
FM



FIGURA 3

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

Triángulo QAP (Streckeiseri, 1967, 1974} con asociaciones magrnáticas:
1 —  Toleltica, 2; 2 —  trondhjemitico, dom inio caico-alcalino granodiorítico; 3 —  Orislni, 1976 (platones 
graníticos corso-sardos); 4 —  isharay Ulriken, 1980 (platones graníticos, Chile); 5 —  Atherton, 1979 (plu- 
tones graníticos, Perú); 6 —  Bateman, 1963 (batolito de Sierra Nevada), dominio perpotósico: 7 —  mon-
zogranito; 8 — tendencia aluminosa; 9 —  tendencia alcalina.
10 —  Unidad principal, granodioritas asociadas y  leucogranito del Complejo Marincho; 11 —  Granito dei Sur.

leg —  leucogranito, Gds-granito del sur, Gdx-granodioríta 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 monzonita; h —  cuarzo monzodioritas y cuarzo monzogabros; i —  cuarzo dioritas y 
cuarzo gabros; j  —  sienitas 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 (Lameyre, 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.



BIBLIOGRAFIA

ALLINQ H.L. (1938): The mineralogy of the feldspar. Journ, Ged. Vol. 46, p. 142.
ATHERTON M.P. et al. (1979): The geochemical character of the segmented Peruvian Coast. Batholiths and associated 

voldanies. Ing. Atherton and Tamey Eds “Origins of granite batholiths: Geochemical Evidence“; Shiva Publishing. 
ARTH et al. (1978): Geochemistry of the gabbro-diorite-tonalite-trondhjemite suite of southwest Finland and its implica

tions for the origin of tonalide and trondhjemite magmas. J. Petrol. 19, 289-316.
BATEMAN O.C. and Col. (1963): The Sierra Nevada Bathollth; a synthesis of recants works across the central part. U.S.

Geol. Surv. Prof. Pap. 414D, 46 pp.
COUTURIER P. (1977): Etude petrographique, géochimique et structurale du Massif de la Marge ride. Am. Fac. Se.

Clermont-Ferrand, 63, 319 pp.
DEER W. A. HOWIE R. A. and ZUSSMAN J. (1965): Rock Forming Winerais. Logmans, 371 pp.
DIDIER J. (1963): Etude petrographique des enclaves de quelques granites su Massif Central Français. Fac. Sd. Un. 

Clermont-Ferrand, Ann 23, 254 pp.
(1973): Granites and theirs enclaves. Developements in Petrology. Elsevier, 393 pp.

DIDIER J., LAMEYRE J. (1969): Les granites du Massif Central Français: Etude comparé des leucogranites et grano- 
dlorites. Contr. Miner. Petrol. 24, 219-238 pp.

FERRANDO L., FERNANDEZ, A. (1971): Esquema tectónico cronoestratigráfico del Predevonlano en el Uruguay. Ann.
XXV Congr. Brs. Geol. 199-210 pp.

FERNANDEZ, A., PRECIOZZI F. (1974): La Formación Arroyo Grande y los granitoides asociados. Ann. XXVIII Congr.
Bras. Geol., 215-226 pp.

GAGNY C. (1968): Petrogénese du Granite des Cretes. Thèse Doc. Sei., Nantes, 544 pp.
HESS H. H. (1941): Pyroxenes of common mafic magmas. Part II, Am. Min. Vol. 26, p. 523.
HOLDER M. T. (1979): An empiacemente mechanism for post tectonic granites and its implications for their guichemical 

feature. In: W. P. Atherton and J.Tarney (Ed): Origin of granite Bethoiith. Shiva Publishing ltd. Nantwich pp. 116-128. 
LAMEYRE J. (1980): Les magmas granitiques, leurs comportements, leurs associations et leurs s urces. Liv. Jub. Soc.

Geol. Fr. Mem. Hors serie, 10, pp. 51 -62.
LAMEYRE J., BODWEN, P. (1982): Plutonic Rocks types Series: Discrimination of various granitoid series and related 

rocks. In: R. Brousse and Lameyre Eds: Magmatology, J. Volcanol. Geotherm. Res. 14, pp. 169-186.
LOISELLE M. C., WONES D.R. (1979): Characteritics and origin of anorogenic granites. Geol. Soc. Am. Abstr. Prog. 1,486. 
MAURY R. C. et al. (1978): Contamination (par léneaissant et les enclaves) et crystallisation fractionneé des séries vol

caniques alcalines œntinestales (Massif Central Français) et océaniques (Pacifique Central); lórigine des laves acides. 
Thèse Doc. Et., Un. Parls-Sud Orsay, 454 pp.

ORSINI, J. B. (1976): Les granitoides hercyniens corso-sardes: mise en evidence de deux associations magmatiques. 
Bull. Soc. Geol. Fr. 18, 1203-26.

PERSAT, N. (1967): Etude des principaux types de structures granitoides des roches éruptlves. Rev. Sc. Nat. dàuvergne, 
Cl-Fd, 33 (1/4) pp. 11-51. ^  .  .

PITCHER W. S. (1983): Granité type and tectonic environment. In: Hsu Keneth.J. ed. Mountain Building processes. Acad.
Press, London, chap. 1-3, pp. 19-40.

