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RESUMEN

El Complejo Intrusivo de Isla Mala se encuentra constituido por una unidad granodiorítica principal 
que abarca desde términos dioríticos a leucograníticos, un sistema filoniano contemporáneo de granitos 
y diorí tas y un stock de hornblenditas porfiroblásticas. Petrográficamente presentan variaciones minera
lógicas y texturales frecuentes.

Estas unidades han seguido tendencias evolutivas diferentes. Los factores geoquímicos discriminan 
las dioritas de la unidad principal de aquellas de carácter filoniano y ambas del stock de hornblenditas 
porfiroblásticas.

Se ha sugerido luego del análisis geoquímico y petrográfico que la unidad principal ha seguido un 
proceso evolutivo por cristalización fraccionada.

La coexistencia de un magmatismo básico y ácido ha sido puesto de manifiesto. Se ha propuesto 
tentativamente un modelo de difusión termogravitacional para el sistema filoniano.

Finalmente el stock de hornblenditas porfiroblásticas tienen un origen diferente, probablemente a partir 
de un magma a tendencia ultramáfica.

ABRSTRACT

The Isla Mala intrusive complexe is found to be made up of a main granodiorite unit wich comprise 
dioritic to leucogranitic rocks, of a contemporaneous vein system of granites and diorites and of a stock 
of porphyroblastic hornblendites.

Petrographically abundant mineralogical and textural variations are found.
These units passed different evolutionary trends.
The geochemical factors discriminate the diorites of the main unit from those of the vein type and both 

from the stock of porphyroblastic hornblendites.
According to the geochemical and petrografic analyses it is suggested that the main unit has through 

an evolutionary process during fractional crystallization.
The coexistence of mafic and acid magma has been proved. A model of thermogravitational diffusion 

has beem suggested for the vein system. Finally the stock of porphyroblastic hornblendites has a different 
source, probably from a magma with ultramafic tendency.

DESCRIPTORES: Granitos, hornblenditas porfiroblásticas, petrografía, geoquímica, geología regional.





INTRODUCCION

El Complejo de Isla Mala se sitúa en el departamento de Florida, en las proximidades de la Villa 25 
de Agosto. Este Complejo se emplaza entre la Formación Paso Severino (Preciozzi et Col, 1979, 1985) 
al sur (metamorfitos de muy bajo grado), la unidad granito-nelsica que se desarrolla al este y oeste res
pectivamente (Unidad Pintado) y una importante banda de anfibolitas al norte (Unidad Berrondo), tal como 
se ilustra en la Figura 1 (Proterozoico Inferior).

Su emplazamiento está fuertemente controlado por importantes sistemas de fallas.

Figura 1
Carta Geológica del Complejo de Isla Mala - Uruguay.

( 1): Cobertura sedimentaria indiferendada; (2): actividad fiioniana (pegmatitas y  doieritas); (3): gránito- 
neises de la Unidad Pintado; (4): anfibolitas de la Unidad Berrondo; (5): (6): Formación Paso Severino 
(metasedimentos e intercalaciones de metavolcanitas básicas y  ácidas); (7): Formación Paso Severino 
(calizas); (8): Formación Paso Severino (corneanas a quiastolita'¡,C.I.M .; Complejo Isla M ala; (9): filones 
dioriticos; (10): filones de granitos (11): hornblenditas; (12): microgranodioritas; (13): leucogranitos; (14): 
granodiorita de la unidad prindpai.

GEOLOGIA

El cuerpo principal del Complejo lo constituye una granodiorita de grano medio, hornblendo-biotftica, 
granudas a veces ligeramente orientadas por la disposición que adoptan los minerales ferromagnesianos.

Este hecho se pone de manifiesto en el límite norte de las granodioritas. Presenta variaciones de facies 
que pueden comprender desde términos dioriticos hasta monzograníticos. Localmente en los bordes W 
y S respectivamente se observa una foliación primaria, paralela a la disposición de los enclaves lenticu- 
iares. Los enclaves son abundantes constituidos por rocas básicas granudas y  esquistos micáceos (Didier,
1964).

