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Abstract. “Structural caracterization of po-
tassic feldspars from pegmatites around La Cocha,
Villa Praga-Las Lagunas Group, Tilisarao-Renca
subgroup and Concarán subgroup, San Luis, Ar-
gentina”. Among 32º37’02 “LS -65º27’28" LO and
32º39’31 “LS-65º23’36" LO there is a group of
pegmatites belonging to Villa Praga-Las Lagunas
Group, Concarán and Tilisarao-Renca subgroups.
These pegmatites display internal zonation and sim-
ple mineralogy consisting of quartz, feldspar, albite
and muscovite. They belong to the LCT geochemi-
cal signature, Rare elements class, REL-Li sub-
class, Beryl type. Feldspar crystals of the interme-
diate zones of pegmatites have centimetric to met-
ric sizes, they are perthitic and gray to pink col-
oured. Structural characterization of the crystals
was performed, using information provided by XRD

studies. These data allowed us to calculate the tri-
clinicity index, location of Al, Si in the tetrahedral
sites of the structure of the mineral and the strain
index. Feldspar crystals are highly ordered, which
implies slow cooling, and they have a low strain
index that indicate the feldspar is slightly perthitic.

Keywords. K-feldspar, pegmatite, structure,
triclinicity.

Resumen. Caracterización estructural de fel-
despatos potásicos de pegmatitas de los alrededo-
res de La Cocha, grupo Villa Praga-Las Lagunas,
subgrupo Tilisarao-Renca y subgrupo Concarán,
San Luis, Argentina. Entre los 32º37’02" LS –
65º27’28" LO y 32º39’31" LS – 65º23’36" LO se
encuentra un grupo de pegmatitas pertenecientes
al Grupo Villa Praga-Las Lagunas, subgrupos Con-
carán y Tilisarao-Renca. Son pegmatitas con zona-
ción, de mineralogía simple, compuesta por cuarzo,
feldespato, albita y muscovita y signatura geoquími-
ca LCT de clase elementos raros, subclase REL-Li,
tipo Berilo. Los cristales de feldespato potásico de
las zonas intermedias de las pegmatitas, son de
tamaños centimétricos a métricos, pertíticos y de
color gris a rosado. Se realizó la caracterización
estructural de los mismos, utilizando información
aportada por estudios de difractometría de rayos X
(DRX). Estos datos nos permitieron calcular el índi-
ce de triclinicidad, el ordenamiento Al, Si en los si-
tios tetraédricos de la estructura del mineral y el
índice de deformación. Los cristales de feldespato
estudiados tienen una estructura altamente ordena-
da, característica de un enfriamiento lento, y con un
índice de deformación bajo, que indica que el fel-
despato es levemente pertítico.

Figura 1.  Mapa geológico del área estudiada.
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Palabras clave.  Feldespato potásico, pegmati-
ta, estructura, triclinicidad.

Introducción. Los cristales de feldespato po-
tásico son tectosilicatos con una estructura interna
compuesta por una red tridimensional de tetraedros
de SiO4 y AlO4 en relación 3:1, con huecos inters-
ticiales en dónde se alojan cationes alcalinos, en
este caso, mayormente K.

Son componentes mayoritarios en las pegmati-
tas y tienen la característica de desarrollar cam-
bios estructurales a lo largo de toda la etapa de
cristalización de los cuerpos.

El grado de ordenamiento estructural está rela-
cionado con la distribución de Al (con respecto a
Si) en los sitios tetraédricos que varía según facto-
res como la velocidad de enfriamiento, presencia
de exsoluciones sódicas, composición de fluidos,

Tabla 1. Espaciado interplanar (d) e intensidad (I) de los feldespatos.
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intensidad de procesos deformacionales, cantidad
de sustituciones alcalinas y características textura-
les (Guidotti et al., 1973; Smith, 1974; Viswanthan
y Kielhorn, 1983; Martin, 1988; Neves y Godinho,
1999). Consecuentemente, estas variaciones es-
tructurales son indicadores de las condiciones pe-
trológicas de formación, y aportan información
acerca de las variables fisicoquímicas que predo-
minaron durante la consolidación de los cuerpos
pegmatíticos (Èerný, 1982).

En este trabajo se presentan los resultados de
los estudios de difracción de rayos X realizados
sobre feldespatos potásicos de siete pegmatitas,
seis de ellas correspondientes al subgrupo Conca-
rán y una al subgrupo Tilisarao-Renca (Roquet,
2010), grupo Villa Praga-Las Lagunas (Galliski,
1999). El área está ubicada entre los 32º37’02" LS
– 65º27’28" LO y 32º39’31" LS – 65º23’36" LO en
la localidad de La Cocha, departamento Libertador
General San Martín, provincia de San Luis. Así
mismo, estos nuevos datos son comparados con
anteriores trabajos realizados en otras pegmatitas
de la región, llevados a cabo por Oyarzábal y Ga-
lliski (2002), Roquet y Oyarzábal (2002) y Roquet
(2013).