PITCHER W.S., BERGER A. R. (1972): The Geology of Donegal. A. study of granite emplacement anu unroofing. Whey
Int., New York, 135 pp. .

PRECIOZZI, F. (1980): Etude pétrographique et mineralogique du Complexe Instrusif du Arroyo Marincho, Uruguay. Un.
Sc. Ex. et Nat., Clermont-Fd, 89 pp.

ROUBAULT, M. (1963): Determination des minéraux des roches. Ed. Lamarre-Polnat, 350 pp.
SHIDO F., MIYASHIRO, A., EWING, A. (1971): Crystallization of abyssal tholeites. Cont. Min. Petrol. 31, pp. 251-66. 
STRECKEISEN, A. (1976): To each plutonio rocks Its proper name. Earth Sei. Rev. 12, pp. 1-33.

, (1967): Classification and nomenclature of igneous rocks. Newes Janrb. Min. Abh. 107 (273), pp. 14-240.
(1974): Classification and nomenclature of Igneous rocks. Recommendations of the IUGS subcommission on sys
tematic® of Igneous rocks. Geol. Rundchau 63 (2), pp. 773-786.

TUTLE, O. F., BOWEN, N. L. (1958): The origin of granite In ligth of experimental studies the system
NaAISÍ308-KalsÍ30rS l02-H20. Geol. Soc. Am. Mem. 74,153 pp.

WINCHELL, A. N. (1951): Elements of optical mineralogy. J. Wiley and Sons, Inc. 551 pp.
WINKLER A.G.F., VON PLATTEN H. (1961): Experimentelle anatektische Schemelzen und ihre petrogenetische Beden- 

tung. Geoch. et Cosmoch. Acta 24, pp. 250-59.



v\\M/y REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
M I N I S T E R I O  DE I N D U S T R I A  Y E N E R G I A

D i r e c c i ó n  N a c io n a l  de M i n e r í a  y G e o l o g í a

CONTRIBUCIONES 

A LA GEOLOGIA 

DEL URUGUAY

:o  
t> ° '0

Ó . V r S a :.



* Presentado en el XI Coloquio Geocientlfico Latinoamericano 16-18 de noviembre de 1988, 
Hannover, R epública Federal de Alemania, con el auspicio de la B.G.R.



R E S U M E N

Los estudios mineralógicos, químicos y las condiciones termodinámicas evaluadas, permitieron situar 
varías curvas de estabilidad de los minerales ferromagnesianos de las principales unidades del Complejo 
Marincho, así como granodiorita de Arroyo Grande.

Las características geoquímicas y termodinámicas han permitido manejar diferentes modelos evolutivos.
Consideramos que la granodiorita de ¡a unidad principal y las granodioritas asociadas a las hornblen- 

ditas porfiroblásticas se inscriben en una diferenciación magmática por cristalización fraccionada. Igual 
proceso opera para ¡a granodiorita de Arroyo Grande, aunque provienen de magmas diferentes.

Los procesos que mejor se adaptan para el leucogranito del Complejo Marincho son: un diferenciado 
de composición granítica en una cámara magmática donde ha cristalizado tempranamente términos a ten
dencia granodiorítica o bien por fusión de materiales corticales.

Las claras divergencias observadas en el quimismo y mineralogía del granito del sur sugieren un origen 
por fusión de materiales corticales.

Finalmente provenientes de un magma a tendencia ultramáfica se sitúan los hornblenditas porfiro
blásticas.

ABSTRACT

The mineralógica! and chemical studies and the thermodynamic conditions evaluated permit to repre
sent different stability diagrams of the ferromagnesian minerals of the main units of the Marincho Complex, 
and of the Arroyo Grande granodiorite.

The geochemical and thermodynamics characteristics allow to establish different evolutionär)' models.
We suppose that the granodiorite of the main unit and the granodiorites associated with the porphyro- 

blastic h.ornblendites devire from magmatic differentiation by fractional criystallization. The same process 
is considered for the granodiorite of Arroyo Grande, although the magma source is different.

The best fitting for the generation of the leucogranite of the Marincho Complex are: a) a differentiation 
of granitic composition in a magma chamber where material of granodioritic composition has early been 
crystallized and b) melting of crustal material.

The clear divergencies observed in the geochemistry and mineralogy of the granite of the south sug
gest an origin by melting of crustal material.

Finally, originating, from a magma with ultramafic tendency the porphyroblastic hornblendites take place 
(intrude).

DESCRIPTORES

Granitos, hornblenditas porfiroblásticas, geoquímica, mineralogía, termodinámica.



INTRODUCCION

Los análisis mineralógicos que se han efectuado (Preciozzi, 1980, 1986) sobre las biotitas y anfíboles 
de las principales unidades del Complejo Marincho y granodiorita de Arroyo Grande (en el caso de las 
homblenditas se analizó el piroxeno y en las dioritas de la unidad principal el granate) ha permitido pro
fundizar en el conocimiento sobre las condiciones de cristalización de los mismos. El quimismo de los mine
rales ha aportado una valiosa información sobre la petrogénesis del Complejo Marincho y granodiorita de 
Arroyo Grande, información que se completó con análisis en roca total. Este estudio permitió establecer 
orígenes diferentes para muchas de las unidades analizadas, tal lo observado en la Parte I: Petrografía 
del Complejo Intrusivo de Arroyo Marincho y granodiorita de Arroyo Grande.

