reemplazos 
minerales.. ............................................................................................................. 67 

Figura 4.16 - Fotomicrografías de asociaciones minerales ceolíticas. .................. 69 

Figura 4.17 - Fotomicrografías de textura coloforme de la mordenita.. ................. 70 

Figura 4.18 - Fotomicrografías de las características texturales de la mordenita.. 71 

Figura 4.19 -   Fotomicrografías SEM-BSE de las asociaciones ceolíticas en la SCM.  
. ............................................................................................................................. 72 

Figura 4.20 -  Patrones DRX en roca total y separación de venillas ..................... 73 

Figura 4.21 – Perfiles químicos semi-cuantitativos (SEM-EDS) en mordenitas. ... 76 

Figura 4.22 – Diagramas ternarios composicionales de mordenitas. .................... 77 

Figura 4.23 – Texturas de sílice observadas (muestra VF1).. ............................... 79 

Figura 4.24 - Calcita en rocas de la SCM. ............................................................. 81 

Figura 4.25 - Albitización en plagioclasas ............................................................. 82 

Figura 4.26 - Fotomicrografías de la asociación mineral de alteración muestra V31.
 .............................................................................................................................. 84 



9 
 

Figura 4.27 - Fotomicrografías de la asociación mineral de alteración muestra V37a.
 .............................................................................................................................. 87 

Figura 4.28 - Fotomicrografías de la asociación mineral de alteración muestra V37b.
 .............................................................................................................................. 88 

Figura 4.29 - Fotomicrografías SEM-CL de mordenita coloforme y acicular en 
muestra V37b. ....................................................................................................... 89 

Figura 4.30 – Fotomicrografías de la asociación mineral de alteración muestra V39b.
 .............................................................................................................................. 91 

Figura 4.31 - Fotomicrografías de la asociación mineral de alteración muestra VF1.
 .............................................................................................................................. 92 

Figura 4.32 - Fotomicrografías SEM-CL de cavidades con la asociación sme-C/S + 
Mor muestra VF1. .................................................................................................. 93 

Figura 4.33 – Textura “blanket stitch” en clay rim de arcillas. ............................... 94 

Figura 4.34 - A. Fotomicrografías de la asociación mineral de alteración muestra 
VF8. ....................................................................................................................... 95 

Figura 4.35 - A. Fotomicrografías de la asociación mineral de alteración muestra 
VF5 ........................................................................................................................ 97 

 
Figura 5.1 – Jerarquias de escala en la duración de erupciones volcánicas e 
intervalos de quietud entre ellas (Modificado de Manville et al., 2009). .............. 101 

Figura 5.2 – Distribución esquemática de facies volcanoclásticas asociadas con 
estratovolcanes andesíticos a dacíticos (Modificado de Manville, 2009). ........... 102 

Figura 5.3 – Sedimentación volcanoclástica asociada con volcanismo explosivo de 
composición intermedia a ácida formador de calderas. (Modificado de Manville, 
2009). .................................................................................................................. 106 

Figura 5.4 – Diagrama P-T de ubicación de un gradiente geotermal tipo-caldera, 
(Modificado de Utada, 2001). .............................................................................. 108 

Figura 5.5 - Diagrama ternario Ca-Na-K de mordenitas de la SCM comparada con 
otros datos publicados (modificado de Chipera et al., 2008). .............................. 109 

Figura 5.6 - Asociaciones minerales características de alteración tipo-caldera en la 
depresión volcanotectónica de Sanzugawa (Modificado de Utada, 1999; Utada, 
2001). .................................................................................................................. 110 

Figura 5.7 - Distribución observada de minerales secundarios en función de la 
temperatura en basaltos alterados hidrotermalmente en Islandia (Modificado de 
Apps, 1983; Chipera & Apps, 2001). ................................................................... 110 

Figura 5.8 – Distribución composicional de diferentes ceolitas (Modificado de 
Chipera y Apps, 2001). ........................................................................................ 111 

Figura 5.9 - Diagrama de actividad catiónica de fases ceolíticas en la Caldera Valles 
(mordenita y clinoptiloita; Chipera et al, 2008) y en Yucca Mountain, NV (analcima, 
chabacita, erionita y phillipsita) calculada a 25°C y 99°C, bajo condiciones de 
saturación de sílice amorfa y cuarzo  (Modificado de Chipera et al., 2008). ....... 118 

Figura 5.10 – Solubilidad de sílice amorfa según la temperatura (Modificado de 
Truesdell y Fournier, 1976). ................................................................................ 120 

Figura 5.11 – a. Temperatura de homogenización v/s profundidad de inclusiones 
fluidas en rocas del sondaje Tol-1 (Modificado de Sánchez, 2015). b. Solubilidad de 
calcita (mmoles/kg) v/s temperatura (Modificado de Parry, 1998).. ..................... 123 



10 
 

Figura 5.12 – Izq. Diagrama generalizado mostrando la disolución de vidrio 
volcánico de composición riolítica. Der. Concentración de sílice calculada (mol/litro) 
v/s tiempo en la disolución de vidrio riolítico ocupando una solución de 2M CO3 a 
130°C y 1 kbar (Modificado de Hawkins, 1981)................................................... 125 

Figura 5.13 – Rangos de formación de esmectita y ceolitas según el experimento de 
Tomita (1993) (Modificado de Tomita, 1993)....................................................... 126 

Figura 5.14 – Variación de la concentración de Ca, Na y K v/s tiempo en manantiales 
del sistema hidrológico cercano del volcán Popotecapetl (Mexico) (Modificado de 
Martin del Pozzo et al., 2002). ............................................................................. 129 

Figura 5.15 – Diagrama Quirk-Schofield (Modificado de Manga et al., 2012; según 
Mays, 2007) ......................................................................................................... 131 

Figura 5.16 - Fase amorfa primaria y secundaria (extraído de Cundy & Cox, 2005).
 ............................................................................................................................ 133 

Figura 5.17 – Evolución de la fase ceolítica desde un gel hasta un cristal (según 
Cundy & Cox, 2005) ............................................................................................ 135 

Figura 5.18 – Izq. Mecanismo básico de crecimiento de cristales de ceolita mediante 
el ensamblaje de regiones dotadas de orden (según Cundy & Cox, 2005). ........ 136 

Figura 5.19 – Etapas de formación de textura coloforme y acicular radial en 
mordenita (V37b) ................................................................................................. 137 

Figura 5.20 - Imágenes SEM de mordenitas obtenidas mediante quenching en el 
curso de su cristalización (Modificado de Lu et al., 2006). .................................. 139 

Figura 5.21 - Distribución de minerales de alteración (sme-C/S, mor y cpt) en la 
muestra VF5. ....................................................................................................... 143 

Figura 5.22 – Modelo de cristalización de mordenita en la SCM. ........................ 147 

Figura 5.23 – Modelo conceptual del sistema paleo-geológico y paleo-geotermal de 
la SCM. ............................................................................................................... 153 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mente separa…el corazón une 

 

Sri Nisargadatta Majaraj 



12 
 

Capítulo 1 

Introducción 
1.1. Generalidades y fundamentación del problema 

La Formación Cura-Mallin (González y Vergara, 1962; Niemeyer y Muñoz, 
1983; Suárez y Emparán, 1997) corresponde a una sucesión de rocas 
volcanoclásticas, volcánicas y sedimentarias, de edad oligocena-miocena y 
aproximadamente 2 - 4 km de espesor (ej. Radic, 2002; 2010; Burns et al., 2006), 
extensa en superficie y que constituye parte del basamento del volcanismo 
cuaternario entre los 37.8°S y 38.5°S. Estos depósitos corresponden a una porción 
del relleno de la Cuenca de Cura-Mallin, la cual es parte de una cadena de cuencas 
sedimentarias extensionales formadas en el arco volcánico Andino entre los 33°S y 
43°S (Zona Volcánica Sur), durante el Oligoceno-Mioceno (ej. Niemeyer y Muñoz, 
1983; Suárez y Emparán, 1995; Jordan et al., 2001). 

En esta zona el volcanismo cuaternario, caracterizado por el vn. Lonquimay 
y el vn. Tolhuaca, y su basamento, conformado por la Formación Cura-Mallin, 
Malleco y Cola de Zorro (Suarez y Emparán, 1997; Lohmar, 2012) han sido 
recientemente estudiados por su relación con el contexto estructural y tectónico 
regional (ej. Cembrano y Lara, 2009) además de su promisoria capacidad de 
albergar sistemas geotermales. Esto se evidencia por la presencia en superficie de 
manifestaciones termales, principalmente manantiales calientes (ej. Hauser 1997; 
Risacher y Hauser, 2011; SKM, 2012), y también por la presencia de numerosas 
zonas con alteración hidrotermal de intensidad moderada a débil, donde estudios 
previos han documentado asociaciones mineralógicas que incluyen ceolitas, 
interestratificados de clorita/esmectita, calcita, cuarzo, calcedonia, entre otros 
minerales de alteración (Niemeyer y Muñoz, 1983; Moreno et al., 1984; Suárez y 
Emparán, 1997; SKM, 2012). 

Las asociaciones de minerales secundarios juegan un papel clave en el 
entendimiento y la comprensión de los procesos de alteración hidrotermal y 
metamorfismo regional, debido a que son el resultado de procesos de interacción 
fluido/roca, los cuales están influenciados por las condiciones fisicoquímicas y de 
permeabilidad dominantes durante el proceso de alteración hidrotermal (ej. Parry, 
1998).  

El Sistema Geotermal Tolhuaca, situado en el intra-arco de la Zona Volcánica 
Sur y asociado a la terminación norte del Sistema de Falla de Liquiñe-Ofqui (SFLO) 
(ej. Cembrano y Lara, 2009; Melosh, 2012), corresponde a un sistema geotermal 
activo, el cual ha motivado diversos estudios, entre los cuales se destacan estudios 
acerca de la ocurrencia y características de la alteración hidrotermal presente en 
sondajes que cortan el sistema (ej. Sondaje Tol-1, 1073 m, realizado por la empresa 
GGE) (ej. Lizama, 2013; Sánchez et al., 2013). Estos estudios han mostrado que la 
alteración se encuentra fuertemente influenciada por el régimen estructural, además 
que la capa sello del sistema corresponde a una zona intermedia con alteración de 
tipo sub-propilítica, en una sucesión de rocas volcanoclásticas, pertenecientes 
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posiblemente a la Fm. Malleco (Lizama, 2013), la cual difiere de la capa sello 
“clásica”, caracterizada por zonas de alteración argílica y definida en sistemas 
geotermales en Nueva Zelanda e Islandia, entre otras localidades (ej. Cumming et 
al., 2000). Sin embargo, no existe claridad respecto de la unidad en la cual se 
alberga el reservorio, y hay dudas respecto al papel que juegan las características 
litológicas de ésta en la presencia de alteración hidrotermal y su relación con la 
circulación de fluidos. 

Estas incertezas están además relacionadas con interrogantes respecto de 
cuáles son los factores que afectan la interrelación entre circulación de fluidos, 
permeabilidad (primaria y secundaria) y alteración hidrotermal, particularmente en 
ambientes volcánicos y geotermales, considerando que las asociaciones de 
minerales secundarios modifican y afectan de manera significativa el reservorio (ej. 
Parry, 1998; Rowland y Simmons, 2012). Además, algunos autores consideran que 
los procesos tectónicos y de acomodo estructural (actividad sísmica), también 
afectan la permeabilidad, y por consiguiente, toda la dinámica de circulación de 
fluidos y precipitación de fases minerales, en diferentes escalas espaciales y 
temporales (ej. Rowland y Simmons, 2012).  

Es por estas razones que la Zona Volcánica Sur de los Andes Chilenos (ZVS, 
López-Escobar y Moreno, 1995), se constituye como un lugar ideal para estudiar la 
interacción de procesos tectónicos, estructurales y de circulación de fluidos en 
sistemas hidrotermales (ej. Pérez-Flores et al., 2013; Sánchez et al., 2013b,c), 
debido a que existe una superposición de estos procesos en la génesis y evolución 
del volcanismo actual y pasado (Fig. 1.1). 

En el territorio chileno, particularmente la Zona Volcánica Sur (ZVS, López-
Escobar y Moreno, 1995) es un lugar ideal para estudiar la interacción de procesos 
tectónicos, estructurales y de circulación de fluidos (ej. Pérez-Flores, 2013; 
Sánchez, 2013b,c), debido a que existe una superposición de estos procesos en la 
génesis y evolución del volcanismo actual y pasado (Fig. 1.1).   

El basamento del volcanismo cuaternario, conformado en general por 
gruesas unidades volcano-sedimentarias que rellenan las cuencas extensionales 
presentes entre los 33°S y 43°S (ej. Charrier et al., 2005), es un lugar preciso para 
estudiar la ocurrencia y los procesos de alteración en ambientes 
hidrotermales/geotermales y de metamorfismo andino, tanto actuales (ej. Lizama, 
2013) como pasados (ej. Aguirre et al., 1978, 2000; Leví et al., 1989; Vergara, 1993; 
Fuentes, 2004; Muñoz, 2010). En particular, la Formación Cura-Mallin presenta 
evidencias de la existencia y co-existencia de ambos procesos, por lo que el estudio 
de sus características mineralógicas y de la diversidad de fenómenos asociados con 
la heterogeneidad litológica, puede dar ciertas luces acerca de la evolución de los 
procesos de alteración (hidrotermales/geotermales y de metamorfismo regional), y 
avanzar en la comprensión de un modelo conceptual que explique su influencia e 
interacción en la génesis y evolución de sistemas geotermales en el contexto 
geológico andino (Fig. 1.1). 
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Figura 1.1 - Diagrama esquemático que muestra el área geológica de interés de este trabajo. Las 
interrogantes se relacionan con la retro-alimentación que tiene el sistema natural (sistema volcánico-
geotermal) con la presencia de alteración, además de entender la dinámica entre la alteración 
hidrotermal y el metamorfismo regional en el marco geotectónico Andino. 

El presente trabajo se centra en el estudio de la alteración hidrotermal en la 
Formación Cura-Mallin, y sus implicancias en la evolución de los sistemas 
hidrotermales fósiles y activos alojados en ésta. El trabajo reporta observaciones y 
análisis petrográficos y mineralógicos detallados de la geología y las asociaciones 
de minerales secundarios presentes en una sucesión representativa de 
aproximadamente 900 m, compuesta por rocas volcanoclásticas, volcánicas y 
sedimentarias (Sucesión Cordón Maravilla, SCM), ubicada en el Miembro Guapitrio 
de la Formación Cura-Mallin, 20 km al sureste del volcán Tolhuaca y 10 km al 
noroeste de la ciudad de Lonquimay (Cordillera de Lolco, Cordón Maravilla). Estas 
características hacen de la zona de estudio propuesta un lugar de relevancia, debido 
a su cercanía con centros volcánicos y campos geotérmicos, además de ser 
considerada como una sucesión “tipo” que alojaría reservorios geotermales en este 
segmento, lo que permite estudiar la arquitectura y características de la alteración 
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de la sucesión en relación con los factores que controlan la presencia de actividad 
volcánica y geotermal.  Además, considerando el control estructural, este trabajo 
permite distinguir potencialmente entre la alteración asociada a paleo-sistemas 
geotermales alojados en edificios volcánicos o calderas, y la alteración controlada 
por estructuras. 

1.2. Objetivos 

Generales 
i. Determinar el paleo-ambiente relacionado con la deposición y alteración 

hidrotermal del miembro Guapitrio de la Formación Cura-Mallin. 
ii. Estudiar el papel que juega la litología primaria y las asociaciones de 

minerales secundarios en la alteración hidrotermal de dicho miembro en la 
zona de estudio, en particular su relación con el ambiente de formación, la 
circulación de fluidos y características fisicoquímicas de éste, observando, 
describiendo y analizando los procesos reflejados en los arreglos y texturas 
minerales presentes en cavidades, amígdalas y fisuras. 

iii. Establecer una conexión entre la evolución del fluido y la alteración 
hidrotermal en la Formación Cura-Mallin, comparando las características de 
la alteración fósil presente en la sucesión volcánica con las características de 
la alteración hidrotermal observada en los pozos exploratorios del Sistema 
Geotermal Tolhuaca. 

Específicos 
i. Caracterizar la litología presente en una sucesión de rocas del miembro 

Guapitrio de la Formación Cura-Mallin (Sucesión Cordón Maravilla), y en las 
zonas de alteración cercanas a la sucesión, a nivel regional, dentro de la 
misma unidad. 

ii. Generar una columna estratigráfica detallada de la sucesión, mediante la 
realización de perfiles geológicos en la zona de estudio. 

iii. Identificar y caracterizar la mineralogía secundaria presente en las rocas 
volcanoclásticas y volcánicas, tanto de la sucesión como donde existe 
evidencia de circulación de fluidos a través de estructuras relacionadas con 
los sistemas estructurales (Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui y Sistema de Falla 
Oblicuo al Arco; SFLO y SFOA, respectivamente). 

1.3. Hipótesis 
Se propone en esta tesis testear, como hipótesis general, que el miembro 

Guapitrio de la Formación Cura-Mallin corresponde a una sucesión de roca afectada 
por procesos de alteración en un contexto geotermal/hidrotermal, bajo un gradiente 
geotermal intermedio a alto (100-160°C/Km). Esta unidad podría considerarse como 
representativa de sucesiones que hospedan reservorios geotermales de alta 
entalpía en la Zona Volcánica Sur. En términos específicos, se plantea: 

1)  Las características de la alteración observada, mineralógicas y texturales, 
y su relación con la litología presentan evidencias de un proceso de permeabilidad 
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dinámico, cuya evolución está controlada íntimamente por la circulación de fluidos 
y la consiguiente precipitación de fases minerales en espacios abiertos. 

2) Estas fases minerales, a su vez, cambian la condición reológica de la roca 
encajante, al presentarse fases arcillosas impermeables (esmectita-
interestratificados clorita/esmectita), especialmente sobre la permeabilidad primaria 
de los depósitos, condicionando la circulación de fluidos hacia zonas más 
frágiles/permeables. 

3) Tales cambios son evidencia de una retroalimentación positiva entre la 
mineralogía de alteración y la circulación de fluidos, pues la primera 
indefectiblemente condiciona la evolución de la segunda, y viceversa, pues los 
fluidos son necesarios para generar alteración. El sistema resultante es uno donde 
la influencia estructural juega un papel fundamental en la apertura/sello de zonas 
permeables. 

1.4. Antecedentes generales 

1.5.1. Ubicación y vías de acceso 
La zona de estudio está comprendida entre el final de la VIII Región del Biobío 

hasta la parte central de la IX Región de la Araucanía, entre las coordenadas 38,1° 
y 38,6° de latitud sur y 71,3° y 71,6° de longitud oeste. A la zona se puede acceder 
desde dos caminos principales, los cuales se enlazan con la ruta 5-Sur. Desde el 
norte, es posible acceder desde la ciudad de Los Ángeles (km 510), en dirección a 
las localidades de Santa Bárbara y Ralco (Alto Biobío) a través de la ruta Q-61-R, 
donde hacia el sureste se encuentra un camino privado de empalme con la zona 
(Fundo Los Guindos). Desde el sur, la ruta es más directa y en mejor estado, y se 
puede acceder desde la ciudad de Victoria (km 627), a las localidades de Curacautín 
y Lonquimay a través de la ruta 181. La zona se puede recorrer internamente a 
través de caminos principalmente de ripio y tierra, algunos en muy mal estado, lo 
cual hace fundamental el recorrer el lugar de estudio mediante un vehículo con 
tracción en las 4 ruedas. En la figura 1.2 se ilustran los principales núcleos urbanos 
y los caminos que atraviesan la zona de estudio. 

1.5.2. Fisiografía 
La zona de estudio se ubica dentro de la Cordillera Principal y presenta un 

relieve variable, con cumbres que en generalmente no sobrepasan los 2.500 m. Las 
cumbres más altas corresponden al vn. Callaqui (3164 m s.n.m), el vn. Lonquimay 
(2865 m s.n.m) y el Cordón Maravilla (Cordillera de Lolco), una serie de cumbres de 
alrededor de 2100 m s.n.m ubicadas al norte de la ciudad de Lonquimay. La zona 
se ubica principalmente en la porción noroccidental de la hoya hidrográfica del río 
Biobío. Los principales cursos de agua existentes corresponden a los ríos Queuco, 
Malla, Ralco, Lomín y Pangue en la zona norte, y los ríos Lonquimay, Portales, 
Cayunco y Lolco en la zona sur. 
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Figura 1.2 - Ubicación y vías de acceso a la zona de estudio (rectángulo rojo). 
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1.5.3. Clima 
Los tipos de clima encontrados en la zona de estudio varían desde un clima 

templado cordillerano en el sector norte (Reserva Nacional Ralco), el cual se 
caracteriza por veranos secos y cálidos, con abundantes precipitaciones en forma 
de nieve durante el invierno. El promedio anual de precipitaciones es de 2100 mm 
y la temperatura oscila entre los -2°C y 25°C. En el sector centro sur de la zona de 
estudio, se producen dos tipos de clima: templado-cálido con menos de cuatro 
meses secos, caracterizado por una temperatura media anual inferior a 8°C y 
precipitaciones que varían entre 2500 a 3000 mm, y hielo por efecto de la altura, 
caracterizado por temperaturas medias anuales inferiores a 4°C, y precipitaciones 
medias anuales que oscilan entre 4000 – 5000 mm. En el extremo sureste de la 
zona de estudio, también se produce el clima de estepa frío, el cual se caracteriza 
por temperaturas muy frías, las cuales bordean los 0°C durante la mayor parte del 
año, además de tener precipitaciones medias anuales inferiores a los 1000 mm. 

Dada las características del clima presente en la zona, la factibilidad de 
realizar estudios geológicos en el área se remite a la estación seca (4-5 meses), 
entre el mes de noviembre hasta mediados o fines de abril. 

1.5.4. Flora y fauna 
La flora está caracterizada por una gran variedad de especies de Nothofagus, 

tanto de hoja perenne (lenga, coihue y ñirre), como caduca (roble, raulí), coníferas 
(ciprés de las guaitecas y araucaria), y otras especies como avellano, copihue, 
canelo, maitén, laurel, orquídeas nativas y frutillas silvestres. Cabe destacar que la 
araucaria se encuentra en peligro de extinción. 

La fauna se caracteriza por la presencia de mamíferos como el zorro culpeo, 
la chilla, el puma, la güiña, el coipo y el pudú, además de aves como el carpintero 
negro, el cóndor, la bandurria, la cachaña, el chucao, el tiuque, la torcaza y otras 
especies de menor tamaño. 

1.5.5. Población y cultura 
Los principales núcleos urbanos cercanos a la zona de estudio son la comuna 

de Alto Biobío en el norte, con Ralco su capital, y la comuna de Lonquimay en el 
sur, con Lonquimay su capital. La comuna de Alto Biobío abarca una superficie de 
2.125 km2 y una población de 9.383 habitantes. La comuna de Lonquimay tiene una 
superficie de 3.914 km2 y una población de 10.438 habitantes. 

Las capitales comunales poseen un equipamiento básico en cuanto a 
comercio, servicios, carabineros, alojamiento y cobertura telefónica, pero Ralco 
carece de bencinera, siendo posible adquirir combustible sólo en Santa Bárbara. 

Además de la capital comunal, existen varias localidades y poblados en la 
zona norte, entre los que se cuentan Pitril, Cauñicu, Malla-Malla, Quepuca Ralco, 
Ralco Lepoy (Contraco) y Guallalí en la zona norte, Lolco, Ranquil, Pelehue, Troyo, 
Sierra Nevada en la zona sur. La principal actividad económica es la ganadería 
menor. Además existe escasa agricultura y turismo a menor escala. 

En la zona norte existen alrededor de 12 comunidades pehuenches (pehuén 
= araucaria, che = gente), entre las que se cuentan Ralco Lepoy, El Barco, 
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Butalelbún, El Avellano, Malla-Malla, Trapa-Trapa, entre otras. El pueblo 
Pehuenche es un pueblo originario cordillerano que ha convivido con los volcanes 
andinos durante siglos ofreciéndoles tributos para controlar su ira. Características 
son sus artesanías en telares, su alimentación basada en el piñon (fruto de la 
araucaria o pehuén) y la celebración de festividades como el Nguillatún (tributo al 
Pillán para aumentar la prosperidad de los cultivos y vida en general), y el 
Wetripantu (año nuevo indígena, celebrado del 18 al 24 de junio).  
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Capítulo 2 

Antecedentes Geológicos 
A continuación se presenta una revisión bibliográfica de los aspectos 

geológicos más importantes de la zona de estudio, considerando: 
1. Marco volcánico-tectónico andino 
2. Geología regional de la zona de estudio 
3. Geología del área de estudio 

2.1. Marco volcánico-tectónico andino 

2.1.1. Generalidades 
El arco volcánico andino de edad holocena se distribuye en 4 zonas: la Zona 

Volcánica Norte (ZVN), entre los 5°N - 2°S; la Zona Volcánica Central (ZVC), entre 
los 16°S y 28°S; la Zona Volcánica Sur (ZVS), entre los 33°S - 46°S y la Zona 
Volcánica Austral (ZVA), entre los 49°S - 55°S. 

Al norte de los 46°S, la placa de Nazca subduce bajo la placa sudamericana 
con una inclinación de 25-30°, con una dirección noreste (N77 - 80°E) y a una tasa 
de 65 - 66 mm/año. Corresponde a una geometría de subducción oblicua dextral 
que ha permanecido activa durante el Cenozoico, siendo interrumpida por un 
período de convergencia ortogonal entre los 20 -26 Ma. La edad de la placa 
subductada decrece desde los 30 Ma a los 38°S a prácticamente 0 Ma a los 46°S, 
donde tiene lugar la subducción de la dorsal sísmica de Chile (punto triple). A sur 
de los 46°S, la placa antártica subduce bajo la placa sudamericana con una 
dirección ortogonal a la fosa, a una tasa de 20 mm/año (Barazangi y Isacks, 1976; 
Cande y Leslie, 1986; Pardo-Casas y Molnar, 1987; De Mets et al, 1994; Müller et 
al., 1997; Somoza, 1998; Angermann et al., 1999; Bohm et al., 2002; Lagabrielle et 
al., 2004; Klotz et al., 2006; Lange et al., 2008) (Fig. 2.1). 

Entre los 33°S y los 46°S, la deformación relacionada a la subducción de la 
placa de Nazca bajo la placa sudamericana, es transferida principalmente a la 
interfaz entre las placas. La deformación en la zona intra-continental es menor y 
genera sismicidad en el ante-arco y en el intra-arco. La orientación del máximo 
estrés compresivo, en la zona de intra-arco es de N55 - 60°E, lo que se desvía 
significativamente de la orientación de la convergencia de placas (N77 - 80°E). Lo 
anterior indica un alto nivel de partición del stress a lo largo de los Andes, controlado 
por el debilitamiento termal en la zona de intra-arco, generando un despegue vertical 
(Cifuentes, 1989; Beck et al., 1998; Angermann et al., 1999; Bohm et al., 2002; 
Rosenau, 2004; Klotz et al., 2006; Bertín, 2010). 
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Figura 2.1 - Marco tectónico y estructural regional. En rojo se encuentra aproximadamente la zona de 
estudio. Modificado de Pérez-Flores et al., 2013.
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La deformación en el arco magmático de los Andes del Sur, indica que 
pueden coexistir dominios transtensionales y transpresionales en el espacio y 
tiempo, cuya interacción sea el origen de la actividad magmática y volcánica 
observada (Cembrano y Lara, 2009). 

A los 38° S se observa una zona de transición morfoestructural de primer 
orden que involucra el fin de los Andes Centrales Australes (33°S - 38°S) y el inicio 
de los Andes Patagónicos Septentrionales (38°S - 45°S). Los Andes Centrales 
Australes corresponden a una cadena montañosa de 3 km de elevación promedio, 
con máximos que superan los 4000 m s.n.m, y posee un ancho máximo de 800 km. 
Los Andes Patagónicos Septentrionales, por otro lado, presentan menores 
dimensiones, tanto en elevación y ancho, pues presentan un promedio de altura 
cercano a 1 km, con valores máximos menores a 3000 m s.n.m., y un ancho total 
cercano a los 300 km (ej. García Morabito y Folguera, 2005). Asociada a la variación 
en las altitudes promedio hacia el sur, existe un cambio en el espesor cortical bajo 
el arco que decrece constantemente desde aproximadamente 50 km a los 33°S, 
hasta 35 km a los 46°S (Tassara y Yañez, 2003). 

2.1.2. Zona Volcánica Sur (ZVS) 
La Zona Volcánica Sur (ZVS) es una cadena volcánica de 1400 km de 

longitud, ubicada sobre el margen sudoccidental de la placa sudamericana, entre 
los 33°S y los 46°S. Su límite norte corresponde a la zona de incidencia de la fosa 
Chile-Perú con el Ridge de Juan Fernández, y el límite sur viene dado por la 
subducción de la dorsal sísmica de Chile (punto triple). Destaca que en la ZVS se 
ubiquen más de 70 de los aproximadamente 100 estratovolcanes que registran 
actividad pleistocena-holocena en Chile. Además, existen al menos 9 complejos de 
caldera y cientos de centros eruptivos menores. Estos volcanes presentan 
frecuentes erupciones históricas, teniendo en promedio una por año (Stern et al., 
2007). 
En ella se han identificado cuatro provincias petrográficas (López-Escobar et al., 
1995): 

• Norte (ZVSN, 33°S - 34.5°S). Rocas cuaternarias de composición 
principalmente intermedia, desde basalto-andesitas a dacitas. No se 
observan basaltos y las riolitas se encuentran principalmente asociadas a 
grandes flujos piroclásticos encontrados en la Ignimbrita de Pudahuel (Stern 
et al., 1984). 
 

• Transicional (ZVST, 34.5°S - 37°S). Rocas con composición química 
variable, desde basaltos toleíticos hasta riolitas con alto contenido de K. Las 
andesitas son las rocas más abundantes, aunque se observa un aumento de 
la proporción relativa de basaltos hacia el sur (ej. Moreno, 1977; López-
Escobar et al., 1995). 
 

• Central (ZVSC, 37°S - 42°S). Caracterizada por basaltos toleíticos, basaltos 
de alto contenido de Al y andesitas basálticas eruptadas desde 
estratovolcanes y centros eruptivos menores. Aparecen escasas andesitas, 
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dacitas y riolitas, y son restringidas a algunos centros volcánicos particulares 
(ej. Lara et al., 2006). 
 

• Sur (ZVSS, 42°S - 46°S). Se caracteriza por tener dos tipos de basaltos, 
andesitas, dacitas y una menor cantidad de riolitas (López-Escobar et al., 
1995). 

 
El lugar de estudio de esta tesis se encuentra en la Zona Volcánica Sur 

Central (37°S - 42°S), y su actividad tectónica y volcánica es representada por la 
coexistencia de dos sistemas de falla regional: El Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui 
(SFLO, Cembrano et al., 1996; Folguera et al., 2002; Rosenau et al., 2006) (Fig. 
2.1), que corresponde a un sistema de tipo transcurrente-dextral de intra-arco, de 
orientación NNE, paralelo al arco; y un Sistema de Falla Oblicuo al Arco (SFOA, 
Cembrano et al., 1996; Potent, 2003; Rosenau et al., 2003), de rumbo WNW y 
oblicuo al arco volcánico. La interacción de ambos sistemas de estructuras da origen 
al volcanismo observado en la ZVS. De acuerdo a la distribución y la organización 
interna de volcanes individuales y de agrupaciones de ellos con respecto al rumbo 
total del arco volcánico y a estructuras del basamento activas e inactivas de primer 
y segundo orden, las asociaciones volcano-tectónicas observadas se pueden 
clasificar en dos categorías: (1) asociaciones cinemáticamente acopladas, las 
cuales están directamente relacionadas con el régimen transpresional dextral 
existente en la actualidad y que incluyen alineamientos volcánicos NS de 
estratovolcanes y/o conos monogenéticos; (2) asociaciones cinemáticamente 
desacopladas, en las cuales el acoplamiento con el régimen tectónico actual no es 
requerido, y que incluyen estratovolcanes construidos sobre antiguas estructuras 
inversas y de rumbo del basamento volcánico, además de conos monogenéticos 
ubicados a lo largo de estructuras maestras de la SFLO. En la primera categoría se 
encuentran principalmente magmas primitivos, mientras que en la segunda se 
pueden encontrar magmas más evolucionados (Cembrano y Lara, 2009).
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2.2. Evolución geológica regional de la zona de estudio 
La zona de estudio se caracteriza por cuatro unidades morfoestructurales de 

orientación general N-S, entre las que se encuentran la Cordillera de la Costa, el 
Valle Central, la Cordillera Principal y la cuenca de antepaís. Las rocas observadas 
corresponden a cuerpos plutónicos paleozoicos y rocas metamórficas en la zona 
costera, las cuales varían a cuerpos plutónicos meso-cenozoicos y gruesas 
unidades volcano-sedimentarias en la Cordillera Principal. Este trabajo se enfoca 
en la Cordillera Principal, incluyendo al arco magmático actual y al retroarco.  

La evolución geológica de esta zona data desde el Tríasico, y se puede ligar 
al desarrollo de la cuenca de Neuquén, la cual se caracteriza por un estado inicial 
de “rift” durante el Triásico - Jurásico Temprano, seguido por un periodo de 
subsidencia termal durante el Jurásico Tardío - Cretácico Temprano, para 
finalmente desarrollar una faja plegada y una cuenca de antepaís, debido a un 
estado compresivo desde el Cretácico Tardío en adelante (Vergani et al., 1995). 

Durante el Oligoceno-Mioceno, se desarrolló la cuenca de Cura-Mallin, 
sobreimpuesta a la franja occidental de la faja plegada de Neuquén, y que fue 
afectada por una inversión tectónica durante el Mioceno Tardío (Jordan et al., 2001; 
Burns, 2002; Radic et al., 2002; Radic, 2010; Folguera et al., 2002, 2003). 

A partir del Plioceno, la zona del retroarco en la Cordillera Principal fue 
afectada por una tectónica extensional (ej. cuenca de Cola de Zorro, Folguera et al., 
2003, 2006b), mientras que el intra-arco fue afectada por una tectónica 
transcurrente de máximo esfuerzo horizontal principal NE-SO que actuó desde el 
Pleistoceno hasta ahora, controlada principalmente por la SFLO (Lavenu y 
Cembrano, 1999; Melnick et al., 2006). 

Luego, durante el Plioceno (actividad SFLO), la región se ve expuesta a un 
evento compresivo generalizado de dirección EW (Cembrano et al., 2007). Sin 
embargo, en la zona de estudio existen evidencias de un proceso extensivo, 
reflejado en los depósitos de la Fm. Cola de Zorro que presentan bloques con 
fallamiento normal y cambios singulares de espesor que sugieren una depositación 
en régimen extensional (Melnick et al., 2006) y por la generación de cuencas 
transtensionales con depósitos del Plioceno Superior - Cuaternario (Folguera y 
Ramos, 2000; Folguera et al., 2001). En ese entonces el arco volcánico se ubica a 
unos 50 km al este del actual y está representado por los volcanes Pelmehue, 
Rahue, Butahuo, Pino Solo, Palao Mahuida y Queli Mahuida emplazados sobre el 
Alto de Copahue - Pino Hachado, cuya ubicación se mantendría hasta el 
Pleistoceno (García-Morabito y Folguera, 2005). Durante el Pleistoceno ocurre una 
migración hacia el oeste del arco volcánico plio-pleistoceno, ubicándose en la traza 
principal de la SFLO o estructuras relacionadas. El acortamiento se incrementa 
hacia el sur, aproximadamente hasta el punto triple, concentrándose la deformación 
en la zona del arco volcánico actual afectado por una tectónica transcurrente de 
máximo esfuerzo horizontal principal NE-SW (ej. Melnick et al., 2006) (Fig. 2.2). 

Estudios en la cuenca de Neuquén de Huyghe et al. (2014) indican que 
durante el Neógeno predominaron procesos alternantes de erosión y depositación 
de material volcanoclástico en contextos fluviales y continentales. Procesos 
tectónicos durante el Mioceno Tardío al Plioceno propiciaron el desarrollo de 
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sistemas sedimentarios internos en la cuenca, de características endorreicas e 
intramontanas. 

2.3. Cuenca de Cura-Mallin 
La cuenca de Cura-Mallin corresponde a una cuenca extensional 

desarrollada durante el Oligoceno - Mioceno, la cual es parte de una cadena de 
cuencas sedimentarias que se formaron en el arco volcánico andino entre los 33°S 
y los 43°S. Consiste en un sistema de al menos tres subcuencas extensionales de 
“rift” continental con dominio de rocas piroclásticas, diacrónicas e independientes, 
denominadas subcuenca Chillán, subcuenca Lileo y subcuenca Lonquimay 
(Carpinelli, 2000; Jordan, 2001; Radic et al., 2002; Melnick, 2006; Radic, 2010). 

Las subcuencas se caracterizan por una geometría interna de hemigraben, y 
se asocian entre sí a través de zonas de acomodación o transferencia estructural 
que permiten el balance de la extensión y los cambios de polaridad (ej. Morley et 
al., 1990).  

Estas cuencas se desarrollaron sobre un basamento constituído por rocas 
sedimentarias marinas del Jurásico (Fm. Nacientes del Bío-Bío, De la Cruz y 
Suarez, 1997), rocas ígneas de edad cretácica (Intrusivos de la Cordillera Andina, 
Ferraris, 1981; Complejo Plutónico Galletué, Suárez y Emparan, 1997) y rocas 
sedimentarias y volcánicas de edad cretácica tardía-terciaria temprana (Unidad El 
Sauce, IIG/MMAJ, 1979 1 ; Estratos de Polcura-Cholguán, Ferraris, 1981; Complejo 
Vizcacha-Cumilao, Suárez y Emparan, 1997; Serie Andesítica, Groeber, 1956; 
Rapela y Llambías, 1985). 

Estas cuencas fueron afectadas por la inversión tectónica ocurrida durante el 
Mioceno Tardío, entre los 10 y 8 Ma (Suárez y Emparan, 1997; Jordan et al., 2001; 
Burns, 2002; Folguera et al., 2006; Radic et al., 2002; Melnick et al., 2006), lo cual 
exhumó y deformó las rocas que conforman su relleno. Su estilo de deformación es 
una faja plegada de piel gruesa con basamento involucrado, y se caracteriza por 
una geometría de doble vergencia (Radic, 2010). 

La zona de estudio ampliada de este trabajo abarca la extensión norte de la 
subcuenca Lonquimay, la cual limita al norte con el CVCC y al sur con el volcán 
Sollipulli (Radic, 2010). 
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Figura 2.2 - Evolución tectónica y estratigráfica de la ZVS entre los 37.5° - 38.5°S (Modificado de Aravena (en desarrollo), según Ramos y Kay, 2006; 
Melnick et al., 2006). 
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2.3.1. Subcuenca Lonquimay 
Se ubica entre el Complejo Volcánico Callaqui-Copahue por el norte y el 

volcán Sollipulli en el sur y tiene una dimensión aproximada de 120 km de largo, y 
aproximadamente 80 km de ancho, orientada preferencialmente en dirección NNE. 
Su ancho fue inferido debido a que su límite oriental se encuentra cubierto por 
depósitos volcánicos cuaternarios. El relleno de esta subcuenca corresponde a 
rocas volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias de la Fm. Cura-Mallin, 
pertenecientes al intervalo de tiempo Mioceno Temprano - Mioceno Medio, y a 
depósitos volcánicos de la Fm. Mitrauquén, de edad miocena tardía. 

Debido a la inversión tectónica del Mioceno Tardío, la subcuenca Lonquimay 
se caracteriza por una serie de pliegues anticlinales y sinclinales de orientación 
general NNE, subparalelos, vergentes al oeste, que se encuentran restringidos 
exclusivamente a su borde occidental, pues en el sector argentino se encuentra 
cubierto. Estos pliegues se habrían formado por la reactivación de las antiguas fallas 
extensionales inferidas que limitaban esta cuenca por el oeste. Las estructuras 
están dispuestas en echelón, tienen una dimensión aproximada da 70 km de largo 
y una longitud de onda aproximada de 10 km (Radic, 2010). Al igual que en la 
subcuenca anterior, es posible reconocer una gran deformación y exhumación de 
las rocas del basamento y relleno de la cuenca en el borde activo de la cuenca 
extensional, sin embargo, no ha sido posible reconocer en terreno las fallas 
extensionales de borde de cuenca que fueron invertidas, si no que han sido 
reconocidas de forma indirecta de acuerdo a los pliegues descritos en superficie 
(Radic, 2010). Otros autores (Potent, 2003; Melnick et al., 2006) han caracterizado 
estas fallas como fallas transcurrentes de edad pliocena-holocena, las cuales 
forman la terminación norte del SFLO. 

2.4. Geología del área de estudio 
Basado en los mapas geológicos disponibles (Niemeyer y Muñoz, 1983; 

Suarez y Emparán, 1997), integrados por Melnick et al. (2006b) y por el mapa 
realizado por la consultora neozelandesa SKM para la empresa Infinergeo, la 
estratigrafía del flanco occidental andino entre los 37,5°S y los 38,5°S se puede 
subdividir en 7 secuencias principales: (a) sucesiones volcánicas, rocas intrusivas y 
metamórficas jurásicas de basamento pre-andino (b) sucesiones marinas y 
volcánicas depositadas en cuencas de “rift” jurásicas (c) intrusivos mesozoicos y 
cenozoicos (d) rocas volcánicas y sedimentarias continentales del Cretácico 
Superior-Paleógeno (e) complejos volcánicos y rocas sedimentarias continentales 
del Oligoceno Superior-Mioceno Superior (6) rocas volcánicas de plateau y 
volcanoclásticas de edad pliocena-pleistocena temprana (7) estratovolcanes y 
centros eruptivos menores del Pleistoceno Superior-Holoceno. La figura 2.2 
muestra crono-estratigráficamente las principales unidades que serán descritas a 
continuación. 
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2.4.1. Estratigrafía 

Fm. Nacientes del Biobío (Suárez y Emparán, 1997; según De la Cruz y Suarez, 
1997) 

Sucesión sedimentaria marina, volcánica marina y continental, de edad 
jurásica temprana a media, constituida en su parte inferior y media por rocas 
sedimentarias clásticas y carbonatadas, y lavas basálticas de ambiente marino y, 
en su parte superior, por rocas volcánicas de ambiente aparentemente subaéreo 
(De la Cruz y Suárez, 1997). 

La base de esta formación no está expuesta, por lo que no presenta 
relaciones de contacto inferior. Subyace discordantemente al Complejo Vizcacha-
Cumilao y la Formación Cura-Mallin. En algunos sectores, es posible verla intruida 
por granitoides del Grupo Plutónico Galletué (Jurásico Superior-Cretácico Superior) 
y del Grupo Plutónico Melipeuco (Mioceno). Estas rocas representan los 
afloramientos más occidentales de la cuenca de Neuquén, la cual es más extensa 
hacia el este en Argentina (De la Cruz y Suárez, 1997). 

Esta formación está dividida en tres miembros, los cuales engranan de 
manera vertical y lateral, especialmente los dos últimos. Descritos de acuerdo a 
edad decreciente, los miembros son: 
Miembro Icalma: Basaltos submarinos con afinidad de arco de isla, lutitas, tobas y 
turbiditas, con horizontes fosilíferos. 
Miembro Lolén-Pacunto: Sedimentitas clásticas marinas (lutitas, limonitas y 
areniscas), las cuales representan la progradación de un abanico submarino sobre 
pelitas negras abisales. También existen depósitos piroclásticos y tufíticos, 
evidenciando actividad volcánica contemporánea. 
Miembro Lonquimay: Calizas de plataforma, conglomerados, areniscas y limonitas, 
y en niveles superiores, rocas piroclásticas (brechas, tobas de lapilli), y 
probablemente flujos subaéreos de lava. 

 
A grandes rasgos representa un ciclo marino-regresivo, con varias 

discontinuidades que indican importantes variaciones del nivel base. Posee un 
espesor mínimo de 2.450 m. Aflora principalmente en altos topográficos que 
bordean las lagunas de Icalma y Galletué, a lo largo de la carretera cerca de 
Lonquimay, y alrededor de 15 km al norte de esta ciudad. 

Las edades de esta unidad han sido asignadas de acuerdo a fósiles 
recolectados en los miembros Icalma y Lonquimay en base a correlaciones 
estratigráficas. Además, previo al descubrimiento de los fósiles, se hicieron 
dataciónes radiométricas K-Ar en rocas del Miembro Icalma. En base a lo anterior, 
al Miembro Lonquimay se le ha asigando una edad pliensbachiana tardía-caloviana 
media, pudiendo prolongarse al Kimmeridgiano, mientras que al Miembro Icalma se 
le ha asignado una edad pliensbachiana tardía-toarciana temprana. 

Complejo Vizcacha-Cumilao (Suárez y Emparán, 1997) 
Corresponde a una unidad de carácter informal, conformada por sucesiones 

principalmente volcánicas, compuestas por lavas andesíticas macizas, y 
subordinadamente basálticas (en ocasiones pueden ser miembros intrusivos) y 
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rocas piroclásticas, generalmente alteradas y tectonizadas, con intercalaciones 
sedimentarias clásticas. 

Su espesor es desconocido, debido a la dificultad de estimarlo por el intenso 
cizalle que lo afecta. Subyace discordantemente a las formaciones Cura-Mallin y 
Malleco, y en ciertos lugares, es intruida por granitoides del Grupo Melipeuco de 
edad mioceno media a tardía. 

Posee una distribución limitada en el área. Suárez y Emparán (1997) 
reconocieron esta unidad cerca de Lonquimay, además en varios lugares a lo largo 
del río Lolco y Biobío. De todas maneras, muchos de estos afloramientos no se 
pueden distinguir de la Formación Cura-Mallin (Miembro Guapitrio, volcánico), y en 
varios lugares incluye rocas intrusivas (ej. en Troyo). Además, Moreno et al. (1984) 
solo reconoció la Formación Cura-Mallin entre Chenqueco y El Avellano, donde 
Suárez y Emparán (1997) mapearon el Complejo Vizcacha-Cumilao subyaciendo a 
la Formación Cura-Mallin. 

De acuerdo a edades K-Ar obtenidas por Suárez y Emparán (1997) para esta 
unidad, comprendidas entre 73 ± 5 a 13 ± 3.2 Ma, se le ha asignado una edad 
cretácica superior-miocena media. Sin embargo, estas edades probablemente son 
mínimas debido al efecto de la actividad tectónica y la alteración hidrotermal. 

Fm. Cura-Mallin (González y Vergara, 1962; Niemeyer y Muñoz, 1983; Suárez y 
Emparán, 1997) 

Corresponde a la unidad más común encontrada en el área de estudio, y 
también a la principal unidad de estudio de este trabajo (Fig. 2.3). Agrupa a rocas 
volcánicas, volcanoclásticas y sedimentarias correspondientes principalmente al 
relleno de la cuenca Cura-Mallin. Se formó mediante la depositación del material 
proveniente de la erupción del arco volcánico, el cual fue depositado en los flancos 
de estos volcanes, en lagos creados por fallamiento extensional, represamiento de 
ríos por actividad volcánica y/o por erupciones formadoras de calderas. 

Su nombre lo debe al río Cura-Mallin, el cual se une al río Queuco cerca de 
los Baños de Nitrao, al norte de la zona de estudio. La formación fue originalmente 
definida por González y Vergara (1962), pero redefinida posteriormente por 
Niemeyer y Muñoz (1983) y por Suárez y Emparán (1997). Estos últimos dividieron 
la formación en miembros correlacionables con los definidos por Niemeyer y Muñoz 
(1983), pero con otras denominaciones. 
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Figura 2.3 - Extensión regional de la Formación Cura-Mallín. El rectángulo verde corresponde a la zona de estudio. 
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Al norte de los 38°S, Niemeyer y Muñoz (1983) propusieron una división de 
dos miembros para la Fm. Cura-Mallin: una unidad más antigua compuesta 
principalmente por rocas volcanoclásticas, conocida como Miembro Río Queuco, y 
una unidad más joven, compuesta por rocas sedimentarias, llamado Miembro Malla-
Malla. Estos miembros constituyen el relleno principal de la subcuenca Lileo (Radic, 
2010), caracterizado por un espesor total de 2.750 m en su borde activo (Gutierrez 
y Miniti, 1985; en Radic, 2010), y un espesor aproximado de 900-1500 m en su 
borde pasivo (Niemeyer y Muñoz, 1983), donde en ambos no se puede reconocer 
su base. Esta observación muestra una disminución del relleno de la subcuenca 
Lileo desde el este hacia el oeste (Radic, 2010). 
Miembro Río Queuco: Tobas brechozas y tobas finas de colores pardo-verdoso, 
blanco, morado, verde, rosado y gris claro. Intercalaciones de areniscas y 
conglomerados y lavas andesíticas en forma subordinada. Se reconocen por tener 
una estratificación muy buena y la alternancia en los niveles tobáceos. 
Miembro Malla-Malla: Areniscas, areniscas conglomerádicas, conglomerados y 
lutitas de colores verde-oliva y verde amarillento, con algunas intercalaciones de 
calizas lacustres y horizontes carbonosos, que contienen restos de vegetales fósiles 
un estado de conservación regular. Se puede observar estratificación cruzada en 
areniscas, concreciones calcáreas y ondulitas. El material clástico es polimíctico, 
principalmente rocas volcánicas y en menor proporción rocas graníticas. 

En esta zona no se ha podido observar la base de la formación, y su techo 
es concordante con la Formación Trapa-Trapa. Se encuentra, además, 
parcialmente cubierta mediante discordancia angular, con la Formación Cola de 
Zorro. Los contactos del Miembro Malla-Malla presentan generalmente un 
interdigitación con el Miembro Río Queuco y con la Formación Trapa-Trapa, 
constituyendo una cuña sedimentaria entre ámbos. 

Se han realizado dataciones radiométricas 40Ar/39Ar y K-Ar sobre rocas 
volcánicas de la Formación Cura-Mallin, en el borde activo y pasivo, las cuales han 
permitido establecer una edad oligocena tardía-miocena temprana (Niemeyer y 
Muñoz, 1983; Jordan et al., 2001; Burns, 2002). 

Al sur de los 38°S, Suárez y Emparán (1997) también propusieron una 
división de la Formación Cura-Mallin en dos miembros: Miembro Guapitrio, inferior 
y principalmente volcánico, y Miembro Río Pedregoso, superior y principalmente 
sedimentario. Éste último engrana con el primero, pudiendo estar intercalados 
localmente. Estos dos miembros constituyen el principal relleno de la subcuenca 
Lonquimay, caracterizado por un espesor aproximado de 2.600 m en su borde 
activo. 
Miembro Guapitrio: Comprende una asociación volcánica ácida consistente 
principalmente en rocas piroclásticas, con lavas intercaladas y sedimentos lacustres 
y fluviales. Suárez y Emparán (1997) también incluyeron diques y cuerpos intrusivos 
someros en esta unidad. El estudio realizado por SKM (2012), muestra que 
predomina el miembro volcánico, con intercalación de flujos lávicos, diques, rocas 
piroclásticas y epiclásticas, incluyendo conglomerados volcaniclásticos, areniscas, 
limonitas y lutitas, junto a brechas volcánicas, tobas de lapilli y capas de ceniza. Los 
flujos lávicos y las brechas parecen ser principalmente andesitas, y algunas 
amigdaloidales. Esta unidad se distingue principalmente por una capa ignimbrítica 
soldada de color blanco cremoso, cerca de la ciudad de Lonquimay, además de 
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ocurrencias de areniscas rica en mica en las zonas de Lolco y Troyo. Comúnmente 
se observa deformación, vetilleo y alteración de los minerales primarios en casi 
todos los afloramientos. 
Miembro Río Pedregoso: Comprende una asociación de depósitos lacustres y 
deltaicos, que fueron acumulados en un gran lago de intra-arco. Contienen fósiles 
de moluscos, ostrácodos, mamíferos, peces y aves. Se pueden distinguir tres 
asociaciones de facies: lacustre, deltaica y fluvial, en las cuales se observan 
areniscas con laminación cruzada, conglomerados, limonitas y fangolitas. También 
es común la existencia de ceniza volcánica, formando capas tobáceas y areniscas, 
limonitas y fangolitas tobáceas. En las cercanías de Lonquimay se han reconocido 
una serie de estructuras denominadas “slumping”, interpretadas como zonas 
tectónicamente activas que evidencian la cercanía de los límites de la subcuenca 
(Suárez y Emparán, 1997; Carpinelli, 2000). 

La Formación Cura-Mallin subyace concordantemente a la Formación 
Mitrauquén, y sobreyace en discordancia a la Formación Nacientes del Biobío, al 
Complejo Vizcacha-Cumilao y a granitoides cretácicos. 

De acuerdo a edades K-Ar en roca total, publicadas en el trabajo de Suárez 
y Emparán (1997), el rango de edades varía entre 22 ± 0.9 y 11.9 ± 0.8 Ma, 
constriñendo el rango de edades de este miembro y de la Fm. Cura-Mallin en el 
Mioceno Temprano a Medio. Estas edades son consistentes con la fauna fósil y la 
flora observada en esta unidad. 

Se observan variaciones litológicas a lo largo del área de estudio, 
especialmente de norte a sur, reflejando los lugares de emplazamiento de los 
antiguos centros eruptivos y cuencas depositacionales. SKM (2012) concluye de 
acuerdo a la distribución de facies, que los antiguos edificios volcánicos se ubicaban 
cerca de los volcanes Callaqui y Lonquimay, con otro posible hacia el este de la 
localidad de Guallalí, además de existir una red fluvial cerrada asociada al sistema, 
donde se transportaban y depositaban los sedimentos (SKM, 2012). 

Fm. Trapa Trapa (Niemeyer y Muñoz, 1983) 
Unidad volcanoclástica de edad miocena media a tardía, reconocida y 

diferenciada por Niemeyer y Muñoz (1983). Sobreyace a la Formación Cura-Mallin 
mediante un contacto concordante y transicional, razón por la cual muchas de las 
publicaciones más recientes (ej. Suárez y Emparán, 1997; SKM, 2012) incluyen esta 
unidad en el Miembro Guapitrio, de la Fm. Cura-Mallin. 

Niemeyer y Muñoz (1983) reconocieron muchas similitudes entre esta unidad 
y la Formación Cola de Zorro, diferenciándose solamente en un mayor grado de 
alteración y consolidación en la Formación Trapa-Trapa. Sin embargo, en lugares 
donde la Formación Cola de Zorro se encuentra alterada y silicificada, esta 
distinción es muy tenue. 

Si bien en los trabajos existentes, se menciona la existencia de una unidad 
miocena más joven sobreyaciendo a la Fm. Cura-Mallin, SKM (2012) en su mapa 
no logró encontrar dicha unidad, distinguible en la interfaz entre la Fm. Cura-Mallin 
y Fm. Cola de Zorro (exceptuando la Fm. Mitrauquén, en el extremo SE de la zona 
de estudio), separando esta unidad entre la Fm. Cura-Mallin y la Fm. Cola de Zorro 
de acuerdo a sus características. 
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De acuerdo a edades K-Ar de plagioclasa y roca total obtenidas en andesitas 
publicadas en el trabajo de Niemeyer y Muñoz (1983), el rango de edades varía 
entre 18.6 ± 1.0 Ma (roca total) y 11.8 ± 2.1 (plagioclasa), indicando una edad 
miocena media a tardía. Evidencia más reciente de una edad miocena, similar a la 
edad de la Formación Cura-Mallin, proviene de una datación 40Ar-39Ar en fósiles de 
mamíferos (Flynn et al. 2008). 

Fm. Cola de Zorro (Vergara y Muñoz, 1982; según González y Vergara, 1962) 
Esta unidad fue definida por González y Vergara (1962) y posteriormente 

revisada por Vergara y Muñoz (1982), como una importante unidad volcánica 
continental, distribuida principalmente en la Cordillera Principal entre los 36°S y los 
39°S. Se compone principalmente de andesitas de clinopiroxeno y ortopiroxeno, 
andesitas basálticas de olivino, escasos basaltos y dacitas, todos de naturaleza 
calcoalcalina, y una gran abundancia de aglomerados volcánicos. 

Sobreyace mediante una discordancia angular a la Formación Cura-Mallin, e 
infrayace con discordancia erosiva a rocas volcánicas provenientes de centros 
eruptivos cuaternarios. Se puede diferenciar de la Formación Cura-Mallin por la 
existencia de estratificación subhorizontal, diaclasamiento columnar desarrollado en 
los flujos lávicos, los cuales generalmente poseen textura vesicular, la ausencia de 
plegamiento, y la general ausencia de alteración o vetilleo (aunque en algunos 
lugares la alteración y el vetilleo son particularmente intensos). Cabe decir que en 
los alrededores del volcán Callaqui se puede observar una transición total entre la 
Fm. Cola de Zorro y las coladas lávicas más actuales, siendo difícil diferenciarlas a 
simple vista. 

Niemeyer y Muñoz (1983) estimó para esta formación un espesor máximo 
superior de 1900 m y un espesor mínimo de 100 m, con una proporción estimada 
de aglomerados y lavas de 2:3. 

Dentro de la zona de estudio, la Fm. Cola de Zorro es más común hacia el 
norte y hacia el este, especialmente en la zona comprendida entre los volcanes 
Callaqui y Copahue.  

Además de las rocas características de esta formación anteriormente 
descritas, SKM (2012) identificó una ignimbrita basáltica soldada rica en líticos 
exhibiendo diaclasamiento columnar, cerca de la localidad de Guallalí. 

De acuerdo a edades obtenidas y publicadas por Suárez y Emparán (1997) 
en basaltos, andesitas y diabasas, el rango de edades para la Fm. Cola de Zorro es 
de 5.2 ± 0.6 Ma a 1.0 ± 0.2 Ma, otorgándole una edad pliocena-pleistocena. 

Formación Mitrauquén (Suárez y Emparán, 1997) 
Unidad integrada por rocas volcánicas y sedimentarias continentales, 

ubicada en una franja al este del río Biobío, principalmente entre el río Liucura y el 
río Mitrauquén. Se divide en dos miembros: uno compuesto por conglomerados 
clasto- y matriz-soportados, con intercalaciones de ignimbrítas dacíticas, lavas 
andesíticas, deformadas de manera sin-sedimentaria, y un miembro volcánico 
compuesto principalmente por lavas andesíticas, andesítico-basálticas, tobas de 
caída dacíticas e ignimbritas. El miembro volcánico sobreyace y engrana 
lateralmente con el sedimentario, el cual además se acuña hacia el norte. Se ha 
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estimado un espesor mínimo de 300 m para el miembro sedimentario, y 100 m para 
el miembro volcánico. 

En algunos lugares es posible ver como esta formación sobreyace 
discordantemente a estratos del Miembro Río Pedregoso de la Formación Cura-
Mallin, y subyace a lavas del Plioceno. 

De acuerdo a la ubicación estratigráfica de ésta formación, es posible 
asignarle una edad relativa miocena tardía. Dataciones radiométricas en K-Ar han 
entregado valores cercanos a 8 Ma, ratificando la edad relativa anterior (Muñoz y 
Stern, 1988). 

Asociación volcánica de la Precordillera Oriental (Suárez y Emparán, 1997) 
Se utiliza este nombre para referirse al conjunto de rocas volcánicas ubicadas 

al este de la zona de estudio. Comprende a estructuras volcánicas y rocas 
asociadas, principalmente basaltos y andesitas, construidos sobre un bloque 
elevado de dirección NNE, delimitado por las fallas Biobío-Aluminé en Chile y 
Cordillera del Viento en Argentina. De acuerdo a criterios morfoestructurales, 
estratigráficos, petrográficos y geoquímicos, esta asociación ha sido dividida en 3 
unidades informales: 

• Conjunto Volcánico I (Plioceno-Pleistoceno Inferior) 
• Conjunto Volcánico II (Plioceno Superior-Pleistoceno Inferior) 
• Conjunto Volcánico III (Pleistoceno Superior) 

Las rocas que componen esta asociación tienen afinidades químicas 
subalcalinas a alcalinas, por lo que representarían un volcanismo de transición intra-
trasarco (ej. Muñoz y Stern, 1988), desarrollado durante el Plioceno y el Pleistoceno 
tardío. 
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2.4.2. Volcanismo Cuaternario 

Complejo Volcánico Callaqui-Copahue (CVCC) 
El volcán Copahue es un estratovolcán de 3.025 m de altura (Melnick et al., 

2006), y corresponde a la parte activa más reciente de un complejo volcánico de 
larga data, el cual incluye a la caldera Caviahue en Argentina y el volcán Las 
Mellizas, un estratovolcán de edad pliocena formado con la caldera y colapsado con 
esta, previo a la formación del volcán Copahue (ej. Melnick et al., 2006). 

Tiene una forma elongada de 22 x 8 km, con sus cráteres orientados N60°E. 
El cráter de más al este, ubicado a 2800 m s. n. m., está activo en el presente 
(Naranjo y Polanco, 2004). La base del volcán sobreyace a las lavas de la 
Formación Cola de Zorro a través de una discordancia. 

El volcán Callaqui, por otro lado, es un estratovolcán de 3.100 m s. n. m., 
ubicado al este de la confluencia de los ríos Biobío y Pangue. Su volcanismo está 
fuertemente controlado por una fisura de orientación N62°E-S62°W. El set de 
diques, conos y fisuras asociadas con esta expresión volcano-tectónica superficial 
se denomina Cordón Fisural Callaqui. 

La composición volcánica de sus productos varía de basalto a andesita 
basáltica, y su actividad data del Pleistoceno tardío. La última erupción histórica 
ocurrió en 1980, y en el presente se observa actividad fumarólica en su cima, 
específicamente en la pared SE (Stern et al., 2007). 

Su base se dispone pseudo-concordantemente sobre lavas y aglomerados 
de la Formación Cola de Zorro. Este volcán ha sido estudiado por Moreno et al. 
(1984), el cual llevó a cabo un mapeo detallado del volcán, además de un análisis 
de su historia volcánica. 

Asociadas al CVCC se observan diversas manifestaciones termales, tanto 
fumarolas como manantiales termales. Las fumarolas se observan cercanas a la 
cima de los edificios volcánicos, tanto del vn. Callaqui como del vn. Copahue. En el 
primero, se observa una extensa zona de fumarolas sobre la cara sur del volcán, la 
cual puede ser visible desde 50 km bajo condiciones adecuadas. Su temperatura 
oscila entre el punto de ebullición para esa altura (89°C – 3.000 m s. n. m.) y algunas 
están sobrecalentadas (96°C) (SKM, 2012). Alrededor de su base, se encuentran 
las termas del Avellano hacia el sur (78°C; SKM, 2012), y hacia el norte las termas 
de Nitrao y Trapa-Trapa (47°C y 42°C respectivamente; SKM, 2012). En el vn. 
Copahue, se observa la zona de manifestaciones termales de Chancho-Co, 4.5 km 
al norte de su cima, donde existen numerosas fumarolas y piscinas de barro 
burbujeante (94.3°C; Olivares, 2010). 

Complejo Volcánico Lonquimay-Navidad 
Está conformado por el Volcán Lonquimay, estratovolcán con forma de cono 

truncado, perfil regular y laderas de pendiente pronunciada (30°-40°) y una cadena 
de centros volcánicos dispuestos a lo largo de una fisura noreste-suroeste 
denominada “Cordón Fisural Oriental” (Moreno y Gardeweg, 1989). Esta cadena 
tiene 8 km de largo y consta de una docena de cráteres, pequeñas fisuras, conos 
piroclásticos y domos, los que están edificados sobre una Sucesión estratificada 
subhorizontal de lavas, brechas y aglomerados, afectada por erosión glacial. Dentro 
de esta cadena destaca el volcán Navidad, cono volcánico de aproximadamente 
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190 m de alto, que entró en erupción el 25 de diciembre de 1988, dejando una 
colada andesítica en dirección NS de 10,2 km de largo, que descendió por el valle 
del río Lolco (Moreno y Gardeweg, 1989; Naranjo et al., 1991). 

Los productos emitidos por el volcán corresponden a lavas y piroclastos de 
composición basáltica a andesítica, con signaturas químicas calcoalcalinas pero 
tendencias a la serie de arcos toleíticos. 

Se registran 6 erupciones históricas, de las cuales la más reciente 
corresponde a la registrada en el volcán Navidad. Estas erupciones han tenido 
características estrombolianas y vulcanianas. 

Volcán Tolhuaca 
Corresponde a un estratovolcán mixto (lavas y piroclastos), de 2.806 m s. n. 

m., ubicado a 25 km al noreste de la ciudad de Curacautín, cuya actividad data del 
Pleistoceno medio (ca. <300 ka), y cubre un área de 180 km2. Su base se ubica a 
1800 m y presenta una gran cantidad de rocas volcanoclásticas en sus unidades 
basales debido al desarrollo de lahares en un ambiente subglacial. El volcán fue 
construido esencialmente entre los 200 y 30 ka. No existe un registro de erupciones 
históricas, pero presenta actividad fumarólica en su cima. 

Los productos volcánicos varían composicionalmente entre basaltos y 
dacitas (51-67% SiO2), con andesitas y andesitas basálticas como las rocas más 
abundantes. Estas rocas tienen una signatura química calco-alcalina.  

Sistema Geotermal Tolhuaca 
En el flanco NE del volcán Tolhuaca se encuentran numerosos manantiales 
calientes y fumarolas, alineadas NNW-SSE, las cuales han sido el foco de la 
exploración geotermal reciente. Estudios geofísicos regionales y locales han 
descubierto un potencial de alta temperatura en los sistemas en el área (Hauser, 
1997; Powell, 2003; Melosh, 2006; Melosh et al., 2009, 2010, 2012). 

Mighty River Power Chile (previamente, GeoGlobal Energy Chile – GGE) ha 
descubierto un recurso geotermal en el volcán Tolhuaca, a través de estudios 
geológicos, geoquímicos y geofísicos de dos pozos exploratorios: Tol-1 (1.073 m, 
diamantino) y Tol-2 (1.274 m); y en dos pozos de producción: Tol-3 (2.475 m 
medidos, 2.117 verticales) y Tol-4 (2.303 m medidos; 2.117 m verticales). 

La litología observada en profundidad (pozos exploratorios) corresponde a 
flujos de andesitas a basaltos, brechas volcánicas, depósitos volcanoclásticos, 
tobas y diques. El grado de alteración hidrotermal aumenta consistentemente con 
la profundidad, variando la facies de alteración de argílica a propilitica. Además, la 
alteración es típicamente más intensa en tobas y brechas que en lavas y diques 
(Melosh et al., 2012). Moore (2009) y Lizama (2013) han propuesto cuatro etapas 
evolutivas en la alteración hidrotermal observada en el sistema, consistentes en (1) 
calentamiento y ebullición, (2) formación de fluidos ácidos reactivos calentados por 
vapor y ricos en carbonato, (3) ebullición y despresurización, (4) pérdida de CO2. 
Lizama (2013), además muestra que la capa sello del sistema, corresponde a una 
capa intermedia con alteración sub-propilítica (esmectita-interestratificados C/S). 
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Volcán Sierra Nevada 
Corresponde a un estratovolcán extinto de 2.554 m s. n. m., ubicado a 30 km 

del sureste de la ciudad de Curacautín. Está coronado por una caldera erosionada 
de 3 km de diámetro, abierta hacia el oeste. Ha sido muy afectado por, al menos, 
dos glaciaciones, los cuales dieron origen a muchos rasgos geomorfológicos que lo 
distinguen (circos, filos y valles en “U”). 

Sus rocas son de composición fundamentalmente basáltica, pero Muñoz 
(2011) presenta análisis químicos que cubren un rango composicional desde 
andesitas basálticas hasta andesitas. La base del volcán es discordante con rocas 
estratificadas del Mioceno y rocas graníticas. 

Al igual que en los volcanes Callaqui, Copahue y Tolhuaca, existen 
manifestaciones termales asociadas a este volcán. Los Baños del Toro (Muñoz, 
2011), ubicados en el flanco noroeste del volcán, aproximadamente 10 km al SSW 
de la ciudad de Malalcahuello, consisten en una zona de fumarolas con manantiales 
burbujeantes de agua ácida (88.5°C – promedio manantiales; Muñoz, 2011). Las 
Aguas de la Vaca corresponden a manifestaciones termales ubicadas en el flanco 
occidental del volcán, y son aguas cristalinas que emanan naturalmente, con una 
temperatura de 57.3°C (Muñoz, 2011).  

Depósitos no consolidados 
Existe una gran cantidad de depósitos no consolidados de edad pleistocena-

holocena, en especial los ubicados en la zona sur del área de estudio, pues fueron 
estudiados por Thiele et al. (1987). Dentro de los depósitos que aparecen se 
encuentran: 

• Depósitos glaciales: tilloides, morrenas, depósitos glacilacustres y bloques 
erráticos en cumbres altas. 

• Depósitos fluviales antiguos, recientes y actuales 
• Depósitos de abanicos aluvionales recientes 
• Deslizamientos gravitacionales 
• Depósitos piroclásticos (tefra) 
• Depósitos de avalancha volcánica 
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2.4.3. Rocas intrusivas 
En la zona de estudio existe una gran cantidad de rocas intrusivas, de edades 

que varían entre el Jurásico y el Mioceno. Los intrusivos de mayor tamaño se 
pueden correlacionar con el Batolito Nor-Patagónico, el cual representa las partes 
más profundas del arco magmático del Jurásico Superior-Mioceno. 
Grupo Plutónico Galletue (Suarez y Emparán, 1997): Rocas plutónicas de edad 
jurásica tardía-cretácica (edades K-Ar de 148±8 y 73±2 Ma), compuestas por 
monzogranitos, dioritas cuarcíferas y tonalitas, localmente cataclásticas, asociadas 
con la Formación Nacientes del Biobío y el Complejo Vizcacha-Cumilao al sureste 
de la zona de estudio. 
 
Stock Lolco (Suarez y Emparán, 1997): Intrusivos de edad cretácica tardía-
paleocena (edades K-Ar de 63±2 Ma), compuestas por monzogranitos y 
sienogranitos, localmente cataclásticos. 
 
Stock Pemehue (Suarez y Emparán, 1997): Intrusivos de edad cretácica tardía-
paleocena (edades K-Ar de 58±4.5 Ma), compuestas principalmente por 
granodioritas. 
 
Grupo Plutónico Melipeuco (Suarez y Emparán, 1997): Intrusivos de edad 
miocena (edades K-Ar entre 15.2±1.2 y 7.2±1.9 Ma), principalmente compuestas 
por monzogranitos, granodioritas y tonalitas, con monzodioritas cuarcíferas y 
dioritas cuarcíferas subordinadas. 
 
Stocks de Granodiorita-Diorita (Niemeyer y Muñoz, 1983): Cuerpos plutónicos de 
edad miocena (edad K-Ar de 15±2 Ma) compuesta principalmente a dioritas, dioritas 
cuarcíferas y granodioritas, las cuales intruyen a las formaciones Cura-Mallin y 
Trapa-Trapa, cubiertas por discordancia erosiva por las volcanitas de la Formación 
Cola de Zorro. 
 
Stocks de Riodacita (Niemeyer y Muñoz, 1983): Cuerpos plutónicos del Mioceno 
Superior, que intruyen a las formaciones Cura-Mallin y Trapa-Trapa. 
 
Stocks y Filones Andesítico-Basálticos (Niemeyer y Muñoz, 1983): Pequeños 
cuerpos intrusivos del Plioceno-Pleistoceno, compuestos por andesitas, andesitas 
basálticas, basaltos y lamprófiros. Intruyen a las formaciones Cura-Mallin, Trapa-
Trapa y Cola de Zorro. 
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2.4.4. Marco Estructural 
El área de estudio ha sido afectada por grandes fallas corticales, las cuales 

han controlado el emplazamiento de volcanes desarrollando características 
morfológicas de primer orden. La actividad tectónica está representada por dos 
sistemas de falla de escala regional, como lo son el Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui 
(SFLO) y el Sistema de Falla Oblicuo al Arco (SFOA). 

El Sistema de Falla Liquiñe-Ofqui es un sistema estructural de nivel cortical 
de larga data en los Andes chilenos. Se manifiesta paralelo al margen continental, 
junto con el Sistema de Falla de Atacama y el Sistema de Falla Domeyko. 
Corresponde a una estructura transcurrente dextral de intra-arco, con una 
orientación predominante NS-NNE. Se desarrolla a lo largo del intra-arco andino por 
más de 1200 km, desde el Golfo de Penas (47°S) hasta al menos el Complejo 
Volcánico Callaqui-Copahue-Mandolegüe, a los 38°S (Cembrano et al., 1996; 
Folguera et al., 2002; Rosenau et al., 2006). 

