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La tercera parte de este número especial
de la Revista de la Asociación Geológica
Argentina sobre la Geología del Noroes-
te Argentino está dedicado al estudio del
magmatismo de los Andes Centrales y los
representantes preandinos que constitu-
yen su antecedente magmático más cer-
cano y, frecuentemente, su basamento. 
Para este  número se seleccionaron traba-
jos que originalmente formaron parte del
Simposio "Magmatismo de los Andes Cen-
trales", llevado a cabo entre los días 8 y
10 de octubre de 2008 en el marco del
XVIIº Congreso Geológico Argentino,
realizado en San Salvador de Jujuy. Con
motivo del mismo, fueron expuestos y
publicados como resúmenes en las actas
del congreso numerosos avances acerca
del estudio del magmatismo andino, tan-
to desde su significado geotectónico y pe-
trogénesis, así como desde el análisis de
procesos de emplazamiento y erupción,
mineralogía y metalogénesis asociada. En
el contexto del Simposio además fueron
presentadas dos charlas plenarias dicta-
das por colegas extranjeros.
En este número se incluyen ocho de las
contribuciones originales del Simposio,
abordando temas que van desde el punto
de vista genético-evolutivo de los mag-
mas andinos y pre-andinos, la correlación
de grandes unidades volcánicas, así como
la interpretación de mecanismos de em-
plazamiento y erupción. 

a) Petrogénesis del magmatismo pre-
andino
Los siguientes trabajos se enfocan princi-
palmente en el estudio de la petrogénesis
del  magmatismo preandino, cada uno de
ellos estudiando asociaciones magmáti-
cas de distinta filiación.  
Cisterna y colaboradoras analizan seccio-
nes volcano-sedimentarias tremadocianas

y arenigianas del norte del Sistema de Fa-
matina (Sierra de las Planchadas-Nar-
váez). Para el Tremadociano las autoras
definen litotipos lávicos basálticos hasta
riodacíticos asociados a secuencias clásti-
cas polideformadas y metamorfizadas en
bajo grado. Durante el Arenigiano reco-
nocen una asociación lávica-piroclástica
de composición variable de basalto hasta
riolita, interestratificada con depósitos
resedimentados de tipo volcanogénico.
Desde el punto de vista geoquímico los
representantes tremadocianos presentan
características tanto de fundidos de man-
to empobrecido (MORB) como de arco,
lo que se interpreta como asociados a la
evolución de una cuenca marginal. Las
volcanitas arenigianas, en contraposición,
exhiben filiación geoquímica de arco con-
tinental. Ambas asociaciones, de compo-
sición similar a las observadas en la Puna
occidental, plantearían la posible conti-
nuación en la Puna del arco magmático
ordovícico reconocido en el Sistema de
Famatina
Colombo y colaboradores estudian la mi-
neralogía y geoquímica de una serie de di-
ques comendíticos (riolitas peralcalinas)
ricos en Nb, Ta, Th, Zr y Ga asociados al
plutón compuesto de Papachacra (Cata-
marca). Las comenditas se intruyeron du-
rante un evento magmático anorogénico
de edad 295 + 8 Ma. Las rocas son en-
cuadradas dentro de los granitos tipo A
de la clase A2, y sus relaciones de elemen-
tos trazas muestran afinidades con fundi-
dos relacionados a basaltos de islas oceá-
nicas, sugiriendo un origen relacionado a
rifting o a puntos calientes.
Sola y colaboradores, por su parte, estu-
diaron la relación entre un cuerpo plutó-
nico granítico tipo S (Leucogranito Pu-
mayaco) emplazado sincrónicamente a la
deformación en un basamento metamór-

fico de bajo a medio grado en la Sierra de
Molinos, Salta. El leucogranito es inter-
pretado como un fundido anatéctico pro-
ducto de distintas reacciones de fusión de
protolitos metapelíticos y metagrauvá-
quicos, influenciados composicionalmen-
te por la incorporación de fases residua-
les (restitas). Su asociación con zonas de
cizalla dúctil y relación con unidades mig-
máticas sugirieron una importante parti-
cipación de la deformación en la segrega-
ción, migración y emplazamiento de los
magmas bajo un régimen tectónico con-
vergente a ~470 Ma.   