ESTUDIO MINERALOGICO

Biotitas

A partir de los análisis químicos fueron calculados los porcentajes monocatiónicos. Las fórmulas estruc
turales de las biotitas fueron calculadas sobre la base de 16 cationes (Clauge, 1969) ya que el fluor no 
fue dosificado.

El estudio efectuado permitió definir:
a) La biotita correspondiente a la granodiorita de Arroyo Grande corresponde a una siderofilita- 

lepidomelano, con una fórmula media:

(Sis gg'AI 2.Q lH Fe 2.76'Mn0.06'Mg1 .0 1 ^ Fe 0.98'AI 0.95,Ti0.28^ (Ca0.37'Na0.08'K1.43)

Z = 8 Y = 6.04 X = 1.88

en donde X, Y y Z representan los diferentes grupc > cationes que se pueden definir en función de su 
rol estructural (Deer, Howie, Zussman, 1965).

b) La biotita del facies dioritico de la granodiorita de la unidad principal se desarrolla próxima al campo 
de las biotita ricas en Fe.

(Si5 4 7,AIIV2 53) (Fe+2i 7 i 'Mno.03,Mg1.91* (Fe+31.84’AI 0.70'T|0.22^ (Cao,1 3 'Na0 .0 6 'K 1 .39^

Z = 8 Y = 6.41 X = 1.58

Asimismo se analizó la composición del granate asociado a este facies, cuyas características son:

— N = 1.82 y D = 4.12

La fórmula estructural se estableció sobre la base de 24 0.

(Si5.95'A|IV0.05^ (Al 3.85,Fe+30.16'Ti0.01 'Cr0.06^ ^Mg1.79’Fe+23.44’Mn0.10'Ca0.56^

Tanto la biotita como el granate representan (Perchuk, 1967) soluciones sólidas multicomponen- 
tes, con extensa manifestación de isomorfismo no solo por el esquema Fe+2 ^  Mg, sino también 
Ca s=?Mg, Mn, Fe *2 en el granate.

La temperatura de equilibrio en biotita y granate coexistentes fue determinada a través del geoter
mómetro propuesto por Perchuk (1967) a través de la utilización de los siguientes parámetros:

Mq qranate Mq biotita
/ ------------------- \  = 0.33 / ---------------------- \  = 0.35
l Mg + Fe + Mn J Î Mg + Fe + Mn J

La temperatura de la curva de equilibrio se sitúa entre 800-815SC.
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FIGURA 1

i —  Distribución de las biotitas del Complejo Marincho y  granodiorita de Arroyo Grande en el diagrama 
Mg, A IVI + Fe+3  + Ti, Fe+? + Mn (Foster, 1968). 
í:  flogopita 2: biotita magnesiana 3: biotita Fe 
4: siderofilita-lepidomelano

II —  Diagrama triangular (FeO + MnO) (Fe¿O3  + TÍO2 ) (MgO) propuesto por E.W. Heinrich(l946)
1: pegmatita 2: granitos 3: dioritas 4: gabros 
5: basaltos 6 : riolitas

III —  Distribución de las biotitas en el diagrama (MgO) (Fe2O 3  total) (AI2 O3) propuesto por Nockold (1947) 
I: asociación biotita-muscovita II: biotitas solas 

III: biotita-hornblenda IV: biotita-piroxeno 
NOTA: A = Granodiorita Principal: B = Granodioritas asociadas a las hornblenditas: C = Facies dioritico: 
D = A rroyo Grande

c) Las biotitas de las granodiorita de la unidad principal, que corresponden a los tipos más frecuen
tes, se sitúan en el dominio de las biotitas magnesianas, próximas al límite con las biotitas Fe.

Ŝi5.84'Al 2 .1 6 ^ Fe 22.07'Mn0.03'Mg1 ,9 1 ^ Fe 0.76,AI 0.76'T' 0 1 g Ĉa0.1’Na0.08’K1.66^

Z = 8 Y = 5.66 X = 1.84

d) Las biotitas de las granodioritas asociadas a las hornblenditas se sitúan en el límite entre la;, bio
titas Mg y las biotitas Fe.

(S|5 64,AIIV2 36) (Fe ~2.17 ’Mn0 .0 2 ’Mg2 .2cP (he 0 88'Al 0.72'Tl0.21 ^ Ca0.2Q’Na0.06'K1.78)

2 = 8 Y = 6.20 X =2.04

Representación gráfica de las biotitas

La composición de ¡as biotitas varia según los diferentes tipos de roca (E.W. Heinrich, 1948) y en 
el diagrama propuesto por el autor (Mg, á !Vi i- Fe+3 + Ti, Fe+2 + Mn) las biotitas analizadas se sitúan 
en ¡os dominios dloritas-granlto, granito y granito-pegmatita (figura 1/11).

En términos generales y en función de ¡os parámetros definidos por R. Nockold (1947), las biotitas 
del Complejo Marincho y granodiorita de Arroyo Grande se sitúan en ei dominio biotita-anfíbol y biotita, 
como se ilustra en ia figura 1/111.