Evidencia geológica muestra que el SFLO es una estructura activa desde el 
Cretácico, y que corresponde a una falla transcurrente al menos desde los 25 Ma. 
Desde el Pleistoceno temprano, el SFLO ha concentrado parte de la deformación 
frágil en el intra-arco, y ha servido de canal de ascenso de magmas. Por otra parte, 
desde el Pleistoceno, el SFLO acomoda acerca de la mitad del desplazamiento 
paralelo al margen, producido por la subducción oblicua de la placa de Nazca bajo 
la placa sudamericana. La actividad sísmica revela que el SFLO está activo en el 
presente (Hervé, 1976; Hervé 1994; Cembrano et al., 1996, 2002; López-Escobar 
et al., 1995; Lavenu y Cembrano, 1999; Rosenau, 2004; Rosenau et al., 2006;; Lara 
et al., 2008; Lange et al., 2008). 

La orientación general de la falla es NNE-SSW, con estructuras de segundo 
orden con orientación NE-SW a ENE-WSW, con cinemática dextral y normal-dextral, 
respectivamente. En adición, varios estudios han establecido que el stress en el 
intra-arco ha sido transpresional desde el Pleistoceno, con un eje de stress principal 
(σ1) de N60E (Lavenu y Cembrano, 1999; Rosenau et al. 2006; Sánchez et al., 
2013b). 

El extremo norte del SFLO corresponde a un abanico imbricado 
transtensional-dextral (estructuras horse-tail; Potent, 2004). Esta estructura está 
relacionada espacial y genéticamente con los estratovolcanes más importantes en 
el área (ej. Copahue, Callaqui, Lonquimay, Tolhuaca, Llaima) y también está 
asociado con los epicentros de los eventos sísmicos (Barrientos y Acevedo, 1992; 
Cembrano y Lara, 2009). 

Por otro lado, el SFOA (Cembrano et al., 1996; Potent, 2003; Rosenau et al., 
2003) corresponde a fallas de rumbo WNW-ESE, transversales a los Andes y al 
SFLO (ej. Sistema de Falla Biobío-Aluminé, Lanalhue), las que se encuentran 
severamente desorientadas respecto al campo de stress actual. Éstas, han sido 
interpretadas como estructuras heredadas del basamento (Radic, 2010), las que se 
han reactivado como fallas de rumbo siniestral-inversas durante el desarrollo del 
arco (López-Escobar et al. 1995; Lara et al. 2006; Melnick et al. 2006; Rosenau et 
al. 2006; Lange et al., 2008; Sánchez et al. 2013b). 
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2.4.5. Alteración Hidrotermal 
Los trabajos de Niemeyer y Muñoz (1983), Moreno et al. (1984), Suárez y 

Emparán (1997) y SKM (2012) han mostrado que los minerales de alteración 
hidrotermal encontrados en el área de estudio se encuentran muy extendidos a lo 
largo de la Formación Nacientes del Biobío, el Complejo Vizcacha-Cumilao, la 
Formación Cura-Mallin y rocas intrusivas, además de encontrarse zonas de 
alteración localmente intensas en la Formación Cola de Zorro y en unidades 
volcánicas cuaternarias. Las descripciones otorgadas en los trabajos anteriores 
generalmente son superficiales, incluso no mencionando los minerales de alteración 
característicos. A continuación se nombrarán las principales zonas de alteración 
encontradas. 

Niemeyer y Muñoz (1983) identificaron dos áreas de alteración en la 
Formación Trapa-Trapa (Formación Cura-Mallin), una aproximadamente 18 km al 
norte de Callaqui y 10 km al SE de Trapa-Trapa, y la otra al este del área termal de 
Chancho-Co. La alteración de estas áreas no fue informada. 

Moreno et al. (1984) identificó dos áreas de alteración hidrotermal, a 
aproximadamente 8,5 km al noreste de las fumarolas del volcán Callaqui, en rocas 
volcánicas de la Formación Cola de Zorro. La mineralogía de alteración no fue 
especificada. 

Suárez y Emparán (1997) identificaron pequeñas áreas de alteración en la 
Formación Cura-Mallin, una de ellas en la zona de este estudio, y en el Complejo 
Vizcacha-Cumilao, además de una zona de alteración de 8 km afectando rocas de 
la Formación Cola de Zorro, en el área fumarólica de Pelehue. La mineralogía de 
alteración identificada consiste generalmente en clorita, calcita, biotita verde, 
ceolitas, arcillas y minerales opacos. La zona de alteración hidrotermal descrita por 
estos autores y competente con este trabajo se denomina Cerro Lolco, y se 
encuentra en un intrusivo hipabisal ubicado en la parte más alta de la sucesión 
estudiada. El área alterada tiene un volumen de 0,5 km2, y su mineralización 
consiste en hematita, cuarzo, sericita, caolinita y clorita. Análisis químicos en rocas 
alteradas, muestran un contenido metálico de <10 ppm Au, < 20 ppm Cu y < 200 
ppm Zn. 

SKM (2012) realizó análisis de alteración en rocas correspondientes a la 
Formación Nacientes del Biobío, Complejo Vizcacha-Cumilao, Formación Cura-
Mallin, Formación Cola de Zorro e intrusivos. Algunos de sus resultados se exponen 
a continuación: 

• En rocas de la Formación Nacientes del Biobío y el Complejo Vizcacha-
Cumilao se documenta alteración moderada a intensa, con asociaciones de 
alteración de moderada (illita-esmectita) y alta temperatura (epidota, illita). 

• La Formación Cura-Mallin exhibe alteración hidrotermal de intensidad baja a 
moderada en gran parte de los afloramientos en la zona de estudio. La 
asociación mineral encontrada varía desde fases de baja temperatura como 
ópalo, cristobalita, calcedonia y ceolitas, hasta fases de alta temperatura 
como wairakita y epidota. SKM (2012) indica que esta última fase es 
observada generalmente en líticos transportados, y en algunas vetillas. En 
esta formación también se observa la presencia de brechas hidrotermales, 
con presencia de cuarzo y calcita. 
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• En la Formación Cola de Zorro, se documenta que el área de alteración 
identificada por Moreno et al. (1984), tiene un área de influencia aún mayor 
que el sugerido en el trabajo inicial, y que es posible observar brechas 
hidrotermales cementadas por cristales prismáticos de cuarzo oqueroso. 
Además, se realizaron análisis de DRX e inclusiones fluidas fuera del área 
de influencia mapeado en el trabajo inicial, donde se identifica cristobalita 
secundaria y arcillas (illita-esmectita con un 50% de capas de esmectita), 
indicando una alteración hidrotermal con fluidos de pH neutral y temperaturas 
aproximadas de 180-200 °C. Un análisis hecho en rocas de la Formación 
Cola de Zorro mostró una asociación mineral consistente en arcilla, calcita, 
clorita, cristobalita, óxidos de Fe y ceolita. El análisis de inclusiones fluidas 
entregó temperaturas de homogenización del orden de 250°C, sugiriendo 
temperaturas mayores a las indicadas por la asociación de minerales de 
alteración. De acuerdo al resultado, SKM (2012) sugiere una revisión al 
mapa, por poderse tratar de la Formación Cura-Mallin en vez de la Formación 
Cola de Zorro, dadas las altas temperaturas observadas. 

• En rocas intrusivas, encontraron alteración de intensidad débil a moderada, 
y asociaciones de alteración de relativa alta temperatura (>290°C), 
consistente en sericita, clorita, epidota, rutilo, adularia, anfíbol secundario. 
 
A partir del análisis anterior, sugieren que gran parte de la alteración 

encontrada consiste en alteración relicta que no está relacionada con la presente 
actividad termal exhibida en la zona.
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Capítulo 3 

Métodos 
 

3.1. Métodos generales 
Para el desarrollo de la presente investigación, se llevaron a cabo tres 

campañas de terreno a la zona de estudio, a lo largo de las temporadas de verano 
de los años 2012-2013, donde se recolectaron un total de 90 muestras de roca en 
diversos afloramientos. Del total, para este trabajo se usaron 73 muestras para el 
reconocimiento y descripción de la litología y mineralogía observada (Tabla A.I.1; 
A.I.2; A.I.3), de las cuales se realizaron cortes transparentes pulidos en 45 
muestras. Estos 45 cortes fueron observados mediante microscopía óptica y 
microscopía electrónica de barrido (SEM-BSE y catodoluminiscencia), para efectos 
de reconocimiento mineral y textural. Además, para la identificación mineral se 
realizó difracción de rayos X (DRX) en 41 muestras, con separación de polvo en 
roca total (39), separación de amígdalas (5) y separación de fracción menor a 2 
micras (14), las cuales fueron secadas al aire y solvatadas en etilenglicol para la 
identificación de arcillas expandibles (esmectita, interestratificados C/S). 
Finalmente, se realizaron alrededor de 400 análisis químicos semi-cuantitativos 
puntuales mediante SEM-EDX en ceolitas, filosilicatos y otros minerales 
observados. 

3.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX) 

3.2.1. Generalidades 
El análisis mediante SEM se realizó en el Departamento de Geología de la 

Universidad de Chile, utilizando un microscopio SEM Quanta 250 equipado con 
detectores de electrones secundarios (SEM-BSE) y un detector de 
catodoluminiscencia (SEM-CL). El detector de electrones secundarios, permite 
observar contrastes en la escala de grises de acuerdo al número atómico (Z) 
promedio de la muestra (mayor intensidad – Z más alto). El detector de 
catodoluminiscencia permite ver la emisión de fotones de longitud de onda 
características desde un material que se encuentra bombardeado por un haz de 
electrones de alta energía (luminiscencia). Ésta técnica permite ver texturas 
crípticas en cristales que no son identificables mediante SEM-BSE. La distribución 
de la catodoluminiscencia puede sugerir ideas fundamentales acerca de procesos 
como crecimiento mineral, distribución de elementos trazas, reemplazos, 
deformación y proveniencia. 

Además, el equipo cuenta con un detector de estado sólido EDS (SEM-EDX-
CL Quanta 250), el cual permite medir semi-cuantitativamente la composición 
elemental de una muestra, mediante la detección de rayos X creados cuando un 
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electrón se excita y salta a una capa exterior, debido al bombardeo de electrones 
del SEM. Para realizar las mediciones se usaron los siguientes parámetros: voltaje 
20 kV, alto vacío y presión de cámara 70 Pa. 

Preparación de la muestra 
Previo al análisis mediante SEM, las muestras (corte transparente pulido) 

recubiertas con una fina capa conductiva (metalizado con carbono), mediante el 
instrumento Carbon Coater 108A de Cressington. Este recubrimiento es necesario 
para obtener una imagen clara de la muestra, pues al no existir, los bordes de los 
minerales comienzan a brillar de manera anómala, debido a la incapacidad de 
dispersar la electricidad en la superficie observada. Este recubrimiento, que también 
puede ser otro metal conductivo como oro o paladio, no incide en la identificación 
mineral por ser una capa extremadamente fina (200 Å). 

3.3. Difracción de rayos X (DRX) 
Los análisis de difracción de rayos X se realizaron en el Laboratorio de 

Cristalografía del Departamento de Física de la Universidad de Chile, en un 
difractómetro BRUKER D8 ADVANCE con 40 kV y 30 mA. Éstos análisis fueron 
realizados en 41 muestras, tanto en roca total (39), separación de amígdalas (5) y 
en arcillas separadas (14) mediante agregados no orientados (polvo de roca) y 
agregados orientados (separación fracción arcilla). 

3.3.1. Agregados no orientados 
La muestra a examinar se redujo a un polvo muy fino, y se expuso a un haz 

monocromático de rayos X. Probabilísticamente, sólo ciertos cristales de la muestra 
se encuentran bien orientados para reflejar correctamente el haz incidente, por lo 
que la masa de polvo es equivalente a un solo cristal rotado en todos sus ejes 
posibles. El haz de rayos X es luego dirigido hacia la muestra, variando 
progresivamente el ángulo de incidencia en un rango determinado. El resultado 
corresponde a un difractograma que en su eje ordenado posee el número de 
conteos de reflexiones, y en el eje de la abscisa el ángulo 2�. 

Estos agregados pueden corresponder a polvo de roca total, como a la 
separación de minerales de amígdalas y/o vetillas. Para el presente estudio sólo se 
ocupó polvo de roca total para agregados no orientados. 

3.3.2. Separación de la fracción arcilla 
La definición de arcilla, particularmente de su tamaño, varía en distintas 

disciplinas. (ej. geología (2 ��), química (1 ��) y sedimentología (4 ��)) 
(Valaskova y Simha, 2012). En este trabajo, se usó el tamaño de partícula menor a 
2 ��, cuya separación se llevó a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

i. Disgregación preliminar: Se muele la muestra a un tamaño menor a 2 mm, 
haciendo uso de un mortero de hierro y un tamiz de 2 mm (N°10 en norma 
ASTM). Con este procedimiento se minimiza la creación de arcilla debido al 
proceso de molienda. 

ii. Disgregación por ultrasonido: El molido de roca menor a 2 mm 
(aproximadamente 200 g) se mezcla con agua en un frasco plástico de 1 lt 
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hasta llenarlo. Luego se somete a ultrasonido por 30 minutos (Vázquez, 
comunicación oral). Finalmente la mezcla se separa en un frasco, 
descartando la fracción gruesa. El ultrasonido usado es el modelo Elma – 
S100 – Elmasonic, con una frecuencia de ultrasonido de 37 kHz. 

iii. Tratamientos químicos: Se aplican tratamientos químicos dependiendo de 
los requerimientos de la muestra. En particular, la mezcla se trata con ácidos 
(HCl, ácido acético, EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético)) para la 
remoción de carbonatos y sulfatos. Más información acerca de estos 
métodos se puede encontrar en Moore y Reynolds (1989). 

iv. Dispersión por fosfato: A la mezcla se le aplica un agente dispersante 
durante el tratamiento con ultrasonido, el cual corresponde a la aplicación de 
20 a 30 g de hexometafosfato de sodio para una solución de 200 ml. Este 
agente inhibe la floculación de los minerales de arcilla, al ser adsorbido en 
los bordes de grano de éstas. 

v. Separación mediante centrífuga: Para separar finalmente la fracción 
menor a 2 ��, es necesario usar la centrífuga para simular una decantación 
acelerada. Los parámetros a los cuales se debe programar la centrífuga se 
derivan de la Ley de Stokes, una expresión matemática útil para describir el 
movimiento de una partícula atraída por la gravedad, cuya caída es resistida 
por un fluído viscoso. Poppe et al. (1988), creó un programa para calcular 
parámetros de centrifugación para sedimentación basándose en una 
ecuación derivada de la expresión de Stokes. Usando su expresión, se 
obtuvieron los siguientes parámetros: 1740 RPM y 90 s. Luego de centrifugar 
la muestra, se separa rápidamente la porción superior la mezcla a otro 
recipiente, el cual se deja decantar naturalmente o aceleradamente mediante 
centrífuga. El material decantado corresponde a la fracción menor a 2 ��. 

3.3.3. Agregados orientados 
Corresponde a una muestra con cristales orientados, la cual favorece la 

dirección del haz incidente al reflejar de manera más directa los planos (001) de los 
minerales de arcilla. Esta reflexión favorece la identificación de los minerales 
tamaño arcilla, los cuales en este trabajo corresponden a filosilicatos (Fig. 3.1). 

La orientación de la porción menor a 2 �� se logró mediante la creación de 
un agregado orientado según el método de la lámina de vidrio. Para esto, se toma 
un poco de arcilla dispersada y mezclada en agua, la cual se vierte lentamente en 
gotas a una lámina de vidrio, de tal modo que la mezcla quede sujeta a la lámina 
por la tensión superficial del agua. Finalmente se espera que seque a temperatura 
ambiente. Según Moore y Reynolds (1997), este método es muy usado dada la 
facilidad de aplicación y que la orientación conseguida es buena. Sin embargo, 
existe una segregación en las partículas de arcilla por gravedad, además que la 
capa de arcilla formada es muy fina, lo cual dificulta el proceso de difracción en 
ángulos medios a altos. Para obtener más información referente a éste método y a 
otros métodos de creación de agregados cristalinos referirse a Moore y Reynolds 
(1989). 
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Figura 3.1 - A. Vista esquemática del perfil de un agregado orientado (AO) B. Fotografía de un AO seco 

y listo para ser analizado (Modificado de Navarro, 2014) 

Tratamiento mediante etilenglicol 
Consiste en la adsorción de etilenglicol por minerales expandibles, entre los 

cuales se encuentran minerales del grupo de la esmectita (montmorillonita, 
beidelita), arcillas interestratificadas (cloritas) y vermiculita. Este tratamiento es 
fundamental para su identificación, y consiste en el siguiente protocolo (Fig. 3.2). 

 
Figura 3.2 - Ilustración del procedimiento de solvatación de los agregados orientados (AO) en etilenglicol 
(EG). (Ilustración modificada de Navarro, 2014). 

a. Los agregados orientados se colocan en un recipiente que se pueda cerrar. 
b. Dentro del recipiente se coloca un frasco con etilenglicol (100 a 200 ml). 
c. Se cierra el recipiente y se mete a un horno o estufa a 60°C por 8 horas 

mínimo. Si el tiempo es mayor, no implica perjuicios para la muestra. 
d. No remover los agregados orientados del recipiente hasta que sean 

introducidos al difractómetro de rayos X. 
La adsorción de etilenglicol provoca una expansión de estos minerales, lo 

que facilita su identificación cuando se compara con el patrón de difracción secado 
al aire. 

3.3.4. Identificación mineral (DRX) 
La identificación mineral mediante la observación de los peaks en los 

espectros de DRX se hizo con ayuda del software XPowder y Match. Sin embargo, 
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muchos minerales fueron identificados manualmente, usando las tablas A.III.1, 
A.III.2 y el anexo A.II.3. 

Arcillas expandibles (esmectitas e interestratificados C/S e I/S) 
 Se pueden obtener valores del porcentaje de capas de clorita o illita en 
interestratificados C/S (clorita/esmectita) o I/S (illita/esmectita). Para esto, se 
ocupan los difractográmas de agregados orientados secados al aire de la fracción 
arcilla, y el mismo pero solvatado en etilenglicol. Al superponerlos, se identifican los 
peaks que se desplazaron en el difractograma con etilenglicol respecto al secado al 
aire, lo que representa la hinchazón en las capas de esmectitas, producto de la 
adsorción del compuesto. 

Para ilustrar este comportamiento, se considera a la clorita, que tiene peaks 
característicos a los 14.2, 7.1 y 3.55 A, mientras que la esmectita tiene sus peaks 
característicos a los 16.9, 8.46, 5.64 y 3.38 A. Luego, un interestratificado C/S tendrá 
sus peaks característicos en rangos, correspondientes a (14.2 – 16.9), (7.1 – 8.46) 
y (3.38 – 3.55). Mientras más cercanos a la clorita estén estos valores, 
representarán un interestratificado con una mayor cantidad de capas de clorita, 
mientras que si están más cercanos a la esmectita, representan un interestratificado 
con mayor cantidad de capas de esmectita. Para los interestratificados I/S, el caso 
es análogo. La variación en los peaks de ambos interestratificados se observa en 
las tablas A.III.1 y A.III.2, de Poppe (2013) y Moore y Reynolds (1989), 
respectivamente.  
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Capítulo 4 

Resultados 
4.1. Introducción 

En esta tesis se estudian en detalle unidades de la Formación Cura-Mallin 
(González y Vergara, 1962; Niemeyer y Muñoz, 1983; Suarez y Emparan, 1997) 
ubicadas en afloramientos en la parte sur del Cordón Maravilla (Cordillera de Lolco), 
correspondiente a un cordón montañoso de orientación aproximada NS, ubicado al 
NW de la ciudad de Lonquimay, el cual se extiende por alrededor de 30 km en esa 
dirección.  

4.2. Geología de la sucesión Cordón Maravilla (SCM) 
 Las rocas presentes en este sitio, ubicado 8 km al NW de la ciudad de 
Lonquimay, corresponden principalmente a rocas volcanoclásticas, con menor 
cantidad de rocas volcánicas y sedimentarias, asociadas al Miembro Volcánico 
Guapitrio de la Formación Cura-Mallin.  

Se levantaron cuatro secciones estratigráficas de entre 125 a 425 m de 
potencia cada una, a lo largo de 8 km, las cuales son correlacionables en la 
orientación NS, sumando un espesor aproximado de 900 m (Fig. 4.2; 4.3; 4.11). La 
Figura 4.1 muestra el mapa geológico de la zona de estudio, la imagen satelital de 
la parte sur del Cordón Maravilla, y los perfiles donde se levantaron las columnas 
estratigráficas y los lugares y orientaciones de fotografías panorámicas del área de 
estudio.  

Las rocas encontradas a lo largo de estas secciones corresponden en gran 
medida a una intercalación de: (a) paquetes métricos a decimétricos de rocas 
volcanoclásticas epiclásticas, principalmente brechas y conglomerados volcánicos 
macizos, polimícticos, con mala a muy mala selección y sin presencias de 
estructuras sedimentarias; (b) tobas cristalinas y vítreas; (c) rocas volcánicas 
extrusivas alteradas, de textura porfírica y composición intermedia; y (d) capas 
métricas de areniscas volcánicas, con presencia de estratificación paralela y 
estructuras sedimentarias. Todas estas rocas se encuentran intruidas por cuerpos 
subvolcánicos (diques y sills), con orientaciones N60°E, NS y N60° – 80°W (Fig. 4.2; 
4.3; 4.8; 4.11), los cuales se encuentran a lo largo de las cuatro secciones, y definen 
la morfología y la geometría de las cuchillas y quebradas presentes en la zona. 
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Figura 4.1 – Mapa geológico local e imagen satelital (quickbird) de la zona de estudio. 
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Figura 4.2 - Fotografías panorámicas de la zona de estudio, correspondientes a las secuencias A y B (1 y 2 respectivamente). Con color negro están marcados los 
contornos de los principales afloramientos observados en la zona, además de la referencia de los volcanes más cercanos, como el Lonquimay y el Tolhuaca. Aspectos 
notables son la disposición sub-paralela de los estratos de rocas volcánicas y volcanoclásticas, además de la presencia de grandes diques semidúctiles cortando un 
paquete de volcanoclastitas, correspondiente a depósitos gruesos, similares a los observados en un ambiente sedimentario de delta de Gilbert.   
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Figura 4.3 - Fotografías panorámicas de la zona de estudio, correspondientes a las secuencias C y D (ambas en la foto 3). La foto 4 corresponde a una vista al E en la 
parte superior de la columna D, donde es posible apreciar el valle de Pelehue hacia el NE (SFLO), y el valle que contiene el camino a Lonquimay (Lonquimay-Troyo, 
SFOA). Además, se observa la zona de alteración hidrotermal Cerro Lolco (Suárez & Emparán, 1997). En color negro se encuentran marcadas las características litológicas 
más notables, como lo son las litologías (brechas volcánicas y lavas) de disposición sub-paralela en la fotografía 3, y los diques semi-dúctiles de gran tamaño en la foto 
4 (4-zoom), muy similares a los observados en la figura 4.2.2-zoom.   
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4.2.1. Rocas Volcanoclásticas 
Las rocas volcanoclásticas presentes en la SCM en general corresponden a 

gruesos paquetes de rocas volcanoclásticas epiclásticas intercalados con menores 
volúmenes de rocas volcanoclásticas piroclásticas. A lo largo de la sucesión, se 
observan grandes variaciones locales en el porcentaje de matriz, el tamaño y el 
redondeamiento de los clastos, además del grado de selección entre ellos. La 
clasificación de rocas volcanoclásticas fue realizada según la descripción de 
litofacies descrita en Cas y Wright (1988). Para clasificar las muestras se usó el 
criterio de Gillespie y Styles (1999). 

Las litofacies observadas en la sucesión volcánica Cordón Maravilla 
corresponden a las siguientes, las cuales se describen en detalle más abajo: 

• Brecha volcánica 
• Conglomerado volcánico 
• Brecha/conglomerado volcánico, clasto soportado/matriz soportado de grano 

grueso 
• Tobas 
• Areniscas volcánicas, con estructuras sedimentarias 

Brecha volcánica 
Corresponde a una roca con más de un 10% de clastos volcánicos, de grano 

grueso, clasto soportada y mala a muy mala selección (Fig. 4.4a,b; 4.6). Se presenta 
en niveles masivos, con espesores variables del orden de decenas de metros. 
Normalmente, se presenta intercalada con niveles con mayor porcentaje de matriz, 
pero conservando las características relativas a sus clastos. En general, los 
contactos entre diferentes litologías están tapados por vegetación y/o flujo de 
detritos, pero es posible observar relaciones de contacto erosivas entre las 
diferentes litologías. 

La variación en el color y textura de los clastos sugiere que éstos poseen una 
composición variable. En mayor parte corresponden a clastos de composición 
andesítica, textura porfírica, con fenocristales y fragmentos de plagioclasa 
heterométricos parcialmente alterados, con tamaño variable entre 2 mm y menor a 
0,1 mm. Se observan texturas de flujo, desequilibrio y zonación. 

Es posible ver fragmentos de plagioclasa dentro de los clastos y fuera de 
ellos, como clastos independientes. Los clastos presentan un redondeamiento 
incipiente en general, pero variable en intensidad, el cual se puede observar al 
microscopio, pero es difícil de notar a simple vista. La matriz corresponde a material 
clástico más fino con un grado de alteración mayor. 

Esta litología es posible observarla en las cuatro secciones, siendo 
particularmente notorio un nivel masivo de grano muy grueso en la parte superior 
de la sucesión número dos. Este nivel posee una selección muy mala, con clastos 
de tamaño superior a un metro junto a clastos de tamaño arena. Hacia la base, el 
tamaño de grano disminuye, así como la variación entre el tamaño máximo de 
clastos, pero se conserva la textura. 
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Figura 4.4 - Principales facies volcanoclásticas observadas en la sucesión volcánica. A. Brecha 
volcánica, clasto-soportada. B. Brecha volcánica, con mayor contenido de clastos piroclásticos. 
Brecha/conglomerado volcánico, matriz-soportado. Brecha/conglomerado volcánico, clasto-soportado, 
similares a una facies de delta de Gilbert. Una característica notable es la gran heterogeneidad en el 
tamaño y textura de los clastos, además de una ausencia de estructuras sedimentarias. 

Conglomerado volcánico 
Corresponde a una roca muy similar a la facies de brecha volcánica, con un 

mayor redondeamiento en los clastos volcánicos. En ella es posible observar 
fragmentos de tobas líticas y rocas volcánicas extrusivas con textura porfírica. Estas 
rocas se pueden observar como zonas transicionales dentro de paquetes de 
brechas volcánicas, y de manera independiente a lo largo de la sucesión. Es posible 
observar zonas con mayor presencia de clastos redondeados, además de un 
aumento en la cantidad de matriz de la roca (Fig. 4.4c). 

Brecha/conglomerado volcánico, clasto/matriz soportado, de grano grueso 
Corresponde a un paquete de rocas volcanoclásticas de grano grueso, de 

aproximadamente 150 m de espesor, el cual está ubicado hacia el techo de la 
sucesión B, en discordancia erosiva sobre una nivel de areniscas volcánicas de 
grano fino a medio, y además una intercalación de lavas y brechas volcánicas (Fig. 
4.2). 
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 Este nivel es extremadamente grueso y de muy mala selección. A simple 
vista es posible observar clastos métricos de rocas volcánicas, junto a clastos 
milimétricos de características texturales y composicionales similares. Hacia la base 
de la unidad, se observa un nivel clasto soportado grueso, con un porcentaje de 
matriz muy bajo y una selección moderada a buena. Este nivel es muy visible y 
contrasta fuertemente con el nivel de muy mala selección que lo sobreyace (Fig. 
4.2).  

En los clastos del nivel matriz soportado y de muy mala selección, se observa 
una importante variación textural y composicional, junto a variaciones locales en la 
cantidad de matriz presente. Éstos exhiben tonalidades verdes/café/rojizas y 
poseen textura porfírica, con presencia de plagioclasas tabulares, de tamaño 
variable entre 5 mm y < 0.1 mm. Estas plagioclasas, exhiben integralidad y 
estructuralidad media pero variable, y es posible observar texturas de desequilibrio 
en ellas. La matriz está compuesta por fragmentos líticos y cristalinos, muy similares 
a los observados en los fragmentos líticos de mayor tamaño (Fig. 4.6c). 

Tobas 
Corresponden a depósitos de tobas líticas, vítreas y cristalinas, de espesor 

métrico (1 – 3 m), ubicados entre depósitos de brechas y conglomerados volcánicos 
(Fig. 4.5d; 4.6b). Con escasa presencia en las sucesiones, el afloramiento más 
notorio corresponde a una toba cristalina/vítrea de color blanco, con espesor 
aproximado de 5 m, completamente alterada a arcillas pero preservación de una 
textura porfírica, cercana a la base de la columna A. Además, es posible observar 
texturas vítreas (glass shards) en la matriz de depósitos cercanos al techo de la 
sucesión C (V42). Un rasgo característico de algunas muestras es presentar una 
cantidad anómala de fragmentos cristalinos (plagioclasas). 

Areniscas volcánicas, con estructuras sedimentarias 
Corresponden a depósitos de color café de 1 a 2 metros de espesor, 

compuestos por fragmentos líticos de tamaño arena, con selección moderada a 
buena, redondeamiento y esfericidad moderada (Fig. 4.5a,b,c). Aparecen 
dispuestos sobre brechas volcánicas mediante una discordancia erosiva, pero 
constituyen un buen nivel guía para medir orientación de la capa estratiforme. Los 
fragmentos líticos presentan tonalidades grises/verdes/café y corresponden a rocas 
volcánicas con textura porfírica, con presencia variable de matriz. Se observan 
variaciones verticales y laterales en el tamaño de grano. Las variaciones verticales 
se exhiben mediante franjas de líticos tamaño gránulo en una masa de tamaño 
arena, paralelas a la base (laminación paralela), además de variaciones laterales 
en forma de cuña. Es posible observar estructuras sin-sedimentarias (pliegues) en 
algunos afloramientos (Fig. 4.5c).  
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Figura 4.5 - Principales rocas volcano-sedimentarias observadas a lo largo de la sucesión, en donde se 
observan estructuras sedimentarias. A. Laminación paralela en arenisca volcánica. B. Gradación normal 
en arenisca. C. Laminación paralela en arenisca fina, junto a pliegues e intercalaciones con depósitos 
de grano más grueso, relacionados con actividad sin-sedimentaria. D. Brecha/conglomerado medio, con 
evidente anisotropía en la disposición de los clastos. 

4.2.2. Lavas 
 En la zona de estudio es posible observar dos tipos de rocas volcánicas 
extrusivas. Las primeras presentan un grado de alteración muy bajo, y se observan 
exclusivamente en la sucesión A. Corresponden a lavas de composición intermedia 
(andesitas, andesitas de hornblenda) con textura porfírica y una dureza muy alta. 
Son asociadas con actividad cuaternaria del volcán Tolhuaca y Lonquimay. Algunas 
de estas rocas presentan un color rojizo moderado e uniforme en su superficie, 
además de presentar lajamiento (Fig. 4.2a). 

El segundo tipo de lavas corresponden a unas lavas de espesor métrico, 
textura porfírica amigdaloidal y con alteración pervasiva, especialmente en zonas 
de interfaz entre unidades o con fracturamiento, las cuales se encuentran 
intercaladas con paquetes de brechas volcánicas a lo largo de aproximadamente 
100 m en la sucesión C (Fig. 4.7). Entre si se disponen de manera concordante, y 
de manera erosiva con las unidades de brecha volcánica. La mineralogía primaria y 
de alteración observada sugiere una composición intermedia, con escasa presencia 
de minerales máficos (clinopiroxeno). La alteración se observa en cavidades 
(irregulares y amígdalas), además de fisuras en zonas con mayor fracturamiento. 
Las plagioclasas presentan un alto porcentaje de reemplazo a arcillas (esmectita, 
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interestratificados C/S) y muestran albitización y desequilibrio, evidenciado por 
texturas de zonación, sieve y bordes adsorbidos. 

 
Figura 4.6 - Texturas petrográficas obtenidas mediante escáner en rocas volcanoclásticas de la sucesión 
Cordón Maravilla. A. Muestra V16. B. Muestra V21. C. Muestra V24. D. Muestra V27. E. Muestra V31. F. 
Muestra V35c. 
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4.2.3. Diques y cuerpos intrusivos subvolcánicos 
Se observa una gran cantidad de diques, sills e intrusivos subvolcánicos, de 

orientaciones aproximadas N60E, NS y N60 – 80W (Fig. 4.8). Estos cuerpos, de 
composición diorítica, presentan características tanto frágiles cómo dúctiles. Las 
primeras se observan principalmente en cuerpos de orientación NW, mientras que 
las segundas se observan en cuerpos de orientación NE y NS, sin embargo, es 
posible observar cuerpos frágiles con orientaciones NE y NS. Observaciones de 
terreno muestran que cuerpos solitarios no favorecen la presencia de fracturamiento 
y alteración, sino que están presentes en intersecciones de estructuras semi-
ortogonales (NE-NW), donde es posible observar zonas con brechización 
hidrotermal. La morfología presente en las quebradas y cuchillas donde se ubican 
los afloramientos estudiados, muestra una notable correlación con las tres 
orientaciones observadas en los cuerpos intrusivos. Estas orientaciones, también 
coinciden con el régimen estructural regional (SFLO – ENE, NNE; SFOA - NW), por 
lo que se postula que el desarrollo geológico de la zona de estudio está fuertemente 
controlado por el régimen estructural. 

 
Figura 4.7 - Disposición de lavas, brechas y diques típica en la SCM. 
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Figura 4.8 - Cuerpos intrusivos (diques y sills, color verde-amarillo) observados en la zona de estudio. 
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4.2.4. Ambiente de deposición facies litológicas 
De acuerdo a la información relativa a las características texturales y 

composicionales de las rocas y facies observadas en la sucesión volcanoclástica, 
es posible sugerir un origen para estos depósitos. La gran abundancia de brechas 
y conglomerados volcánicos, junto a la variabilidad continua de la cantidad de matriz 
dentro de los paquetes rocosos (clasto soportado a matriz soportado) indica un 
ambiente de deposición caracterizado por flujos de detritos, principalmente 
gravitacionales, que muestran un grado de re-trabajo mediante procesos fluviales 
(ej. Cas y Wright, 1988).  

Las variaciones intermedias en la cantidad de matriz se relacionan con 
procesos de depositación mediante flujos húmedos (matriz soportado) y colapsos 
gravitacionales (clasto soportado). Estas características, sumadas a la variabilidad 
composicional y textural observada sugiere un modelo de facies de estratovolcanes 
continentales (Cas y Wright, 1988), la cual está caracterizada por una importante 
variabilidad lateral y vertical, y compuesta principalmente por depósitos piroclásticos 
y epiclásticos. Con el tiempo, los segundos tienden a predominar por sobre los 
primeros, debido a los fuertes procesos erosivos relacionados con el relieve 
anómalo, los cuales depositan gruesos niveles de brechas volcánicas alrededor de 
los conos volcánicos. Por otro lado, el dominio morfológico que constituyen los 
diques e intrusivos sub-volcánicos observados en la zona, junto a sus 
características texturales (semi-dúctiles a dúctiles) es consistente con la presencia 
de diques alimentadores en sistemas de estratovolcanes continentales actuales. Un 
estudio intensivo de la sedimentología de los depósitos observados en la sucesión, 
permitirá el acotar la dirección de origen de estos depósitos, pudiendo entender de 
manera intensiva la sucesión de facies observada al conocer el lugar espacial que 
ocupan en el modelo de facies conceptual (Fig. 4.10). 

Complejos tipo-Gilbert epiclásticos 
Las características granulométricas y visuales de la facies 

conglomerado/brecha volcánica de grano grueso observadas hacia el techo de la 
sucesión B, son similares a las observadas en complejos de delta tipo-Gilbert 
epiclásticos presentes en el rio Mitrauquén, en secuencias volcano-sedimentarias 
del Miembro Rio Pedregoso de la Formación Cura-Mallin (Suarez y Emparán, 1995; 
1997), aproximadamente 10 km al E de la ciudad de Lonquimay, los cuales han sido 
asociados a un ambiente lacustre en presencia de complejos volcánicos con 
calderas (Suárez y Emparán, 1995). Estos complejos de delta de sedimentos 
gruesos ocurren en líneas de costa, marina o lacustre, donde existe un abrupto 
cambio en la pendiente. Se caracterizan por tener una arquitectura con tres 
elementos: Topset, caracterizado por ser areniscas y gravas con estructuras 
sedimentarias en forma de abanico; foreset, caracterizados por sedimentos gruesos 
y abundantes estructuras que indican procesos de flujo de masa, además de una 
inclinación de hasta 30°; bottomset, caracterizado por sedimentos con estructuras 
generadas por corrientes de turbiditas y flujos de agua cercanas a la base del 
depósito (Nichols, 2009). 

Especialmente similares a las rocas observadas son los depósitos de 
“megaforesets” descritos por Suarez y Emparán (1995) en el complejo tipo-Gilbert 
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epiclástico del rio Mitrauquén, donde son descritos como niveles gruesos de hasta 
12 m, compuestos por brechas y conglomerados clasto soportados, principalmente 
volcánicos, con un espesor variable entre 3 a 200 cm e interpretados como flujos de 
masa. Estos “megaforesets” sobreyacen a una unidad masiva compuesta por 
areniscas volcánicas de grano grueso y brechas volcánicas de grano medio (clastos 
de hasta 1 cm de díametro), con clastos subredondeados a subangulares. Esta 
unidad, que alcanza los 15 m de espesor, representa probablemente los depósitos 
“bottomset” del delta tipo-Gilbert. 

 
Figura 4.9 – Morfologías erosivas características de la SCM (abanicos aluvial-fluviales). 
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Figura 4.10 - Secuencia de facies volcanoclástica típica observada en estratovolcanes antiguos, con gran presencia de depósitos epiclásticos y menor cantidad de 
depósitos piroclásticos, por ser más fácil de erodar y alterar, además de la presencia de cuerpos intrusivos y alimentadores de un sistema hidrotermal fósil, asociado al 
sistema volcánico. Corresponde a la secuencia de facies más parecida a la observada en la zona de estudio (Modificado de Cas y Wright, 1988).
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4.3. Mineralogía Secundaria 

4.3.1. Características generales y ocurrencia 
En la sucesión Cordón Maravilla se observa una gran cantidad de minerales 

secundarios. Tal como otros autores lo han mencionado (Niemeyer y Muñoz, 1997; 
SKM, 2012), la alteración se presenta extendida en gran parte de los afloramientos 
observables de la Fm. Cura-Mallin, en una variedad de metadominios y superficies, 
tanto en zonas de falla o en dominios amigdaloidales y/o pertenecientes a una 
interfaz litológica. Las fases minerales secundarias observadas son: arcillas del tipo 
esmectita e interestratificados de clorita/esmectita (C/S, menos de un 45% de capas 
de clorita y corrensita), ceolitas (mordenita, heulandita, clinoptiloíta), variedades 
cristalinas y criptocristalinas de sílice (cuarzo y calcedonia), calcita, micas (illita, 
interestratificados de illita/esmectita (I/S)), albitización en plagioclasas y uralitización 
en algunos de los escasos piroxenos observados (Fig. 4.11; Tabla A.I.1). 

Estos minerales se observan rellenando amígdalas, cavidades y fisuras 
(arcillas, ceolitas, sílice, calcita) en rocas volcánicas, volcanoclásticas y brechas 
hidrotermales, además de reemplazar parcial a totalmente la masa fundamental, 
matriz (arcillas) y cristales primarios (arcillas y albita) en las rocas volcano-
sedimentarias de la Fm. Cura-Mallin (Fig. 4.12). 

La presencia de alteración en las rocas de la SCM se asocia generalmente 
con estratos métricos de rocas volcánicas de composición intermedia (andesitas 
amigdaloidales). En estas rocas, es posible observar variados reemplazos 
cristalinos en los feldespatos, además de texturas de desequilibrio, como bordes de 
reabsorción, sieve y zonaciones concéntricas. Estas características se replican 
dentro de variadas brechas volcánicas, en zonas dominadas por clastos volcánicos 
de apariencia similar, con una gran densidad de amígdalas en un espacio reducido. 
En general, es posible observar una gran cantidad de arcillas en casi todas las rocas 
estudiadas. Los conglomerados volcánicos a menudo exhiben una tonalidad 
verde/rojiza, indicando argilización y oxidación. Generalmente no es posible 
observar mineralogía de alteración relicta en los clastos. 

4.3.2. Mineralogía de arcillas 
Corresponde a un grupo de minerales presentes en casi todos los 

afloramientos estudiados, excepto en algunas lavas recientes observadas en la 
sucesión A de la SCM. A través de microscopía óptica, DRX en roca total y fracción 
tamaño arcilla (menor a 2 µm) se pudo identificar abundante esmectita e 
interestratificados de C/S (menor a un 50% de capas de clorita), además de 
presencia escasa de illita, clorita, celadonita e interestratificados de illita/esmectita 
(I/S). La esmectita y los interestratificados C/S son una fase ubicua en la SCM.
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Figura 4.11 -   Imagen satelital,  columnas estratigráficas y mineralogía de alteración en la SCM. 
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Figura 4.12 - Ocurrencia de minerales de alteración en rocas de la SCM. a. Cavidades con ceolitas 
(mordenita) en fragmento volcánico amigdaloidal en una brecha volcánica. b. Cavidad centimétrica 
rellena con SiO2. c y d. ceolitas e interestratificados C/S en zonas de brechización hidrotermal en 
brechas volcánicas. 

 
Al microscopio óptico, la esmectita se observa como una masa de color 

amarillo fina, presente en la matriz y la interfaz clasto/matriz de gran parte de las 
rocas estudiadas. Su espesor varía entre <10 µm y 50 µm, y se pueden observar 
variaciones importantes dentro de la misma muestra (Fig. 4.13). Se asocia 
generalmente con interestratificados de clorita/esmectita (C/S) en bordes de 
amígdalas, cavidades y fisuras, y como reemplazo parcial a total en fases primarias, 
principalmente plagioclasas (Fig. 4.13.c). Su presencia es variable a lo largo de toda 
la red de superficies en la roca, tanto en las microfisuras y cavidades, como en 
superficies de mayor tamaño. Además, se presenta junto con otras arcillas 
reemplazando la matriz de gran parte de las rocas clásticas observadas. 
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Figura 4.13 - Fotomicrografías de la presencia de arcilla en variados metadominios a lo largo de la SCM. 
a. Esmectita en bordes de grano y cavidades (V35c). b. Variación composicional en borde de sme-C/S 
en cavidad rellena con mordenita (V35d). c. Esmectita en borde de cavidad rellena con mordenita y como 
reemplazo parcial a total en minerales primarios (V37a). d. Cavidad rellena con esmectita, que presenta 
dos características texturales de crecimiento diferentes (V39a). e. Entrecrecimiento de mordenita y 
esmectita-C/S al interior de una cavidad (V37a). f. Clay rims y clay coats de esmectita-C/S en el borde 
interno de cavidades (VF8). 
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Los interestratificados C/S presentan una variación aleatoria en el porcentaje 
de capas de clorita a lo largo de la SCM (45 – 10%), y en la cantidad de esmectita. 
Al microscopio, es posible observar este mineral en bordes de cavidades y fisuras, 
en forma de clay rims, donde las capas de C/S están orientadas perpendicular a la 
superficie de crecimiento, y en forma de clay coats, donde las capas de C/S se 
orientan al azar o de forma paralela al sustrato de crecimiento (Galloway, 1974) (Fig. 
4.13). El color del mineral varía desde un color amarillo/anaranjado hasta 
tonalidades azul/verdosas, característica que tiene relación con el porcentaje de 
capas de clorita del interestratificado. Mientras más cerca de la esmectita esté 
(menor % de capas de clorita), las tonalidades dominantes son amarillo/anaranjado, 
mientras que las tonalidades azul/verdosas se observan en interestratificados más 
cercanos a la clorita (mayor % de capas de clorita) (Fig. 4.13). 

Además de estos minerales, se identificó la presencia de illita, 
interestratificados illita/esmectita y celadonita en algunas rocas dentro de la 
sucesión. La illita se manifiesta en las muestras V19b, V30, V35b y V39b, y fue 
identificada exclusivamente mediante DRX en la fracción tamaño arcilla. Los 
interestratificados de illita/esmectita se observaron en dos muestras (V26 y V41a), 
también exclusivamente mediante el mismo método. En la muestra V26, 
correspondiente a una toba de lapilli lítica de color blanco, se presenta junto a 
esmectita e interestratificados C/S con menos de 20% de clorita, de manera 
pervasiva y con gran intensidad, rasgo observable a simple vista en la roca. En la 
muestra V41a, correspondiente a una arenisca volcánica, se observan 
interestratificados I/S con un 50% de illita, junto a C/S (30% chl) y esmectita, 
alterando dominios subparalelos que presentan diferencias en el tamaño de grano.
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Figura 4.14 - Patrones DRX de la fracción arcilla de muestras de la SCM. La ubicación de las muestras 
se puede observar en la figura 4.11. (Normal: patrón de difracción normal; EG: patrón de difracción de 
muestra sometida a etilenglicol)
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Figura 4.15 - Fotomicrografías SEM-BSE de la ocurrencia de sme-C/S en cavidades y reemplazos 
minerales. a. Cavidad irregular rellena con mordenita acicular (gris claro), la cual presenta una cavidad 
rellena por arcillas en su parte superior (V31). b. Detalle de la textura en la arcilla creciendo al interior 
de la cavidad en mordenita (V31). c. Textura de esmectita-C/S en el borde de una cavidad rellena por 
mordenita (V37b). d. Textura coloforme en mordenita reemplazada completamente por esmectita-C/S 
(V37b). e. Cavidad rellena por esmectita, mostrando una textura de crecimiento de grano desde el borde 
hacia el interior (V39a). f. Relleno de mordenita acicular en cavidades irregulares, con un borde (clay 
coat) de arcillas (V39b). 
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4.3.3. Ceolitas 
Los minerales del grupo de las ceolitas se observan en gran parte de las 

muestras obtenidas y son aquellos que presentan mayor variabilidad en las fases 
observadas. En rocas de la SCM se observa mordenita, heulandita y clinoptiloita. 

Mordenita 
Corresponde a la ceolita más común encontrada en las rocas de la SCM. Se 

observa rellenando cavidades y amígdalas, además de estar presente como relleno 
de fisuras en zonas con brechización hidrotermal, ubicadas en la parte superior de 
la sucesión D. Se asocia principalmente con la presencia de filosilicatos máficos, 
variedades de SiO2 (cuarzo y calcedonia), calcita y otras ceolitas subordinadas, 
como heulandita y clinoptiloita. En la sucesión volcanoclástica, es posible observarla 
como el relleno blanquecino en amígdalas sub-esferoidales, tanto en rocas 
fragmentales como volcánicas extrusivas (Fig. 4.12a,c,d). 

Texturas 
Al microscopio es posible observar dos texturas características en el relleno 

de cavidades y fisuras. La más común corresponde a un arreglo acicular-radial de 
cristales, que crecen a partir de un sustrato, el cual generalmente es el borde interno 
de una cavidad y/o fisura. La otra textura, más escasa y presente en muestras de la 
sucesión C (V35, V37, V39, V40), corresponde a una textura coloforme, similar a la 
observada en el sílice y otros minerales (Fig. 4.16; 4.17; 4.18; 4.19), la cual 
generalmente aparece asociada con la textura acicular-radial. Corresponde a un 
borde irregular, de espesor máximo 300 – 400 µm, formado por esférulas cristalinas 
con continuidad óptica que generalmente crecen a partir de un sustrato, en la cual 
se puede observar la figura de interferencia biaxial completa de la mordenita (Fig. 
4.18). Estas esférulas crecen asociadas y se solapan lateralmente, generando 
suturas en sus bordes de contacto, muy similares a las suturas que generan 
burbujas de jabón al asociarse e interactuar entre ellas. A nicoles paralelos se 
observa un borde de aproximadamente 30 µm en la capa exterior de las esférulas, 
que posee una tonalidad más oscura. 

En fotomicrografías ópticas y SEM-CL es posible observar que la interfaz de 
contacto entre ambas texturas presenta una respuesta óptica y catodoluminiscente 
particular. Al microscopio petrográfico, la interfaz tiene un contraste de color muy 
alto, el cual varía entre una franja de color claro en el borde exterior, hasta un color 
negro inmediatamente al empezar la textura acicular-radial (Fig. 4.18; 4.29). Con 
mayor magnificación, se puede observar que inmediatamente sobre la interfaz del 
cristal esferoidal, crece un borde con textura acicular-radial más fina y de tonalidad 
más oscura, en la cual se sobreponen los cristales aciculares-radiales de mayor 
tamaño que rellenan la cavidad/fisura. En fotomicrografías SEM-CL, las esférulas 
presentan una respuesta catodoluminiscente casi inexistente, dado que se observa 
una tonalidad oscura uniforme, sin presencia de bandeamientos como los 
observados en la calcedonia. En la interfaz entre las texturas existe un alto contraste 
catodoluminiscente, evidenciado por una franja luminosa cuya mayor intensidad 
está inmediatamente sobre el contacto entre ellas, y que se mantiene relativamente 
constante de manera radial a lo largo de 30 a 50 µm, hasta finalmente presentar un  
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comportamiento catodoluminiscente similar al observado al interior de las esférulas. 
Este borde presenta características catodoluminiscentes atribuibles a un gel silíceo 
(Morata, 2015). 

 
Figura 4.16 - Fotomicrografías de metadominios minerales con presencia de mordenita, heulandita, 
clinoptiloíta, sílice y arcillas (sme-C/S), a lo largo de la SCM. a y b. Mordenita pseudo-acicular creciendo 
desde un borde de mordenita coloforme (NP y NX respectivamente, V35d). c y d. Mordenita + heulandita 
coexistiendo en una cavidad, con escasa presencia de arcillas y sílice en el borde (NP y NX, V37a). e y 
f. Mordenita + clinoptiloíta en fisuras de una brecha hidrotermal, con fuerte presencia de un borde de 
sme-C/S en las paredes de la fisura (NP y NX, VF5). 
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Figura 4.17 - Fotomicrografías de textura coloforme de la mordenita. a y b. Fisura rellena completamente por mordenita 
coloforme (V35d; NP y NX respectivamente). c y d. Textura coloforme de mordenita junto a heulandita en la interfaz 
cavidad/fisura, con una predominancia de esta textura en canales de menor volumen (V37b;  NP y NX respectivamente). e y f. 
Presencia de mor coloforme junto a calcita en mosaico (V39a;  NP y NX respectivamente).
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Figura 4.18 - Fotomicrografías de las características particulares exhibidas por la textura coloforme y acicular radial de la 
mordenita (V37b). a y b. Figuras de interferencia biaxiales negativas normales y rotadas 45° (esfera dentro de la cavidad). c y 
d. Morfología semi-esferoidal de cristales de mordenita, cuya asociación lateral sugiere una alta tensión superficial y 
fenómenos de coalescencia. e y f. Textura en forma de “racimo de uvas”, que sugiere fenómenos de coalescencia de burbujas. 
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Figura 4.19 -   Fotomicrografías SEM-BSE de las asociaciones ceolíticas en la SCM.  a,b,c. Textura coloforme y acicular radial 
en cavidades (V37b). d. Cavidades rellenas con mordenita acicular (VF1). e. Cavidad rellena con mordenita acicular y heulandita 
tabular prismática (V40b). f. Cavidad/fisura rellena con mordenita acicular y clinoptiloita con hábito tabular prismático (VF5).



73 
 

En el sustrato rocoso desde donde crecen las esférulas de mordenita 
coloforme, hasta el borde oscuro, es posible observar una gradación desde un color 
oscuro uniforme hasta uno más claro, el cual en contacto con el borde oscuro 
superior, presenta franjas catodoluminiscentes perpendiculares al borde, de 
aproximadamente 1 µm de espesor y 10 µm de largo (Fig. 4.29).  

Un rasgo particular de la interacción de ambas texturas es la coherencia que 
presentan en su crecimiento. La coherencia, corresponde al fenómeno en que en 
un sistema, las relaciones de fase se mantienen constantes y los procesos y ritmos 
se armonizan (ej. Heylighen, 2001). Por ejemplo, la textura acicular-radial se 
dispone de manera coherente con el estilo de crecimiento de los coloides de la 
textura coloforme. 

 
 

 
Figura 4.20 -  Patrones DRX en roca total (a,b y c) y separación de venillas (d) de muestras en la SCM
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Química 
Análisis químicos puntuales llevados a cabo mediante SEM-EDX, muestran 

un alto contenido en Si (Tabla 4.1). Las mordenitas de la sucesión presentan un Rr  
(Rango de Si/Si+Al) de entre 0.80 y 0.87, lo cual está muy de acuerdo con la 
bibliografía, donde se considera un Rr  de 0.80 – 0.86 para la mordenita (Passaglia 
y Sheppard, 2001). En las mordenitas encontradas en la zona de influencia NW, el 
Rr  observado es de 0.87 – 0.9. Esto, sumado a observaciones en el microscopio 
óptico, son evidencias de un crecimiento criptocristalino de SiO2 junto a mordenita, 
lo cual aumenta el contenido de Si en el análisis. 

El contenido catiónico de las mordenitas presentes en la SCM muestra que 
se trata de una alteración con un alto contenido de Ca+2 y Na+, y con K+ subordinado. 
Los contenidos de Ca+2 y Na+ muestran variabilidad a lo largo de todas las muestras, 
incluso dentro de diferentes amígdalas en una misma muestra. El K+, por el 
contrario, muestra un contenido constante dentro de diferentes amígdalas en una 
muestra, pero presenta variaciones entre distintas muestras. El comportamiento del 
K+, parece disminuir entre las muestras de las sucesiones B y C. En la sucesión D, 
sin embargo, este comportamiento se rompe, apareciendo contenidos de K+ 
similares a los observados en las amígdalas de las muestras de la sucesión C. La 
interfaz coloforme/acicular-radial en esférulas de la muestra V37b, muestra un 
comportamiento del Si y O anómalo en las vecindades de ésta, con un alza y 
disminución repentina en su contenido (Fig. 4.21). 

Heulandita 
Esta ceolita se observa exclusivamente en cavidades de rocas volcánicas 

amigdaloidales asociada a mordenita. Se presenta en cristales tabulares con hábito 
característico de ataúd, creciendo a partir de un sustrato (borde de cavidad, por 
ejemplo) en forma de abanico. Presenta colores de interferencia bajos, similares a 
los observados en cristales de plagioclasa y albita, pero su identificación y 
diferenciación de la clinoptiloíta toma en cuenta la forma de crecimiento, junto a la 
observación de análisis químicos y la razón Si/Al en ámbos minerales. 

Las variedades observadas en las rocas de la sucesión presentan Ca+2 

dominante, con Na+ y K+ subordinados. El Rr observado es de 0.76 – 0.79, un poco 
más bajo que el Ra (rango promedio Si/Si+Al) propuesto por Passaglia y Sheppard 
(2001), de 0.81. 
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Tabla 4.1 - Análisis químicos puntuales SEM-EDX de mordenitas encontradas a lo largo de la zona de estudio. Notar que los análisis presentan un error (E%) menor al 
10%, lo que se considera aceptable. (E%: ((Al+Fe) - (Li+Na+K) - 2(Mg+Ca+Sr+Ba))/(Li+Na+K)+2(Mg+Ca+Sr+Ba) * 100) (Gottardi & Galli, 1985).
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Figura 4.21 – Perfiles químicos semi-cuantitativos realizados mediante SEM-EDS en mordenitas de la muestra V37b. La interfaz 
entre la textura coloforme y acicular muestra una perturbación característica especialmente observable en el Si, la cual parece 
expresarse en menor medida en el O y Al. 
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Figura 4.22 – Diagramas ternarios composicionales de mordenitas en la SCM. Detalle de los análisis en la sección de anexos. 
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Clinoptiloita 
Junto a la heulandita, corresponde a una ceolita encontrada exclusivamente 

en el relleno de fisuras. Posee un hábito muy similar al observado en la heulandita, 
característica que impide su reconocimiento inmediato. Sin embargo, la razón Si/Al 
en las clinoptiloítas es más alta que la observada en las heulanditas (3.2-3.8 
(heulanditas) y 4.1-5.7 (clinoptiloítas)). Este criterio ha mostrado ser el más 
adecuado en la identificación de estas fases (Bish y Boak, 2001). En las fisuras, se 
presenta en agregados radiales de cristales tabulares, con colores de interferencia 
bajos, muy similar al observado en las heulanditas. A diferencia de este último 
mineral, el cual en cantidad se encuentra subordinado a la mordenita, existe un 
mayor desarrollo y cantidad de estos cristales, presentándose en algunas muestras 
una cantidad similar tanto de clinoptiloita como de mordenita (Fig. 4.16e,f). Estos 
cristales crecen generalmente a partir de un sustrato, formando un borde de 200 a 
250 µm. En ocasiones el borde es más grueso, y se observa nucleación mineral 
dentro de la cavidad en agregados esferoidales de este mineral. 
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4.3.4. Sílice 
Corresponde a una fase mineral ampliamente distribuida en las sucesiones 

estudiadas, el cual se presenta en variedades cristalinas y criptocristalinas, 
correspondientes a cuarzo y calcedonia. Se asocia generalmente a ceolitas 
(mordenita principalmente), además de esmectita e interestratificados de C/S, en 
bordes y rellenos de cavidades y fisuras. En las rocas de la SCM es posible observar 
diferentes texturas de crecimiento de cuarzo y calcedonia. Entre ellas se observa 
textura coloforme, coloforme plumosa, plumosa y mosaico, las cuales se presentan 
principalmente en bordes y rellenos de cavidades, cuya combinación genera 
complejas texturas intermedias (Fig. 4.23). 

 
Figura 4.23 – Texturas de sílice observadas en la muestra VF1. a. Amigdala rellena con cuarzo mosaico, 
cuyo borde es un clay rim de esmectita-C/S. b. Cavidad rellena con cuarzo mosaico y textura plumosa 
cerca de su borde interno. c. Acercamiento de la textura plumosa del borde. d. Amigdala rellena con 
textura mosaico y plumosa de diferente tamaño coexistiendo. 

Sílice con textura coloforme - coloforme plumosa 
En la muestra VF1, se observa una textura coloforme plumosa, cuya 

característica fundamental es la observación de filamentos de sílice perpendicular 
al sustrato de crecimiento (borde sme-C/S), pero lateralmente agrupados, formando 
una pseudo textura coloforme (Fig. 4.23b,c). Además, es posible observar esta 
textura solapada a una textura mosaico, que es la que domina el relleno de la 
amígdala.  
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Sílice con textura plumosa 
En cavidades de rocas en la SCM, esta textura se manifiesta asociada a la 

textura coloforme, observada en algunos bordes amigdaloidales interiores, 
superpuestas entre sí. En la muestra VF1, también es posible observarla en 
cavidades de sílice poli-texturales, donde coexiste textura mosaico de diversos 
tamaños, junto a textura plumosa y coloforme-plumosa (Fig. 4.23d). 

Sílice con textura mosaico 
Se observa en el relleno de amígdalas en la muestra VF1, asociada con 

textura plumosa coloforme en el borde y con textura plumosa en el relleno. Los 
cristales presentan un tamaño variable, menores a 2 mm, y la interfaz cristalina 
presenta una angulosidad moderada (Fig. 4.23). 

4.2.5. Calcita y otros 
Aparece en algunas muestras de la SCM (V39 y V40), especialmente en 

aquellas con mayor presencia de permeabilidad secundaria. En ellas se observan 
cristales de gran tamaño (los mayores centimétricos), exhibiendo clivaje y 
características ópticas comunes. En la muestra V39, se observa calcita en forma de 
mosaico, con variedad en el tamaño de cristales individuales, asociada con 
mordenita y heulandita. En la muestra V40, correspondiente a una brecha 
hidrotermal, se observa por el contrario un cristal de gran tamaño y continuidad 
óptica (1 cm), rellenando la sección interna de una cavidad, la cual tiene un borde 
de mordenita y heulandita (Fig. 4.24). 

Otros minerales que ocurren de manera esporádica son apatito, asociado con 
crecimiento de filosilicatos máficos, uralitización en piroxenos, y albitización de 
plagioclasas (Fig. 4.25). Este último mineral, se observa de manera más abundante 
en las rocas volcánicas de la sucesión que presentan una mayor cantidad de 
amígdalas (V37, V39). En ellas, las plagioclasas presentan gran cantidad de 
texturas de desequilibrio, y una integralidad y estructuralidad moderada a baja. 
Usando imágenes SEM-BSE, es posible observar una importante zonación y 
reemplazo en la gran mayoría de los cristales de plagioclasa. 
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Figura 4.24 -  a. Calcita + mordenita en fisuras y cavidades de la muestra V39a. b. Mordenita + calcita + heulandita en gran fisura de muestra V40b. Notar 
el gran tamaño y la continuidad óptica de los cristales de calcita.
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Figura 4.25 - Albitización en plagioclasas (V11, SEM-BSE)
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4.4. Características texturales de las asociaciones de 
minerales de alteración 

En la zona de estudio se puede observar una variada gama de minerales 
secundarios o de alteración (Fig. 4.11), presentes en diversos metadominios 
descritos en la sección anterior. Sin embargo, es conveniente mostrar por separado 
ciertas particularidades mineralógicas y texturales de las asociaciones 
mineralógicas que conforman, especialmente de aquellas que presentan esmectita-
interestratificados C/S y mordenita. Estas particularidades se relacionan con el 
arreglo y disposición de éstos en los metadominios en los que crecen, además de 
texturas cristalinas de crecimiento y nucleación. Esta información puede dar indicios 
acerca de los procesos que controlaron su evolución mineral y cristalina en el 
contexto geológico en que son observados.  

4.4.1. Sme - C/S [borde] + Mor ± Heu ± Cpt [relleno] ± Qz (borde, 
relleno) 

Se observa en numerosas muestras en la SCM, tanto en cavidades y 
amígdalas, además de fisuras en zonas de fracturamiento presumiblemente 
hidrotermales. Su disposición común en estos metadominios consiste en un borde 
de esmectita y/o interestratificados C/S, que presenta gran variabilidad textural, 
tanto en su desarrollo y/o en su complejidad, además de variabilidad composicional. 
Se presenta sobre la superficie externa de cavidades y fisuras las cuales están 
rellenas por ceolitas, principalmente mordenita, y en menor medida heulandita y 
clinoptiloita. 

Se observa una zonación de base a techo de mordenita + heulandita (V37, 
V39, V40) y mordenita + clinoptiloita (VF5, VF7), además de mordenita sola 
apareciendo a lo largo de toda la sucesión (V31, V39, VF1 y VF8). Este mineral 
puede presentar las texturas descritas anteriormente (acicular-radial y coloforme) 
juntas y por separado, con predominancia de la acicular-radial por sobre la 
coloforme, tanto en la cantidad de muestras observadas, como en el volumen 
efectivo que ocupan dentro del metadominio donde crecen. A continuación, se 
muestra un resumen de estas características en cada muestra donde se observa, 
de base a techo en la sucesión general (Fig. 4.11). 
V31 

La muestra más cercana a la base que presenta esta asociación es la 
muestra V31, correspondiente a una brecha volcánica clasto-soportada, ubicada en 
la columna B de la SCM. En ella, la mordenita se manifiesta como cemento 
rellenando espacios intra-clastos, con un desarrollo muy bajo del borde de sme-C/S. 
Al microscopio óptico, este borde se observa como una franja de color 
amarillo/anaranjado muy fina, a lo largo de gran parte de la interfaz clasto-cavidad. 
La mordenita se dispone con hábito acicular-radial, creciendo de forma 
perpendicular a su sustrato, el cual generalmente es el borde de la cavidad, pero 
también puede ser desde cristales de mordenita ya formados, hasta rellenar la 
cavidad (Fig. 4.26). 
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Figura 4.26 - a. Fotomicrografía de la asociación mineral presente en la muestra V31, correspondiente a un borde de C/S y un relleno de mordenita; b. 
Escáner fotográfico del corte transparente pulido, mostrando a la asociación mineralógica rellenando el espacio entre clastos. Notar la regularidad del 
borde fino de color amarillo/naranjo en la superficie de los clastos.
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V35 
La muestra V35, que corresponde a una zona de andesitas y brechas 

andesíticas alteradas, se observan variabilidades texturales en los minerales 
presentes en cavidades y fisuras, tanto en el borde de sme-C/S como en el relleno 
ceolítico que tienen. 

En la muestra V35c, que corresponde a una brecha andesítica alterada, se 
observa una gran cantidad de arcillas expandibles, tanto en bordes de cavidades 
como pervasivamente en la matriz de la roca y los clastos que la componen. Exhiben 
un color carácterístico amarillo/anaranjado, con variación en su intensidad en 
diferentes clastos. En los bordes de las cavidades se observan clay coats con un 
espesor aproximado de 10 µm, con un color amarillo/anaranjado intenso. El relleno 
mordenitico presenta una textura coloforme, la cual se caracteriza por grandes y 
solitarios cristales esferoidales con continuidad óptica (de hasta 400 µm de 
diámetro), los cuales rellenan en gran parte las cavidades. El resto del relleno 
corresponde a una combinación entre una textura acicular-radial y una textura 
similar a la plumosa descrita para el cuarzo. Mediante el microscopio óptico (NP), 
se observa que los monocristales esferoidales de mayor tamaño y desarrollo 
presentan una franja externa de un progresivo color oscuro y aproximadamente 30 
µm de espesor, el cual marca de forma nítida la transición entre ambas texturas. 
Incluso, la continuidad óptica de estos cristales se observa en cavidades adyacentes 
que aparentemente no se encuentran conectadas.  
  La muestra V35d (Fig. 4.13a,b) presenta un mayor desarrollo de fisuras y 
cavidades mineralizadas, y se observa variabilidad composicional y espacial en el 
desarrollo del borde con arcillas expandibles y variabilidad textural en el relleno 
mordenitico, el cual muestra textura acicular-radial y coloforme, juntas y por 
separado. Lo primero se observa al microscopio óptico en algunas cavidades 
mediante clay coats de esmectita e interestratificados C/S, de aproximadamente 10 
a 15 µm, dispuestas de manera paralela entre ellas, con variaciones en su tonalidad 
hacia el interior de la cavidad (amarillo → azul/verdoso).  

En otras cavidades, el desarrollo del borde de C/S es mínimo, y el relleno 
mordenítico se presenta sólo con textura coloforme o coloforme + acicular-radial. 
En ámbos escenarios, los cristales semi-esferoidales pueden medir hasta 400 µm 
de díametro, pero a diferencia de la muestra V35, aparecen asociadas a otros 
cristales, impidiendo su desarrollo lateral y mostrando características similares a las 
observadas en partículas coloidales, expresadas en la descripción del mineral en la 
sección anterior. 
V37 

La muestra V37 corresponde a una serie de andesitas amigdaloidales 
alteradas (V37a y V37b), las cuales presentan esta asociación en cavidades y 
amígdalas. En ambas muestras, se observan variaciones texturales y en el 
desarrollo del borde de sme-C/S (clay coats) y el relleno de mordenita, el cual se 
encuentra asociado con heulandita en la muestra V37b. En ambas muestras, se 
observa una gran albitización y deterioro en las plagioclasas, que presentan 
múltiples texturas de desequilibrio (sieve, zonaciones, enbahiamientos). 

En la muestra V37a, se observa una pervasividad importante en la presencia 
de C/S, similar a la vista en la muestra V35c, tanto como reemplazo en fases 
primarias (plagioclasas), en la matriz y en el borde de cavidades, estando presente 
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incluso en el relleno de estas junto a mordenita. El borde de sme-C/S en general 
tiene un espesor variable, con un máximo de 90-100 µm, además de una tonalidad 
amarillo/anaranjado característica. El relleno de mordenita presenta un hábito 
acicular-radial exclusivo, y en algunas cavidades se observa un crecimiento 
solidario de esta textura junto a sme-C/S (Fig. 4.27).  

En la muestra V37b, se observa una mayor variabilidad tanto en el tamaño 
del borde de sme-C/S como en las texturas del relleno mineral en cavidades, que 
presentan una esfericidad mayor que las observadas en la muestra V37a. El borde 
de sme-C/S está presente en gran parte de las cavidades, y presenta una variación 
de espesor entre cavidades y dentro de ellas, entre < 10 µm y alrededor de 700 µm 
en los lugares donde está más desarrollado, además de variaciones en su tonalidad, 
con un color amarillo más brillante donde se desarrolla poco y un color 
amaarillo/café en los bordes donde está más desarrollado. En estos últimos lugares, 
es posible observar una gran complejidad en el crecimiento de los cristales de sme-
C/S, evidente en variaciones texturales y de color (Fig. 4.28). 

La mordenita presenta textura acicular-radial en el relleno, y en algunas 
cavidades se observa textura coloforme en el borde interior e incluso en el relleno 
de éstas, con cristales esferoidales perfectos de hasta 200 µm de diámetro. Éstos 
últimos muestran todas las características especiales de esta textura descritas en 
la sección anterior. A grandes rasgos, se observa que el borde de sme-C/S es más 
fino en aquellas cavidades donde se observa textura coloforme en la mordenita, 
además de que el relleno de las cavidades que tienen el mayor espesor en el borde 
de arcillas tiene mordenita con textura acicular-radial, con excepción de algunos 
cristales esferoidales solitarios. Los escasos cristales de heulandita, tienen hábito 
tabular característico y crecen en forma de abanico a partir del sustrato, 
diferenciados de la mordenita, y como relleno en cavidades, indiferenciado de ella. 
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Figura 4.27 - a. Fotomicrografía de la muestra V37a, mostrando la asociación mineral sme-C/S + mor. b. Escáner polarizado circular de la sección 
transparente pulida del corte V37a.  
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Figura 4.28 - Fotomicrografías de la asociación mineral sme-C/S + mor ± heu presente en la muestra V37b (a. NP; b. NX). 



89 
 

 
Figura 4.29 - Fotomicrografías SEM-CL de cavidades con la variación textural mordenita coloforme (borde, relleno) y mordenita acicular (relleno) en la muestra V37b. 
Notar las características coloidales del “borde”, con textura de “burbujas de jabón” sugiriendo procesos de coalescencia y coloides que se forman al interior de la 
cavidad aparentemente desacoplados del borde (b). (CL: Catodoluminiscencia).
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V39 
En la muestra V39b, que corresponde a una andesita amigdaloidal alterada, 

se observa una gran intensidad en el borde de sme-C/S, presente a lo largo de la 
interfaz entre cristales, masa fundamental y cavidades (Fig. 4.30). Al igual que en 
las muestra V37a y V37b, se observa una gran albitización y deterioro de las 
plagioclasas, mostrando una baja integralidad y estructuralidad, además de 
numerosas texturas de desequilibrio y evidencias de albitización. El borde de sme-
C/S (clay coat) tiene un tamaño promedio de 20 a 30 µm, y presenta un color 
amarillo/anaranjado característico. El relleno, fundamentalmente mordenita, sólo 
presenta textura acicular-radial. 
VF1 

En la muestra VF1 se observan clay rims y clay coats de sme-C/S, con un 
desarrollo y espesor variable entre < 10 µm y aproximadamente 100 µm, y un color 
amarillo/anaranjado característico. El relleno corresponde exclusivamente a 
mordenita con textura acicular-radial, sin embargo, en algunas cavidades existe un 
borde interno entre las arcillas y el relleno mordenítico, que tiene una textura 
pseudo-coloforme y que mediante análisis SEM-EDS fue identificado como sílice. 

