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RESUMEN

Los epimetamórfitos de la Formación Arroyo Grande (Precámbrico Inferior) se encuentran recortados 
por numerosos cuerpos granitoides. El Complejo Marincho está constituido por: a) una unidad principal 
que comprende desdé diorí tas hornbléndi ticas hasta monzogranitos, siendo el facies representativo una 
granodiorita hornblendo-biotítica; b) una banda discordante de homblenditas porfiroblásticas y granodio- 
ritas asociadas, en relaciones complejas; c) una unidad constituida por un granito a dos micas, hetero- 
granular, a porfiroide que recorta los conjuntos precedentes; d) una pequeña intrusión de un leucogranito.

La granodiorita de Arroyo Grande se manifiesta como una apófisis al NW del Complejo Marincho, siendo 
el facies más representativo una granodiorita hornblendo-biotítica.

Los diagramas petrográficos permiten observar y definir diferentes líneas evolutivas, sugiriendo orí
genes diferentes para la granodiorita de la unidad principal, la de Arroyo Grande, el granito del sur y las 
homblenditas porfiroblásticas.

ABSTRACT

The epimetamorphits of Arroyo Grande Formation (Lower Precambrian) are intruded by serevel gra
nitoid bodies. . . .  . .

The Marincho complex are represented by: a) a main unit integrated by hornblende diorites to mon- 
zogran'ites, the main facies is a biotitic-hornblenditic granodiorite; b) Anúnconformable belt of porphyro- 
blastics hornblendites and related granodiorites in complex relationships; c) A unit characterized by a two 
mica granite heterogranular to porphyritic wich cuts the previous sets; d) a little intrusion of gross leucogranite.

The granodiorite of Arroyo Grande shows to be a apophysis to NW of Marincho Complex, being the 
most frecuent facies a hornblende-biotite-granodiorite.

The pétrographie diagrams shows evolutive lines, suggesting different origins for the main granodio
rite, the Arroyo Grande granodiorite south granite and the hornbledites.
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INTRODUCCION

La Formación Arroyo Grande (Ferrando y Fernández, 1971 ; Fernández y Preciozzi, 1974; Preciozzi, 
1980) se desarrolla en el borde noroccidental de los terrenos cristalinos que constituyen el denominado 
Zócalo de la Cuenca del Río de ¡a Plata, de edad transamazónica, recortada por numerosos granitoides 
(Figura 1).

FIGURA 1

CARTA GEOLOGICA DE LA HOJA PASO DEL PUERTO (URUGUAY)

C.M. —  Complejo Mar inch o.
1 —  Granodiorita de la unidad principal (Gdp).
2  —  Hornblenditas porfiroblásticas (Hrb) y  granodioritas asociadas (gda).
3 —  Leucogranito (leg).
4 —  Granito del sur (Gds).

A.R. —  Granodiorita de Arroyo Grande (5).
6 —  Granitoide indiferenciado.
7 —  Granito leucócrata de Carpintería.
8  —  Granitoides de Paso del Puerto.
9 —  Formación Arroyo Grande (secuencia sedimentaria).

10 —  Formación Arroyo Grande (secuencia básica).
11 —  Granito sintéctonico de Feliciano.
12 —  Granitoides del sur.

GEOLOGIA

Complejo Marincho

Representa (Preciozzi, 1980) la más grande intrusión que recorta los metamorfitos de la Formación 
Arroyo Grande, de forma ligeramente ovoidal, con el eje mayor subconcordante con la estructura geoló
gica regional y una exposición de afloramientos del orden de los 50 km2. Este complejo se encuentra carac
terizado por:

a) una unidad principal que se desarrolla al Este y Oeste delComplejo respectivamente, presentando 
variaciones texturales y mineralógicas frecuentes, que abarcan desde facies dioríticos hasta monzogra- 
nííicos, siendo el facies más representativo una granodiorita hornblendo-biotitica de color gris.

b) una unidad constituida por hornblenditas de texturas variadas (predominando las porfiroides) y 
granodioritas asociadas que bisectan la unidad principal con dirección SW-NE. Presentan relaciones com
plejas definidas por una íntima anastomosis en las que predominan los términos hornblénditicos.

c) una unidad constituida por el denominado granito del Sur, de forma ovoidal de dirección EW, con
cordante con la estructura geológica regional. Se trata de un granito a dos micas en el que predominan 
las texturas heterogranulares, a veces porfiroides.

d) la última unidad está representada por un granito leucócrata, homogéneo, de grano grueso que 
se emplaza en el flanco oriental de la granodiorita de la unidad principal.