b) Emplazamiento y mecanismos de
erupción del magmatismo pre-andino
En el trabajo de Cisterna y colaboradoras
(b) se analizó la estratigrafía de detalle de
una sucesión volcánica - sedimentaria
arenigiana, ubicada en la sierra de Las
Planchadas, norte del Sistema de Fama-
tina. Durante la evolución temprana de la
cuenca predominaron los eventos volcá-
nicos efusivos subácueos tanto basálticos
como dacíticos, representados por lavas y
facies hialoclásticas y autoclásticas. Los
miembros superiores estuvieron repre-
sentados por un elevado volumen de de-
pósitos volcaniclásticos resultantes de flu-
jos gravitacionales en masa (corrientes de
turbidez y flujos de detritos). El conteni-
do fosilífero, las asociaciones clásticas
con abundante material piroclástico y la-
pilli acrecional, sugieren un ambiente so-
mero para su depositación. Las caracte-
rísticas de la secuencia estudiada son in-
terpretadas como propias de una cuenca
inestable con aporte intermitente de sedi-
mentos intracuencales, la cual estaría vin-
culada a la evolución de un arco volcáni-
co.
En el trabajo de Vallecillo y otros se ca-
racterizan las litofacies integrantes de una
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sucesión lávico-piroclástica permo-triási-
ca asignada al Grupo Choiyoi (Forma-
ciones Vega de Los Machos y El Palque)
en un sector de Cordillera Frontal (Calin-
gasta, San Juan). A partir del análisis de
las litofacies reconocidas los autores in-
terpretan que el emplazamiento de estas
rocas habría acontecido tanto por flujos
de bloques y cenizas, brechamiento auto-
clástico en flujos lávicos, flujos piroclás-
ticos pumíceos y lluvias de cenizas. Re-
conocen tres eventos, de los que el pri-
mero y el segundo son fundamentalmen-
te lávicos, andesíticos y dacíticos en la
Formación Vega de Los Machos y riolíti-
cos en la Formación El Palque. El tercer
evento en cambio es explosivo, relaciona-
do a potentes acumulaciones piroclásti-
cas en el tope de la Formación El Palque. 

c) El magmatismo del ciclo andino
Se incluyen tres trabajos que contemplan
aspectos diferentes, como ser petrogéne-
sis de un centro eruptivo mioceno medio,
correlación volcanoestratigráfica de una
unidad ignimbrítica extensa de origen
caldérico, así como el análisis geofísico
de una estructura volcanotectónica sote-
rrada de gran tamaño.
El trabajo de Arnosio aborda el estudio
petrológico-evolutivo del volcán Chimpa
(Puna salteña) desde la óptica de la mez-
cla de magmas. Dicho autor concluye que
las ignimbritas andesíticas emitidas ini-
cialmente no poseen evidencias de inter-
acción con magmas básicos. Por el con-
trario, en los depósitos de flujos de blo-
ques y ceniza que les suceden, la interac-
ción mecánica con un magma básico
(mingling) queda representada por inclu-
siones máficas (andesítico basálticas) y tex-
turas de desequilibrio en plagioclasa y
biotita. Las lavas finales del volcán deno-
tan la formación de un nuevo magma hí-
brido por mezcla y homogeneización
(magma mixing) entre el magma andesítico
y un magma más básico. Las evidencias
de este proceso comprenden una asocia-
ción mineral en desequilibrio coexistien-
do con cristales en aparente equilibrio, así