En el diagrama triangular de Foster (1960) se observa que la distribución de las biotitas se sitúan en 
los dominios señalados: siderofilita-lepidomelano, biotitas Fe, biotitas magnesianas (Figura 1/1).

Del análisis de los diferentes diagramas se pueden extraer algunas conclusiones preliminares:
«— las biotitas de la unidad principal muestran:

— relación Fe+2/Mg relativamente alta.
— los más bajos valores de cationes en los sitios Y.

-— las biotitas de la granodiorita asociada:
— proporciones equivalentes de Mq y Fe+ 2  .
— los valores mas altos de cationes en los sitios X

— la biotita del lacles dioritico de la unidad principal:
— el valor más alto de aluminio tetracoordlnado 
— el valor más elevado de cationes en sitios Y.

— la granodiorita de Arroyo Grande:
— riqueza de Fe+¿ en relación al Mg.
— valores intermedios de cationes en los sitios Y y X.



La biotita de la granodiorita de Arroyo Grande es excepcionalmente rica en Fe+2.Estas caracterís
ticas que corresponden a ferromagnesianos de rocas muy diferenciadas — que no es el caso aquí— , sugie
ren que las mismas han cristalizado a partir de un'magma muy rico en Fe.

Como se verá más adelante este hecho es corroborado con la composición química del anfíbol, extre
madamente rico en Fe.

El otro elemento importante a destacar es la alta proporción de aluminio tetracoordinado en las bio- 
titas del facies diorítico de la granodiorita de la unidad principal, sumado al hecho de una paragénesis a 
granate.

La característica distintiva en la evolución de la composición de las biotitas (Yu B. Marin, 1971) es 
el cambio sistemático, pasando desde términos tempranos (flogopita-annita) hacia los términos tardíos donde 
se procesa un incremento eastonita - siderofilita.

Anfíbol

A partir de los resultados de los análisis químicos se han calculados las fórmulas estructurales sobre 
la base de 46 cargas. Se ha preferido este método, porque el número de cargas es constante en todos 
los anfiboles.

a) Anfíbol de las hornblenditas.

(S|7.01’A|1 O.99 ) (A|VÍ0,05'TlÚ.07'Fe+30.8C)) ^Mg3.20'Fe+20.74'Mn0.03) Ĉal .91 ) í Nao.20>K0.09)

Z = 8 Y = 4.95 X y A = 2.20

b) Anfíbol de la granodiorita de la unidad principa!.

(Sl6 .19’Aí*V1.81 ) Â|V'o.23'Tl0 .2 i'Fe 1.42^ ^Mg 1.15'Fe+21.62'Mn0.08) (Ca1.63^ í Na0.26'K0.33'

Z = 8 Y = 4.71 X y A = 2.22

c) Anfíbol de la granodiorita asociada:

(S ¡6  ^q,AS í  5 1 ) (Al g 28,T«0 oA'^e -j q j /  (M Q i 57,Fe gg ,M n Q  q ^ )  (C a ^  ^  ) (N 3 q  2 7 '^ q  37*

Z = 8 Y = 5.05 X y A = 2.18

d) Anfibol de la granodiorita de Arroyo Grande.

(Sl6.31 ,AI V1.6 9 ) Â|V'o.28'TÍ0.27'Fe+30.9 l) (Fe+22.63'Mg0.86’Mn0.06) Ĉa1.52) (Na0.27'K0.47) 

Z = 8 Y = 5.01 X y A = 2.26

Representación gráfica de los anfiboles

La figura 2A ilustra las variaciones de los anfiboles ricos en calcio, en función del aluminio tetracoor
dinado y la suma de los átomos (AIVI + Fe+3 + Ti) de la fórmula estructural (Deer, Howie et Zussman, 1965).

En este diagrama se puede ver que el anfíbol de las hornblenditas se sitúa en el dominio hornblén- 
ditico, próximo al campo actinolítico, los anfiboles de la granodiorita de la unidad principal se sitúan en 
el dominio tschermakitico, en tanto que los anfiboles de las granodioritas asociadas y aquellas de la gra
nodiorita de Arroyo Grande se sitúan en el dominio pargasita-tschermakita.

En el diagrama de la Figura 2B se ¡lustran las variaciones de los anfiboles ricos en calcio en función 
del aluminio tetracoordinado y la suma de átomos (Na + K) de la fórmula estructural, verificándose los 
mismos resultados.



c
A Diagrama de las variaciones químicas de los anfíboles ricos en calcio en función del aluminio te Ira 
coordinado y  la suma de átomos (A lvl + Fe+3 + Ti) de la formula estructural.

1: Pargasita 2: Tschermekita 3: Hornblenda 4: Actinolita 
5: Tremolita 6: Edenita

B —  Diagrama de las variaciones químicas de los anfíboles ricos en calcio en función del aluminio tetra-
coordinado y la suma de átomos (Na + K) de la fórmula estructural.
C —  Diagrama AI/4 y Fe+2/Fe+2 + Mg propuesto por Ernst, 1968.

