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ANALISIS COMPOSICIONAL DE LAS FANGOLITAS
DE LA FORMACIÓN VINCHINA (MIOCENO, LA

RIOJA)
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La Formación Vinchina constituye la unidad más potente del relleno sedimentario de la Cuenca de Vinchina,
desarrollada a partir delMioceno como una cuenca de antepaís andino. Son numerosos los estudios sedimentológicos-
estratigráficos desarrollados sobre sus depósitos, aunque menos frecuentes aquellos que estudiaron sus carac-
terísticas petrológicas. El objetivo de este trabajo es analizar composicionalmente las fangolitas, como parte
de una caracterización petrológica integral de la unidad. Se analizaron 24 muestras de fangolitas utilizando
difractometría de rayos X (DRX), y los resultados fueron interpretados con una versión demo de HighScore
y Fityk. Las muestras están constituidas principalmente por cuarzo, albita/oligoclasa y microclino, interpre-
tados como de origen mayoritariamente detrítico. Los minerales autigénicos incluyen calcita, hematita, yeso
y ceolitas (heulandita, analcima). Los minerales del grupo de las arcillas se encuentran en un 39% promedio,
pueden tener origen variado e incluyen illita/mica, caolinita, clorita, esmectita y minerales expandibles (inter-
estratificados illita/esmecita -I/S-). La presencia/ausencia de esmectita en estos depósitos permite diferenciar
claramente dos argilofacies (AF): AF1, con contenidos de illita+caolinita+clorita > 50% y esmectita=0% (18
muestras), y AF2, donde esmectita > 40% (6 muestras). La presencia de esmectita está asociada a la alteración
de vidrio volcánico, y sugiere contribuciones de material volcánico contemporáneo con la sedimentación de
la unidad. Adicionalmente, los interestratificados I/S R0, R1 y R3 fueron identificados en todas las muestras
en contenidos variables, con un arreglo que sugiere un proceso progresivo de illitización de la esmectita con
el aumento de la profundidad de soterramiento.
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