Geología de las pegmatitas. Las pegmatitas
estudiadas (figura 1) forman parte del Distrito Peg-
matítico Conlara (Galliski, 1994) y pertenecen la fa-
milia petrogenética LCT. Se nombran CAB1 (Cantera
de Albita 1), CAB1N (Cantera de Albita 1 Norte),
LC1 (La Cocha 1), MIG1 (Miguelita 1), PEG1 (Peg-
matita 1), PEG3 (Pegmatita 3), PEGH1 (Pegmatita el
Hinojito 1). Se encuentran emplazadas en rocas
metasedimentarias esquistosas del Complejo Meta-
mórfico Conlara (CMC) y tonalitas del plutón La Ta-
pera. Las edades K-Ar sobre muscovita de las
pegmatitas de la región dan como resultado eda-
des de enfriamiento ordovícicas, con 466±20 Ma
para las pegmatitas Flamingo y Los Duraznos (Ri-
naldi y Linares, 1973) y 446±9 Ma para la pegmati-
ta Los Pejecitos (Steenken et al., 2008), pertene-
cientes a los subgrupos Tilisarao-Renca y Villa
Praga-Las Lagunas respectivamente.

Los cuerpos tienen morfología lenticular, con
dirección general predominante N-S a NNE-SSO y
en algunos casos están plegadas. Sus contactos
son generalmente netos y concordantes. Las di-
mensiones son variables, desde los 20 a 70 m de

largo y 3 a 30 m de ancho. Presentan zonación
mineralógica y se encuentran compuestas por
cuarzo, feldespato potásico, albita y muscovita
como minerales esenciales y como minerales acce-
sorios berilo, granate, turmalina y apatita. Las mis-
mas son y fueron explotadas por albita, cuarzo y
feldespato. Los cristales de feldespato analizados
fueron extraídos de las zonas intermedias y tienen
tamaños centimétricos a métricos, son pertíticos y
de color gris a rosado.

Metodología. Las siete pegmatitas estudiadas
se seleccionaron en base a su mineralogía y ca-
racterísticas morfológicas representativas de los
subgrupos Tilisarao-Renca y Concarán. Se trabajó
con los cristales de feldespato potásico pertene-
cientes a la zona intermedia de los cuerpos peg-
matíticos. Primero se fragmentaron y trituraron las
muestras y se seleccionaron los cristales bajo lupa
binocular para evitar introducir impurezas. Luego
se realizó la molienda de la muestra en mortero de
ágata y el material se tamizó en malla 200.

Los análisis de difracción de rayos X se reali-
zaron en el Centro de Investigaciones Geológicas
(CIG) La Plata, con un sistema de difractometría de
rayos X PANalytical, modelo X´Pert PRO 3373/00
con lámpara de Cu (kα=1.5403 Å) que operó a 40
mÅ y 40 kV. Se escanearon ángulos 2theta (2θ) de
2 a 55º con una velocidad de escaneo de 0.04°/s.

A partir de los datos difractométricos se obtu-
vieron los espaciados interplanares (d) y se in-
dexaron con los correspondientes planos hkl de
feldespato y albita. Los parámetros de celda se
calcularon con el programa CELREF V3 desarrolla-
do por Laugier y Bochu (2003). Luego de la in-
dexación, se utilizaron las difracciones 131 y 1-31
para calcular el índice de triclinicidad, utilizando la
ecuación de Goldsmith y Laves (1954), mientras
que la distribución de Al, Si en sitios tetraédricos
fue calculada a partir del método de Kroll y Ribbe
(1987) a partir de los parámetros b y c*, con las
reflexiones de los planos reticulares 060 y -204,
con las distancias de traslación de las caras 110 y
1-10 (Kroll, 1971; 1973) y con el método de Wright
y Stewart (1968) en función de b-c* y γ*-α*. Final-
mente, el índice de deformación fue calculado a
partir del gráfico de Kroll y Ribbe (1987).