Numerosos enclaves de naturaleza variada se localizan en la granodiorita de la unidad principal, siendo 
los más frecuentes de tipo microgranudos micáceos y básicos (Didier, 1963).

G ranodiorita de Arroyo Grande

Esta granodiorita que se desarrolla al NW del Complejo Marincho, presenta una forma alargada de 
dirección ENE-WSW, concordante con la estructura regional de la serie metamórfica. Litológicamente pre 
dominan granodioritas hornblendo-biotitica, grano medio (facies representativo) y monzogranitos en forma 
subordinada. Presenta enclaves y xenolitos de naturaleza variada.

Secuencia de emplazamiento de las diferentes unidades

En lo que concierne al Complejo Marincho, la existencia de texturas planares en los bordes sur y norte 
del granito del Sur, sugieren que su emplazamiento es posterior al de las granodioritas de la unidad prin



cipal. Asi mismo las relaciones existentes entre las granodioritas de la unidad principal y las homblenditas, 
permite establecer que estas últimas son posteriores a las primeras, pero han precedido al granito del Sur. 
La última actividad magmática está representada por el leucogranito, que presenta todas las caracterís
ticas de una intrusión postéctonica.

Tanto a la granodiorita de Arroyo Grande como aquella de la unidad principal se les ha asignado un 
carácter tardipostectónico, relacionadas a la segunda fase de deformación de los metamorfitos de Arroyo 
Grande.

ASPECTOS PETROGRAFICOS

COMPLEJO MARINCHO 

G ranodiorita de la Unidad Principal.

Esta unidad, cuyo facies representativo lo configura una granodiorita desarrolla un amplio espectro 
litológico que comprende desde términos dioríticos hasta monzogranitos 

La textura más frecuente en las granodioritas es de tipo granudo a plagioclasas automorfas (Persat, 
1967), tal como se ilustra en la Plancha IA.

Frecuentemente en los facies más básicos se observan fenómenos de saussuritización de las pla
gioclasas. En los facies monzograníticos se desarrollan texturas heterogranulares (Plancha I IA).

La composición de las plagioclasas varía desde 42% en los facies dioríticos a 19%An en los facies 
monzograníticos, presentando las granodioritas valores medios de 32%An. En contacto con el feldespato 
potásico se observan fenómenos reaccionales de mirmekitas. El feldespato potásico es una microlina per- 
titica, generalmente en secciones xenomorfas, más raramente texturas poiquilíticas.

El cuarzo presenta extinción ondulosa, en secciones xenomorfas. La muscovita se desarrolla como 
mineral primario solamente en los monzogranitos, generalmente asociada a la biotita en crecimiento sub- 
oaralelo. ,

El anfibol es una hornblenda (NgcsIT^, Ng= 1.660 a 1.675, 2Vx = 75a)' característica de rocas 
plutónicas intermedias (Deer et Col., 1965), de color pardo verdoso. La biotita desarrolla cristales peque
ños, con numerosas inclusiones de zircón, esfeno, opacos y apatito, formando nidos más o menos exten
didos con el anfibol, dependiendo ello del tipo litológico en cuestión (Plancha IB).

El orden de cristalización observado es. apatito, zircón, opacos, esfeno, granate (facies dioritico: N 
= 1.82, D = 4.12-Wínchell, 1958), epidoto, biotita, hornblenda, plagioclasa, microciina y cuarzo.

Hom blenditas y granodioritas asociadas

a) Homblenditas.

La textura más frecuente es de tipo porfiroide a ánfiboles automorfos (Persat, 1967) como se observa 
en la Figura 2A y 2B. Más raramente desarrolla texturas granudas.

El anfibol es una hornblenda actinolítica que desarrolla cristales automorfos de gran tamaño, obser
vándose así mismo cristales subautomorfos de talla intermedia. La existencia de dos tipos de anfíboles 
fue'puesta de manifiesto a través del diagrama 2V -índice Nm (Shido y Miyashiro, 1971 ): 1 ) cristales subau
tomorfos de pleocroismo azulado (2V=70-74a, Nm=1.651-1658) y 2) cristales automorfos de pleocroismo 
verde intenso (2V =59-65s y Nm =1.652-1665).