En el borde de arcillas, se observa una textura denominada “blanket stitch”, 
por el parecido de esta con la geometría de esta costura (Fig. 4.31; 4.32; 4.33). 
Corresponde a una hendidura formada paralelamente al crecimiento de las capas 
de arcilla (perpendiculares al sustrato en una clay rim) la cual presenta regularidad 
a lo largo del borde. La hendidura, tiene una forma de espina, en donde la punta 
fina termina casi en contacto con la interfaz arcilla – sílice (Fig. 4.33), salvo en 
algunas que si pareciera conectarse con el borde de sílice interno. Esta textura 
parece conectarse por todo el rededor de la cavidad, en el borde exterior de la capa 
de sme-C/S. Sin embargo, considerando que la observación de un corte 
transparente es limitada, no es posible establecer cuál es la geometría real de esta 
textura. 
VF8 

Esta muestra presenta una compleja evolución en el borde de sme-C/S, dado 
que presenta al menos tres texturas de crecimiento diferentes desde el borde hacia 
el interior de las cavidades irregulares donde se encuentra (Fig. 4.34). En la zona 
más exterior, se aprecia un borde de crecimiento pseudo-perpendicular al sustrato, 
irregular y semi-continuo (clay rim), de 20 a 30 µm de espesor, el cual es seguido 
por un borde de crecimiento irregular, similar al observado en la muestra VF5. El 
borde exterior (clay rim) presenta características texturales similares a las 
observadas en la muestra VF1, tanto en el crecimiento como en pequeñas 
cavidades, perpendiculares al sustrato y paralelas al crecimiento, que corresponden 
a fisuras creadas en la capa de arcilla, similares a la textura blanket stitch de la 
muestra VF1. El relleno, consiste en mordenita con textura acicular-radial, creciendo 
a partir del borde de sme-C/S. 
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Figura 4.30 - a. Fotomicrografía de la muestra V39b (NX) con la asociación mineral sme-C/S (amarillo) + mor (gris azulado oscuro). b. Escáner polarizado 
circular parcial de la muestra V39b (NX). 
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Figura 4.31 - Fotomicrografías de la asociación C/S + Qz + Mor presente en la muestra VF1, además de la textura “blanket stitch” en el clay rim de sme-
C/S. a. NP. b. NX. 
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Figura 4.32 - a. Fotomicrografía SEM-CL de una cavidad con la asociación sme-C/S + Mor, con observación de la textura “blanket stitch” a lo largo de todo el borde de 
arcillas. b. Fotomicrografía SEM-CL con la asociación sme-C/S + Qz coloforme + Mor. c. Fotomicrografía SEM-BSE mostrando los contrastes composicionales y las 
texturas de las fases involucradas en la asociación mineral descrita. Todas las fotos son de la muestra VF1. 
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Figura 4.33 - a. Acercamiento de la imagen 4. (SEM-CL), donde se observa las características de la textura “blanket stitch” y su similitud con la 
costura que le da nombre. b. Acercamiento de la imagen 4.31a, mostrando las hendiduras paralelas al crecimiento del borde de arcilla. NOTA: El 
nombre otorgado a esta textura tiene por objeto sólo hacer mención de ella, y en ningún caso busca definir una nueva textura, debido a que no es 
posible saber su real geometría.
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Figura 4.34 - a. Fotomicrografía de la muestra VF8 (NX), con la asociación sme-C/S (amarillo) + mor (gris azulado oscuro). b. Escáner polarizado circular 
parcial de la muestra VF8 (NX), con la asociación mineral sme-C/S + mor. Notar que el borde presenta diferentes texturas, que reflejan diferentes etapas 
en su evolución mineral y cristalina.
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VF7 
 En esta muestra (brecha-conglomerado volcánico) se observa un desarrollo 
muy bajo en el borde de sme-C/S, el cual es muy similar al observado en la muestra 
V31. El relleno de las cavidades, corresponde a mordenita con textura acicular-
radial, además de cristales de clinoptiloita con hábito tabular, creciendo 
preferentemente por sobre los bordes de la cavidad y en fisuras. 
VF5 

Esta muestra presenta sme-C/S con un crecimiento no uniforme y anisótropo 
en la roca (Fig. 4.35; 5.20), a lo largo de gran parte de las superficie interna de 
fisuras y cavidades, además de estar presente en la masa fundamental (Fig. 5.20). 
Su relleno corresponde a cristales pseudo-aciculares de mordenita, y a cristales con 
hábito tabular característico de la clinoptiloita. Éstos últimos, pueden agruparse en 
cúmulos pseudo-esferoidales, con crecimiento radial de este mineral. 

 Esta muestra se relaciona con una zona de brechización hidrotermal, 
asociada a cuerpos sub-volcánicos. 

 

4.4.2. Sme - C/S [borde] + Mor ± Heu ± Qz + Cal [relleno] 
 Esta asociación se observa en las muestras V39a y V40b, y es muy similar a 
la asociación descrita anteriormente, con la adición de calcita como relleno, 
generalmente en el centro de grandes cavidades de tamaño centimétrico (Fig. 4.24). 
 En la muestra V39a, correspondiente a una brecha volcánica alterada, se 
observa un desarrollo moderado del borde de sme-C/S, el cual es muy intenso en 
pequeñas cavidades semi-esferoidales (clay rim), pero casi inexistente en las otras. 
En el interior de las cavidades, se observa mordenita coloforme creciendo sobre el 
borde, junto a mordenita acicular radial, cristales aislados de heulandita y calcita 
con textura mosaico, y en grandes cristales con continuidad óptica en el centro de 
la cavidad mayor (Fig. 4.24a). 

En la muestra V40b, también una brecha volcánica alterada, se observa una 
gran cavidad, con un escaso desarrollo del borde de sme-C/S, similar al observado 
en la muestra V39a, V31 y VF7. El relleno se compone de un borde de sílice 
coloforme, con espesor aproximado de 40 µm, seguido por una fase intermedia 
entre el sílice y la mordenita, de un espesor aproximado de 10 a 20 µm, seguido por 
mordenita con textura acicular-radial y escasos pero grandes cristales de heulandita 
con hábito tabular creciendo en forma de abanico. Finalmente, un cristal 
centimétrico de calcita con continuidad óptica rellena el espacio central de la cavidad 
(Fig. 4.24b). 
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Figura 4.35 - a. Fotomicrografía de la muestra VF5 (NX), con la asociación mineral mor-C/S (amarillo/anaranjado) + mor (gris azulado oscuro). b. Escáner 
polarizado circular parcial de la muestra VF5 (NX).
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4.4.3. Sme - C/S [borde] + Qz [relleno] 
Esta textura se observa en cavidades de la muestra VF1 (Fig. 4.23), rellenas 

con cuarzo politextural (mosaico, plumosa) y que tienen un borde exterior de arcillas 
fino (clay rim). La textura mosaico presenta gran variabilidad en el tamaño de los 
cristales, apreciándose grandes cristales cercanos a 50 mm de diámetro efectivo, 
mientras que en otras cavidades se observan cristales menores a 50 µm de 
diámetro efectivo (Fig. 4.23a). En una cavidad de la muestra VF1 (Fig. 4.23c), se 
observa un borde de textura pseudo plumosa-coloforme, compuesto por filamentos 
finos de sílice, dispuesto perpendicularmente al borde de arcillas y de forma 
coherente con la geometría que presenta éste último. Esta textura parece 
sobreimpuesta a la textura mosaico gruesa que tiene el relleno. 
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Capítulo 5 

Discusiones 
5.1. Paleo-ambiente de la Sucesión Cordón Maravilla 
(SCM) 

La región Andina entre los 38°S y los 39°S, durante el Mioceno fue un área 
con presencia de volcanes activos, lagos y ríos en un clima húmedo, temperado a 
frio (ej. Palma-Heldt, 1983; Suárez y Emparán, 1995; 1997). Los depósitos de la 
Formación Cura-Mallin, tanto el Miembro Guapitrio (extremo volcánico) como el 
Miembro Rio Pedregoso (extremo sedimentario), corresponden al resultado de la 
acumulación, transporte, erosión y depositación de sus productos (Suárez y 
Emparán, 1995). El arco volcánico está íntimamente relacionado con el 
emplazamiento de granitoides del Mioceno medio a superior, dispuestos con 
orientación N-S, los cuales separaban una cuenca de ante-arco hacia el oeste 
(cuenca Temuco) de los depósitos volcano-sedimentarios continentales de la 
Formación Cura-Mallín hacia el este (Suárez y Emparán, 1995).  

La alternancia de los depósitos volcánicos y piroclásticos del Miembro 
Guapitrio sugiere que hubo estratovolcanes, y la presencia de ignimbritas señalaría 
la formación de calderas (Suárez y Emparán, 1995). Este trabajo plantea evidencias 
litológicas y mineralógicas que consideran que la SCM constituye un remanente de 
un complejo volcánico de este arco antiguo, caracterizado por un antiguo centro 
volcánico (zona de alteración hidrotermal Cerro Lolco; punto 2 - 4 de observación, 
Fig. 4.2; 4.3), junto a facies litológicas volcano-sedimentarias proximales a la fuente, 
conformada por las unidades de la sucesión estudiada. 

En particular, la gran variabilidad litológica y textural en las rocas 
volcanoclásticas observadas en la SCM, además de las características de las 
asociaciones de minerales secundarios observadas, especialmente la presencia 
ubicua de esmectita e interestratificados de C/S y la zonación en la ceolitización, 
sugiere que la SCM corresponde a la parte superior y más superficial de un paleo-
sistema geotermal/hidrotermal, asociado al contexto de una antiguo estratovolcán 
con presencia de una caldera-graben (VTD, “Volcanotectonic depressions”; Ito y 
Utada, 1989; Utada, 2001). El sistema geotermal/hidrotermal está dominado por la 
presencia de cuerpos intrusivos, principalmente diques que cortan 
perpendicularmente a la sucesión de brechas y lavas, además de una menor 
presencia de sills, y su mineralogía secundaria (facies ceolita, subfacies mordenita) 
indica un gradiente geotermal moderado a alto (ca. 100° - 160°C/km). Las 
orientaciones de las estructuras y los cuerpos intrusivos parecen ser coherentes con 
las orientaciones de esfuerzo actuales (SFLO y SFOA). Las evidencias que 
soportan estas aseveraciones son discutidas a continuación. 
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5.2. Evidencias geológicas SCM – ¿un paleo-
estratovolcán? 

Los antecedentes geológicos relativos al ambiente que dio origen a los 
depósitos que conforman la Formación Cura-Mallin indican que fueron generados 
en un ambiente de transición entre un arco volcánico de edad miocena, de 
orientación aproximada N-S y una abundante producción de productos volcánicos 
de composición intermedia a ácida, y una cuenca de trasarco hacia el E, la cual a 
su vez tendría como límite oriental un sistema montañoso volcánico (Suárez y 
Emparán, 1995). 

Esta transición hacia el E entre el arco y la cuenca hacia el este controlaría 
la diferencia entre los depósitos volcánicos y piroclásticos del Miembro Guapitrio, 
relacionados directamente con el arco, y los depósitos sedimentarios lacustres del 
Miembro Rio Pedregoso (Suárez y Emparán, 1995; 1997), relacionados con 
procesos erosivos de la cuenca de trasarco. Esta cuenca de trasarco, 
principalmente lacustre, puede corresponder a una cuenca tipo “pull-apart” 
generada por la interacción de estructuras del SFLO (Suárez y Emparán, 1995).  

Se considera que el ambiente de depositación estaba caracterizado por la 
abundancia de ríos y lagos de diferente tamaño y espesor (Suárez y Emparán, 
1995), además de la existencia de un clima húmedo, con temperaturas temperadas 
a frias, como lo indican los estudios palinológicos llevados a cabo por Palma-Heldt 
(1983) en las cercanías de la ciudad de Lonquimay.  

Los límites de ésta transición, si bien están establecidos en la diferenciación 
de ambos miembros, no están completamente definidos, aspecto reflejado en la 
complejidad de facies litológicas en las unidades de la Fm. Cura-Mallín ubicadas 
entre el arco volcánico actual (vn Lonquimay – vn. Tolhuaca) hacia el este. La SCM 
corresponde a una sucesión volcano-sedimentaria que se ubica justo en esta zona 
de transición, y su geología presenta ciertas características atribuibles a un 
ambiente volcánico proximal (brechas/conglomerados volcánicos, lavas y rocas 
piroclásticas), junto a depósitos de ambientes lacustres (areniscas volcánicas). En 
esta distribución de depósitos, que conforman una sucesión volcano-sedimentaria, 
se reflejarían las características inherentes del ambiente volcánico/lacustre que los 
originó.  

Suárez y Emparán (1995) indican que la alta proporción de material vítreo en 
las rocas del Miembro Guapitrio, seria indicadora de erupciones gigantescas, donde 
grandes cantidades de material vítreo de composición intermedia a ácida fue 
eruptado. La naturaleza extrusiva y explosiva de este tipo de volcanismo indica que 
pudo haber sido provocado por un grupo de estratovolcanes, y que la presencia de 
gruesas ignimbritas sugiere la formación de calderas. Los depósitos que conforman 
la SCM, caracterizados por una mayoritaria presencia de brechas volcánicas, 
guardan muchas similitudes con los depósitos proximales generados por periodos 
activos e inactivos del volcanismo de un estratovolcán. En particular, dado que no 
existe volcanismo activo en la zona estudiada, estos depósitos constituyen el 
resultado del proceso evolutivo de erosión de un sistema volcánico inicialmente 
activo a uno que actualmente es fósil. Para entender las características del proceso 
erosivo de un volcán, y como esta evolución podría reflejarse en la configuración de 
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sus depósitos, es necesario entender un poco de la evolución de sucesiones 
volcánicas antiguas. 
 

 
Figura 5.1 – Jerarquias de escala en la duración de erupciones volcánicas e intervalos de quietud entre 
ellas (Modificado de Manville et al., 2009). 

 
Las sucesiones volcánicas antiguas corresponden a vestigios erosionales de 

antiguos y complejos centros volcánicos, donde la preservación de su geometría y 
características originales es largamente dependiente en la interacción de procesos 
agradacionales (depositación) y degradacionales (erosión) (ej. Cas y Wright, 1987; 
Thouret, 1999). Debido a las relativas altas laderas y a la disponibilidad general de 
rocas sueltas en entornos proximales a respiraderos volcánicos (“volcanic vents”), 
las tasas de erosión son usualmente altas, especialmente en volcanes grandes, 
como los estratovolcanes (ej. Cas y Wright, 1987). Por otro lado, los períodos 
activos de crecimiento del volcán (con generación de material volcánico, 
erupciones) son cortos y ocupan una fracción muy pequeña en la historia total de 
este (Fig. 5.1). En cambio, los períodos inactivos o de reposo ocupan la mayor parte 
del tiempo, los cuales dada la alta tasa erosiva, están dominados por procesos 
epiclásticos superficiales normales, como lo son la erosión, el transporte y la 
redepositación, formando gruesos depósitos volcanoclásticos epiclásticos (ej. Cas 
y Wright, 1987; Thouret, 1999; Manville, 2009). 

Las características litológicas de las facies volcanoclásticas resultantes de 
procesos epiclásticos superficiales, que afectan entornos proximales a respiraderos 
volcánicos, son influidas por las diferencias en densidad de los diferentes depósitos 
involucrados. Esto se manifiesta durante el ordenamiento hidráulico del proceso 
durante el proceso de erosión, transporte y depositación, debido a los diferentes 
grados de vesiculamiento y de densidad intrínseca que poseen los fragmentos 
volcánicos (Cas y Wright, 1987). 
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Figura 5.2 – Distribución esquemática de facies volcanoclásticas asociadas con estratovolcanes 
andesíticos a dacíticos (Modificado de Manville, 2009). 

 
En los estratovolcanes, los procesos de erosión durante períodos de reposo 

volcánico son muy intensos, y los depósitos volcanoclásticos resultantes de estos 
procesos pueden llegar a conformar cerca del 70-80% del volumen total de la 
sucesión volcánica (Cas y Wright, 1987).  Karátson et al. (2012) muestra valores de 
tasas de erosión de 33 estratovolcanes en los Andes Centrales (14°-27°), las cuales 
varían entre < 10 a 112 m/Ma con un promedio de 10-20 m/Ma. Estos resultados 
sugieren que existe un control climático (más humedad – mayor tasa erosiva) y de 
la edad del edificio volcánico en las tasas de erosión (volcanismo cuaternario 
reciente – mayor tasa erosiva).  

Cas y Wright (1987) y Manville et al., (2009) concluyen que la variabilidad es 
la característica más importante en los depósitos que generan los estratovolcanes, 
y que en estos se pueden reconocer ciertos patrones, enumerados a continuación 
(Fig. 5.2): 
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a. Cambios litológicos rápidos e inconsistentes, y variaciones 
composicionales en la sucesión vertical. 

b. Rápidos cambios litológicos laterales, los cuales al moverse lejos de la 
fuente, pueden mostrar un patrón de facies sistemático. Cerca del cono, 
la facies es discontinua, controlada por valles profundos que canalizan los 
detritos gruesos de los flujos piroclásticos y otros tipos de flujos 
volcanoclásticos. 

c. Cerca del respiradero, existe una larga proporción de brechas 
volcanoclásticas, las cuales pueden ser de flujos piroclásticos o 
epiclásticos. Estos están espacialmente relacionados con lavas, domos e 
intrusivos someros, los que juntos constituyen el núcleo del volcán. 

d. Lejos de la fuente, existen gruesas sucesiones de detritos volcánicos 
inmaduros en ambientes aluviales y/o marinos. 

e. La mayoría de los depósitos piroclásticos son sujetos a la erosión y 
depositación en zonas de cuenca marginales al centro volcánico, por lo 
que su conservación en el registro geológico es escasa. 

 
Las características geológicas y la distribución de las diferentes litofacies en 

la SCM son consistentes con un modelo de estratovolcán antiguo. A continuación 
se exponen en detalle, punto por punto, los argumentos centrales que justifican 
dicha clasificación: 

 
• Las características texturales de las brechas/conglomerados volcánicos 

muestran una gran variabilidad relativa a las características de sus clastos, 
especialmente la vesicularidad y composición de los fragmentos volcánicos. 
La angulosidad moderada y su carácter clasto-soportadas en general, 
sugieren procesos de erosión gravitacional (flujos de detritos), con presencia 
moderada de agua como agente de transporte. 

• La distribución de brechas y conglomerados volcánicos presentan cambios 
litológicos laterales bruscos, con una pobre delimitación de estos. Las 
variaciones en la cantidad de matriz sugieren la presencia de zonas con 
anisotropías en la distribución de detritos y agua, como pueden ser canales, 
fisuras y relieves de diferentes escalas espaciales y de duración. 

• La relativa ausencia de depósitos y fragmentos piroclásticos en la sucesión, 
excepto por algunas excepciones, es consistente con la ocurrencia de 
procesos intensos y sucesivos de erosión, afectando de manera diferenciada 
los productos volcánicos. La gran cantidad de esmectita e interestratificados 
C/S presentes en las rocas estudiadas, especialmente en la matriz, sugiere 
que el material piroclástico erodado puede constituir una parte importante de 
los pequeños fragmentos que componen la matriz de las brechas y 
conglomerados volcánicos. Esta carencia también se relaciona con la gran 
proximidad de estos depósitos con su posible fuente (zona de alteración 
hidrotermal Cerro Lolco), debido a que existe un aumento de pendiente 
intrínseco, el cual permitiría una mayor eficiencia en los procesos erosivos.  

• La similitud de la facies brecha/conglomerado volcánico de grano grueso con 
depósitos tipo-Gilbert epiclásticos, como los observados en el rio Mitrauquén 
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(Suárez y Emparán, 1995), además de la presencia de areniscas volcánicas 
con estratificación paralela sugiere fuertemente la existencia de lagos 
cercanos al centro volcánico. El relieve volcánico pudo haber contribuido a la 
acumulación de masas de agua en una zona proximal. En la zona 
actualmente, existen lagunas donde se observan morfologías tipo abanico, 
características de deltas tipo-Gilbert (laguna María Jesús, Fig. 4.9d). 

• La presencia de diques de composición intermedia (diorita) semi-dúctiles 
cortando los depósitos de brechas y lavas, como los observados en las 
figuras 4.2 y 4.3, son indicadores de cercanía al centro volcánico y de un 
posible contexto de caldera. Estos diques se concentran en las sucesiones 
B-D, mostrando un aumento progresivo hacia el norte, y presentan 
orientaciones preferenciales NS (NNE-NNW) y NW. En la zona superior de 
la sucesión D, los diques observados en una pared sub-vertical (Fig. 4.3; 4.8; 
4.11), presentan una variación (rotación) progresiva en el rumbo de NW a 
NS, reflejado a través de imágenes satelitales de la zona de estudio (Fig. 
4.8). Además, estos diques se encuentran adyacentes a la zona hidrotermal 
de Cerro Lolco, ubicada en un gran cuerpo hipabisal intensamente 
fracturado, sugiriendo una relación importante entre la actividad volcánica e 
hidrotermal (Suárez y Emparán, 1997, Fig. 4.3; 4.9; 4.11). 

• Las características de estos diques, junto a la presencia de alteración 
hidrotermal de tipo argílico en la zona de alteración Cerro Lolco, sugieren que 
este cuerpo sub-volcánico alterado constituye la raíz de un complejo 
volcánico, posiblemente el que dio origen de manera directa e indirecta a 
todos los depósitos observados en la SCM. En la zona existen evidencias de 
variaciones composicionales en los productos volcánicos, además de 
depósitos ignimbríticos ricos en vidrio (muestra V26, sucesión A). Estas 
características son observadas en la actualidad en estratovolcanes, en 
particular aquellos que asocian con una caldera. 

• En la actualidad, el modo de erosión observado en la SCM y en 
estratovolcanes adyacentes (Tolhuaca, Lonquimay) es aparentemente el 
mismo que afectó a la sucesión estudiada, el cual consiste en flujos de 
detritos con un posterior transporte y redepositación (Fig. 4.9). Las 
características climáticas actuales en la ZVS favorecen la generación de 
flujos de detritos y su redepositación mediante agua, en flujos acotados y 
episódicos, los cuales en el día a día son modulados principalmente por 
ciclos estacionales, con un gran aporte de agua meteórica por la alta 
precipitación existente. Un contexto climático similar, en presencia de un 
volcanismo activo podría dar origen a los depósitos volcano-sedimentarios 
observados en la ZVS. Los depósitos generados por el volcanismo activo 
actual, podrían corresponder a los análogos actuales de los observados en 
la SCM, y a futuro constituir depósitos análogos a los observados en la 
Formación Cura-Mallin. 

• La morfología del relieve donde se encuentra la SCM, corresponde a un 
patrón cuasi-ortogonal curvado de quebradas y cuchillas, estas últimas con 
orientaciones aproximadas EW y espaciadas hacia el norte cada 1 a 2 km 
(Fig. 4.1; 4.11). Estas últimas, se encuentran conectadas por un filo de 
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orientación general NS, pero que se encuentra curvado hacia el E (Fig. 4.1; 
4.11). Esta característica hace que los valles entre filos tengan un aspecto 
semi-circular, tanto hacia el E como hacia el W. Esto se observa en el valle 
entre las sucesiones A y B, y en el observado hacia el E en el punto de 
observación 4 (zona de alteración hidrotermal Cerro Lolco). En este último 
punto (Fig. 4.9a; 4.11), se observa una morfología semi-circular en forma de 
circo glaciar, cuya pared sur es una cara abrupta sub-vertical de roca, de 
aproximadamente 100 m de altura y que presenta numerosos diques 
semidúctiles cortándola (Fig. 4.3). Esta geometría tiene mucha semejanza 
con la morfología denominada “soma” de los estratovolcanes, la cual se usa 
para describir una pared escarpada de forma semi-circular, la cual puede ser 
el borde externo de un viejo cráter o de una caldera alrededor de un cono 
volcánico central activo (zona de alteración hidrotermal Cerro Lolco). 
Usualmente estas estructuras se encuentran rellenas de agua, constituyendo 
lagos volcánicos. 
La presencia de un mayor volumen de rocas volcanoclásticas epiclásticas por 

sobre depósitos y rocas piroclásticas, además de la existencia de rocas 
sedimentarias en ambientes lacustres sugiere que las divisiones entre el Miembro 
Guapitrio y el Miembro Rio Pedregoso no están tan definidas como parecen estar. 
Este trabajo soporta la hipótesis que existe una etapa de transición entre ambos 
miembros, y que los depósitos observados corresponden a una serie de facies 
proximales a un paleo-arco volcánico. Este relieve pudo haber causado una 
diferenciación más evidente entre ambos miembros, pero su interfaz corresponde a 
una intercalación de depósitos proximales (más volcánicos) y distales (más 
sedimentarios). Una configuración con varios centros volcánicos junto a sistemas 
de cuenca locales podría explicar la complejidad litológica observada. 

En resumen, la SCM refleja la interacción de un sistema volcánico 
(estratovolcán) con un régimen erosivo aluvial y fluvial, caracterizado por la 
abundancia de cursos de agua en zonas escarpadas. La observación de depósitos 
lacustres, morfologías semicirculares y depósitos ignimbríticos sugiere fuertemente 
la existencia de calderas asociadas al sistema volcánico. A continuación, se 
discuten las evidencias mineralógicas encontradas en la alteración de la SCM que 
soportan dicha afirmación. 

5.3. Evidencias mineralógicas SCM - ¿Ambiente de caldera 
volcano-tectónica? 

La presencia de calderas asociadas a estratovolcanes es el resultado del 
colapso de reservorios someros bajo el estratovolcán, y son usualmente asociadas 
con grandes erupciones de material riodacítico a riolítico. Estas erupciones pueden 
intercalarse a intervalos irregulares con dacitas, andesitas e incluso basaltos 
andesíticos, mostrando que en la evolución de los estratovolcanes aparentemente 
no existe una secuencia estándar (Hildreth y Lanphere, 1994; Thouret, 1999). 
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Figura 5.3 – Sedimentación volcanoclástica asociada con volcanismo explosivo de composición 
intermedia a ácida formador de calderas. El relleno de estas se compone por ignimbritas de intra-caldera 
intercaladas con mega-brechas. El desarrollo de un lago en la cuenca cerrada determina la sucesión 
sedimentaria formada. Se observa la presencia de deltas tipo-Gilbert y abanicos aluvial-fluviales 
(Modificado de Manville, 2009). 

 
En la SCM, existe evidencia geológica que apunta a que el ambiente de 

formación de la sucesión estudiada corresponde a un estratovolcán con un posible 
complejo de caldera. Estas evidencias consisten en rasgos litológicos y 
geomorfológicos, como los mencionados en la sección anterior (Fig. 5.3), además 
de evidencias mineralógicas, relativas a asociaciones minerales de alteración. En 
particular, la mineralogía de alteración observada en la SCM es muy similar a la 
mineralogía que aparece en ambientes de caldera, especialmente de un tipo 
especial denominadas depresiones volcanotectónicas (VTD, “Volcanotectonic 
depressions”; Ito y Utada, 1989; Utada, 2001), caracterizadas por presentar un 
elevado gradiente termal (100°-160°C/km). 

Mineralógicamente, la SCM se caracteriza por la presencia de asociaciones 
de alteración en facies de ceolita de baja temperatura (subfacies mordenita, bajo 
180°C), reflejada en una presencia ubicua de arcillas expandibles (esmectita e 
interestratificados de C/S), junto a ceolitas como mordenita, heulandita y 
clinoptiloita, además de calcita y cuarzo. Esta mineralogía es consistente con el tipo 
de alteración denominado “ceolitización tipo-caldera” (“caldera-type zeolitization”), 
acuñado por Utada et al. (1999) para describir un tipo especial de alteración 
desarrollado en ambientes de caldera que presentan un elevado gradiente termal y 
una gran cantidad de vidrio volcánico de composición intermedia a ácida, necesario 
para formar arcillas como esmectita. Este mineral, como se explicará más adelante, 
es muy importante en el desarrollo de la ceolitización. 
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Las depresiones volcanotectónicas (VTD), o caldera-graben, corresponden a 
depresiones formadas en ambientes volcánicos las cuales contienen una gran 
cantidad de material volcanoclástico y vítreo retrabajado. Usualmente son rodeadas 
por estructuras concordantes con la estructura geológica regional y reflejan el 
control de estas. Ocupan un área aproximada de n*102 km2 y sus sedimentos tienen 
un espesor promedio de n*102 m (n: 1-10). Su estructura geológica está 
caracterizada por graben-horsts, y su relleno consiste en una gran cantidad de 
sedimentos lacustres, intercalando flujos gruesos de pumicita y depósitos 
piroclásticos de caída finos. Además, flujos de lava se intercalan con los sedimentos 
lacustres y una gran variedad de diques y sills intruyen los sedimentos, y son 
usualmente acompañados por alteración hidrotermal (Fig. 5.3) (ej. Utada y Ito, 1989; 
Utada, 2001; Manville, 2009).  

En estos ambientes, se genera un gradiente geotermal alto (100° - 160°C) 
debido al colapso de la caldera y a la presencia de un cuerpo magmático de 
proporciones considerables bajo ella, considerado el “motor” del sistema volcánico 
(Fig. 5.4). Este gradiente permite que la alteración generada pueda tener 
características similares a las observadas en diagénesis por enterramiento, lagos 
salino-alcalinos, metamorfismo de contacto y ambientes con alteración hidrotermal 
(Utada, 2001; Chipera et al., 2008). Esta similitud, que puede llevar a confusión, fue 
la razón más importante para que Utada et al. (1999) acuñaran el término 
“ceolitización tipo-caldera”. 

En particular, esta alteración se caracteriza por una zonación mineralógica 
variable con la temperatura de diferentes tipos de ceolita. Utada (2001) clasificó el 
modo de ocurrencia de esta alteración en 5 etapas o zonas, basado en una 
evolución mineral a partir de la hidratación de vidrio volcánico y un aumento en la 
temperatura. Las “zonas minerales” de menor a mayor temperatura son: 

1) Zona de vidrio volcánico 
2) Zona clinoptiloita – mordenita 

a. Sub-zona clinoptiloita 
b. Sub-zona mordenita 

3) Zona analcima – heulandita 
4) Zona laumontita 
5) Zona albita 

Este tipo de ceolitización ha sido observado y estudiado en diferentes 
ambientes de caldera, como por ejemplo en Japón (Caldera Sansugawa - Utada y 
Ito, 1989; Utada et al., 1999), en EE.UU (Caldera Valles - Chipera et al., 2008; 
Yellowstone - Bargar y Keith, 1995) y en Chile (Formación Farellones/Valle Nevado 
- Leví et al., 1989; Thiele et al., 1991; Aguirre, 2000).  
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Figura 5.4 – Diagrama P-T de ubicación de un gradiente geotermal tipo-caldera, junto a un diagrama 
esquemático del contexto geodinámico en el cual se manifiesta (Modificado de Utada, 2001). 

 
Químicamente, las mordenitas encontradas en la SCM tienen una 

composición muy similar a las presentes en Caldera Valles (Chipera et al., 2008), 
Yellowstone (Bargar y Keith, 1995) y Valle Nevado (Aguirre et al., 2000) (Fig. 5.5). 
Los ambientes geológicos de estos lugares mencionados corresponden a 
ambientes de caldera actuales (Caldera Valles, Yellowstone), o con evidencias de 
paleo-calderas (Valle Nevado). Las mordenitas de la SCM son ceolitas muy ricas en 
sílice (Si/Al > 5), y levemente enriquecidas en Ca por sobre el Na. Una explicación 
de esto puede ser la natural volatilización de Na mediante análisis por SEM-EDX, 
reflejado en el desbalance iónico de éstas (E%; Gottardi y Galli, 1985). La mordenita 
puede formarse directamente desde el vidrio volcánico o desde un gel silíceo 
precursor (ej. Surdam y Sheppard, 1978), especialmente en ambientes de 
diagénesis por enterramiento o por actividad hidrotermal. La presencia de mordenita 
se ve favorecida por sobre la clinoptiloita en condiciones de temperaturas altas y un 
contenido elevado de Na. En Yellowstone, la mordenita aparece a temperaturas de 
entre 60° a 200°C (Bargar y Keith, 1995), y junto a la clinoptiloita, son usualmente 
observadas como las ceolitas de menor temperatura en sistemas hidrotermales. 

En la SCM se manifiesta la presencia de la zona de clinoptiloita – mordenita 
definida por Utada (2001), observándose una transición entre las sub-zonas de 
mordenita (mayor T°) y clinoptiloita (menor T°) (Fig. 5.6). El entender esta transición 
en términos de la estabilidad de los minerales que la conforman es fundamental 
para poder comprender la ocurrencia de estos. Al considerar que el paleo-ambiente 
propuesto proporciona condiciones geológicas (litología y temperatura) favorables 
para la formación de estos minerales, es necesario comprender de manera más 
precisa como éstos se forman, cómo evolucionan, y que es lo que representan al 
aparecer asociados a un sistema volcánico. 
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Figura 5.5 - Diagrama ternario de los cationes en mordenita comparando la razón Ca-Na-K de las 
mordenitas estudiadas en este trabajo con otros valores publicados (modificado de Chipera et al., 2008). 
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Figura 5.6 - Asociaciones minerales características de alteración tipo-caldera en la depresión 
volcanotectónica de Sanzugawa. Las líneas sólidas denotan ocurrencia común, líneas punteadas 
denotan ocurrencia poco frecuente. El rectángulo verde corresponde a las zonas observadas en la SCM 
(Modificado de Utada, 1999; Utada, 2001). 

 
Figura 5.7 - Distribución observada de minerales secundarios en función de la temperatura en basaltos 

alterados hidrotermalmente en Islandia. En verde se destacan las fases encontradas en la SCM 
(Modificado de Apps, 1983; Chipera & Apps, 2001).



111 
 

5.3.1. Ceolitización como trazador de paleo-ambiente. ¿Sistema en 
equilibrio o desequilibrio? 
 Las asociaciones minerales de alteración pueden contener en algún aspecto 
información parcial acerca de las propiedades intensivas del paleo-sistema que los 
formó, como la composición química, la presión o la temperatura, entre otras (ej. 
Pirajno, 2009). Parte de esta información puede estar contenida en alguna 
característica de las asociaciones minerales, como la variación en las fases 
minerales de una asociación, en su composición química y/o en la características 
texturales de estas. Para comprender la información que los minerales nos pueden 
entregar, es necesario anteriormente entender cómo funciona cualitativamente el 
sistema geotermal que los forma, y cuáles son los procesos que controlan su 
evolución. 

En particular, el estudio de las ceolitas puede dar luces acerca de las 
características del ambiente donde se desarrolló esta alteración. Los parámetros 
más importantes para la formación de ceolitas corresponden a la actividad de sílice 
en el fluido, la concentración y razón de cationes y el pH del ambiente (ej. Surdam 
y Sheppard, 1978). Generalmente, los ambientes formadores de ceolitas contienen 
fluidos neutros a alcalinos (pH 7 a 10; Mariner y Surdam, 1970), y generalmente se 
asocian a alteración de rocas volcánicas ricas en vidrio en ambientes bajo 300°C 
(Fig. 5.7; 5.8). 

 

 
Figura 5.8 – Distribución composicional de diferentes ceolitas (Modificado de Chipera y Apps, 2001). 

 
De acuerdo a variados autores (ej. Tomita, 1993; Chipera y Apps, 2001), la 

presencia de vidrio volcánico es fundamental para el desarrollo de una ceolitización, 
debido a que corresponde a la fase inicial que proporciona gran parte de los 
componentes para formarla. El vidrio se somete a reacciones de hidratación e 
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intercambio iónico, cuya evolución genera fases minerales metaestables 
caracterizadas primero por esmectita, y luego por diferentes ceolitas. La 
composición química del vidrio es un factor que puede controlar que ceolitas se 
forman. Ceolitas ricas en Si, como las observadas en la zona de estudio (mordenita, 
clinoptiloita), se forman a partir de la alteración de vidrio con un alto contenido de 
sílice. A partir de esto, se sugiere que el volcanismo que dio origen a los depósitos 
iniciales tiene que haber sido de composición intermedia a ácida, observación 
consistente con las características del volcanismo propuestas y detalladas en la 
sección anterior. 

Hall (1998), en su trabajo sobre el rol de la temperatura y el pH en la 
ceolitización de sedimentos volcanoclásticos, indica que los elementos necesarios 
para una ceolitización de gran escala son: (1) una gran proporción de fragmentos 
vítreos, (2) alta permeabilidad y superficies internas de reacción, y (3) condiciones 
hidrológicas favorables. Este autor también menciona que el pH del fluido intersticial 
es el control más importante en la ceolitización, y dado que los fluidos característicos 
de un sistema volcánico/geotermal cercanos a la fuente son ácidos, para que exista 
ceolitización debe existir previamente una neutralización de estos fluidos, mediante 
la removilización de estos o a través de una mezcla con fluidos de naturaleza más 
alcalina.  

Considerando que el paleo-ambiente descrito para la SCM tiene una 
influencia volcánica, capaz de generar un gradiente geotermal de 100 a 160°C/km, 
y que los minerales de alteración observados pueden formarse a temperaturas 
menores a 180°C, se puede considerar que la alteración de estos no se produjo a 
profundidades mayores que 0.5 a 1.5 km. En este ambiente somero cercano al 
volcán, cabe imaginarse una compleja interacción hidrológica de fluidos termales 
volcánicos con fluidos meteóricos fríos por procesos de infiltración o pertenecientes 
a acuíferos superficiales, especialmente cuando estos procesos se relacionan con 
periodos de actividad volcánica. Los procesos llevados a cabo durante esta etapa 
(erupciones, colapsos de caldera, alta erosión) generan grandes variaciones en la 
permeabilidad del sistema, pudiendo modificar dramáticamente la hidrología de 
este. En la actualidad, existen evidencias de sistemas geotermales que sometidos 
a un régimen geológico similar, desarrollan acuíferos colgados, como los 
observados en el sistema geotermal Tolhuaca, a profundidades de 200 y 1500 m 
(Melosh et al., 2010). Además, se sabe que durante episodios eruptivos la actividad 
sísmica aumenta considerablemente (ej. Barrientos y Acevedo-Aránguiz, 1992; 
Tárraga et al., 2008), además de existir cambios en la química de los fluidos en 
manantiales frios y calientes (ej. Martin-Del Pozzo et al., 2002). Estas evidencias 
sugieren que los cambios en la dinámica de la permeabilidad en ambientes 
volcánicos son fenómenos recurrentes y que ocurren a lo largo de una escala de 
tiempo percibible por nosotros. 

En consecuencia, se considera que el sistema que dio origen a estas 
asociaciones minerales era un sistema en constante desequilibrio termodinámico, 
dominado por una mezcla de fluidos hidrotermales y meteóricos, con diferente 
composición química, a través de cambios dinámicos de la permeabilidad del 
sistema. Morse y Casey (1988) proponen que la paragénesis de minerales en 
sedimentos resulta frecuentemente de la formación de fases que no son predichas 
por un estado de equilibrio termodinámico. Para la mayoría de los minerales 
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formados en estas condiciones, la paragénesis sigue cualitativamente la Regla de 
Transformaciones Sucesivas de Ostwald (Ostwald step rule; Ostwald, 1897), donde 
la fase que se forma luego de una perturbación del sistema es la fase intermedia, 
generalmente metaestable, que minimiza en mayor medida la energía libre del 
sistema completo (ej. Morse y Casey, 1988). En algunos casos, particularmente en 
fases asociadas con sílice, también es importante el proceso de Maduración de 
Ostwald (Ostwald Ripening), el cual consiste en el “perfeccionamiento” continuo de 
una fase metaestable al convertirse en una más estable a través del tiempo, 
mediante el crecimiento de cristales mayores a expensas de los más pequeños.  

El sistema fluido/roca puede interpretarse entonces como un sistema 
dinámico donde ciertos minerales están precipitando y otros se están disolviendo, y 
que la persistencia de minerales relativamente inestables puede ser entendida en 
términos de la cinética de reacción entre distintas reacciones paralelas. En este 
sistema se forman fases intermedias metaestables rápidamente, las cuales se 
convierten muy lentamente en la fase que termodinámicamente representa el 
equilibrio. Un ejemplo de fases minerales que siguen la regla de Ostwald es la 
paragénesis diagenética del sílice. Williams et al. (1985) y Williams y Crerar (1985) 
muestran que en un fluido, a pesar de que termodinámicamente la fase más estable 
es el cuarzo, la paragénesis que se observa es ópalo A → ópalo CT → calcedonia 
→ cuarzo. Este comportamiento muestra que el sistema minimiza su energía libre 
con la formación de fases intermedias metaestables.  

Los procesos de formación de ceolitas a partir de vidrio volcánico, si bien no 
están completamente entendidos, han sido considerados por Chipera y Apps (2001) 
en un modelo evolutivo caracterizado por la meta-estabilidad de fases ceolíticas 
ricas en sílice (ej. Dibble y Tiller, 1981). Este comportamiento es necesario para que 
estos minerales sean disueltos y reemplazados por fases de mayor temperatura a 
medida que evolucionan las condiciones del ambiente. Como indica la regla de 
Ostwald, estas fases altamente inestables son las que primero precipitan, como una 
respuesta inicial al desequilibrio termodinámico del sistema, y son reemplazadas a 
fases termodinámicamente más estables a medida que éste evoluciona a través del 
tiempo (ej. Dibble y Tiller, 1981; Morse y Casey, 1988). 

Chipera y Apps (2001) plantean un modelo que sugiere que la secuencia de 
formación de ceolitas ricas en Si (mordenita, clinoptiloita) en presencia de agua 
líquida es la siguiente: 

a. Hidratación de vidrio volcánico e intercambio iónico. 
b. Nucleación incipiente de esmectita en superficies vítreas. 
c. Continuación de la hidratación del vidrio volcánico, con un aumento en la 

alcalinidad de la solución y una disolución acelerada del vidrio. La clinoptiloita 
se estabiliza, favoreciendo su formación por sobre la esmectita, debido al 
aumento progresivo de la alcalinidad de la solución. 

d. Nucleación y crecimiento rápido de la clinoptiloita a partir de la solución, 
acompañado por una disolución del vidrio hidratado en la superficie de 
crecimiento. 

e. Los cristales de clinoptiloita crecen a medida de que la sobresaturación de 
este mineral en la solución disminuye, con una consiguiente disminución en 
los sitios de nucleación y un crecimiento más lento. 
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f. La disponibilidad de cationes necesaria para el crecimiento de clinoptiloita se 
acaba, debido al empobrecimiento de estas especies en el vidrio volcánico, 
o por lixiviación y transporte de éstos mediante fluidos de sub-superficie. En 
esta fase puede existir formación de ópalo-CT a partir del residuo silíceo. 
En sistemas geotermales, las tasas de disolución y precipitación son mayores 

debido a las altas temperaturas, con una rápida destrucción del vidrio y las fases 
metaestables tempranas. En sistemas diagenéticos, las temperaturas son 
típicamente más bajas y las fases metaestables pueden persistir por períodos de 
tiempo considerablemente más largos. Dibble y Tiller (1981) consideran que la 
formación de fases metaestables intermedias puede retrasar la obtención de un 
equilibrio termodinámico en el sistema por millones de años. Según Dibble y Tiller 
(1981) las fases más inestables observadas en un sistema con una ceolitización 
incipiente corresponden a geles, arcillas y ceolitas sin una estructura definida, las 
cuales pueden reducir la energía libre total del sistema más rápido que el 
crecimiento de una asociación mineral estable, como feldespatos, cuarzo y micas. 
Eventualmente, luego de una serie de etapas, pueden formarse las asociaciones 
más estables de silicatos para las condiciones de temperatura, composición química 
y presión del ambiente que son más estables en el tiempo. 

5.3.2. Paragénesis mineral SCM – criterios de ocurrencia 
En las asociaciones minerales observadas en la zona de estudio, existen 

características químicas y texturales que indican que corresponden a fases 
intermedias metaestables. Para comprender bajo qué condiciones estos minerales 
se formaron, es necesario entender los mecanismos de los procesos de formación, 
y como éstos pueden variar las propiedades intensivas del sistema. 

 
En las muestras de la SCM, se observa en general que la paragénesis 

mineral es la siguiente: 
 

vidrio volcánico  →  esmectita  →  ceolitas ricas en Si  →  SiO2  → calcita 
 
Si se considera que estos minerales se formaron en condiciones de 

desequilibrio termodinámico, es factible plantear que estas reacciones pueden 
ocurrir en simultáneo, y que la presencia mayoritaria de una u otra fase obedece a 
criterios cinéticos de crecimiento y disolución, y de disponibilidad de componentes 
en la solución para formarla. Estos criterios cinéticos de reacción podrían estar 
reflejados en la configuración de estos minerales al interior de los metadominios 
donde son observados, o estar relacionados con las texturas que estos minerales 
exhiben. 

La existencia de estos minerales, su evolución y crecimiento conjunto, y las 
características de su configuración interna y texturas cristalinas sugiere que dentro 
de un metadominio de formación mineral, existen campos de estabilidad mineral 
solapados y locales, controlados principalmente por los parámetros de temperatura, 
química del fluido, pH, alcalinidad, actividad de SiO2 y cinética de reacción. Dibble 
y Tiller (1981) presentan evidencias que muestran que la composición de la solución 
en una interfaz, como el borde interno de una cavidad o el borde de un cristal 
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durante el desarrollo de una reacción, puede determinar la naturaleza de los 
minerales precipitados en mayor medida que la composición química de toda la 
solución. Según ellos, esta composición general si puede afectar los minerales 
formados si es que corresponde a una fuente o a un sumidero de componentes, 
comportamiento que a su vez está controlado por la capacidad de circulación de la 
solución mineralizadora a través del sistema.  

La reacción de disolución de vidrio volcánico es capaz de proporcionar 
grandes sobresaturaciones con respecto a diferentes fases minerales. En este caso, 
se puede asumir que la fuente de los componentes es el vidrio y que el sumidero 
corresponde al producto inmediato ubicado alrededor del vidrio en disolución, con 
una fase fluida entre ellos. 

La solución que está en este metadominio de alteración, pero fuera del área 
de influencia de la reacción vidrio-producto no tiene por qué influenciar el camino de 
esta reacción, debido a que efectivamente ésta última puede considerarse como un 
sistema cerrado (Dibble y Tiller, 1981). La asociación mineral formada podría ser 
afectada si es que la solución fuera de la reacción acoplada fuera un sumidero de 
componentes, como un sistema abierto con altas tasas de flujo, o una fuente de 
ellos, como fluidos meteóricos o de acuíferos superficiales que hacen ingreso a un 
sistema semi-permeable. En ambos casos, hay que considerar que la proximidad a 
una reacción, como la superficie del vidrio volcánico en contacto con un fluido, 
puede ser la causa de niveles de sobresaturación local que permitan el desarrollo 
de una o varias fases metaestables o estables. Estos “sub-sistemas” minerales son 
controlados principalmente por la disponibilidad de componentes en el sistema 
completo, y su estado puede cambiar bruscamente si es que hay variaciones en la 
tasa de flujo, o si la solución pasa de ser un sumidero de componentes a una fuente 
de ellos. En este caso, se puede considerar que la difusividad de componentes es 
crítica durante un periodo de nucleación. Es común observar procesos de 
nucleación heterogénea en las paredes de una cavidad o fisura, y se explica debido 
a que en esta interfaz existe una mayor difusividad de componentes removidos de 
los minerales que componen la roca. 

Un ejemplo de una reacción controlada por la superficie de nucleación es la 
formación de abundante esmectita en la superficie de vidrio volcánico en sistemas 
abiertos (ej. Hay y Sheppard, 1977; 2001; Tomita, 1993). En este sistema, la 
solución constituye un sumidero de componentes, dado que existe permeabilidad 
suficiente en el sistema para el flujo se los lleve. Los componentes químicos 
disueltos del vidrio  y los provenientes de minerales bajo la influencia de procesos 
de disolución e intercambio iónico cercanos a la interfaz fluido/roca (principalmente 
sílice, aluminio y cationes disueltos), pueden ser transportados lejos si es que las 
tasas de flujo del sistema son mucho mayores a las tasas de reacción para formar 
productos minerales estables o metaestables (Dibble y Tiller, 1981a). Según Dibble 
y Tiller (1981b), la interacción entre un sólido y una solución involucra variados 
procesos acoplados que se pueden dividir en dos grupos: El primero corresponde a 
“procesos como la difusión el cual distribuye los componentes en el espacio”, y el 
segundo corresponde a “todos los procesos que ocurren en la superficie del solido 
los cuales facilitan el flujo de componentes de la solución a través de la interfaz”. 
Según Dibble y Tiller (1981a,b), la cinética de reacciones de intercambio iónico entre 
fluido y roca es relativamente rápida si está controlada principalmente por procesos 
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de difusión, y relativamente lenta si es que está controlada en mayor medida por 
procesos relativos a la superficie y la interfaz fluido/roca. 

La esmectita, en este caso, está controlada principalmente por procesos del 
segundo tipo, y su cinética de reacción se caracteriza como “cinética de reacción 
controlada por la interfaz (interface-controlled reaction kinetics)” (Dibble y Tiller, 
1981a,b). Este mineral se forma muy cerca de la superficie de los fragmentos de 
vidrio, incluso llegando a formar pseudomorfos de éstos (ej. Calarge et al., 2006), 
evidenciando que su dinámica y cinética de crecimiento está controlada por 
reacciones relativas a la superficie de la interfaz y a la composición del fluido 
intersticial.  

En armonía con lo anterior, en estudios experimentales de síntesis de 
minerales a partir de interacción de vidrio volcánico con fluidos de diferentes 
composiciones y a diferentes temperaturas (ej. Hawkins, 1981; riolítico, 115°-140°C, 
1 kbar; Tomita, 1993; riolítico, 90°-100°C, 1 atm; Wolff-Boenisch, 2004; basáltico a 
riolítico, 25°-74°C, pH 4 – 10.6), se ha observado una relación espacial cercana 
entre el vidrio y los productos de alteración, caracterizado por arcillas y ceolitas (ej. 
Tomita, 1993). Esta dinámica se refleja en una zonación mineral, donde las arcillas 
se desarrollan en contacto con fragmentos vítreos o muy cerca de ellos, cuya 
evolución está relacionada principalmente con procesos cinéticos controlados por 
la interfaz, mientras que las ceolitas se ubican generalmente más lejos de la interfaz 
vidrio/solución, y su evolución está controlada en un inicio por procesos análogos a 
los anteriores (nucleación heterogénea), pero posteriormente controlada por 
procesos de difusión de componentes a través de la permeabilidad del sistema. 

Este comportamiento se observa en la mayoría de los metadominios de 
alteración observados en la SCM (amígdalas, cavidades y fisuras), pues existe una 
zonación característica entre arcillas tipo esmectita e interestratificados C/S, los 
cuales se observan en los bordes de clastos y cristales, y la presencia de ceolitas 
como mordenita, clinoptiloita y heulandita, además de otras fases minerales 
rellenando espacios interiores del metadominio, siendo consistente con el modelo 
planteado por Chipera y Apps (2001). Esta configuración indica también que la 
abundancia de superficies internas reactivas en la roca (con abundancia de vidrio 
volcánico) favorece el fenómeno de nucleación heterogénea observado, y sugiere 
que la existencia de cierta fase u otra depende de la variación de los parámetros 
intensivos del sistema. 

Lo anterior puede indicar además que la formación de minerales en estas 
condiciones, permite el establecimiento de diferentes sub-sistemas minerales en 
estado potencial, los cuales pueden permitir un desarrollo continuo y paralelo de 
reacciones de formación y disolución de fases minerales, en este caso arcillas, 
ceolitas ricas en Si, polimorfos de SiO2 y calcita. La formación y evolución de estas 
fases está controlada por una combinación de un fenómeno de nucleación 
heterogénea y por la relación existente entre la cinética de reacción, la tasa de flujo 
de la solución mineralizadora, y si esta corresponde a un sumidero de componentes 
o a una fuente de estos. Esta interacción favorece una disponibilidad de 
componentes relativa a cada sub-sistema, la cual junto a otros parámetros 
intensivos más generales del ambiente (temperatura, pH, etc.), puede generar las 
condiciones necesarias para la nucleación y crecimiento de tal o cual fase mineral. 
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5.3.3. Estabilidad química asociaciones de alteración 
Los parámetros bajo los cuales son estables los minerales de alteración 

observados pueden proporcionar un punto de partida para la interpretación de su 
génesis, en relación con procesos volcánicos e hidrotermales que afectaron las 
rocas que los contienen. En múltiples trabajos se ha estudiado las condiciones bajo 
las cuales son estables minerales como las ceolitas, cuarzo y calcita. En estos 
minerales estas condiciones no son fijas, dado que no existe una fase en particular 
que se relacione con condiciones fijas de temperatura, composición de fluidos o 
presión, entre otros. Todos estos minerales definen campos de estabilidad, bajo las 
cuales pueden aparecer y convivir en asociaciones minerales. Como vimos en la 
sección anterior, el desequilibrio termodinámico que se refleja en estas 
asociaciones puede causar el desarrollo de sub-sistemas minerales donde existen 
variaciones espaciales y temporales de estos campos de estabilidad, incluso dentro 
de un mismo metadominio. A continuación, se presenta información referente con 
las condiciones químicas necesarias para que los minerales observados en la SCM 
ocurran. 
Ceolitas 

Las facies de asociaciones ceolíticas constituyen una asociación mineral 
heterogénea y multicomponente. Chipera y Apps (2001) abordan el problema de 
identificar cuáles son los parámetros termodinámicos del mineral y de la fase fluida 
que definen los campos de estabilidad de estas asociaciones. Sin embargo, 
clarifican que para llevar a cabo un análisis representativo se necesita tener datos 
geoquímicos consistentes para que la modelación geoquímica tenga un valor real. 
Una aproximación a la solución del problema es usar datos termodinámicos 
estimados, debido a que la química mineral de estas fases es altamente variable. 
Las propiedades termodinámicas medidas para una ceolita en una muestra no 
tienen por qué ser representativas de la misma ceolita en otra muestra. Dado que 
este trabajo tiene datos geoquímicos semi-cuantitativos de la química mineral, y 
estos datos muestran una gran variabilidad en los contenidos de Na, Ca y K en estos 
minerales, se usará un criterio comparativo en el análisis, usando estudios donde 
se haya investigado en detalle la estabilidad termodinámica de ceolitas 
químicamente comparables a las observadas en la SCM. Estudios de estabilidad 
mineral de asociaciones con mordenita, clinoptiloita y heulandita con composiciones 
químicas similares se han llevado a cabo en Yucca Mountain (ej. Kerrisk, 1983; Bish 
y Chipera, 1989; Chipera y Bish, 1997) y en Caldera Valles (Chipera et al., 2008). 
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Figura 5.9 - Diagrama de actividad catiónica de fases ceolíticas en la Caldera Valles (mordenita y 
clinoptiloita; Chipera et al, 2008) y en Yucca Mountain, NV (analcima, chabacita, erionita y phillipsita) 
calculada a 25°C y 99°C, bajo condiciones de saturación de sílice amorfa y cuarzo. Superpuestos al 
diagrama A, se encuentran las composiciones de agua de Yucca Mountain, Nevada (compilado en 
Chipera & Bish, 1997), aguas de los pozos VC-2A y VC-2B de Caldera Valles (Goff & Gardner, 1994) y de 
los pozos Y3 y Y8 del Parque Nacional Yellowstone (Fournier, 1981) (Modificado de Chipera et al., 2008). 

 
En Yucca Mountain, Nevada, se ha estudiado la ceolitización en una 

secuencia de tobas y lavas subordinadas que han tenido una alteración diagenética 
intensa. La alteración se caracteriza por tener 4 horizontes, de las cuales las dos 
primeras son comparables a la alteración observada en la SCM. La zona 1 es la 
más superficial y consiste en la presencia de vidrio volcánico no alterado y pequeñas 
cantidades de esmectita, opalo-CT, heulandita, y clinoptiloita cálcica. La zona 2 está 
caracterizada por el completo reemplazo de vidrio volcánico por clinoptiloita y 
mordenita, y menores cantidades de ópalo-CT, feldespato potásico, cuarzo y 
esmectita. 

Los resultados se observan en diagramas de estabilidad mineral (Fig. 5.9). 
Los estudios muestran que las ceolitas que muestran una gran variación en la 
composición química, en particular de sus cationes (ej. Clinoptiloita, heulandita y 
mordenita) son las fases más sensibles a cambios en la tasa de incorporación de 
estos. Bowers y Burns (1990) muestran, en armonía con lo anterior, que la 
composición catiónica de las ceolitas tiene un efecto en la estabilidad mineral, dado 
que un aumento en la cantidad de K o Ca aumenta significativamente el campo de 
estabilidad de la clinoptiloita. Los resultados de Yucca Mountain muestran que los 
campos de estabilidad de mordenita y clinoptiloita son dominantes bajo una 
actividad de sílice alta, y son reducidos considerablemente si es que esta disminuye. 
Esta disminución permite que ceolitas como philipsita, laumontita y heulandita sean 
más estables que mordenita y clinoptiloita bajo esas condiciones. La actividad de 
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sílice puede ser constreñida por los polimorfos de sílice que coexisten con las 
ceolitas. Por ejemplo, en Yucca Mountain generalmente existe ópalo-CT creciendo 
junto a mordenita y clinoptiloita, tridimita y cristobalita generalmente crecen junto a 
estelerita y heulandita, y que el cuarzo crece junto a analcima (Bish y Chipera, 1989; 
Chipera y Apps, 2001). 

Un aumento en la temperatura también muestra cambios en los campos de 
estabilidad mineral. Para unas condiciones de saturación de sílice determinadas, un 
aumento en la temperatura entre 100° y 150°C provoca una disminución en los 
campos de estabilidad de la mordenita y la clinoptiloita, mientras que los campos de 
estabilidad de la wairakita y laumontita aumentan (Chipera y Apps, 2001). 
Considerando una solución acuosa en equilibrio con cuarzo, un aumento en la 
temperatura también incrementa el campo de estabilidad de philipsita y hace 
aparecer a la laumontita (Chipera y Apps, 2001). 

La alteración observada en Caldera Valles, Mexico, consiste en una 
asociación mineral caracterizada por esmectita, clinoptiloita, mordenita y sílice, 
reemplazando masa fundamental y rellenando cavidades, de rocas volcanoclásticas 
y sedimentarias relacionadas con un ambiente de caldera y lacustre (Chipera et al. 
2008). Los autores llevaron a cabo un análisis de la estabilidad mineral de la 
asociación mineral mordenita-clinoptiloita de acuerdo a la actividad catiónica de Na, 
Ca y K (Fig. 5.9), mostrando que los factores que afectan su ocurrencia y campos 
de estabilidad son la composición química de la fase acuosa coexistente, el pH, la 
actividad de SiO2 en la solución, la alcalinidad y la temperatura (ej. Hall, 1998; 
Chipera y Apps, 2001). La clinoptiloita es más estable en regiones más cálcicas del 
diagrama de estabilidad, mientras que la mordenita tiende a ocupar la zona central. 
Al reducir la actividad de sílice, por otro lado, desde sílice-amorfa a cuarzo, reduce 
la región de estabilidad para la mordenita y permite la aparición de heulandita (Fig. 
5.9). Las observaciones esporádicas de cuarzo a lo largo de la sucesión y sus 
características texturales sugieren que la actividad de sílice es bastante variable en 
la zona de estudio, y que su control podría estar influenciado en mayor medida por 
la temperatura. 

Ambos estudios muestran que la actividad de sílice juega un papel 
fundamental al definir los campos de estabilidad de estas fases minerales. De 
acuerdo a estos estudios, y relacionado con la zona de interés de este trabajo, se 
puede indicar que el ambiente que dio origen a estas asociaciones tiene que haber 
sido neutro a alcalino, y en la solución mineral existir una actividad de sílice y de 
cationes (Na, Ca) elevada. 

Por otro lado, se puede observar que la mordenita, heulandita y clinoptiloita 
se disponen de manera regular en los metadominios estudiados. La mordenita, tiene 
a rellenar el espacio completo de las cavidades y fisuras, mientras que la clinoptiloita 
y la heulandita aparecen como cristales más aislados asociados a las paredes de 
las cavidades. La clinoptiloita, sin embargo, muestra un aumento significativo en 
rocas ubicadas más arriba en la sucesión, y más cercanas a la zona de alteración 
hidrotermal Cerro Lolco. La preponderancia que tiene la mordenita por sobre las 
demás ceolitas sugiere que los parámetros intensivos del sistema favorecen su 
campo de estabilidad, y que la presencia de las otras fases es una consecuencia 
del establecimiento de sub-sistemas minerales con una cinética de reacción más 
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lenta, lo que a la larga genera una gran cantidad de mordenita por sobre clinoptiloita 
y heulandita. 
SiO2 y Calcita 

La existencia de sílice y calcita puede relacionarse con un estado de 
sobresaturación de sus componentes formativos en la solución mineralizadora. El 
grado de solubilidad parece ser el factor más importante, por lo tanto, cualquier 
variación indirecta que se haga de este parámetro por cambios en la temperatura, 
pérdida de volumen o descompresión parece jugar un papel preponderante. 

El sílice puede existir en múltiples formas, como cuarzo, tridimita, cristobalita, 
sílice amorfa y otros, y su depositación obedece a parámetros termodinámicos y 
cinéticos. La termodinámica de las soluciones ricas en sílice permite predecir que 
fases existirán cuando el sistema llega al equilibrio, y la cinética trata de explicar 
cuán rápido ese equilibrio se alcanza (Brown, 2011). Los miembros extremos de 
estas fases corresponden a cuarzo, por un lado, y a sílice amorfa por el otro. La 
solubilidad de estas fases respecto de la temperatura puede observarse en la figura 
5.10 modificada de Truesdell y Fournier (1976), y muestra que cuando fluidos 
geotermales se acercan a la superficie, la diferencia de solubilidad entre el cuarzo 
y el sílice amorfo permite una considerable baja en la temperatura antes de que la 
solución se sature respecto al sílice amorfo y lo haga precipitar. Además, si es que 
existe un aumento en la concentración de otras especies disueltas en la solución, 
como NaCl, la solubilidad de ambas fases disminuye (Brown, 2011). Además, el pH 
tiene una influencia directa sobre la solubilidad de sílice, debido a que interviene en 
la reacción de formación de ácido silícico. Si el pH aumenta, la solubilidad de sílice 
amorfa en la solución aumenta ostensiblemente. 

 

 
Figura 5.10 – Solubilidad de sílice amorfa según la temperatura (Modificado de Truesdell y Fournier, 
1976). En verde se observa la solubilidad de la sílice de acuerdo a las temperaturas estimadas por 

Sánchez (2015), para el paleo-fluido del Sistema Geotermal Tolhuaca. 

 
Las características del sílice en los metadominios de alteración indica una 

relación cercana con canales de permeabilidad elevados, y posibles procesos de 
ebullición y “flashing”, por la presencia de textura plumosa, coloforme y en mosaico 
(ej. Moncada et al., 2012), especialmente en cavidades de la muestra VF1. A pesar 
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de que el ambiente propuesto para el sistema puede propiciar procesos de ebullición 
y flasheo, las texturas en sílice no son pruebas concluyentes, por la falta de datos 
de inclusiones fluidas en estos minerales. 

Sin embargo, el ambiente propuesto para el sistema sugiere que existen 
continuos cambios en la dinámica de la permeabilidad, debido a la interacción de 
procesos volcánicos e hidrológicos, los cuales pueden impedir la estabilización de 
un estado de equilibrio. De lo anterior se desprende que la cinética de reacción 
juega un papel muy importante en la determinación de las fases existentes, y que 
procesos de cambios en la solubilidad de la sílice pueden desencadenar episodios 
de precipitación de sílice en zonas superficiales, de forma análoga al proceso de 
“scaling” observado en pozos geotermales. Durante el proceso de “scaling” ocurren 
principalmente dos fenómenos: (1) durante el ascenso de fluido hidrotermal por un 
pozo, la concentración de sílice durante la separación del fluido supercrítico en fases 
gaseosa y líquida promueve un aumento en la concentración de sílice en el fluido, 
por pérdida de volumen, (2) existe una disminución en la temperatura de la fase 
líquida, debido a una disminución de presión, generando a su vez una baja en la 
solubilidad de sílice. Cabe imaginarse que durante procesos de cambios en la 
permeabilidad del sistema cerca de la superficie podría manifestarse una forma de 
“scaling”, al existir cambios locales en la presión y el volumen intra-poros, que 
gatillen cambios en la solubilidad y un potencial proceso de precipitación mineral. 

La presencia de calcita como mineral tardío en las asociaciones minerales 
observadas, generalmente en el relleno más interno de canales de alta 
permeabilidad (muestra V39 y V40) sugiere que puede existir un exceso de Ca+ en 
la solución mineralizadora. Las diferencias en la cantidad de Ca+ y Na2+ de 
mordenitas en diferentes cavidades dentro de la misma muestra, contrarias al 
comportamiento del K+ (Fig. A.II.5), el cual presenta un contenido aparentemente 
constante a lo largo de diferentes cavidades dentro de la misma muestra, puede 
indicar que la disponibilidad de estos componentes en la solución puede estar 
modulada por procesos locales de difusión iónica (Ca+ y Na2+, disolución de vidrio 
volcánico y plagioclasas) y procesos no-locales, de escala variable, como puede ser 
la mezcla con fluidos alcalinos de un acuífero somero o agua meteórica. El 
contenido de K+ observado en las mordenitas que ocurren más abajo en la sucesión 
puede relacionarse con un aporte volcánico hidrotermal, ingresado directamente a 
la solución por interacción con fluidos hidrotermales profundos. 

Estudios en la solubilidad de calcita y SiO2 mediante inclusiones fluidas, 
durante episodios de precipitación mineral y relleno de fracturas en condiciones 
hidrotermales fueron llevados a cabo por Parry (1998), observando que la 
solubilidad de la calcita se calcula en función de la temperatura, presión de CO2 y 
salinidad. Según Parry (1998), “la solubilidad de calcita en sistemas abiertos con 
una presión de CO2 fija externamente disminuye drásticamente si aumenta la 
temperatura (precipita calcita), y aumenta (no precipita calcita) si aumenta la presión 
de CO2 y/o la salinidad" 

Dado que no existen estudios en inclusiones fluidas en los minerales de 
alteración presentes en la SCM, el mejor criterio para estimar los parámetros de 
temperatura, salinidad y contenido de CO2 del paleo-fluido mineralizador, es 
observar los resultados de Sánchez (2015) en inclusiones fluidas en cuarzo y calcita 
en sondajes del Sistema Geotermal Tolhuaca, ubicado 10 km al W de la zona de 
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estudio. Las condiciones del paleofluido estimadas por Sanchez (2015) indican que 
existen inclusiones fluidas en cuarzo y calcita correspondientes a la etapa S3 
(ebullición, flasheo y brechización) e inclusiones en calcita atribuibles a la etapa S4 
(sistema compartimentalizado, “gente boiling, enfriamiento) (ej. Lizama, 2013; 
Sánchez, 2015). Las inclusiones atribuidas a la etapa S3, presentan temperaturas 
de homogenización entre 160° a 180°C (Sánchez, 2015), y se ubican a 
profundidades entre 100 y 300 m, mientras que las inclusiones de la etapa S4, 
presentan una temperatura de homogenización que oscila entre 165° y 240°C, y se 
ubican a profundidades entre 400 a 700 m (Sánchez, 2015) (Fig. 5.11). Sánchez 
(2015), indica además que todas las inclusiones fluidas presentan una salinidad 
variable entre 0 y 3.8 wt% eq. NaCl, y sugiere que no existen concentraciones 
relevantes de CO2 en las inclusiones fluidas debido a que no se observa la presencia 
de clatrato al calentar las inclusiones a temperatura ambiente.  
 Según Parry (1998) Puede haber diversos escenarios para explicar la 
precipitación de calcita en venillas que sellan fracturas. Un evento de fracturamiento 
de roca puede generar más porosidad, disminuir la presión de fluido y causar 
efervescencia de CO2 (Parry, 1998). Parry (1998) indica que una “descompresión 
de un fluido que está saturado con CO2 resultará en la efervescencia de CO2 como 
una fase de vapor separada (exsolución), disminuyendo la cantidad de CO2 disuelta 
restante en el fluido…el pH del fluido aumentará como consecuencia de la 
efervescencia de CO2, y la solubilidad de la calcita disminuirá causando 
precipitación de ésta” 
 Parry (1998), indica además que “la presión de CO2 (PCO2) puede ser 
comúnmente 10 MPa o mayor y disminuir hasta 1 MPa durante cambios cíclicos en 
la presión…, sin embargo, minerales como la laumontita indican que PCO2 puede 
disminuir aún más que eso". 

Por otro lado, también “la calcita puede precipitar desde soluciones frías que 
están circulando hacia zonas de mayor temperatura en una falla (disminución de 
solubilidad por temperatura), o mezclando diversas soluciones de diferentes 
composiciones" (Parry, 1998). 

De acuerdo a los antecedentes en la literatura, y lo observado en la zona de 
estudio (SCM) respecto a la presencia de cuarzo y calcita en las asociaciones 
minerales, se puede inferir lo siguiente: 

• La presencia de cuarzo coloforme (V40b), y texturas mosaico y plumosa 
(VF1) sugiere que en la solución mineralizadora existieron variaciones 
importantes en la solubilidad del sílice. Estas variaciones pueden tener 
relación con cambios en la permeabilidad del sistema, una disminución en la 
temperatura, y/o con un aumento de la cantidad de Si disuelta en solución, 
por alteración de vidrio volcánico, aumento del pH o influencia de cuerpos 
intrusivos de composición intermedia a ácida. 

• La calcita, presente en grandes cristales y con textura mosaico rellenando 
zonas de alta permeabilidad secundaria y circulación de fluido en cavidades 
de gran tamaño (V39, V40b), puede haber sido formada mediante procesos 
de descompresión y pérdida de CO2 durante cambios en la permeabilidad del 
sistema, durante procesos de aumento/disminución de temperatura en 
soluciones con una actividad variable de CO2 (fluidos meteóricos, acuíferos 
colgados), los cuales pueden hacer ingreso en sistemas de circulación 
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hidrotermal somera, asociados con actividad geotermal en un acuífero 
superficial (menos de 1 km de profundidad). 

•  

 
Figura 5.11 – a. Temperatura de homogenización v/s profundidad de inclusiones fluidas en rocas del 
sondaje Tol-1 (Modificado de Sánchez, 2015). b. Solubilidad de calcita (mmoles/kg) v/s temperatura 
(Modificado de Parry, 1998). En el área verde se observa la solubilidad estimada para la calcita, de 
acuerdo a la salinidad calculada por Sánchez (2015) para las inclusiones fluidas (0 a 3.8 wt% NaCl => 
0.68 m NaCl). 



124 
 

5.4. Efectos del ambiente volcánico sobre la 
disolución/precipitación mineral, circulación de fluidos y 
propiedades intensivas de la SCM 

Las asociaciones minerales observadas en la SCM, corresponden al 
resultado de la interacción de procesos volcánicos/hidrotermales con procesos 
hidrogeológicos superficiales (mezcla de aguas). Ámbos procesos controlan la 
evolución en el tiempo de las propiedades intensivas del sistema general. En la 
sección anterior se detalla que estas propiedades, especialmente la concentración 
y actividad de componentes en solución, es clave en el desarrollo de la ceolitización. 
Además, existen evidencias de que estas propiedades cambian localmente al 
interior de los metadominios, pues la formación de una fase mineral promueve la 
creación de sub-sistemas minerales, los cuales controlan la configuración de éstos 
y la zonación que presentan. 

El escenario anterior plantea un desafío respecto a conocer realmente cuales 
son las condiciones del ambiente que da origen a estos minerales. Sin embargo, es 
posible abordar el problema desde el punto de vista de los procesos que los 
formaron. Dado que estas asociaciones minerales son metaestables, y que su 
aparición minimiza la energía libre del sistema, es sensato plantear que una parte 
de los minerales observados son el resultado de una evolución del estado transiente 
o en reposo del sistema (steady state), y otra parte obedece a “perturbaciones” de 
éste, correspondientes a una variación brusca de uno o más parámetros intensivos 
en el sistema. Estas variaciones pueden cambiar el estado energético del sistema 
y justificar una reacción mineral, considerada en términos simples como un 
desahogo del sistema al ser perturbado. Sin embargo, hay que considerar que en 
el sistema existe una inter-relación entre los procesos geológicos, por lo que la 
variación de un parámetro conlleva cambios en algún otro, pues su equilibrio es 
mantenido mediante procesos de retroalimentación positivos y negativos en 
diferentes escalas. Esto es particularmente atingente si consideramos que la 
génesis mineral se relaciona con criterios cinéticos, de flujo y de disponibilidad de 
componentes. 

La permeabilidad y la circulación de fluido en ambientes hidrotermales 
controlados por fracturas están gobernados por una competencia dinámica entre 
procesos de generación de permeabilidad y procesos de destrucción de ésta (ej. 
Cox, 2010). Procesos de generación de permeabilidad corresponden al crecimiento 
micro y macroscópico de fracturas y/o a la generación de zonas de daño durante 
actividad estructural co-sísmica. Procesos de destrucción de permeabilidad 
corresponden al relleno y sello de fisuras, compactación y cementación de poros 
mediante precipitación mineral (ej. Cox, 2005). El proceso de precipitación mineral, 
a su vez, provoca cambios tanto en la composición del fluido como en las 
condiciones de estabilidad mecánica de la red de fracturas involucradas (ej. Parry, 
1998), y son el resultado de cambios en la solubilidad en el fluido, debido a 
variaciones en la temperatura, presión y composición de fluidos (ej. Parry, 1998). 

