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Durante el transcurso de este trabajo de Tesis se efectuó un estudio volcanológico,

petrográfico y geoquímico de las rocas que forman los centros eruptivos basálticos cenozoicos,

ubicados en el margen oriental de la zona volcánica de retroarco extraandino en las provincias

de La Pampa y Mendoza. Además, se investigó la petrografía y geoquímica de los xenolitos

ultramáficos alojados en las rocas de tres de los centros eruptivos mencionados.

Se identificaron siete períodos de actividad volcánica para el lapso Oligoceno superior -

Holoceno, en la zona de retroarco situada entre los 34º y 37º 30’ de latitud sur. Estos se

agruparon en las épocas eruptivas: Puentelitense, Chapualitense superior, Chapualitense

inferior, Coyocholitense y Palaocolitense. Las tres primeras épocas fueron definidas

previamente, sumándose aquí las dos últimas.

Los centros eruptivos estudiados están formados por las siguientes litofacies:

aglomerados y brechas volcánicas; piroclastos sueltos; cenizas y coladas de lava. Sobre la

base de observaciones de volcanismo activo, se estableció una secuencia eruptiva para
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explicar la formación de estas rocas. Esta secuencia consta de tres fases eruptivas: 1) fase

eruptiva inicial, durante la cual se generaron aglomerados y brechas volcánicas de alto

soldamiento; 2) fase eruptiva media o principal, compuesta por el conjunto de pulsos

responsables de los depósitos de mayor volumen, que conforman sucesiones de capas de

cinder y spatter; 3) fase eruptiva final, la que comprende el conjunto de pulsos finales que

dieron origen a coladas de lava, depósitos de spatter y bombas aisladas sin soldar. Se propone

que las unidades volcánicas indicadas fueron generadas por actividad de fuentes de lava tipo

hawaianas. Los volcanes estudiados serían monogenéticos por la homogeneidad del magma

eruptado en cada uno de ellos y por las características simples de sus bocas de emisión.

Petrográficamente, las rocas estudiadas presentan estructuras desde muy vesiculares a

masivas. La textura dominante es la porfírica con frecuencia acompañada por glomeroporfírica.

Las pastas son mayormente intergranulares y le siguen en orden de abundancia pilotáxica,

hialofítica, intersertal, subofítica e hialopilítica. Las asociaciones de fenocristales identificadas

son: olivino, olivino-plagioclasa-clinopiroxeno, olivino-clinopiroxeno y olivino-plagioclasa en

orden de abundancia. Las pastas están compuestas casi exclusivamente por la asociación

plagioclasa-olivino-clinopiroxeno-minerales opacos +/- vidrio. Cabe acotar que todas las

muestras contienen nefelina (entre 1,4 y 18,2 %)  y olivino (entre 13,7 y 29 %) normativos. Los

fenocristales presentan, en general, morfologías subhedrales, sin embargo, en las distintas

unidades litológicas estudiadas se observaron variaciones en las formas cristalinas,

correspondiendo fundamentalmente a diferencias en la velocidad de enfriamiento del magma.

Desde el punto de vista geoquímico, y según el diagrama TAS, las rocas clasifican como

traquibasaltos, basaltos, basanitas y traquiandesita basáltica en orden de abundancia, además

todas las muestras pertenecen a la serie alcalina sódica. El valor del parámetro mg exhibe una

variación comprendida entre 0,43 y 0,69, destacándose que sólo una de las muestras posee

una composición en equilibrio con olivino del manto. Las rocas exhiben una correlación general

negativa de sus contenidos en Al2O3, TiO2, Na2O y SiO2 con relación al parámetro mg y el CaO

se mantiene relativamente constante con el aumento del mg para todas las muestras en

general. Por su parte, los porcentajes de FeO(total) tienen correlación positiva con los del MgO.

