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Abstract: Carbon and Oxygen Isotopes in
carbonatites from Puna, Jujiuy and Salta, Argentina.
8 13C and 8 I8O data from carbonatites indicate that
bodies formed by crystallization of carbonate magma
with subsequent formation of metasomatic and
hydrothermal carbonatitic veins. The isotopic data are
consistent with the available geochemical and
petrologic information.

INTRODUCCIÓN

Las rocas alcalinas mesozoicas en el noroeste
argentino, si bien de poco volumen, se distribuyen
ampliamente tanto en el ámbito puneño como en la
Cordillera Oriental, agrupadas en una faja de
dirección OSO-ENE que comprende cuerpos
sieníticos jurásicos (155 ± 6 Ma) en el área de Taca-
Taca (Zappettini y Blasco 1998), el Lacolito
Compuesto de Rangel (Zappettini 1989), el stock de
Fundición, cuya facie sienítica fue datada por uno de
los autores (E.Z.) en 194 ± 15 Ma por el método
K/Ar, y el lacolito compuesto de Hornillos (Rubiolo
1992).

El Lacolito Compuesto de Rangel (Zappettini
1989, Morello y Zappettini 1992) aflorante en la
Sierra de Cobres, está constituido por dos fases
principales (una sienítica y otra granítica) y un cortejo
filoniano correspondientes a una asociación cafémica
alcalina originada a partir de materiales
predominantemente mantélicos. Con esta actividad
magmática, que se extiende hacia el norte, en ámbito
jujeño, y se desarrolla durante el Cretácico inferior en
relación a procesos geotectónicos distensivos, se
vinculan cuerpos filonianos de carbonatitas, algunos
de los cuales son portadores de mineralización de

torio y tierras raras (Zappettini 1990) (Fig. 1).
Rubiolo et al. (1996) estudiaron los isótopos

de carbono y oxígeno en fases carbonáticas de
algunos complejos alcalinos en la Cordillera Oriental,
habiendo determinado valores magmáticos primarios
lo que indicaría relación con carbonatitas.

En esta contribución se presentan los
resultados de análisis de isótopos estables de carbono
y oxígeno obtenidos sobre muestras de carbonatitas
de la sierra de Cobres, Quepente y Abra de
Tusaquillas.

CARBONATITAS

Los cuerpos carbonatíticos se distribuyen en
tres sectores. En el área de cerro Quepente
constituyen 41 diques de dimensiones variables entre
0,5 y 14 m de potencia y longitudes entre 100 y 2.500
metros; en su extremo sur comprende la
mineralización de las minas Isis, Osiris y Ra. En el
Abra de Tusaquillas se reconocieron 26 diques con
dimensiones entre 0,2 y 1 m de potencia y 50 a 500 m
de longitud. En la sierra de Cobres hay unos 20
cuerpos que incluyen las manifestaciones minerales
La Aurelia, La Barba, Estrella de Oriente, Curaca,
Tierras Raras, Rangel, Chinchillar y El Ucu-Platería;
sus dimensiones varían entre 0,2 y 4 metros de
potencia y longitudes entre 50 y 2.000 metros.

Se han identificado dos ciclos de carbonatitas
(Zappettini 1989, 1990): el primero, de origen
magrnático, está constituido por variedades sovíticas,
alvikíticas y rauhaugíticas, que localmente varían a
silicosovita y silicorauhaugita. Algunos están
estrechamente vinculados con diques teschenítico-
crinaníticos.
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Figura 1. Localization de las carbonatitas

El segundo ciclo intruye al anterior e incluye
carbonatitas que petrográficamente pueden ser
clasificadas en magmáticas (esencialmente
magnesiocarbonatitas: beforsita, rauhaugita, beforsita
hipersténica, beforsita serpentínica, rauhaugita
clorítica), metasomáticas (originadas por la acción
metasomática carbonática sobre diques de sienita
alcalina y lamprófiro) e hidrotermales (asociación
calcita-siderita-cuarzo-baritina-monacita-torita), las

que, por descomposición de los carbonatos de Fe-Mg,
constituyen la variedad designada rodberg.