Referencias: X: Granodiorita de Arroyo Grande G: Granodiorita de la unidad Principal A: Grano
diorita asociada H: Homblenditas TS: Tschermakita fe TS: ferro-tschermakita TH: Tremolita feTH ferro- 
tremolita



En el diagrama de la Figura 2C propuesto por Ernst (1969) se observa que el anfibol de la hornblen- 
dita se aproxima al polo tremolítico con una débil relación Fe+2/Fe+2 + Mg. Por el contrario los anfíboles 
de las granodioritas de Arroyo Grande y aquellas de la unidad principal presentan relaciones más ele
vadas, situándose entre los polos de los minerales ricos en Fe. El anfíbol de las granodioritas asociadas 
ocupan una posición intermedia.

Si tomamos en cuenta el diagrama propuesto por Leake (1978) en el que se tienen en cuenta los 
parámetros: Si y Ca+Na+K, se observa que el anfíbol de la hornblendita corresponde a una hornblenda 
magnesíana, los correspondientes a la granodioritas de Arroyo Grande y granodioritas asociadas se agru
pan en el entorno tschermakita-bomblenda, en tanto que aquellos de la granodiorita de la unidad principal 
se sitúan en el dominio tschermakitico.

La observación de los diferentes diagramas permite visualizar:
•— el anfíbol de la hornblendita presenta:

— valor muy elevado de Mg con relación al Fe.
— valor relativamente bajo de aluminio tetracoordinado.

-— el anfíbol de la granodiorita principal:
— valores relativamente alto de Fe con respecto al Mg.
— valor más bajo de cationes en los sitios Y.

»— e! anfíbol de las granodioritas asociadas presentan:
— relación Mg/Fe dei orden de 0.53
— los más altos valores de cationes en sitios Y 

■— el anfíbol de la granodiorita de Arroyo Grande se caracteriza'
— valores muy elevados de Fe+2 

con relación al Mg (3.06)
— valores intermedios de aluminio tetracoordinado.
-— los valores más altos de cationes en los sitios X y A.

Dos elementos de importancia se pueden extraer:
a) El hecho que el anfíbol de la granodiorita de Arroyo Grande sea extremadamente rico en Fe con

firma la hipótesis de una cristalización a partir de un magma diferente.
b) por otro lado la alta relación de Mg en los anfíboles de las hornblenditas sugiere una cristalización

a partir de un magma diferente al resto de las unidades.

Piroxeno .

Se analizaron los piroxenos correspondientes a las hornblenditas del Complejo Marincho.
Los mismos presentan una fórmula estructural media: '

(Si 1.89,Al 0 .1 l) <A I  0.03'í~e 'K',Ú.08'Mg0.92‘Fe ~0.43'Mn0.01 'Ca0.39'Na0.03’K0.01^

Esta fórmula permite clasificar al piroxeno como una augita subalcalina (Kuno, 1955).

CONDICIONES TERMODINAMICAS DE CRISTALIZACION (Algunas apreciaciones)

Se Intenta evaluar las condiciones termodinámicas (Presión y Temperatura) que existen en el momento 
de cristalización de los minerales ferromagnesianos de las diferentes unidades analizadas.

Por un lado se dispone de la información de la composición química y propiedades físicas de los mine
rales y por otro lado los datos publicados sobre la estabilidad de los mismos.

Augita

La relación de calcio a hierro total y riqueza de magnesio puede representar el testimonio de una cris
talización a alta temperatura (Poldervaart y Hess, 1951).

De acuerdo a Barth (1951) se puede admitir condiciones de temperatura superiores a los 1000SC. 
Cuando se procesa un descenso de la temperatura el piroxeno se desestabiliza y queda como relictos 

en los anfíboles de las hornblenditas porflroblásticas, tal lo ¡lustrado en la Primera Parte sobre las carac
terísticas petrográficas de estas rocas.



Dalos sobre la estabilidad de ia flogopita

Yoder y Eugster (1954) estudiaron experimentalmente la estabilidad de la flogopita en función de la 
temperatura y presión (temperatura de cristalización es del orden de 1030SG a 1000 bars de presión de 
vapor de agua).

Si se compara esta curva, con aquella correspondiente a las condiciones minimales de fusión del gra
nito (Tuttle y Bowen, 1953), se sitúa siempre a temperatura y presión mayor.

Datos sobre la estabilidad de ia annita (polo Fe).

Se han considerado los resultados experimentales de Eugster (1954), figura 3.
Los estudios de estabilidad sugieren temperaturas próximas a los 950-980sC, para las biotitas mag- 

nesianas, para una presión total de 1000 bars.
. Se debe tener en cuenta que:

— la riqueza de Mg va en apoyo de una cristalización precoz.
- — abundancia de aluminio tetracoordinado que indica alta temperatura.

— relación AIIV/AI total elevado sugiere un origen magmático a alta temperatura.

Condiciones termodinámicas en ia cristalización de las biotitas del Complejo Marincho y grano
diorita de Arroyo Grande.

a) Biotitas de ia unidad principal y biotitas de la granodioritas asociadas.
Los resultados químicos y propiedades físicas determinadas, permiten situar estas biotitas muy pró

ximas de ia linea 2 (Figura 3), dando temperaturas de formación en un rango de 920-950eC, a 1000 bars 
de presión de vapor de agua.

b) Las biotitas de! Sacies diorítico de la granodiorita de la unidad principal, tal lo ya definido anterior
mente da una temperatura de cristalización entre 8C î 5SC a 1000 bars de presión de agua aunque es 
razonable suponer una temperatura del orden de S -908C.

c) Finalmente la biotita de la granodiorita de Arroyo Grande definiría una temperatura en un rango 
comprendido entre 750-7705C a 1000 bars de presión de vapor de agua.