En general, los procesos volcánicos e hidrotermales que pueden afectar la 
presencia de ciertos minerales de alteración son la disolución del vidrio volcánico, 
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los cambios en la permeabilidad por procesos de disolución y precipitación, y la 
interacción de fluidos hidrotermales con fluidos meteóricos. 

5.4.1. Disolución vidrio volcánico 
A grandes rasgos, el proceso de disolución del vidrio volcánico corresponde 

a un intercambio iónico entre el fluido y el vidrio, donde el H+ de la fase acuosa se 
intercambia con los cationes de la superficie del vidrio volcánico (calcio, sodio y 
potasio) para mantener neutralidad eléctrica (ej. White y Claasen, 1980; Casey y 
Bunker, 1990). Este proceso produce un cambio en la cantidad de sílice disuelta en 
fluido, el cual preferentemente se está controlada por la solubilidad de la sílice 
amorfa. Además, existe un aumento del pH en el fluido, por la incorporación de H+ 
en la esmectita como complejo OH-. Además, existe un aumento en el grado de 
alcalinidad del fluido por la incorporación de cationes desde los minerales primarios 
hacia el fluido, y por la mezcla con fluidos meteóricos. 

 
Figura 5.12 – (Izq.) Diagrama generalizado mostrando la disolución de vidrio volcánico de composición 
riolítica. La sección A representa el periodo de ingestión; sección B, disolución exponencial del vidrio; 
sección C, saturación de la solución y comienzo de formación de ceolitas; y sección D, crecimiento de 
ceolitas simultaneo con la disolución del vidrio. (Der.) Concentración de sílice calculada (mol/litro) v/s 
tiempo en la disolución de vidrio riolítico ocupando una solución de 2M CO3 a 130°C y 1 kbar. CS es la 
concentración de SiO2 en el punto de saturación (Modificado de Hawkins, 1981). 

 
Hawkins (1981) realizó un experimento que muestra que la disolución de 

vidrio de composición riolítica mediante una solución carbonatada (2M Na-K) en 
condiciones superficiales (1 atm) puede ser descrita por la siguiente expresión: ���� = �(�� − �) 

Donde Cs es la concentración de sílice disuelto en el punto de saturación, C 
es la concentración instantánea de sílice, y k es una constante dependiente de la 
temperatura, variable a 115°C, 130° y 140°C (Hawkins, 1981). El autor observó 
además que a lo largo del transcurso del experimento, el sistema sintetizaba ceolitas 
como philipsita, clinoptiloita y mordenita, las que se comenzaron a formar 34, 64 y 
76 horas después de haber empezado el experimento. La formación de clinoptiloita 
se ve favorecida por una duración del experimento mayor a una semana, 
temperaturas menores que 150°C, fluidos ricos en K y por una razón entre la 
solución y el reactante sólido (volumen/masa) menor a 1. La formación de la 
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mordenita se ve favorecida por temperturas mayores a 140°C, duración de más de 
una semana y una razón entre la solución y el reactante sólido entre 0.85 a 1.5. (Fig. 
5.12). El proceso de disolución de vidrio volcánico parece tener dos etapas. La 
primera corresponde a un “periodo de inducción” caracterizado por una muy baja 
tasa de disolución, y la segunda etapa corresponde a una rápida disolución del vidrio 
(Fig. 5.12). Hawkins (1981) plantea que para que exista nucleación de ceolitas, el 
sistema debe estar altamente sobresaturado respecto a ellas. 

Tomita (1993) estudió los productos de la reacción de vidrio volcánico de 
composición riolítica con una solución de NaOH y alcalinidad variable (0.1 – 10 M) 
a temperaturas entre 90° a 100°C, bajo condiciones de presión atmosféricas. Sus 
resultados muestran que la formación de esmectita está influenciada por la razón 
entre la cantidad de vidrio volcánico en la reacción versus la cantidad de iones de 
Na que existen en la solución (vidrio volcánico (g)/ NaOH (g)/40). Este mineral se 
forma si esta razón está entre 0.5 y 6, y que se forma de manera eficiente si este 
rango se acota entre 1 y 2 (Fig. 5.13). 

 

 
Figura 5.13 – Rangos de formación de esmectita y ceolitas según el experimento de Tomita (1993) 
(Modificado de Tomita, 1993) (Ceolita Zh: ceolita sintética tipo sodalita; Ceolita P: ceolita sintética 

(NaAlO2)7(SiO2)9) 

 
Wolff-Boenisch et al. (2004) estudiaron el efecto de la temperatura y el pH en 

la disolución de vidrios volcánicos naturales de composición variable (basálticos a 
riolíticos; 46 - 73% SiO2). Sus resultados muestran que las tasas de disolución del 
vidrio disminuían con una disminución en el contenido de sílice de éste, y permiten 
predecir el comportamiento del vidrio volcánico natural tanto en procesos naturales 
como industriales. Los autores postulan que para disolver completamente una 
esfera de vidrio de 1 mm de radio a pH = 4 y 25°C, en condiciones de desequilibrio 
termodinámico, se necesitan de 500 (vidrio basáltico) a 4500 (vidrio riolítico) años. 
Además, las ecuaciones predicen que el flujo de salida de componentes del vidrio 
volcánico disminuye exponencialmente con un aumento en el contenido de sílice de 
éste. 
 En general, la propiedad intensiva que más afecta la tasa de disolución de 
vidrio volcánico es el pH de la solución, siendo soluciones fuertemente alcalinas las 
que descomponen más rápido el vidrio (Hall, 1998). Mariner y Surdam (1970) 



127 
 

demostraron experimentalmente que la tasa de disolución de vidrio volcánico de 
composición riolítica aumenta 20 veces si es que el pH aumenta de 8.5 a 11.5. Esta 
particularidad indica que durante episodios de ceolitización, como necesitan llevarse 
a cabo bajo condiciones alcalinas (Hall, 1998), existe un ambiente propicio para una 
tasa de disolución de vidrio elevada. 

5.4.2. Interacción de fluidos hidrotermales con fluidos meteóricos 
en ambientes volcánicos. 

Para entender los procesos hidrogeológicos de mezcla de fluidos 
hidrotermales con fluidos meteóricos y el efecto en sus componentes químicos, en 
la zona superficial adyacente a un sistema volcánico como el propuesto para la 
SCM, necesitamos observar en la actualidad un sistema que pueda representar este 
escenario. Estos rasgos los contiene el Volcán Popocatepetl (Mexico), el cual 
corresponde a un estratovolcán de similares características al sistema volcánico 
propuesto para la zona, con erupciones episódicas violentas, gran producción de 
vidrio, volcanismo de composición intermedia a ácida y un basamento compuesto 
por lavas andesíticas y secuencias volcanoclásticas, las cuales actúan como un 
reservorio semi-permeable  (ej. Martin del Pozzo et al., 2002). En el volcán se 
observan cambios en la química de manantiales calientes en superficie, durante 
procesos volcánicos de pequeña escala (Martin del Pozzo et al., 2002). 
Anteriormente, otros autores han reportado (ej. Giggenbach, 1996) cambios en la 
química del agua superficial durante procesos volcánicos de gran escala.  

La configuración de la hidrología en la sub-superficie del Popocatepetl es 
relativamente compleja, debido a la naturaleza litológica del basamento (secuencia 
volcanoclástica con abundante arcilla) con una permeabilidad altamente variable. El 
área de recarga del sistema es grande y la lluvia (900 a 1300 mm/año) se infiltra a 
través de depósitos piroclásticos a una altura de 4000 m, y desciende hacia los 
manantiales termales del volcán, ubicados a 3600 - 1600 m s.n.m (Martin del Pozzo 
et al., 2002). 

Los manantiales se caracterizan por ser de baja temperatura (3-22°C) y 
conductividad (72-740 µS), con un pH entre 5.8 a 7.8. El agua químicamente puede 
ser clasificada como aguas bicarbonatadas alcalinas, excepto por un manantial 
sulfatado cálcico (Martin del Pozzo et al., 2002). Estudios isotópicos en δD y δ18 
muestran que el agua de los manantiales en el volcán es de origen meteórico y de 
un corto tiempo de residencia. 

La química de los manantiales fue medida durante un monitoreo mensual 
durante 7 años, y detectaron cambios previos a episodios volcánicos, en los 
componentes SO4-2, Cl-, F-, HCO3-, B, SO4 y SO4-2, relacionados con la influencia 
de gases magmáticos y fluidos ácidos, los cuales reaccionan con minerales 
sublimados y la roca caja afectando el sistema hidrológico. Además, antes de 
episodios eruptivos se detectaron aumentos en las concentraciones de Na, Ca2+, 
SiO2 y Mg2+, cuyos aumentos no pueden ser explicados por los autores simplemente 
mediante disolución de feldespatos, considerando procesos de removilización de 
fases minerales superficiales en zonas volcánicas (sublimados) e interacción de 
fluido con rocas andesíticas (Fig. 5.14) (Martin del Pozzo et al., 2002).  
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El pH muestra variaciones leves en la muestra sulfatada cálcica previas a 
erupciones, con disminuciones entre 1 a 2 meses antes de procesos eruptivos, pero 
con un aumento de este entre ellas (Martin del Pozzo et al., 2002). 

El aumento en el SiO2  antes de los procesos eruptivos fue relacionado con 
la actividad de cuerpos magmáticos grandes en profundidad y una mayor 
meteorización de rocas silíceas. El posterior aumento de este componente fue 
relacionado con una disminución en el pH debido a disolución de CO2 y un aumento 
de la temperatura de equilibrio debido a una transferencia de calor entre rocas y/o 
minerales sublimados siliceos con aguas subterráneas.  

Considerando el sistema descrito de Popocatepetl como un análogo del 
sistema propuesto para la SCM, se puede sugerir que la dinámica de la ceolitización 
podría ser la explicación al comportamiento de los cationes en las aguas 
superficiales en estos sistemas volcánicos, donde se observa un aumento de estos 
componentes antes de episodios eruptivos. Junto a los procesos mencionados por 
Martin del Pozzo y colaboradores (2002), procesos de disolución y posterior 
recristalización de fases ceolíticas podrían estar controlando la disponibilidad y 
actividad de cationes en el sistema durante episodios eruptivos.  

Previo a una erupción, se puede considerar que existe un progresivo cambio 
en la permeabilidad de los sistemas desde la profundidad hacia la superficie, 
evidenciado por la actividad sísmica. El avance del "pulso" volcánico/hidrotermal en 
profundidad, puede generar procesos de disolución eficientes de estas fases 
minerales, debido a que son altamente sensibles a cambios en el flujo, 
disponibilidad de componentes y temperatura. En la actualidad, se considera que 
oscilaciones en el stress, como aquellas relacionadas con movimientos sísmicos, 
pueden incrementar la permeabilidad y la movilidad de los fluidos en un medio 
geológico (Manga et al., 2012). Los mecanismos a través de los cuales se manifiesta 
este cambio corresponden a desbloqueo de poros, ya sea mediante ruptura de estos 
o por disolución de depósitos coloidales, o por movilización de gotas y burbujas 
atrapadas en poros debido a fuerzas capilares (Manga et al., 2012). Este 
mecanismo puede influenciar directamente un metadominio de ceolitización, 
desestabilizándolo y generando una disolución del mineral, junto con un traspaso 
de sus componentes a la solución mineralizadora. A través del avance hacia la 
superficie del “frente” permeable, este fluido podría llegar a la superficie enriquecido 
en cationes debido a la cooperación de las fases ceolíticas, explicando el aumento 
en la cantidad de cationes en los manantiales. 
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Figura 5.14 – Variación de la concentración de Ca, Na y K v/s tiempo en manantiales del sistema hidrológico cercano del volcán Popotecapetl (Mexico). Se observa un 
aumento de estos componentes previo a un episodio eruptivo (Modificado de Martin del Pozzo et al., 2002). Una hipótesis respecto al aumento de estos componentes en 
los manantiales se relaciona con disolución de minerales (feldespatos) en profundidad. Este trabajo sugiere que estas anomalías pueden relacionarse con disolución de 
ceolitas en profundidad. 
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5.4.3. Influencia de procesos de cristalización y disolución mineral 
en la permeabilidad 

Debido a la aparente importancia de los minerales de alteración en la 
dinámica de la permeabilidad en ambientes volcánicos, es necesario considerar en 
esta la influencia de procesos de cristalización y disolución mineral, los cuales al ser 
controlados en gran medida por factores cinéticos, pueden controlar la tasa de 
variación en el tiempo de la permeabilidad del sistema al tratarse de elementos que 
disminuyen la energía libre de este. 

La permeabilidad está definida por la Ley de Darcy, la cual relaciona la 
descarga de fluidos por unidad de área q con el gradiente hidráulico h mediante la 
expresión (1): 

(1)    � =  − ���� ∇h 

Donde � es la densidad del fluido, � es la viscosidad del fluido y � es la gravedad. 
La permeabilidad de un medio geológico puede variar hasta 16 órdenes de 
magnitud, desde valores bajos como 10-23 m2 en rocas cristalinas y lutitas intactas, 
así como en núcleos de falla, y ser tan alta como 10-7 m2 en gravas de buena 
selección (Manga et al., 2012). 

Los cambios en la dinámica de la permeabilidad han sido relacionados con 
dos tipos de mecanismos, movilización de partículas coloidales y movilización de 
gotas y burbujas en un fluido. En el primer caso, observaciones sugieren que 
durante un episodio sísmico, el stress transiente creado por la perturbación puede 
cambiar la permeabilidad al movilizar coloides. Los coloides corresponden a 
partículas con diámetros equivalentes entre 1 nm y 10 µm, e incluyen a minerales 
de arcilla, fases siliceas, productos de meteorización y precipitación mineral y 
nanopartículas medioambientales (ej. Hochella et al., 2012). El filtrado de 
suspensiones coloidales a través de un medio poroso puede resultar en deposición 
de coloides que puede reducir la permeabilidad en hasta 3 órdenes de magnitud (ej. 
Mays y Hunt, 2007), y a la inversa, la movilización de coloides puede aumentar la 
permabilidad (Manga et al., 2012). 

Manga y colaboradores (2012) compararon los datos de observaciones de 
movilización cololdal con el stress viscoso de cizalle hidrodinámico (�) aplicado a 
los depósitos coloidales, mediante la expresión (2): 

(2)     � =  ��/� 
 Donde � es la viscosidad dinámica, � la velocidad de poro y � un tamaño de 
poro característico, calculado como � =  ��/�, donde � es la permeabilidad 
calculada de la Ley de Darcy y � su porosidad. Esta expresión indica que el stress 
hidrodinámico crítico puede presumiblemente depender de la estructura del material 
poroso, los coloides, la estructura de depositación y las fuerzas hidrodinámicas del 
sistema. Estos resultados indican que un stress de cizalle entre 0.1 – 1 Pa parece 
ser suficiente para movilizar coloides en un amplio rango de sistemas. 

Las condiciones químicas del sistema también afectan el fenómeno de 
movilización de coloides, debido a que esta ocurre generalmente cuando la fuerza 
iónica (�) disminuye bajo el punto de concentración crítica de coagulación (���) 
(Mays, 2007) (Fig. 5.15). El ��� depende a su vez del tipo de coloide, el pH, y la 
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razón entre cationes monovalentes y bivalentes, usualmente cuantificado usando el 
índice de absorción de sodio (sodium adsorption ratio, SAR). La figura 5.14 
corresponde al diagrama Quirk-Schofield (Quirk y Schofield, 1955), el cual grafica 
el ��� como una función del SAR para un valor dado de pH, mostrando que las 
condiciones químicas que favorecen la dispersión de coloides son graficadas bajo 
la línea, y las condiciones químicas que favorecen la agregación de coloides son 
graficadas sobre la línea. La influencia de la fuerza iónica sobre la movilización 
coloidal es mostrada por la razón �/���, donde si ���� < 1, ocurre dispersión y si ���� > 1, ocurre agregación. 

 
Figura 5.15 – Diagrama Quirk-Schofield (Modificado de Manga et al., 2012; según Mays, 2007) 

 
En la SCM, existen evidencias texturales que algunas fases ceolíticas 

(mordenita coloforme) precipitaron a partir de suspensiones coloidales (Fig. 4.18; 
4.19; 4.29; 4.32), por lo que es necesario entender los mecanismos de formación 
mineral de estas fases para comprender su papel en la variación de la permeabilidad 
del sistema. Como la movilización de coloides puede explicar el cambio en la 
permeabilidad dinámica del sistema durante perturbaciones energéticas (sismos, 
erupciones), mediante una dispersión de coloides (generación de permeabilidad) y 
agregación de coloides (disminución de permeabilidad, aumento viscosidad), se 
puede relacionar la creación de estas fases con procesos de minimización de 
energía libre del sistema durante estas perturbaciones. En este escenario, es 
posible plantear que la textura de estas fases generadas durante perturbaciones 
energéticas del sistema pueda reflejar en parte la dinámica de los componentes en 
la solución, y las características del proceso que las formó. 
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Propiedades de suspensiones de sílice coloidal 
Según Brown (2011), “las suspensiones de sílice coloidal pueden formar 

soles, los cuales son partículas de sílice discretas; agregados, los cuales son 
colecciones de partículas; y geles, los cuales son partículas de sílice conectadas a 
través de un largo rango”. Las partículas coloidales son esféricas, para minimizar su 
energía superficial, su dinámica de movimiento es Browniana, y bajo condiciones 
normales son muy estables debido a que tienen una carga negativa en su superficie, 
para prevenir aglomeración mediante repulsión electrostática. El tamaño de la 
partícula coloidal depende del grado de sobresaturación de sílice, y que tan rápido 
alcanzó esta sobresaturación. El índice de saturación de sílice (silica saturation 
index, SSI), se define como la concentración de sílice en una fuente acuosa dividido 
por la solubilidad de sílice amorfa en equilibrio bajo las condiciones que prevalecen. 
Si existe un aumento brusco del SSI, se genera un gran número de coloides de 
pequeño tamaño. Por otro lado, si es que el SSI aumenta lentamente, se puede 
generar un menor número de partículas de mayor tamaño. 

Tanto fases silíceas amorfas como las ceolitas ricas en Si se forman a partir 
de agregación de coloides silíceos, mediante una serie de cuatro etapas, 
denominadas fase de inducción, nucleación, maduración y crecimiento (ej. Cundy y 
Cox, 2005; Brown, 2011), caracterizadas por el proceso de polimerización del sílice 
formando monómeros, dímeros, trímeros, etc. La diferencia entre ambas fases 
(sílice amorfa y ceolitas ricas en Si) corresponde al papel estructural que juegan los 
cationes en el proceso de formación mineral. El efecto de iones en solución, como 
el Na+, en soluciones con una elevada fuerza iónica, es ser atraídos por coloides de 
sílice y rodearlos, reduciendo su interacción electrostática hasta un punto donde no 
existe repulsión y su aglomeración es muy rápida, produciendo una precipitación 
(scaling) (Brown, 2011). Iones trivalentes como Al3+ y Fe3+ son muy efectivos en la 
creación de aglomerados y geles, pudiendo cambiar de manera más eficiente la 
viscosidad del medio durante procesos de coagulación y estabilización de 
suspensiones coloidales (Brown, 2011).  

5.4.4. Texturas cristalinas en ceolitas 
Las características texturales observadas en cavidades y fisuras de las 

asociación sme + mor ± cpt ± heu ± cc ± qz pueden ser relacionadas con variaciones 
de ciertos parámetros del sistema durante el proceso de formación mineral. Estas 
variaciones pueden controlar tanto el proceso de crecimiento como las 
características morfológicas de los cristales involucrados.  

Estudios de crecimiento mineral (ej. Liu y Bennema, 1996; Rimstidt, 1997) 
relacionan la formación de diferentes texturas minerales con el grado de 
sobresaturación de éste durante su formación. En condiciones cercanas al equilibrio 
o de baja sobresaturación se desarrollan cristales simétricos o levemente alargados 
con caras cristalinas lisas. Con moderada sobresaturación, los cristales exhiben 
maclas, y cuando se alcanza el punto crítico de sobresaturación, las formas que 
predominan corresponden a cristales fibrosos radiales. En condiciones de 
sobresaturación extremadamente alta se pueden reconocer agregados de 
partículas coloidales. 
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Considerando que el régimen hidrológico propuesto para la zona considera 
fluidos hidrotermales ricos en Si mezclados con fluidos meteóricos y de acuíferos 
superficiales calentados por vapor, en una zona con un alto gradiente geotermal y 
episodios eruptivos episódicos, es lógico imaginar condiciones favorables para la 
formación de agregados coloidales, debido a una mayor disponibilidad de cationes 
en solución a medida que el sistema se acerca a la superficie. Estos agregados 
coloidales constituyen la primera fase de formación mineral de las ceolitas, y 
variaciones del sistema durante su evolución puede modificar la configuración de 
estas suspensiones coloidales, generando texturas cristalinas características. En 
particular, y como se explicará a lo largo de estas líneas, las características 
texturales de la mordenita pueden referirse a cambios hidrológicos durante un el 
paso de un estado transiente a un estado eruptivo del sistema volcánico estudiado. 

 
Figura 5.16 - La evolución de orden, desde una fase amorfa primaria (a) a través de la fase amorfa 

secundaria (b) hasta el cristal (extraído de Cundy & Cox, 2005). 

Estructura cristalina mordenita 
Las ceolitas corresponden a tectosilicatos que se caracterizan por una 

estructura compuesta por tetraedros TO4, donde T es mayoritariamente Si y en 
menor cantidad Al. Dado que existe un desbalance de cargas, porque el Al tiene 
menor carga que el Si, en la estructura de la ceolita existe un desbalance iónico, 
que se regula con la adición de cationes como K, Na y Ca, y en menor medida Li, 
Mg, Sr y Ba (Gottardi y Galli, 1985). 

En particular, la mordenita corresponde a una ceolita con una composición 
química ideal de Na3KCa2 (Al8Si40O96) · 28H2O. Su grupo espacial cristalográfico es 
Cmcm, y la topología de su estructura se caracteriza por anillos tetraédricos de 5 
miembros (5-rings), los cuales son parte de la unidad de construcción denominada 
mor. Estas unidades están unidad compartiendo un borde a lo largo del eje C en 
forma de cadenas, las cuales a su vez están unidas entre sí por anillos de cuatro 
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unidades (4-rings), formando una estructura con forma de capa que tiene agujeros 
en forma de 8-rings. Estas capas permeables están orientadas paralelas al plano 
(010), y al unirse entre sí a través de 4-rings, forman canales en forma de 12-rings 
paralelos al plano (001). La mayoría de los cationes externos a la estructura básica 
(Na, K y Ca) se ubican en los canales con anillos de 8 miembros. 

Antecedentes de síntesis experimental de ceolitas 
En ceolitas desarrolladas experimentalmente bajo condiciones 

hidrotermales, se reconoce un control cinético y termodinámico en la síntesis y 
desarrollo de estos minerales (Cundy y Cox, 2005). La síntesis hidrotermal de 
ceolitas se desarrolla en un ambiente mesotermal (<200°C) y en condiciones de 
presión bajas, mayoritariamente superficiales (1 atm). A pesar de que la presión 
encontrada a esa temperatura en una zona de un gradiente alto (> 100°C/Km, 
~200°C  ~2 Km  ~15 atm), es mayor que la presión a la cual se realizan síntesis 
hidrotermales de ceolitas, estas condiciones son comparables con este estudio 
debido a que la presión es un factor de orden menor tanto en el proceso de síntesis 
experimental de ceolitas, ocasionando transformaciones de estado sólido en estas 
fases bajo altas presiones y temperaturas (Cundy y Cox, 2005), como en la 
formación natural de estas fases, las cuales están controladas principalmente por la 
composición del fluido, pH y temperatura (ej. Hall, 1998). 

 Como se mencionó anteriormente, la síntesis de ceolitas y fases silíceas 
amorfas se lleva a cabo en cuatro etapas: periodo de inducción, nucleación, 
maduración y crecimiento (Cundy y Cox, 2005; Brown, 2011), los cuales serán 
explicados en extenso a continuación (Fig. 5.17). 

Periodo de inducción 
Corresponde al tiempo entre el comienzo de la reacción (interacción entre 

reactantes) y el punto donde el primer producto cristalino es observado. Controla y 
establece los procesos sucesivos (nucleación y crecimiento) mediante la formación 
de un gel con dos etapas evolutivas (Fig. 5.16). La primera (fase amorfa primaria), 
corresponde al producto inmediato de la interacción de los reactantes en la solución. 
Después de cierto tiempo, en condiciones isotermales o de aumento de 
temperatura, la fase amorfa primaria se convierte en un pseudo-estado estable 
intermedio, denominado fase amorfa secundaria, en la cual la relación entre la fase 
sólida y la solución se aproxima a un equilibrio y se establece una distribución 
característica entre los aniones silicatados y aluminosilicatados. En esta etapa, los 
cationes juegan un rol estructural en la organización de la fase sólida, la cual se 
genera como un material nuevo o reconstruido que tiene una composición química 
similar a la eventual ceolita cristalina, pero que no tiene la organización periódica de 
ésta. Además, elementos de orden local están presentes para impartir a la fase 
amorfa algunas de las características físicas y químicas de la ceolita “final” (Cundy 
y Cox, 2005). 

Nucleación 
 A medida que aumenta el orden estructural dentro de la segunda fase amorfa 
comienzan a aparecer dentro de su estructura “islas de orden” o proto-núcleos. Para 
comenzar el proceso de nucleación, necesitan que se establezca la suficiente 
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estructura regular dentro de una determinada distribución estadística de éstos en el 
gel. A partir de ese punto comienza el proceso de crecimiento. En un ambiente de 
síntesis hidrotermal, los factores que inciden en este proceso son reacciones de 
condensación reversibles, las cuales constantemente destruyen y crean enlaces 
fundamentales en el crecimiento de estos minerales, y cationes presentes en la 
reacción, los cuales proveen la organización estructural de la arquitectura en 
formación (Cundy y Cox, 2005). 

Maduración 
Durante la polimerización de los coloides silíceos, “el tamaño de las partículas 

esféricas aumenta mediante la unión de partículas monoméricas de sílice 
provenientes de la solución sobresaturada” (Brown, 2011). Transcurrido un tiempo, 
“el número de moléculas monoméricas se reduce hasta que el proceso de 
nucleación se detiene. En esta etapa, el proceso de maduración de Ostwald toma 
lugar, debido a que las partículas pequeñas se re-disuelven y las partículas grandes 
siguen creciendo” (Brown, 2011), mediante procesos de coalescencia (ej. Cundy y 
Cox, 2005; Thill et al., 2012). Según Brown (2011) “estas últimas (partículas 
grandes) siguen creciendo hasta que un tamaño crítico es alcanzado cuando un 
crecimiento posterior no está controlado por el tamaño de la partícula. Este proceso 
de maduración controla el número de partículas que eventualmente se formarán”. 

 

 
Figura 5.17 – Evolución de la fase ceolítica desde un gel hasta un cristal. Desde una estructura inicial-
mente amorfa. (a) Zonas de orden local son establecidas, (b) algunas de las cuales desarrollan núcleos 
cristalinos (c) y crecen por adquisición de unidades de crecimiento desde la solución (d). Para proveer 
tales unidades de crecimiento, el material amorfo es disuelto (e) para proveer nutrientes para los sitios 
de crecimiento distantes (i) y cercanos (ii). El sitio distante puede estar ubicado en otra partícula de gel. 
Eventualmente, todo el material amorfo es convertido en una masa aproximadamente igual de cristales 
de ceolita. (según Cundy & Cox, 2005). 
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Crecimiento 
 Tasas lentas de crecimiento lineal en cristales de ceolita bajo condiciones de 
sobresaturación altas y la escasa observación de espirales de crecimiento (Cundy 
y Cox, 2005) sugieren que el tipo de crecimiento predominante se denomina modo 
de adsorción de capas (adsorption layer type; Mullin, 2001, en Cundy y Cox, 2005), 
controlado por la nucleación en superficie (Fig. 5.18). En este proceso, un catión 
corresponde a un sitio de “atraque” sobre la superficie de una partícula amorfa. 
Unidades monoméricas de crecimiento provenientes de la solución, se adosan a los 
sitios de crecimiento, ensamblándose en una matriz ordenada alrededor del catión 
para crear una unidad cíclica. La disponibilidad de nuevas unidades monoméricas 
puede generarse, entre otras causas, mediante una progresiva disminución de la 
temperatura del sistema. Para que el ciclo continúe, es necesario que se generen 
nuevos sitios de crecimiento mediante el adosamiento de nuevos cationes. Este 
proceso, desde la formación de las fases amorfas hasta su crecimiento, es común 
(Cundy y Cox, 2005). Sin embargo, diferentes etapas en el proceso de crecimiento 
pueden tener diferentes energías de activación (Cundy y Cox, 2005). 
 

 
Figura 5.18 – Izq. Mecanismo básico de ensamblaje de regiones dotadas de orden. (a) nomenclatura y 
simbolismo. (b) detalles in-situ del proceso de construcción mediante la adición de unidades de solución 
a un sitio superficial. Der. Crecimiento de un cristal de ceolita mediante un mecanismo de capas. Una 
unidad de crecimiento es adsorbida en una faceta del cristal en crecimiento, y migra hacia un sitio de 
atraque de mayor energía donde (a) los puntos de acopla-miento se maximizan, (b) se completa una 
capa y (c) existe crecimiento de otra capa solo después de la creación de un núcleo de orden (según 
Cundy & Cox, 2005). 
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Textura coloforme v/s acicular-radial 
 Las características observadas en la configuración en las texturas de la 
mordenita al interior de cavidades pueden ser interpretadas de la siguiente manera, 
de acuerdo a las diferentes etapas de evolución mineral y cristalina en la formación 
de estas fases (Fig. 5.19). 

• Etapa 1 (coloforme): Fase de inducción y nucleación heterogénea de muchos 
núcleos esféricos, los cuales mediante maduración de Ostwald crecen por 
procesos de aglomeración y coalescencia (Thill et al., 2011), hasta un tamaño 
aproximado máximo de 200 µm (alta nucleación/maduración y crecimiento 
esferoidal) 

• Etapa 2 (transicional): El proceso de maduración/crecimiento se detiene. La 
superficie de crecimiento más externa, pasa a ser una superficie de 
nucleación. 

• Etapa 3 (acicular-radial): En la nueva superficie de nucleación, se crea una 
gran cantidad de núcleos, los cuales crecen elongadamente en forma de 
acículas, hasta rellenar el espacio disponible (muy alta 
nucleación/crecimiento en una dirección). 

 

 
Figura 5.19 – Etapas de formación de textura coloforme y acicular radial en mordenita (V37b) 
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Factores que inciden en la morfología y el tamaño cristalino de mordenita 
Los factores que inciden en la morfología y el tamaño de los cristales de 

mordenita han sido estudiados bajo diversas condiciones hidrotermales 
experimentales. Hamidi et al., (2003) encontraron que la alcalinidad del sistema de 
síntesis es un factor importante en la morfología de los cristales de mordenita. 
Además, encontraron que efectos cinéticos, como el “envejecimiento” (aging) de la 
solución también controlan la morfología y el tamaño de los cristales. La alcalinidad 
aumenta el grado de sobresaturación, y hace que el crecimiento de cristales sea 
más fácil en el eje c (cristales elongados). 

Sharma, Rajaram y Tomar (2008) estudiaron el efecto de variados factores 
en las características morfológicas de mordenitas sintetizadas bajo diversas 
condiciones de temperatura (448 – 298 K), tiempo de síntesis (5 – 72 h) y distintas 
fuentes de los reactantes (sílice, aluminio y álcalis). Al igual que Hamidi et al., 
(2003), concluyeron que un incremento en el grado de alcalinidad del medio (2 M 
NaOH → 8 M NaOH) en ceolitas sintetizadas usando silicato de sodio (Na2SiO3) 
conduce a cambios en la morfología y el tamaño de los cristales formados. Con 
bajas concentraciones de NaOH, los cristales poseen una forma esférica, mientras 
que con altas concentraciones adoptan formas de nano-bastones de 25 a 50 nm.  

Zhang et al. (2010) dedujeron a partir de sus resultados en síntesis de 
mordenita, que las morfologías en los cristales formados son sensibles al cambio 
de concentración de sílice en el sistema reactivo. Específicamente, encontraron que 
usando una razón SiO2/Al2O3 baja, alta razón H2O/SiO2 y una fuente de sílice con 
una baja tasa de disolución, puede promover el desarrollo de cristales de mordenita 
con una alta razón de aspecto (ejes c/b), como cristales en forma de acícula o fibra. 

Por otro lado, Lu et al. (2006) investigaron la influencia del proceso de 
quenching (enfriamiento súbito) en la tasa de cristalización y el tamaño de cristales 
de mordenita con un razón alta de Si/Al. Para esto, estudiaron la influencia del 
proceso de quenching en diferentes momentos a lo largo de la síntesis del mineral. 
Sus resultados indican que este proceso afecta tanto el tamaño final del cristal como 
la cantidad de nucleación (tasa de cristalización) presente en el medio de síntesis. 
Específicamente, mostraron que un mientras más tardío fuera éste durante el 
proceso de síntesis, disminuía el tamaño final de los cristales, además de aumentar 
la tasa de nucleación de estos. En su trabajo, muestran resultados generando 
diferentes poblaciones de tamaño (Fig. 5.20), además de cristales de gran tamaño 
(10 – 15 µm) mediante una combinación de un quenching muy cercano al comienzo 
de la síntesis mineral, y la adición de “cristales semilla (seed crystals)”, 
correspondientes a cristales de mordenita ya formados a la solución. Una 
explicación de este fenómeno puede corresponder a que el quenching favorece una 
estabilización del gel silíceo, pudiendo aislar zonas del sistema donde existe 
nucleación incipiente. Esta aislación durante la etapa más temprana del sistema 
(fase de inducción) podría favorecer procesos de maduración de Ostwald y 
coalescencia de núcleos esferoidales (Thill et al., 2011). 
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Figura 5.20 - Imágenes SEM de mordenitas obtenidas mediante quenching en el curso de su 
cristalización. En la tabla anexa se presentan los detalles de su sintetización. Los números de cada 
muestra están en la parte superior derecha de cada foto (Modificado de Lu et al., 2006). 

 
En resumen, para poder generar la evolución textural observada en la 

mordenita (coloforme -> acicular-radial), podrían necesitarse algunas de las 
siguientes condiciones: 

• Aumento del grado de alcalinidad del medio (Hamidi, 2003; Sharma, Rajaram 
y Tomar, 2008). 

• Menor disponibilidad de sílice en solución (Zhang et al, 2010). 
• Procesos de quenching (Lu et al, 2006). 

Todas estas condiciones sugieren procesos de removilización de fluidos, 
mezcla con fluidos meteóricos fríos y una activa incorporación de iones a la solución, 
los cuales pueden generarse durante la evolución de un episodio volcánico eruptivo.  

5.4.5. Procesos de hidratación/deshidratación, intercambio iónico 
y disolución de ceolitas ricas en Si 

Bajo la influencia de un sistema volcánico activo, una ceolita podría sufrir 
cambios en su estructura cristalina, por efectos de temperatura, presión, alcalinidad 
y pH del sistema. Durante estos cambios, ocurren variaciones en el porcentaje de 
agua que contiene y un reacomodo, intercambio o pérdida de los cationes no 
estructurales que posee (Ca, K y Na), ubicados en los sistemas de canales de la 
estructura.  

El comportamiento termal de estos minerales puede estar controlado por los 
siguientes factores: (1) modificaciones de la estructura incluyendo cambios en la 
celda unitaria o colapso estructural; (2) interacciones y movimiento de cationes y 
moléculas de agua en los sistemas de canales y (3) el comportamiento de 
deshidratación (Bish y Carey, 2001). 
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Debido a lo anterior, estos minerales se caracterizan por la capacidad de 
hidratarse y rehidratarse reversiblemente (Gottardi y Galli, 1985), donde el agua que 
contiene se pierde progresivamente a medida que aumenta la temperatura (aprox. 
250°C), y es re-adsorbida a temperatura ambiente (Gottardi y Galli, 1985). Los 
cambios de volumen debido a la pérdida de las moléculas del agua por un aumento 
de la temperatura varían entre las ceolitas, dependiendo de su estructura y el tipo 
de cationes no estructurales que posee, y se clasifican en tres categorías. La 
mordenita, que corresponde a la ceolita dominante en la zona de estudio, pertenece 
a la categoría-1, que engloba a un grupo de ceolitas estables termalmente, 
dominada por procesos de deshidratación reversibles. La curva termal de este 
mineral muestra peaks a 60° y otro a 160°C, con una pérdida total de agua (15% 
del volumen total) a 300°C (Gottardi y Galli, 1985). Dado que cuenta con un marco 
estructural rígido, esta ceolita no colapsa cuando pierde sus moléculas de agua 
durante una deshidratación.  

Según Bish y Carey (2001), la variable más importante en las reacciones de 
deshidratación es la humedad relativa, debido a que esta variable es una función 
que combina la temperatura y la presión del fluido/vapor. Humedad relativa 
constante tenderá a provocar cambios relativamente pequeños en el contenido de 
H2O de la ceolita, mientras que condiciones de humedad relativa variable tienden a 
provocar procesos de hidratación o deshidratación fuertes. 

La capacidad de intercambiar cationes de las ceolitas depende de la 
capacidad de intercambio catiónico (cation exchange capacity, CEC) (ej. Pabalan y 
Bertetti, 2001), la cual corresponde a una función que depende de la densidad de 
carga de la estructura aniónica, es decir al grado de sustitución de Al3+ por Si4+ en 
la estructura cristalina. Mientras más grande sea la sustitución por Al3+, más 
cationes se necesitan para mantener la neutralidad eléctrica (mayor CEC). 

Los cationes intercambiables de una ceolita solo están débilmente sostenidos 
en la estructura aniónica, y pueden ser removidos o intercambiados fácilmente si es 
que se “lava” la ceolita en una solución concentrada con otro catión (Pabalan y 
Bertetti, 2001). En la práctica, el comportamiento de intercambio iónico de las 
ceolitas depende de varios factores, entre los cuales están (Barrer, 1978): 

 
• La topología de la estructura (configuración y dimensión de canales) 
• El tamaño y forma de los iones (polarizabilidad) 
• Densidad de carga de la estructura aniónica 
• Carga iónica 
• Concentración de la solución electrolítica externa 

 
Las ceolitas observadas en la zona de estudio se caracterizan por tener un 

CEC (meq/g) bajo (mordenita – 2.2; clinoptiloita – 2.2; heulandita – 3.2) (Gottardi y 
Galli, 1985), debido a que son ceolitas ricas en Si y tienen menor desbalance iónico 
por un reemplazo menor de Si4+ por Al3+. A pesar de tener el CEC más bajo de 
todos, la mordenita intercambia cationes según la siguiente secuencia de reemplazo 
Cs > K > Na > Li y Ba > Sr > Ca > Mg (Ames, 1961). 

Por otro lado, estudios de síntesis hidrotermal de ceolitas han abordado 
procesos de disolución de estas (ej. Cundy y Cox, 2005). Para iniciar el proceso de 
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disolución de una ceolita, es necesario que se formen agujeros en su estructura, de 
manera análoga el hecho de que para que una ceolita crezca, deben formarse 
núcleos primero. En ambos procesos (crecimiento/disolución) parece existir una 
fase de inducción previa, la cual está controlada por un estado de equilibrio dinámico 
entre ambos aspectos, dada la naturaleza reversible de crecimiento de estos 
minerales. En general, la tasa de disolución es proporcional al área de superficie del 
sólido en disolución y al grado de sub-saturación de la solución (Cundy y Cox, 2005). 
Un comportamiento complejo en la disolución puede deberse a factores como 
heterogeneidades composicionales e interacción entre especies en solución. El 
proceso de disolución cristalina puede además modificar la morfología cristalina, 
creando porosidad secundaria (Cundy y Cox, 2005). 

A pesar de haber estudios de procesos de hidratación/deshidratación (ej. 
Gottardi y Galli, 1985; Bish y Carey, 2001), intercambio catiónico (ej. Pabalan y 
Bertetti, 2001) y disolución de estos minerales (ej. Cundy y Cox, 2005), no existen 
estudios del comportamiento de las ceolitas bajo condiciones hidrotermales 
naturales, como las existentes en un sistema como el descrito. En ambos estudios 
casi sólo se ocupa la temperatura como variable, y en menor medida el pH, pero no 
existen estudios bajo las presiones de fluido existentes en un ambiente geotermal, 
y no se sabe cuál es el papel que juega la variación de la permeabilidad dinámica. 
Considerando que estos minerales son formados a partir de 
soluciones/suspensiones coloidales, un aspecto dejado de lado es la influencia que 
podría tener la actividad sísmica en dominios de cristalización cercanos al punto de 
inflexión entre coagulación (gel) y no coagulación (Fig. 5.15), y qué papel juegan 
estas soluciones/suspensiones en normalización del estado permeable transiente 
de un sistema. Pareciera ser que procesos de movilización de coloides, burbujas y 
gotas, además de procesos poroelásticos son los que controlan esta transición 
(Manga et al., 2012). 

5.4.6. Texturas cristalinas en minerales de arcilla (sme-C/S)  
 Las características estructurales de las texturas especiales a lo largo de clay 
rims de sme-C/S (textura blanket stitch), sugiere que estos minerales responden de 
manera independiente a estimulos que afectan la roca. Estos estímulos pueden 
estar relacionados con las características impermeables y dúctiles que tienen estos 
minerales, los cuales son capaces de modificar el comportamiento de las fracturas 
y la permeabilidad, disminuyendo la dilatación de las primeras e intensificando su 
cohesión y no aumentando la permeabilidad mediante la acción de fallas friccionales 
(ej. Davatzes y Hickman, 2010). Además, en zonas geotermales activas 
relacionadas geológicamente con la estudiada, se reconocen dominios de arcillas 
sme-C/S donde predomina un régimen de transferencia de calor conductivo (ej. 
Sánchez et al., 2013). La formación de estas membranas, capaces de cambiar las 
condiciones reológicas y termales de las rocas, a su vez puede estar afectando el 
proceso de formación de los otros minerales de alteración observados, como las 
ceolitas, mediante un cambio en la dinámica de la permeabilidad y circulación de 
fluidos. Como ya se discutió, las texturas observadas pueden estar relacionados 
con cambios bruscos en las condiciones del medio, ya sea de salinidad o 
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temperatura, ambas relacionadas con procesos susceptibles de ser influenciados 
por el efecto de las arcillas. 
 Por otro lado, dado que la esmectita juega un papel fundamental en la 
formación de mordenita de acuerdo a lo expresado por Chipera y Apps (2001) y 
Utada (2001), una mayor interacción y residencia del fluido con las arcillas debido 
al efecto que generan ellas mismas, puede estar promoviendo cambios locales en 
las distribuciones iónicas dentro de la solución. Los cationes, presentes en la 
solución y provenientes del fluido y la disolución de minerales primarios, pueden 
aumentar su concentración debido a un mayor tiempo de residencia de un fluido 
hidrotermal. Un aumento de calor por conducción, por otro lado, puede aumentar la 
tasa de disolución de los minerales primarios, aumentando la disponibilidad 
catiónica en solución. Un cambio en la solubilidad del medio respecto a la sílice, o 
a los componentes para formar mordenita, puede gatillar una reacción de síntesis 
de estos minerales, los cuales evolucionan a partir núcleos estructurales (cationes). 
 Las características de las asociaciones minerales observadas sugieren 
además que progresivamente, la cantidad de arcillas “compartimentaliza” mediante 
dominios semi-permeables la de circulación de fluidos, y hace que la circulación 
hidrotermal de este se restrinja (Fig. 5.21) (Sánchez, 2015). Este efecto, sumado al 
aumento de temperatura por conducción tiende a replicar las condiciones 
hidrotermales de laboratorio de síntesis de ceolitas, las cuales corresponden a un 
sistema relativamente cerrado en el cual intervienen los reactantes. 
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Figura 5.21 - Distribución de minerales de alteración (sme-C/S, mor y cpt) en la muestra VF5. Observar 
como las fracturas de menor tamaño se encuentran dominadas por sme-C/S, y que la concentración de 
mor y cpt se observa en zonas de mayor fracturamiento y volumen disponible. 
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5.4.6. Texturas cristalinas en SiO2 

 Las texturas de SiO2 observadas en la SCM corresponden a plumosa, 
mosaico, coloforme y coloforme bandeada, y se concentran casi con exclusividad 
en la muestra VF1, en la base de la sucesión D. Esta sucesión es la que está más 
cerca de la zona de alteración hidrotermal de Cerro Lolco, identificada como el 
paleo-centro volcánico. La muestra VF1 corresponde a una brecha volcánica/lava 
brechoza, que caracteriza a sectores predominantemente volcánicos dentro de la 
sucesión de brechas, los cuales presentan una mayor volumen de cavidades y 
dominios amigdaloidales. 
 Se piensa que la textura plumosa se desarrolla a partir de un gel silíceo, el 
cual constituye agregados de calcedonia fibrosa con superficies externas 
redondeadas (Dong et al., 1995). Este gel silíceo precipita cuando ocurre una 
sobresaturación de SiO2 en respuesta a un cambio brusco de presión asociado con 
un fracturamiento y posterior disminución de la temperatura, generando 
precipitación de sílice amorfo (Henley y Hughes, 2000). Esta fase podría ser una 
fase transicional en el ciclo de precipitación de sílice, es decir entre el sílice amorfo 
y el cuarzo (Campirubi y Albinson, 2007). 

La textura mosaico, que corresponde a un agregado de cristales de cuarzo 
microcristalino a cristalino con bordes de grano interpenetrantes (Dong et al., 1995), 
ha sido interpretada como la recristalización de calcedonia masiva o sílice amorfa 
(Dong et al., 1995; Campirubi y Albinson, 2007). Fournier (1985) menciona que esta 
textura indica una temperatura de recristalización > 180°C, el cual corresponde al 
límite superior estable de la calcedonia. Moncada et al. (2012) observa que varias 
inclusiones fluidas contenidas en esta textura son indicadoras de las condiciones 
evolutivas del fluido después de la recristalización de la calcedonia o sílice amorfo 
original. 

La textura coloforme, correspondiente a sílice con formas redondeadas o 
botroidales que pueden ocurrir en bandas continuas (coloforme bandeada), ha sido 
interpretada como indicadora de deposición rápida de cuarzo calcedónico en 
espacios abiertos en sistemas epitermales someros, para producir un bandeamiento 
rítmico (ej. Bodnar et al., 1985; Fournier, 1985). De manera similar, Henley y Hughes 
(2000) sugieren que esta textura se genera durante una rápida apertura de una 
fractura, provocando una disminución de la presión y un enfriamiento asociado con 
procesos de boiling y flashing. Moncada et al. (2012) relaciona esta textura con altas 
leyes de Au y Ag en los depósitos epitermales de Veta Madre, Mexico, y sus datos 
indican que esta textura tiene el mayor poder predictivo para distinguir entre 
muestras de alta ley, y muestras sub-económicas.  

De acuerdo a los antecedentes presentados anteriormente, y a los datos de 
este trabajo, se pueden desprender algunas observaciones: 

• La concentración de texturas de sílice en la base de la secuencia D, y la 
predominancia de ceolitas en zonas más alejadas, sugiere que el paleo-
sistema ejerce una influencia espacial en la mineralogía que presenta. Dada 
la similitud entre los procesos de formación de fases silíceas y ceolitas ricas 
en Si como mordenita y clinoptiloita, el control de primer orden de este 
fenómeno es la predominancia de procesos de mezcla de fluidos en zonas 
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superficiales. En zonas profundas, cercanas al “eje” del sistema volcánico, 
predominarán fluidos ricos en Si, de pH más ácido, sometidos a cambios de 
presión y temperatura dramáticos durante episodios volcánicos, formando 
texturas características de procesos de boiling y/o flashing. Por otro lado, en 
zonas más laterales, predominarán procesos de mezcla de con fluidos 
meteóricos y de acuíferos someros, generando un ambiente fisicoquímico 
más amigable para el desarrollo de fases ceolíticas por sobre las fases 
silíceas puras. 

• La similitud de texturas en mordenita y en sílice sugiere que entre ambas 
fases existe una “herencia estructural”, donde el mineral en si es capaz de 
transformarse de acuerdo a la variabilidad de las condiciones del ambiente, 
tanto en una fase cristalina más pura (Opalo A  Opalo CT  Qz) si 
predominan las condiciones del ambiente cercanas al eje del centro 
volcánico, o cerca de canales de alta permeabilidad del sistema, o 
evolucionar hacia una fase ceolítica, si es que a lo largo del tiempo 
predominan las condiciones favorables para formar esta fase. Estos procesos 
de cambio siguen la Ley de Transformaciones Sucesivas de Ostwald, y sus 
características cristalinas y texturales pueden ser influenciadas por procesos 
de Maduración de Ostwald. En una muestra 20 km al NE de la zona de 
alteración Cerro Lolco, bajo la influencia de una estructura NW subsidiaria 
del SFOA, se observa un fenómeno de disolución de mordenita y reemplazo 
por cuarzo calcedónico (Fig. A.II.1.42;43;44). Las imágenes SEM-BSE 
muestran que ambas fases coexisten texturalmente, y que la diferencia entre 
ambas fases se observa en una escala espacial menor. El cristal coloforme 
de mordenita conforma un esqueleto, con numerosos agujeros 
correspondientes a sílice. Esta observación puede ser una prueba de 
procesos de Maduración de Ostwald en la transición entre ambos minerales, 
y que al ser fases muy similares estructuralmente, necesitan poca energía 
para la conversión entre ellas. 

5.5. Modelo de síntesis paragenética mineral en la SCM 
 
Las características texturales exhibidas en las asociaciones minerales 

observadas en la Sucesión Cordón Maravilla pueden relacionarse con un proceso 
de mezcla de fluidos hidrotermales con fluidos meteóricos y/o de acuíferos 
superficiales, promoviendo procesos de quenching cíclico en una zona somera y 
lateral de un sistema geotermal, durante un episodio eruptivo del sistema volcánico. 
Las características físicas y reológicas de las rocas promueven la presencia de 
múltiples acuíferos someros, debido a la compartimentalización del sistema y a un 
cambio constante de la permeabilidad debido al contexto estructural y volcánico. 
Estos procesos de cambios en la permeabilidad y la hidrología del sistema, como 
los que puede ocasionar un episodio eruptivo o sísmico, sumado a evidencias paleo-
climáticas y litológicas que indican la presencia de lagos en la superficie y en 
general, una alta disponibilidad de agua, muestra que procesos de mezcla de fluidos 
volcánicos hidrotermales con fluidos meteóricos fríos es un escenario plausible, aún 
más durante episodios de actividad volcánica.  
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A partir de lo anterior, se sugiere un modelo de síntesis paragenética mineral 
de dos etapas, relativas a procesos de inactividad y actividad volcánica. La primera 
etapa corresponde a un periodo transiente, de reposo eruptivo, donde el sistema 
volcánico e hidrotermal está en un estado de meta-equilibrio y permite desarrollar, 
mantener y modificar lentamente asociaciones minerales formadas con 
anterioridad. La segunda etapa corresponde a una perturbación energética del 
sistema (periodo de actividad eruptiva), la cual facilita cambios en la permeabilidad 
del sistema, debido a la disolución de fases minerales existentes y por la mezcla de 
fluidos de diferente naturaleza. Estas etapas en realidad forman parte de un ciclo, 
repetido durante la historia eruptiva del volcán. 

Este modelo paragenético (Fig. 5.22) está desarrollado en base a las 
observaciones de Chipera y Apps (2001), Utada (2001), Manga et al. (2012) y 
múltiples autores relativos a la síntesis experimental de ceolitas ricas en Si (Zhang 
et al., 2010; Cundy y Cox, 2005; Lu et al., 2006; Morsli et al., 2007; Mao et al., 2014; 
Hamidi et al., 2003; Nikolakis, 2005; Sharma et al., 2008). 

5.5.1. Etapa 1 – Estado transiente (reposo eruptivo) 
Esta etapa corresponde a un periodo de quietud volcánica  Está dominada 

por procesos erosivos, destructores del relieve volcánico. Durante este periodo 
existe un aumento en el volumen de la sucesión volcánica, acumulado en 
depresiones y consistente en rocas volcanoclásticas y sedimentarias continentales. 
Este fenómeno erosivo, permite una redistribución del vidrio eruptado en periodos 
anteriores, generando una configuración de facies litológica con contrastes en el 
contenido de este, y relativamente aislada del sistema volcánico principal. 
Evidencias para soportar esta hipótesis se pueden observar en la arquitectura de 
las cuatro columnas de la SCM, el contenido de arcillas en rocas volcánicas y 
volcano-sedimentarias, y la naturaleza del proceso erosivo en sistemas volcánicos 
como el descrito (ej. Cas y Wright, 1987; Manville et al., 2009). 

Para observar que sucede al comienzo de la historia de alteración, debemos 
considerar como objetivo un depósito que recién se incorpora en la sucesión 
volcánica del sistema, mediante los procesos descritos anteriormente. Esta roca, 
rica en vidrio volcánico de composición intermedia a ácida, comienza a alterarse al 
estar en contacto con agua meteórica, desarrollando proto-minerales de arcilla 
(proto-esmectita) y proto-ceolitas, formadas en sistemas hidrológicos abiertos a 
temperatura superficial, y controladas por la química del agua superficial. 
Considerando las características del sistema, existe una alta disponibilidad de sílice 
en superficie, por lo que estas proto-ceolitas serán ricas en este componente. Estas 
fases evolucionarán siguiendo la Ley de Ostwald y procesos de Maduración de 
Ostwald (Morse y Casey, 1988) a medida que va profundizándose en la secuencia 
al ocurrir procesos erosivos y eruptivos en la superficie. El ambiente donde este 
depósito se encuentra aumenta progresivamente su temperatura, presión litostática 
e hidrostática, promoviendo la diagénesis. 
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Figura 5.22 – Modelo de cristalización de mordenita en la SCM. 
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Durante el periodo de diagénesis, la roca es sometida a numerosos procesos 
eruptivos, durante millones de años incluso, sin que ocurran muchos cambios, por 
haber quedado aislada del ambiente proximal del volcán al comienzo de su historia. 
Sin embargo, cuando esta roca se encuentre bajo la influencia del sistema volcánico 
en profundidad, aproximadamente entre 0.5 - 1 km, esta roca estará más cerca a 
condiciones de temperatura (ca. 100+°C) y presión hidrostática que permiten la 
formación de las fases observadas mediante cambios en la permeabilidad del 
sistema (ej. Utada, 2001). En este momento, los minerales de arcilla y ceolitas 
formadas han evolucionado, formando asociaciones minerales estables. Hay que 
entender que la evolución mineral representa ambientes de formación, y que la 
complejidad mineral lentamente evoluciona mediante procesos de “herencia” 
estructural (Krivovichev, 2013).  

Para entender la siguiente etapa, y porqué las texturas observadas pueden 
relacionarse con un periodo eruptivo, hay que entender que previamente tienen que 
haberse formado las arcillas, ceolitas y fases silíceas observadas en la zona, 
mediante los procesos discutidos anteriormente, y que las características del 
ambiente en donde se encuentran han estado dominadas por cambios en la 
permeabilidad y circulación de fluidos. Bajo estas condiciones, podemos imaginar 
que esta roca contiene cavidades y fisuras rellenas por asociaciones minerales que 
reflejan las condiciones del sistema. 

5.5.2. Etapa 2 – Episodio eruptivo 
Este periodo comienza con los primeros indicios de actividad eruptiva futura, 

reflejándose en una actividad sísmica intensificada, la cual en la actualidad se 
relaciona con cambios internos en la permeabilidad dinámica del sistema. Lo que 
está sucediendo en profundidad, es un fenómeno de perturbación térmica, mediante 
la infiltración a través de la permeabilidad de fluidos magmáticos e hidrotermales 
hacia la superficie, por el avance del potencial “frente eruptivo” ascendente. La 
formación de las texturas, ocurre durante el periodo de regularización de la 
permeabilidad “transiente” del sistema, es decir, durante la evolución de su ciclo 
eruptivo. 

Imaginemos que la roca descrita anteriormente se somete a este escenario, 
y es influenciada directamente por la actividad volcánica incipiente. Bajo estas 
condiciones de aumento de temperatura, y disminución de pH por circulación de 
fluidos hidrotermales mediante fracturamiento y procesos de mezcla, el estado 
cristalino del “frente de ceolitización” que se encuentra en la sucesión puede ser 
altamente inestable: 

• Ceolitas que se encuentran cristalizadas, pueden liberar H2O o intercambiar 
cationes con el sistema. 

• Ceolitas en un estado latente de cristalización, pueden estabilizarse como un 
gel por la aglomeración de los coloides de la solución coloidal, o des-
coagularse y dispersar estos elementos. 
En la realidad, es probable que ocurran ámbos procesos, considerando que 

la influencia volcánica establece campos de estabilidad mineral en el medio, en los 
cuales pueden desarrollarse diferentes fases minerales con diferentes estados 
cristalinos. En ámbos métodos, ocurre un intercambio catiónico con el ambiente, 
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debido a procesos de deshidratación en el primer caso, y a removilización en de 
componentes en el segundo. Este fenómeno podría explicar el comportamiento 
(aumento) del Na y Ca2+ previo a erupciones observado en el volcán Popotecapetl 
(Martin del Pozzo et al., 2002).  

Los fluidos que comienzan a circular por este nuevo volumen generado en el 
sistema son en un comienzo de carácter hidrotermal, y a medida que evolucionan 
durante el periodo eruptivo sufren los siguientes cambios: 

• El pH aumenta, debido a la disolución de fases minerales y por mezcla con 
fluidos meteóricos o de acuíferos someros más alcalinos. 

• La temperatura del fluido disminuye, por procesos de mezcla. 
• El contenido catiónico de la solución aumenta, debido a procesos de 

disolución de fases minerales cercanas, intercambio y/o removilización de 
estos componentes. 

• La solubilidad del sílice cambia de acuerdo a como cambia la temperatura, 
como factor principal (disminución T° -> disminuye la solubilidad), y el pH 
(mayor pH -> mayor solubilidad SiO2). 

• A medida que ocurren los cambios anteriores, las condiciones de estabilidad 
para del frente de ceolitización retornan, transformando el fluido desde una 
solución coloidal hasta un gel (fase amorfa primaria/secundaria). 
Las texturas observadas, sugieren que ese dominio mineral en particular fue 

sometido a un proceso de quenching (enfriamiento rápido). Este enfriamiento 
rápido, bajo las condiciones indicadas anteriormente, tiene la capacidad de 
“terminar” la fase amorfa de formación de ceolitas, y gatillar un fenómeno de 
nucleación heterogénea, debido a que al aumentar el estado de gelación de la 
suspensión, la difusión de componentes se concentra en la superficie efectiva. En 
este momento, que el dominio permeable tenga un recubrimiento hidrófobo 
(esmectita), favorece el establecimiento de un sistema de evolución mineral al 
interior del dominio, pues restringe la disponibilidad y la difusión de componentes. 

El proceso de nucleación inicial, se caracteriza por ocurrir en las paredes de 
la cavidad (nucleación heterogénea) y evolucionar parcialmente aislado del 
ambiente exterior, gracias al gel viscoso que rellena el resto de la cavidad. La gran 
disponibilidad de componentes en el momento de la nucleación se explica por una 
súbita baja en la solubilidad del SiO2 (por disminución de la temperatura), generando 
un proceso de polimerización progresiva. Este gel es el que “alimenta” el crecimiento 
de los coloides de mordenita. Su gran tamaño (300 a 400 µm) se explica por esta 
disponibilidad, y por el aislamiento que les produce la configuración del dominio 
amigdaloidal, favoreciendo procesos de maduración de Ostwald, mediante 
coalescencia de partículas menores a expensas del crecimiento de las mayores. 

El cambio de textura coloforme a acicular puede ocurrir debido al aumento 
de la alcalinidad del fluido, a medida que ocurre esta reacción de transformación 
mineral. Los cristales aciculares de mordenita son más estables bajo condiciones 
de alcalinidad altas, las cuales se consiguen por la evolución natural del sistema 
hacia fluidos más meteóricos. La coherencia espacial que exhiben las esferas 
coloidales con las acículas radiales, sugiere que ambas texturas nacieron desde un 
mismo gel, y que durante su evolución hacia la fase cristalina cierta configuración 
cristalina es más estable que la otra. 
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La presencia esporádica de cuarzo, calcita y la intensidad de la alteración a 
esmectita - interestratificados C/S pueden relacionarse con el modelo dado. El 
cuarzo, por ejemplo, puede ser formado en vez de mordenita si es que la razón Si/Al 
es muy alta (20 – 25; Lu et al., 2006; Fig. 5.18). La presencia de una fina textura 
coloforme de este mineral en el borde interno de la muestra V40b, sugiere que la 
magnitud de las fluctuaciones Si/Al está controlada tanto por la temperatura como 
por efectos de dilución/enriquecimiento de sílice. La calcita, presente en reducidas 
muestras, se observa en zonas con fracturas de mayor tamaño y brechización 
evidente, por lo que puede relacionarse con una efectiva circulación de fluidos a 
través de zonas de mayor permeabilidad, propiciando condiciones para su 
precipitación (ej. Parry, 1998).  

Estos procesos de cristalización, contribuyen en parte a “calmar” el sistema, 
volviendo a un periodo de reposo volcánico. 

5.6. Modelo del paleo-sistema geotermal de la SCM 
 

Las observaciones relativas a la geología, litología y mineralogía de las rocas 
observadas en la SCM permiten elaborar un modelo conceptual del paleo sistema 
volcánico y geotermal/hidrotermal presente en la zona de estudio (Fig. 5.23). Las 
características generales de éste se exponen a continuación: 

• Se hospeda en rocas de la Formación Cura-Mallin, específicamente en una 
sucesión de rocas volcano-sedimentarias con presencia de un cuerpo 
intrusivo alterado mayor (zona de alteración hidrotermal Cerro Lolco) y 
cuerpos intrusivos menores de composición intermedia a ácida cortando la 
sucesión (diques) y/o solidarios a la estratificación (sills), con tamaños 
variables menores a 300 m y un carácter frágil/dúctil. Intrusivos de similares 
características como el observado en Cerro Lolco, también han sido 
interpretados por otros autores como remanentes de centros volcánicos 
antiguos (estratovolcanes) con posible existencia de un complejo de caldera 
(Suárez y Emparán, 1995). En Cerros de Lanco, 10 km al N de la zona de 
estudio existe una datación en un cuerpo andesítico hipabisal de estas 
características, la cual muestra una edad K-Ar de 11 Ma. La variación en las 
edades de los diferentes cuerpos hipabisales observados en la zona (entre 
20 y 11 Ma) sugiere que durante el Mioceno medio hubo actividad volcánica 
continua, con presencia de numerosos centros volcánicos. La interacción de 
los procesos eruptivos y erosivos de numerosos sistemas volcánicos 
controlados por estructuras con sistemas de cuencas de intra-arco en un 
clima húmedo es la causa más probable de la gran complejidad que presenta 
la estratigrafía de la Formación Cura-Mallin, expresado en la configuración e 
interacción de los miembros volcánicos y sedimentarios de dicha formación 
(Miembro Guapitrio y Miembro Rio Pedregoso, respectivamente). 

• Las unidades litológicas donde este sistema existió corresponden a unidades 
volcano-sedimentarias como las observadas en la SCM. Se caracterizan por 
tener una extensión acotada en disposición lateral, y por tener un espesor 
moderado pero altamente variable. Las características petrológicas de estas 
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rocas sugieren un volcanismo de composición intermedia a ácida, con 
episodios eruptivos variables, intermitentes y continuados por un largo 
periodo de tiempo, de acuerdo a la datación en cuerpos intrusivos hipabisales 
en la Fm. Cura-Mallin (20 – 11 Ma). Estas características, sumadas a la 
acción de fluidos y un gradiente termal elevado, propiciaron la aparición de 
arcillas a partir de la hidratación del vidrio volcánico. En particular, la 
composición del vidrio del antiguo centro volcánico existente en Cerro Lolco 
favorece la formación inicial de esmectita e interestratificados C/S, mineral 
de arcilla que fomenta una compartimentalización del flujo de energía del 
sistema volcánico, por el carácter dúctil e impermeable de esta arcilla, el cual 
puede influenciar diferencias en la circulación de fluidos, calor, resistencia al 
cizalle, etc (ej. Davatzes y Hickman, 2010). 

• Hay evidencias de que este paleo-sistema estaba fuertemente controlado por 
estructuras, debido a que el intrusivo hipabisal alterado de Cerro Lolco se 
ubica en una intersección de estructuras NE y NW subsidiarias del SFLO y 
SFOA, respectivamente. La zona presenta evidencias geomorfológicas que 
sugieren un control estructural, como las morfologías tipo caldera en la zona 
de alteración hidrotermal Cerro Lolco, y la presencia de numerosos diques 
solidarios a la orientación de ambos regímenes de esfuerzo.  

• La acción estructural junto a la presencia de horizontes litológicos ricos en 
vidrio volcánico susceptible de ser convertido a esmectita, puede contribuir 
de manera importante al fenómeno de compartimentalización de un sistema 
volcánico-geotermal, debido a dos razones. La primera, corresponde a que 
la acción estructural sobre una sucesión volcano-sedimentaria como la SCM, 
favorece la redistribución del vidrio volcánico, mediante procesos erosivos 
superficiales, como también estructurales sobre la sucesión misma. Una 
redistribución eficiente del vidrio a lo largo del paleo-relieve puede permitir 
que anomalías de vidrio volcánico tomen la forma de relleno de valles, por 
ejemplo. Por otro lado, la combinación de episodios activos e inactivos del 
volcanismo permite la sobreposición e intercalación de horizontes litológicos 
volcanoclásticos erodados (periodo inactivo) con horizontes volcánicos-
piroclásticos (periodo activo). Si a esto se suma la modificación estructural a 
la sucesión volcánica cuando ya ésta constituye el basamento del volcanismo 
activo, puede comprenderse que la distribución de vidrio volcánico dentro de 
la sucesión, y por consiguiente la distribución de arcillas tipo esmectita es 
especialmente heterogénea. La segunda razón, es que la influencia volcánica 
del sistema a través de un medio más permeable por acción estructural 
permite generar condiciones aptas para la existencia de los minerales 
observados, favoreciendo la aparición de arcillas y silicatos en zonas donde 
exista disponibilidad de vidrio volcánico. De esta manera, se entiende que los 
minerales de alteración forman una “máscara” con la forma de la distribución 
inicial de vidrio, la cual a su vez depende de la evolución volcánica y 
estructural de la zona. Esta máscara mineral ejerce cambios locales en la 
distribución de fluidos hidrotermales y de flujo calórico, así como en la 
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resistencia de las rocas al cizalle, favoreciendo un proceso de 
compartimentalización del sistema.   

• La mineralogía de alteración en general sugiere que la sucesión estudiada 
corresponde a una zona somera de un sistema geotermal (1 km de 
profundidad aprox.). A esta profundidad pueden obtenerse temperaturas 
entre 100 a 150°C, de acuerdo al gradiente termal que indican estos 
minerales (100-160°C/Km). 

• Las fases minerales presentes sugieren un control fuertemente hidrológico 
en el sistema. En zonas cercanas al “eje” del sistema volcánico (sucesión D), 
o a canales de mayor permeabilidad, se observa una mayor cantidad de 
texturas de sílice que pueden ser relacionadas con procesos de boiling o 
flashing. En zonas más distales, por el contrario, puede observarse un 
dominio de fases ceolíticas. Procesos de mezcla entre fluidos hidrotermales, 
meteóricos y de acuíferos someros en el sistema hidrológico superficial 
podrían marcar el criterio de estabilidad de tal o cual fase, variando los 
parámetros de pH, alcalinidad, temperatura y sobresaturación de SiO2. Estos 
procesos, a su vez, están controlados por variaciones en la permeabilidad 
dinámica, causado por actividad sísmica que perturba el equilibrio de poros 
(Manga et al., 2012).  

• La mezcla de fluidos hidrotermales con fluidos meteóricos y/o de acuíferos 
superficiales durante episodios eruptivos puede generar procesos locales de 
quenching, el cual puede representar la evolución textural y cristalina 
observada en las ceolitas. En particular, las características texturales de la 
mordenita, especialmente la existencia de coloides de gran tamaño, sugiere 
que estos minerales fueron creados a partir de una solución coloidal (silica-
sol), capaz de transformarse en un gel (silica-gel), por un aumento de pH y/o 
una baja brusca en la solubilidad de la sílice del medio, ya sea por una 
pérdida de volumen por procesos de boiling o flashing, o por disminución de 
la temperatura por procesos de quenching. Este comportamiento de la 
solución/gel puede controlar de manera importante la difusión de 
componentes a través del medio, dado que la difusión se ralentiza o detiene 
durante episodios de gelación, al incrementarse la viscosidad del medio. 
Cabe cuestionarse el real papel que tiene en la evolución de un sistema 
geotermal la naturaleza de este componente, dado que tiene influencia sobre 
procesos de permeabilidad dinámica, difusión de componentes, 
compartimentalización de celdas convectivas y conductivas, etc. 
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Figura 5.23 – Modelo conceptual del sistema paleo-geológico y paleo-geotermal de la SCM.
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5.7. Similitudes con sistemas geotermales actuales 
 

En el Sistema Geotermal Tolhuaca (SGT), Lizama (2013), en su estudio de 
la alteración hidrotermal presente en el pozo Tol-1, muestra que la capa sello 
impermeable es constituida una gruesa capa de rocas volcánicas y volcano-
sedimentarias con alteración sub-propilítica, y una amplia y pervasiva presencia de 
interestratificados de clorita/esmectita y otras arcillas. Este nivel, el cual 
corresponde a un nivel estructural intermedio, reúne las características geológicas 
para que constituya una capa sello en el sistema geotermal, entre las cuales se 
cuentan la pervasividad de las arcillas, principalmente en la matriz, microestructuras 
de cizalle y bajo ángulo, brechización mineral (interna) en las microestructuras y un 
régimen de calor conductivo (Lizama, 2013). 

Según Lizama (2013), los otros minerales de alteración observados en esta 
zona, correspondientes a cuarzo, calcita y a ceolitas sin identificar, son los que 
mantendrían un comportamiento frágil aumentando la permeabilidad. Evidencias de 
esto son texturas alternadas de apertura y sellamiento (crack-seal) y brechización 
en las vetas. Según Davatzes y Hickman (2010), estos minerales (arcillas 
expandibles) mantienen la fuerza de fricción de las fracturas e intensifican su 
cohesión. 

Esto es muy similar a lo observado en la SCM, tanto en litologías (rocas 
volcano-sedimentarias y lavas) como en mineralogía, con una pervasividad en las 
arcillas y la presencia de ceolitas, calcita y cuarzo rellenando fracturas. Según 
Lizama (2014, comunicación oral), las asociaciones de minerales secundarios 
presentes en la SCM son morfológicamente muy similares a las observadas en 
zonas de alteración hidrotermal relativamente superficial en el pozo Tol-1, la cual se 
asocia con un acuífero somero. Lo anterior, puede indicar que las características de 
los sistemas geotermales andinos actuales en su parte superficial son muy similares 
a las presentes en el periodo donde existió el arco volcánico que les dio origen 
(contemporáneo a Fm. Cura-Mallin), tanto en composición química como en control 
evolutivo (estructuras). Son muy necesarios estudios mineralógicos sobre las 
ceolitas presente en los pozos del SGT, especialmente en la parte superficial, que 
es la que podría verse reflejada en la SCM, como una contraparte más antigua, y 
como estas fases se relacionan con la hidrología del sistema. 

5.8. Respecto a la exploración de recursos geotermales en 
la zona 
 

La exploración de sistemas geotermales en la actualidad, es abarcada desde 
distintos puntos de vista (volcanología, geofísica, geoquímica de fluidos, etc.), los 
cuales constituyen una pieza del funcionamiento real de los sistemas en 
profundidad. Un aspecto muy importante es su carácter de reservorio. Es decir, que 
sean capaces de permitir una circulación de fluidos como medio de transmisión 
calórica. Rowland y Simmons (2012), en el estudio de sistemas volcánicos de la 
Zona Volcánica de Taupo, NZ, encontraron que en los sistemas geotermales, la 
circulación de fluidos hidrotermales está controlada por (a) calor por intrusiones 
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magmáticas las cuales generan circulación convectiva de calor; (b) porosidad y 
permeabilidad primaria de la roca; (c) permeabilidad secundaria, a través de una 
red de fracturas y fallas producidas por tectonismo, volcanismo y/o presencia de 
diques; (d) conductos verticales en forma de pipa producidos por erupciones 
volcánicas e hidrotermales y (3) alteración hidrotermal y depositación mineral que 
puede causar heterogeneidad en la porosidad y permeabilidad en el reservorio de 
fluidos.  