El contenido en elementos de tierras raras
(ETR) y torio tiende a aumentar desde las
carbonatitas magmáticas a las metasomáticas e
hidrotermales. En estas últimas el contenido en ETR
alcanza valores de hasta 1,5%, el de torio de hasta 1%
y el contenido en Sr supera el 0,2%. Desde un punto
de vista metalogenético constituyen un modelo
característico, portador de mineralización de interés
económico en tierras raras y torio, como los depósitos
conocidos en América del Norte, entre los que se cita
Mountain Pass, Lemhi Pass y Powderhorn District,
entre otros.

Método de estudio

Se escogieron muestras de diferentes facies
estudiadas, seleccionándose con un contenido en
carbonato mayor del 50%. Las muestras fueron
trituradas y molidas en mortero de ágata a malla -100.
La composición isotópica fue determinada en los
laboratorio del Instituto Alfred Wegener fur Polar-
und-Meeresforschung (AWI-Bremerhaven,
Alemania), mediante un espectrómetro de masa
Finnigan MAT 251 adicionado a un equipo
automático procesador de muestras. Mayores detalles
de los procedimientos analíticos pueden encontrarse
en Hubberten y Meyer (1989).
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Figura 2. Valores de 813C y 818O y contenido en ETR en carbonatitas de sierra de Cobres, Quepente y Tusaquillas.
N.A. No analizado
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Figura 3. Composición isotópica de carbonatitas magmáticas, metasomáticas e hidrotermales de Sierra de Cobres, Quepente
y Abra de Tusaquillas. Campo de las carbonatitas según Deines y Gold (1973)
Los campos de carbonatitas metasomáticas e hidrotermales son los definidos en este trabajo. Se indican con líneas punteadas
las carbonatitas cogenéticas. C 1 y C 2 corresponden a los trenes evolutivos.

RESULTADOS
Los datos analíticos se presentan en el Cuadro

de la figura 2 y en la figura 3. Los valores expresan la
diferencia (en o/oo) del contenido de 8 13C y 8 18O
en las muestras analizadas respecto del estándar
elegido: V-PDB (Viena Pee Dee Belemnitellá) para el
caso del C y V-SMOW (Viena Standard Mean Ocean
Water) para el caso del O.
Las muestras analizadas de los diversos cuerpos
carbonatíticos se caracterizan por presentar un
estrecho rango de valores para813C, variable entre
-3,2 y -6, 1 (con un dato excepcional -1,8) y una
media 8 13C = -3,85 coincidente con los valores
asignados al manto a partir de estudios de
carbonatitas, kimberlitas y diamantes. La escasa
variación observada indica que no ha habido
contaminación en la corteza superior a excepción, tal
vez; del valor -1,8. Los datos no son, de todos modos,
contradictorios con un origen del carbono no juvenil,
proveniente de la acumulación en el manto, reciclado
a partir de la corteza por un proceso de subducción
(Barker 1996).

Los contenidos en 8 18O son, por el contrario
muy variables, con un rango de dispersión entre 12,9
y 22,2, superiores a los del manto. Si se consideran

las diversas familias de carbonatitas identificadas
petrográficamente, se observa asimismo una gran
variación interna, aunque en promedio los valores
más bajos corresponden a las carbonatitas magmáticas
(x = 16,26) y los más altos a las hidrotermales (x =
19,27), con valores intermedios para las carbonatitas
metasomáticas (x = 17,87). El carbonato de un dique
lamprofírico tiene asimismo un valor bajo (x = 14,2).
Asimismo este incremento en los valores de 8 18O
reñeja la variación composicional de los carbonatas:
los valores menores corresponden a calcita y los
mayores a los términos ankerita-siderita.

Cuando se compara la distribución de los
valores correspondientes a las poblaciones estudiadas
se observa en general una mínima superposición con
el campo de las carbonatitas magmáticas de alta
temperatura -principalmente del tipo stock- (Fig. 3),
tendiendo los valores a agruparse en dos trenes hacia
la derecha del mencionado campo.