Cristalización de los anfíboles.

Las hor ásticas se sitúan en ios diagramas de estabilidad entre ías curvas 14 y 15
dando una :len de los 780°C a 1000 bars de presión de vapor de agua.

Los anf ;ntes a la granodiorita de Arroyo Grande definen una curva do estabilidad
a 710-730eC 1000 bars de presión de vapor de acsua

Finalme ; las granodioritas de ia unidad principal y aquellas de la granodioritas aso
ciadas se sitúan en un rango entre 860-890sC a 1000 bars de presión de vapor de agua.

Los datos señalados m supra para los anfíboles analizados se basaron no sólo en sus composiciones 
químicas y propiedades físicas, sino en diferentes curvas de estabilidad, determinadas experímentalmente.

Hellner y Schumann (1966) estudiaron las condiciones de estabilidad de la serie tremolita-ferroactinolita. 
Boyd (1960) determinó el campo de estabilidad de la pargasita. La comparación de las curvas obtenidas 
para tremolita y la pargasita indican que para los anfíboles cálcicos, e! campo de estabilidad aumenta con 
el tenor de Na y la sustitución de Allv Para 1000 bars la pargasita es estable a partir de 1040SC. La curva 
de estabilidad de la hornblenda rica en Fe está situada probablemente a varios centenares de grados por 
debajo de aquella de la pargasita y de hecho localizada en el campo de curvas de la serie tremolita-actinolifa.

Boyd (1959) a estimado que la intersección de la curva de fusión del granito con la curva de esta
bilidad de la hornblenda rica en Fe se sitúa aproximadamente a 1000 bars de presión de vapor de agua. 
Esta presión es un mínimo que permite la cristalización de un anfibol rico en calcio, en equilibrio con un 
magma fundido.

FIGURA 3

CURVAS DE ESTABILIDAD DE LAS MICAS FERROMAGNESIANAS (A)

1 = estabilidad de la flogopita (H.S. Yoder y  H.P. Eugster, 1954)
2 = estabilidad de la biotita magnesiana (Gangny, 1968)
3 = estabilidad de ¡a biotita magmática (F. J. Turner y  J. Verhoogen, i960}

4-10 = curvas de estabilidad de la annita (H.P- Eugster. 1957).



siones parciales de oxígeno y  reguladas por los siguientes sistemas:
4 = wustita-magnetita
5 = fer-wustita
6 = fer-fayalita-silice
7 = m agnetita-silice-fayalita

10 = hematita-magnetita



Las curvas 8 y  9 corresponden a la 4 y  6 para una annita en presencia de cuarzo.
El círculo negro corresponde a una experiencia de síntesis de G.I. Veres (1955) sobre una biotita 

rica en Fe.
Curva B = Temperatura mínima de fusion del basalto (H.S. Yoder, 1952).
Curva G = Temperatura mínima de fusión del granito (Tuttle y  Bowen, 1953).

17 = Curva de estabilidad de las biotitas de la unidad principal y  de las granodioritas asociadas.
18 = Curva de estabilidad de las biotitas del facies diorítico de la unidad principal.
19 = Curva de estabilidad correspondiente a la biotita de Arroyo Grande.

CURVAS DE ESTABILIDAD DE LOS ANFIBOLES (8)

11 = estabilidad de la pargasita (F.R. Boyd, 1956).
12 = estabilidad de la tremolita (F.R. Boyd, 1954).
13 = estabilidad de la ferro-pargasiia (C. Gilbert, 1966).
14 = estabilidad de ¡a actinota magnesiana (Gagny C., 1968).
15 = estabilidad de la homblenda (F.R. Boyd, 1959, para 1000 bars).
16 = estabilidad de la ferro-actinolita (Enrst W., 1966).
20 -  estabilidad de la granodiorita de la unidad principai y  granodiorita asociada.
21 = estabilidad del anfibol de las hornblenditas.
22 = estabilidad del anfibol de la granodiorita de Arroyo Grande.

Evolución de las condiciones termodinámicas eri '■* curso de !a cristalización.

1) Minerales de muy alta temperatura (800-10'i . i
Piroxeno: temperatura superior a los 100QeG (hornblendita).
Biotita: 920-9505C (unidad principal y granodioritas asociadas).
Biotita: 800-8155C (biotita del facies diótico).
Anfibol: 860-89QsC (granodiorita principal y granodioritas asociadas).

2) Minerales de alta temperatura (700-800aC).
Biotita: 750-770QC (granodiorita de Arroyo Grande).
Anfibol: 770-790°C (hornblenditas).
Anfibol: 710-730PC (granodiorita de Arroyo Grande).

3) Minerales de temperatura intermedia (600-700QC).
Andesina: 630-6505C.
Oligoclasa-andesina 600-6209C.

4) Minerales de baja temperatura (menor a 6005C).
Oligoclasa-Albita
Albita 520-560eC.
Cuarzo.

