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RESUMEN

El Complejo Intrusivo de Arroyo de la Virgen se presenta como una intrusión zoneada, que abarca 
desde términos granodioríticos a leucograníticos. La zoneación petrográfica y geoquímica es constante 
para todo el macizo, interrumpida únicamente por diferentes sistemas filonianos (ácidos y básicos).

Los estudios petrográficos y geoquímicos sugieren un mecanismo evolutivo de acumulación temprana 
y diferencial de cristales de determinada composición que migrarían hacia la base de la intrusión y un líquido 
residual de composición granítica que se situaría hada la parte cuspidal.

Los granitos filonianos pueden derivar de la misma cámara magmática a partir de líquidos residuales 
diferenciados.

ABSTRACT

The intrusive complex of Arroyo de la Virgen is found to occur as a zoned intrusion which ranges from 
granodioriic to leucogranites members. The pétrographie and geochemical zonation is constant for the whole 
massif, interrupted by different vein systems (acid and mafic).

The pétrographie and geochemical studies suggest and evolutionary mechanism of early and diffe
rential crystal accumulation of specific composition which are considered to migrate to the base of the intru
sion, and a residual liquid of granitic composition which is believed to be situated near the roof area.

The vein granites can derive from the same magma chamber from differential residual liquids.

DESCRIPTORES

Granitos, petrografía, geoquímica, geología regional.



INTRODUCCION

El Complejo Granodlorltico de Arroyo de la Virgen, se localiza en los límites de los departamentos 
de Florida y San José. Dicho Complejo se emplaza entre la Formación Paso Se ve riño — metamorfitos de 
bajo grado (Preciozzi et Col, 1980; 1985)—  al sur y oeste respectivamente, las anf¡bolitas de la unidad 
Berrondo al norte y SE, en tanto que su límite oriental lo constituyen los granitos-neises de la Unidad Pintado 
El entorno geológico regional de edad transazamónica (menos de 2.1 b.y.) se ¡lustra en la figura N° 1.
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FIGURA 1

CARTA GEOLOGICA DE LA REGION DE ARROYO DE LA VIRGEN (URUGUAY)
1. Cobertura sedimentaria indiferenciada; 2 : metamorfitos de bajo grado de la Formación Paso Severino, 
3. corneanas; 4: metamorfitos de grado medio-alto de la Formación San José; 5: anfiboiitas de la Unidad 
Berrondo; 6: granito-neises -  Unidad Pintadoi; 7; filones de doleritas. Arroyo de la Virgen. 8: filones de 
leucogranitosi y  aplitas, 9: granodiorita principal; 10: leucogranito grueso.

GENERALIDADES

El cuerpo principal lo constituye una granodiorita de grano grueso, relativamente homogénea, bíotí- 
tica (excepcionalmente anfibólica), ¡sotrópa de colores grises.

Hacia el extremo sur se desarrolla una diferenciación leucogranitica, rosada, de grano grueso, homogéna.
En la unidad principal se pueden observar diferenciaciones de una microgranodiorita, biotítica, homo

génea.
Un importante campo filoniano, recorta la unidad principal, tratándose de doleritas, aplitas y granitos 

rosados finos.

ASPECTOS PETROGRAFICOS 

Granodiorita principal

Desarrolla texturas granudas gruesas a plagioclasas automorfas (Persat, 1967), tal como se ilustra 
en la plancha IA.IIB y IIA.

Las plagioclasas desarrollan cristales automorfos, con diversos fenómenos de alteración: epídotiza- 
ción y filitización, hecho, este relativamente frecuente en complejos granodioriticos (Yu. B. Marin, 1971).

Presentan una composición heterogénea, pero definiendo una muy clara zoneación petrográfica (Figura 
2A), caracterizada por lineas de isotenores de anortita que varían en forma regular desde los bordes E., 
N y W (20 per cent. An) al centro-sur del Complejo donde define una línea a 0% An

El feldespato potásico es unamicroclina^ertítica, con pertítas de diferente tipo: aciculares o vermifor
mes (Alling, 1938), cripto y micropertitas (Rudenko, 1954; Marfunin, 1962). La microlina se desarrolla en 
secciones xenomorfas a veces subautomorfas y más raramente poiquilíticas. Frecuentemente presenta 
fenómenos de filitización.