La presencia de zonas con gran fracturamiento y una evidente circulación de 
fluidos a lo largo de la SCM se observa principalmente asociada a cuerpos intrusivos 
de gran tamaño, como el presente en la zona de alteración hidrotermal de Cerro 
Lolco. Según el modelo planteado, estos intrusivos están ligados al centro volcánico 
como alimentadores, constituyendo gran parte de su volumen. La presencia de 
estos cuerpos en profundidad, podría constituir reservorios de gran calidad dentro 
de las rocas de la Formación Cura-Mallin, debido al comportamiento relativamente 
frágil que tienen estos cuerpos versus las brechas y lavas con gran cantidad de 
esmectita que los hospedan. La presencia de estos cuerpos en profundidad puede 
estar controlada por el fenómeno de migración del volcanismo, pues corresponden 
a vestigios de centros volcánicos antiguos, por lo que el conocer la trayectoria de 
este en sistemas activos, puede ser de utilidad en la exploración geotermal actual. 

Otro aspecto importante corresponde la compartimentalización del sistema 
gracias al efecto de las arcillas. Observando en control de los procesos eruptivos y 
erosivos actuales en la conformación de sucesiones volcano-sedimentarias, 
similares a lo que alguna vez representó la Fm. Cura-Mallin, anomalías de material 
vítreo eruptado pueden conformarse a lo largo de valles sedimentarios, en canales 
de alta permeabilidad y asociados con periodos eruptivos de mayor emisión de 
vidrio y productos volcánicos ricos en este componente (ignimbritas). El efecto 
combinado puede crear zonas con contrastes importantes de permeabilidad, 
pudiendo conformar reservorios semi-permeables. 

5.9. Efecto cíclico en la evolución de sistemas geotermales 
en la SVZ 

El reconocimiento de la similitud en los procesos que controlan el desarrollo 
de sistemas geotermales activos y fósiles, permite establecer una relación cíclica 
respecto a su génesis como anomalía térmica hasta su emplazamiento cómo 
sistema volcánico, y su posterior enfriamiento y “muerte”. Esta evolución no tiene 
pruebas sólidas que la sustente, sin embargo, constituye un hecho de observación 
pura, pues explica de manera sencilla una posible evolución de estos sistemas, 
respetando lo que se conoce de ellos al respecto (Cembrano y Lara, 2009; Alam et 
al., 2010; Rowland y Simmons, 2012). 

Para entenderlo, es necesario realizar una abstracción mental para imaginar 
un marco volcano-tectónico ideal para su desarrollo: 

a. Problema estructuras/fuente de calor (problema huevo o gallina). 
Aparentemente, la constitución de un sistema volcánico/geotermal necesita 
de ambas funcionando como organismo, generando retroalimentaciones 
positivas y negativas en los sistemas subordinados (circulación de fluidos, 
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hidrofracturamiento, emplazamiento de cuerpos intrusivos, etc.), que 
permitan su desarrollo y manifestación superficial.  

b. El periodo de actividad volcánica se caracteriza por los depósitos que genera. 
Estos depósitos, progresivamente van siendo dominados por rocas clásticas, 
formadas por la erosión de sus productos primarios, y posterior 
redepositación y transporte. Su característica principal (controlada por las 
características magmáticas e influencia cortical) es que son muy ricos en un 
vidrio de composición intermedia a ácida, el cual se distribuye acorde a 
procesos erosivos y de transporte. 

c. La hidratación de estas rocas ricas en vidrio, tiene por consecuencia una gran 
formación de arcillas tipo esmectita-interestratificados C/S. 

d. Progresivamente, los depósitos incipientemente alterados generados por el 
volcán, comienzan a ser afectados por su propia actividad volcánica, o por 
una posterior. Esto genera un aumento en la cantidad de arcillas, por 
actividad hidrotermal o por efecto enterramiento en condiciones húmedas. 

e. La respuesta reoló gica de las rocas con arcillas expandibles, como la 
esmectita, cambia hacia un comportamiento más dúctil. Esto genera cambios 
constantes en la dinámica de permeabilidad y precipitación mineral, 
generando una progresiva compartimentalización de la circulación de fluidos 
(sistemas geotermales de menor escala). 

f. La zona progresivamente se transforma en un “tapón” para el flujo termal y 
de fluidos. Este rasgo, sumado a un cambio en la dinámica profunda de 
generación y mantenimiento del sistema volcánico, puede propiciar una 
migración de éste, hacia zonas más frágiles y/o mejor orientadas respecto al 
régimen de deformación actual. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 
  
En base al estudio de la litología y la mineralogía de alteración presente, se pueden 
concluir las siguientes proposiciones: 

• Las rocas estudiadas presentan asociaciones de alteración características 
de una interacción entre procesos hidrotermales y un metamorfismo por 
enterramiento, con un gradiente geotermal moderado a alto (100°-
160°C/km). 

• La facies mineral dominante corresponde a ceolita de baja T°. 
• La Sucesión Cordón Maravilla (SCM) representa una sección parcial de una 

sucesión volcánica antigua, característica de un estratovolcán, reflejado en 
la predominancia de depósitos volcanoclásticos epiclásticos, intercaladas 
con de lavas y rocas piroclásticas menores. 

• La mineralogía en la SCM (facies ceolita de baja T°; mor ± cpt ± heu ± sme-
C/S ± qz ± cal) y las zonaciones observadas son muy similares a las 
características mineralógicas presentes en zonas con alto gradiente 
geotermal (100 – 160°C), asociadas a calderas volcano-tectónicas (Utada, 
1999; 2001) y definida como alteración tipo-caldera. 

• Una gran parte de la SCM presenta una alteración a arcillas del tipo 
esmectita-interestratificados clorita/esmectita (hasta un 50% de capas de 
clorita), con una predominancia de esmectita. Esta alteración es pervasiva y 
se observa tanto en la masa fundamental como en la red de fracturas y 
microfracturas. 

• Las características mineralógicas y texturales de las ceolitas y fases silíceas 
observadas, pueden relacionarse con procesos de mezcla de fluidos, debido 
a la actividad de un sistema volcánico y su influencia en el sistema hidrológico 
superficial (< 1 km). Durante procesos de erupción, se generan cambios en 
la permeabilidad dinámica profunda del sistema, a medida que el “frente 
eruptivo” asciende y aumenta la temperatura y la presión de fluidos. Durante 
esta etapa, fases minerales formadas a partir de soluciones coloidales, 
pueden dispersarse o coagularse (transformación en gel) de acuerdo al 
cambio y evolución de los parámetros del sistema (frente de ceolitización). 

• En particular, la evolución textural de la mordenita entre la textura coloforme 
y acicular-radial, representa la evolución del fluido circulante durante la 
ocurrencia de procesos someros de infiltración de agua meteórica fría en 
secciones superficiales de un sistema geotermal (quenching). Se propone un 
modelo, el cual explica con detalle las consideraciones respecto a este tema. 

• Las observaciones respecto a la mineralogía, sugieren una predominancia 
de procesos de auto-organización del sistema, en diversos sistemas 
minerales meta-estables, de acuerdo a las condiciones del ambiente local. 
Este proceso de auto-organización cambia, o se perturba, durante episodios 
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de un mayor flujo energético (actividad sísmica, volcanismo, etc.), generando 
el posible desarrollo de una nueva fase estable, o el cambio de una existente. 
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ANEXO I – Petrografía (Microscopio Óptico) 
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Tabla A.I.1 – Muestras SCM
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ID muestra Coord. N Coord. E
Contexto 
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Facies Litológica Nombre descriptivo Masa Fundamental/Matriz Amigdalas/cavidades Fracturas/vetillas Reemplazos
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V15b 5753215 286202 SCM Volcanoclastita Conglomerado Fino/Medio Alterado arc ± C/S X X X pulido x x x x

V16 5748229 289266 SCM Volcanoclastita Brecha volcánica oscura hem ± sme-C/S (<40% chl) X X X pulido x x x x x

V19b 5748856 290499 SCM Lava Lava porfírica amigdaloidal alterada verde X
sme-C/S (<40% chl) + 

mb
X X pulido x x x x x

V21 5748844 289751 SCM Volcanoclastita Toba lítica alterada/Conglomerado arc + hem X X X pulido x x x

V24 5748616 289568 SCM Volcanoclastita Conglomerado polimictico/brecha conglomeradica hem ± sme-C/S X X X pulido x x x

V26 5748528 289523 SCM Volcanoclastita Toba vítrea alterada blanca sme-C/S (0-20% chl) + I/S (10%) X X X pulido x x x x x

V27b 5751285 289109 SCM Volcanoclastita
Conglomerado/brecha conglomeradica media 

polimictica
sme-C/S (<20% chl) ± hem X X X pulido x x x x x

V30 5750950 288845 SCM Lava Lava verde sme-C/S (<20% chl) + mb X X X pulido x x x x x

V31 5750869 288848 SCM Volcanoclastita Brecha volcánica roja C/S ± hem X mor ± C/S X pulido x x x x x

V35b 5752614 287355 SCM Volcanoclastita Brecha volcánica alterada (hidrotermal) hem ± arc ± C/S C/S (<45% chl) C/S (<45% chl) ± mb pl → C/S ± mb pulido x x x x x x x

V35c 5752614 287355 SCM Volcanoclastita Conglomerado alterado hem ± ox. Fe/Mn mor ± qz ± C/S X pl → sme-C/S pulido x x x

V35d 5752614 287355 SCM Volcanoclastita Lava brechoza hem ± arc ± C/S mor ± qz ± C/S mor ± qz ± C/S pl/feld → sme-C/S pulido x x x x x x

V37a 5752640 287391 SCM Lava Lava con líticos alterada hem ± arc ± C/S C/S + mor ± qz ± ab X pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x x

V37b 5752640 287391 SCM Lava Lava con líticos amigdaloidal alterada hem ± arc ± C/S
C/S + mor ± heu ± qz ± 

ab
X pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x x x

V39a 5752606 287462 SCM Volcanoclastita Brecha volcánica alterada arc ± C/S mor ± heu ± cal ± C/S
mor ± heu ± cal ± 

C/S
pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x x

V39b 5752606 287462 SCM Volcanoclastita Brecha volcánica alterada arc ± C/S
mor ± heu ± qz ± C/S ± 

mb
X pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x x x x

V40b 5752620 287494 SCM Volcanoclastita Brecha volcánica alterada arc ± C/S
mor ± heu ± cal ± C/S ± 

qz

mor ± heu ± cal ± 

C/S ± qz
pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x x

V41a 5752630 287605 SCM Arenisca Arenisca alterada hem + C/S
sme-C/S (<30% chl)+ I/S 

(50% ill); hem
X X pulido x x x x x

V42a 5753148 287558 SCM Toba Toba cristalina alterada hem ± arc ± C/S X X X pulido x x

V42b 5753148 287558 SCM Toba Toba cristalina hem ± arc ± C/S X X X pulido x x x

V42c 5753148 287558 SCM Toba Toba cristalina hem ± arc ± C/S X X X pulido x

VF1
5753315 287458 SCM Lava Andesita amigdaloidal alterada arc + C/S

mor ± sme-C/S ± qz 

(mos, plu)
X pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x x

VF2 5754491 289462 SCM Lava Andesita afanitica hem + arc X X X normal x

VF5
5754147 288925 SCM Brecha Brecha volcánica, clasto soportado hem + arc mor ± C/S ± cpt mor ± C/S ± cpt X pulido x x x

VF7
5753694 287954 SCM Brecha Brecha/conglomerado volcánico hem + arc mor ± C/S ± cpt mor ± C/S ± cpt X pulido x x x x

VF8 5753483 287346 SCM Lava Andesita amigdaloidal alterada hem + arc + C/S mor ± C/S (<20% chl) X pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x x x

Mineralogía de alteración SEM DRX

Coordenadas UTM
WGS 4 - 1  S
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Tabla A.I.2 – Muestras SFLO
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CQVV19 5785654 287887 SFLO (NE) Toba
Toba lítica amigdaloidal de composición intermedia a 

básica con cemento carbonático
arc ± cal ± ox. Fe/Mn C/S ± lmt ± ab X

pl → C/S ± ceo; px → 

hbl
pulido x x x

V10b 5763602 303929 SFLO (NE) Lava Lava amigdaloidal alterada ep ± C/S cal X px → hbl ± C/S pulido x x x x

V10c 5763602 303929 SFLO (NE) Lava Lava amigdaloidal alterada C/S cal X px → hbl ± C/S pulido x x x x

V10f 5763602 303929 SFLO (NE) Lava Lava amigdaloidal alterada C/S cal + dol ± C/S X X pulido x x x x

V11b 5746144 294051 SFLO-NNE (N10E) Volcanoclastita Brecha volcánica polimíctica alterada C/S cal ± ana ± C/S ± ab X pl → C/S; px → hbl pulido x x x x x

V11c 5746144 294051 SFLO-NNE (N10E) Volcanoclastita Brecha volcánica polimíctica alterada C/S X X X pulido x x x x x

V12 5746809 293972 SFLO-NNE (N10E) Volcanoclastita Brecha volcánica alterada arc ± hem C/S ± cel X px → hbl + C/S pulido x x x x

V47b 5733870 280572 SFLO (ENE) Lava Lava brechoza de zona de falla hem ± arc X cal + qz X pulido x x x x

V47c 5733870 280572 SFLO (ENE) Lava Lava amigdaloidal alterada hem ± arc sme-C/S cal + eps + qz pl → sme-C/S ± ab pulido x x x x

V59b 5775300 288601 SFLO-NNE (N10E) Lava Lava maciza amigdaloidal chl-C/S lmt ± thm ± ntr ± chl X chl-C/S pulido x x x x x

Mineralogía de alteración SEM DRX

Coordenadas UTM
WGS 4 - 1  S
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Tabla A.I.3 – Muestras SFOA 
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CQVV25 5791165 279378 SFOA (NW) Vulcanita Vulcanita con alteración hidrotermal. qz ± C/S ± ep ± ttn X anh + qz + ep ± ab
pl/feld → qz ± arc; ep 

± C/S ± mb ± op
pulido x x x x

CQVV28 5786564 283428 SFOA (NW) Vulcanita Vulcanita alterada arc + C/S C/S + qz ± cal X X pulido x x x x

V34a 5730374 287744 SFOA-NW (N30W) Volcanoclastita Brecha o lava brechoza amigdaloidal alterada arc
sme-C/S (<30% chl) ± 

cel
X pl → ab pulido x x x x x x x

V34d 5730374 287744 SFOA-NW (N30W) Volcanoclastita Brecha o lava brechoza amigdaloidal hem ± arc ± C/S C/S ± stb stb pl → stb pulido x x x

V34e 5730374 287744 SFOA-NW (N30W) Volcanoclastita Brecha o lava brechoza amigdaloidal alterada hem ± arc ± C/S
sme-C/S + stb ± cel ± 

mb
stb ± qz pl → stb pulido x x x x x

V55a 5772727 297374 SFOA-NW (N30W) Vulcanita Vulcanita amigdaloidal alterada C/S (20 - 50% chl) ± mb C/S(20 - 50% chl) X pl/feld → sme-C/S pulido x x x x x x x

V55b 5772727 297374 SFOA-NW (N30W) Vulcanita Vulcanita amigdaloidal alterada hem + arc + C/S C/S + qz ± lmt ± cal C/S + qz ± cal pl/feld → sme-C/S pulido x x x x x

V55c 5772727 297374 SFOA-NW (N30W) Vulcanita Vulcanita amigdaloidal alterada hem + arc + C/S
chl + sme-C/S ± lmt ± 

mb
lmt pl/feld → sme-C/S pulido x x x x

V56 5774930 296424 SFOA-NW (N30W) Vulcanita Vulcanita amigdaloidal alterada hem + arc + C/S
mor ± qz ± sme-C/S 

(<30% chl)
X pl/feld → sme-C/S pulido x x x x x x x x

Mineralogía de alteración SEM DRX

Coordenadas UTM
WGS 4 - 1  S

183



 

Figura A.I.1 – Mapa geológico zona de estudio ampliada

184



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A.I.1 – Descripciones petrográficas SCM 
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Figura A.I.1.1 – Muestra V15b 

 

 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V15b 

Resumen: Roca fragmental. Fragmentos líticos y cristalinos inmersos en una matriz de color gris verdoso 

aparentemente vítrea. 

Fragmentos líticos (90%): Fragmentos sub-redondeados y sub-angulosos de rocas volcánicas de diferentes 

texturas, tanto porfíricas como afaníticas. Su redondeamiento es altamente variable, asi como su tamaño, el cual 

oscila entre < 0.5 mm y > 5 mm 

Fragmentos cristalinos (10%): Fragmentos de plagioclasa y cuarzo de tamaño pequeño (aprox. 0.5 mm), los 

cuales se encuentran desperdigados en la roca, y presentan un redondeamiento moderado. Se observan 

evidencias de fragmentación en cristales de fragmentos líticos. 

Matriz: De color café claro a nicoles paralelos, presenta evidencias texturales de componerse por vidrio y tener 

un estado incipiente de soldamiento. 

Alteración: Los fragmentos líticos presentan alteración a arcillas de color verdoso (esmectita – interestratificados 

C/S – clorita), los cuales se manifiestan como reemplazo y rellenando pequeñas cavidades y amígdalas. La matriz 

presenta alteración pervasiva a arcillas de color café claro. 

Nombre descriptivo: Toba de lapilli lítica
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Figura A.I.1.2 – Muestra V16

25 mm 
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Descripción petrográfica: V16 

 

Resumen: Roca fragmental. Fragmentos volcánicos, polimícticos, con redondeamiento leve a moderado en 

algunos clastos. Generalmente clasto-soportada, con aumento del porcentaje de matriz en sectores aislados. 

Tipo de fragmentos: Se presenta una mayor cantidad de fragmentos líticos volcánicos, de composición variable 

(reflejado en el color de estos) pero principalmente intermedia, además de fragmentos cristalinos de cuarzo y 

feldespato. 

Fragmentos líticos (90%): Se observan como mínimo 4 tipos diferentes de clastos volcánicos, los cuales 

poseen variaciones de tamaño de grano, texturales y composicionales, pero que comparten características 

referentes a la selección dentro de la roca y el grado de angulosidad de sus bordes. Alrededor de un 70% de los 

fragmentos líticos corresponden a fragmentos volcánicos de composición intermedia, con presencia de 

microcristales homométricos de feldespato (plagioclasa) y clinopiroxeno, inmersos en una masa fundamental 

vítrea. Se observa textura porfírica, intergranular y traquítica en sectores. El 30% restante corresponde a clastos 

volcánicos similares a los anteriores, pero con presencia de cristales y fragmentos de cuarzo, heterométricos 

respecto a las plagioclasas y piroxenos. En algunos clastos se observan vesículas, además de desequilibrio en los 

bordes de los ejemplares más grandes de plagioclasa. 

Fragmentos cristalinos (10%): Fragmentos angulosos de cuarzo y plagioclasa, similares a los observados 

dentro de los fragmentos líticos. 

Alteración: Se observa alteración pervasiva a arcillas (no identificables al microscopio) en el vidrio volcánico 

presente en la matriz de los clastos volcánicos, el cual corresponde a un 30% de la roca total aproximadamente. 

Nombre descriptivo: Brecha volcánica  
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Figura A.I.1.3 – Muestra V19b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V19b 

 

Resumen: Roca volcánica con textura porfírica, compuesta por fragmentos cristalinos heterométricos de 

plagioclasa, feldespatos y clinopiroxeno, inmersos en una masa fundamental gris azulada micro a criptocristalina, 

con textura amigdaloidal y presencia de filosilicatos máficos en sectores. 

Fenocristales (40%) 

 Plagioclasas (78%): Cristales con integralidad y estructuralidad moderada pero variable, observándose 

ejemplares bien conservados y otros muy fracturados y con texturas de desequilibrio. Se pueden identificar 

por su forma alargada y presencia de macla polisintética. Cristales heterométricos, con tamaño variable 

entre > 1 mm y < 1 cm. Se les puede ver asociados en cúmulos, junto a otras plagioclasas, feldespatos, 

cristales menores de clinopiroxeno y óxidos de Fe-Mg (opacos). 

 Otros Feldespatos (10%): Se observa la presencia de ortoclasa (%) y microclina (%). La primera es 

identificable por su hábito tabular, aspecto terroso a nicoles paralelos y observación de la macla Carlsbad, 

mientras que la segunda por la presencia de la macla de Tartán. Al igual que las plagioclasas, 

corresponden a cristales heterométricos con integralidad y estructuralidad moderada. La mayoría de los 

cristales presentan fracturamiento moderado a intenso, además de texturas de desequilibrio, evidenciados 

por zonación concéntrica y textura gráfica.  

 Piroxenos (10%): Presencia de fenocristales de clinopiroxeno (%) y ortopiroxeno (%). El clinopiroxeno 

presenta colores de interferencia de segundo orden, y se presenta en cúmulos junto a cristales de 

plagioclasa y feldespatos. Son heterométricos, poseen integralidad moderada y estructuralidad moderada 

a baja. Los cristales de ortopiroxeno presentan hábito y macla característico, colores de interferencia 

menos brillantes y un fracturamiento variable. 

 Óxidos de Fe-Mg (2%): Principalmente pirita, con cristales subhedrales heterómetricos, asociados 

generalmente con cúmulos de silicatos. 

Masa Fundamental (60%): Compuesta por micro/criptocristales de plagioclasa inmersos en una masa vítrea 

de color oscuro 

Alteración: Se presenta alteración a filosilicatos máficos en dominios amigdaloidales, además de alteración a 

arcillas (esmectita) en algunos bordes de cristales (piroxenos y plagioclasa). 

 Amigdalas: Mono y polimineralicas irregulares, con tamaño variable. Algunas presentan un borde 

complejo, donde es posible reconocer por lo menos 3 episodios de alteración, reflejado desde afuera hacia 

adentro por a) un borde fino de arcillas de color amarillo y textura coloforme b) un borde más grueso de 

arcillas de color verde variable, con crecimiento acicular hacia el centro  c) un borde interno fino de arcillas 

color verde azulado (celadonita). Por otro lado, las amígdalas monomineralicas están conformadas por un 

mineral verde variable (sme-C/S + celadonita), muy similar a la capa intermedia en el borde complejo 

descrito anteriormente. 

 Bordes de grano: Se observan bordes finos de arcillas color amarillo anaranjado (esmectita?) en cristales 

de piroxenos (ortopiroxeno fundamentalmente) y feldespatos. 

Nombre descriptivo: Andesita de piroxeno amigdaloidal
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Figura A.I.1.4 – Muestra V21

25 mm 
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Descripción petrográfica: V21 

 

Resumen: Roca volcanoclástica, con textura fragmental, polimíctica. Compuesta por fragmentos de tobas, con 

texturas y grado de alteración variable, además de fragmentos cristalinos. Presentan un redondeamiento 

moderado, esfericidad baja, tanto en los fragmentos líticos como en los cristalinos. 

Fragmentos líticos (70%): Fragmentos sub-redondeados, de color y textura variable. El color de los clastos 

presenta variaciones entre una tonalidad gris clara hasta un color café oscuro (hematita) a nicoles paralelos. En 

general se observa una textura porfírica con presencia de fenocristales y microcristales de plagioclasa. 

Fragmentos cristalinos (30%): Fragmentos de plagioclasa, feldespatos, piroxenos y opacos (pirita) asociados 

a los fragmentos líticos. Los cristales de plagioclasa son subhedrales, tabulares, menores a 5 mm. 

Alteración: Se observan procesos de alteración en cristales y fragmentos de ellos, asi como una alteración 

pervasiva a arcillas en la masa fundamental de la mayoría de los clastos volcánicos, asi como en el vidrio presente 

entre ellos. En los cristales, se observan procesos de desequilibrio e interrupción, como enbahiamientos en bordes 

de cuarzo además de crecimiento de cristales de manera concéntrica sobre un mineral previo. Estas texturas 

parecen ser relictas. 

Nombre descriptivo: Conglomerado/brecha volcánica 
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Figura A.I.1.5 – Muestra V24

25 mm 
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Descripción petrográfica: V24 

 

Resumen: Roca volcanoclástica. Textura fragmental, fragmentos líticos y cristalinos con textura clasto soportada, 

tamaño variable entre lapilli y bloque, polimictica, redondeamiento y esfericidad moderada a alta. La matriz está 

compuesta del mismo material pero más fino. 

Fragmentos líticos (80%): Corresponden a fragmentos sub-redondeados, de diferentes tonalidades, tamaños 

y texturas. Se caracterizan por presentar tonalidades entre amarillo-gris-rojo-verde, debido a la alteración de la 

matriz/masa fundamental de estos fragmentos. En general corresponden a fragmentos volcánicos de lavas y tobas, 

donde los primeros tienen en general una textura porfírica con presencia de fenocristales de plagioclasa y escasos 

piroxenos, y los segundos presentan una alteración importante sin observación de texturas especiales. 

Fragmentos cristalinos (20%): Fragmentos de plagioclasa de hábito subhedral tabular y tamaño menor a 5 

mm. Estos fragmentos posiblemente provienen de los fragmentos líticos adyacentes.  

Alteración: A primera vista, en la muestra de mano y en el corte transparente, se observa una gran variabilidad 

en la coloración de los clastos, entre tonalidades grises – café – verdes, similar a lo observado en las muestras 

V21 y V27b. Al microscopio se observa que estas tonalidades están dadas por una alteración pervasiva a arcillas 

en la masa fundamental de los fragmentos líticos. La diferencia de tonalidades puede estar ligada a la composición 

primaria de la roca que dio origen a ese fragmento clástico. 

Además, es posible observar en la mayoría de clastos, que los cristales presentan texturas de desequilibrio, 

evidenciadas fundamentalmente en la baja estructuralidad, zonación y textura sieve presente en algunas 

plagioclasas, además de enbahiamientos en cristales de clinopiroxeno. 

Nombre descriptivo: Conglomerado/brecha volcánica, clasto soportada. 
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Figura A.I.1.6 – Muestra V26

25 mm 
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Descripción petrográfica: V26 

 

Resumen: Toba cristalina de color blanco, completamente alterada a arcillas. Textura fragmental piroclástica, 

compuesta por fragmentos vítreos, líticos y cristalinos. 

Fragmentos vítreos (90%): Corresponden a fragmentos tobáceos, de diferente textura pero con un grado de 

soldamiento moderado a intenso. El color de la roca sugiere vidrio de composición ácida a intermedia. 

Fragmentos líticos (5%): Fragmentos redondeados, de tamaño menor a 1 cm, con textura porfírica, 

fenocristales de plagioclasa y piroxeno, además de una masa fundamental alterada de color oscuro. 

Fragmentos cristalinos (5%): Cristales de plagioclasa y piroxeno muy fragmentados. 

Alteración: A primera vista, la muestra se observa completamente alterada a arcillas de color blanquecino. Al 

microscopio es se observan fragmentos de cristales inmersos en una masa gris alterada, la cual tiene una 

apariencia similar a si estuviera compuesta por unos cristales alargados y completamente alterados, los cuales 

parecen ser fragmentos vítreos alargados (glass shards). 

Nombre descriptivo: Toba de lapilli vítrea alterada. 
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Figura A.I.1.7 – Muestra V27b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V27b 

 

Resumen: Roca volcanoclástica con textura fragmental. Compuesta por fragmentos líticos volcánicos, 

polimicticos, con redondeamiento moderado a alto, con gran variabilidad en la composición y las texturas 

presentes. 

Fragmentos líticos (80%): Corresponden a fragmentos sub-redondeados, de diferentes tonalidades, tamaños 

y texturas. Se caracterizan por presentar tonalidades entre amarillo-gris-rojo-verde, debido a la alteración de la 

matriz/masa fundamental de estos fragmentos. En general corresponden a fragmentos volcánicos de lavas y tobas, 

donde los primeros tienen en general una textura porfírica con presencia de fenocristales de plagioclasa y escasos 

piroxenos, y los segundos presentan una alteración importante, con la observación de texturas de soldamiento. 

Fragmentos cristalinos (20%): Fragmentos de plagioclasa de hábito subhedral tabular y tamaño menor a 5 

mm, y más escasos de piroxenos. Estos fragmentos posiblemente provienen de los fragmentos líticos adyacentes.  

Alteración: La alteración observada es muy similar a la observada en la muestra V24. Se observan fragmentos 

líticos con una gran variabilidad en sus tonalidades, provocada por la alteración parcial a total de la masa 

fundamental de los fragmentos líticos que la forman. Además, la matriz de la roca también presenta una alteración 

intensa a arcillas de color café claro. 

Nombre descriptivo: Brecha/conglomerado volcánico de grano grueso, clasto a matriz soportado. 
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Figura A.I.1.8 – Muestra V30 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V30 
 

Resumen: Roca volcanoclástica, con textura fragmental. Compuesta por fragmentos cristalinos de plagioclasa y 

escaso piroxeno y cuarzo, inmersos en una masa vítrea alterada.  

Fragmentos cristalinos (100%): Los fragmentos cristalinos presentan angulosidad moderada a alta, 

esfericidad baja, mala selección y se presentan en cúmulos con textura clasto-soportada. La masa vítrea alterada 

forma masas isótropas presentes entre los cúmulos cristalinos, las cuales parecen tener forma regular y presentan 

textura de soldamiento. 

Alteración: Presente en la matriz, correspondiente a una masa vítrea alterada pervasivamente a arcillas, de color 

gris verdoso. 

Nombre Descriptivo: Brecha volcánica rica en cristales 

201



 

Figura A.I.1.9 – Muestra V31

25 mm 
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Descripción petrográfica: V31 

 

Resumen: Roca volcanoclástica con textura fragmental. Compuesta por fragmentos líticos volcánicos con 

tonalidades variables entre verde-café-gris, dispuestos en textura clasto-soportada. Presentan bordes angulosos, 

baja esfericidad. La matriz es muy escasa, pero corresponde a material clástico muy fino. En algunas 

intersecciones de clastos, es posible observar cemento mordenítico, con presencia de esmectita en bordes de 

grano. 

Fragmentos líticos: Corresponden a fragmentos sub-angulosos, de diferentes tonalidades, tamaños y texturas. 

Se caracterizan por presentar tonalidades entre café-rojo-verde, debido a la alteración de la matriz/masa 

fundamental de estos fragmentos. En general corresponden a fragmentos volcánicos de lavas con una textura 

porfírica y presencia mayoritaria de fenocristales de plagioclasa.  

Alteración: La alteración se presenta relicta en algunos de los fragmentos líticos, además como cemento entre 

los clastos. 

 Fragmentos Líticos: Alteración parcial a arcillas en algunos fragmentos líticos, los cuales evidencian 

diferencias composicionales en las tonalidades que presentan. En algunos clastos, es posible observar 

además pequeñas amígdalas monominerálicas rellenas por arcillas de color amarillo, cuyo color y textura 

asemeja a la arcilla esmectita. 

 Cemento: Corresponde a intersticios rellenos con mordenita, ceolita rica en Si, presente con textura en 

forma de abanico y colores de interferencia de primer orden, cristalizando desde los bordes hacia el centro 

del intersticio. En los bordes desde donde crece la mordenita, es posible observar una coloración amarilla 

fina, correspondiente a arcillas tipo esmectita. Se observan cavidades al interior del relleno de mordenita, 

con crecimiento de arcillas oscuras, cuyo aspecto asemeja el resultado de acción biológica (Needham et 

al., 2008)  

Nombre descriptivo: Brecha volcánica clasto-soportada
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Figura A.I.1.10 – Muestra V34a

25 mm 
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Descripción petrográfica: V34a 

 

Resumen: Roca volcánica de grano medio con textura porfírica y amigdaloidal. Compuesta por cristales de 

plagioclasa, relativamente homométricos y con texturas de desequilibrio, inmersos en una masa fundamental 

vítrea, alterada de color gris. En sectores hay presencia de amígdalas rellenas con variados filosilicatos máficos 

de color verde- verde azulado, dispuestos en forma compleja al interior de las amígdalas, pero con zonaciones de 

colores hacia desde el borde hacia el interior. 

Fenocristales (65%): 

 Plagioclasa (100%): Cristales y fragmentos de cristales heterométricos de hábito subhedral tabular, con 

tamaño menor a 5 mm. Los cristales presentan evidencias de procesos de desequilibrio, debido a la 

pérdida de estructuralidad de éstos, además de embahiamientos y reemplazos a arcillas en bordes y al 

interior de los cristales. 

Masa Fundamental (35%): Está compuesta por plagioclasas micro a criptocristalinas, que exhiben el mismo 

grado de alteración que sus pares de mayor crecimiento. 

Alteración: En la roca es posible observar tres dominios de alteración: En cristales, masa fundamental y 

amígdalas. 

 Cristales: La gran parte de los cristales de plagioclasa presentan una estructuralidad e integralidad baja, 

y múltiples texturas de desequilibrio, como zonación, sieve y bordes irregulares. Estas características de 

los cristales muestran una albitización moderada a alta. 

 Masa Fundamental: Pervasiva a arcillas de color gris 

 Amigdalas: Corresponden a amígdalas de forma irregular y tamaño considerable (hasta 1 cm de díametro 

efectivo), rellenas con arcillas verdes del tipo esmectita-celadonita. Dentro de las amígdalas, es posible 

identificar los minerales y sus características a partir de ciertas observaciones respecto al color y la textura. 

Las tonalidades de color presentes dentro de las amígdalas, muestran que en general existen dos fases 

extremas, la de color amarillo (esmectita), y la de color verde azulado (celadonita). La de color amarillo, en 

ocasiones aparece muy definida y creciendo a partir de una superficie, mientras que en otras parece 

fundirse junto a la otra fase de color verde azulado, generando tonalidades de color intermedias. La de 

color verde-azulado, presenta una variabilidad en la tonalidad que a nicoles cruzados parece oscilar 

espacialmente. Respecto a la textura, es posible observar diferencias respecto al crecimiento de cada fase 

y en su relación entre ellas. En algunas amígdalas es posible observar la fase de color amarillo creciendo 

en bordes de forma coloforme, con la fase verde-azulada creciendo a su alrededor, partiendo de ellas, 

mientras que en otras, ambas fases crecen de manera coloforme en fisuras pequeñas, y en espacios 

abiertos parecen fundirse de forma masiva rellenando el espacio. Una amígdala presenta una textura 

especial, donde el crecimiento de la fase amarilla en bordes se da de forma irregular al interior de un 

espacio, y no por el borde exterior de ella. Esta textura parece indicar fragmentación local de fases en 

crecimiento generando un desplazamiento, el cual puede propiciar el crecimiento de otra fase. 

205



 

Figura A.I.1.11 – Muestra V34d

25 mm 
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Descripción petrográfica: V34d 

 

Resumen: Roca volcánica de textura porfírica, con presencia de amígdalas y vetillas. Compuesta por cristales 

de plagioclasa, heterométricos, y cristales alterados de clinopiroxeno, inmersos en una masa fundamental gris. Los 

cristales presentan características relativas a su tamaño y estado muy similares a las presentes en V34a. 

Fenocristales (50%): 

 Plagioclasa (90%): Cristales y fragmentos de cristales heterométricos de hábito subhedral tabular, con 

tamaño menor a 5 mm. Los cristales presentan evidencias de procesos de desequilibrio, debido a la 

pérdida de estructuralidad de éstos, además de embahiamientos y reemplazos parciales a totales de 

arcillas en bordes y al interior de los cristales. 
 Piroxenos (10%): Cristales subhedrales a anhedrales, intensamente alterados. 

Masa Fundamental (50%): Está compuesta por cristales de plagioclasa y piroxenos micro a criptocristalinas, 

que exhiben un mayor grado de alteración que sus pares de mayor tamaño. 

Alteración: Se presenta alteración en los cristales, la masa fundamental, amígdalas y vetillas. 

 Cristales: En las plagioclasas es posible observar texturas de desequilibrio (zonación, sieve, bordes 

irregulares) sugiriendo albitización moderada a intensa. En la intersección entre cristales y bordes, ya sea 

con amígdalas o con la masa fundamental, es posible observar un contorno fino de color amarillento, 

sugiriendo alteración incipiente de vidrio volcánico a esmectita. En los escasos cristales de clinopiroxeno, 

se observa una reemplazo mineral parcial a total en su superficie. 

 Masa Fundamental: De color gris, se observa alterada a arcillas. En los bordes de grano, existe un borde 

amarillo incipiente (esmectita). 

 Amigdalas: Rellenas con un mineral con colores de interferencia bajos que crece desde los bordes 

(estilbita?). En los bordes, es posible observar el mismo mineral amarillo presente en los bordes de grano 

(esmectita-C/S). 

 Vetillas: Finas, con un espesor máximo de 1 mm, rellenas por estilbita y cuarzo 

Nombre Descriptivo: Andesita de piroxeno amigdaloidal.
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Figura A.I.1.12 – Muestras V34e

25 mm 
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Descripción petrográfica: V34e 

 

Resumen: Roca volcánica con textura porfírica y gran presencia de vetillas y amígdalas. Está compuesta por 

cristales de plagioclasa, heterométricos y alterados, y cristales de clinopiroxeno, de mayor tamaño pero similar 

estado de conservación, inmersos en una masa fundamental de color café grisáceo. Las amígdalas están rellenas 

por arcillas de color amarillo y verde, y albita. Las vetillas, de espesor máximo 5 mm, con bordes irregulares, son 

de cuarzo y arcillas. 

Fenocristales (50%): 

 Plagioclasa (90%): Cristales y fragmentos de cristales heterométricos de hábito subhedral tabular, con 

tamaño menor a 5 mm. Los cristales presentan evidencias de un intenso desequilibrio, debido a su pérdida 

de estructuralidad, y por la existencia embahiamientos y reemplazos parciales a totales de arcillas en 

bordes y al interior de los cristales. 
 Piroxenos (10%): Cristales subhedrales a anhedrales, intensamente alterados. 

Masa Fundamental (50%): Mezcla de micro a criptocristales de plagioclasa con minerales de alteración 

(arcillas, hematita). Presenta un intenso color naranjo. 

Alteración: Se presenta alteración en cristales, masa fundamental, amígdalas y vetillas: 

 Cristales: Al igual que en V34a y V34d, tanto los cristales de plagioclasa como de clinopiroxeno presentan 

texturas de desequilibrio (bordes irregulares, zonación y baja integidad). Esta evidencia sugiere albitización 

moderada a intensa en las plagioclasas, y argilización en los clinopiroxenos. 

 Masa Fundamental: El color y la textura observada en la masa fundamental sugiere que está alterada 

pervasivamente a arcillas. 

 Amigdalas: En ellas es posible identificar cuatro fases, de acuerdo a diferencias en las tonalidades y las 

texturas presentes en los minerales. Desde el exterior hacia el interior de la amígdala, las fases observadas 

son: a) un mineral gris blanquecino, similar a la illita o sericita, el cual generalmente se ubica en el borde 

exterior de las amígdalas. Posee textura de fibras agrupadas de manera masiva (como un pincel), 

orientadas paralelas al borde exterior; b) un borde muy fino de color amarillo, similar a la esmectita en 

crecimiento coloforme; c) un mineral de color verde azulado (celadonita), que crece de manera 

perpendicular a los bordes de la amígdala, con un hábito fibroso. Estas fibras son masivas cercanas al 

inicio del crecimiento pero se van disgregando hacia adentro, observándose en el microscopio una zona 

progresivamente oscura, y d) un mineral tabular (estilbita), de colores grises, cristales heterométricos y 

con crecimiento irregular. Este último mineral, en algunas amígdalas rellenó todo el espacio interior, 

mientras que en otros aparece sólo en el borde interno, dejando un espacio vacío al interior. 

 Vetillas: Rellenas mayoritariamente por cuarzo. En él se pueden observar texturas de mosaico, además 

de texturas de cuarzo plumoso.  
 Nombre descriptivo: Lava alterada de composición intermedia

209



 

Figura A.I.1.13 – Muestra V35c_1

25 mm 
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Figura A.I.1.14 – Muestra V35c_2
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Descripción petrográfica: V35c 

Resumen: Roca volcanoclástica, con textura fragmental. Está compuesta por fragmentos líticos y cristalinos 

inmersos en una masa fundamental vítrea de color café, la cual presenta variaciones espaciales en su tonalidad.  

Fragmentos líticos (85%): Corresponden a fragmentos volcánicos con textura porfírica de color grisáceo, de 

gran tamaño y bordes angulosos, además de fragmentos volcánicos menores de tonalidades café y rojizas. 

Además, es posible inferir la presencia de fragmentos vítreos debido a las variabilidades en la tonalidad de la matriz 

de la roca.  

Fragmentos cristalinos (15%): Corresponden a plagioclasa y cuarzo. Ambos presentan texturas de 

desequilibrio (zonación, sieve, enbahiamientos), observadas en la matriz de la roca y al interior de los fragmentos 

líticos volcánicos. Es posible observar menor cantidad de amígdalas, con bordes de color amarillo finos (esmectita), 

rellenas con cuarzo y/o mordenita. 

Alteración: La alteración se observa en cristales, matriz y en amígdalas. 

 Cristales: Las texturas de desequilibrio presente (zonación, sieve y bordes irregulares) evidencian una 

albitización moderada. 

 Matriz: Corresponde a una masa de color café, con tonalidades de gris y amarillo/anaranjado. Sus 

características muestran una alteración pervasiva a arcillas. Al microscopio es posible observar alteración 

incipiente a esmectita, evidenciada en zonas de color amarillo en la mayoría de los bordes de grano. 

 Amigdalas: En las amígdalas es posible identificar tres fases, las son a) una franja fina de un mineral 

amarillo (esmectita), presente en el borde exterior; b) una franja fina de un mineral azul-verdoso, muy 

similar al borde esmectitico en textura; c) mordenita coloforme, en los bordes internos y d) mordenita 

acicular radial, con colores de interferencia bajos. Es posible ver amígdalas con la asociación a+b+d, c y 

c+d. El borde amarillo está presente en numerosos bordes de grano, lo cual sería indicador del proceso 

de alteración de vidrio volcánico a esmectita.  

Nombre descriptivo: Brecha volcánica amigdaloidal ceolitizada 
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Figura A.I.1.15 – Muestra V35d 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V35d 

Resumen: Roca volcanoclástica, con textura fragmental. Está compuesta por fragmentos líticos y 

escasos fragmentos cristalinos inmersos en una masa fundamental/matriz vítrea de color café, la 

cual presenta variaciones espaciales en su tonalidad y alteración en diversos metadominios.  

Fragmentos líticos (40%): Corresponden a fragmentos volcánicos con textura porfírica de color 

gris-café oscuro, de tamaño muy variable (menores a 2 cm) y bordes angulosos a redondeados. 

Tanto los fragmentos líticos como la matriz están fracturados y alterados. 

Fragmentos cristalinos (5%): Corresponden a plagioclasa y cuarzo. Ambos presentan texturas 

de desequilibrio (zonación, sieve, enbahiamientos), observadas en la matriz de la roca y al interior 

de los fragmentos líticos volcánicos.  

Matriz (55%): Masa de color amarillo-café, intensamente alterada, con presencia de micro a 

criptocristales de plagioclasa (microlitos) de hábito tabular muy delgados y elongados. 

Alteración: La alteración se observa en cavidades y fisuras, cristales y matriz: 

 Cavidades y fisuras: Se observa la presencia de esmectita e interestratificados de C/S, con 

un color amarillo anaranjado intenso, especialmente en las paredes de cristales y cavidades, 

cuyo relleno está compuesto por mordenita con textura coloforme, con colores de 

interferencia grises a amarillos. 
 Cristales: Se observan reemplazos parciales a sme-C/S al interior de cristales de 

plagioclasa 

 Matriz: Intensamente alterada a arcillas y óxidos e hidróxidos de Fe, como lo muestra su 

color amarillo-café, y la textura observada al microscopio. 

Nombre descriptivo: Brecha volcánica ceolitizada 
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Figura A.I.1.16 – Muestra V37a

25 mm 
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Descripción petrográfica: V37a 

 

Resumen: Roca volcánica alterada con textura porfírica y amigdaloidal. Compuesta por cristales de plagioclasa, 

heterométricos, con baja integridad, albitizados y con reemplazo parcial a arcillas, inmersos en una masa 

fundamental color café, alterada pervasivamente a arcillas, en la cual hay una gran cantidad de amígdalas de 

tamaños variados y forma irregular, rellenas con ceolitas (mordenita y heulandita) y arcilla en los bordes 

(esmectita). 

Fenocristales (55%): 

 Plagioclasa (100%): Cristales heterométricos de hábito subhedral tabular, con tamaño menor a 1 cm. Los 

cristales presentan un reemplazo parcial a total a un mineral amarillo-anaranjado, posiblemente esmectita-

interestratificados C/S, tanto en los bordes como al interior de los cristales. Además, existen evidencias de 

procesos de desequilibrio por la baja estructuralidad de éstos, además de embahiamientos en sus bordes. 

Masa Fundamental (45%): Está compuesta por plagioclasas micro a criptocristalinas inmersas en una masa 

de color amarillo-anaranjado-grisáceo, posiblemente causada por la alteración a arcillas (esmectita y C/S) además 

de óxidos e hidróxidos de Fe. 

Alteración: Se observa alteración en los cristales, la masa fundamental y como relleno en amígdalas. 

 Cristales: Los cristales de plagioclasa presentan fragmentación y baja integridad, además de gran 

cantidad de texturas de desequilibrio (zonación, sieve, bordes irregulares). Gran parte de ellos presenta 

reemplazo parcial a total a arcillas de color amarillo anaranjado (esmectita), además de observarse 

albitización en los bordes. 

 Masa Fundamental: El color amarillo-anaranjado-grisáceo que es observado en ella, sugiere una 

alteración pervasiva a arcillas (esmectita y C/S) además de óxidos e hidróxidos de Fe. 

 Amigdalas: Con forma irregular y tamaños variados (milimétricas a centimétricas). Están rellenas por 

mordenita y en ocasiones heulandita, con un borde de arcillas amarillo-anaranjadas (esmectita), las cuales 

son las mismas observadas en los reemplazos de los cristales primarios, y algunos otros bordes de grano. 

La mordenita presenta un hábito acicular radial, con bajos colores de interferencia, cristalizando a partir de 

los bordes. La heulandita aparece con un hábito tabular, similar al observado en una plagioclasa, creciendo 

junto a la mordenita desde el borde amigdaloidal hacia el centro. La arcilla amarilla, en ocasiones es 

observada creciendo a lo largo del clivaje de la mordenita, lo que sugiere que ambas fases coexisten en 

su formación, y soporta la hipótesis de que la mordenita es producto de la alteración a esmectita del vidrio 

volcánico presente. 

Nombre Descriptivo: Lava alterada de composición intermedia (andesita-dacita).
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Figura A.I.1.17 – Muestra V37b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V37b 

 

Resumen: Roca volcánica alterada con textura porfírica y amigdaloidal. Compuesta por cristales de plagioclasa, 

heterométricos, con baja integridad, albitizados y con reemplazo parcial a arcillas, inmersos en una masa 

fundamental color café, alterada pervasivamente a arcillas, en la cual hay una gran cantidad de amígdalas de 

tamaños variados y forma irregular, rellenas con ceolitas (mordenita y heulandita), cuarzo coloforme y arcilla en 

los bordes (esmectita?) 

Fenocristales (35%): 

 Plagioclasa (100%): Cristales heterométricos (menores a 1 cm), con baja integridad, albitizados y con 

reemplazo parcial a arcillas. Los cristales presentan un reemplazo parcial a total de un mineral amarillo-

anaranjado, posiblemente esmectita-interestratificados C/S, tanto en los bordes como al interior de los 

cristales. Además, existen evidencias de procesos de desequilibrio por la baja estructuralidad de éstos, 

además de embahiamientos en sus bordes. 

Masa Fundamental (65%): Está compuesta por plagioclasas micro a criptocristalinas inmersas en una masa 

de color amarillo-anaranjado-grisáceo, posiblemente causada por la alteración a arcillas (esmectita y C/S) además 

de óxidos e hidróxidos de Fe. 

Alteración: Se observa alteración en los cristales, la masa fundamental y como relleno en amígdalas. 

 Cristales: Los cristales de plagioclasa presentan fragmentación y baja integridad, además de gran 

cantidad de texturas de desequilibrio (zonación, sieve, bordes irregulares). Gran parte de ellos presenta 

reemplazo parcial a total a arcillas de color amarillo anaranjado (esmectita-interestratificados C/S), además 

de observarse albitización en los bordes. En algunos ejemplares, es posible observar el reemplazo parcial 

a arcillas en una zonación concéntrica interior del cristal. 

 Masa Fundamental: El color café oscuro intenso que es observado en ella, sugiere una alteración 

pervasiva a arcillas. 

 Amigdalas: Con forma irregular y tamaños variados (milimétricas a centimétricas). Están rellenas por 

mordenita y en ocasiones heulandita, con un borde de arcillas amarillo-anaranjadas (sme-C/S), el cual en 

general es más grueso que el observado en la muestra V37a. Este mineral, es el mismo que se observa 

en los reemplazos de los cristales primarios, y algunos otros bordes de grano. La mordenita presenta un 

hábito acicular radial a masivo, con bajos colores de interferencia, cristalizando a partir de los bordes, 

además de un hábito coloforme en los bordes y en algunas ocasiones, en el interior de las amígdalas, en 

forma de esferulitas. La heulandita aparece con un hábito tabular habitual, similar al observado en una 

plagioclasa, creciendo de manera radial junto a la mordenita desde el borde amigdaloidal hacia el centro.  

Nombre Descriptivo: Lava alterada de composición intermedia (andesita-dacita). 
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Figura A.I.1.18 – Muestra V39a_1

25 mm 
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Figura A.I.1.19 – Muestra V39a_2
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Descripción petrográfica: V39a 

 

Resumen: Roca volcánica con textura porfírica y amigdaloidal. Compuesta por cristales heterómetricos de 

plagioclasa, albitizados, con textura seriada, baja integridad en los mayores ejemplares, además de texturas de 

desequilibrio. Se encuentran inmersos en una masa fundamental de color oscuro, compuesta por microcristales 

de plagioclasa y clinopiroxeno amarillos (textura intersertal), y una masa vítrea oscura, alterada. Se observan 

amígdalas con mordenita, calcita, cuarzo y esmectita. 

Fenocristales (60%): 

 Plagioclasa (98%): Cristales heterométricos (menores a 5 mm) con textura seriada. Se observan 

diferencias en la integralidad de los cristales, siendo especialmente baja en los cristales más grandes. En 

los últimos se observa una mayor cantidad de texturas de desequilibrio, como reemplazos, bordes de 

reacción, zonación y embahiamientos.  

 Piroxenos (2%): Escasos fragmentos relictos de piroxenos, posiblemente clinopiroxenos. Poseen un 

tamaño menor a 2 mm, y colores de interferencia de segundo orden. 

Masa Fundamental (40%): De color oscuro, compuesta por microcristales de plagioclasa y clinopiroxeno, 

dispuestos en textura intersertal, junto a una masa vítrea oscura alterada. 

Alteración: Se observa en cristales, masa fundamental y cavidades (amígdalas y fisuras) 

 Cristales: Presentan albitización incipiente, además de reemplazo parcial a arcillas amarillas en fracturas 

y cavidades de los cristales (textura sieve) 

 Masa Fundamental: Las características ópticas de la masa fundamental sugieren una alteración pervasiva 

a arcillas. Sin embargo, no posee la misma intensidad que la observada en las muestras V37. 

 Cavidades (amigdalas y fisuras): Se observa presencia de mordenita, cuarzo, calcita, y arcillas amarillas 

(esmectita), los cuales aparecen en diversas configuraciones: 

o Se observan amígdalas poliminerálicas de forma irregular rellenas con esmectita-

interestratificados C/S y mordenita. Estos minerales se observan creciendo desde los bordes hacia 

el centro, con texturas de clay rims y clay coats en las arcillas, y acicular radial y coloforme en la 

mordenita. Además, es posible observar fisuras rellenas con calcita rómbica y menor presencia de 

calcita con textura bladed. 

o Es posible ver amígdalas monominerálicas rellenas de mordenita con textura acicular radial, y un 

borde de mordenita-sílice con textura coloforme-plumosa. 

o Fisuras rellenas con la asociación calcita bladed – mordenita coloforme plumosa y mordenita 

acicular radial. 

Nombre descriptivo: Lava de composición intermedia brechizada hidrotermalmente
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Figura A.I.1.20 – Muestra V39b

25 mm 

222



Descripción petrográfica: V39b 

 

Resumen: Roca volcánica con textura porfírica, con presencia de escasas amígdalas. Compuesta por cristales 

de plagioclasa, heterómétricos, con albitización moderada a alta y presencia de texturas de variadas texturas de 

desequilibrio (zonaciones concéntricas, enbahiamientos, textura sieve), cristales de clinopiroxeno, heterométricos, 

con uralitización alta a excepción de algunos cristales, inmersos en una masa fundamental de color café/gris 

oscuro, alterada, con presencia de microcristales de plagioclasa y clinopiroxeno. Además, se observan amígdalas 

rellenas con mordenita y arcillas amarillas (esmectita). 

Fenocristales (65%): 

 Plagioclasa/feldespatos (95%): Cristales subhedrales con hábito tabular, heterométricos, menores a 1 

cm, con albitización moderada a alta y presencia de variadas texturas de desequilibrio, como zonaciones 

concéntricas, embahiamientos y textura sieve. 

 Piroxenos (5%): Escasos fragmentos relictos de piroxenos, posiblemente clinopiroxenos. Poseen un 

tamaño menor a 2 mm, y colores de interferencia de segundo orden. 

Masa Fundamental (35%): Masa de color oscuro, alterada, con presencia de microcristales de plagioclasa y 

clinopiroxenos con textura intersertal. 

Alteración: Se observa presente en cristales, masa fundamental y cavidades. 

 Cristales: La gran mayoría de los cristales de plagioclasa observados presentan una albitización 

moderada a alta, evidenciada en los bordes externos de los cristales. Se observa gran cantidad de texturas 

de desequilibrio, como zonaciones y bordes irregulares de grano. 

 Masa fundamental: Es posible observar en los bordes cristalinos exteriores una franja de color amarillo 

muy marcado (esmectita, clay coat). En ocasiones, se aprecia continuidad óptica y textura en estos bordes, 

algunos de considerable longitud, los cuales se ubican en la interfaz entre los cristales y la masa 

fundamental. Esto se observa en las muestras V31, V35 y V37, y puede relacionarse a la alteración de 

vidrio volcánico a esmectita, favoreciendo la aparición de minerales secundarios ricos en sílice como el 

cuarzo y mordenita. 

 Cavidades (amígdalas y fisuras): Entre los clay rim de esmectita, es posible observar cavidades rellenas 

completamente con estas arcillas, pero con textura masiva, y cavidades rellenas con mordenita con textura 

acicular, con colores de interferencia gris oscuro. 

Nombre descriptivo: Andesita de clinopiroxeno ceolitizada
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Figura A.I.1.21 – Muestra V40b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V40b 

 

Resumen: Brecha hidrotermal volcánica. La roca huésped corresponde a una roca volcánica con textura porfírica, 

compuesta por cristales heterométricos de plagioclasa, albitizados, con las mismas características que las 

observadas en la muestra V39b. Además, casi un 50% de la muestra corresponde a cavidades rellenas por calcita, 

arcillas amarillas (esmectita-interestratificados C/S), mordenita y heulandita. 

Fenocristales (30%): 

 Plagioclasa/feldespatos (95%): Cristales y fragmentos cristalinos subhedrales con hábito tabular, 

heterométricos, menores a 5 mm, con albitización moderada a alta y presencia de variadas texturas de 

desequilibrio, como zonaciones concéntricas, embahiamientos y textura sieve. 

 Piroxenos (5%): Escasos fragmentos relictos de piroxenos, posiblemente clinopiroxenos. Poseen un 

tamaño menor a 2 mm, y colores de interferencia de segundo orden. 

Masa Fundamental (70%): Masa vitrea, con presencia de microcristales de sílice de color gris y minerales de 

arcilla. 

Alteración: Se presenta en cavidades y fisuras de gran tamaño, y sobre la masa fundamental de la roca caja en 

bordes de grano. 

 Cavidades (amígdalas y fisuras): La muestra presenta una gran cavidad rellena por, desde el borde 

hacia el centro: (a) un borde de minerales de arcilla como esmectita e interestratificados C/S, (b) un borde 

de sílice/mordenita coloforme, (c) mordenita acicular, junto a grandes cristales de heulandita creciendo en 

forma de abanico en el relleno y (d) un monocristal de calcita bladed en lo que parece ser el centro de la 

cavidad.  

 Bordes de grano: Se observa con gran intensidad una alteración de bordes de grano a arcillas amarillas, 

como se ha podido apreciar en las muestras V31, V35, V37 y V39, con la particularidad que en esta 

muestra se observa la formación de micro a criptocristales de sílice junto a la arcilla. 

Nombre descriptivo: Lava de composición intermedia brechizada hidrotermalmente.
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Figura A.I.1.22 – Muestra V41a

25 mm 
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Descripción petrográfica: V41a 

 

Resumen: Arenisca volcánica clasto-soportada de color verde/café. Está compuesta por clastos líticos y cristales 

de tamaño variable con un grado altamente variable de redondeamiento y moderada selección. Estos se disponen 

en bandas homométricas subparalelas a la sedimentación. Se observa un color verde más intenso en las bandas 

clásticas de mayor tamaño. 

Fragmentos líticos (70%): Corresponden a fragmentos volcánicos generalmente sub-angulosos, de tamaño 

variable entre > 4 mm y < 0.5 mm. Estos se disponen en bandas relativamente homométricas, subparalelas a la 

sedimentación. Presentan texturas similares, observándose un predominio de rocas de grano fino (textura 

afanítica) por sobre una textura porfírica de grano más grueso. Los clastos de mayor tamaño, presentan un color 

más verdoso que los más pequeños. 

Fragmentos cristalinos (30%): Fragmentos de plagioclasa y cuarzo de tamaño pequeño (< 0.5 mm), los cuales 

se encuentran en mayor medida en bandas clasticas de grano más fino. Presentan un redondeamiento moderado. 

Alteración: Se manifiesta en el color verdoso observado en los clastos, el cual corresponde a arcillas tipo 

esmectita – interestratificados C/S. Este es más intenso en las bandas de mayor tamaño, y una explicación puede 

corresponder al mayor grado de permeabilidad que existe entre clastos de mayor tamaño y buena selección, versus 

la permeabilidad entre clastos de menor tamaño y selección buena a regular. 

Nombre descriptivo:  Arenisca volcánica verde
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Figura A.I.1.23 – Muestra V42a

25 mm 
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Descripción petrográfica: V42a 

 

 

Resumen: Roca fragmental matriz-soportada, compuesta por fragmentos cristalinos de plagioclasa y líticos 

inmersos en una matriz vítrea de color amarillo altamente alterada. 

Fragmentos líticos (15%):  Corresponden a fragmentos sub-angulosos de origen volcánico, con tamaño menor 

a 4 mm, con textura porfírica e intensamente alterados. Las plagioclasas encontradas dentro de los fragmentos 

líticos tienen un menor estado de conservación (estructuralidad e integralidad) que las encontradas como 

fragmento cristalino en la roca. 

Fragmentos cristalinos (40%): Corresponden a fragmentos de plagioclasa de estructuralidad e integralidad 

moderada a alta. Algunos de ellos presentan un redondeamiento moderado, pero otros son completamente 

angulosos. Su tamaño oscila entre < 4 mm y < 0.5 mm. Se reconocen al microscopio por presentar macla 

polisintética, y hábito tabular característico. 

Matriz (45%):  Corresponden a glass shards, los cuales se observan en gran parte de la matriz de la roca. Poseen 

un tamaño aproximado < 0.5 mm, y presentan un grado de soldamiento incipiente pues es posible observar la 

forma característica de ellos 

Alteración: Se observa en los fragmentos vítreos (matriz), los cuales a simple vista presentan un color amarillo 

intenso, característico de una alteración a arcillas tipo esmectita-interestratificados C/S. Esta alteración es 

pervasiva, y es posible observarla además en pequeñas cavidades irregulares rellenas con un mineral tipo arcilla 

de color amarillo. 

Nombre descriptivo:  Toba vítrea de lapilli cristalina
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Figura A.I.1.24 – Muestra V42b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V42b 

 

Resumen: Roca fragmental clasto-soportada compuesta por fragmentos cristalinos de plagioclasa, piroxeno y 

cuarzo, además de fragmentos líticos inmersos en una matriz vítrea de color gris amarillenta. 

Fragmentos líticos (40%):  Corresponden a fragmentos sub-angulosos de origen volcánico, con tamaño menor 

a 4 mm, con textura porfírica y afanítica, además de estar intensamente alterados. Al igual que en la muestra V42a, 

las plagioclasas encontradas dentro de los fragmentos líticos tienen un menor estado de conservación 

(estructuralidad e integralidad) que las encontradas como fragmento cristalino en la roca. 

Fragmentos cristalinos (45%): Corresponden a fragmentos de plagioclasa, piroxeno y cuarzo. La plagioclasa 

se observa con estructuralidad e integralidad moderada a alta. Algunos de ellos presentan un redondeamiento 

moderado, pero otros son completamente angulosos. Su tamaño oscila entre < 4 mm y < 0.5 mm. Se reconocen 

al microscopio por presentar macla polisintética, y hábito tabular característico. Los piroxenos se observan como 

fragmentos irregulares con colores de interferencia de segundo orden (verde-azul-naranjo), y el cuarzo se presenta 

en fragmentos con un mayor grado de redondeamiento. 

Matriz (15%):  Corresponden a glass shards, los cuales se observan en gran parte de la matriz de la roca. Poseen 

un tamaño aproximado < 0.5 mm, y presentan un grado de soldamiento incipiente pues es posible observar su 

forma característica, pero en menor medida que la muestra V42a. 

Alteración: Se observa en la matriz vítrea, donde los glass shards a simple vista presentan un color gris-

amarillento, menos intenso que el observado en la muestra V42a, pero puede indicar una alteración a arcillas tipo 

esmectita-interestratificados C/S. Ciertos fragmentos líticos presentan una coloración verdosa, indicativa de la 

misma asociación mineral. 

Nombre descriptivo:  Toba de lapilli cristalina-lítica
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Figura A.I.1.25 – Muestra V42c

25 mm 
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Descripción petrográfica: V42c 

 

Resumen: Roca fragmental clasto-soportada compuesta por fragmentos cristalinos de plagioclasa, piroxeno y 

cuarzo, además de fragmentos líticos altamente mal seleccionados, inmersos en una matriz vítrea de color gris 

verdosa a simple vista. 

Fragmentos líticos (45%): Corresponde principalmente a un fragmento volcánico de color gris-café-rojizo, de 

3 cm de tamaño, con presencia de plagioclasas en forma aislada en su interior, inmersas en una matriz vítrea. 

Junto a este gran fragmento, se observan fragmentos menores de las mismas características (foto f). Las 

plagioclasas encontradas dentro de los fragmentos líticos tienen un menor estado de conservación (estructuralidad 

e integralidad) que las encontradas como fragmento cristalino en la roca. 

Fragmentos cristalinos (50%): Corresponden a fragmentos en su mayoría de plagioclasa (90%), y en mucha 

menor cantidad piroxeno y cuarzo (10%). La plagioclasa se observa con estructuralidad e integralidad moderada 

a alta. Algunos de ellos presentan un redondeamiento moderado, pero otros son completamente angulosos. Su 

tamaño oscila entre < 3 mm y < 0.5 mm. Se reconocen al microscopio por presentar macla polisintética, y hábito 

tabular característico. Los piroxenos se observan como fragmentos irregulares con colores de interferencia de 

segundo orden (verde-azul-naranjo), y el cuarzo se presenta en fragmentos con un mayor grado de 

redondeamiento. 

Matriz (5%): Corresponden a glass shards, los cuales se observan en zonas aisladas entre fragmentos cristalinos. 

Poseen un tamaño aproximado < 0.5 mm, y presentan un grado de soldamiento incipiente pues es posible observar 

su forma característica, pero en menor medida que la muestra V42a. 

Alteración: Se observa en la matriz vítrea, donde los glass shards a simple vista presentan un color gris-

amarillento, menos intenso que el observado en la muestra V42a, pero puede indicar una alteración a arcillas tipo 

esmectita-interestratificados C/S. Ciertos fragmentos líticos presentan una coloración verdosa, indicativa de la 

misma asociación mineral. 

Nombre descriptivo: Toba de lapilli lítica-cristalina
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Figura A.I.1.26 – Muestra VF1_1

25 mm 
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Figura A.I.1.27 – Muestra VF1_2
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Descripción petrográfica: VF1 

 

Resumen: Fragmento de roca volcánica (lava) con textura porfírica amigdaloidal, inmerso en una brecha 

volcánica (volcanoclástica). Fenocristales de plagioclasa y piroxeno inmersos en una masa fundamental de color 

gris azulado con numerosas cavidades y amígdalas rellenas con arcillas, ceolitas y cuarzo. 

Fenocristales (90%): 

 Plagioclasa (90%): Cristales de hábito tabular heterométricos, cuyo tamaño oscila entre << 0.5 mm y > 3 

mm, y se reconocen por la presencia de macla polisintética. Presentan estructuralidad moderada a alta e 

integralidad media, pues presentan texturas de desequilibrio (sieve, enbahiamientos) y exhiben 

reemplazos parciales a minerales de color verde  

 Clinopiroxenos (10%): Cristales de hábito prismático, con colores de interferencia de segundo orden 

(azul-verde-naranjo), con estructuralidad e integralidad moderada a baja, cuyo tamaño promedio es < 0.5 

mm. 

Masa Fundamental (10%): Corresponde a una masa de color oscuro probablemente de carácter vítreo alterado, 

encontrada alrededor de los cristales de plagioclasa y cavidades rellenas. 

Alteración:  

 Amigdalas y cavidades: Corresponden a aproximadamente un 25% del volumen de la muestra, y 

consisten en cavidades irregulares semiredondeadas, de tamaño variable < 5.5 mm, las cuales se 

encuentran parcial a totalmente rellenas por un mineral de color blanco y dureza baja. Este mineral es la 

ceolita mordenita, la cual rellena las cavidades con hábito acicular radial, y crece desde los bordes internos 

de la cavidad hacia el interior. El borde externo de las cavidades presenta un mineral color amarillento en 

una franja, de espesor < 0.2 mm, cuyos cristales crecen en forma perpendicular a la superficie de 

crecimiento (clay rim) correspondiente a arcillas tipo esmectita-interestratificados C/S. En algunas 

muestras, es posible observar junto al borde de arcillas, a un borde pseudo-coloforme de cuarzo, el cual 

pareciera ser alimentado desde el exterior de la cavidad a través de unos canales paralelos a los 

interestratificados C/S (textura blanket stitch). Algunas cavidades se encuentran rellenas por cuarzo con 

texturas mosaico, plumosa, y coloforme plumosa, las cuales pueden ser encontradas por separado o en 

una misma amígdala. 
 Cristales: Los cristales exhiben reemplazos parciales a arcillas de color verde, probablemente 

interestratificados C/S. 

 Masa Fundamental: El aspecto de ella indica alteración a arcillas pervasiva. 

Nombre Descriptivo: Andesita amigdaloidal alterada (ceolitizada) 
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Figura A.I.1.28 – Muestra VF2

25 mm 
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Descripción petrográfica: VF2 

 

Resumen: Roca volcánica de color gris oscuro y manchas de color rojizo. Corresponde a una lava con textura 

afanítica, que contiene fenocristales y fragmentos de plagioclasa y piroxeno, relativamente homométricos inmersos 

en una masa fundamental gris compuesta por microlitos de plagioclasa y una masa afanítica de color gris. 

Fenocristales (10%): 

 Plagioclasa (95%): Cristales tabulares característicos, cuyo tamaño (largo) no excede 1.5 mm. Estos 

presentan estructuralidad e integralidad moderada a alta, y se encuentran aislados o agrupados en 

cúmulos de cristales. 

 Clinopiroxenos (5%): Se observan asociados a cúmulos cristalinos, y corresponden a cristales y 

fragmentos prismáticos de baja estructuralidad e integralidad, cuyo tamaño no supera 1 mm. 

Masa Fundamental (90%): Está compuesta por microlitos de plagioclasa pseudo-aciculares, los cuales están 

inmersos en una masa afanítica de color gris con zonas de color rojizo 

Alteración:  

 Masa Fundamental: El color rojizo que se observa en zonas de la masa fundamental indica alteración a 

óxidos de Fe y Mg, posiblemente hematita. 

Nombre Descriptivo: Andesita afanítica 
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Figura A.I.1.29 – Muestra VF5_1

25 mm 
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Figura A.I.1.30 – Muestra VF5_2
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Descripción petrográfica: VF5 

 

Resumen: Fragmento de brecha hidrotermal. Compuesta por fragmentos de lavas con textura porfírica de 

características variables, afectados por un intenso fracturamiento con precipitación de un mineral de color blanco 

(ceolitas; mordenita y clinoptiloita), y bordes de color amarillento. Estos minerales actúan como cemento en zonas 

de alto fracturamiento. 

Fragmentos líticos (70%): Corresponden a fragmentos volcánicos generalmente sub-angulosos, de selección 

muy mala y tamaño variable entre >> 1 cm y < 1 mm. Presentan textura porfírica, y están compuestos por cristales 

de plagioclasa inmersos en una masa fundamental de color gris-rojizo-azulino 

Matriz (cemento) (30%): Consiste en un relleno blanquecino-amarillento de minerales de alteración, el cual será 

detallado en la sección de alteración (fisuras).  

Alteración:  

 Fisuras: En el relleno de fisuras es posible reconocer 3 constituyentes principales: (a) mordenita, de color 

blanco y textura acicular-radial; (b) clinoptiloita, de color blanco, con hábito característico en forma de 

“ataúd” creciendo desde los bordes, y (c) esmectita-interestratificados C/S, creciendo en el borde de las 

cavidades. Cabe notar que los minerales blancos se observan en zonas con mayor permeabilidad, al 

contrario que el mineral amarillo, el cual se observa en todas las superficies, pero en mayor medida en 

zonas donde la permeabilidad es más reducida. 

Nombre Descriptivo: Brecha hidrotermal (brecha volcánica, clasto soportada) 
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Figura A.I.1.31 – Muestra VF7

25 mm 
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Descripción petrográfica: VF7 

 

 

Resumen: Fragmento de brecha hidrotermal. Compuesta por fragmentos de lavas con textura porfírica de 

características variables (redondeamiento, esfericidad), afectados por un intenso fracturamiento con precipitación 

de un mineral de color blanco (ceolitas; mordenita y clinoptiloita), y bordes de color amarillento. Estos minerales 

actúan como cemento en zonas de alto fracturamiento. 

Fragmentos líticos (75%): Corresponden a fragmentos volcánicos generalmente sub-angulosos a sub-

redondeados, de selección muy mala y tamaño variable entre >> 1 cm y < 1 mm. En los fragmentos mayores se 

presenta textura porfírica, y están compuestos por cristales de plagioclasa inmersos en una masa fundamental de 

color gris-rojizo-azulino. En zonas donde existe mayor cantidad de alteración de minerales blancos blandos, los 

clastos presentan un grado mayor de redondeamiento. 

Matriz (cemento) (25%): Consiste en un relleno blanquecino-amarillento de minerales de alteración, el cual será 

detallado en la sección de alteración (fisuras).  

Alteración:  

 Fisuras: Corresponde al mismo relleno de la muestra VF5. En el relleno de fisuras es posible reconocer 3 

constituyentes principales: (a) mordenita, de color blanco y textura acicular-radial; (b) clinoptiloita, de color 

blanco, con hábito característico en forma de “ataúd” creciendo desde los bordes, y (c) esmectita-

interestratificados C/S, creciendo en el borde de las cavidades. Cabe notar que los minerales blancos se 

observan en zonas con mayor permeabilidad, al contrario que el mineral amarillo, el cual se observa en 

todas las superficies, pero en mayor medida en zonas donde la permeabilidad es más reducida. 

Nombre Descriptivo: Brecha hidrotermal (brecha volcánica, clasto soportada) 
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Figura A.I.1.32 – Muestra VF8

25 mm 
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Descripción petrográfica: VF8 

 

Resumen: Fragmento de roca volcánica (lava) con textura porfírica amigdaloidal, inmerso en una 

brecha volcánica (volcanoclástica). Fenocristales de plagioclasa y piroxeno inmersos en una masa 

fundamental de color gris azulado con numerosas cavidades y amígdalas rellenas con arcillas y 

ceolitas. 