El piroxeno es una augita que desarrolla cristales automorfos de hábito prismático corto, situándose 
desde el punto de vista composicional en el dominio calco-magnesiano (Hess, 1941) y presentando: 2V 
= 60» Nm = 1.705 y D = 3.29.

Las plagioclasas desarrollan cristales saussuritizados, conformando un fino mosaico de agregados 
de epidoto (pistacita y clinozoisita).

Desde el punto de vista composicional se sitúan en el dominio andesina-labrador (52-56sAn).

Presenta microlina en cristales intersticiales, excepcionalmente poiquilíticos y cuarzo escaso o ausente.
Los accesorios observados son: apatito, granate, esfeno, opacos y epidoto.



Granodiorita de la unidad principal de textura granuda a plagioclasas automorías. 
PL-plagioclasas algo alteradas, Q-cuarzo xenomorío.

Granodiorita de la unidad principal en la que se observan nidos de biotita-hornblenda (Bi-Amf). 

’ PLANCHA I
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A—  Monzogranito de la unidad principal de textura heterogianular Wc microclinqO-cuarzo, Pl-plagioclasa.

4 m m

B —  Granito heterogranular a tendencia porfiroide (granito del sur) con fenocristales de microciina 
hAc microcfin^ Pl-plagioclasa, Q-cuarzo xenomorfo. '

PLANCHA II
■ 8  ■



FIGURA 2

HORNBLENDITAS 

A —  Textura porfiroide a anfíholes automorfos.
B —  Textura porfiroide a anfiboles automorfos, mostrando las relaciones anfibol-piroxeno. 

Amoh-homblenda actinolftica 
EX-augita
Pl-plagioclasas saussuritizadas
T¿hcuarzo 
Ep-pistacita



A—  Granito del sura textura heterogranular por desarrollo de dos generaciones de cuarzo -  Q=cuarzo, Me* 
microciina pertitica.

O 4 m m

B—  Leucogranito de textura granuda isoxenomóriiea.
Q-cuarzo, Me- microciinaPi-piagiocíasas.

PLANCHA III 
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Relaciones anfibol-piroxeno.

— a veces se observa que el piroxeno original se encuentra invadido por un anfibol que conserva las 
mismas trazas de clivaje que el piroxeno huésped. Este hecho ha sido interpretado como la reabsorción 
del piroxeno por parte del anfibol, tal como puede observarse en la Plancha IVA y IVB.

— existen inclusiones irregulares de piroxeno alrededor de las cuales se desarrolla una aureola lím 
pida de anfíbol y que genera en contacto con el resto del mismo, zonas enriquecidas en opacos (Plancha 
VA y VB).

' ✓  .
— Las relaciones señaladas sugieren que el anfibol se formó en parte por transformación de una matriz 

piroxénica (Gagny, 1968) y en parte por cristalización libre.

Condiciones de cristalización.

La augita constituye el primer mineral a cristalizar. Se conserva solo excepcionalmente en cristales 
automorfos, la mayor parte de las veces en el corazón de los anfiboles. Es rápidamente destruido y reem
plazado por una homblenda actinolítica pobre en aluminio.

La homblenda actinolítica constituye el segundo mineral a cristalizar. Su zonación resulta de la fija
ción en un momento determinado de su desarrollo de elementos liberados por la destrucción de los piroxenos.

Las plagioclasas son posteriores al anfíbol, tal lo demostrado en el análisis petrográfico.
Finalmente cristaliza microclina y cuarzo.
Esta cristalización corresponde sin duda a un fenómeno magmático, en el cual los minerales pri

meramente formados, son fenocristales en suspensión en un magma.

b) Granodioritas asociadas.

Estas granodioritas cartografiadas conjuntamente con las hornblenditas presentan algunas caracte
rísticas que las diferencian de aquellas correspondientes a la unidad principal.

Desde el punto de vista litológico definen los mismos términos que la unidad principal, siendo la tex
tura más frecuente de tipo granudo a plagioclasas automorfas (a excepción de los monzogranitos que pre
sentan texturas heterogranulares xenomórficas).