El cuarzo se presenta en cristales xenomorfos, de extinción ondulosa,heterogranulares, definiendo 
dos generaciones de cristales (Plancha HA y IB), con tendencia a la poligonización. En la Figura 2E se 
ilustra las zonas con asociación de cuarzo poligonal, las que coinciden en términos generales con las líneas 
de menor contenido en anortita. La biotita es de color verde oliva, muy pleocroíca, raramente doritizada. 
Las láminas de biotita llegan a 2-3mm, conteniendo inclusiones de zircón, apatito, esfeno y minerales opacos 
Los principales accesorios son: esfeno, zircón, apatito y minerales opacos.

LEUCOGRANITO

Desarrolla una franca textura granuda isoxenomórfica (Persat, 1967) a albita subautomorfa. Plancha IVA

La plagioclasa es una albita, en cristales subautomorfos, pudiendo presentar algunos fenómenos de 
alteración, siendo el más frecuente la filitización.

La microciina) es abundante, en grandes cristales xenomorfos, subautomorfos a veces poiquilíticas 
con venillas albíticas en forma aciculares, a veces en tabique (Alling, 1938).

El cuarzo desarrolla secciones límpidas, xenomorfas, de talla comparable a la microciina con fuerte 
extinción ondulosa.

Presenta escasa biotita do color marrón intenso muy pleocroíca con inclusiones de minerales radioac
tivos. La muscovita suele estar asociada a la biotita en crecimiento subparalelo.

Presenta granate de color rosa, almandínico (Winchell, 1958), zircón bipiramidado, esfeno. apatito y 
raramente óxidos de hierro.
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B: Granodiorita biotítica a plagioclasas automorías y cuarzo en asociaciones poligonales 
PL= plagioclasas, Mc= microclina, Q= cuarzo, Bi= biotita.

PLANCHA I
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B: Granodiorita a plagioclasas automorías; presentando microclina invadida por finas venillas albiti- 
y cuarzo heterogranular en secciones xenomorfas.
Pl= plagioclasas, Mc= micioclina Q=cuarzo. Bi= biotita

PLANCHA II
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B: Aplita de textura granuda ---------y cuarzo en grandes secciones xeno
morfas.
PL= plagioclasa, Mc= microclina, Q= cuarzo, Bi= biotita.

1 PLANCHA III



A: Leucogranito rosado grueso de textura granuda ¡soxenomórftca.

4 mm

B: Textura microlítica porfírica de una dojerita. Fenocristales de plagioclasas automorías, inmersos 
en una matriz fina de plagioclasas y clinopiroxenos.
PL = plagioclasas

PLANCHA IV





FIGURA 2

2A : Zonación petrográfica del Complejo de Arroyo de la Virgen, en la que se representan las líneas de
isotenores en anortita y algunos ejemplos de cristales de plagioclasa con sus deferentes características

2B: Zonación determinada por el parámetro Fe+Mg+Ti 
2C: Zonación geoquím ica debida a l Sr(ppm)
2D: Zonación geoquímica debida a l F(ppm)
2E: Zonas de asociaciones de cuarzo poligonal.

APLITAS

' Los filones api (ticos desarrollan texturas granudas (Plancha IIIB) a veces con cierta tendencia por
firoide (Plancha IIIA).

Las plagioclasas desarrollan cristales subautomorfos, tratándose de una otigoclasa ( 12% An), con fre 
cuentes fenómenos de filitización

La microciina es pertltica, en cristales xenomorfos,en aquellas de texturas granudas o en fenocris 

tales subautomorfos en aquellas a tendencia porfíricas. Presentan fenómenos de filitización de diferente
magnitud.

El cuarzo relativamente abundante, desarrolla cristales xenomorfos equigranulares, o forman parte 
de una mesostasis fina, junto con cristales de microciina y plagioclasa.

Presenta escasa biotita de color marrón y granate relativamente frecuente (N=1.780, D=3.95-Winchell, 
1958).

Los accesorios frecuentes son: zircón, esfeno, apatito y algún óxido de hierro.