Fenocristales (90%): 

 Plagioclasa (90%): Cristales de hábito tabular heterométricos, cuyo tamaño oscila entre << 

0.5 mm y > 2 mm, y se reconocen por la presencia de macla polisintética. Presentan 

estructuralidad moderada a alta e integralidad media, pues presentan texturas de 

desequilibrio (sieve, enbahiamientos) y exhiben reemplazos parciales a minerales de color 

verde  

 Clinopiroxenos (10%): Cristales de hábito prismático, con colores de interferencia de 

segundo orden (azul-verde-naranjo), con estructuralidad e integralidad moderada a baja, 

cuyo tamaño promedio es < 0.5 mm. 

Masa Fundamental (10%): Corresponde a una masa de color oscuro probablemente de carácter 

vítreo alterado, encontrada alrededor de los cristales de plagioclasa y cavidades rellenas. 

Alteración:  

 Amigdalas y cavidades: Corresponden a aproximadamente un 20% del volumen de la 

muestra, y consisten en cavidades irregulares semiredondeadas, de tamaño variable < 6 

mm, las cuales se encuentran parcial a totalmente rellenas por un mineral de color blanco y 

dureza baja (mordenita), la cual rellena las cavidades con hábito acicular radial, y crece 

desde los bordes internos de la cavidad hacia el interior. El borde externo de las cavidades 

presenta un mineral color amarillento en una franja (esmectita-interestratificados C/S), de 

espesor < 0.5 mm, cuyos cristales crecen en variadas texturas, tanto paralelas a la superficie 

de crecimiento (clay coat), como perpendiculares a ella (clay rim). Estas texturas pueden 

presentarse juntas o por separado, pudiendo constituir bordes complejos donde desde el 

borde hacia el interior de la cavidad se puede ver la intercalación de 2 a 4 texturas diferentes. 

Nombre Descriptivo: Andesita amigdaloidal alterada (ceolitizada) 
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Anexo A.I.2 – Descripciones petrográficas SFLO 
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Figura A.I.2.1 – Muestra CQVV19

25 mm 
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Descripción petrográfica: CQVV19 

 

Resumen: Roca con textura brechoza amigdaloidal. Fragmentos líticos volcánicos de composición intermedia a 

básica, junto a amígdalas rellenas con clorita/esmectita y calcita, unidos por un cemento carbonático. 

Fragmentos Líticos (70%): Fragmentos volcánicos de composición intermedia a básica, con textura vitrofírica 

amigdaloidal. Los cristales de plagioclasa poseen textura seriada, y la diferencia de tamaño entre los fenocristales 

y los cristales que conforman la masa fundamental no es muy grande. Los cristales poseen hábito tabular subhedral 

a euhedral, y poseen alta integralidad y estructuralidad. Los intersticios entre cristales están rellenos por vidrio, el 

cual se encuentra alterado, y por amígdalas rellenas con clorita/esmectita. El porcentaje de vidrio varía entre los 

distintos fragmentos, además de la diferencia de tamaño entre fenocristales y masa fundamental, sin embargo, los 

fragmentos son muy similares entre sí. 

Matriz/Cemento (30%): El cemento que une los fragmentos líticos está formado por material carbonático y 

arcillas, los cuales tienen una apariencia terrosa y color café pardo a nicoles cruzados. 

Alteración: La alteración se divide principalmente en el microdominio amigdaloidal, en la masa fundamental de 

los clastos y en reemplazos parciales de cristales de feldespato plagioclasa. La masa fundamental vítrea está 

alterada a arcillas y óxidos de hierro de manera pervasiva, con una mayor intensidad en las arcillas. Algunos 

cristales de feldespato plagioclasa se encuentran reemplazados parcialmente por clorita/esmectita. El reemplazo 

se da preferentemente en aquellos cristales que se encuentran zonados, puesto que el reemplazo toma la forma 

de la zonación interna. 

Vesículas/Amigdalas: Irregulares, mono a poliminerálicas rellenas con clorita/esmectita ± laumontita ± albita. Sus 

tamaños varían entre 0.3 mm y 5 mm. Es posible observar zonaciones dentro de los dominios amigdaloidales, 

encontrándose parches de zonas más cloríticas y otras con un mayor porcentaje de esmectita. 

Nombre descriptivo: Toba lítica amigdaloidal de composición intermedia a básica con cemento carbonático. 
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Figura A.I.2.2 – Muestra V10b 
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Descripción petrográfica: V10b 

 

Resumen: Roca intrusiva de grano medio, textura fanerítica. Presenta textura intergranular y cumulofírica, con 

fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, ámbos heterométricos. 

Fenocristales (90%): Tanto los cristales de plagioclasa como de clinopiroxeno son considerablemente más 

grandes cuando se encuentran en cúmulos, que cuando no están en ellos. 

 Plagioclasa (70%): Cristales de hábito tabular subhedral característico, cuyo tamaño varía entre > 2 mm 

y < 0.1 mm. Presentan estructuralidad e integralidad moderada, y se reconocen por la presencia de macla 

polisintética. La mayoría de los cristales, especialmente los mayores, presentan un grado de reemplazo 

parcial a un mineral verde (interestratificados C/S), además de mostrar un grado de fracturamiento mayor. 

 Clinopiroxeno (30%): Cristales de hábito subhedral a anhedral, de tamaño variable entre > 3 mm y < 0.1 

mm. Presentan estructuralidad e integralidad moderada a baja, y se reconocen por colores de interferencia 

de segundo orden característicos (azul-naranjo-morado). Al igual que las plagioclasas, los cristales de 

mayor tamaño presentan un grado de reemplazo parcial a un mineral verde, el cual se manifiesta con 

mayor intensidad en fisuras y fracturas de los minerales 

Masa Fundamental (10%): Está compuesta por microlitos de plagioclasa, clinopiroxeno y agregados cristalinos 

amorfos de color verde, similar al mineral que reemplaza tanto plagioclasas como clinopiroxenos. 

Alteración:  

 Cristales: Reemplazo parcial a interestratificados de C/S (clorita/esmectita) tanto en plagioclasa y 

clinopiroxeno. 

 Masa Fundamental: Agregados cristalinos amorfos de interestratificados C/S entre los microlitos de 

plagioclasa y clinopiroxeno. 

 Amigdalas: Cavidades semi-esféricas menores a 1 mm rellenas con calcita que exhibe cristalización 

coloforme. 

Nombre Descriptivo: Lava/intrusivo hipabisal amigdaloidal alterado 
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Figura A.I.2.3 – Muestra V10c 

 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V10c 

 

Resumen: Roca intrusiva de grano medio, textura fanerítica. Presenta textura intergranular, con fenocristales de 

plagioclasa y clinopiroxeno, ámbos heterométricos y con estructuralidad e integralidad baja. 

Fenocristales (90%): 

 Plagioclasa (60%): Cristales de hábito tabular subhedral característico, cuyo tamaño varía entre > 2 mm 

y < 0.1 mm. Presentan estructuralidad e integralidad moderada, y se reconocen por la presencia de macla 

polisintética. La mayoría de los cristales, especialmente los mayores, presentan un grado de reemplazo 

parcial a un mineral verde (interestratificados C/S), además de mostrar un grado de fracturamiento mayor. 

 Clinopiroxeno (40%): Cristales de hábito subhedral a anhedral, de tamaño variable entre > 4 mm y < 0.1 

mm. Presentan estructuralidad e integralidad baja a muy baja, y se reconocen por colores de interferencia 

de segundo orden característicos (azul-naranjo-morado). Los cristales de mayor tamaño exhiben un grado 

de alteración y deterioro importante, observándose texturas similares a las observadas en la alteración del 

olivino a serpentina (cristales esqueletales). Este reemplazo corresponde a un mineral de color verde 

(arcillas tipo clorita/esmectita), el cual es más intenso en zonas de alto fracturamiento. 

Masa Fundamental (10%): Está compuesta por microlitos de plagioclasa, clinopiroxeno y agregados cristalinos 

amorfos de color verde, similar al mineral que reemplaza tanto plagioclasas como clinopiroxenos. 

Alteración:  

 Cristales: Reemplazo parcial a interestratificados de C/S (clorita/esmectita) tanto en plagioclasa y 

clinopiroxeno. 

 Masa Fundamental: Agregados cristalinos amorfos de interestratificados C/S entre los microlitos de 

plagioclasa y clinopiroxeno. 

 Amigdalas: Se observan dos tipos de cavidades. Las primeras corresponden a cavidades/amigdalas 

semi-esféricas menores a 0.4 mm de diámetro, rellenas con arcillas de color verde-amarillento. Las 

segundas corresponden a cavidades irregulares de mayor tamaño (6 mm diámetro) rellenas con calcita 

con textura mosaico. 

Nombre Descriptivo: Lava/intrusivo hipabisal amigdaloidal alterado 
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Figura A.I.2.4 – Muestra V10f 

 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V10f 

 

Resumen: Roca intrusiva de grano medio, textura fanerítica y altamente amigdaloidal. Presenta textura 

intergranular, con fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, ámbos heterométricos. 

Fenocristales (100%):  

 Plagioclasa (80%): Cristales de hábito tabular subhedral característico, cuyo tamaño varía entre 1 mm y 

< 0.1 mm. Presentan estructuralidad e integralidad moderada, y se reconocen por la presencia de macla 

polisintética. La mayoría de los cristales, especialmente los mayores, presentan un grado de reemplazo 

parcial a un mineral verde (interestratificados C/S), además de mostrar un grado de fracturamiento mayor. 

 Clinopiroxeno (20%): Cristales de hábito subhedral a anhedral, de tamaño variable entre 0.5 mm y < 0.1 

mm. Presentan estructuralidad e integralidad baja a muy baja, y se reconocen por colores de interferencia 

de segundo orden característicos (azul-naranjo-morado). Algunos ejemplares presentan evidencias de 

reemplazo a un mineral verde (arcillas tipo clorita/esmectita) y presencia de un mineral rojo (iddingsita?) 

Alteración:  

 Amigdalas: Ocupan aproximadamente  un 30 a 40% del volumen de la muestra, y consisten en 

cavidades/amígdalas semi-redondeadas de gran tamaño, con ejemplares mayores a 1 cm de diámetro 

efectivo, las cuales se encuentran rellenas por calcita que exhibe cristalización coloforme y una gran 

variedad de texturas de flujo internas, asi como variaciones en el tamaño de los cristales. 
 Cristales: Reemplazo parcial a interestratificados de C/S (clorita/esmectita) tanto en plagioclasa y 

clinopiroxeno, junto a agregados cristalinos amorfos de interestratificados C/S entre los microlitos de 

plagioclasa y clinopiroxeno. 

Nombre Descriptivo: Lava/intrusivo hipabisal amigdaloidal alterado 
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Figura A.I.2.5 – Muestra V11b 

 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V11b 

 

Resumen: Roca volcánica brechizada (lava/intrusivo hipabisal) con textura porfírica altamente amigdaloidal. Se 

compone por fenocristales de plagioclasa albitizados y reemplazados total a parcialmente por arcillas tipo 

interestratificados C/S. Las amígdalas están rellenas por analcima en el borde, y rellenas con calcita. 

Fenocristales (70%): 

 Plagioclasa (100%): Cristales de hábito tabular subhedral, con estructuralidad baja e integralidad baja a 

muy baja. Su tamaño oscila entre 2 mm y < 0.5 mm, y se encuentran intensamente albitizados y 

reemplazados total a parcialmente por arcillas del tipo interestratificados C/S.  

Masa Fundamental (30%): Corresponde a una masa oscura a nicoles cruzados, compuesta por microlitos de 

plagioclasa inmersos en una masa alterada a arcillas. 

Alteración:  

 Amigdalas/cavidades:. Consiste aproximadamente al 50% del volumen de la roca, y corresponden a 

cavidades irregulares, de tamaño y forma altamente variable (menores a 5 mm), rellenas por dos minerales 

principales. En el borde de las cavidades, y en algunas como relleno, se observa un mineral de color 

blanco, que a nicoles cruzados presenta un color azul blanquecino (analcima). El otro mineral corresponde 

a calcita, en el relleno de las cavidades. 
 Cristales: Los cristales de plagioclasa se encuentran intensamente albitizados y reemplazados total a 

parcialmente por arcillas del tipo interestratificados C/S. 

 Masa Fundamental: En la masa fundamental se observa alteración pervasiva a arcillas, además de 

observarse masas cristalinas amorfas de carbonatos (calcita poco cristalina) 

Nombre Descriptivo: Lava brechoza/intrusivo hipabisal amigdaloidal alterado 
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Figura A.I.2.6 – Muestra V11c 

 

 

 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V11c 

 

Resumen: Roca volcánica (lava/intrusivo hipabisal) de grano medio, textura porfírica, fanerítica e intergranular 

en la masa fundamental. Se compone por fenocristales de plagioclasa y menor cantidad de clinopiroxeno, ámbos 

heterométricos y con estructuralidad e integralidad moderada a baja, inmersos en una masa fundamental 

compuesta por la misma mineralogía pero mucho menor tamaño. 

Fenocristales (90%): 

 Plagioclasa (90%): Cristales de hábito tabular subhedral característico, cuyo tamaño varía entre > 3 mm 

y < 0.3 mm. Presentan estructuralidad e integralidad moderada, y se reconocen por la presencia de macla 

polisintética. La mayoría de los cristales, especialmente los mayores, presentan un grado de fracturamiento 

mayor importante. 

 Clinopiroxeno (10%): Cristales de hábito subhedral a anhedral, de tamaño variable entre < 0.5 mm. 

Presentan estructuralidad e integralidad baja a muy baja, y se reconocen por colores de interferencia de 

segundo orden característicos (azul-naranjo-morado).  

Masa Fundamental (10%): Presenta textura fanerítica e intergranular, y está compuesta por microlitos de 

plagioclasa, clinopiroxeno y agregados cristalinos amorfos de color amarillo verdoso. 

Alteración:  

 Cristales: Reemplazo parcial a interestratificados de C/S (clorita/esmectita) tanto en plagioclasa y 

clinopiroxeno. 

 Masa Fundamental: Agregados cristalinos amorfos de color verde-amarillento (interestratificados C/S) 

entre los microlitos de plagioclasa y clinopiroxeno. 

 Amigdalas: Se observan cavidades/amigdalas de forma y tamaño variable menores a 2 mm de diámetro 

efectivo, rellenas con un mineral similar a la muestra V11b (analcima?). Algunas de estas cavidades 

muestran un borde fino de color amarillo (esmectita – interestratificados C/S). 

Nombre Descriptivo: Lava/intrusivo hipabisal amigdaloidal alterado 
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Figura A.I.2.7 – Muestra V12 

 

 

 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: V12 

 

Resumen: Roca volcánica (lava) con textura porfírica y cumulofírica. Se compone por fenocristales de plagioclasa 

y clinopiroxeno inmersos en una masa fundamental de color oscuro a nicoles cruzados. 

Fenocristales (60%): 

 Plagioclasa (75%): Cristales de hábito tabular subhedral, con estructuralidad e integralidad moderada, 

relativamente homométricos, con tamaños menores a 2.5 mm (largo). Se reconocen por la presencia de 

macla polisintética, y presentan evidencias de zonación concéntrica, textura sieve y bordes de reabsorción. 

 Feldespatos (10%): De aspecto similar a las plagioclasas, se diferencian por su forma tabular más gruesa 

y por presentar macla de Carlsbad. 

 Clinopiroxeno (10%): Cristales de hábito prismático subhedral, menores a 1 mm, moderadamente 

fracturados. Se reconocen por sus colores de interferencia de segundo orden (naranjo-morado-azul). 

Pueden asociarse en cúmulos donde se muestran intensamente alterados a un color amarillo. 

 Hornblenda (5%): Fragmento cristalino de gran tamaño (2.5 mm), reconocible por su clivaje característico 

y presentar alteración a un mineral de color verde (NX). 

Masa Fundamental (40%): Masa fundamental de grano fino y color rojizo oscuro (NX). En ella es posible 

observar zonas de color verde petróleo, correspondientes a un mineral de alteración (interestratificados C/S - 

celadonita) 

Alteración:  

 Cristales: Se observan cúmulos cristalinos de clinopiroxenos de color amarillo, cuyo color está dado por 

un reemplazo parcial a total por arcillas del tipo esmectita – interestratificados C/S. La alteración provoca 

una textura “esqueletal” en los cristales. 
 Masa Fundamental: La masa fundamental completa es de color rojizo, lo que sugiere una alteración a 

hematita u otros óxidos de Fe. Dentro de la masa fundamental, se observan zonas irregulares (cavidades) 

con presencia de un mineral de color verde petróleo, posiblemente interestratificados C/S y/o celadonita. 

 Amigdalas:.  

Nombre Descriptivo: Andesita de hornblenda alterada 
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Figura A.I.2.8 – Muestra V47b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V47b 

 

Resumen: Lava con textura porfírica, compuesta por fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, heterométricos, 

inmersos en una masa fundamental de color gris-café, ambos cortados por fisuras rellenas por cuarzo con textura 

plumosa y calcita mosaico. 

Fenocristales (60%): 

 Plagioclasa (70%): Cristales de hábito tabular subhedral, con estructuralidad e integralidad moderada a 

baja, y un tamaño altamente variable (entre 5 mm y < 0.5 mm). Estos cristales se reconocen por la 

presencia de macla polisintética, y se observa un fracturamiento moderado, reemplazo incipiente a 

minerales de alteración de color verde, además de observarse texturas de desequilibrio como sieve y 

bordes de reabsorción. 

 Clinopiroxeno (30%): Cristales prismáticos de hábito subhedral, de tamaño altamente variable. En la 

muestra se observa un cristal de tamaño cercano a 1 cm, y otros de tamaño promedio 2 mm. Se reconocen 

por sus colores de interferencia (NX) azules y naranjos, además por mostrar un clivaje característico en el 

cristal de mayor tamaño. 

Masa Fundamental (40%): A simple vista, la masa fundamental es de color café verdoso, y pareciera estar 

compuesta por cristales de mucho menor tamaño que los observables a simple vista. 

Alteración:  

 Fisuras: En la muestra se observa una fisura irregular, con espesor variable entre 4 mm y 1 mm, rellena 

por calcita y cuarzo. La calcita predomina en las zonas donde el espesor es reducido, y el mineral se 

presenta con un color gris rosado, característico de un grado de cristalinidad bajo. El cuarzo, con textura 

plumosa, se observa en las zonas donde el espesor de la fisura es más grande, y parece crecer desde los 

bordes de esta hacia el interior. 

 Cristales: En los cristales se observan reemplazos parciales a un mineral de color verde-amarillento, 

posiblemente esmectita-interestratificados C/S. 

 Masa Fundamental: La masa fundamental parece estar alterada pervasivamente a arcillas y a hematita. 

Nombre Descriptivo: Andesita porfírica alterada 
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Figura A.I.2.9 – Muestra V47c

25 mm 
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Descripción petrográfica: V47c 

 

Resumen: Lava con textura porfírica, compuesta por fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, heterométricos, 

inmersos en una masa fundamental de color gris-café, ambos cortados por fisuras rellenas por cuarzo, calcita y 

estilbita. 

Fenocristales (60%): 

 Plagioclasa (90%): Cristales de hábito tabular subhedral, con estructuralidad e integralidad moderada a 

baja, y un tamaño altamente variable (menores a 3 mm). Estos cristales se reconocen por la presencia de 

macla polisintética, y se observa un fracturamiento moderado, reemplazo parcial a total por minerales de 

alteración de color verde, además de observarse texturas de desequilibrio como sieve, bordes de 

reabsorción y zonación concéntrica. 

 Clinopiroxeno (10%): Cristales de hábito prismático – tabular, de hábito subhedral. Su tamaño no excede 

los 3 mm, y se reconocen por sus colores de interferencia (NX) azules y naranjos. 

Masa Fundamental (40%): A simple vista, la masa fundamental es de color café verdoso, y parece estar 

compuesta por cristales de mucho menor tamaño que los observables a simple vista. 

Alteración:  

 Fisuras rellenas: En la muestra se observan dos fisuras. La primera, ubicada en un extremo del corte 

(superior o inferior), tiene un espesor promedio de 5 mm y está rellena por cuarzo y cristales de colores de 

interferencia de tercer orden no identificados. Esta fisura, presenta un borde externo de calcita con bajo 

grado de cristalinidad, dispuesta paralela al borde en una franja de menos de 0.5 mm de espesor. La 

segunda corresponde a una fisura irregular al interior de la muestra, rellena con estilbita. 

 Cristales: En los cristales de plagioclasa se observan reemplazos parciales a total por un mineral de color 

verde-amarillento, posiblemente esmectita-interestratificados C/S. 

 Masa Fundamental: La masa fundamental parece estar alterada pervasivamente a arcillas y a hematita. 

Nombre Descriptivo: Andesita porfírica alterada 
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Figura A.I.2.10 – Muestra V59b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V59b 

 

Resumen: Roca volcánica amigdaloidal de color verde. Se compone por amígdalas rellenas por 

minerales blandos de color blanco (laumontita, natrolita, thomsonita) y minerales de color verde 

(interestratificados C/S – clorita), inmersas en una matriz verdosa alterada, con leves vestigios de la 

textura original de la roca. 

Matriz (65%): De color verde e intensidad variable, corresponde a la alteración de los cristales de 

plagioclasa y clinopiroxenos relictos. Esta alteración se observa más intensa en la cercanía de los 

dominios amigdaloidales, especialmente fuerte alrededor de ellas. 

Alteración:  

 Amigdalas (35%): Presentan una forma semi-esferoidal con bordes irregulares, y su tamaño 

no excede 1 cm de díametro. Según su relleno, se pueden clasificar en 3 tipos de amígdala. 

La primera consiste en una rellena exclusivamente por clorita, la segunda está rellena por 

laumontita y thomsonita, y la tercera está rellena por laumontita, natrolita e interestratificados 

de clorita/esmectita. 

 Cristales: Los cristales relictos de plagioclasa presentan un reemplazo parcial a total por 

clorita e interestratificados C/S. 

Nombre Descriptivo: Vulcanita amigdaloidal verde 
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Anexo A.I.2 – Descripciones petrográficas SFOA 
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Figura A.I.3.1 – Muestra CQVV25 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: CQVV25 

 

Resumen: Lava con textura porfírica alterada. Fenocristales de feldespato muy alterados, inmersos en una masa 

fundamental de color verdoso y recristalizada compuesta por microcristales de feldespato y titanita.  

Fenocristales (30%): Si bien es posible definir con claridad la textura de la roca, la identificación de los 

fenocristales es difícil, debido a la gran alteración y grado de reemplazo encontrado en estos. Generalmente los 

cristales son esqueletales, pero he decidido incluír en feldespato a aquellos cuyo reemplazo sea menor al 100%. 

• Feldespato (10%): Cristales de hábito tabular subhedral, de estructuralidad media a baja e integridad baja 

a muy baja, heterométricos (su tamaño varía entre 0.4 y 3 mm). Se observan leves maclas polisintéticas y 

Carlsbad. Los feldespatos corresponderían principalmente a plagioclasa y ortoclasa. 

• Opacos (5%): Cristales de hábito prismático subhedral, con textura seriada. Su tamaño varía entre 0.3 y 

0.03 mm 

• Pseudomorfos (15%): Corresponden a cristales esqueletales de hábito tabular subhedrales, con 

estructuralidad media a baja e integridad baja a muy baja. Se encuentran rellenos por epidota + clorita ± 

mica blanca. Algunos pseudomorfos se encuentran principalmente reemplazados por cuarzo/calcedonia y 

arcillas, con la asociación antes nombrada como accesorio diseminado. 

Masa Fundamental (70%): Microcristalina recristalizada. Consiste en una masa recristalizada a 

cuarzo/calcedonia, con intensidad media a alta, más una alteración sobreimpuesta a arcillas, de carácter pervasivo 

e intensidad media a alta. Además se observa la presencia de cristales de titanita, de hábito anhedral, tamaño 

promedio… diseminados por la muestra. 

Alteración: La alteración se puede identificar en los siguientes metadominios: Fenocristales, masa fundamental 

y vetillas. Los fenocristales poseen un reemplazo que varía desde parcial a total. Generalmente, la alteración 

observada en todos los fenocristales corresponde a una recristalización interna a cuarzo/calcedonia y a una 

alteración pervasiva y fuerte a arcillas. Además de la anterior, existen fenocristales que se encuentran 

reemplazados parcialmente a epidota + clorita ± mica blanca + opacos. Algunos pseudomorfos esqueletales 

muestran un halo de alteración a minerales de color café criptocristalinos. La masa fundamental se encuentra 

recristalizada, como ya fue nombrado, con una alteración a epidota + clorita/esmectita de carácter diseminado e 

intensidad media. 

Vetillas: Se observa una estructura importante, de espesor máximo de 0.5 mm, la cual se encuentra rellena por la 

asociación anhidrita + cuarzo + epidota ± albita. La anhidrita se ubica en las partes donde la estructura tiene mayor 

ancho, mientras que el cuarzo se ubica hacia los extremos de ésta. La epidota y la albita se ubican cerca del borde. 

Vesículas/Amigdalas: Dado el grado de alteración al cual esta muestra fue sometida, es difícil reconocer cuando 

el relleno mineral reemplazó material primario o rellenó porosidad primaria. Las evidencias observadas se inclinan 

por que en gran parte, el material fue reemplazado, por lo tanto se descarta en parte la presencia de amígdalas, 

siendo en este caso las cavidades rellenas por asociaciones de alteración pseudomorfos anhedrales.  

Nombre descriptivo: Vulcanita con alteración hidrotermal. 
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Figura A.I.3.2 – Muestra CQVV28 

 

 

 

25 mm 
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Descripción petrográfica: CQVV28 

 

 

Resumen: Roca volcánica de color verde amigdaloidal. La textura primaria de la roca está parcial a 

completamente borrada, a expensas de una matriz de color verde (clorita – interestratificados C/S) junto a 

amígdalas rellenas con clorita-interestratificados C/S y calcita. 

Matriz (%): De color verde, se encuentra completamente reemplazada por clorita y/o interestratificados C/S 

Alteración:  

• Amigdalas:. Existen amígdalas de dos tipos. Las más grandes y abundantes corresponden a cavidades 

irregulares, menores a 5 mm de diámetro efectivo, rellenas con calcita con un grado de cristalinindad 

moderado. Las menos abundantes corresponden a amígdalas semi-esféricas de color verde (clorita), 

menores a 1 mm de díametro, cuyo borde externo presenta un mineral blando de color blanco. 

Nombre Descriptivo: Vulcanita amigdaloidal verde
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Figura A.I.3.3 – Muestra V34a

25 mm 
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Descripción petrográfica: V34a 

 

Resumen: Roca volcánica de grano medio con textura porfírica y amigdaloidal. Compuesta por cristales de 

plagioclasa, relativamente homométricos y con texturas de desequilibrio, inmersos en una masa fundamental 

vítrea, alterada de color gris. En sectores hay presencia de amígdalas rellenas con variados filosilicatos máficos 

de color verde- verde azulado, dispuestos en forma compleja al interior de las amígdalas, pero con zonaciones de 

colores hacia desde el borde hacia el interior. 

Fenocristales (65%): 

• Plagioclasa (100%): Cristales y fragmentos de cristales heterométricos de hábito subhedral tabular, con 

tamaño menor a 5 mm. Los cristales presentan evidencias de procesos de desequilibrio, debido a la 

pérdida de estructuralidad de éstos, además de embahiamientos y reemplazos a arcillas en bordes y al 

interior de los cristales. 

Masa Fundamental (35%): Está compuesta por plagioclasas micro a criptocristalinas, que exhiben el mismo 

grado de alteración que sus pares de mayor crecimiento. 

Alteración: En la roca es posible observar tres dominios de alteración: En cristales, masa fundamental y 

amígdalas. 

• Cristales: La gran parte de los cristales de plagioclasa presentan una estructuralidad e integralidad baja, 

y múltiples texturas de desequilibrio, como zonación, sieve y bordes irregulares. Estas características de 

los cristales muestran una albitización moderada a alta. 

• Masa Fundamental: Pervasiva a arcillas de color gris 

• Amigdalas: Corresponden a amígdalas de forma irregular y tamaño considerable (hasta 1 cm de díametro 

efectivo), rellenas con arcillas verdes del tipo esmectita-celadonita. Dentro de las amígdalas, es posible 

identificar los minerales y sus características a partir de ciertas observaciones respecto al color y la textura. 

Las tonalidades de color presentes dentro de las amígdalas, muestran que en general existen dos fases 

extremas, la de color amarillo (esmectita), y la de color verde azulado (celadonita). La de color amarillo, en 

ocasiones aparece muy definida y creciendo a partir de una superficie, mientras que en otras parece 

fundirse junto a la otra fase de color verde azulado, generando tonalidades de color intermedias. La de 

color verde-azulado, presenta una variabilidad en la tonalidad que a nicoles cruzados parece oscilar 

espacialmente. Respecto a la textura, es posible observar diferencias respecto al crecimiento de cada fase 

y en su relación entre ellas. En algunas amígdalas es posible observar la fase de color amarillo creciendo 

en bordes de forma coloforme, con la fase verde-azulada creciendo a su alrededor, partiendo de ellas, 

mientras que en otras, ambas fases crecen de manera coloforme en fisuras pequeñas, y en espacios 

abiertos parecen fundirse de forma masiva rellenando el espacio. Una amígdala presenta una textura 

especial, donde el crecimiento de la fase amarilla en bordes se da de forma irregular al interior de un 

espacio, y no por el borde exterior de ella. Esta textura parece indicar fragmentación local de fases en 

crecimiento generando un desplazamiento, el cual puede propiciar el crecimiento de otra fase. 
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Figura A.I.3.4 – Muestra V34d

25 mm 
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Descripción petrográfica: V34d 

 

Resumen: Roca volcánica de textura porfírica, con presencia de amígdalas y vetillas. Compuesta por cristales 

de plagioclasa, heterométricos, y cristales alterados de clinopiroxeno, inmersos en una masa fundamental gris. Los 

cristales presentan características relativas a su tamaño y estado muy similares a las presentes en V34a. 

Fenocristales (50%): 

• Plagioclasa (90%): Cristales y fragmentos de cristales heterométricos de hábito subhedral tabular, con 

tamaño menor a 5 mm. Los cristales presentan evidencias de procesos de desequilibrio, debido a la 

pérdida de estructuralidad de éstos, además de embahiamientos y reemplazos parciales a totales de 

arcillas en bordes y al interior de los cristales. 

• Piroxenos (10%): Cristales subhedrales a anhedrales, intensamente alterados. 

Masa Fundamental (50%): Está compuesta por cristales de plagioclasa y piroxenos micro a criptocristalinas, 

que exhiben un mayor grado de alteración que sus pares de mayor tamaño. 

Alteración: Se presenta alteración en los cristales, la masa fundamental, amígdalas y vetillas. 

• Cristales: En las plagioclasas es posible observar texturas de desequilibrio (zonación, sieve, bordes 

irregulares) sugiriendo albitización moderada a intensa. En la intersección entre cristales y bordes, ya sea 

con amígdalas o con la masa fundamental, es posible observar un contorno fino de color amarillento, 

sugiriendo alteración incipiente de vidrio volcánico a esmectita. En los escasos cristales de clinopiroxeno, 

se observa una reemplazo mineral parcial a total en su superficie. 

• Masa Fundamental: De color gris, se observa alterada a arcillas. En los bordes de grano, existe un borde 

amarillo incipiente (esmectita). 

• Amigdalas: Rellenas con un mineral con colores de interferencia bajos que crece desde los bordes 

(estilbita?). En los bordes, es posible observar el mismo mineral amarillo presente en los bordes de grano 

(esmectita-C/S). 

• Vetillas: Finas, con un espesor máximo de 1 mm, rellenas por estilbita y cuarzo 

Nombre Descriptivo: Andesita de piroxeno amigdaloidal.
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Figura A.I.3.5 – Muestra V34e

25 mm 
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Descripción petrográfica: V34e 

 

Resumen: Roca volcánica con textura porfírica y gran presencia de vetillas y amígdalas. Está compuesta por 

cristales de plagioclasa, heterométricos y alterados, y cristales de clinopiroxeno, de mayor tamaño pero similar 

estado de conservación, inmersos en una masa fundamental de color café grisáceo. Las amígdalas están rellenas 

por arcillas de color amarillo y verde, y albita. Las vetillas, de espesor máximo 5 mm, con bordes irregulares, son 

de cuarzo y arcillas. 

Fenocristales (50%): 

• Plagioclasa (90%): Cristales y fragmentos de cristales heterométricos de hábito subhedral tabular, con 

tamaño menor a 5 mm. Los cristales presentan evidencias de un intenso desequilibrio, debido a su pérdida 

de estructuralidad, y por la existencia embahiamientos y reemplazos parciales a totales de arcillas en 

bordes y al interior de los cristales. 

• Piroxenos (10%): Cristales subhedrales a anhedrales, intensamente alterados. 

Masa Fundamental (50%): Mezcla de micro a criptocristales de plagioclasa con minerales de alteración 

(arcillas, hematita). Presenta un intenso color naranjo. 

Alteración: Se presenta alteración en cristales, masa fundamental, amígdalas y vetillas: 

• Cristales: Al igual que en V34a y V34d, tanto los cristales de plagioclasa como de clinopiroxeno presentan 

texturas de desequilibrio (bordes irregulares, zonación y baja integidad). Esta evidencia sugiere albitización 

moderada a intensa en las plagioclasas, y argilización en los clinopiroxenos. 

• Masa Fundamental: El color y la textura observada en la masa fundamental sugiere que está alterada 

pervasivamente a arcillas. 

• Amigdalas: En ellas es posible identificar cuatro fases, de acuerdo a diferencias en las tonalidades y las 

texturas presentes en los minerales. Desde el exterior hacia el interior de la amígdala, las fases observadas 

son: a) un mineral gris blanquecino, similar a la illita o sericita, el cual generalmente se ubica en el borde 

exterior de las amígdalas. Posee textura de fibras agrupadas de manera masiva (como un pincel), 

orientadas paralelas al borde exterior; b) un borde muy fino de color amarillo, similar a la esmectita en 

crecimiento coloforme; c) un mineral de color verde azulado (celadonita), que crece de manera 

perpendicular a los bordes de la amígdala, con un hábito fibroso. Estas fibras son masivas cercanas al 

inicio del crecimiento pero se van disgregando hacia adentro, observándose en el microscopio una zona 

progresivamente oscura, y d) un mineral tabular (estilbita), de colores grises, cristales heterométricos y 

con crecimiento irregular. Este último mineral, en algunas amígdalas rellenó todo el espacio interior, 

mientras que en otros aparece sólo en el borde interno, dejando un espacio vacío al interior. 

• Vetillas: Rellenas mayoritariamente por cuarzo. En él se pueden observar texturas de mosaico, además 

de texturas de cuarzo plumoso.  

• Nombre descriptivo: Lava alterada de composición intermedia
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Figura A.I.3.6 – Muestra V55a

25 mm 
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Descripción petrográfica: V55a 

 

Resumen: Roca volcánica (lava/intrusivo hipabisal) de grano medio y textura fanerítica, con presencia de 

amígdalas de color verde oscuro. Se compone por fenocristales de plagioclasa y clinopiroxeno, con textura 

intergranular. 

Fenocristales (100%): 

• Plagioclasa (70%): Cristales de hábito tabular subhedral a euhedral, relativamente homométricos, de 

tamaño máximo 1.5 mm (largo). Presentan evidencias de reemplazos parciales a minerales de color verde-

amarillento, y junto a los clinopiroxenos conforman una textura intergranular. 

• Clinopiroxeno (30%): Microcristales menores a 0.1 mm, los cuales aparecen de color amarillo 

entrecrecidos con las plagioclasas. 

Alteración:  

• Cristales: En los cristales de plagioclasa, se observan reemplazos parciales a minerales de color verde-

amarillento, posiblemente arcillas tipo esmectita – interestratificados clorita/esmectita. 

• Amigdalas: Se observan amígdalas semi-esferoidales de color verde oscuro, rellenas por clorita 

Nombre Descriptivo: Vulcanita (lava/intrusivo hipabisal) amigdaloidal de grano medio 
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Figura A.I.3.7 – Muestra V55b

25 mm 
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Descripción petrográfica: V55b 

 

Resumen: Roca volcánica (lava/intrusivo hipabisal) de color verde, textura porfírica y amigdaloidal. Se compone 

por fenocristales de plagioclasa y piroxeno inmersos en una masa fundamental de color verde, los cuales se 

encuentran cortados por fisuras irregulares con minerales de alteración de color blanco y verde (laumontita e 

interestratificados C/S), además de amígdalas rellenas con laumontita. 

Fenocristales (70%): 

• Plagioclasa (80%): Cristales de hábito tabular subhedral, relativamente homométricos, menores a 0.8 mm 

de largo, con estructuralidad e integralidad moderada. En los cristales se observan texturas de 

desequilibrio, especialmente bordes de reabsorción. Junto a los clinopiroxenos conforman textura 

intergranular. 

• Clinopiroxeno (20%): Microcristales menores a 0.1 mm, los cuales aparecen de color amarillo 

entrecrecidos con las plagioclasas. 

Masa Fundamental (30%): Vítrea, de color gris-verdoso oscuro 

Alteración:  

• Cristales: En los cristales de plagioclasa, se observan reemplazos parciales a minerales de color verde-

amarillento, posiblemente arcillas tipo esmectita – interestratificados clorita/esmectita. 

• Amigdalas:. Destaca una amígdala en forma de huevo, de tamaño menor a 4 mm (eje mayor) rellena con 

laumontita cristalina e interestratificados de C/S (borde). Otras amígdalas de menor tamaño (2 mm), 

presentan la asociación cuarzo + interestratificados C/S ± laumontita ± calcita. 

• Fisuras rellenas: En la muestra se observa una red de fisuras irregulares, con espesores variables entre 

4 mm y < 0.2 mm, las cuales se encuentran rellenas por la asociación interestratificados C/S + cuarzo ± 

calcita. 

Nombre Descriptivo: Vulcanita (lava/intrusivo hipabisal) amigdaloidal de grano medio 
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Figura A.I.3.8 – Muestra V55c_1

25 mm 
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Figura A.I.3.9 – Muestra V55c_2
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Descripción petrográfica: V55c 

 

Resumen: Roca volcánica (lava/intrusivo hipabisal) de color verde, textura porfírica y amigdaloidal. Se compone 

por fenocristales de plagioclasa y piroxeno inmersos en una masa fundamental de color verde, los cuales se 

encuentran cortados por fisuras irregulares con minerales de alteración de color blanco y verde (laumontita e 

interestratificados C/S), además de amígdalas rellenas con laumontita e interestratificados C/S. 

Fenocristales (90%): 

• Plagioclasa (90%): Cristales de hábito tabular subhedral, relativamente homométricos, menores a 0.8 mm 

de largo, con estructuralidad e integralidad moderada. En los cristales se observan texturas de 

desequilibrio, especialmente bordes de reabsorción. Junto a los clinopiroxenos conforman textura 

intergranular. 

• Clinopiroxeno (10%): Microcristales menores a 0.1 mm, los cuales aparecen de color amarillo 

entrecrecidos con las plagioclasas. 

Masa Fundamental (10%): Vítrea, de color gris-verdoso oscuro 

Alteración:  

• Cristales: En los cristales de plagioclasa, se observan reemplazos parciales a minerales de color verde-

amarillento, posiblemente arcillas tipo esmectita – interestratificados clorita/esmectita. 

• Amigdalas:. Se observan dos tipos de amígdala. La más común corresponde a amígdalas semi-esféricas 

de color verde, con diámetro promedio de 1.5 mm. Estas amígdalas se encuentran rellenas por clorita-

interestratificados C/S, con un borde externo de interestratificados con un mayor porcentaje de esmectita 

(color más amarillento). Además, estas amígdalas se encuentran cortadas por fisuras rellenas con 

laumontita. El otro tipo de amígdala presenta forma de huevo y tiene un mayor tamaño (6 mm eje largo), 

la cual se encuentra rellena con laumontita, y presenta un borde complejo de interestratificados de 

clorita/esmectita e illita/esmectita. 

• Fisuras rellenas: En la muestra se observa una red de fisuras irregulares de espesor menor a 0.2 mm 

rellenas por laumontita, las cuales cortan al primer tipo de amígdalas.. 

Nombre Descriptivo: Vulcanita (lava/intrusivo hipabisal) amigdaloidal de grano medio 
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Figura A.I.3.10 – Muestra V56_1

25 mm 
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Figura A.I.3.11 – Muestra V56_2
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Descripción petrográfica: V56 

 

Resumen: Roca volcánica amigdaloidal de color verde oscuro variable. Compuesta por 

microcristales de plagioclasa y pseudomorfos de piroxeno, inmersos en una masa fundamental vítrea 

de color verde oscuro. Las amígdalas presentan una coloración rojiza, especialmente en los bordes, 

y están rellenas por la asociación interestratificados C/S + mordenita + cuarzo/calcedonia. 

Fenocristales (%): 

• Plagioclasa (%): Microcristales de hábito tabular subhedral, relativamente homométricos, 

con un tamaño promedio menor a 0.5 mm, con una tonalidad amarilla producto de un 

reemplazo parcial a total por minerales de arcilla tipo esmectita-interestratificados C/S. 

Masa Fundamental (%): Vítrea, de color gris-verdoso oscuro 

Alteración:  

• Amigdalas:. Las amígdalas presentan un tamaño y forma altamente variable, pero en 

general comparten una elongación en una dirección particular no medida en terreno. La 

mayor cavidad/amígdala, posee un espesor entre 1.3 y 4 mm en el eje menor, y un largo de 

22 mm. Se componen por la asociación interestratificados C/S + mordenita + 

cuarzo/calcedonia, dispuestos en la siguiente manera: los interestratificados C/S se ubican 

generalmente en el borde externo de la cavidad, mientras que la mordenita se observa con 

textura coloforme en el borde interno de algunas cavidades (color rojizo). El relleno de las 

cavidades corresponde a cuarzo calcedónico, con textura plumosa y variedades de ésta 

última. Observaciones en el SEM muestran que en esta muestra existe una transición entre 

mordenita y cuarzo, mediante la disolución de la primera y la transformación en la segunda. 

La mordenita con textura coloforme aparece en cristales esqueletales, donde en dicho 

microscopio es posible observar la formación de cuarzo y mordenita en la textura relicta de 

esta última. 

Nombre Descriptivo: Vulcanita amigdaloidal verde 
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ANEXO II – SEM 
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Tabla A.II.1 - Tabla de análisis químicos minerales 
semicuantitativos (SEM-EDS) en rocas estudiadas en este 

trabajo
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ID imagen Análisis muestra SiO2 NaO2 K2O CaO Al2O3 MgO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO CO2 P2O5 Total Posible mineral Metadominio/Ocurrencia

1 CQVV19_001edx1

2 CQVV19_001edx2 35.40 0.00 0.00 0.63 13.08 20.64 0.00 0.00 0.00 0.34 15.71 0.00 0.00 85.80 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

3 CQVV19_001edx3 33.35 0.00 0.00 0.53 13.32 20.28 0.00 0.00 0.00 0.37 13.23 0.00 0.00 81.08 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

4 CQVV19_002edx1 33.35 0.00 0.00 0.55 12.72 20.35 0.00 0.00 0.00 0.32 13.35 0.00 0.00 80.63 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

5 CQVV19_002edx2 34.25 0.00 0.00 0.55 13.13 20.18 0.00 0.00 0.00 0.45 16.29 0.00 0.00 84.85 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

6 CQVV19_002edx3 33.26 0.00 0.00 0.45 13.49 20.06 0.00 0.00 0.00 0.00 14.86 0.00 0.00 82.13 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

7 CQVV19_002edx4 33.44 0.00 0.00 0.66 13.43 20.55 0.00 0.00 0.00 0.40 14.97 0.00 0.00 83.45 C/S (textura hojosa) Borde cavidad

8 CQVV19_003edx1 48.73 0.71 0.00 1.96 16.85 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 25.10 0.00 0.00 109.09 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

9 CQVV19_003edx2 38.78 0.00 0.00 1.33 12.53 20.00 0.00 0.00 0.00 0.53 23.65 0.00 0.00 96.81 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

10 CQVV19_004edx1 36.58 0.00 0.00 0.99 13.68 19.80 0.00 0.00 0.00 0.36 15.63 0.00 0.00 87.05 C/S Relleno cavidad

11 CQVV19_004edx2 39.66 0.00 0.00 1.16 14.70 19.98 0.00 0.00 0.00 0.71 29.96 0.00 0.00 106.18 C/S Relleno cavidad

12 CQVV19_004edx3 32.02 0.00 0.00 0.46 12.87 20.83 0.00 0.00 0.00 0.00 13.28 0.00 0.00 79.46 C/S Relleno cavidad

13 CQVV19_004edx4 35.17 0.00 0.00 0.48 13.08 21.39 0.00 0.00 0.00 0.36 14.10 0.00 0.00 84.57 C/S Relleno cavidad

14 CQVV19_006edx1 36.13 0.00 0.00 0.64 13.28 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77 0.00 0.00 88.12 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

15 CQVV19_006edx2 34.76 0.00 0.00 0.59 13.60 20.76 0.00 0.00 0.00 0.32 14.69 0.00 0.00 84.73 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

16 CQVV19_006edx3 37.05 0.00 0.00 0.78 14.00 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 18.33 0.00 0.00 89.85 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

17 CQVV25_001edx1 51.00 0.00 0.00 19.77 18.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 89.65 ?? Reemplazo mineral

18 CQVV25_001edx2 42.10 0.00 0.00 23.98 21.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 88.53 ?? Reemplazo mineral

19 CQVV25_002edx1 42.38 0.00 0.00 23.77 21.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 88.78 ?? Reemplazo mineral

20 CQVV25_002edx2 42.10 0.00 0.00 23.73 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 88.50 ?? Reemplazo mineral

21 CQVV25_002edx3 41.71 0.00 0.00 23.72 20.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 0.00 88.28 ?? Reemplazo mineral

22 CQVV25_002edx4 42.14 0.00 0.00 23.63 22.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 88.46 ?? Reemplazo mineral

23 CQVV25_004edx1 32.17 0.00 1.16 0.36 15.13 16.73 0.00 0.00 0.00 0.56 19.03 0.00 0.00 85.14 C/S (textura hojosa paralela) Reemplazo mineral

24 CQVV25_004edx2 27.60 0.00 0.00 0.00 16.46 17.64 0.00 0.00 0.00 0.35 19.61 0.00 0.00 81.65 C/S (textura hojosa paralela) Reemplazo mineral

25 CQVV25_004edx3 29.05 0.00 0.25 0.00 15.70 17.46 0.00 0.00 0.00 0.43 19.31 0.00 0.00 82.20 C/S (textura hojosa paralela) Reemplazo mineral

26 CQVV28_001edx1 30.10 0.00 0.00 0.00 16.38 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 0.00 84.23 clorita Relleno amigdala

27 CQVV28_001edx2 30.31 0.00 0.00 0.00 16.57 17.66 0.00 0.00 0.00 0.34 19.89 0.00 0.00 84.77 clorita Relleno amigdala

28 CQVV28_001edx3 75.15 0.00 0.00 0.00 2.80 3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 0.00 0.00 83.98 qtz Borde amigdala

29 CQVV28_001edx4 30.50 0.00 0.00 0.00 17.40 18.26 0.00 0.00 0.00 0.43 20.15 0.00 0.00 86.74 clorita Relleno amigdala

30 CQVV28_002edx1 30.38 0.00 0.00 0.00 15.61 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 19.85 0.00 0.00 83.98 clorita Borde amigdala

31 CQVV28_002edx2 29.76 0.00 0.00 0.00 15.72 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 19.21 0.00 0.00 82.31 clorita Borde amigdala

32 CQVV28_002edx3 29.95 0.00 0.00 0.00 16.21 17.66 0.00 0.00 0.00 0.35 19.79 0.00 0.00 83.96 clorita Borde amigdala

33 CQVV28_002edx4 30.14 0.00 0.00 0.00 15.49 18.04 0.00 0.00 0.00 0.00 19.37 0.00 0.00 83.05 clorita Borde amigdala

34 CQVV28_002edx5 97.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79 0.00 0.00 117.51 qtz Relleno amigdala

35 CQVV28_002edx6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 malo

36 CQVV28_003edx1 30.76 0.00 0.00 0.00 16.17 17.46 0.00 0.00 0.00 19.86 0.00 0.00 84.26 clorita Relleno amigdala
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37 CQVV28_003edx2 29.61 0.00 0.00 0.00 16.78 17.79 0.00 0.00 0.00 0.41 18.92 0.00 0.00 83.52 clorita Relleno amigdala

38 CQVV28_003edx3 29.59 0.00 0.00 0.00 17.01 17.66 0.00 0.00 0.00 0.44 19.12 0.00 0.00 83.81 clorita Relleno amigdala

39 CQVV28_003edx4 29.69 0.00 0.00 0.00 16.63 17.54 0.00 0.00 0.00 0.34 17.92 0.00 0.00 82.12 clorita Relleno amigdala

40 CQVV28_003edx5 94.36 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.95 cuarzo Borde amigdala

41 CQVV28_003edx6 94.42 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.88 cuarzo Borde amigdala

42 CQVV28_004edx1 30.36 0.00 0.00 0.00 15.99 17.28 0.00 0.00 0.00 0.39 19.88 0.00 0.00 83.88 clorita Relleno amigdala

43 CQVV28_004edx2 29.88 0.00 0.00 0.00 16.46 17.39 0.00 0.00 0.00 0.34 19.16 0.00 0.00 83.23 clorita Relleno amigdala

44 CQVV28_004edx3 30.03 0.00 0.00 0.00 15.97 17.39 0.00 0.00 0.00 0.00 20.52 0.00 0.00 83.91 clorita Relleno amigdala

45 CQVV28_004edx4 30.18 0.00 0.00 0.00 16.48 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20.04 0.00 0.00 84.55 clorita Relleno amigdala

46 CQVV28_004edx5 30.10 0.00 0.00 0.00 15.78 17.94 0.00 0.00 0.00 0.00 19.62 0.00 0.00 83.44 clorita Relleno amigdala

47 CQVV28_004edx6 29.71 0.00 0.00 0.00 16.14 17.93 0.00 0.00 0.00 0.41 19.21 0.00 0.00 83.40 clorita Relleno amigdala

48 CQVV28_005edx1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 calcita Borde cavidad

49 CQVV28_005edx2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 calcita Borde cavidad

50 CQVV28_005edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 calcita Borde cavidad

51 CQVV28_005edx4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 calcita Relleno cavidad, mineral 2

52 V10b_003edx1 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00 41.59 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 0.00 0.00 91.20 piroxeno? Mineral 1 - es reemplazado?

53 V10b_003edx2 51.38 0.00 0.00 0.45 0.00 22.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 81.78 C/S (textura hojosa paralela) Reemplazo 1 - hábito micáceo

54 V10b_004edx1 53.33 0.00 0.00 0.88 2.70 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 9.87 0.00 0.00 87.89 C/S (textura hojosa paralela) Reemplazo 2 (borde externo)

55 V10b_004edx2 37.01 0.00 0.24 2.08 6.84 13.18 0.00 0.00 0.00 0.00 16.81 0.00 0.00 76.17 C/S (textura hojosa paralela) Reemplazo 2 (centro)

56 V10b_004edx3 121.12 0.00 0.00 1.47 6.07 40.84 0.00 0.00 0.00 0.00 18.65 0.00 0.00 188.15

57 V10b_004edx4 0.00 0.00 0.00 0.00 33.95 13.41 1.33 0.00 13.31 0.00 23.30 0.00 0.00 85.32 Opaco 1 Junto a C/S

58 V10b_004edx5 0.00 0.00 0.00 0.00 35.14 13.23 1.17 0.00 12.54 0.00 23.00 0.00 0.00 85.09 Opaco 2 Junto a C/S

59 V10b_004edx6 37.03 0.00 0.00 0.00 0.00 40.78 0.00 0.00 0.00 0.00 11.64 0.00 0.00 89.45 piroxeno? Mineral 2 - es reemplazado?

60 V10b_006edx1 1.22 0.00 0.00 15.08 0.00 8.13 0.00 0.00 0.00 1.85 30.34 0.00 0.00 56.61 ?? Opaco alterado

61 V10b_006edx2 36.24 0.00 0.00 0.71 8.20 14.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20.43 0.00 0.00 80.36 sme-C/S Borde opaco alterado

62 V10b_006edx3 34.29 0.00 0.00 0.60 7.84 14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 18.44 0.00 0.00 75.71 sme-C/S Borde opaco alterado

63 V10b_006edx4 39.23 0.00 0.00 0.90 6.88 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76 0.00 0.00 78.92 sme-C/S Borde opaco alterado

64 V10b_006edx5 51.47 0.00 0.00 0.55 1.95 22.93 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00 0.00 84.83 C/S (textura hojosa paralela) Reemplazo 3 - hábito micáceo

65 V10b_006edx6 51.02 6.21 0.37 6.56 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 88.39 feldespato? Mineral 3

66 V10b_006edx7 36.62 0.00 0.00 0.00 0.00 39.17 0.00 0.00 0.00 0.00 13.34 0.00 0.00 89.13 piroxeno? Mineral 4

67 V10b_006edx8 37.24 0.00 0.00 0.84 7.63 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 18.77 0.00 0.00 79.15 sme-C/S Borde opaco alterado

68 V10b_006edx9 0.00 0.00 0.00 45.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.91 calcita Mineral 6

69 V10b_006edx10 0.00 0.00 0.00 20.02 0.00 7.64 0.00 0.00 0.00 22.17 5.27 0.00 0.00 55.11 ?? Opaco alterado

70 V10b_008edx1 0.68 52.52 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.78 impureza

71 V10b_009edx1 42.93 1.83 0.00 13.11 30.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 88.52 ?? Mineral matriz roca

72 V10b_009edx2 46.42 0.58 0.00 16.54 3.29 13.40 1.30 0.00 0.35 0.00 5.91 0.00 0.00 87.78 ?? Mineral matriz roca
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73 V10b_009edx3 46.08 3.42 0.00 10.94 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 88.66 ?? Mineral matriz roca

74 V10b_009edx4 51.34 0.00 0.00 0.60 3.50 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 9.73 0.00 0.00 86.42 chl/sme Reemplazo 4 - hábito micáceo

75 V10b_009edx5 35.55 0.00 0.00 0.53 8.43 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 16.61 0.00 0.00 76.86 ?? Mineral matriz roca

76 V10b_009edx6 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 2.24 23.67 0.84 0.00 1.08 51.42 0.00 0.00 80.63 opaco Mineral matriz roca

77 V10b_009edx7 36.73 0.00 0.00 0.57 8.39 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00 16.96 0.00 0.00 78.70 ?? Mineral matriz roca

78 V10b_009edx8 36.47 0.00 0.00 0.60 7.63 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 16.24 0.00 0.00 78.26 ?? Mineral matriz roca

79 V10b_011edx1 36.73 0.00 0.00 0.00 0.00 40.24 0.00 0.00 0.00 0.00 11.85 0.00 0.00 88.82 piroxeno? Mineral reemplazado

80 V10b_011edx2 0.00 0.00 0.00 0.00 35.52 13.23 0.93 0.00 14.44 0.00 20.49 0.00 0.00 84.62 opaco Mineral de reemplazo

81 V10b_011edx3 49.57 0.00 0.00 0.59 2.19 21.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 82.59 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

82 V10b_011edx4 45.44 0.00 0.00 1.48 4.42 21.06 0.00 0.00 0.00 0.75 10.21 0.00 0.00 83.36 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

83 V10b_011edx5 43.79 0.00 0.00 1.06 8.71 18.65 0.00 0.00 0.00 0.00 14.67 0.00 0.00 86.88 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

84 V10b_011edx6 0.00 0.00 0.00 0.00 34.99 13.07 0.98 0.00 13.88 0.00 20.69 0.00 0.00 83.62 opaco Mineral de reemplazo

85 V10C_002edx1 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 43.41 0.00 0.00 0.00 0.00 17.96 0.00 0.00 104.93 piroxeno? Mineral reemplazado

86 V10C_002edx2 46.38 0.00 0.00 0.69 4.40 22.82 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53 0.00 0.00 82.81 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

87 V10C_002edx3 52.03 0.00 0.00 0.78 4.27 21.61 0.00 0.00 0.00 0.00 9.76 0.00 0.00 88.45 C/S Mineral de reemplazo

88 V10C_002edx4 0.00 0.00 0.00 0.00 9.47 7.46 12.74 0.00 12.91 0.00 40.63 0.00 0.00 83.21 opaco Mineral de reemplazo

89 V10C_002edx5 0.00 0.00 0.00 0.00 9.88 7.10 10.73 0.00 12.74 0.00 40.79 0.00 0.00 81.24 opaco Mineral de reemplazo

90 V10C_003edx1 55.26 0.00 0.00 1.15 6.05 22.47 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 96.42 chl/sme Mineral de reemplazo

91 V10C_003edx2 0.00 0.00 0.00 malo

92 V10C_004edx1 55.08 0.00 0.00 0.69 4.70 22.88 0.00 0.00 0.00 0.00 9.37 0.00 0.00 92.72 C/S Relleno amigdala

93 V10C_004edx2 53.03 0.00 0.00 0.67 4.10 22.57 0.00 0.00 0.00 0.00 8.17 0.00 0.00 88.54 C/S Relleno amigdala

94 V10C_004edx3 50.68 0.00 0.00 0.70 3.76 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 7.49 0.00 0.00 85.16 C/S Relleno amigdala

95 V10C_004edx4 35.62 0.00 0.00 0.53 11.17 19.19 0.00 0.00 0.00 0.00 12.84 0.00 0.00 79.34 C/S Borde amigdala

96 V10C_004edx5 35.85 0.00 0.30 0.55 12.68 17.41 0.00 0.00 0.00 0.00 12.67 0.00 0.00 79.46 C/S Borde amigdala

97 V10C_005edx1 43.96 1.78 0.00 13.10 29.55 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 89.57 ?? Mineral matriz roca

98 V10C_007edx1 37.59 0.00 0.00 0.24 0.00 38.65 0.00 0.00 0.00 0.00 14.59 0.00 0.00 91.07 piroxeno? Mineral reemplazado

99 V10C_007edx2 46.63 3.24 0.00 11.19 27.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 89.42 ?? Mineral matriz roca?

100 V10C_007edx3 48.30 0.00 0.00 0.66 4.36 21.90 0.00 0.00 0.00 0.00 8.67 0.00 0.00 83.90 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

101 V10C_007edx4 49.59 0.00 0.00 0.66 7.16 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 10.38 0.00 0.00 89.05 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

102 V10C_007edx5 49.37 6.21 0.31 5.79 22.22 0.36 0.25 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 85.30 ?? Mineral de reemplazo

103 V10C_008edx1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.99 21.59 0.84 0.00 1.08 53.12 0.00 0.00 80.60 opaco Mineral matriz roca

104 V10C_008edx2 0.81 0.00 0.00 0.00 1.36 2.37 22.92 0.00 0.00 0.49 48.77 0.00 0.00 76.73 opaco Mineral matriz roca

105 V10C_008edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 2.34 22.09 0.98 0.00 0.58 50.92 0.00 0.00 78.66 opaco Mineral matriz roca

106 V10C_008edx4 0.71 0.00 0.00 0.34 2.19 2.40 21.84 0.00 0.00 0.00 48.26 0.00 0.00 75.73 opaco Mineral matriz roca

107 V10C_008edx5 7.68 0.00 0.00 1.79 1.55 5.55 17.82 0.00 0.00 0.84 37.17 0.00 0.00 72.40 opaco Mineral matriz roca

108 V10C_008edx6 55.26 7.44 2.23 2.74 19.16 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 87.46 plagioclasa Mineral matriz roca
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109 V10C_008edx7 47.70 0.55 0.00 16.20 2.21 13.81 1.15 0.00 0.00 0.00 5.74 0.00 0.00 87.37 ?? Mineral matriz roca

110 V10C_008edx8 35.92 0.00 0.00 0.57 11.64 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11.94 0.00 0.00 80.17 C/S Mineral de reemplazo

111 V10C_008edx9 48.45 0.00 0.00 0.66 4.29 21.99 0.00 0.00 0.00 0.00 8.94 0.00 0.00 84.33 C/S Mineral de reemplazo

112 V10C_008edx10 49.07 4.73 0.18 8.87 26.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 89.54 ?? Mineral matriz roca

113 V10C_008edx11 62.83 0.93 0.64 1.48 9.71 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 13.44 0.00 0.00 109.28 malo

114 V10C_011edx1 37.84 0.00 0.00 0.00 0.00 42.58 0.00 0.00 0.00 0.00 11.42 0.00 0.00 91.85 piroxeno? Mineral reemplazado

115 V10C_011edx2 54.70 0.00 0.00 0.69 2.70 23.15 0.00 0.00 0.00 0.00 8.16 0.00 0.00 89.39 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

116 V10C_011edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 33.86 12.73 2.04 0.00 12.88 0.00 24.95 0.00 0.00 86.45 opaco Mineral de reemplazo

117 V10C_011edx4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 3.10 19.85 1.27 9.21 0.75 48.32 0.00 0.00 83.35 opaco Mineral de reemplazo

118 V10C_011edx5 44.05 0.69 0.00 16.43 5.76 12.02 2.59 0.00 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 88.66 ?? Mineral reemplazado

119 V10C_011edx6 48.32 3.59 0.00 10.79 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 90.80 ?? Mineral de reemplazo

120 V10C_011edx7 48.17 0.00 0.00 0.94 8.67 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 11.17 0.00 0.00 90.33 C/S Mineral de reemplazo

121 V10C_013edx1 0.00 0.00 0.00 0.00 8.77 5.57 10.64 0.75 11.71 0.66 46.03 0.00 0.00 84.13 opaco Mineral de reemplazo

122 V10C_013edx2 49.24 0.00 0.00 0.50 3.38 23.38 0.00 0.00 0.00 0.00 6.84 0.00 0.00 83.36 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

123 V10C_013edx3 52.41 0.00 0.00 0.63 2.93 24.21 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 87.11 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

124 V10F_003edx1 0.00 0.00 0.00 25.40 0.00 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 61.71 0.00 106.48 dolomita Relleno de cavidad

125 V10F_003edx2 0.00 0.00 0.00 45.22 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.63 0.00 104.22 calcita Relleno de cavidad

126 V10F_003edx3 0.00 0.00 0.00 23.35 0.00 19.10 0.00 0.00 0.00 0.90 0.49 68.74 0.00 112.59 dolomita Relleno de cavidad

127 V10F_003edx4 0.00 0.00 0.00 24.18 0.00 18.85 0.00 0.00 0.00 0.35 0.66 61.75 0.00 105.78 dolomita Relleno de cavidad

128 V10F_004edx1 36.41 0.00 0.24 1.93 5.59 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55 54.71 0.00 117.12 ?? Borde

129 V10F_005edx1 15.36 0.00 0.00 1.30 5.80 1.86 0.47 0.00 0.00 0.00 42.72 28.25 0.00 95.76 opaco Relleno de cavidad

130 V10F_006edx1 6.37 0.00 0.00 14.23 1.36 13.48 0.00 0.00 0.00 0.27 2.05 95.53 0.00 133.29 calcita/dolomita Relleno de cavidad

131 V10F_007edx1 0.68 0.00 0.00 2.74 0.81 1.53 0.00 0.00 0.00 18.14 2.07 199.01 0.00 224.99 calcita/dolomita Relleno de cavidad

132 V10F_008edx1 0.00 0.00 0.00 29.52 0.00 17.21 0.00 0.00 0.00 1.23 1.38 60.46 0.00 109.80 calcita/dolomita Relleno de cavidad

133 V10F_009edx1 0.00 0.00 0.00 25.19 0.00 14.84 0.00 0.00 0.00 1.10 1.27 94.65 0.00 137.05 calcita/dolomita Relleno de cavidad

134 V10F_011edx1 49.12 3.48 0.00 12.41 28.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.03 plagioclasa Matriz roca

135 V10F_011edx2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 2.09 19.40 0.93 0.00 0.68 58.56 0.00 0.00 83.59 opaco Matriz roca

136 V10F_011edx3 53.42 0.00 0.34 1.36 15.13 12.83 0.00 0.00 0.00 0.00 7.51 0.00 0.00 90.59 ?? Matriz roca

137 V10F_011edx4 49.37 0.00 0.00 17.21 1.83 14.26 0.98 0.00 0.00 0.00 7.38 0.00 0.00 91.04 ?? Matriz roca

138 V10F_012edx1 54.85 0.00 0.99 1.54 20.22 7.83 0.00 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 89.86 ?? Matriz roca

139 V10F_013edx1 44.90 1.59 0.47 11.52 28.29 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 88.74 ?? Relleno cavidad

140 V10F_013edx2 55.47 6.25 0.70 8.09 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.87 ?? Relleno cavidad

141 V10F_013edx3 52.80 0.00 0.87 3.89 19.33 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 88.87 ?? Relleno cavidad

142 V11b_001edx1 51.96 13.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.41 analcima Relleno cavidad

143 V11b_001edx2 30.14 0.00 0.24 1.40 0.00 18.62 0.00 0.00 0.00 0.00 23.49 0.00 0.00 73.89 ?? Alteración matriz

144 V11b_001edx3 1.03 0.00 0.00 40.62 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.66 0.00 108.68 calcita Borde amigdala
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145 V11b_001edx4 49.29 12.56 0.35 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.65 plagioclasa Mineral matriz

146 V11b_002edx1 52.39 12.98 0.00 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.96 analcima Borde amigdala

147 V11b_002edx2 50.01 13.41 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.23 analcima Borde amigdala

148 V11b_002edx3 49.31 13.45 0.00 0.00 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.12 analcima Borde amigdala

149 V11b_002edx4 48.43 12.37 0.73 0.27 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.62 analcima Borde amigdala

150 V11b_004edx1 42.66 0.00 0.33 2.01 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0.00 25.82 0.00 0.00 76.52 opaco Transición alteración en cavidad

151 V11b_004edx2 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 3.05 0.68 0.00 0.00 0.00 47.57 0.00 1.37 54.14 opaco Transición alteración en cavidad

152 V11b_004edx3 49.95 0.00 0.00 2.27 28.02 14.76 0.00 0.00 0.00 0.00 9.03 0.00 0.00 104.03 ?? Transición alteración en cavidad

153 V11b_005edx1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 2.75 11.04 0.00 0.00 0.00 67.91 0.00 0.00 83.64 opaco Matriz roca

154 V11b_005edx2 51.58 10.70 0.00 0.70 15.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.11 ?? Matriz roca

155 V11b_005edx3 51.13 10.47 0.00 1.30 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.73 plagioclasa Matriz roca

156 V11b_005edx4 48.65 0.47 0.00 18.32 20.22 13.91 0.95 0.00 0.00 0.00 6.12 0.00 0.00 108.64 opaco Asociacion mineral de reemplazo

157 V11b_005edx5 52.73 10.92 0.18 0.57 28.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.69 ?? Asociacion mineral de reemplazo

158 V11b_005edx6 47.92 3.24 0.19 11.84 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.00 88.13 ?? Asociacion mineral de reemplazo

159 V11b_005edx7 43.19 0.66 0.00 17.08 19.33 10.03 2.49 0.00 0.00 0.00 9.55 0.00 0.00 102.33 ?? Matriz roca

160 V11b_006edx1 46.08 0.40 0.00 18.97 12.20 1.50 0.00 0.00 0.00 7.31 0.00 0.00 86.47 ?? Mineral de reemplazo

161 V11b_006edx2 48.26 0.00 0.00 18.53 13.76 1.03 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 87.89 ?? Mineral de reemplazo

162 V11c_002edx1 34.74 0.00 0.00 0.57 12.79 20.76 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 0.00 0.00 84.59 C/S (textura repollo) Relleno de cavidad

163 V11C_002edx3 33.29 0.00 0.00 0.55 13.23 20.08 0.00 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 0.00 82.64 C/S (textura repollo) Relleno de cavidad

164 V11C_003edx1 32.26 0.00 0.00 0.36 13.36 20.31 0.00 0.00 0.00 0.00 14.77 0.00 0.00 81.06 C/S (textura hojosa) Relleno de cavidad

165 V11C_003edx2 33.09 0.00 0.00 0.36 12.64 21.06 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 0.00 0.00 81.85 C/S (textura hojosa) Relleno de cavidad

166 V11C_004edx1 33.16 0.00 0.00 0.46 12.72 20.43 0.00 0.00 0.00 0.00 15.61 0.00 0.00 82.37 C/S (textura hojosa) Relleno de cavidad

167 V11C_004edx2 33.11 0.00 0.00 0.48 12.51 20.81 0.00 0.00 0.00 0.00 15.18 0.00 0.00 82.09 C/S (textura hojosa) Relleno de cavidad

168 V11C_004edx3 33.56 0.00 0.00 0.62 14.19 19.40 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 0.00 0.00 82.87 C/S (textura hojosa) Relleno de cavidad

169 V11C_005edx1 32.17 0.00 0.00 0.46 13.51 20.10 0.00 0.00 0.00 0.00 14.46 0.00 0.00 80.70 C/S (textura hojosa) Relleno de cavidad

170 V11C_007edx1 44.52 1.70 0.00 14.48 30.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 91.88 ?? Matriz roca

171 V11C_007edx2 46.48 0.44 0.00 18.18 3.53 12.32 1.30 0.00 0.00 0.00 7.65 0.00 0.00 89.91 ?? Matriz roca

172 V11C_007edx3 51.70 4.35 0.34 9.67 0.00 22.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 0.00 89.49 ?? Matriz roca

173 V11C_007edx4 5.37 0.00 0.00 0.48 3.53 3.25 15.55 0.82 0.00 2.10 56.17 0.00 0.00 87.27 opaco Matriz roca

174 V11C_007edx5 40.58 0.00 0.00 1.55 10.92 18.97 0.00 0.00 0.00 0.00 12.52 0.00 0.00 84.54 C/S Relleno cavidad

175 V11C_007edx6 32.69 0.00 0.00 1.16 13.11 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 17.35 0.00 0.00 78.91 C/S Relleno cavidad

176 V11C_008edx1 44.94 1.78 0.00 14.40 30.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 92.12 ?? Mineral reemplazado

177 V11C_008edx2 54.31 10.97 0.00 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.68 ?? Mineral de reemplazo

178 V11C_008edx3 32.73 0.00 0.00 0.74 12.43 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 15.59 0.00 0.00 79.29 C/S Relleno fractura

179 V11C_008edx4 43.60 0.00 0.00 1.47 10.77 19.37 0.00 0.00 0.00 0.00 14.38 0.00 0.00 89.59 C/S Relleno fractura

180 V11C_010edx1 51.70 9.62 0.00 1.02 18.38 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 82.52 ?? Asociacion mineral de reemplazo
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181 V11C_010edx2 45.97 0.38 0.00 18.81 4.82 11.21 1.55 0.00 0.00 0.00 7.85 0.00 0.00 90.58 ?? Asociacion mineral de reemplazo

182 V11C_010edx3 5.33 0.00 0.00 43.86 1.28 3.63 0.00 0.00 0.00 0.57 1.88 0.00 0.00 56.55 calcita Asociacion mineral de reemplazo

183 V11C_010edx4 37.93 0.00 0.00 1.68 12.72 16.55 0.00 0.00 0.00 0.00 15.70 0.00 0.00 84.57 C/S Asociacion mineral de reemplazo

184 V11C_010edx5 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 3.60 11.61 1.00 0.91 0.53 63.72 0.00 0.00 87.37 opaco Asociacion mineral de reemplazo

185 V11C_010edx6 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 4.18 8.54 0.89 4.25 0.00 61.29 0.00 0.00 87.96 opaco Asociacion mineral de reemplazo

186 V11C_010edx7 35.49 0.00 0.00 1.11 11.54 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 17.81 0.00 0.00 83.27 ?? Asociacion mineral de reemplazo

187 V11C_012edx1 41.71 0.00 0.19 0.62 10.81 21.26 0.00 0.00 0.00 0.00 11.49 0.00 0.00 86.08 C/S (textura hojosa) Mineral de reemplazo

188 V11C_012edx2 37.93 0.00 0.00 0.74 11.73 19.09 0.00 0.00 0.00 0.00 14.09 0.00 0.00 83.58 C/S? Mineral de reemplazo

189 V11C_013edx1 48.22 0.00 0.00 18.78 3.25 13.51 0.83 0.00 0.00 0.00 6.73 0.00 0.00 91.32 ?? Matriz roca

190 V11C_013edx2 0.00 0.00 0.00 0.00 4.82 2.07 15.55 1.02 0.00 0.57 60.80 0.00 0.00 84.82 opaco Matriz roca

191 V11C_015edx1 47.62 0.00 0.00 18.71 3.44 13.12 1.12 0.00 0.00 0.00 6.64 0.00 0.00 90.64 ?? Zonación mineral

192 V11C_016edx1 43.60 0.00 0.00 18.16 6.69 10.79 1.88 0.00 0.00 0.00 10.36 0.00 0.00 91.48 ?? Zonación mineral

193 V12_002edx1 51.81 0.00 0.00 2.78 7.43 19.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.53 0.00 0.00 94.05 C/S (textura repollo) Asociacion mineral de reemplazo