Por un lado los valores correspondientes a las
carbonatitas magmáticas siguen el tren Cl, que
muestra una correlación positiva entre 813C y 818O lo
que indicaría enfriamiento en presencia de un líquido
de composición constante (H2CO3 aprox = E C), en
tanto el tren C2, correspondiente a la evolución del
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fluido del que se formaron las carbonatitas
metasomáticas e hidrotermales representaría un
estadio tardío con una composición HCO3" = E C
(Taylor 1987). Se destaca la homogeneidad en los
valores 8 13C en pares de muestras cogenéticas
(correspondientes a un mismo cuerpo carbonatítico).

Si se gráfica la relación 8 18O vs. ETR
seobserva una correlación positiva, correspondiendo
los máximos valores de ETR a los mayores valores 8
18O (carbonatitas hidrotermales y, en menor medida,
metasomáticas) (Fig. 4).

Figura 4. Relación 818O vs. ETR en carbonatitas magmáticas -2o ciclo- (1), metasomáticas (2) e hidrotermales (3)

En general se observa un comportamiento similar al
indicado por Rubiolo et al. (1996) para carbonates
magmáticos y tardíomagmáticos asociados a rocas
alcalinas en Cordillera Oriental.

DISCUSIÓN

La dispersión observada en los valores 8 18O
frente a la escasa variación en 813C puede explicarse
por enriquecimiento de 16O de la fase fluida, lo cual
conlleva a un enriquecimiento en 18O en el fundido
residual. Este proceso es interpretado por Pineau et al
(1973) como exclusivamente magmático, siguiendo
un modelo de fraccionamiento tipo Rayleigh. Un
modelo evolutivo basado en fraccionamiento
controlado por la temperatura fue presentado por
Plyusnin et al. (1980) y Samsoylov y Plyusnin (1982),
para quienes las fases de carbonates que cristalizan en
el sistema CaCO3 - CO2 - CO3

2' - H2O se caracteriza
por un incremento en 818O y 813C con el descenso de
la temperatura, lo que está de acuerdo con las
observaciones de campo. Un resultado similar

. también puede explicarse por intercambio isotópico
con aguas meteóricas, durante la intrusión. La
evidencia de Una alta fugacidad de oxígeno en las

carbonatitas hidrotermales, indicada por la formación
de hematita, es un elemento a favor de esta última
alternativa aunque no se excluye una combinación de
este mecanismo con el del descenso de temperatura.

CONCLUSIONES

El presente estudio ha permitido constatar una
evolución de la cristalización de las carbonatitas del
área de Rangel-Quepente desde facies netamente
magmáticas a facies hidrotermales. Esto está de
acuerdo con la clasificación previa de las carbonatitas
de la región (Zappettini 1989, 1990). Los datos
geoquímicos de los diversos grupos de carbonatitas
estudiados también avalan este criterio: los últimos
términos se encuentran muy enriquecidos en
elementos de las tierras raras, lo que está de acuerdo
con un enriquecimiento de los ETR en la fase gaseosa
rica en CO2 en relación con el fundido carbonatítico
que se incrementa con la disminución de la presión y
la temperatura (Wendlandt y Harrison 1979).

De manera similar a lo postulado por Rubiolo
et al. (1996) se interpreta el desplazamiento a valores
818O elevados por intercambio con fluidos de origen
meteórico aun cuando combinados con el
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fraccionamiento controlado por el descenso de la
temperatura.

Este estudio contribuye al entendimiento de la
evolución de las carbonatitas de la Puna argentina,
corroborando el carácter poligénico de su origen,
avalado por las asociaciones mineralógicas, texturas,
química mineral y datos isotópicos de O y C. Todos
los datos concuerdan en una evolución desde términos
tempranos magmáticos de temperaturas intermedias,
pasando por términos originados por fluidos ricos en
volátiles derivados de la cristalización magmática
temprana de las carbonatitas, para concluir en la
formación de vetas carbonatíticas hidrotermales.
Procesos similares han sido definidos en complejos
carbonatíticos de la península de Kola, Rusia (Zaitsev
1996), y concilian las teorías del origen magmático de
las carbonatitas con las que sostienen un origen
hidrotermal-metasomático.
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