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RESUMEN

El magmatismo permo-triásico agrupado bajo el nombre de Grupo Choiyoi, aflora 
en el flanco occidental del cerro Cacheuta (33° 04’ 35” LS, 69° 07’ 02” LO), sector 
sur de la Precodillera mendocina. Al Este del mencionado cerro se encuentran 
unidades plutónicas denominadas Granito Cacheuta de edad pérmica. Las facies 
volcánicas presentan una pasta de textura afanítica con coloraciones verdosas y 
fenocristales de sanidina subhedrales de varios centímetros que le imparte a la 
roca una textura porfírica. En cuanto a la geoquímica, el diagrama sílice vs álcalis 
total (TAS) clasifica a la roca como una traquita-traquidacita subalcalina de alto K. 
Por sectores, las unidades presentan vesículas y amígdalas tapizadas por ciertos 
agregados minerales. La caracterización de dichos agregados mediante SEM-EDS 
es el objetivo del presente trabajo. Las amígdalas se encuentran tapizadas por 
minerales pardos negruzcos de hábito botroidal y limonitas terrosas naranjas, que 
hacia el centro se rellena con minerales del grupo de la sílice, variedades cuarzo 
blanco, amatista violeta y calcedonia criptocristalina, o bien calcita. El estudio de 
SEM-EDS de los minerales pardos negruzcos arrojo elementos tales como C, O, Fe 
y Ca, y una morfología romboédrica, lo que permite asociar a estos minerales al 
grupo de la calcita, con sus representantes calcita y siderita, trigonales y donde 
los cationes pueden intercambiarse entre sí. En ciertos niveles del afloramiento se 
observan brechas con clastos angulosos, tipo “puzzle” con sílice criptocristalina, 
de diferentes colores, rojo, naranja y verde, que podría estar indicando un posible 
origen hidrotermal para estos minerales dentro de un esquema de rift continental.
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