Los valores promedio de Zr (165 ppm) y Nb (20,2 ppm) son mayores que los registrados

previamente en los campos volcánicos Payún Matru y Llancanelo, reafirmando el carácter

alcalino de las muestras aquí estudiadas. Los patrones de variación en el contenido de
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elementos incompatibles de las rocas volcánicas pertenecientes al área de esta Tesis

coinciden con el patrón promedio de los basaltos de intraplaca. Sobre la base de los contenidos

de elementos traza y de las relaciones entre los mismos, se postula que las rocas volcánicas

investigadas se generaron a partir de bajos grados de fusión de una fuente de manto

enriquecido o de composición primitiva (poco empobrecido). El ámbito de variación de las

relaciones isotópicas 87Sr/86Sr presentadas en este trabajo es mayor al obtenido previamente

para rocas de los campos volcánicos Payún Matru y Llancanelo, al oeste de las localidades

aquí estudiadas.

Durante el transcurso de este trabajo de Tesis se hallaron dos nuevos centros eruptivos

(De la Laguna y Huanul) cuyas rocas contienen xenolitos ultramáficos, constituyendo junto con

los incluidos en basaltos del cerro Agua Poca las únicas menciones para toda la zona de

estudio. La mayoría de los xenolitos ultramáficos de las tres localidades son peridotitas en

facies de espinela y, dentro de éstas, el tipo de roca dominante es lherzolita espinelífera

seguido por harzburgita espinelífera. Las texturas presentes, en orden de abundancia son:

porfiroclástica, porfiroclástica a equigranular y protogranular a porfiroclástica, todas de Tipo I.

La asociación mineralógica identificada en los xenolitos de las tres localidades es olivino-

ortopiroxeno-clinopiroxeno-espinela. El tren de variación de las relaciones modales cpx/opx vs.

cpx, para la mayoría de las muestras de los cerros Agua Poca y Huanul, presenta similitudes

con los indicados por los modelos de empobrecimiento relacionados a fusión parcial.

Los trenes de variación de los elementos mayores relacionados con fertilidad mantélica

en xenolitos ultramáficos de Agua Poca, son indicativos de procesos de extracción de fundidos

basálticos por fusión parcial. Los empobrecimientos en las concentraciones de los elementos

de tierras raras y la pendiente positiva de sus composiciones respecto a la del manto primitivo

en varias muestras de xenolitos de Agua Poca son consistentes con procesos de extracción de

fundidos basálticos. Los elementos traza altamente incompatibles muestran comportamientos

disímiles en las distintas muestras analizadas, a partir de los cuales se postula algún tipo de

evento metasomático que sobreimpuso modificaciones al empobrecimiento ocurrido por

extracción de fundidos.

A partir de los análisis químicos de las fases minerales de los xenolitos de Agua Poca y

Huanul, se desprende que la mayoría de los clinopiroxenos pertenecen al grupo del diópsido y

que los ortopiroxenos clasifican como enstatitas. Los olivinos de los dos cerros son
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forsteríticos, mientras que las espinelas pertenecen al grupo de las alumínicas. Las fases

minerales analizadas presentan evoluciones consistentes con procesos de empobrecimiento

por extracción de fundidos basálticos.

Con los datos químicos de las fases minerales de los xenolitos de Agua Poca y Huanul,

se calcularon los valores de presión y temperatura y se graficaron las correspondientes

geotermas. Para las inclusiones de Agua Poca se obtuvieron temperaturas de entre 960 y

1.099 ºC y presiones que oscilan entre 10 y 18 kb. Por su parte, en las peridotitas del volcán

Huanul las temperaturas varían de 963 a 1.218 ºC y las presiones oscilan entre 6 y 20 kb. La

geoterma de los xenolitos de Huanul se ubica muy próxima a la geoterma de 90 mW/m2, en

tanto que la de Agua Poca tiene un valor algo inferior, correspondiendo las dos a zonas con

valores altos de flujo de calor. Se infiere, por lo tanto, la presencia de un manto de alta

temperatura bajo el área limítrofe entre las provincias de La Pampa y Mendoza.