FILON PORFIROIDE (DOLERITA)

Desarrolla texturas porfíricas microlíticas a fenocristales automorfos de plagiodasas básicas (Plancha IVB).

La plagioclasa desarrolla cristales automorfos a subautomorfos, en fenocristales maclados Carisbad- 
Albita, con una composición de labrador (56%An). Suelen presentar fenómenos de epidotizadón y filiti
zación. Estos fenocristales flotan en una mesostasis microlítíca formada por plagioclasas (42%An) y cli- 
nopiroxenos del tipo diópsido-augítico.

Los piroxenos pueden estar alterados a actinota-clorita.
No presentan ni cuarzo, ni microciina y los minerales accesorios más frecuentes: minerales opacos, 

esfeno.

ANALISIS MINERALOGICO CUANTITATIVO

En la Figura 3 se representa el diagrama triangular QAP de Streckeisen (1967, 1974), con las modi
ficaciones introducidas por Lameyre (1980).

Asimismo varias lineas de evolución de diferentes plutones calco-alcalinos han sido representadas 
(Orsini, 1976; Atherton et al., 1979; Bateman, 1963; Ishara, 1980).

En dicho diagrama se puede observar que el Complejo de Arroyo de la Virgen se sitúa entre las líneas 
1-4, en el dominio netamente calcoalcalino, sugiriendo una evolución normal desde los términos grano- 
dioríticos a los íeucogranitos. Estos últimos junto con los granitos filonianos se sitúan sobre la línea cotec- 
tica y el mínimo del sistema Ab-Or-Q-HzO (Tuttle y Bowen, 1958) a 2000 bars de presión de vapor de agua

La línea observada para el Complejo de Arroyo de la Virgen en diagrama QAP, sumada a la zonación 
petrográfica y geoquímica, sugiere un modelo de diferenciación normal por cristalización fraccionada (Nabe
lek, 1986).



A P

FIGURA 3

Diagrama QAP (Steckeisen 1967, 1974) modificado por Lameyre (1980) y  con las líneas del dominio calco 
alcalino (1=Orsini, 1976, 2=lshara, 1980, 3=Atherton, 1979, 4=Bateman, 1963).
a: granito alcalino; b: granitos; c: granodioritas; d: tonaiitas y  trondhjemitas; e: cuarzo sienita alcalina; 1; 
cuarzo sienita; g: cuarzo monzonita; h; cuarzo monzodioritas y  cuarzo monzogabros; i: cuarzo dioritas y  
cuarzo gabros; j;  sienitas alcalinas; k: sienitas; I; monzonitas; m; monzogabros y  m onzodioritas; n: dioritas 
y  gabros.

GF; granitos filonianos 
G; leucogranito 

GD: unidad granodiorítica principal

GEOQUIMICA DEL COMPLEJO GRANODIORITICO

En la tabla I se sintetizan las medias de los análisis químicos de las diferentes unidades que con
forman el macizo granodiorítico de Arroyo de la Virgen.
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TABLA I

MEDIAS DE LOS ANALISIS QUIMICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL COMPLEJO

DE ARROYO DE LA VIRGEN (URUGUAY)

(G) (GF) (LCG)

S Í02 71.29 75.16 75.05
AI2 0 3 15.16 12.95 13.55

Rb°>
1.52 0.97 1.11
0.92 0.60 0.11

MgO 0.27 0.06 0.06
CaO 1.81 0.87 1.13
NazO 3.99 4.11 3.62
K ,0
TÍO»
MnO

3.90 4.06 4.86
0.32 0.30 0.08
0.05 0.02 0.04

H2 ° 0.54 0.47 0.30
. ......... ................ .