En anfibol corresponde a una homblenda en cristales subautomorfos a veces cloritizados (Nm = 1.668, 
2V = 78-82Q), desarrollando con la biotita nidos más o menos extendidos.

La plagioclasa desarrolla cristales automorfos con una composición que varía de 52% en los facies 
dioríticos a 25%An en los monzograníticos, siendo la media en el facies granodiorítico de 35%An. Para 
un mismo tipo litológico (igual porcentaje de ferromagnesianos) los porcentajes de anortita son sistemá
ticamente más altos en las granodioritas asociadas con respecto a aquellas de la unidad principal (Fer
nández y Preciozzi, 1974). Estos tenores más altos de anortita, pueden ser el resultado de la interacción 
estrecha con las hornblenditas.

Granito del Sur.

Presenta texturas heterogranulares a porfiroides (Plancha MB y IIIA), desarrollando hacia el contacto 
con otras unidades texturas a cuarzo en redes (Persat, 1967) a veces esquistosas.

La biotita desarrolla cristales irregulares generalmente cloritizados.
La muscovita desarrolla dos generaciones de cristales: la primera de origen primario se encuentra 

asociada a la biotita en crecimiento subparalelo y la segunda está relacionada a la alteración de las pla
gioclasas.

La plagioclasa corresponde a una oligoclasa (23%An) en cristales subautomorfos. El feldespato potá
sico es una microdina pertitica, en cristales subautomorfos a veces poiquilíticos de gran tamaño. Presenta 
pertitas aciculares, vermiformes y a veces de interpenetradón (Alling, 1938).

El mineral más abundante lo constituye el cuarzo, en seed ones xenomorfas y cristales de talla inter
media rodeados generalmente por aureolas de cuarzos recristalizados. Los cristales mayores presentan 
fuerte extinción ondulosa. ~

El orden de cristalizadón observado es: apa tito, opacos, esfeno, biotita, muscovita (primaria), pla
gioclasas, muscovita (secundaria), microclina y cuarzo.
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PLANCHA IV  

RELACIONES ANFIBOL-PIROXENO

A y  B —  El piroxeno Py se encuentra invadido por un anfibol que conserva las mismas trazas de clivaje.
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PLANCHA V
RELACIONES ANFIBOL-PIROXENO _

A y  B —Inclusiones de piroxeno Py, rodeadas por un aureola de anílboles límpidos y  zonas de concen
tración de opacos.



El leucogranito desarrolla texturas isoxenomórficas de grano grueso (Plancha IIIB).

Desde el punto de vista mineralógico presenta biotita en cristales irregulares, intersticiales, general
mente asociados a la muscovita.

La plagioclasa es una albita (8 %An) generalmente zoneada con bordes más ácidos (2%An) en sec
ciones subautomorfas a xenomorfas.

El feldespato potásico es una microclina pertítica, con pertitas generalmente aciculares y vermiformes.
Presenta abundante cuarzo, xenomorfo, en cristales límpidos y con marcada extinción ondulosa.
Los accesorios principales son: granate (N = 1.810, D = 4.16: Winchell, 1958), apatito en cristales 

prismáticos y/o globulosos y zircón bipiramidado.
El orden de cristalización establecido es: apatito, zircón, granate, biotita, muscovita, plagioclasa, micro- 

dina y cuarzo.

Granodiorita de Arroyo Grande

Desarrolla términos litológicos en un rango composicional mucho más restringido que aquel corres
pondiente a la unidad principal, predominando las granodioritas, secundariamente los monzogranitos.

La textura más frecuente es de tipo granudo a plagioclasas automorfas. La biotita es de color marrón 
intenso, asociada sistemáticamente a la hornblenda, (Nm = 1.720, 2V = 85s) con la que forma nidos en 
relaciones complejas.

Las plagioclasas desarrollan cristales automorfos con una composición media de 32%An en las gra
nodioritas y 16%An en los monzogranitos

Presenta microclina pertítica, con pertitas de tipo tabular y de reemplazo (Alllng, 1938).

El cuarzo siempre en secciones xenomorfas. Los principales accesorios son: apatito, zircón, opacos, 
esfeno y epidoto.

El orden de cristalización establecido es el siguiente: apatito, zircón, opacos, esfeno, biotita, horn
blenda, plaqioclasa, microclina y cuarzo.

Análisis m ineralógico cuantitativo.