CARACTERÍSTICAS GEOQUIMICAS DEL COMPLEJO MARINCHO Y GRANODIORITA
DE ARROYO GRANDE

A continuación se sintetizan los principales coeficientes de correlación de las principales unidades 
del Complejo Marincho y Granodiorita de Arroyo Grande:

a) leucogranito:

Si02 — Al2 03  = -0.95;Fe2 03 — K20 = -0.89; Fe 0— CaO = 0.91; CaO— FegOg = 0.92; 

CaO— K20 = -0.92;Na20— -Fe203 = -0.94; K2 0-Na20 = -0.93.



t>) Hornblenditas: desarrolla coeficientes de correlación relativamente bajos siendo los principales: 

A!203— 'Tí°2 = 0.80: FeO— CaO = -0.75: Fe203— Na20 = -0.73; KgO— Fe203 = -0.73.

c) Granodiorita de la unidad principal:

S¡02— FeO = -0.91 ;Si02— CaO = -0.96; SiOg— Al203 = -0.88; FeO— CaO = 0.86; CaO— Na20 = 0.88.

d) Granito de! Sur:

S¡02-— Al203 = -0.93; S iO ^F eO  = -0.89; S¡02— MgO = 0.96; AlgOg— FeO = 0.90;

AI2° 3 ~ M g0 = 0.95;Fe203— MgO = 0.95; Fe203— CaO = 0.99; Fe203— K20 = -0.95; FeO— MgO = 0.92; 

MgO— CaO = 0.96; CaO— KgO = 0.97.

f) Granodiorita de Arroyo Grande:

Si02— Na2Q = -0.90; Si02— T¡02 = 0.95; Al203— Fe203 = 0,91; Fe0-Ti02 = 0.85; Na20— Ti02 = -0,81.

En la Tabla I se representan las medias de composición química de las principales unidades del Com
plejo Marincho y Granodiorita de Arroyo Grande, para un total de 62 análisis químicos.

TABLA i

Composiciones medias de las principales unidades del Complejo Marincho y Granodiorita de Arroyo Grande.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sl0? 65 77 74.95 54.97 65.65 73.79 67.11
a i203 15 88 13.50 10.70 15.29 14,39 14.08
Fe203 2.44 0.71 3.20 2.02 1.01 1.62
FeO 3.06 0 30 5.12 2.51 0.44 4.91
MgO 1.49 0.20 10,49 1,84 0.46 3.90
CaO 3.48 0.68 10.32 3.79 1.50 3.79
NajO 3.95 3.97 2.14 4.12 3.75 3.32
K20 1.61 3.65 1.96 3.24 4.18 2.99
T¡°2 0,55 0.03 0.63 0.67 0.28 0,75
MnO 0.10 0.10 0.17 0.09 0.03 0.11
H20 0.54 0.74 1.10 0.60 0.49 0,46

Referencias: (1): granodiorita asociada; (2): leucogranitos; (3): hornblenditas; (4): granodiorita principal;
(5): granito del sur; (6): granodiorita de Arroyo Grande.

Para la interpretación del quimismo de las diferentes unidades se utilizó el diagrama de caracteres 
preponderantes de roca total (H. de la Roche, 1964), sobre la cual se superpuso la linea tipo de DaV (Fiqura
4). ' ~

FIGURA 4

Diagrama de caracteres preponderantes de roca tolaí (H. de la Roche, 1964) y superposición de la línea 
tipo de Daly.
1 : gabro cuarcitico; 2: diorita; 3: diorita cuarcítica; 4:granodiorita; 5: granito; 6: rio lita.
Leg: leucogranito; Gds: granito de! sur; Gdar granodiorita asociada; Gdp: granodiorita de la unidad prin
cipal; Gdx: granodiorita de Arroyo Grande; Hrh: hornblenditas.
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De la observación del mismo se pueden extraer algunas conclusiones generales:
— las granodioritas de la unidad principal (Gdp) se sitúan sobre la línea tipo de Daly, sugiriendo una 

diferenciación normal, desde los términos dioríticos hasta los graníticos.
— las granodioritas asociadas se sitúan sobre la misma línea evolutiva, sugiriendo que provienen de 

un mismo magma.
— la granodiorita de Arroyo Grande define una segunda línea evolutiva paralela a aquella de la gra

nodiorita principal y granodiorita asociada, sugiriendo orígenes diferentes.
— el leucogranito se sitúa en este diagrama como un miembro diferenciado de la unidad principal. Estos 

leucogranitos se caracterizan por la abundancia de elementos como Si, Al Na y K (Wallfass, 1987).
La distribución de elementos puede ser explicada por cristalización fraccionada de un magma granítico. 

Las granodioritas de la unidad principal, las granodioritas asociadas y el leucogranito pertenecen a 
los Complejos Precámbricos calcoalcalinos del Grupo A (Shams, 1987).

— el granito del sur define (Gds) una línea de evolución alejada de aquellas definidas por la unidad 
principal y granodioritas asociadas, sugiriendo así mismo un origen diferente.

De acuerdo a la separación propuesta (Shad, 1951 ; Barker, 1981) la mayoría de las unidades corres
ponden a términos peraluminosos, a excepción de las homblenditas que se manifiesta como una unidad 
metaaluminosa.