Tabla 2.  Dimensiones y valores angulares de las celdas unitarias de los feldespatos potásicos de las
muestras de las pegmatitas. (*= valores recíprocos).
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Resultados. En las tablas 1y 2 se encuentran
los datos difractométricos y los parámetros crista-
lográficos de todas las muestras de feldespato
potásico. A partir de esta información, ha sido cal-
culado el índice de triclinicidad (∆) mediante la
ecuación de Goldsmith y Laves (1954):
∆=12,25(d131-d1-31). El resultado refleja el grado de
alejamiento, en función de 2θ, de espaciado inter-
planar entre 131 y 1-31. La diferencia de espacia-
miento entre d131 y d1-31 en función de 2θ, varía
entre 0,069 y 0,080. Aplicando la ecuación, el ran-
go de valores de triclinicidad oscila entre 0,857 y
1,001 (tabla 3). Valores levemente superiores a
∆=1,000 se deben a diferencias d131 - d1-31 mayo-
res a 0,08Å, límite superior propuesto por Goldsmi-
th y Laves (1954) para la máxima triclinicidad. Valo-
res cercanos a 1 indican máximo ordenamiento,
lenta cristalización y corresponde al sistema triclíni-
co, mientras que valores cercanos a 0 indican si-
metría monoclínica y cristalización rápida.

El estado estructural, expresado como el con-
tenido de Al en sitios tetraédricos específicos, fue-
ron determinados utilizando los parámetros b, c*,
γ*-α* (Wright y Stewart, 1968), y en función de la
posición 2θ de las líneas de difracción de los pla-
nos reticulares 060,-204, 130, 1-30 y -201 (Kroll y
Ribbe, 1987). Estos valores están expresados en la
tabla 3.

Los resultados indican que se trata de feldes-
patos de simetría triclínica con t1o que oscila entre
0,961 y 1,039 (Wright y Stewart, 1968), y t1o entre
0,948 y 1,080 (Kroll y Ribbe, 1987). Valores t1oÃ1
y t1m<0 son incorrectos, pero se los justifica por
errores en este tipo de cálculos (Kroll y Ribbe,
1983; 1987). Se aprecia que todas las muestras
presentan t1o cercanos a la unidad, indicando un
ordenamiento (Al, Si) extremo, correspondiente mi-
croclino bajo (LM: “low microcline”). Estos cálculos
se muestran representados gráficamente en la figu-
ra 2 (a,b,c,d,e).

El índice de deformación (SI: “strain index”) de-
finido por Kroll y Ribbe (1987) es un parámetro que
se utiliza para cuantificar las microtensiones gene-
radas en la estructura debido a intercrecimientos
pertíticos. Para calcularlo se utilizaron los paráme-
tros de celda unidad a, b y c, y los espaciamientos
interplanares d-201, d060 y d-204. Como resultado se

obtuvo que tanto SI1 como SI2 indican microtensio-
nes bajas a moderadas, (-12,961 ≤ SI1 ≤ 2,065 y -
13,895 ≤ SI2 ≤ 1,660). Valores de SI cercanos a
25-30 indican feldespato potásico fuertemente per-
títico.

Discusiones y conclusiones. Como resulta-
do del análisis de las muestras, se comprobó que
los feldespatos tienen simetría triclínica, indicando
un máximo ordenamiento, producto de las condicio-
nes de enfriamiento lento de los cuerpos. El ploteo
de los datos muestra que los cristales se aproxi-
man a la estructura de microclino bajo (LM: “low
microcline”), con leves variaciones entre los valo-
res de cada uno de los especímenes, contempla-
dos en los rangos de error para este tipo de esta-
do estructural.

La distribución Al, Si en los tetraedros de los
feldespatos indica un alto grado de ordenamiento,
los valores obtenidos son mayores a 0,961 para
t1o, lo que significa que todo el Al se encuentra en
la posición t1o de manera predominante y refleja
una simetría triclínica.

Los resultados se comparan con los datos de
la pegmatita Aida estudiada (Roquet y Oyarzábal,
2002), que presenta características en común con
las estudiadas en este trabajo, como ser, la misma
mineralogía de la roca hospedante (perteneciente
al Complejo Metamórfico Conlara) y ambas corres-
ponderían a la clase elementos raros, subclase
REL-Li, tipo Berilo (Èerný y Ercit, 2005). Los resul-
tados de constantes de celda y espaciados inter-
planares de los feldespatos potásicos de dicha
pegmatita no difieren sensiblemente con respecto a
los datos de las pegmatitas de la región de La Co-
cha. Las pegmatitas que constituyen los subgrupos
Villa Praga-Las Lagunas y Tilisarao-Renca afloran
en cercanías de plutones sintectónicos (Plutón La
Tapera) y plutones postectónicos (Renca y Las
Chacras). Consecuentemente, las diversas pegma-
titas podrían tener diferentes orígenes, sin embar-
go, tanto las características de campo como la zo-
nación y mineralogía de los cuerpos estudiados
son muy similares. El parecido estado estructural
de los feldespatos potásicos de las pegmatitas de
la zona es otra evidencia a favor del origen común
de estos cuerpos.

Tabla 3.  Índice de triclinicidad y distribución (Al, Si) de feldespatos potásicos de las pegmatitas.
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