A efectos del análisis de las diferentes unidades se ha utilizado un doble diagrama triangular (Pre- 
ciozzi, 1980): cuarzo-feldespato potásico-plagioclasa-ferromagnesianos. El diagrama triangular cuarzo- 
feldespato potásico-plagioclasa (QAP) fue detenidamente analizado por Streckeisen (1967, 1973, 1974)

utilizando las proporciones modales de estos minerales Lameyre ¡1980) ha utilizado este diagrama para 
distinguir rocas graníticas derivadas de fusión de materiales corticales y aquellas relacionadas a las serios 
alcalina, toleltica v calco-alcalina.

Se entendió conveniente superponer en el diagrama precedente las líneas definidas en diferentes bato- 
litos graníticos (Orsini, 1976; Atherton et al, 1979; Ishara y Uríken, 1980; Bateman, 1963) en el dominio
calco-alcalino.

Así mismo en el diagrama de la figura 3 se observan las cuatro series definidas por Lameyre y Bodwen 
(1982), los granitos I y S (Chappel y White, 1974), los granitos A (Loiselle y Wones, 1979) y los granitos 
M (Pitcher, 1983).

Sobre este diagrama se han proyectado los resultados de las diferentes unidades del Complejo Marin- 
cho y granodiorita de Arroyo Grande y en el cual se puede observar que:

a) la granodiorita principal ha seguido una línea de diferenciación normal, desde los facies dioríticos 
hasta los monzograníticos en el triángulo QAP (línea 10). Se observa una concordancia entre la línea que 
representa a los minerales leucócratas y aquella correspondiente a los minerales ferromagnesianos (línea 
15), es decir que a medida que la roca se diferencia existe un decrecimiento en el tenor de ferromag
nesianos. Couturier (1977) establece que el fraccionamiento de las plagioclasas, característica en la evo
lución calco-alcalina, presenta una mayor concentración en la base de la intrusión, coincidiendo con una 
mayor concentración de anfibol, biotita, y óxidos.

En algunas series calco-alcalinos (Arth et al, 1978) se ha observado la existencia de términos: gabro- 
diorita-tonalita-trondhjemita. Sus características son atribuidas a una cristalización fraccionada de la horn
blenda, luego la biotita y plagioclasa que mueve el líquido inicial de composición gabroíca hacia compo- 
sicion trodhjemdica

No obstante oara la qranodioríta de la unidad principal se sugiere una cristalización fraccionada, con 
estadios intermedios de diferentes tipos de roca: gabro-dioritas a monzogranitos. Así mismo se puede dejar 
abierta la hipótesis de fusión parcial de materiales corticales (Winkler y Von Platten, 1961)



b) si bien en el triángulo QAP las hornblenditas porfiroblásticas se sitúan en el extremo de la línea 
evolutiva (línea 10), el triángulo inferior permite una excelente discrinación de las mismas, definiendo un 
dominio absolutamente independiente. La observación de este diagrama y aquellas efectuadas a nivel de 
terreno, permiten suponer que las mismas constituyen una intrusión independiente, proveniente de un magma 
de composición completamente diferente del resto. La hornblenditas porfiroblásticas constituyen rocas ori
ginales

c) las granodioritas asociadas a las hornblenditas se sitúan en ambos triángulos sobre la línea evo
lutiva de la unidad principal, correspondiendo con seguridad al mismo magma primario.

d) la granodiorita de Arroyo Grande se concentra alrededor de la línea de evolución de la grano
diorita principal, en el dominio francamente granodiorítico (triángulo QAP). No obstante en el triángulo infe
rior, definen una segunda línea evolutiva, sugiriendo provenir de un magma diferente (línea 14). Este hecho 
es corroborado en el quimismo de las mismas, que será discutido en la Parte II.

e) el leucogranito se manifiesta en el triángulo QAP como el miembro más evolucionado del Com
plejo Marincho, situándose próximo a la línea cotéctica y el mínimo del sistema Q-Ab-Or-agua a 2000 bars 
de presión de agua (Tuttle y Bowen, 1959). No obstante el triángulo inferior lo discrimina, como para pensar 
en una intrusión independiente.

En términos generales las diferentes unidades del Complejo Marincho y granodiorita de Arroyo Grande 
se sitúan entre las líneas 4, 5 y 6 en el dominio francamente calco-alcalino.