como composiciones químicas interme-
dias entre un extremo andesítico y otro
andesítico basáltico, el cual habría alcan-
zado un 44% del producto final. El mo-
delo contempla un proceso creciente de
interacción de magmas básicos con uno
andesítico residente en la cámara magmá-
tica a lo largo del tiempo.
La contribución de Fracchia y colabora-
dores reside en la redefinición estratigrá-
fica de una unidad ignimbrítica (Ignim-
brita Pululus) de Puna norte, previamen-
te clasificada como un escudo ignimbríti-
co relativamente joven (Plioceno-Pleisto-
ceno). Sobre la base de datos estratigráfi-
cos, petrográficos y geoquímicos correla-
cionan dichos depósitos con la Ignim-
brita Vilama, eruptada durante el colapso
de la caldera Vilama a los ~8.5 Ma. Pro-
ponen el abandono del término "Ignim-
brita Pululus" e identifican nuevas unida-
des estratigráficas en el cerro Pululus, en-
tre las que se destaca un intrusivo subvol-
cánico de 8,2 Ma cuyo emplazamiento
produjo una notable estructura dómica
en la zona apical del cerro Pululus. A par-
tir del cambio del esquema estratigráfico
propuesto se define un nuevo borde to-
pográfico de la caldera Vilama y se espe-
cula que la mineralización de estaño del
cerro Pululus podría asociarse a dicha in-
trusión.
En último lugar, el trabajo de Prezzi y
Lince Klinger, partiendo de datos pre-
vios que sugerían la presencia de una cal-
dera antigua (~ 12 Ma) de grandes di-
mensiones ahogada bajo la cubierta sedi-
mentaria en el extremo sur de la cuenca
de Laguna de Pozuelos (Puna jujeña), lle-
varon a cabo nuevos relevamientos mag-
netométricos y gravimétricos terrestres
detallados. Como resultado obtienen sen-
dos mapas magnetométricos con anoma-
lías que interpretan asociadas con la pre-
sencia de domos dacíticos aflorantes, y
gravimétricos con un patrón semicircu-
lar. La curvatura de las señales magneto-
métricas y gravimétricas así como las
profundidades de las fuentes causantes
de las anomalías detectadas apoyan la hi-

pótesis de la existencia de una gran calde-
ra de edad Mioceno medio soterrada en
la zona de estudio, ampliando la franja de
edad del volcanismo caldérico en la re-
gión. 
El arbitraje de estos trabajos fue llevado
a cabo por especialistas de cada temática,
los que aportaron valiosas sugerencias,
realizando una eficaz revisión de los mis-
mos: Edgardo Baldo (Universidad Na-
cional de Córdoba), Raul Becchio e Iván
Petrinovic (Universidad Nacional de Sal-
ta), Pablo Caffe y Beatriz Coira, (Univer-
sidad Nacional de Jujuy),  Daniel Gregori
(Universidad Nacional del Sur), Pablo
Grosse (Universidad Nacional de Cuyo),
Magdalena Koukharsky, Beatriz Maison-
nave y Sonia Quenardelle (Universidad
de Buenos Aires), José Enrique Lazarte y
Alejandro Toselli (Universidad Nacional
de Tucumán), Eduardo Medina (Univer-
sidad Católica del Norte, Antofagasta),
Gustavo Ramé, Patricia Sruoga y  Eduar-
do Zappettini, (SEGEMAR); a ellos nues-
tro agradecemiento, puesto que facilita-
ron enormemente nuestra tarea de edi-
ción. 
También queremos agradecer a los auto-
res que confiaron en el Simposio Mag-
matismo en los Andes Centrales para dar
a conocer sus resultados, principalmente
a aquellos que contribuyeron a la produc-
ción de este número especial de la Revis-
ta de la Asociación Geológica Argentina. 
Finalmente deseamos reconocer al XVIIº
Congreso Geológico Argentino, por ha-
ber brindado la oportunidad de materia-
lizar la realización del Simposio, y a tra-
vés de ello haber podido nuclear los
avances más sobresalientes acerca del co-
nocimiento del magmatismo andino en la
región.

Pablo J. Caffe y Beatriz Coira
Editores Invitados