Así mismo se ha realizado la proyección de ios parámetros calculados sobre el diagrama Si/3 —  (Na 
+ K + 2/3Ca) y K—  (Na + Ca) de H. de la Roche (1964), con superposición de las líneas de clasificación 
propuestas por Debon y Le Fort (1983). De la observación del mismo se pueden extraer algunas con
clusiones generales (Figura 5).
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FIGURAS 5

Diagrama K -  (Na + Ca) j Si/3 -  (K + Na + 2/3 Ca) propuesto por H. de la Roche (1964).
Leg: leucogranito; Gds: granito del sur; Gdx: granodiorita de Arroyo Grande; Gda: granodiorita asociada; 
GdP: granodiorita de la unidad Principai; Hrb: Homblenditas.
Superposición de la nomenclatura propuesta por Debon y Le Fort (1983) para rocas Igneas, 
a: gabro; b: monzogabro; c: monzonita; d: cuarzodiorita; e: cuarzomonzodioríta; f: cuarzo monzonita; g: 
cuarzo sienita; h: tonalita; i: granodiorita; k: adamelita; I: granitos; m: granitoides percuarzosos.

— la granodiorita de la unidad principal (Gdp) evoluciona de manera normal desde cuarzo-dioritas a 
granodioritas.

— la granodiorita de Arroyo Grande define una segunda línea de evolución (Gdx), situándose fran
camente en el dominio granodiorítico.

— el granito del sur y el leucogranito definen dos líneas convergentes, próximo al límite de las rocas 
ricas en cuarzo.

— en tanto las homblenditas definen un dominio completamente diferente, sugiriendo que estas rocas 
pertenecen a un magma completamente diferente, situándose entre los dominios gabro-monzogabro-cuarzo 
diorita/cuarzo monzodiorita.

A efectos de analizar las homblenditas porfiroblásticas se utilizaron dos diagramas complementarios 
(Figura 6).

1 ) el diagrama Na20 -4- K20, SÍ02 (Kuno, 1966) muestra que las homblenditas se sitúan en los domi
nios toleíticos y basaltos ricos en alumina.

2) En el diagramaK20— SÍ02 (Coleman, 1977) se sitúan entre los basaltos toleíticos y granófiros, de 
origen continental.
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FIGURA 6

B —  Diagrama (Na^O + K¿0) , SÍO2 propuesto por Kuno (1966) de las hornblenditas del Complejo Marincho.
A: Campo de basaltos alcalinos; H. a l B.: campo de basaltos ricos en Al; TH: campo de los basaltos 

toleíticos. .
C —  DiagramaK20 —  Si02 (Coleman, 1977) de las hornblenditas del Complejo Marincho.

1: basaltos toleíticos; 2: granóíiros; 3: trondhjemita; 4: plagio-granitos; 5: basaltos y  gabros; 6: 
cumulados-gabros.

En términos generales se trata de rocas relativamente originales, cuyas características fundamenta
les son:

— desde el punto de vista petrográfico se trata de rocas de texturas porfiroides a anfiboles automorfos. 
— las características mineralógicas son:



hornblenda actinolitica 50-60 %
augita 2-8 %
andesina-labrador 14-24 %
microclina 0-4 %
cuarzo 4-12 %
pistad ta 1-3 %

— desde el punto de vista químico, presentan una media, tal lo ¡lustrado en la Tabla I.
Se sugiere el término de FESJAMITA para definir a las rocas cuyas características se señalan “ in supra".

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta los análisis sobre minerales, las condiciones termodinámicas evaluadas y la geo
química en roca total, todo hace suponer una evolución compleja de las diferentes unidades estudiadas.

La petrogénesis y cristalización de granitoides ha sido el foco de un número creciente de estudios, 
con el objetivo de analizar la evolución de la corteza.

Un número de investigadores han propuesto el fraccionamiento cristal/liquido para explicar las varia
ciones en elementos mayores de intrusiones granitoides simples o complejas (Dodge and May, 1982; 
Duchesne, 1978; Me Carthy y Robb, 1978; Bateman y Chappell, 1979; McCarthy y Groves, 1979; Tindle 
y Pearce, 1981 ; Mittlefehldt y Miller, 1983; Michael 1984).

Los procesos evaluados han sido: cristalización fraccionada, fusión y acumulación de cristales.
La cristalización fraccionada involucra la separación de un magma en partes, por la sucesiva crista

lización de diferentes minerales a tempera tu ras prog resivamente más bajas. La misma ocurre (Nabelek, 
1986) en cámaras magmáticas cerradas con autointrusión de los diferenciados en el sólido formado tem
pranamente, presentando los granitos leucócratas una composición próxima al mínimo ternario.

A juicio del autor del presente artículo la granodiorita de la unidad principal, aquellas asociadas a las 
hornblenditas han seguido una cristalización fraccionada de un mismo magma. El mismo proceso se sugiere 
para la granodiorita de Arroyo Grande, pero a partir de un magma de composición diferente.

El leucogranito del Complejo Marincho, así como el Granito del sur sugieren haber sido formado por 
fusión de materiales corticales, aunque en el caso del Granito del Sur existen dudas.

En el caso de las hornblenditas porfiroblásticas toda la información existente indica que se trata de 
una intrusión independiente que recorta la unidad principal del Complejo Marincho, probablemente deri
vadas de un magma a tendencia ultramáfica (Pitcher et Col, 1972).
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