En el contacto con la Formación Paso Severino suele desarrollar en las pizarras, corneanas a quiastolita.
El leucogranito rosado se localiza en el extremo SE del Complejo.
En los bordes S y SW se desarrolla una microgranodiorita biotítica, isótropa, de color gris.
Un sistema filoniano de diferente naturaleza y composición se localiza en el centro del macizo grano- 

diorítíco, estando integrado por:
— granitos biotíticos de grano fino, color rosado, isótropos.
— dioritas de grano grueso, granudas o ligeramente orientadas, hornblendo-biotíticas.
— aplitas rosadas, bíotito-granatfferas.
Este sistema alternado de dioritas y granitos definen groseramente un arco cuya dirección general 

es EW, en filones paralelos. La coexistencia de magmas ácidos y básicos contemporáneos fueron seña
lados por numerosos investigadores (Pitcher y Berger, 1972; Holder, 1979).

Finalmente se señala la existencia de un pequeño stock de hornblenditas porfiroblásticas, situadas 
próximas al centro del Complejo. Estas rocas se pueden asociar a una secuencia ultram áfica-gabro (Rolll- 
son, 1980) no estando relacionadas genéticamente el resto de las unidades.

ASPECTOS PETROGRAFICOS 

Granodiorita de la Unidad Principal

Presenta texturas granudas a plagioclasas automorfas (Persat, 1967).
La plagioclasa es abundante, tratándose de una oligoclasa a 16-18% An, en cristales generalmente 

alterados y de composición irregular.
La microclina se desarrolla en cristales xenomorfos a subautomorfos, raramente invadidos por finas 

agujas de albita.



La biotita desarrolla cristales aislados de color pardo-verdoso a veces cloritizados. Frecuentemente 
presenta una aureola, donde el crecimiento parece ser blástico y en todo caso tardío (deutérico). La biotita 
suele desarrollar nidos más o menos extendidos con el anfibol.

El anfíbol corresponde a una homblenda, característica de rocas platónicas intermedias (Deer et Col,
1965), en cristales subautomorfos y  cuyas características son: Ng^:c=18Q; 2V=70; Nm=1.678.

El cuarzo presenta extinción ondulosa, siempre en secciones xenomorfas.
Como accesorio presenta: epidoto, esfeno, opacos, muscovita secundaria.

Este facies principal de granodioritas, presenta variaciones desde dioritas a monzogranitos, m anifes
tándose una variación continua de los diferentes minerales, desde los términos más básicos a los más 
diferenciados.

En la Plancha IA y IB se ilustran dos secciones correspondientes a la granodiorita principal. 

MICROGRANODIORITA

Desarrolla texturas homogéneas equigranulares a plagioclasas auto a subautomorfas (Plancha. IIB) 
o heterogranulares finas, con cierta tendencia granofírica (Plancha HA)

La plagioclasa es una oligoclasa (16-22%An), a veces zoneadas con centros más cálcicos (35%An) 
y  bordes albíticos (6% An). Frecuentemente desarrolla en sus bordes texturas gráficas con el cuarzo, micro- 
pegmatíticas, más raramente poiquilíticas. Presenta un reemplazo de muscovita, pistadla y dinozoisita, 
que determinan zonas descalcificadas. ■

La composición de las plagioclasas es irregular.
La microclina se desarrolla en cristales subautomorfos a xenomorfos en secciones límpidas, a veces 

pertíticas. Es frecuente observar que la microclina se encuentra invadida por pequeñas venillas de albita.
La biotita es de repartición irregular, de color pardo-verdoso, con inclusiones de esfeno, zircón y epi

doto, asocjadas generalmente al anfibol.
El anfíbol es una homblenda verde en cristales prismáticos alargados (Ngc=17s; pleocroismo Ng=verde 

azulado, Nm=pardo verdoso, Np=amaritto verdoso y 2V=67Q)
El cuarzo se desarrolla en secciones xenomorfas, con fuerte extinción ondulosa, generalmente hete

rogranular.
Los accesorios más importantes: zircón, esfeno en cristales bien desarrollados, epidoto en cristales 

fibrosos (pistacita y dinozoisita).
Como proceso importante a destacar, es que la observación petrográfica indicaría que se procesa 

corrosión de las plagioclasas y formación de microclina.
Primordial atención se le prestó a los fenómenos de alteración de las plagioclasas, que ponen de mani

fiesto ciertas relaciones sistemáticas:
1) Cuando las plagioclasas han seguido un proceso de epidotizadón en "ramas" el epidoto es siem