194 V12_002edx2 53.91 0.00 6.58 0.69 7.12 9.32 0.00 0.00 0.00 0.00 10.76 0.00 0.00 88.37 C/S Asociacion mineral de reemplazo

195 V12_002edx3 55.21 0.00 6.76 0.56 7.43 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 10.63 0.00 0.00 89.70 C/S Asociacion mineral de reemplazo

196 V12_002edx4 2.35 0.00 0.00 0.36 2.25 0.00 11.84 0.91 0.00 0.00 74.17 0.00 0.00 91.89 opaco Asociacion mineral de reemplazo

197 V12_002edx5 51.92 5.42 0.20 9.05 25.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 93.12 Asociacion mineral de reemplazo

198 V12_003edx1 0.00 0.00 0.00 0.00 5.06 1.11 9.69 0.57 0.00 0.00 66.46 0.00 0.00 82.90 opaco Asociacion mineral de reemplazo

199 V12_003edx2 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 5.64 0.95 0.00 0.00 68.84 0.00 0.00 77.67 opaco Asociacion mineral de reemplazo

200 V12_003edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 14.60 0.82 0.00 0.00 63.48 0.00 0.00 79.78 opaco Asociacion mineral de reemplazo

201 V12_003edx4 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 0.63 11.23 0.71 0.00 0.00 66.55 0.00 0.00 80.61 opaco Asociacion mineral de reemplazo

202 V12_003edx5 0.56 0.00 0.00 0.00 4.12 1.44 28.52 1.14 0.00 0.00 45.94 0.00 0.00 81.73 ?? Asociacion mineral de reemplazo

203 V12_003edx6 51.38 0.00 6.31 0.67 5.95 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 9.73 0.00 0.00 82.62 C/S Asociacion mineral de reemplazo

204 V12_003edx7 55.77 0.00 6.88 0.70 6.44 9.35 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 90.14 C/S Asociacion mineral de reemplazo

205 V12_004edx1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 1.87 0.79 0.00 0.00 73.19 0.00 0.00 80.00 opaco Asociacion mineral de reemplazo

206 V12_004edx2 48.28 0.00 0.00 15.77 2.82 13.63 0.48 0.00 0.00 0.36 8.34 0.00 0.00 89.68 ?? Asociacion mineral de reemplazo

207 V12_004edx3 63.17 0.00 13.89 0.00 15.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.82 ?? Asociacion mineral de reemplazo

208 V12_004edx4 0.62 0.00 0.00 0.00 2.95 1.61 5.24 0.00 0.00 0.00 67.17 0.00 0.00 77.58 opaco Asociacion mineral de reemplazo

209 V12_004edx5 51.06 0.00 0.86 1.93 6.90 18.24 0.00 0.00 0.00 0.00 11.24 0.00 0.00 90.23 C/S Asociacion mineral de reemplazo

210 V12_004edx6 61.61 0.00 11.05 0.00 6.56 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 0.00 0.00 101.41 C/S Asociacion mineral de reemplazo

211 V12_004edx7 52.92 0.00 0.00 2.10 8.67 14.94 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00 0.00 89.79 ?? Matriz roca

212 V12_004edx8 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 1.04 8.61 0.59 0.00 0.00 66.43 0.00 0.00 78.92 opaco Asociacion mineral de reemplazo

213 V12_004edx9 50.40 4.76 0.00 9.92 26.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 91.69 ?? Asociacion mineral de reemplazo

214 V12_006edx1 45.63 2.24 0.00 13.47 29.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 91.85 ?? Asociacion mineral de reemplazo

215 V12_006edx2 47.83 0.39 0.00 16.15 2.61 13.76 0.48 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 89.23 ?? Asociacion mineral de reemplazo

216 V12_006edx3 48.50 0.00 0.00 16.29 2.42 13.48 0.45 0.00 0.00 0.50 8.17 0.00 0.00 89.81 ?? Asociacion mineral de reemplazo
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217 V12_006edx4 49.76 4.18 0.00 10.42 26.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 91.52 ?? Asociacion mineral de reemplazo

218 V12_006edx5 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.80 0.00 0.00 76.74 0.00 0.00 79.52 ?? Asociacion mineral de reemplazo

219 V12_006edx6 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 1.08 0.93 0.00 0.00 76.91 0.00 0.00 82.47 ?? Asociacion mineral de reemplazo

220 V12_006edx7 49.89 0.00 0.30 1.89 7.05 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 11.05 0.00 0.00 84.02 C/S Asociacion mineral de reemplazo

221 V12_007edx1 52.39 0.00 0.00 2.24 7.39 20.16 0.00 0.00 0.00 0.00 11.37 0.00 0.00 93.55 C/S Asociacion mineral de reemplazo

222 V12_007edx2 49.72 0.00 1.31 2.10 6.48 16.42 0.00 0.00 0.00 0.00 11.15 0.00 0.00 87.18 C/S Asociacion mineral de reemplazo

223 V12_007edx3 52.90 0.00 0.84 2.39 7.24 17.81 0.00 0.00 0.00 0.00 12.39 0.00 0.00 93.57 C/S Asociacion mineral de reemplazo

224 V12_008edx1 0.86 0.00 0.13 46.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.88 85.64 apatito Asociacion mineral de reemplazo

225 V12_008edx2 0.00 0.00 0.00 0.49 6.88 1.48 4.79 0.73 0.00 0.00 65.47 0.00 0.00 79.83 apatito Asociacion mineral de reemplazo

226 V12_009edx1 66.64 6.09 0.53 3.33 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.80 ?? Asociacion mineral de reemplazo

227 V12_009edx2 57.35 0.00 7.60 0.73 6.46 9.53 0.00 0.00 0.00 0.00 12.04 0.00 0.00 93.72 C/S Asociacion mineral de reemplazo

228 V12_009edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 35.60 0.00 0.00 0.00 35.60 0.00 0.00 72.33 opaco Asociacion mineral de reemplazo

229 V12_009edx4 49.74 0.00 0.00 2.08 6.58 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00 11.18 0.00 0.00 85.21 C/S Asociacion mineral de reemplazo

230 V12_009edx5 43.62 0.00 0.23 1.36 18.86 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 10.32 0.00 0.00 86.30 C/S Asociacion mineral de reemplazo

231 V12_009edx6 7.85 0.39 0.00 39.96 0.89 3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2.14 0.00 32.49 86.81 apatito Asociacion mineral de reemplazo

232 V12_010edx1 49.48 4.48 0.00 10.12 26.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 91.06 ?? Asociacion mineral de reemplazo

233 V12_010edx2 1.03 0.00 0.00 0.00 2.15 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00 72.97 0.00 0.00 78.47 opaco Asociacion mineral de reemplazo

234 V12_010edx3 46.01 5.99 0.00 4.34 0.49 4.81 0.83 0.00 0.00 0.35 21.43 0.00 0.00 84.25 ?? Asociacion mineral de reemplazo

235 V12_010edx4 49.65 0.00 0.24 2.03 6.78 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 11.81 0.00 0.00 85.85 C/S Asociacion mineral de reemplazo

236 V12_010edx5 58.02 0.00 0.00 3.47 7.65 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 18.19 0.00 0.00 102.29 C/S Asociacion mineral de reemplazo

237 V15b_001edx1 60.69 2.39 10.24 0.00 16.25 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 90.91 ?? Asociacion mineral de reemplazo

238 V15b_001edx2 60.69 9.17 1.40 0.74 16.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 90.33 ?? Asociacion mineral de reemplazo

239 V15b_002edx1 63.19 0.85 12.35 0.00 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.24 ?? Mineral de reemplazo

240 V15b_002edx2 63.47 1.70 10.82 0.00 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.33 ?? Mineral de reemplazo

241 V15b_003edx1 48.65 0.65 0.33 10.03 3.84 12.34 0.43 0.00 0.00 0.48 12.58 0.00 0.00 89.32 ?? Mineral de reemplazo

242 V15b_003edx2 44.67 1.06 0.51 9.79 5.63 10.86 0.85 0.00 0.00 0.84 13.55 0.00 0.00 87.76 ?? Mineral de reemplazo

243 V15b_003edx3 94.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 94.40 qtz Mineral de reemplazo

244 V31_001edx1 66.91 1.19 2.49 2.94 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.60 mordenita (acicular) Relleno de cavidad

245 V31_001edx2 69.29 2.18 0.00 7.54 17.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.44 0.00 0.00 106.24 ?? Relleno de cavidad

246 V31_003edx1 69.82 0.86 2.35 3.51 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.05 mordenita (acicular)

247 V31_003edx2 72.35 0.81 2.19 3.05 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.32 mordenita (acicular)

248 V31_003edx3 62.14 4.76 1.49 5.76 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52 0.00 0.00 97.87 ??

249 V31_003edx4 66.02 2.93 1.59 3.29 13.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.91 0.00 0.00 99.39 ?? Borde cavidad

250 V31_004edx1 63.45 3.03 1.42 8.34 20.37 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 9.42 0.00 0.00 107.49 ?? Relleno cavidad

251 V31_004edx2 42.85 1.46 0.00 2.24 5.37 1.29 2.05 0.00 0.00 0.00 46.10 0.00 0.00 101.35 ?? Relleno cavidad

252 V31_004edx3 56.67 6.74 0.39 7.11 23.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 95.04 ?? Relleno cavidad
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253 V31_004edx4 90.87 1.55 0.00 2.98 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 0.00 0.00 122.09 malo

254 V34a_001edx1 55.26 0.00 8.67 0.00 4.16 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 16.72 0.00 0.00 91.11 celadonita Relleno cavidad

255 V34a_001edx2 55.17 0.00 9.41 0.00 2.85 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 15.84 0.00 0.00 90.20 celadonita Relleno cavidad

256 V34a_001edx3 55.64 0.00 9.61 0.00 2.80 7.03 0.00 0.00 0.00 0.00 15.58 0.00 0.00 90.66 celadonita Relleno cavidad

257 V34a_002edx1 46.93 0.00 1.61 1.79 10.20 14.04 0.00 0.00 0.00 0.00 13.73 0.00 0.00 88.31 C/S Relleno cavidad

258 V34a_002edx2 49.69 0.00 3.42 1.48 10.17 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 14.59 0.00 0.00 91.08 C/S Relleno cavidad

259 V34a_002edx3 50.53 0.00 2.79 1.43 10.47 11.91 0.00 0.00 0.00 0.00 14.23 0.00 0.00 91.35 C/S Relleno cavidad

260 V34a_003edx1 1.39 0.00 0.00 0.00 4.31 3.05 13.03 1.09 0.00 0.92 65.65 0.00 0.00 89.43 opaco Asociacion mineral de reemplazo

261 V34a_003edx2 55.88 0.00 9.83 0.00 3.23 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 0.00 0.00 92.02 celadonita Relleno cavidad

262 V34a_003edx3 55.88 0.00 10.11 0.00 3.21 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 15.67 0.00 0.00 91.75 celadonita Relleno cavidad

263 V34a_003edx4 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 2.77 14.08 0.93 0.00 0.00 56.28 0.00 0.00 76.72 opaco Asociacion mineral de reemplazo

264 V34a_004edx1 55.88 0.00 9.22 0.00 3.21 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00 17.43 0.00 0.00 92.32 celadonita Relleno cavidad

265 V34a_004edx2 51.92 0.00 5.82 0.77 7.82 10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 16.65 0.00 0.00 93.79 celadonita Relleno cavidad

266 V34a_005edx1 57.18 0.00 9.40 0.00 2.74 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 17.34 0.00 0.00 93.32 celadonita Relleno cavidad

267 V34a_005edx2 55.96 0.00 9.52 0.00 2.27 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70 0.00 0.00 91.13 celadonita Relleno cavidad

268 V34a_005edx3 56.52 0.00 9.48 0.00 3.36 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 18.09 0.00 0.00 93.62 celadonita Relleno cavidad

269 V34a_006edx1 51.70 0.00 4.66 4.20 23.03 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 33.59 0.00 0.00 131.33 celadonita Relleno cavidad

270 V34a_006edx2 57.97 0.00 8.25 0.00 5.06 5.01 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60 0.00 0.00 94.90 celadonita Relleno cavidad

271 V34a_006edx3 56.43 0.00 8.09 0.00 4.04 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 18.53 0.00 0.00 93.28 celadonita Relleno cavidad

272 V34a_006edx4 45.37 5.41 0.34 6.86 22.24 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 81.56 ?? Relleno cavidad

273 V34e_002edx1 54.40 0.00 8.97 0.00 4.55 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 15.43 0.00 0.00 89.65 celadonita Borde cavidad

274 V34e_002edx2 56.11 0.00 8.54 0.00 4.76 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 0.00 91.73 celadonita Borde cavidad

275 V34e_002edx3 64.71 0.00 0.00 6.39 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.82 estilbita Relleno cavidad

276 V34e_002edx4 55.79 0.00 0.58 7.18 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.32 estilbita Relleno cavidad

277 V34e_002edx5 58.14 0.00 0.55 7.29 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 81.39 ?? Borde cavidad

278 V34e_004edx1 55.28 0.00 8.69 0.00 5.44 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 16.09 0.00 0.00 91.72 celadonita Borde cavidad

279 V34e_004edx2 66.25 0.00 0.00 6.77 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.70 estilbita Relleno cavidad

280 V34e_004edx3 64.50 0.00 0.00 7.82 14.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.91 estilbita Borde cavidad

281 V34e_006edx1 64.00 0.00 0.00 6.30 12.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66 estilbita Relleno cavidad

282 V34e_006edx2 54.74 0.00 7.54 0.00 5.20 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 16.87 0.00 0.00 89.40 celadonita Borde cavidad

283 V34e_006edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 2.01 15.81 1.25 0.00 0.00 66.60 0.00 0.00 87.88 Opaco Asociacion mineral de reemplazo

284 V34e_006edx4 55.43 0.00 8.53 0.00 6.07 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 16.44 0.00 0.00 92.23 celadonita Borde cavidad

285 V34e_007edx1 65.67 0.00 0.00 7.02 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.70 estilbita Relleno amigdala

286 V34e_007edx2 64.11 0.51 0.00 6.41 13.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.28 estilbita Relleno amigdala

287 V34e_007edx3 65.80 0.00 0.00 5.99 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.34 estilbita Relleno amigdala

288 V34e_007edx4 55.28 0.00 8.46 0.00 5.12 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 15.72 0.00 0.00 91.21 Cel - borde Borde amigdala
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289 V34e_007edx5 54.91 0.00 8.56 0.00 4.67 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 15.91 0.00 0.00 90.56 Cel - borde Borde amigdala

290 V34e_007edx6 54.81 0.00 7.41 0.00 5.23 7.46 0.00 0.00 0.00 0.00 15.43 0.00 0.00 90.34 Cel - borde Borde amigdala

291 V34e_008edx1 61.07 0.77 0.00 7.88 16.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.23 estilbita Relleno vetilla

292 V34e_008edx2 64.80 1.89 0.00 8.07 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.08 estilbita Relleno vetilla

293 V34e_009edx1 54.23 0.00 7.65 0.00 5.57 5.02 0.00 0.00 0.00 0.00 17.02 0.00 0.00 89.50 celadonita

294 V34e_009edx2 54.64 0.00 7.38 0.00 5.95 5.06 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31 0.00 0.00 91.34 celadonita

295 V34e_009edx3 53.97 0.00 7.29 0.00 5.91 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 17.90 0.00 0.00 89.80 celadonita

296 V34e_009edx4 51.81 0.00 6.81 0.00 5.14 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 0.00 87.71 celadonita

297 V34e_009edx5 52.41 0.00 7.18 1.18 5.73 4.11 0.00 0.00 0.00 0.00 19.44 0.00 0.00 90.04 celadonita

298 V34e_009edx6 56.43 1.20 0.96 6.53 14.57 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 82.58 ?? Asociacion mineral de reemplazo

299 V34e_009edx7 58.55 0.65 0.00 7.23 14.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.51 ?? Asociacion mineral de reemplazo

300 V35b_002edx1 36.71 0.54 0.58 2.18 9.33 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 18.02 0.00 0.00 78.81 C/S Mineral de reemplazo

301 V35b_002edx2 40.22 0.00 0.86 2.56 9.09 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 26.58 0.00 0.00 90.53 C/S Mineral de reemplazo

302 V35b_002edx3 40.39 0.00 1.79 6.91 7.48 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 75.89 0.00 0.00 138.06 C/S Mineral de reemplazo

303 V35b_002edx4 36.54 0.67 0.65 1.80 9.45 11.87 0.00 0.00 0.00 0.00 22.22 0.00 0.00 83.21 C/S Mineral de reemplazo

304 V35b_002edx5 37.78 2.56 0.77 1.57 14.93 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 77.99 C/S Mineral de reemplazo

305 V35b_002edx6 37.35 1.13 0.70 2.45 11.85 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 21.09 0.00 0.00 84.88 C/S Mineral de reemplazo

306 V35b_004edx1 46.96 0.00 6.77 0.43 4.19 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 16.30 0.00 0.00 80.92 C/S Relleno cavidad

307 V35b_004edx2 42.85 0.00 6.69 0.76 4.84 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.53 0.00 0.00 81.65 C/S Relleno cavidad

308 V35b_004edx3 42.19 0.00 4.40 0.78 5.73 7.74 0.00 0.00 0.00 0.00 16.07 0.00 0.00 76.90 C/S Relleno cavidad

309 V35b_004edx4 53.99 0.00 8.96 0.00 3.76 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 18.83 0.00 0.00 89.86 C/S Relleno cavidad

310 V35b_004edx5 47.88 0.00 6.55 0.43 4.50 6.42 0.00 0.00 0.00 0.00 17.61 0.00 0.00 83.39 C/S Relleno cavidad

311 V35b_004edx6 59.56 5.37 0.55 6.21 20.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 93.03 ?? Borde cavidad

312 V35b_004edx7 57.95 0.00 9.09 0.00 4.46 3.91 0.00 0.00 0.00 0.00 22.95 0.00 0.00 98.37 celadonita? Borde cavidad

313 V35b_005edx1 53.95 0.00 9.68 0.00 2.38 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 20.16 0.00 0.00 90.64 C/S? Borde fisura

314 V35b_005edx2 60.15 0.00 12.60 0.00 2.61 3.86 0.00 0.00 0.00 0.00 27.88 0.00 0.00 107.10 C/S? Borde fisura

315 V35b_005edx3 89.57 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.55 cuarzo Relleno fisura

316 V35b_005edx4 90.34 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.17 cuarzo Relleno fisura

317 V35b_005edx5 91.69 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 93.03 cuarzo Relleno fisura

318 V35b_005edx6 31.90 0.00 0.34 1.06 10.90 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 18.96 0.00 0.00 74.60 C/S (textura hojosa) Relleno fisura

319 V35b_005edx7 34.70 0.65 0.69 1.36 8.94 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 17.83 0.00 0.00 75.33 C/S (textura hojosa) Relleno fisura

320 V35b_006edx1 90.40 0.00 0.00 0.22 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.65 cuarzo Relleno fisura

321 V35b_006edx2 86.23 0.00 1.23 0.00 1.08 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 91.68 cuarzo + C/S Relleno fisura

322 V35b_006edx3 68.15 0.00 10.06 0.00 1.85 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.39 0.00 0.00 105.95 cuarzo + C/S Relleno fisura

323 V35b_006edx4 83.60 0.00 1.59 0.00 1.06 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 0.00 0.00 90.24 cuarzo + C/S Relleno fisura

324 V35b_007edx1 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 19.75 1.27 0.00 1.28 61.64 0.00 0.00 86.65 Opaco Asociacion mineral de reemplazo
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325 V35b_008edx1 54.08 0.00 9.25 0.00 2.38 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 18.42 0.00 0.00 88.73 C/S Asociacion mineral de reemplazo

326 V35b_008edx2 55.15 0.00 10.17 0.60 3.55 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 23.27 0.00 0.00 97.70 C/S Asociacion mineral de reemplazo

327 V35b_008edx3 82.66 0.00 1.07 0.00 0.87 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 87.58 cuarzo + C/S Asociacion mineral de reemplazo

328 V35b_008edx4 87.49 0.00 0.87 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 0.00 90.88 cuarzo + C/S Asociacion mineral de reemplazo

329 V35b_008edx5 76.09 0.00 3.60 0.00 1.44 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6.91 0.00 0.00 89.71 cuarzo + C/S Asociacion mineral de reemplazo

330 V35d_002edx1 64.58 1.16 0.70 3.43 10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.68 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura

331 V35d_002edx2 65.76 1.06 0.63 3.36 10.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.01 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura

332 V35d_002edx3 65.99 1.29 0.72 3.46 10.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.18 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura

333 V35d_002edx4 66.08 1.13 0.67 3.05 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.29 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura

334 V35d_002edx5 68.88 1.51 0.86 3.09 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.43 mordenita (textura acicular) Relleno fisura

335 V35d_002edx6 77.40 1.66 1.13 4.46 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.76 mordenita (textura acicular) Relleno fisura

336 V35d_002edx7 71.26 1.52 0.75 3.69 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.90 mordenita (textura acicular) Relleno fisura

337 V35d_002edx8 69.44 1.44 0.60 3.13 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.71 mordenita (textura acicular) Relleno fisura

338 V35d_002edx9 74.06 1.77 0.48 3.74 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.64 mordenita (textura acicular) Relleno fisura

339 V35d_003edx1 39.10 1.13 0.78 5.54 10.17 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 20.01 0.00 0.00 83.98 C/S Asociacion mineral de reemplazo

340 V35d_003edx2 66.83 1.63 0.45 3.46 11.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.40 mordenita Asociacion mineral de reemplazo

341 V35d_003edx3 66.29 1.59 0.53 3.40 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.66 mordenita Asociacion mineral de reemplazo

342 V35d_005edx1 67.49 1.52 0.47 2.87 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.46 mordenita Relleno fisura/cavidad

343 V35d_005edx2 68.48 1.94 0.55 3.11 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.13 mordenita Relleno fisura/cavidad

344 V35d_007edx1 66.10 1.37 1.31 3.26 10.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.84 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura/cavidad

345 V35d_007edx2 67.92 1.11 1.22 3.54 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.14 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura/cavidad

346 V35d_007edx3 70.74 0.85 1.28 3.50 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.44 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura/cavidad

347 V35d_007edx4 69.63 1.28 1.29 3.53 11.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.01 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura/cavidad

348 V35d_007edx5 70.25 1.64 1.46 3.39 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.60 mordenita (textura acicular) Relleno fisura/cavidad

349 V35d_007edx6 73.87 1.33 1.26 3.82 11.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.08 mordenita (textura acicular) Relleno fisura/cavidad

350 V35d_007edx7 67.00 1.64 1.23 2.90 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.77 mordenita (textura acicular) Relleno fisura/cavidad

351 V35d_007edx8 80.58 1.42 1.66 5.37 11.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.71 mordenita (textura acicular) Relleno fisura/cavidad

352 V35d_007edx9 79.49 1.12 1.57 5.15 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.27 mordenita (textura acicular) Relleno fisura/cavidad

353 V37a_001edx1 67.06 2.13 0.52 3.27 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.49 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

354 V37a_001edx2 70.42 2.31 0.60 3.26 11.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.08 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

355 V37a_001edx3 72.37 1.70 0.52 3.39 11.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.03 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

356 V37a_001edx4 71.43 2.04 0.42 3.58 11.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.54 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

357 V37a_001edx5 67.41 1.98 0.33 3.26 10.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.82 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

358 V37a_002edx1 69.74 1.95 0.46 3.23 10.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.13 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

359 V37a_002edx2 80.82 1.77 0.48 4.84 12.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.44 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

360 V37a_002edx3 78.59 1.37 0.46 3.19 9.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.39 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

299



ID imagen Análisis muestra SiO2 NaO2 K2O CaO Al2O3 MgO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO CO2 P2O5 Total Posible mineral Metadominio/Ocurrencia

361 V37a_002edx4 67.88 1.83 0.42 3.29 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.53 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

362 V37a_003edx1 49.78 0.00 0.00 2.85 10.05 11.82 0.00 0.00 0.00 0.00 22.13 0.00 0.00 96.64 C/S Borde amigdala

363 V37a_003edx2 45.07 0.00 0.59 2.49 9.13 13.22 0.00 0.00 0.00 0.00 16.66 0.00 0.00 87.16 C/S Borde amigdala

364 V37a_003edx3 49.35 0.00 0.55 2.25 9.75 12.12 0.00 0.00 0.00 0.00 21.34 0.00 0.00 95.37 C/S Borde amigdala

365 V37a_003edx4 44.22 0.00 0.47 2.52 9.09 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 17.30 0.00 0.00 86.73 C/S Borde amigdala

366 V37a_004edx1 37.56 0.00 1.22 1.80 9.22 11.08 0.00 0.00 0.00 0.00 19.37 0.00 0.00 80.26 C/S Mineral de reemplazo

367 V37a_004edx2 40.26 0.00 1.34 2.17 9.22 10.23 0.00 0.00 0.00 0.00 20.76 0.00 0.00 83.98 C/S Mineral de reemplazo

368 V37a_004edx3 42.93 0.00 0.90 2.94 9.35 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 25.24 0.00 0.00 92.55 C/S Mineral de reemplazo

369 V37a_004edx4 37.80 0.00 0.76 1.99 9.41 10.63 0.00 0.00 0.00 0.00 16.02 0.00 0.00 76.60 C/S Mineral de reemplazo

370 V37a_005edx1 65.93 1.31 0.39 4.02 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.13 mordenita Relleno fisura/cavidad

371 V37a_005edx2 69.35 2.00 0.40 3.53 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.40 mordenita Relleno fisura/cavidad

372 V37a_005edx3 64.07 0.44 1.06 6.67 16.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 88.85 mordenita Relleno fisura/cavidad

373 V37a_005edx4 63.62 0.89 0.57 5.27 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.64 mordenita Relleno fisura/cavidad

374 V37b_001edx1 65.27 2.12 0.00 3.86 10.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.20 mordenita Relleno cavidad

375 V37b_001edx2 81.01 0.00 0.00 3.32 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.39 mordenita Relleno cavidad

376 V37b_001edx3 89.87 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.62 cuarzo Relleno cavidad

377 V37b_001edx4 60.11 2.06 0.00 4.24 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.62 mordenita Relleno cavidad

378 V37b_001edx5 64.35 2.25 0.00 3.60 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.76 mordenita Relleno cavidad

379 V37b_002edx1 39.87 0.00 0.00 2.53 8.29 12.52 0.00 0.00 0.00 0.00 17.06 0.00 0.00 80.28 C/S Relleno fisura/reemplazo

380 V37b_002edx2 75.73 1.77 0.00 3.65 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.50 mordenita Relleno cavidad

381 V37b_002edx3 67.45 1.95 0.00 3.92 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.79 mordenita Relleno cavidad

382 V37b_002edx4 67.15 2.21 0.00 3.57 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.34 mordenita Relleno cavidad

383 V37b_003edx1 65.27 1.97 0.00 3.19 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.06 mordenita Relleno cavidad

384 V37b_003edx2 57.80 1.11 0.33 6.30 14.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.49 mordenita Relleno cavidad

385 V37b_003edx3 63.28 1.47 0.00 4.39 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.89 mordenita Relleno cavidad

386 V37b_005edx1 66.44 1.73 0.00 3.64 11.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.22 mordenita (textura coloforme) Relleno cavidad

387 V37b_005edx2 70.51 1.93 0.00 3.18 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.29 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

388 V37b_005edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 26.59 0.00 0.00 0.00 51.34 0.00 0.00 78.77 Opaco Relleno cavidad

389 V37b_006edx1 45.95 0.00 0.00 3.22 9.05 11.14 0.00 0.00 0.00 0.00 19.97 0.00 0.00 89.33 C/S Borde cavidad

390 V37b_006edx2 45.65 0.00 0.00 3.40 9.28 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 18.19 0.00 0.00 88.44 C/S Borde cavidad

391 V37b_006edx3 44.15 0.00 0.00 3.08 9.07 11.71 0.00 0.00 0.00 0.00 18.42 0.00 0.00 86.43 C/S Borde cavidad

392 V37b_006edx4 41.89 0.00 0.00 2.77 0.00 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 14.92 0.00 0.00 68.57 C/S Borde cavidad

393 V37b_006edx5 61.67 1.27 0.58 5.37 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.59 mordenita? Borde cavidad

394 V37b_007edx1 46.42 0.00 0.00 2.67 9.35 8.49 0.00 0.00 0.00 0.00 21.84 0.00 0.00 88.78 C/S Borde cavidad

395 V37b_007edx2 47.28 0.00 0.00 3.15 8.71 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 23.20 0.00 0.00 93.01 C/S Borde cavidad

396 V37b_007edx3 46.61 0.00 0.55 2.77 9.71 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 21.45 0.00 0.00 88.96 C/S Borde cavidad
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397 V37b_007edx4 44.73 0.00 0.00 2.92 8.92 11.72 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 88.10 C/S Borde cavidad

398 V39a_001edx1 61.12 1.28 0.00 5.36 13.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.34 mordenita Relleno cavidad

399 V39a_001edx2 66.27 1.20 0.00 3.18 10.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.89 mordenita Relleno cavidad

400 V39a_001edx3 61.52 2.29 0.00 3.11 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.58 mordenita Relleno cavidad

401 V39a_001edx4 67.73 1.62 0.00 3.47 10.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.87 mordenita Relleno cavidad

402 V39a_002edx1 42.10 0.00 0.00 3.60 8.79 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 22.37 0.00 0.00 88.46 C/S Borde cavidad

403 V39a_002edx2 47.32 0.00 0.84 2.24 9.32 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22.62 0.00 0.00 95.83 C/S (textura hojosa) Borde cavidad

404 V39a_002edx3 41.14 0.00 0.00 4.48 7.56 11.49 0.00 0.00 0.00 0.00 28.68 0.00 0.00 93.34 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

405 V39a_003edx1 67.86 2.10 0.00 3.43 10.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.21 mordenita Relleno cavidad

406 V39a_003edx2 67.90 1.67 0.00 3.75 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.41 mordenita Relleno cavidad

407 V39a_004edx1 42.53 0.00 0.00 3.04 7.88 13.86 0.00 0.00 0.00 0.00 19.35 0.00 0.00 86.65 C/S Borde cavidad

408 V39a_004edx2 40.69 0.00 0.00 3.09 8.11 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 19.97 0.00 0.00 84.39 C/S Borde cavidad

409 V39a_004edx3 45.37 0.00 0.00 3.27 8.56 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 24.93 0.00 0.00 95.06 C/S (textura hojosa) Borde cavidad

410 V39a_004edx4 52.67 0.00 0.70 4.35 8.48 12.32 0.00 0.00 0.00 0.00 37.69 0.00 0.00 116.22 C/S (textura hojosa) Borde cavidad

411 V39b_001edx1 66.44 1.23 0.67 3.25 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.70 mordenita Relleno cavidad

412 V39b_001edx2 67.73 1.48 0.52 3.01 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.03 mordenita Relleno cavidad

413 V39b_001edx3 66.70 1.39 0.47 2.94 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.57 mordenita Relleno cavidad

414 V39b_002edx1 67.68 1.48 0.70 3.02 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.77 mordenita Relleno cavidad

415 V39b_002edx2 68.73 1.69 0.51 3.58 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.86 mordenita Relleno cavidad

416 V39b_002edx3 49.48 0.00 0.00 3.16 7.41 18.89 0.00 0.00 0.00 0.00 13.96 0.00 0.00 92.89 C/S Mineral de reemplazo

417 V39b_002edx4 47.58 0.00 0.00 2.46 7.56 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 12.16 0.00 0.00 88.11 C/S Mineral de reemplazo

418 V39b_003edx1 47.81 0.00 0.00 2.69 7.14 18.74 0.00 0.00 0.00 0.00 13.26 0.00 0.00 89.64 C/S Mineral de reemplazo

419 V39b_003edx2 49.20 0.00 0.00 16.65 2.42 14.69 0.65 0.00 0.00 0.32 7.63 0.00 0.00 91.56 ?? Mineral de reemplazo

420 V39b_004edx1 88.31 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 90.30 cuarzo Mineral de reemplazo

421 V39b_004edx2 71.49 1.39 0.60 3.19 10.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.18 mordenita Relleno cavidad

422 V39b_004edx3 73.29 1.32 0.69 3.48 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.40 mordenita Relleno cavidad

423 V39b_004edx4 73.01 1.28 0.60 3.47 10.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.96 mordenita Relleno cavidad

424 V39b_004edx5 68.33 1.63 0.66 3.09 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.27 mordenita Relleno cavidad

425 V39b_004edx6 69.14 1.43 0.53 3.25 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 mordenita Relleno cavidad

426 V40b_001edx1 65.97 1.85 0.51 2.99 10.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.77 mordenita Relleno cavidad

427 V40b_001edx2 68.30 1.69 0.60 3.01 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.01 mordenita Relleno cavidad

428 V40b_001edx3 66.44 1.70 0.58 2.83 10.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.90 mordenita Relleno cavidad

429 V40b_001edx4 89.85 0.31 0.00 0.27 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.18 cuarzo Relleno cavidad

430 V40b_002edx1 62.94 1.87 1.11 3.57 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.69 heulandita Relleno cavidad

431 V40b_002edx2 62.66 1.77 1.13 3.61 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.07 heulandita Relleno cavidad

432 V40b_002edx3 61.89 1.71 1.37 3.65 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 80.51 heulandita Relleno cavidad
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433 V40b_002edx4 67.58 1.77 0.31 3.15 10.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.20 mordenita Relleno cavidad

434 V40b_002edx5 67.06 1.67 0.00 2.84 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.80 mordenita Relleno cavidad

435 V40b_002edx6 66.42 1.98 0.29 2.94 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.93 mordenita Relleno cavidad

436 V40b_003edx1 49.01 0.47 0.00 16.12 1.91 14.56 0.82 0.00 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 91.29 ?? Asociacion mineral de reemplazo

437 V40b_003edx2 48.58 0.00 0.00 16.41 1.81 13.85 0.90 0.00 0.00 0.00 9.04 0.00 0.00 90.60 ?? Asociacion mineral de reemplazo

438 V40b_004edx1 94.12 0.00 0.00 0.35 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 96.38 cuarzo (textura coloforme) Borde cavidad

439 V40b_004edx2 91.51 0.00 0.00 0.41 1.53 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 94.41 cuarzo (textura coloforme) Borde cavidad

440 V40b_004edx3 70.17 1.71 0.35 2.87 10.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.26 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

441 V40b_005edx1 62.38 0.74 0.93 4.67 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.63 heulandita Relleno cavidad

442 V40b_005edx2 65.31 0.81 0.49 4.72 12.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.61 heulandita Relleno cavidad

443 V40b_005edx3 62.68 0.65 0.37 4.98 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.72 heulandita Relleno cavidad

444 V40b_005edx4 60.88 1.97 0.71 4.37 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.13 heulandita Relleno cavidad

445 V40b_005edx5 66.44 2.24 0.36 3.26 10.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.45 mordenita Relleno cavidad

446 V40b_005edx6 65.50 2.24 0.00 2.77 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.39 mordenita Relleno cavidad

447 V46_001edx1 38.85 0.00 0.00 3.25 11.92 10.88 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 0.00 0.00 106.55 C/S (textura hojosa) Mineral de reemplazo

448 V46_001edx2 33.39 0.00 0.35 1.33 11.64 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 20.88 0.00 0.00 80.01 C/S (textura hojosa) Mineral de reemplazo

449 V46_001edx3 36.37 0.00 0.00 1.54 12.45 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 24.92 0.00 0.00 87.63 C/S (textura hojosa) Mineral de reemplazo

450 V46_002edx1 55.85 0.00 1.51 4.55 15.25 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 0.00 80.22 ?? Borde cavidad

451 V46_002edx2 58.51 0.00 1.78 4.53 15.53 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 0.00 84.32 ?? Borde cavidad

452 V46_002edx3 33.03 0.00 1.17 1.83 10.64 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 79.02 C/S (textura hojosa) Relleno cavidad

453 V46_002edx4 36.49 0.00 1.54 2.03 10.96 11.77 0.00 0.00 0.00 0.00 24.25 0.00 0.00 87.05 C/S (textura hojosa) Borde externo cavidad

454 V46_002edx5 42.38 0.00 1.47 1.74 11.87 8.57 0.00 0.00 0.00 0.00 18.06 0.00 0.00 84.08 C/S Relleno cavidad

455 V46_003edx1 58.76 0.00 1.04 4.13 11.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.72 ?? Mineral de reemplazo

456 V46_003edx2 58.40 0.00 1.34 4.20 11.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.88 ?? Mineral de reemplazo

457 V47b_001edx1 94.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.77 cuarzo Relleno cavidad

458 V47b_002edx1 0.00 0.00 49.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 4.18 0.00 0.00 58.33 ?? Asociacion mineral de reemplazo

459 V47b_002edx2 0.81 0.00 51.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.56 2.05 0.00 0.00 57.94 ?? Asociacion mineral de reemplazo

460 V47b_004edx1 2.70 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.29 0.00 0.00 82.37 opaco Asociacion mineral de reemplazo

461 V47b_004edx2 92.07 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 93.09 ?? Asociacion mineral de reemplazo

462 V47b_004edx3 1.71 0.00 48.31 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 2.92 3.29 0.00 0.00 59.09 ?? Asociacion mineral de reemplazo

463 V47b_005edx1 0.00 0.00 7.28 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00 6.56 50.82 0.00 0.00 67.49 opaco Relleno amigdala

464 V47b_005edx2 2.37 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 74.45 0.00 0.00 81.46 opaco Relleno amigdala

465 V47b_005edx3 0.60 0.00 50.75 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 5.40 1.63 0.00 0.00 58.89 ?? Relleno amigdala

466 V47c_001edx1 31.90 0.00 0.00 0.88 13.51 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 24.93 0.00 0.00 84.32 C/S Mineral de reemplazo

467 V47c_001edx2 45.46 4.02 0.00 1.72 15.08 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00 19.09 0.00 0.00 93.61 C/S Mineral de reemplazo

468 V47c_001edx3 39.30 0.00 0.00 2.67 12.77 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 24.40 0.00 0.00 91.40 C/S Mineral de reemplazo
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469 V47c_001edx4 29.54 0.00 0.00 0.69 14.55 12.14 0.00 0.00 0.00 0.00 25.46 0.00 0.00 82.37 C/S Mineral de reemplazo

470 V47c_002edx1 39.13 0.00 0.47 2.22 11.68 12.59 0.00 0.00 0.00 0.00 22.51 0.00 0.00 88.60 C/S Mineral de reemplazo

471 V47c_002edx2 32.99 0.00 0.00 0.81 13.87 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 27.98 0.00 0.00 88.35 C/S Mineral de reemplazo

472 V47c_003edx1 34.14 0.00 0.00 0.92 13.76 11.92 0.00 0.00 0.00 0.00 22.60 0.00 0.00 83.35 C/S Mineral de reemplazo

473 V47c_004edx1 50.76 3.90 0.00 11.47 27.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 94.25 ?? Matriz roca

474 V47c_004edx2 34.46 0.00 0.00 2.39 12.07 11.81 0.00 0.00 0.00 0.00 25.47 0.00 0.00 86.21 C/S Mineral de reemplazo

475 V47c_004edx3 57.54 0.00 1.48 1.16 24.88 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 5.18 0.00 0.00 93.08 ?? Mineral reemplazado

476 V47c_005edx1 45.76 2.93 0.00 9.57 24.36 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 3.72 0.00 0.00 87.40 ?? Asociacion mineral de reemplazo

477 V47c_005edx2 61.87 1.09 0.00 8.28 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.77 epistilbita Asociacion mineral de reemplazo

478 V47c_005edx3 34.93 0.00 0.48 1.19 14.10 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 26.23 0.00 0.00 88.54 ?? Asociacion mineral de reemplazo

479 V47c_006edx1 62.96 0.50 1.45 6.41 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.90 ?? Asociacion mineral de reemplazo

480 V47c_006edx2 59.77 0.54 0.24 8.79 17.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 epistilbita Asociacion mineral de reemplazo

481 V47c_006edx3 0.83 0.00 0.00 57.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.93 0.00 0.00 59.36 ?? Asociacion mineral de reemplazo

482 V55a_001edx1 30.21 0.00 0.50 15.02 18.52 0.00 0.00 0.00 0.40 17.19 0.00 0.00 81.84 C/S Mineral de reemplazo

483 V55a_001edx2 28.84 0.00 0.00 15.15 17.61 0.00 0.00 0.00 0.00 19.59 0.00 0.00 81.19 C/S Mineral de reemplazo

484 V55a_001edx3 28.88 0.00 0.62 14.85 16.85 0.00 0.00 0.00 0.39 15.41 0.00 0.00 76.99 C/S Mineral de reemplazo

485 V55a_001edx4 29.99 0.00 0.49 14.79 18.64 0.00 0.00 0.00 0.00 17.21 0.00 0.00 81.13 C/S Mineral de reemplazo

486 V55a_002edx1 0.00 0.00 0.00 22.64 10.83 1.10 0.00 26.53 0.00 29.98 0.00 0.00 91.07 opaco Asociacion mineral de reemplazo

487 V55a_002edx2 0.00 0.00 0.00 23.54 11.36 1.07 0.00 25.69 0.00 29.00 0.00 0.00 90.66 opaco Asociacion mineral de reemplazo

488 V55a_002edx3 0.00 0.00 0.00 23.85 11.08 1.22 0.00 25.78 0.00 29.01 0.00 0.00 90.93 opaco Asociacion mineral de reemplazo

489 V55a_002edx4 0.00 0.00 0.00 24.94 11.61 1.13 0.00 24.38 0.00 28.05 0.00 0.00 90.11 opaco Asociacion mineral de reemplazo

490 V55a_002edx5 90.00 0.00 0.32 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.45 cuarzo Asociacion mineral de reemplazo

491 V55a_002edx6 30.33 0.00 0.48 15.49 17.36 0.00 0.00 0.00 0.57 20.65 0.00 0.00 84.88 C/S Mineral de reemplazo

492 V55a_003edx1 29.14 0.00 0.32 15.19 17.31 0.00 0.00 0.00 0.45 18.51 0.00 0.00 80.93 C/S Mineral de reemplazo

493 V55a_003edx2 28.30 0.00 0.27 15.12 17.41 0.00 0.00 0.00 0.50 17.91 0.00 0.00 79.51 C/S Mineral de reemplazo

494 V55a_004edx1 28.60 0.00 0.28 15.91 17.28 0.00 0.00 0.00 0.61 20.66 0.00 0.00 83.34 C/S Mineral de reemplazo

495 V55a_004edx2 28.15 0.00 0.35 14.93 16.80 0.00 0.00 0.00 0.44 17.12 0.00 0.00 77.79 C/S Mineral de reemplazo

496 V55a_004edx3 28.77 0.00 0.00 15.49 17.58 0.00 0.00 0.00 0.50 18.73 0.00 0.00 81.08 C/S Mineral de reemplazo

497 V55a_004edx4 28.02 0.00 0.31 15.02 16.95 0.00 0.00 0.00 0.00 18.53 0.00 0.00 78.83 C/S Mineral de reemplazo

498 V55a_004edx5 29.26 0.00 0.00 15.70 17.39 0.00 0.00 0.00 0.61 19.55 0.00 0.00 82.52 C/S Mineral de reemplazo

499 V55a_004edx6 31.83 0.00 0.85 14.04 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 16.34 0.00 0.00 81.42 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

500 V55b_001edx1 97.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.46 cuarzo Borde amigdala

501 V55b_001edx2 91.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.99 cuarzo Borde amigdala

502 V55b_002edx1 32.64 0.00 0.24 0.67 14.06 16.90 0.00 0.00 0.00 0.45 18.53 0.00 0.00 83.49 C/S Mineral de reemplazo

503 V55b_002edx2 30.31 0.00 0.00 0.55 14.45 17.93 0.00 0.00 0.00 0.36 15.53 0.00 0.00 79.13 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

504 V55b_002edx3 32.11 0.00 0.27 0.77 14.10 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18.11 0.00 0.00 82.65 C/S Mineral de reemplazo
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505 V55b_002edx4 32.88 0.00 0.00 0.84 14.53 16.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20.16 0.00 0.00 85.36 C/S Mineral de reemplazo

506 V55b_004edx1 31.25 0.00 0.00 0.60 14.89 17.78 0.00 0.00 0.00 0.39 18.24 0.00 0.00 83.15 C/S Mineral de reemplazo

507 V55b_004edx2 70.29 0.35 0.00 5.61 12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.31 ceolita? Mineral de reemplazo

508 V55b_004edx3 31.92 0.00 0.00 0.66 13.36 18.75 0.00 0.00 0.00 0.41 18.01 0.00 0.00 83.11 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

509 V55b_004edx4 32.05 0.00 0.00 0.57 13.08 18.42 0.00 0.00 0.00 0.00 18.71 0.00 0.00 82.82 C/S (textura hojosa paralela) Mineral de reemplazo

510 V55b_004edx5 51.36 0.00 0.00 10.21 21.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.72 laumontita Mineral de reemplazo

511 V55b_005edx1 30.31 0.00 0.00 0.57 13.68 18.19 0.00 0.00 0.00 0.00 17.39 0.00 0.00 80.15 C/S (textura hojosa) Mineral de reemplazo

512 V55b_005edx2 31.85 0.00 0.00 0.41 12.64 17.89 0.00 0.00 0.00 0.00 18.62 0.00 0.00 81.41 C/S (textura hojosa) Mineral de reemplazo

513 V55b_005edx3 53.97 0.00 0.00 10.06 20.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.84 laumontita Asociacion mineral de reemplazo

514 V55b_005edx4 74.12 0.00 0.00 6.90 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.91 ceolita? Asociacion mineral de reemplazo

515 V55b_005edx5 50.96 0.00 0.00 10.23 20.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.97 laumontita Asociacion mineral de reemplazo

516 V55b_006edx1 0.00 0.00 0.00 53.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 0.00 55.83 ?? Asociacion mineral de reemplazo

517 V55b_006edx2 58.51 0.00 0.00 8.95 17.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.79 laumontita? Asociacion mineral de reemplazo

518 V55b_007edx1 31.36 0.00 0.00 0.32 12.92 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 0.00 0.00 82.26 C/S Asociacion mineral de reemplazo

519 V55b_007edx2 59.77 0.00 0.00 8.35 16.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.90 laumontita? Asociacion mineral de reemplazo

520 V55b_007edx3 42.36 0.00 0.00 22.36 20.09 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 88.28 laumontita? Asociacion mineral de reemplazo

521 V55b_008edx1 42.12 0.00 0.00 22.81 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 0.00 88.07 laumontita? Asociacion mineral de reemplazo

522 V55b_008edx2 35.45 0.00 0.00 17.55 17.27 2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 10.29 0.00 0.00 83.24 laumontita? Asociacion mineral de reemplazo

523 V55b_008edx3 40.26 0.00 0.00 20.64 19.54 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 84.96 laumontita? Asociacion mineral de reemplazo

524 V55c_001edx1 52.07 0.00 0.22 10.28 20.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.09 laumontita Relleno amigdala

525 V55c_001edx2 52.39 0.49 0.00 10.05 20.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25 laumontita Relleno amigdala

526 V55c_002edx1 51.92 0.00 0.00 10.79 20.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.68 laumontita Relleno amigdala

527 V55c_002edx2 51.53 0.00 0.39 9.79 20.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.78 laumontita Relleno amigdala

528 V55c_003edx1 32.94 0.00 0.00 0.59 14.59 16.80 0.00 0.00 0.00 0.39 19.86 0.00 0.00 85.17 C/S (textura hojosa) Relleno fisura

529 V55c_003edx2 36.37 0.00 0.00 1.22 13.53 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 19.12 0.00 0.00 85.83 C/S (textura hojosa) Relleno fisura, borde amigdala

530 V55c_003edx3 52.60 0.00 0.22 10.44 21.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.29 laumontita Relleno amigdala

531 V55c_003edx4 60.54 0.00 0.00 8.23 16.42 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 86.38 laumontita? Borde amigdala

532 V55c_003edx5 63.58 0.42 0.00 9.22 17.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 91.17 laumontita? Borde amigdala

533 V55c_003edx6 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 17.76 2.53 69.59 0.00 0.00 90.63 opaco Asociacion mineral de reemplazo

534 V55c_003edx7 43.25 0.00 0.00 24.60 18.74 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 5.49 0.00 0.00 92.62 ceolita + C/S? Asociacion mineral de reemplazo

535 V55c_004edx1 28.86 0.00 0.00 0.32 15.83 17.59 0.00 0.00 0.00 0.46 19.71 0.00 0.00 82.78 C/S Relleno amigdala

536 V55c_004edx2 28.96 0.00 0.00 0.34 15.78 17.68 0.00 0.00 0.00 0.49 19.35 0.00 0.00 82.59 C/S Relleno amigdala

537 V55c_005edx1 27.77 0.00 0.00 0.32 16.17 17.31 0.00 0.00 0.00 0.40 13.64 0.00 0.00 75.61 C/S (textura hojosa) Borde amigdala

538 V55c_005edx2 29.63 0.00 0.24 1.13 15.12 17.56 0.00 0.00 0.00 3.22 16.18 0.00 0.00 83.08 C/S (textura hojosa) Borde amigdala

539 V55c_005edx3 49.93 0.00 0.43 9.43 20.01 1.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 83.32 laumontita Borde amigdala

540 V55c_005edx4 33.37 0.00 0.00 0.92 14.95 17.25 0.00 0.00 0.00 0.00 16.34 0.00 0.00 82.82 C/S Borde amigdala
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541 V55c_006edx1 29.39 0.00 0.00 0.00 15.68 18.54 0.00 0.00 0.00 0.00 18.23 0.00 0.00 81.84 C/S - borde Borde amigdala

542 V55c_006edx2 45.91 2.10 0.00 10.42 24.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.90 laumontita Borde amigdala

543 V55c_006edx3 61.27 0.40 0.00 10.33 18.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.78 laumontita + cuarzo Borde amigdala

544 V55c_006edx4 32.52 0.00 0.00 0.70 15.82 17.05 0.00 0.00 0.00 0.39 16.07 0.00 0.00 82.53 ?? Borde amigdala

545 V55c_008edx1 30.59 0.00 0.00 0.00 15.82 17.99 0.00 0.00 0.00 0.00 19.37 0.00 0.00 83.77 C/S Relleno amigdala

546 V55c_008edx2 51.55 0.00 0.48 9.81 20.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.25 laumontita Relleno vetilla

547 V55c_008edx3 50.19 0.00 0.27 9.84 19.97 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 82.72 laumontita Relleno vetilla

548 V55c_010edx1 53.78 0.00 0.00 11.84 21.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.72 laumontita Borde amigdala

549 V55c_010edx2 52.84 0.00 0.00 10.47 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 84.52 laumontita Borde amigdala

550 V55c_010edx3 29.37 0.00 0.00 0.28 15.99 17.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20.01 0.00 0.00 83.07 C/S Relleno amigdala

551 V55c_011edx1 29.93 0.00 0.00 0.36 16.02 17.76 0.00 0.00 0.00 0.48 19.43 0.00 0.00 83.98 C/S Relleno amigdala

552 V55c_011edx2 64.67 0.47 0.25 6.79 16.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.52 ceolita? Relleno amigdala

553 V55c_012edx1 51.08 0.00 0.00 9.60 19.86 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 83.64 ceolita? Borde amigdala

554 V55c_012edx2 35.60 0.00 0.00 19.59 16.55 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 11.27 0.00 0.00 85.06 laumontita Borde amigdala

555 V55c_013edx1 35.08 0.00 0.00 1.11 15.32 17.26 0.00 0.00 0.00 0.00 18.87 0.00 0.00 87.65 C/S Mineral de reemplazo

556 V55c_013edx2 30.50 0.00 0.00 0.32 15.85 18.54 0.00 0.00 0.00 0.41 19.14 0.00 0.00 84.77 C/S Mineral de reemplazo

557 V55c_014edx1 58.51 7.05 0.88 5.40 21.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 93.77 ceolita? Asociacion mineral de reemplazo

558 V55c_014edx2 47.92 0.00 0.00 14.79 2.36 10.83 1.23 0.00 0.00 0.62 15.45 0.00 0.00 93.20 ?? Asociacion mineral de reemplazo

559 V56_001edx1 62.12 1.77 0.00 3.99 11.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.57 mordenita Relleno amigdala

560 V56_001edx2 63.96 1.69 0.00 3.82 11.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.31 mordenita Relleno amigdala

561 V56_001edx3 62.14 2.06 0.00 3.64 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.35 mordenita Relleno amigdala

562 V56_002edx1 64.37 2.00 0.31 3.89 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.19 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

563 V56_002edx2 63.94 1.74 0.00 3.86 12.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.65 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

564 V56_002edx3 91.19 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.89 cuarzo Borde interior cavidad

565 V56_002edx4 90.51 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.42 cuarzo Borde interior cavidad

566 V56_002edx5 41.01 0.00 0.00 1.75 12.21 19.30 0.00 0.00 0.00 0.00 16.33 0.00 0.00 90.59 C/S Mineral de alteración borde cavidad

567 V56_002edx6 39.64 0.00 0.00 1.82 11.37 19.14 0.00 0.00 0.00 0.00 14.78 0.00 0.00 86.75 C/S Mineral de alteración borde cavidad

568 V56_002edx7 39.51 0.00 0.59 2.01 11.85 18.95 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 0.00 0.00 88.07 C/S Mineral de alteración borde cavidad

569 V56_002edx8 45.31 0.00 0.36 2.03 9.73 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00 12.99 0.00 0.00 88.27 C/S Mineral de alteración borde cavidad

570 V56_002edx9 45.03 0.00 0.46 1.75 10.00 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 12.57 0.00 0.00 87.66 C/S Mineral de alteración borde cavidad

571 V56_004edx1 45.50 0.00 0.49 2.22 10.28 17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 12.97 0.00 0.00 88.65 C/S Asociacion mineral de reemplazo

572 V56_004edx2 31.25 0.00 0.00 0.69 13.42 19.17 0.00 0.00 0.00 0.00 14.42 0.00 0.00 78.95 C/S (textura hojosa) Asociacion mineral de reemplazo

573 V56_004edx3 35.51 0.00 0.00 1.05 13.36 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 16.63 0.00 0.00 86.50 C/S (textura hojosa) Asociacion mineral de reemplazo

574 V56_004edx4 45.39 0.00 1.04 2.38 10.43 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 11.93 0.00 0.00 87.30 C/S Asociacion mineral de reemplazo

575 V56_005edx1 92.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.26 cuarzo Relleno cavidad

576 V56_005edx2 92.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.65 cuarzo Relleno cavidad

305



ID imagen Análisis muestra SiO2 NaO2 K2O CaO Al2O3 MgO TiO2 V2O5 Cr2O3 MnO FeO CO2 P2O5 Total Posible mineral Metadominio/Ocurrencia

577 V56_006edx1 90.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.45 cuarzo Relleno cavidad

578 V56_006edx2 65.25 0.00 0.00 7.21 14.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.94 mordenita (textura coloforme) Borde cavidad

579 V56_006edx3 44.07 0.00 0.00 2.57 9.47 18.04 0.00 0.00 0.00 0.00 13.25 0.00 0.00 87.40 C/S Borde cavidad

580 V56_007edx1 88.52 0.00 0.00 0.41 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.15 cuarzo Relleno cavidad

581 V56_007edx2 63.90 0.00 0.00 6.97 14.30 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 86.24 mordenita (textura coloforme) Asociación de alteración qz/mor

582 V56_007edx3 62.96 0.00 0.00 6.65 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.04 mordenita Asociación de alteración qz/mor

583 V56_008edx1 61.57 0.00 0.00 6.27 13.70 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 82.35 mordenita (textura coloforme) Asociación de alteración qz/mor

584 V56_008edx2 62.10 0.00 0.22 6.39 14.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.09 mordenita Asociación de alteración qz/mor

585 V56_008edx3 86.51 0.00 0.00 0.55 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.59 cuarzo Asociación de alteración qz/mor

586 V56_008edx4 61.69 0.00 0.23 6.46 15.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.69 mordenita Asociación de alteración qz/mor

587 V56_008edx5 88.86 0.00 0.00 0.22 0.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.96 cuarzo Asociación de alteración qz/mor

588 V56_008edx6 88.37 0.00 0.00 0.25 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.64 cuarzo Asociación de alteración qz/mor

589 V56_008edx7 36.69 0.78 0.00 8.72 3.31 10.83 2.10 0.00 0.00 0.71 13.96 0.00 0.00 77.09 opaco Borde cavidad

590 V56_010edx1 44.17 0.00 0.00 2.00 9.77 18.62 0.00 0.00 0.00 0.34 12.54 0.00 0.00 87.44 ?? Asociacion mineral de reemplazo

591 V56_010edx2 87.99 0.00 0.00 0.21 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.10 cuarzo Asociacion mineral de reemplazo

592 V56_010edx3 50.89 0.00 0.47 5.08 9.22 16.83 0.00 0.00 0.00 0.00 26.50 0.00 0.00 108.99 C/S? Asociacion mineral de reemplazo

593 V56_010edx4 87.47 0.00 0.00 0.32 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.81 cuarzo Asociacion mineral de reemplazo

594 V56_010edx5 2.01 0.93 0.00 4.38 20.22 10.26 1.03 0.00 21.05 0.00 23.48 0.00 0.00 83.36 opaco Asociacion mineral de reemplazo

595 V56_011edx1 44.90 0.00 0.77 2.10 10.39 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55 0.00 0.00 86.10 C/S Asociación mineral de reemplazo

596 V56_011edx2 80.43 0.00 0.71 1.40 1.89 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 87.14 cuarzo Asociación mineral de reemplazo

597 V56_011edx3 31.04 0.00 0.00 0.52 13.98 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 16.06 0.00 0.00 81.54 C/S Asociación mineral de reemplazo

598 V56_013edx1 90.00 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.64 cuarzo Borde cavidad

599 V56_013edx2 78.66 0.00 0.53 0.00 1.30 0.30 0.57 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 81.77 ceolita? Borde cavidad

600 V56_013edx3 45.65 0.00 0.46 2.45 10.75 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 12.59 0.00 0.00 89.10 C/S Borde cavidad

601 V56_013edx4 63.88 0.00 0.27 7.37 15.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.99 mordenita Relleno cavidad

602 V56_013edx5 90.06 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.01 cuarzo Relleno cavidad

603 V56_014edx1 32.17 0.00 0.00 0.46 12.24 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 13.61 0.00 0.00 78.74 C/S Mineral de reemplazo

604 V59b_002edx1 30.93 0.00 0.00 0.43 14.91 17.86 0.00 0.00 0.00 0.35 19.25 0.00 0.00 83.73 C/S Asociación mineral de reemplazo

605 V59b_002edx2 30.85 0.00 0.00 0.59 15.55 16.50 0.00 0.00 0.00 0.37 20.42 0.00 0.00 84.28 C/S Asociación mineral de reemplazo

606 V59b_002edx3 31.72 0.00 0.00 0.76 15.25 16.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21.68 0.00 0.00 85.46 C/S Asociación mineral de reemplazo

607 V59b_002edx4 60.03 9.88 0.24 1.53 17.74 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.00 90.57 laumontita? Asociación mineral de reemplazo

608 V59b_002edx5 63.21 10.30 0.00 1.22 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 94.25 laumontita? Asociación mineral de reemplazo

609 V59b_002edx6 0.83 0.00 0.00 43.68 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 41.27 87.00 apatito Asociación mineral de reemplazo

610 V59b_002edx7 29.78 0.00 0.00 19.91 3.84 1.18 23.47 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 0.00 80.44 Opaco Asociación mineral de reemplazo

611 V59b_003edx1 36.94 3.79 0.00 12.09 29.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.28 thomsonita Asociación mineral de reemplazo

612 V59b_003edx2 36.58 3.42 0.00 12.19 29.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.50 thomsonita Asociación mineral de reemplazo
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613 V59b_003edx3 31.45 0.00 0.00 0.88 15.70 15.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20.60 0.00 0.00 84.03 C/S Asociación mineral de reemplazo

614 V59b_003edx4 30.63 0.00 0.00 0.85 16.29 15.02 0.00 0.00 0.00 0.00 20.42 0.00 0.00 83.21 C/S Asociación mineral de reemplazo

615 V59b_007edx1 51.55 0.00 0.00 10.31 20.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.52 laumontita Relleno cavidad

616 V59b_007edx2 52.95 0.50 0.30 8.98 19.84 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 84.18 laumontita Relleno cavidad

617 V59b_007edx3 52.69 11.97 0.00 0.00 21.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.67 natrolita Borde cavidad

618 V59b_007edx4 52.39 12.21 0.00 0.00 20.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.48 natrolita Borde cavidad

619 V59b_007edx5 31.34 0.00 0.00 0.70 17.72 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 18.80 0.00 0.00 82.84 C/S Asociación mineral de alteración

620 V59b_007edx6 32.39 0.00 0.00 0.63 19.58 13.83 0.00 0.00 0.00 0.00 18.76 0.00 0.00 85.18 C/S Asociación mineral de alteración

621 V59b_009edx1 36.45 3.86 0.00 11.96 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.52 thomsonita Relleno cavidad

622 V59b_009edx2 36.00 0.00 0.00 19.66 25.02 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 86.21 thomsonita Relleno cavidad

623 V59b_009edx3 32.24 0.00 0.00 9.49 18.42 10.48 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00 85.02 C/S Relleno cavidad

624 V59b_009edx4 46.66 0.53 0.00 16.72 2.15 9.20 1.88 0.00 0.00 0.00 14.25 0.00 0.00 91.40 ? Mineral alterado

625 V59b_009edx5 8.79 0.00 0.00 6.14 1.61 0.00 6.42 0.62 0.00 0.00 61.30 0.00 0.00 84.89 opaco Asociación mineral de alteración

626 V59b_009edx6 62.83 10.22 0.00 1.46 19.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.72 natrolita Asociación mineral de alteración

627 V59b_010edx1 31.38 0.00 0.00 0.77 14.74 15.99 0.00 0.00 0.00 0.37 20.13 0.00 0.00 83.38 C/S (textura hojosa) Asociación mineral de alteración

628 V59b_010edx2 31.30 0.00 0.00 0.66 14.59 16.17 0.00 0.00 0.00 0.65 19.54 0.00 0.00 82.90 C/S (textura hojosa) Asociación mineral de alteración

629 V59b_010edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 25.41 9.93 2.22 0.54 21.60 0.00 32.02 0.00 0.00 91.72 opaco Asociación mineral de alteración

630 V59b_011edx1 25.93 0.00 0.00 19.25 3.72 0.00 22.05 0.00 0.00 0.00 18.02 0.00 0.00 88.98 opaco Asociación mineral de alteración

631 V59b_011edx2 31.19 0.00 0.00 0.70 15.04 15.80 0.00 0.00 0.00 0.35 19.62 0.00 0.00 82.70 C/S Asociación mineral de alteración

632 V59b_011edx3 49.72 0.00 0.00 19.46 2.72 12.52 1.25 0.00 0.00 0.00 9.79 0.00 0.00 95.46 ?? Asociación mineral de alteración

633 V59b_011edx4 62.40 9.42 0.00 2.06 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.80 natrolita Asociación mineral de alteración

634 V59b_013edx1 36.56 3.73 0.00 11.94 29.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.55 thomsonita Relleno cavidad

635 V59b_013edx2 36.71 3.88 0.00 12.30 29.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.01 thomsonita Relleno cavidad

636 V59b_013edx3 62.70 0.00 11.47 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.66 ceolita + K? Relleno cavidad

637 V59b_013edx4 64.99 0.00 10.61 0.00 17.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.48 ceolita + K? Relleno cavidad

638 V59b_013edx5 36.75 3.88 0.00 12.05 29.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.21 thomsonita Relleno cavidad

639 V59b_013edx6 36.28 3.83 0.00 11.94 29.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.16 thomsonita Relleno cavidad

640 V59b_014edx1 35.85 0.00 0.00 20.53 20.69 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7.15 0.00 0.00 86.33 thomsonita + Fe Relleno cavidad

641 V59b_014edx2 35.85 0.00 0.00 19.80 20.95 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 6.32 0.00 0.00 85.06 thomsonita + Fe Relleno cavidad

642 V59b_014edx3 36.22 3.50 0.00 11.82 29.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.74 thomsonita Relleno cavidad

643 V59b_015edx1 28.67 0.00 0.00 0.52 15.32 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00 19.57 0.00 0.00 80.66 C/S Relleno cavidad

644 V59b_015edx2 29.82 0.00 0.00 0.55 15.30 16.40 0.00 0.00 0.00 0.34 18.94 0.00 0.00 81.34 C/S Relleno cavidad

645 V59b_015edx3 36.79 3.53 0.00 11.67 28.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.70 thomsonita Relleno cavidad

646 V59b_015edx4 36.82 3.42 0.00 11.61 29.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.57 thomsonita Relleno cavidad

647 V59b_015edx5 65.52 0.00 9.17 0.00 17.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.26 ceolita + K? Relleno cavidad

648 V59b_015edx6 66.19 0.00 9.87 0.00 17.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.89 ceolita + K? Relleno cavidad
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649 V59b_015edx7 36.28 3.52 0.00 11.84 29.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.94 thomsonita Relleno cavidad

650 V61_002edx1 0.00 0.00 64.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.06 calcita Asociación mineral de alteración

651 V61_002edx2 0.00 0.00 64.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.13 calcita Asociación mineral de alteración

652 V61_002edx3 99.37 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.97 cuarzo Asociación mineral de alteración

653 V61_002edx4 98.68 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 99.54 cuarzo Asociación mineral de alteración

654 V61_002edx5 34.95 0.00 0.66 14.87 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 17.32 0.00 0.00 88.41 C/S (textura hojosa paralela) Asociación mineral de alteración

655 V61_002edx6 38.23 0.00 1.04 15.36 20.83 0.00 0.00 0.00 0.00 18.99 0.00 0.00 94.44 C/S (textura hojosa paralela) Asociación mineral de alteración

656 V61_004edx1 97.14 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 97.96 cuarzo Asociación mineral de alteración

657 V61_004edx2 35.85 0.00 0.83 14.23 20.13 0.00 0.00 0.00 0.00 16.71 0.00 0.00 87.75 C/S (textura hojosa paralela) Asociación mineral de alteración

658 V61_004edx3 0.00 0.00 0.00 18.63 9.55 3.22 0.00 24.04 0.00 38.94 0.00 0.00 94.39 opaco

659 V61_004edx4 32.92 0.00 0.48 14.78 20.26 0.00 0.00 0.00 0.00 16.79 0.00 0.00 85.23 C/S (textura hojosa paralela)

660 V61_004edx5 35.79 0.00 0.60 14.81 20.10 0.00 0.00 0.00 0.40 19.03 0.00 0.00 90.73 C/S (textura hojosa paralela)

661 V61_005edx1 35.75 0.00 0.91 14.27 19.96 0.00 0.00 0.00 0.00 16.75 0.00 0.00 87.64 C/S (textura hojosa paralela) Asociación mineral de reemplazo

662 V61_005edx2 37.48 0.00 1.06 14.45 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 17.46 0.00 0.00 90.75 C/S (textura hojosa paralela) Asociación mineral de reemplazo

663 V61_005edx3 94.49 0.00 0.00 0.98 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 96.78 cuarzo Asociación mineral de reemplazo

664 V61_005edx4 17.46 0.00 1.75 2.65 1.89 0.00 0.77 0.00 0.00 59.95 0.00 0.00 84.46 opaco? Asociación mineral de reemplazo

665 V61_005edx5 32.41 0.00 24.12 3.17 0.58 27.72 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 0.00 90.13 opaco? Asociación mineral de reemplazo

666 V34b_001edx1 57.12 1.29 7.64 16.17 0.00 0.00 82.22 estilbita Relleno vetilla

667 V34b_001edx2 55.62 1.25 7.39 17.14 0.00 0.00 81.40 estilbita Relleno vetilla

668 V34b_002edx1 22.03 3.30 5.22 15.19 10.11 23.29 79.14 opaco Asociación mineral de reemplazo

669 V34b_002edx2 46.53 3.91 10.47 25.58 0.00 0.00 86.49 estilbita Relleno vetilla

670 V34b_003edx1 56.09 1.02 7.14 15.97 0.00 0.00 80.22 estilbita Relleno vetilla

671 V34b_003edx2 57.80 1.08 7.95 17.80 0.00 0.00 84.63 estilbita Relleno vetilla

672 V34b_003edx3 56.75 0.00 7.63 15.40 0.00 0.00 79.78 estilbita Relleno vetilla

673 VF1_001edx1 69.59 2.28 0.00 3.46 11.15 0.00 0.00 86.47 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

674 VF1_001edx2 71.83 1.81 0.00 4.11 11.15 0.00 0.00 88.90 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

675 VF1_001edx3 71.09 2.24 0.00 3.46 11.73 0.00 0.00 88.51 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

676 VF1_001edx4 72.05 2.28 0.67 3.44 11.26 0.00 0.00 89.70 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

677 VF1_001edx5 74.55 1.42 0.83 3.74 11.39 0.00 0.00 91.93 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

678 VF1_001edx6 73.89 2.08 0.57 3.65 10.30 0.00 0.00 90.48 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

679 VF1_002edx1 70.14 1.77 1.07 3.67 11.30 0.00 0.00 87.95 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

680 VF1_002edx2 71.15 1.52 1.06 3.69 11.60 0.00 0.00 89.03 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

681 VF1_002edx3 56.30 0.00 0.00 4.03 9.30 17.46 20.75 107.84 C/S Mineral de reemplazo

682 VF1_003edx1 97.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.83 cuarzo Relleno amigdala

683 VF1_003edx2 99.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.77 cuarzo Relleno amigdala

684 VF1_003edx3 95.54 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.21 cuarzo Relleno amigdala
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685 VF1_003edx4 97.78 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.47 cuarzo Relleno amigdala

686 VF1_004edx1 106.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.32 cuarzo con impurezas Borde amigdala

687 VF1_004edx2 99.69 0.00 0.00 1.44 5.50 0.00 0.00 106.63 cuarzo con impurezas Borde amigdala

688 VF1_004edx3 97.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.18 cuarzo Relleno amigdala

689 VF1_007edx1 49.52 0.00 0.00 2.83 6.31 18.67 13.92 91.25 C/S (textura hojosa paralela) Borde amigdala

690 VF1_007edx2 52.07 0.00 0.00 3.44 6.24 18.22 16.87 96.84 C/S (textura hojosa paralela) Borde amigdala

691 VF1_007edx3 104.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.50 cuarzo Borde amigdala

692 VF1_007edx4 103.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.26 cuarzo Borde amigdala

693 VF1_007edx5 96.37 0.00 0.00 0.55 0.83 0.00 0.00 97.75 cuarzo Relleno amigdala

694 VF1_007edx6 71.09 1.19 1.06 3.85 10.62 0.00 0.00 87.80 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

695 VF1_007edx7 97.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.44 cuarzo Borde amigdala

696 VF1_007edx8 44.56 0.00 0.00 3.60 6.48 15.52 16.80 86.96 C/S Relleno amigdala (fragmento mineral)

697 VF1_008edx1 71.17 1.48 1.39 3.83 10.75 0.00 0.00 88.62 mordenita Relleno amigdala

698 VF1_008edx2 72.39 1.56 1.11 3.69 11.34 0.00 0.00 90.09 mordenita Relleno amigdala

699 VF1_009edx1 97.93 0.00 0.00 0.45 1.10 0.00 0.00 99.48 cuarzo + impurezas Borde amigdala

700 VF1_009edx2 51.55 0.00 0.00 3.23 7.01 18.70 14.86 95.36 C/S (textura hojosa paralela) Borde amigdala

701 VF1_009edx3 84.54 0.00 0.00 1.12 2.49 4.76 5.00 97.92 cuarzo + C/S Borde amigdala

702 VF1_009edx4 106.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.04 cuarzo Borde amigdala

703 VF1_009edx5 102.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.66 cuarzo Borde amigdala

704 VF1_009edx6 102.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102.72 cuarzo Borde amigdala

705 VF1_009edx7 95.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.04 cuarzo Borde amigdala

706 VF1_009edx8 73.65 1.11 1.08 3.90 11.39 0.00 0.00 91.14 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

707 VF5_001edx1 73.89 1.27 0.67 3.40 10.18 0.00 0.00 0.00 89.41 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

708 VF5_001edx2 73.25 1.55 0.46 3.71 10.30 0.00 0.00 0.00 89.26 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

709 VF5_001edx3 0.00 0.00 0.00 0.00 2.87 2.47 14.90 69.07 89.31 Opaco Asociación mineral de reemplazo

710 VF5_002edx1 59.46 0.00 0.00 4.84 11.40 0.00 0.00 0.00 75.70 clinoptiloita Borde amigdala

711 VF5_002edx2 58.22 0.00 0.00 5.28 11.98 0.00 0.00 0.00 75.48 clinoptiloita Borde amigdala

712 VF5_002edx3 60.92 1.51 0.55 3.00 8.93 0.00 0.00 0.00 74.91 clinoptiloita Borde amigdala

713 VF5_002edx4 59.09 0.00 0.00 5.28 11.20 0.00 0.00 0.00 75.57 clinoptiloita Borde amigdala

714 VF5_003edx1 99.02 0.00 0.00 0.53 2.10 0.00 0.00 0.93 102.58 cuarzo con impurezas Borde amigdala

715 VF5_004edx1 71.00 0.00 0.00 6.30 13.04 0.00 0.00 0.00 90.33 clinoptiloita Borde amigdala

716 VF5_004edx2 71.64 0.00 0.55 6.17 13.83 0.00 0.00 0.00 92.20 clinoptiloita Borde amigdala

717 VF5_004edx3 74.44 1.55 0.69 3.27 10.17 0.00 0.00 0.00 90.12 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

718 VF5_004edx4 75.13 1.31 0.67 3.47 11.28 0.00 0.00 0.00 91.86 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

719 VF5_005edx1 70.38 0.00 0.71 6.00 13.72 0.00 0.00 0.00 90.81 clinoptiloita Borde amigdala

720 VF5_005edx2 70.14 0.00 0.81 5.60 13.09 0.00 0.00 0.00 89.64 clinoptiloita Borde amigdala
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721 VF5_005edx3 75.94 1.59 0.66 3.68 10.30 0.00 0.00 0.00 92.17 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