Estudios efectuados en diferentes batolitos han demostrado la coexistencia de magmas de compo
sición diferente (Pitcher y Berger, 1972; Holder, 1979). Así mismo otros investigadores han demostrado 
la coexistencia de magmas ácidos y básicos (Didier, 1963,1964; Walker y Skelhorn, 1966; Didier y Lameyre,
1969). Para Maury et al. (1978) estos magmas pueden representar partes secuenciales del mismo pro
ceso de diferenciación.

No obstante el leucogranito del Complejo Marincho puede ser atribuido a la fusion parcial de mate
riales corticales.

f) Finalmente el granito del sur a seguido en ambos triángulos tendencias evolutivas completamente 
diferentes. En el triángulo QAP (línea 11) el mismo se desarrolla transversalmente a las líneas 1, 2, 3,
4 que representan series diferentes. Igual tendencia se observa en el triángulo inferior (línea 13). Se observa 
un decrecimiento de cuarzo, feldespato potásico y ferromagnesianos, en favor de un incremento en el tenor 
de plagioclasas. Un origen y un mecanismo diferente del resto parece ser la hipótesis más razonable.

Consideraciones finales

El diagrama de Streckeisen es útil para granitoides cuyas paragénesis son félsicas. Permite tener una 
¡dea de evolución de diferentes líneas magmáticas.

El diagrama tiene la virtud sin lugar a dudas de dicernir composiciones granitoides representando las 
series toleíticas, calco-alcalina y alcalina y sus rocas relacionadas, con sus divergencias desde compo
siciones basálticas hacia diferenciados graníticos.

No obstante aquellos granitos formados por fusión crustal definen campos o dominios independien
tes, alejados de las asociaciones básicas. Tal vez sería el caso del granito del Sur del Complejo Marincho.

Finalmente se ha creído de importancia efectuar dos apreciaciones: .
1) la utilización del doble diagrama triangular propuesto (cuarzo-feldespato potásico-plagioclasas- 

ferromagnesianos) permite sin lugar a dudas una mejor discriminación de las diferentes unidades.
2) la absóiuta necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre la observación de tipo naturalista y 

la investigación experimental.



FM



FIGURA 3

DOBLE DIAGRAMA TRIANGULAR 
(CUARZO-FELDESPATO POTASICO-PLAGIOCLASA-FERROMAGNESIANOS).

Triángulo QAP (Streckeiseri, 1967, 1974} con asociaciones magrnáticas:
1 —  Toleítica, 2; 2  —  trondhjemítico, dom inio calco-alcalino granodioritico; 3 —  Orislni, 1976 (platones 
graníticos corso-sardos); 4 —  íshara y  Ulriken, 1980 (platones graníticos, Chile); 5 —  A therton, 1979 (pla
tones graníticos, Perú); 6 —  Bateman, 1963 (batoiito de Sierra Nevada), dominio perpotásico: 7 —  mon- 
zogranito; 8 — tendencia alum inosa; 9 —  tendencia alcalina.
10 —  Unidad principal, granodioritas asociadas y leucogranito del Complejo Marincho; 11 —  Granito del Sur.

leg —  leucogranito, Gds-granito del sur, Gdx-granodiorita de Arroyo Grande, Gdp-granodiorita de la 
unidad principal, gda-granodiorita asociada, Hrb-hornblenditas.
a — granito alcalino; b —  granitos; c —  granodioritas; d  —  tonalitas; e —  cuarzo sienita alcalina: f —  cuarzo 
sienita; g —  cuarzo monzonlta; h —  cuarzo monzodioritas y cuarzo monzogabros; i —  cuarzo dioritas y 
cuarzo gabros; j  —  slenitas alcalinas; k —  sienitas; I —  monzonitas; m —  monzogabros y  monzodioritas; 
n —  dioritas y gabros. A —  alcalino; B —  perpotásico; C —  calco-alcalino; D —  toleítico; E —  mobilizados 
crustales con alaskitas y leucogranitos (Larneyre, 1980).

Triángulo feldespato potásico-plagioclasas-ferromagnesianos; 12 —  leucogranito; 13 —  granito del 
sur; 14 —  granodiorita de Arroyo Grande; 15 —  granodiorita de la unidad principal y  granodioritas aso
ciadas; 16 —  homblenditas porfiroblásticas.
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