(G): granodiorita de la unidad principal 
(LCG): leucogranitos 
(GF): granitos filonianos

Para la interpretación geoquímica del macizo se utilizó: el diagrama de caracteres preponderantes 
de roca total (H. de la Roche, 1964) con la línea tipo de Daly; el diagrama CaO-AlgOa (Figuras 4A y 4B 
respectivamente); el diagrama con la proyección de los parámetros calculados de H de la Roche (1964) 
Si/3i-(K+Na+2/3Ca) y K-(Na— Ca) y el diagrama FeO-CaO (Figura 5A y 5B respectivamente) así como la
zonación geoquímica que se ilustra en la Figura 28, 2C, 2D para Fe+Mg+TÍ, Sr y F

En el diagrama de caracteres preponderantes se observa que
a) las granodioritas de la unidad principal y el leucogranito se sitúan sobre la linea de Daly, sugiriendo 

una evolución normal.
b) los granitos filonianos definen una segunda línea evolutiva

En e! diagrama Aí20 3 vs CaO el conjunto de las litoíogías se sitúan sobre una misma línea, desde 
los facies granodiorltícos hasta los granitos filonianos, que sistemáticamente representan los miembros 
más diferenciados.

En el diagrama Si/3-(K+Na+2/3Ca) vs K-(Na+Ca) se observa las mismas tendencias evolutivas 

que en los diagramas precedentes, es decir el conjunto de las litoíogías se sitúan sobre la misma línea 
de evolución.

No obstante en el diagrama FeO-CaO las granodioritas y los granitos filonianos determinan una misma 
linea de evolución, en tanto que los leucogranitos definen un segundo dominio.

Tal vez el hecho más destacable es la muy clara zonación que se observa en este macizo, tanto petro
gráfica como geoquímicamente (Figura 2).

CONSIDERACIONES FINALES

A la luz de los resultados obtenidos tanto en el análisis petrográfico como geoquímico, se ha creído 
prudente evaluar diferentes procesos.

Los procesos evaluados han sido: cristalización fraccionada, difusión termogravitacional, asimilación
o contaminación, fusión y acumulación de cristales.

a) cristalización fraccionada (Nabelek, 1986): la misma implica cámaras magmaticas cerradas con autoin- 
trusión de los diferenciados en un sólido formado tempranamente. Los fundidos progresan a composi
ciones graníticas con una composición próxima al mínimo ternario.

La zonación observada puede ser mejor explicado por ¡a sericitización de la plagioclasa. Nesbitt et 

al. ( 1980) sugiere que la alteración hidrotermal de la plagioclasa a fases micáceas resulta de la adición



de Rb y remoción de Sr (Beswick, 1973, Volfinger, 1976)
b) la difusión îermogravitacional (SORET) propuesta por Shaw et al. (1976) y Hildreth (1979, 1981) 

involucra una difusión que enriquece la base en elementos incompatibles, y los elementos compatibles 
hacia los centros de las instrusiones zoneadas.

c) la asimilación de rocas de composición básica (basaltos) pueden provocar variaciones químicas 
en la instrusión (Reid et al.. 1983)

d) acumulación de cristales para el stock granítico de Notch Peak, Nabelek (1983) sugiere un pro
gresivo incremento de la fusión parcial del basamento cristalino.

En lo que concierne al complejo granodiorltico de Arroyo de la Virgen podría ser explicado por la acum- 
lación de un cristalizado temprano (plagioclasa, cuarzo, biotita) hacia la base de un diapiro. La remoción 
de estas fases hacen mover la composición del fundido residual hacia el mínimo granítico.

FIGURA 4
A: Diagrama de caracteres preponderantes de roca total del Complejo de Arroyo de la Virgen (de la Roche, 

1964) con superposición de la linea tipo de Daly.

1=gabro cuarcltico, 2=diorita, 3=diorita cuarcítica, 4=granodiorita, 5=granito, 6=riolita.
GF=granitos filonianos, G=leucogranito, GD=granodiorita de la unidad principal.

B: Diagrama A I20 3-C a 0 del Complejo de Arroyo de la Virgen.
GF=granitos filonianos, G=leucogranito, GD=granodiorita de la unidad principal.

FIGURA 5

A: Diagrama K-(Na+Ca) vs Si/3-(K+Na+2/3Ca) propuesto por H. de la Roche (1964) del Complejo Gra
nodiorltico de Arroyo de la Virgen.
GF=granitos filonianos, G=leucogranitos, GD=granodiorita de la unidad principal.

B: Diagrama FeO-CaO del Complejo Intrusivo de Arroyo de la Virgen.
GF=¡granitos filonianos, G=leucogranitos, GD=granodiorita de la unidad principal.
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