722 VF5_005edx4 0.00 0.00 0.00 0.00 6.39 4.99 3.45 75.86 90.70 opaco Asociación mineral de reemplazo

723 VF7_001edx1 66.10 0.00 0.00 6.38 13.28 0.00 0.00 85.76 clinoptiloita Relleno cavidad

724 VF7_001edx2 67.32 0.00 0.00 5.36 12.77 0.70 0.00 86.15 clinoptiloita Relleno cavidad

725 VF7_002edx1 66.68 0.00 0.00 5.57 12.79 0.00 0.00 85.04 clinoptiloita Relleno cavidad

726 VF7_002edx2 67.81 0.00 0.54 5.85 12.51 0.00 0.00 86.71 clinoptiloita Relleno cavidad

727 VF7_002edx3 70.68 1.87 0.00 3.53 10.20 0.00 0.00 86.28 mordenita (textura coloforme) Relleno cavidad

728 VF7_002edx4 74.02 1.60 0.51 3.27 11.11 0.00 0.00 90.51 mordenita Relleno cavidad

729 VF7_003edx1 69.44 1.52 0.42 3.62 10.60 0.00 0.00 85.61 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

730 VF7_003edx2 70.70 1.62 0.42 3.15 9.94 0.00 0.00 85.83 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

731 VF7_003edx3 71.06 1.81 0.00 2.98 10.11 0.00 0.00 85.96 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

732 VF7_003edx4 69.57 1.56 0.45 2.98 10.15 0.00 0.00 84.70 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

733 VF7_004edx1 68.56 2.10 0.51 3.39 10.51 0.00 0.00 85.06 mordenita Relleno amigdala

734 VF7_004edx2 84.24 0.97 0.00 1.80 5.27 0.00 0.00 92.29 mordenita + cuarzo Relleno amigdala

735 VF7_004edx3 69.42 1.75 0.00 3.54 10.68 1.18 0.95 87.51 mordenita Relleno amigdala

736 VF7_004edx4 67.13 2.05 0.55 3.48 10.90 0.00 0.00 84.12 mordenita Relleno amigdala

737 VF7_004edx5 83.07 1.06 0.00 2.18 7.60 0.00 0.00 93.91 mordenita + cuarzo Relleno amigdala

738 VF7_004edx6 84.71 0.85 0.00 2.08 6.61 0.00 0.00 94.26 mordenita + cuarzo Relleno amigdala

739 VF7_004edx7 70.12 1.60 0.48 3.55 10.47 0.00 0.00 86.23 mordenita Relleno amigdala

740 VF8_001edx1 69.65 1.25 1.11 2.98 10.32 0.00 0.00 85.31 mordenita Relleno amigdala

741 VF8_001edx2 68.52 1.71 1.04 3.39 10.30 0.00 0.00 84.95 mordenita Relleno amigdala

742 VF8_001edx3 70.44 1.42 1.13 3.02 10.30 0.00 0.00 86.31 mordenita Relleno amigdala

743 VF8_002edx1 70.72 1.31 1.20 3.36 10.41 0.00 0.00 87.00 mordenita Relleno amigdala

744 VF8_002edx2 69.84 1.37 1.35 3.43 9.98 0.00 0.00 85.97 mordenita Relleno amigdala

745 VF8_003edx1 44.88 0.00 0.00 2.95 6.33 17.89 14.34 86.40 C/S (textura hojosa paralela) Borde amigdala

746 VF8_003edx2 49.05 0.00 0.00 2.80 6.65 17.26 15.55 91.32 C/S (textura hojosa paralela) Borde amigdala

747 VF8_003edx3 54.78 0.00 0.00 2.24 8.54 18.22 18.60 102.39 C/S Relleno amigdala/borde interno

748 VF8_003edx4 73.35 1.00 0.89 3.22 10.85 0.00 0.00 89.31 mordenita Relleno amigdala

749 VF8_004edx1 49.65 0.00 0.00 2.45 7.54 18.85 14.65 93.15 C/S (textura hojosa paralela) Borde amigdala

750 VF8_004edx2 52.45 0.00 0.00 2.25 8.18 18.02 19.31 100.22 C/S Relleno amigdala/borde interno

751 VF8_004edx3 74.98 1.24 1.29 3.69 11.13 0.00 0.00 92.33 mordenita Relleno amigdala

752 VF8_005edx1 70.57 0.90 0.83 3.62 11.19 0.88 0.00 88.00 mordenita Relleno amigdala

753 VF8_005edx2 72.86 1.20 1.33 3.01 10.39 0.00 0.00 88.79 mordenita Relleno amigdala

754 VF8_005edx3 71.43 0.94 0.88 3.57 10.47 0.00 0.00 87.29 mordenita Relleno amigdala

755 VF8_005edx4 69.99 1.73 0.88 3.12 11.05 0.00 0.00 86.77 mordenita Relleno amigdala

756 VF8_005edx5 73.27 1.46 1.24 3.68 10.49 0.00 0.00 90.13 mordenita Relleno amigdala
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757 VF8_005edx6 71.09 1.64 0.00 0.00 11.39 0.00 0.00 84.12 mordenita Relleno amigdala

758 V37b_F01edx1 66.34 1.43 0.00 3.40 10.92 0.00 0.00 0.00 82.09 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

759 V37b_F01edx2 67.13 1.56 0.00 3.44 10.79 0.00 0.00 0.00 82.92 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

760 V37b_F01edx3 66.81 1.44 0.00 3.30 10.96 0.00 0.00 0.00 82.51 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

761 V37b_F01edx4 69.65 2.01 0.00 3.25 10.39 0.00 0.00 0.00 85.30 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

762 V37b_F02edx1 66.87 1.52 0.00 3.37 11.03 0.00 0.00 0.00 82.80 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

763 V37b_F02edx2 66.85 1.44 0.13 3.71 11.41 0.00 0.00 0.00 83.55 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

764 V37b_F02edx3 68.88 1.77 0.00 3.78 11.37 0.00 0.00 0.00 85.80 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

765 V37b_F02edx4 73.12 1.52 0.00 4.14 11.56 0.00 0.00 0.00 90.35 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

766 V37b_F02edx5 66.06 1.83 0.00 3.58 11.13 0.00 0.00 0.00 82.60 mordenita (textura coloforme) Relleno amigdala

767 V37b_F02edx6 68.11 1.78 0.00 3.32 10.43 0.00 0.00 0.00 83.64 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

768 V37b_F02edx7 68.65 1.93 0.00 3.23 10.52 0.00 0.00 0.00 84.33 mordenita (textura acicular) Relleno amigdala

769 V37b_F02edx8 69.70 2.13 0.23 3.46 11.51 0.00 0.00 0.00 87.02 mordenita acic/colof. Relleno amigdala

770 V37b_F05edx1 51.26 4.69 1.19 7.85 21.56 0.46 0.62 3.72 91.35 feldespato Matriz roca

771 V37b_F05edx2 45.05 0.00 1.12 2.81 9.47 9.80 0.00 20.79 89.04 sme-C/S Borde interno cavidad

772 V37b_F05edx3 44.65 0.00 0.39 3.23 8.77 12.95 0.00 22.86 92.84 C/S (textura hojosa) Borde interno cavidad

773 V37b_F05edx4 44.60 0.00 0.35 2.60 9.47 13.51 0.00 18.60 89.14 C/S (textura hojosa) Borde interno cavidad

774 V37b_F05edx5 60.05 1.64 1.37 10.52 19.31 0.00 0.00 0.00 92.90 mordenita? Relleno amigdala

775 V37b_F07edx1 69.16 1.83 0.00 3.50 11.26 0.00 0.00 0.00 85.75 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura

776 V37b_F07edx2 71.26 1.93 0.00 3.43 10.94 0.00 0.00 0.00 87.55 mordenita (textura acicular) Relleno cavidad

777 V37b_F07edx3 68.37 2.09 0.00 3.19 10.49 0.00 0.00 0.00 84.14 mordenita (textura coloforme) Relleno fisura
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Anexo A.II.1 - Imágenes SEM-BSE
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Figura A.II.1.1 – Muestra CQVV19 
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Figura A.II.1.2 – Muestra CQVV25 
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Figura A.II.1.3 – Muestra CQVV28 
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Figura A.II.1.4 – Muestra V10b_1 
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Figura A.II.1.5 – Muestra V10b_2 
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Figura A.II.1.6 – Muestra V10c_1 

318



 

Figura A.II.1.7 – Muestra V10c_2 
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Figura A.II.1.8 – Muestra V10c_3 
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Figura A.II.1.9 – Muestra V10f_1 
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Figura A.II.1.10 – Muestra V10f_2 
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Figura A.II.1.11 – Muestra V10f_3 
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Figura A.II.1.12 – Muestra V11b 
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Figura A.II.1.13 – Muestra V11c_1 
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Figura A.II.1.14 – Muestra V11c_2 
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Figura A.II.1.15 – Muestra V11c_3 
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Figura A.II.1.16 – Muestra V12 
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Figura A.II.1.17 – Muestra V15b 
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Figura A.II.1.18 – Muestra V31 
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Figura A.II.1.19 – Muestra V34a 
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Figura A.II.1.20 – Muestra V34b 
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Figura A.II.1.21 – Muestra V34e_1 
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Figura A.II.1.22 – Muestra V34e_2 
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Figura A.II.1.23 – Muestra V35b_1 
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Figura A.II.1.24 – Muestra V35b_2 
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Figura A.II.1.25 – Muestra V35d 
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Figura A.II.1.26 – Muestra V37a 
338



 

Figura A.II.1.27 – Muestra V37b_1 
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Figura A.II.1.28 – Muestra V37b_2 
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Figura A.II.1.29 – Muestra V37b_3 
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Figura A.II.1.30 – Muestra V39a 
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Figura A.II.1.31 – Muestra V39b 
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Figura A.II.1.32 – Muestra V40b 
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Figura A.II.1.33 – Muestra V46 
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Figura A.II.1.34 – Muestra V47b 
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Figura A.II.1.35 – Muestra V47c 
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Figura A.II.1.36 – Muestra V55a 
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Figura A.II.1.37 – Muestra V55b_1 

349



 

Figura A.II.1.38 – Muestra V55b_2 

  

350



 

Figura A.II.1.39 – Muestra V55c_1 
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Figura A.II.1.40 – Muestra V55c_2 
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Figura A.II.1.41 – Muestra V55c_3 
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Figura A.II.1.42 – Muestra V56_1 
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Figura A.II.1.43 – Muestra V56_2 
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Figura A.II.1.44 – Muestra V56_3 
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Figura A.II.1.45 – Muestra V59b_1 
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Figura A.II.1.46 – Muestra V59b_2 
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Figura A.II.1.47 – Muestra V59b_3 
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Figura A.II.1.48 – Muestra V61 
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Figura A.II.1.49 – Muestra VF1_1 
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Figura A.II.1.50 – Muestra VF1_2 
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Figura A.II.1.51 – Muestra VF5 
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Figura A.II.1.52 – Muestra VF7 
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Figura A.II.1.53 – Muestra VF8 
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Anexo A.II.2 - Imágenes SEM-CL
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Figura A.II.2.1 – Muestra V35d 
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Figura A.II.2.2 – Muestra V37b_1 
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Figura A.II.2.3 – Muestra V37b_2 
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Figura A.II.2.4 – Muestra V56 
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Figura A.II.2.5 – Muestra VF1 
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Tabla A.II.2 – Tabla análisis químicos SEM-EDS en 
ceolitas (E% < 10%)
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ID Analysis Zeolite E% Si Al Ca Na K Mg Si/Al Ca+Mg K+Na Sum A B C Sum (Ca+Na+K) A1 (Ca) B1 (Na) C1 (K)

244 V31_001edx1 Mor 0.79 40.78 7.23 1.92 1.40 1.94 5.64 1.92 3.34 10.90 51.73 17.61 30.66 5.26 36.48 26.65 36.87

245 V31_003edx1 Mor 1.53 40.79 7.23 2.20 0.98 1.75 5.64 3.95 2.73 12.32 45.78 32.07 22.15 4.93 44.62 19.83 35.54

348 V35d_007edx5 Mor 4.08 40.43 7.37 2.09 1.84 1.07 5.49 2.09 2.91 10.48 52.35 19.93 27.73 4.99 41.82 36.75 21.44

352 V35d_007edx9 Mor -7.41 40.44 7.16 2.81 1.10 1.02 5.65 3.82 2.12 11.59 48.72 32.99 18.29 4.93 56.97 22.40 20.63

356 V37a_001edx4 Mor 7.33 40.63 7.42 2.18 2.24 0.31 5.47 2.18 2.55 10.21 53.62 21.39 24.99 4.73 46.12 47.42 6.46

371 V37a_005edx2 Mor 9.95 40.45 7.65 2.20 2.26 0.30 5.29 2.50 2.55 10.34 51.14 24.18 24.68 4.76 46.34 47.44 6.22

374 V37b_001edx1 Mor 4.35 40.14 7.94 2.54 2.52 0.00 5.05 2.54 2.52 10.12 49.92 25.14 24.93 5.07 50.21 49.79 0.00

377 V37b_001edx4 Mor 9.96 38.90 9.31 2.94 2.59 0.00 4.18 2.94 2.59 9.71 43.05 30.29 26.66 5.53 53.19 46.81 0.00

432 V40b_002edx3 Mor 7.77 39.00 8.59 2.47 2.09 1.10 4.54 2.47 3.20 10.20 44.51 24.17 31.32 5.66 43.55 36.94 19.50

444 V40b_005edx4 Mor 2.20 38.75 9.16 2.98 2.43 0.58 4.23 3.55 3.01 10.79 39.21 32.94 27.85 5.98 49.76 40.59 9.65

674 VF1_001edx2 Mor 6.68 40.68 7.44 2.50 1.98 0.00 5.47 2.50 1.98 9.95 54.97 25.10 19.94 4.48 55.73 44.27 0.00

676 VF1_001edx4 Mor 4.90 40.50 7.46 2.07 2.48 0.48 5.43 2.56 2.97 10.95 49.56 23.35 27.09 5.04 41.14 49.26 9.60

678 VF1_001edx6 Mor -3.46 41.09 6.75 2.18 2.24 0.40 6.09 2.18 2.64 10.90 55.83 19.96 24.21 4.82 45.19 46.47 8.34

679 VF1_002edx1 Mor 5.30 40.26 7.64 2.25 1.96 0.79 5.27 3.04 2.75 11.06 47.64 27.49 24.87 5.00 45.05 39.26 15.69

694 VF1_007edx6 Mor 5.20 40.72 7.17 2.36 1.32 0.77 5.68 2.36 2.09 10.13 56.04 23.31 20.65 4.45 53.03 29.58 17.40

697 VF1_008edx1 Mor -1.44 40.51 7.21 2.34 1.64 1.01 5.62 3.34 2.64 11.60 48.40 28.82 22.77 4.98 46.95 32.85 20.20

698 VF1_008edx2 Mor 8.10 40.47 7.47 2.21 1.69 0.79 5.42 2.21 2.49 10.12 53.55 21.88 24.57 4.70 47.10 36.07 16.83

708 VF5_001edx2 Mor 5.22 41.18 6.82 2.23 1.69 0.33 6.03 2.56 2.02 10.61 56.85 24.14 19.01 4.25 52.54 39.74 7.72

717 VF5_004edx3 Mor 9.95 41.37 6.66 1.95 1.67 0.49 6.21 1.95 2.16 10.32 60.21 18.89 20.90 4.11 47.47 40.67 11.86

721 VF5_005edx3 Mor 2.73 41.32 6.60 2.15 1.68 0.46 6.26 2.61 2.14 11.00 56.88 23.69 19.44 4.28 50.09 39.17 10.74

727 VF7_002edx3 Mor 7.49 41.12 7.00 2.20 2.11 0.00 5.88 2.20 2.11 10.19 57.68 21.58 20.74 4.31 50.98 49.02 0.00

733 VF7_004edx1 Mor 3.37 40.63 7.34 2.15 2.42 0.38 5.54 2.53 2.80 10.87 50.95 23.30 25.75 4.95 43.45 48.82 7.73

736 VF7_004edx4 Mor 5.81 40.29 7.71 2.24 2.38 0.42 5.22 2.24 2.81 10.27 50.85 21.81 27.34 5.05 44.38 47.22 8.40

739 VF7_004edx7 Mor 8.80 40.87 7.19 2.22 1.81 0.36 5.68 2.58 2.17 10.43 54.48 24.71 20.81 4.39 50.55 41.28 8.16

741 VF8_001edx2 Mor 2.02 40.64 7.20 2.15 1.97 0.78 5.64 2.15 2.75 10.55 53.51 20.40 26.09 4.90 43.88 40.14 15.99

743 VF8_002edx1 Mor 8.90 40.84 7.09 2.08 1.46 0.89 5.76 2.97 2.35 11.08 52.02 26.76 21.22 4.43 46.91 33.05 20.04

744 VF8_002edx2 Mor 0.22 40.87 6.88 2.15 1.56 1.01 5.94 2.15 2.57 10.66 55.74 20.17 24.09 4.72 45.57 33.07 21.36

751 VF8_004edx3 Mor 9.64 40.80 7.14 2.15 1.31 0.89 5.72 3.05 2.20 10.97 52.12 27.80 20.09 4.36 49.43 30.03 20.54

756 VF8_005edx5 Mor 0.56 40.89 6.90 2.20 1.58 0.88 5.93 2.20 2.46 10.59 55.99 20.79 23.22 4.66 47.23 33.81 18.96

616 V59b_007edx2 Lau -1.94 16.56 7.31 3.01 0.30 0.12 0.41 2.26 3.13 0.42 5.82 38.92 53.81 7.26 3.43 87.69 8.81 3.50

524 V55c_001edx1 Lau 8.39 16.49 7.66 3.49 0.00 0.09 0.00 2.15 3.49 0.09 5.73 37.57 60.90 1.53 3.58 97.55 0.00 2.45

526 V55c_002edx1 Lau 6.93 16.34 7.78 3.64 0.00 0.00 0.00 2.10 3.64 0.00 5.74 36.59 63.41 0.00 3.64 100.00 0.00 0.00
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ID Analysis Zeolite E% Si Al Ca Na K Mg Si/Al Ca+Mg K+Na Sum A B C Sum (Ca+Na+K) A1 (Ca) B1 (Na) C1 (K)

530 V55c_003edx3 Lau 9.46 16.43 7.74 3.49 0.00 0.09 0.00 2.12 3.49 0.09 5.70 37.22 61.26 1.52 3.58 97.59 0.00 2.41

539 V55c_005edx3 Lau -3.18 15.93 7.53 3.22 0.00 0.18 0.82 2.12 3.40 0.18 5.69 37.18 59.72 3.10 3.40 94.81 0.00 5.19

547 V55c_008edx3 Lau -2.52 16.08 7.54 3.38 0.00 0.11 0.60 2.13 3.98 0.11 6.22 34.27 63.99 1.74 3.49 96.89 0.00 3.11

548 V55c_010edx1 Lau 4.73 16.38 7.58 3.62 0.00 0.00 0.00 2.16 3.62 0.00 5.78 37.40 62.60 0.00 3.62 100.00 0.00 0.00

553 V55c_012edx1 Lau -4.20 16.15 7.40 3.25 0.00 0.00 0.72 2.18 3.97 0.00 6.15 35.47 64.53 0.00 3.25 100.00 0.00 0.00

669 V34b_002edx2 Lau 0.49 14.57 9.44 3.51 2.37 0.00 0.00 1.54 3.51 2.37 7.43 20.77 47.28 31.95 5.88 59.67 40.33 0.00

142 V11b_001edx1 Ana -3.93 32.28 15.56 0.00 16.20 0.00 2.07 0.00 16.20 18.27 11.35 0.00 88.65 16.20 0.00 100.00 0.00

146 V11b_002edx1 Ana -1.33 32.53 15.42 0.00 15.63 0.00 2.11 0.00 15.63 17.74 11.89 0.00 88.11 15.63 0.00 100.00 0.00

147 V11b_002edx2 Ana -6.90 32.15 15.56 0.00 16.72 0.00 2.07 0.00 16.72 18.78 11.00 0.00 89.00 16.72 0.00 100.00 0.00

148 V11b_002edx3 Ana -7.43 32.01 15.67 0.00 16.93 0.00 2.04 0.00 16.93 18.97 10.76 0.00 89.24 16.93 0.00 100.00 0.00

149 V11b_002edx4 Ana 0.10 31.44 16.57 0.18 15.57 0.61 1.90 0.18 16.18 18.26 10.39 1.01 88.60 16.37 1.13 95.15 3.72

611 V59b_003edx1 Tho 4.42 20.73 19.48 7.27 4.12 0.00 1.06 7.27 4.12 12.45 8.55 58.37 33.09 11.39 63.82 36.18 0.00

612 V59b_003edx2 Tho 5.46 20.70 19.55 7.39 3.76 0.00 1.06 7.39 3.76 12.21 8.68 60.55 30.78 11.15 66.30 33.70 0.00

621 V59b_009edx1 Tho 4.12 20.66 19.54 7.26 4.24 0.00 1.06 7.26 4.24 12.56 8.42 57.85 33.73 11.50 63.17 36.83 0.00

634 V59b_013edx1 Tho 5.33 20.69 19.56 7.24 4.10 0.00 1.06 7.24 4.10 12.39 8.54 58.40 33.06 11.33 63.85 36.15 0.00

635 V59b_013edx2 Tho 1.29 20.70 19.36 7.43 4.25 0.00 1.07 7.43 4.25 12.75 8.39 58.31 33.30 11.68 63.65 36.35 0.00

638 V59b_013edx5 Tho 4.40 20.65 19.56 7.25 4.23 0.00 1.06 7.25 4.23 12.54 8.42 57.85 33.73 11.48 63.17 36.83 0.00

639 V59b_013edx6 Tho 4.00 20.65 19.54 7.28 4.22 0.00 1.06 7.28 4.22 12.56 8.42 57.95 33.63 11.50 63.28 36.72 0.00

642 V59b_014edx3 Tho 7.09 20.68 19.65 7.23 3.88 0.00 1.05 7.23 3.88 12.17 8.65 59.46 31.89 11.11 65.09 34.91 0.00

645 V59b_015edx3 Tho 6.20 20.99 19.30 7.13 3.91 0.00 1.09 7.13 3.91 12.12 8.97 58.82 32.21 11.04 64.62 35.38 0.00

649 V59b_015edx7 Tho 7.32 20.66 19.67 7.22 3.88 0.00 1.05 7.22 3.88 12.16 8.64 59.41 31.95 11.11 65.03 34.97 0.00

670 V34b_003edx1 Stb 8.92 27.10 9.09 3.69 0.96 0.00 2.98 3.69 0.96 7.63 39.04 48.39 12.57 4.65 79.38 20.62 0.00

671 V34b_003edx2 Stb 9.71 26.57 9.64 3.91 0.96 0.00 2.76 3.91 0.96 7.63 36.11 51.30 12.59 4.88 80.29 19.71 0.00

277 V34e_002edx5 Stb 3.38 27.95 8.12 3.75 0.00 0.34 3.44 4.09 0.34 7.88 43.71 51.97 4.31 4.09 91.70 0.00 8.30

281 V34e_006edx1 Stb 7.95 29.43 6.70 3.10 0.00 0.00 4.39 3.10 0.00 7.50 58.62 41.38 0.00 3.10 100.00 0.00 0.00

285 V34e_007edx1 Stb 9.64 28.90 7.26 3.31 0.00 0.00 3.98 3.31 0.00 7.29 54.58 45.42 0.00 3.31 100.00 0.00 0.00

286 V34e_007edx2 Stb 6.02 29.03 7.07 3.11 0.45 0.00 4.11 3.11 0.45 7.67 53.57 40.56 5.87 3.56 87.36 12.64 0.00

291 V34e_008edx1 Stb 5.96 27.39 8.73 3.79 0.67 0.00 3.14 3.79 0.67 7.59 41.33 49.87 8.80 4.45 85.00 15.00 0.00

617 V59b_007edx3 Nat 6.72 27.35 12.85 0.00 12.05 0.00 2.13 0.00 12.05 14.17 15.01 0.00 84.99 12.05 0.00 100.00 0.00

618 V59b_007edx4 Nat 3.94 27.30 12.82 0.00 12.34 0.00 2.13 0.00 12.34 14.47 14.72 0.00 85.28 12.34 0.00 100.00 0.00

626 V59b_009edx6 Nat -1.21 29.38 10.59 0.73 9.26 0.00 2.77 0.73 9.26 12.77 21.73 5.71 72.56 9.99 7.30 92.70 0.00

633 V59b_011edx4 Nat 3.52 29.13 10.96 1.03 8.53 0.00 2.66 1.03 8.53 12.22 21.76 8.42 69.82 9.56 10.77 89.23 0.00
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ID Analysis Zeolite E% Si Al Ca Na K Mg Si/Al Ca+Mg K+Na Sum A B C Sum (Ca+Na+K) A1 (Ca) B1 (Na) C1 (K)

384 V37b_003edx2 Heu 9.89 27.69 8.45 3.23 1.03 0.20 3.28 3.23 1.23 7.73 42.37 41.79 15.84 4.46 72.51 23.03 4.46

712 VF5_002edx3 Cpt 4.52 30.67 5.30 1.62 1.47 0.36 5.79 1.98 1.83 9.59 60.34 20.60 19.07 3.45 46.98 42.72 10.30
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Tabla A.II.3  - Tabla análisis químicos SEM-EDS en 
texturas de mordenita coloforme y acicular-radial  (E% > 

10%)
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ID Analisis Textura Si Al Ca Na K Mg Si/Al Ca+Mg K+Na Sum A B C Sum (Ca+Na+K) A1 (Ca) B1 (Na) C1 (K)

386 V37b_005edx1 coloforme 40.21 8.14 2.36 2.02 0.00 0.00 4.94 2.36 2.02 9.32 52.98 25.30 21.71 4.38 53.82 46.18 0.00

387 V37b_005edx2 acicular 40.98 7.31 1.98 2.17 0.00 0.00 5.60 1.98 2.17 9.75 57.45 20.28 22.27 4.15 47.66 52.34 0.00

758 V37b_F01edx1 coloforme 37.02 7.18 2.03 1.55 0.00 0.00 5.15 2.03 1.55 8.73 59.01 23.28 17.70 3.58 56.81 43.19 0.00

759 V37b_F01edx2 coloforme 39.32 7.45 2.16 1.78 0.00 0.00 5.28 2.16 1.78 9.21 57.29 23.44 19.27 3.94 54.89 45.11 0.00

760 V37b_F01edx3 coloforme 37.28 7.21 1.97 1.56 0.00 0.00 5.17 1.97 1.56 8.71 59.40 22.68 17.92 3.54 55.86 44.14 0.00

761 V37b_F01edx4 acicular 40.79 7.17 2.04 2.28 0.00 0.00 5.69 2.04 2.28 10.00 56.84 20.36 22.80 4.32 47.18 52.82 0.00

762 V37b_F02edx1 coloforme 37.32 7.26 2.02 1.65 0.00 0.00 5.14 2.02 1.65 8.81 58.38 22.90 18.72 3.66 55.03 44.97 0.00

763 V37b_F02edx2 coloforme 39.15 7.88 2.33 1.64 0.10 0.00 4.97 2.33 1.74 9.03 55.01 25.76 19.23 4.06 57.26 40.30 2.44

764 V37b_F02edx3 coloforme 38.44 7.48 2.26 1.91 0.00 0.00 5.14 2.26 1.91 9.31 55.20 24.27 20.53 4.17 54.18 45.82 0.00

765 V37b_F02edx4 coloforme 42.82 7.98 2.60 1.73 0.00 0.00 5.36 2.60 1.73 9.69 55.34 26.81 17.84 4.33 60.04 39.96 0.00

766 V37b_F02edx5 coloforme 36.87 7.32 2.14 1.98 0.00 0.00 5.04 2.14 1.98 9.16 54.97 23.38 21.65 4.13 51.92 48.08 0.00

767 V37b_F02edx6 acicular 39.89 7.20 2.08 2.02 0.00 0.00 5.54 2.08 2.02 9.64 57.46 21.58 20.95 4.10 50.74 49.26 0.00

768 V37b_F02edx7 acicular 38.31 6.92 1.93 2.09 0.00 0.00 5.53 1.93 2.09 9.55 57.93 20.23 21.83 4.02 48.10 51.90 0.00

769 V37b_F02edx8 acic/colof 40.82 7.94 2.17 2.42 0.17 0.00 5.14 2.17 2.59 9.90 51.92 21.92 26.16 4.76 0.46 0.51 0.04

775 V37b_F07edx1 coloforme 40.51 7.77 2.20 2.08 0.00 0.00 5.21 2.20 2.08 9.49 54.92 23.14 21.94 4.28 51.33 48.67 0.00

776 V37b_F07edx2 acicular 39.77 7.20 2.05 2.09 0.00 0.00 5.53 2.05 2.09 9.66 57.19 21.22 21.59 4.14 49.57 50.43 0.00

777 V37b_F07edx3 coloforme 40.04 7.24 2.00 2.37 0.00 0.00 5.53 2.00 2.37 9.91 55.84 20.21 23.95 4.37 45.77 54.23 0.00

330 V35d_002edx1 coloforme 40.27 7.94 2.29 1.40 0.56 0.00 5.07 2.29 1.96 9.32 54.41 24.58 21.01 4.25 53.92 32.99 13.09

331 V35d_002edx2 coloforme 40.73 7.45 2.23 1.28 0.50 0.00 5.47 2.23 1.77 9.47 57.74 23.53 18.73 4.00 55.68 31.95 12.37

332 V35d_002edx3 coloforme 40.40 7.73 2.27 1.54 0.56 0.00 5.23 2.27 2.10 9.59 54.47 23.63 21.89 4.37 51.91 35.17 12.93

333 V35d_002edx4 coloforme 40.74 7.53 2.02 1.35 0.53 0.00 5.41 2.02 1.88 9.31 58.13 21.64 20.23 3.90 51.68 34.71 13.61

244 V31_001edx1 acicular 40.78 7.23 1.92 1.40 1.94 0.00 5.64 1.92 3.34 10.90 51.73 17.61 30.66 5.26 36.48 26.65 36.87

245 V31_003edx1 acicular 40.79 7.23 2.20 0.98 1.75 0.00 5.64 2.20 2.73 10.57 53.37 20.81 25.82 4.93 44.62 19.83 35.54

246 V31_003edx2 acicular 40.99 7.29 1.85 0.89 1.58 0.00 5.62 1.85 2.47 9.94 56.51 18.62 24.87 4.32 42.81 20.54 36.64

344 V35d_007edx1 coloforme 40.22 7.74 2.13 1.62 1.02 0.00 5.20 2.13 2.64 9.96 52.16 21.33 26.51 4.77 44.59 34.03 21.38

345 V35d_007edx2 coloforme 40.17 7.92 2.24 1.27 0.92 0.00 5.07 2.24 2.19 9.50 53.40 23.61 23.00 4.43 50.65 28.62 20.73

346 V35d_007edx3 coloforme 40.60 7.49 2.15 0.94 0.94 0.00 5.42 2.15 1.88 9.45 57.35 22.76 19.89 4.03 53.36 23.44 23.20

347 V35d_007edx4 coloforme 40.30 7.70 2.19 1.44 0.95 0.00 5.24 2.19 2.39 9.81 53.37 22.28 24.34 4.58 47.79 31.41 20.80

348 V35d_007edx5 acicular 40.43 7.37 2.09 1.84 1.07 0.00 5.49 2.09 2.91 10.48 52.35 19.93 27.73 4.99 41.82 36.75 21.44

349 V35d_007edx6 acicular 40.39 7.60 2.24 1.41 0.88 0.00 5.32 2.24 2.30 9.85 53.96 22.72 23.32 4.53 49.35 31.19 19.46

350 V35d_007edx7 acicular 40.27 7.79 1.87 1.92 0.94 0.00 5.17 1.87 2.86 9.89 52.25 18.86 28.90 4.72 39.49 40.57 19.95

351 V35d_007edx8 acicular 40.49 6.92 2.89 1.38 1.07 0.00 5.85 2.89 2.44 11.19 52.31 25.85 21.84 5.34 54.20 25.83 19.97

352 V35d_007edx9 acicular 40.44 7.16 2.81 1.10 1.02 0.00 5.65 2.81 2.12 10.57 53.41 26.54 20.05 4.93 56.97 22.40 20.63
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ID Analisis Textura Si Al Ca Na K Mg Si/Al Ca+Mg K+Na Sum A B C Sum (Ca+Na+K) A1 (Ca) B1 (Na) C1 (K)

353 V37a_001edx1 acicular 40.06 8.10 2.10 2.47 0.39 0.00 4.94 2.10 2.86 9.90 49.94 21.17 28.90 4.96 42.28 49.76 7.96

354 V37a_001edx2 acicular 40.32 7.75 2.00 2.56 0.44 0.00 5.20 2.00 3.00 10.20 50.99 19.61 29.40 5.00 40.01 51.19 8.80

355 V37a_001edx3 acicular 40.82 7.35 2.05 1.86 0.37 0.00 5.55 2.05 2.23 9.83 56.50 20.81 22.68 4.28 47.85 43.43 8.72

356 V37a_001edx4 acicular 40.63 7.42 2.18 2.24 0.31 0.00 5.47 2.18 2.55 10.21 53.62 21.39 24.99 4.73 46.12 47.42 6.46

357 V37a_001edx5 acicular 40.49 7.68 2.10 2.31 0.25 0.00 5.27 2.10 2.56 9.93 53.11 21.14 25.75 4.66 45.07 49.57 5.35

358 V37a_002edx1 acicular 40.72 7.40 2.02 2.21 0.34 0.00 5.50 2.02 2.55 10.08 54.60 20.06 25.34 4.58 44.19 48.35 7.45

359 V37a_002edx2 acicular 40.56 7.41 2.60 1.72 0.31 0.00 5.47 2.60 2.03 10.10 54.18 25.77 20.06 4.63 56.23 37.11 6.66

360 V37a_002edx3 acicular 41.96 6.15 1.83 1.42 0.31 0.00 6.83 1.83 1.74 10.39 65.72 17.57 16.71 3.56 51.26 39.98 8.76

361 V37a_002edx4 acicular 40.41 7.80 2.10 2.12 0.32 0.00 5.18 2.10 2.44 9.72 53.34 21.59 25.07 4.53 46.26 46.67 7.06

440 V40b_004edx3 acicular 41.20 7.04 1.80 1.95 0.26 0.00 5.86 1.80 2.21 9.87 59.32 18.28 22.39 4.02 44.95 48.54 6.52

673 VF1_001edx1 acicular 40.54 7.65 2.16 2.57 0.00 0.00 5.30 2.16 2.57 10.03 52.82 21.52 25.66 4.73 45.61 54.39 0.00

674 VF1_001edx2 acicular 40.68 7.44 2.50 1.98 0.00 0.00 5.47 2.50 1.98 9.95 54.97 25.10 19.94 4.48 55.73 44.27 0.00

675 VF1_001edx3 acicular 40.43 7.87 2.11 2.47 0.00 0.00 5.14 2.11 2.47 9.71 52.91 21.68 25.40 4.57 46.05 53.95 0.00

676 VF1_001edx4 acicular 40.50 7.46 2.07 2.48 0.48 0.00 5.43 2.07 2.97 10.47 51.85 19.81 28.34 5.04 41.14 49.26 9.60

677 VF1_001edx5 acicular 40.74 7.34 2.19 1.50 0.58 0.00 5.55 2.19 2.08 9.82 56.54 22.28 21.18 4.27 51.27 35.15 13.58

678 VF1_001edx6 acicular 41.09 6.75 2.18 2.24 0.40 0.00 6.09 2.18 2.64 10.90 55.83 19.96 24.21 4.82 45.19 46.47 8.34

679 VF1_002edx1 acicular 40.26 7.64 2.25 1.96 0.79 0.00 5.27 2.25 2.75 10.27 51.28 21.95 26.77 5.00 45.05 39.26 15.69

680 VF1_002edx2 acicular 40.27 7.74 2.24 1.67 0.77 0.00 5.20 2.24 2.44 9.88 52.66 22.67 24.67 4.68 47.90 35.74 16.37

694 VF1_007edx6 acicular 40.72 7.17 2.36 1.32 0.77 0.00 5.68 2.36 2.09 10.13 56.04 23.31 20.65 4.45 53.03 29.58 17.40

706 VF1_009edx8 acicular 40.62 7.41 2.31 1.18 0.76 0.00 5.48 2.31 1.94 9.74 56.33 23.69 19.97 4.25 54.26 27.80 17.94

707 VF5_001edx1 acicular 41.36 6.72 2.04 1.37 0.48 0.00 6.16 2.04 1.86 10.05 61.24 20.29 18.47 3.90 52.34 35.29 12.37

708 VF5_001edx2 acicular 41.18 6.82 2.23 1.69 0.33 0.00 6.03 2.23 2.02 10.29 58.67 21.71 19.62 4.25 52.54 39.74 7.72

717 VF5_004edx3 acicular 41.37 6.66 1.95 1.67 0.49 0.00 6.21 1.95 2.16 10.32 60.21 18.89 20.90 4.11 47.47 40.67 11.86

718 VF5_004edx4 acicular 40.97 7.25 2.03 1.38 0.47 0.00 5.65 2.03 1.85 9.53 59.29 21.28 19.43 3.88 52.27 35.63 12.10

727 VF7_002edx3 coloforme 41.12 7.00 2.20 2.11 0.00 0.00 5.88 2.20 2.11 10.19 57.68 21.58 20.74 4.31 50.98 49.02 0.00

729 VF7_003edx1 acicular 40.77 7.34 2.28 1.73 0.32 0.00 5.56 2.28 2.05 9.89 56.21 23.06 20.73 4.33 52.66 40.05 7.30

730 VF7_003edx2 acicular 41.27 6.84 1.97 1.83 0.31 0.00 6.04 1.97 2.14 10.15 59.47 19.40 21.13 4.11 47.87 44.50 7.63

731 VF7_003edx3 acicular 41.36 6.93 1.86 2.04 0.00 0.00 5.96 1.86 2.04 9.86 60.48 18.85 20.67 3.90 47.70 52.30 0.00

732 VF7_003edx4 acicular 41.14 7.07 1.89 1.79 0.34 0.00 5.82 1.89 2.13 9.83 59.15 19.20 21.65 4.02 47.01 44.62 8.37
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Zona Muestra Análisis Mineral Textura Metadominio NIC IC ALTOT AlIV SI Fe Mg Mg/Mg+Fe Xc

SFLO - NS 162 V11c_002edx1 C/S Repollo Cavidad/relleno 18.335 0.122 2.986 1.121 6.879 2.343 6.128 3.343 0.545

SFLO - NS 163 V11C_002edx3 C/S Repollo Cavidad/relleno 18.361 0.119 3.164 1.245 6.755 2.367 6.075 3.367 0.562

SFLO - NS 164 V11C_003edx1 C/S Hojosa Cavidad/relleno 18.477 0.081 3.254 1.333 6.667 2.297 6.258 3.297 0.608

SFLO - NS 165 V11C_003edx2 C/S Hojosa Cavidad/relleno 18.498 0.080 3.047 1.232 6.768 2.261 6.421 3.261 0.613

SFLO - NS 166 V11C_004edx1 C/S Hojosa Cavidad/relleno 18.416 0.101 3.055 1.241 6.759 2.394 6.208 3.394 0.594

SFLO - NS 167 V11C_004edx2 C/S Hojosa Cavidad/relleno 18.455 0.104 3.013 1.233 6.767 2.335 6.340 3.335 0.604

SFLO - NS 168 V11C_004edx3 C/S Hojosa Cavidad/relleno 18.266 0.133 3.373 1.231 6.769 2.292 5.832 3.292 0.503

SFLO - NS 169 V11C_005edx1 C/S Hojosa Cavidad/relleno 18.445 0.103 3.303 1.327 6.673 2.257 6.213 3.257 0.585

SFLO - NS 174 V11C_007edx5 C/S Cavidad/relleno 17.657 0.322 2.494 0.139 7.861 1.825 5.478 2.825 0.163

SFLO - NS 175 V11C_007edx6 C/S Cavidad/relleno 17.711 0.266 3.300 1.021 6.979 2.788 4.644 3.788 0.322

SFLO - NS 178 V11C_008edx3 C/S Fractura/relleno 18.117 0.168 3.100 1.076 6.924 2.482 5.611 3.482 0.462

SFLO - NS 179 V11C_008edx4 C/S Fractura/relleno 17.576 0.288 2.324 0.017 7.983 1.982 5.287 2.982 0.151

SFLO - NS 183 V11C_010edx4 C/S Reemplazo 17.563 0.353 2.945 0.549 7.451 2.320 4.846 3.320 0.191

SFLO - NS 187 V11C_012edx1 C/S Hojosa Reemplazo 17.936 0.171 2.410 0.107 7.893 1.636 5.996 2.636 0.253

SCM 366 V37a_004edx1 C/S Reemplazo 16.802 0.737 2.296 0.063 7.937 3.081 3.489 4.081 0.000

SCM 367 V37a_004edx2 C/S Reemplazo 16.556 0.814 2.194 0.000 8.128 3.155 3.079 4.155 0.000

SCM 368 V37a_004edx3 C/S Reemplazo 16.586 0.796 2.040 0.054 7.946 3.516 3.084 4.516 0.000

SCM 379 V37b_002edx1 C/S Fractura/relleno 16.826 0.563 2.027 0.000 8.267 2.662 3.869 3.662 0.000

SCM 389 V37b_006edx1 C/S Cavidad/borde 16.419 0.642 1.985 0.000 8.549 2.795 3.090 3.795 0.000

SCM 390 V37b_006edx2 C/S Cavidad/borde 16.474 0.682 2.046 0.000 8.541 2.561 3.325 3.561 0.000

SCM 391 V37b_006edx3 C/S Cavidad/borde 16.536 0.633 2.052 0.000 8.474 2.661 3.349 3.661 0.000

SCM 392 V37b_006edx4 C/S Cavidad/borde 15.920 0.711 0.000 0.000 10.025 2.688 3.207 3.688 0.000

SFOA - NW 254 V34a_001edx1 Celadonita Cavidad/relleno 15.163 2.043 0.905 0.000 10.201 2.324 1.734 3.324 0.000

SFOA - NW 255 V34a_001edx2 Celadonita Cavidad/relleno 15.120 2.247 0.629 0.000 10.326 2.231 1.934 3.231 0.000

SFOA - NW 256 V34a_001edx3 Celadonita Cavidad/relleno 15.104 2.283 0.614 0.000 10.357 2.182 1.951 3.182 0.000

SFOA - NW 257 V34a_002edx1 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 16.699 0.736 2.226 0.000 8.686 1.912 3.875 2.912 0.000

SFOA - NW 258 V34a_002edx2 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 16.274 1.075 2.163 0.000 8.972 1.982 3.155 2.982 0.000

SFOA - NW 259 V34a_002edx3 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 16.319 0.910 2.205 0.000 9.029 1.913 3.172 2.913 0.000

SFOA - NW 261 V34a_003edx2 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.143 2.304 0.700 0.000 10.264 2.182 1.998 3.182 0.000

SFOA - NW 262 V34a_003edx3 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.070 2.378 0.698 0.000 10.305 2.175 1.892 3.175 0.000

SFOA - NW 264 V34a_004edx1 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.135 2.155 0.694 0.000 10.239 2.404 1.798 3.404 0.000

SFOA - NW 265 V34a_004edx2 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 16.001 1.470 1.643 0.000 9.253 2.233 2.872 3.233 0.000
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SFOA - NW 266 V34a_005edx1 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.093 2.170 0.584 0.000 10.349 2.362 1.798 3.362 0.000

SFOA - NW 267 V34a_005edx2 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.068 2.254 0.496 0.000 10.390 2.333 1.849 3.333 0.000

SFOA - NW 268 V34a_005edx3 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.081 2.190 0.718 0.000 10.233 2.465 1.665 3.465 0.000

SFOA - NW 269 V34a_006edx1 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 16.647 1.389 3.609 1.126 6.874 3.361 2.803 4.361 0.000

SFOA - NW 270 V34a_006edx2 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.075 1.858 1.054 0.000 10.233 2.471 1.318 3.471 0.000

SFOA - NW 271 V34a_006edx3 C/S -Cel (Masa) Cavidad/relleno 15.209 1.862 0.859 0.000 10.174 2.513 1.662 3.513 0.000

SFOA - NW 273 V34e_002edx1 Cel Cavidad/borde 15.139 2.146 1.006 0.000 10.197 2.176 1.761 3.176 0.000

SFOA - NW 274 V34e_002edx2 Cel Cavidad/borde 15.165 1.987 1.023 0.000 10.231 2.198 1.713 3.198 0.000

SFOA - NW 278 V34e_004edx1 Cel Cavidad/borde 15.188 2.026 1.173 0.000 10.106 2.214 1.695 3.214 0.000

SFOA - NW 282 V34e_006edx2 Cel Cavidad/borde 15.132 1.795 1.143 0.000 10.214 2.368 1.407 3.368 0.000

SFOA - NW 284 V34e_006edx4 Cel Cavidad/borde 15.173 1.976 1.298 0.000 10.066 2.247 1.562 3.247 0.000

SFOA - NW 293 V34e_009edx1 Cel Reemplazo? 15.149 1.823 1.227 0.000 10.130 2.393 1.399 3.393 0.000

SFOA - NW 294 V34e_009edx2 Cel Reemplazo? 15.212 1.728 1.286 0.000 10.018 2.526 1.382 3.526 0.000

SFOA - NW 295 V34e_009edx3 Cel Reemplazo? 15.175 1.732 1.299 0.000 10.055 2.509 1.312 3.509 0.000

SFOA - NW 296 V34e_009edx4 Cel Reemplazo? 15.166 1.671 1.166 0.000 9.969 2.895 1.137 3.895 0.000

SFOA - NW 297 V34e_009edx5 Cel Reemplazo? 15.033 1.960 1.269 0.000 9.858 2.752 1.153 3.752 0.000

SCM 300 V35b_002edx1 C/S Reemplazo 16.800 0.884 2.360 0.127 7.873 2.909 3.658 3.909 0.000

SCM 301 V35b_002edx2 C/S Reemplazo 16.752 0.733 2.047 0.315 7.685 3.822 3.198 4.822 0.059

SCM 302 V35b_002edx3 C/S Reemplazo 16.332 1.381 1.256 1.256 5.754 8.136 1.187 9.136 0.636

SCM 303 V35b_002edx4 C/S Reemplazo 16.956 0.841 2.300 0.453 7.547 3.453 3.656 4.453 0.129

SCM 304 V35b_002edx5 C/S Reemplazo 16.037 1.618 3.732 0.000 8.013 2.195 2.097 3.195 0.000

SCM 305 V35b_002edx6 C/S Reemplazo 16.631 1.150 2.813 0.476 7.524 3.197 3.097 4.197 0.000

SCM 306 V35b_004edx1 C/S Cavidad/relleno 15.377 1.904 1.034 0.000 9.822 2.566 1.955 3.566 0.000

SCM 307 V35b_004edx2 C/S Cavidad/relleno 15.652 1.984 1.211 0.000 9.103 3.122 2.216 4.122 0.000

SCM 308 V35b_004edx3 C/S Cavidad/relleno 15.897 1.413 1.478 0.000 9.241 2.649 2.529 3.649 0.000

SCM 309 V35b_004edx4 C/S Cavidad/relleno 14.947 2.163 0.838 0.000 10.212 2.681 1.216 3.681 0.000

SCM 310 V35b_004edx5 C/S Cavidad/relleno 15.443 1.793 1.077 0.000 9.728 2.693 1.944 3.693 0.000

SCM 312 V35b_004edx7 Cel? Cavidad/borde 14.980 2.014 0.912 0.000 10.058 2.998 1.012 3.998 0.000

SCM 313 V35b_005edx1 C/S? Cavidad/borde 14.897 2.343 0.532 0.000 10.228 2.876 1.261 3.876 0.000

SCM 314 V35b_005edx2 C/S? Cavidad/borde 14.802 2.645 0.506 0.000 9.897 3.452 0.948 4.452 0.000

SCM 318 V35b_005edx6 C/S Hojosa Fisura/relleno 17.334 0.358 2.928 0.732 7.268 3.252 3.886 4.252 0.223

SCM 319 V35b_005edx7 C/S Fisura/relleno 16.937 0.806 2.369 0.197 7.803 3.018 3.747 4.018 0.066
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SCM 325 V35b_008edx1 C/S Reemplazo 14.890 2.265 0.539 0.000 10.378 2.660 1.314 3.660 0.000

SCM 326 V35b_008edx2 C/S Reemplazo 14.988 2.423 0.745 0.000 9.812 3.116 1.315 4.116 0.000

SCM 339 V35d_003edx1 C/S Reemplazo 15.714 1.865 2.447 0.014 7.986 3.075 2.206 4.075 0.000

SCM 362 V37a_003edx1 C/S Amigdala/borde 16.475 0.525 2.035 0.000 8.551 2.861 3.028 3.861 0.000

SCM 363 V37a_003edx2 C/S Amigdala/borde 16.680 0.648 2.037 0.000 8.537 2.375 3.731 3.375 0.000

SCM 364 V37a_003edx3 C/S Amigdala/borde 16.531 0.543 2.000 0.000 8.590 2.796 3.145 3.796 0.000

SCM 365 V37a_003edx4 C/S Amigdala/borde 16.716 0.630 2.046 0.000 8.445 2.487 3.739 3.487 0.000

SCM 366 V37a_004edx1 C/S Reemplazo 16.802 0.737 2.296 0.063 7.937 3.081 3.489 4.081 0.000

SCM 367 V37a_004edx2 C/S Reemplazo 16.556 0.814 2.194 0.000 8.128 3.155 3.079 4.155 0.000

SCM 368 V37a_004edx3 C/S Reemplazo 16.586 0.796 2.040 0.054 7.946 3.516 3.084 4.516 0.000

SCM 369 V37a_004edx4 C/S Reemplazo 16.697 0.673 2.412 0.000 8.219 2.621 3.445 3.621 0.000

SCM 379 V37b_002edx1 C/S Fisura/relleno 16.826 0.563 2.027 0.000 8.267 2.662 3.869 3.662 0.000

SCM 389 V37b_006edx1 C/S Cavidad/borde 16.419 0.642 1.985 0.000 8.549 2.795 3.090 3.795 0.000

SCM 390 V37b_006edx2 C/S Cavidad/borde 16.474 0.682 2.046 0.000 8.541 2.561 3.325 3.561 0.000

SCM 391 V37b_006edx3 C/S Cavidad/borde 16.536 0.633 2.052 0.000 8.474 2.661 3.349 3.661 0.000

SCM 392 V37b_006edx4 C/S Cavidad/borde 15.920 0.711 0.000 0.000 10.025 2.688 3.207 3.688 0.000

SCM 394 V37b_007edx1 C/S Cavidad/borde 16.202 0.536 2.064 0.000 8.691 3.078 2.369 4.078 0.000

SCM 395 V37b_007edx2 C/S Cavidad/borde 16.379 0.608 1.850 0.000 8.517 3.145 2.868 4.145 0.000

SCM 396 V37b_007edx3 C/S Cavidad/borde 16.076 0.688 2.142 0.000 8.722 3.020 2.192 4.020 0.000

SCM 397 V37b_007edx4 C/S Cavidad/borde 16.555 0.592 1.986 0.000 8.452 2.815 3.302 3.815 0.000

SCM 402 V39a_002edx1 C/S Cavidad/borde 16.591 0.738 1.984 0.000 8.066 3.226 3.315 4.226 0.000

SCM 403 V39a_002edx2 C/S Hojosa Cavidad/borde 16.734 0.609 1.925 0.000 8.297 2.984 3.528 3.984 0.000

SCM 404 V39a_002edx3 C/S Hojosa Cavidad/borde 16.575 0.896 1.664 0.318 7.682 4.030 3.199 5.030 0.024

SCM 416 V39b_002edx3 C/S Reemplazo 17.168 0.715 1.547 0.000 8.769 1.862 4.990 2.862 0.000

SCM 417 V39b_002edx4 C/S Reemplazo 17.225 0.582 1.650 0.000 8.812 1.695 5.068 2.695 0.000

SCM 418 V39b_003edx1 C/S Reemplazo 17.244 0.628 1.542 0.000 8.757 1.828 5.116 2.828 0.003

SCM 419 V39b_003edx2 ?? Reemplazo 15.516 4.136 0.555 0.000 9.579 1.118 4.264 2.118 0.000

SFLO - NE 466 V47c_001edx1 C/S Reemplazo 17.740 0.232 3.281 1.429 6.571 3.865 4.023 4.865 0.507

SFLO - NE 467 V47c_001edx2 C/S Reemplazo 16.091 1.787 3.182 0.000 8.138 2.572 2.199 3.572 0.000

SFLO - NE 468 V47c_001edx3 C/S Reemplazo 17.133 0.642 2.835 0.600 7.400 3.458 3.440 4.458 0.166

SFLO - NE 469 V47c_001edx4 C/S Reemplazo 17.796 0.185 3.636 1.737 6.263 4.062 3.836 5.062 0.570

SFLO - NE 470 V47c_002edx1 C/S Reemplazo 17.108 0.645 2.658 0.444 7.556 3.272 3.623 4.272 0.131
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SFLO - NE 471 V47c_002edx2 C/S Reemplazo 17.672 0.205 3.234 1.474 6.526 4.166 3.746 5.166 0.524

SFOA - NW 482 V55a_001edx1 C/S Reemplazo 18.466 0.134 3.682 1.719 6.281 2.690 5.742 3.690 0.662

SFOA - NW 483 V55a_001edx2 C/S Reemplazo 18.485 0.000 3.765 1.922 6.078 3.108 5.534 4.108 0.763

SFOA - NW 484 V55a_001edx3 C/S Reemplazo 18.357 0.173 3.852 1.645 6.355 2.552 5.526 3.552 0.580

SFOA - NW 485 V55a_001edx4 C/S Reemplazo 18.469 0.131 3.653 1.718 6.282 2.713 5.820 3.713 0.679

SFOA - NW 491 V55a_002edx6 C/S Reemplazo 18.357 0.123 3.705 1.847 6.153 3.152 5.250 4.152 0.685

SFOA - NW 492 V55a_003edx1 C/S Reemplazo 18.430 0.087 3.786 1.839 6.161 2.946 5.457 3.946 0.688

SFOA - NW 493 V55a_003edx2 C/S Reemplazo 18.505 0.073 3.835 1.909 6.091 2.901 5.586 3.901 0.718

SFOA - NW 494 V55a_004edx1 C/S Reemplazo 18.481 0.074 3.886 2.072 5.928 3.222 5.338 4.222 0.765

SFOA - NW 495 V55a_004edx2 C/S Reemplazo 18.434 0.098 3.859 1.825 6.175 2.826 5.492 3.826 0.668

SFOA - NW 496 V55a_004edx3 C/S Reemplazo 18.516 0.000 3.853 1.929 6.071 2.974 5.528 3.974 0.739

SFOA - NW 497 V55a_004edx4 C/S Reemplazo 18.438 0.085 3.844 1.916 6.084 3.027 5.484 4.027 0.721

SFOA - NW 498 V55a_004edx5 C/S Reemplazo 18.471 0.000 3.844 1.922 6.078 3.057 5.386 4.057 0.727

SFOA - NW 499 V55a_004edx6 C/S Hojosa paralela Reemplazo 18.282 0.226 3.436 1.390 6.610 2.553 5.682 3.553 0.554

SFOA - NW 502 V55b_002edx1 C/S Hojosa paralela Reemplazo 18.093 0.227 3.379 1.343 6.657 2.843 5.136 3.843 0.497

SFOA - NW 503 V55b_002edx2 C/S Reemplazo 18.383 0.149 3.639 1.525 6.475 2.496 5.708 3.496 0.585

SFOA - NW 504 V55b_002edx3 C/S Reemplazo 18.127 0.260 3.417 1.396 6.604 2.803 5.302 3.803 0.520

SFOA - NW 505 V55b_002edx4 C/S Reemplazo 18.087 0.214 3.425 1.424 6.576 3.034 5.052 4.034 0.539

SFOA - NW 506 V55b_004edx1 C/S Reemplazo 18.312 0.157 3.596 1.595 6.405 2.813 5.430 3.813 0.604

SFOA - NW 508 V55b_004edx3 C/S Hojosa paralela Reemplazo 18.362 0.172 3.230 1.453 6.547 2.780 5.734 3.780 0.624

SFOA - NW 509 V55b_004edx4 C/S Hojosa paralela Reemplazo 18.302 0.151 3.169 1.410 6.590 2.895 5.648 3.895 0.625

SFOA - NW 511 V55b_005edx1 C/S Hojosa Reemplazo 18.389 0.155 3.422 1.567 6.433 2.778 5.755 3.778 0.649

SFOA - NW 512 V55b_005edx2 C/S Hojosa Reemplazo 18.270 0.108 3.113 1.344 6.656 2.927 5.573 3.927 0.613

SFOA - NW 518 V55b_007edx1 C/S Reemplazo 18.324 0.085 3.165 1.485 6.515 3.073 5.571 4.073 0.668

SFOA - NW 528 V55c_003edx1 C/S Hojosa Fisura/relleno 18.111 0.150 3.443 1.404 6.596 2.993 5.014 3.993 0.534

SFOA - NW 529 V55c_003edx2 C/S Hojosa Fisura/borde 17.705 0.306 3.138 0.843 7.157 2.831 4.578 3.831 0.325

SFOA - NW 535 V55c_004edx1 C/S Amigdala/relleno 18.483 0.085 3.877 2.005 5.995 3.081 5.448 4.081 0.743

SFOA - NW 536 V55c_004edx2 C/S Amigdala/relleno 18.485 0.089 3.867 1.977 6.023 3.028 5.480 4.028 0.732

SFOA - NW 537 V55c_005edx1 C/S Hojosa Amigdala/borde 18.516 0.091 4.241 1.823 6.177 2.283 5.740 3.283 0.614

SFOA - NW 538 V55c_005edx2 C/S Hojosa Amigdala/borde 18.480 0.356 3.719 1.815 6.185 2.542 5.464 3.542 0.562

SFOA - NW 540 V55c_005edx4 C/S Amigdala/borde 18.068 0.239 3.577 1.224 6.776 2.496 5.219 3.496 0.441

SFOA - NW 541 V55c_006edx1 C/S Amigdala/borde 18.545 0.000 3.842 1.891 6.109 2.851 5.743 3.851 0.746
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Zona Muestra Análisis Mineral Textura Metadominio NIC IC ALTOT AlIV SI Fe Mg Mg/Mg+Fe Xc

SFOA - NW 550 V55c_010edx3 C/S Amigdala/relleno 18.409 0.074 3.886 1.942 6.058 3.105 5.359 4.105 0.720

SFOA - NW 551 V55c_011edx1 C/S Amigdala/relleno 18.428 0.095 3.854 1.893 6.107 2.983 5.402 3.983 0.694

SFOA - NW 555 V55c_013edx1 C/S Reemplazo 17.974 0.272 3.488 1.225 6.775 2.743 4.969 3.743 0.436

SFOA - NW 556 V55c_013edx2 C/S Reemplazo 18.470 0.083 3.768 1.848 6.152 2.905 5.573 3.905 0.704

SFOA - NW 566 V56_002edx5 C/S Cavidad/borde 17.778 0.411 2.652 0.442 7.558 2.264 5.303 3.264 0.274

SFOA - NW 567 V56_002edx6 C/S Cavidad/borde 17.806 0.446 2.575 0.385 7.615 2.137 5.480 3.137 0.268

SFOA - NW 568 V56_002edx7 C/S Cavidad/borde 17.710 0.609 2.655 0.487 7.513 2.169 5.373 3.169 0.232

SFOA - NW 569 V56_002edx8 C/S Cavidad/borde 17.300 0.553 2.130 0.000 8.414 1.816 4.940 2.816 0.022

SFOA - NW 570 V56_002edx9 C/S Cavidad/borde 17.323 0.508 2.197 0.000 8.397 1.764 4.965 2.764 0.025

SFOA - NW 571 V56_004edx1 C/S Reemplazo 17.200 0.623 2.241 0.000 8.417 1.805 4.737 2.805 0.000

SFOA - NW 572 V56_004edx2 C/S Hojosa Reemplazo 18.414 0.186 3.367 1.346 6.654 2.311 6.084 3.311 0.579

SFOA - NW 573 V56_004edx3 C/S Hojosa Reemplazo 18.205 0.261 3.065 1.087 6.913 2.437 5.789 3.437 0.497

SFOA - NW 574 V56_004edx4 C/S Reemplazo 17.005 0.777 2.305 0.000 8.509 1.682 4.509 2.682 0.000

SFOA - NW 579 V56_006edx3 C/S Cavidad/borde 17.380 0.620 2.106 0.000 8.317 1.882 5.075 2.882 0.061

SFOA - NW 595 V56_011edx1 C/S Reemplazo 17.100 0.664 2.320 0.000 8.506 1.647 4.626 2.647 0.000

SFOA - NW 597 V56_011edx3 C/S Reemplazo 18.531 0.137 3.418 1.562 6.438 2.506 6.168 3.506 0.674

SFOA - NW 600 V56_013edx3 C/S Cavidad/borde 17.188 0.665 2.331 0.000 8.398 1.744 4.715 2.744 0.000

SFOA - NW 603 V56_014edx1 C/S Reemplazo 18.484 0.125 3.065 1.167 6.833 2.175 6.410 3.175 0.591

SFLO - NS 604 V59b_002edx1 C/S Reemplazo 18.356 0.113 3.588 1.685 6.315 2.957 5.435 3.957 0.654

SFLO - NS 605 V59b_002edx2 C/S Reemplazo 18.213 0.153 3.732 1.719 6.281 3.128 5.008 4.128 0.609

SFLO - NS 606 V59b_002edx3 C/S Reemplazo 18.080 0.194 3.613 1.623 6.377 3.279 4.810 4.279 0.578

SFLO - NS 613 V59b_003edx3 C/S Reemplazo 18.014 0.229 3.771 1.593 6.407 3.158 4.679 4.158 0.524

SFLO - NS 614 V59b_003edx4 C/S Reemplazo 18.027 0.224 3.951 1.695 6.305 3.162 4.609 4.162 0.531

SFLO - NS 619 V59b_007edx5 C/S Reemplazo 17.921 0.182 4.271 1.593 6.407 2.892 4.351 3.892 0.434

SFLO - NS 620 V59b_007edx6 C/S Reemplazo 17.838 0.159 4.563 1.595 6.405 2.792 4.077 3.792 0.380

SFLO - NS 623 V59b_009edx3 C/S Cavidad/relleno 16.681 2.511 4.505 1.312 6.688 2.247 3.241 3.247 0.000

SFLO - NS 627 V59b_010edx1 C/S Hojosa Reemplazo 18.103 0.202 3.572 1.548 6.452 3.115 4.899 4.115 0.551

SFLO - NS 628 V59b_010edx2 C/S Hojosa Reemplazo 18.151 0.173 3.553 1.533 6.467 3.039 4.980 4.039 0.554

SFLO - NS 631 V59b_011edx2 C/S Reemplazo 18.099 0.185 3.666 1.551 6.449 3.053 4.871 4.053 0.539

SFLO - NS 643 V59b_015edx1 C/S Cavidad/relleno 18.340 0.141 3.844 1.899 6.101 3.134 5.261 4.134 0.688

SFLO - NS 644 V59b_015edx2 C/S Cavidad/relleno 18.261 0.146 3.793 1.729 6.271 2.997 5.141 3.997 0.612

SCM 771 V37b_F05edx2 sme-C/S Cavidad/borde 16.287 0.837 2.102 0.000 8.486 2.947 2.752 3.947 0.000

384



Zona Muestra Análisis Mineral Textura Metadominio NIC IC ALTOT AlIV SI Fe Mg Mg/Mg+Fe Xc

SCM 772 V37b_F05edx3 C/S Hojosa Cavidad/borde 16.676 0.721 1.884 0.000 8.138 3.136 3.519 4.136 0.000

SCM 773 V37b_F05edx4 C/S Hojosa Cavidad/borde 16.771 0.603 2.081 0.000 8.320 2.611 3.758 3.611 0.000

SCM 681 VF1_002edx3 C/S Reemplazo 16.680 0.661 1.678 0.000 8.624 2.392 3.987 3.392 0.000

SCM 689 VF1_007edx1 C/S Hojosa paralela Amigdala/borde 17.015 0.541 1.329 0.000 8.845 1.871 4.971 2.871 0.000

SCM 690 VF1_007edx2 C/S Hojosa paralela Amigdala/borde 16.841 0.626 1.247 0.000 8.833 2.153 4.608 3.153 0.000

SCM 696 VF1_007edx8 C/S Amigdala/relleno 16.811 0.736 1.460 0.000 8.515 2.416 4.421 3.416 0.000

SCM 700 VF1_009edx2 C/S Hojosa paralela Amigdala/borde 16.921 0.593 1.414 0.000 8.822 1.914 4.771 2.914 0.000

SCM 745 VF8_003edx1 C/S Hojosa paralela Amigdala/borde 17.109 0.603 1.421 0.000 8.550 2.056 5.081 3.056 0.000

SCM 746 VF8_003edx2 C/S Hojosa paralela Amigdala/borde 16.914 0.538 1.406 0.000 8.796 2.099 4.614 3.099 0.000

SCM 747 VF8_003edx3 C/S Amigdala/relleno 16.940 0.383 1.609 0.000 8.754 2.237 4.341 3.237 0.000

SCM 749 VF8_004edx1 C/S Hojosa paralela Amigdala/borde 17.103 0.459 1.556 0.000 8.694 1.931 4.921 2.931 0.000

SCM 750 VF8_004edx2 C/S Amigdala/relleno 17.001 0.397 1.584 0.000 8.616 2.387 4.414 3.387 0.000
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Figura A.II.1 - Diagrama ternario Na-Ca-K de ceolitas totales zona estudio 

 

Figura A.II.2 - Diagrama ternario Si/Al - Na+K - Ca+Mg de ceolitas totales zona estudio 
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Figura A.II.3 - Diagrama ternario Na-Ca-K de ceolitas en zonas estructurales (SFLO y SFOA) 

 

Figura A.II.4 - Diagrama ternario Si/Al - Na+K - Ca+Mg de ceolitas en zonas estructurales (SFLO y 
SFOA) 
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Figura A.II.5 - Diagrama ternario Na-Ca-K de mordenitas en SCM 

 

Figura A.II.6 - Diagrama ternario Si/Al - Na+K - Ca+Mg de mordenitas en SCM 
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Figura A.II.7 - Gráfico cationes no-interfoliares (NIC) v/s AlTOT en zonas estructurales 

 

 

Figura A.II.8 - Gráfico cationes no-interfoliares (NIC) v/s AlTOT en SCM 
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Figura A.II.9 - Gráfico cationes interfoliares (IC) v/s Si (28O) en zonas estructurales 

 

 

Figura A.II.10 - Gráfico cationes interfoliares (IC) v/s Si (28 O) en SCM 
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Figura A.II.11 - Gráfico Mg/(Mg+Fe) v/s AlIV en zonas estructurales 

 

 

Figura A.II.12 - Gráfico Mg/(Mg+Fe) v/s AlIV en SCM 
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Tabla A.III.1 - USGS cambio EG (Etilenglicol) 

 

 

Tabla A.III.2 - Tabla peaks IS/CS (Moore & Reynolds, 1989) 
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Tabla A.III.3 - Abreviacion minerales (Whitney & Evans, 2010) 
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ANEXO III – DRX  
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Anexo A.III.1 – Patrones de difracción en rocas 
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Figura A.III.1 – Muestra V11b  
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Figura A.III.2 – Muestra V31  
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Figura A.III.3 – Muestra V34b  
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Figura A.III.4 – Muestra V34e  
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Figura A.III.5 – Muestra V35d  

400



 

Figura A.III.6 – Muestra V37a  
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Figura A.III.7 – Muestra V37b  
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Figura A.III.8 – Muestra V39a  
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Figura A.III.9 – Muestra V39b  
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Figura A.III.10 – Muestra V40b  
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Figura A.III.11 – Muestra V47c  
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Figura A.III.12 – Muestra V55d 
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Figura A.III.13 – Muestra V56  
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Figura A.III.14 – Muestra V59b  
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Figura A.III.15 – Muestra VF1  
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Figura A.III.16 – Muestra VF7 
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Figura A.III.17 – Muestra VF8  
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Anexo A.III.2 – Patrones de difracción en rocas (fracción menor a 2 
µm)  

413



 

Figura A.III.18 – Muestra V16b 

 

Figura A.III.19 – Muestra V26 
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Figura A.III.20 – Muestra V30 

 

Figura A.III.21 – Muestra V34a 
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Figura A.III.22 – Muestra V35b 

 

Figura A.III.23 – Muestra V39b 
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Figura A.III.24 – Muestra V59b 

 

Figura A.III.25 – Muestra VF8 
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Figura A.III.26 – Muestras V19b, V27b, V56 y VF3 
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Figura A.III.27 – Muestras V55a y V41a 
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Anexo A.III.3 – Peaks de identificación patrón de difracción ceolitas 

(Modificado de Gottardi & Galli, 1985)   
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Anexo A.III.4 - Análisis mineral semi-cuantitativo mediante 
SEM-EDX y cálculo fórmula estructural 

Con la información química semi-cuantitativa obtenida mediante SEM-EDX,
es posible obtener la formula estructural aproximada del mineral, tomando en cuenta
la identificación de éste mediante otro método (DRX, por ejemplo). A continuación,
se muestran los  diferentes pasos a seguir para calcular la fórmula estructural del
mineral, a partir de su análisis químico mediante SEM-EDX.

a. Conversión de porcentaje elemental a óxido (wt%): En los anexos, se adjunta
la tabla .xls con los factores ocupados para convertir los elementos a óxidos.

b. Peso molecular: se suma el peso elemental de cada componente de la
molécula.

c. Proporciones moleculares: se obtienen dividiendo el porcentaje en peso de
cada óxido por su peso molecular.

d. Proporciones catiónicas: se obtienen multiplicando la proporción molecular
por el subíndice del correspondiente catión.

e. Proporciones de oxígeno: se obtienen multiplicando el subíndice del oxígeno
en cada óxido por la proporción molecular.

f. Proporciones catiónicas en base a un número dado de oxígenos: se obtienen
multiplicando la proporción catiónica por el factor de oxígeno, el cual es el
cociente entre el número base de oxígenos y la suma de las proporciones de
oxígeno.
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