pre zoisita.
2) Cuando la alteración se conforma por una epidotizadón en “ramas" y  una filitización, se observa 

siempre un corazón epidotizado libre de filitas, rodeados de una aureola a alteración filitosa. Esta dis
posición se puede deber a:

a. la alteración se procesa bajo condiciones deutéricas tardías (post-magmáticas). La disposición obser
vada entre zoisita y filitas, sería debido a la alteración preferencial de las partes del cristal de composición 
favorable para cada tipo de alteración. La epidotizadón se localiza en las zonas más cálcicas de ios cris
tales de plagioclasa.

b. la alteración sería consecuencia de un débil metamorfismo.
En ambos casos la zoisita se forma a expensas de la molécula de anortita. El excedente de Si y Al 

de esta transformación y como consecuencia de diferencias de potencial químico de estos elementos, los 
mismos migrarían hacia la parte exterior de la zona epidotizada, donde sería fijada bajo la forma de muscovita.

c. la alteración sería esencialmente intermagmática. La disposición zoneada, corresponde a una suce
sión en el tiempo, determinada por cambios en las condiciones físico-químicas del ma'gma en el curso 
da cristalización; En este modelo la alteración a zoisita en "ramas" aparece temprano en el curso; de la 
cristalización de las plagioclasas. La aureola de filitas correspondería a una segunda fase, en la cual a 
medida que la cristalización de plagiodasa progresa, pequeños cristales de filitas se desarrollan en el hués
ped plagioclásico en crecimiento epistáxico. Esto testimonia un desarrollo de las plagioclasas en el límite 
de la inestabilidad termodinámica.

d. la sericitizadón de las plagioclasas podría deberse a la alteración hidrotermal de las mismas,a fases 
micáceas, resultando en la adición de Rb y remoción de Sr. (Nesbitt, 1980). Esto sería coherente con los 
resultados experimentales (Beswick, 1973; Volfinger, 1976). Para el caso de la microgranodiorita del sur 
este parece ser un modelo poco probable.



A. Granodiorita biotltica de textura granuda a plagioclasas automorfas.

Plancha I
Granodiorita biotltica de grano grueso. Biotita en nidos, con inclusiones de opacos.



A. Granodiorita rosada de grano Uno, biotííica de textura heterogranular xenomórfica. Se observan 

grandes cristales de m icroclina y  plagioclasas, inmersos en una matriz granuda xenomorfa.

O 4 m m

Plancha II

B. Granito biotítico de textura granuda isoxenomórfica.



e. Según Yu B. Marin (1971) la alteración de las plagioclasas de diferentes complejos granitoides, 
depende directamente de la basicidad de las plagioclasas. La alteración más frecuente en granodioritas 
es la saussuritización y sericitización (más raramente albitización).

LEUCOGRANITO DEL SUR

Desarrolla texturas granudas isoxenomórficas o granudas automorías (Plancha IIIA). 
La plagioclasa se presenta en cristales subautomorfos, maclados albita y con una composición a 12%An. 

Frecuentemente zoneadas con bordes albíticos (5%An). Presentan inclusiones de microclina.
La microclina desarrolla grandes secciones subautomorfas a xenomorfas, con pertitas vermiculares 

o de interpenetración, a veces tabulares (Alling, 1938).
La biotita es de color marrón, presentando cristales irregulares e inclusiones de zircón, esfeno, opacos. 

Generalmente se encuentra asociada a la muscovita en crecimiento subparalelo.
El cuarzo siempre se presenta en secciones xenomorfas, con fuerte extinción ondulosa.
Los accesorios principales son: granate, relativamente abundante de color rosado (N=1.881, D=4.35- 

Winchell, 1951), esfeno, zircón bipiramidado, opacos.y epidoto.

HORNBLENDITAS

Desarrollan texturas porfiroides a anfiboles automorfos (Persat, 1967).
Mineralógicamente presentan:
Piróxeno en pequeños cristales automorfos, tratándose de una augita Np=1.695, 2V=62 y birrefrin- 

gencia alta: probable salita (Hess, 1949).
Anfiboles en cristales automorfos de gran tamaño, a veces en cristales subautomorfos. Se trata de 

una homblenda magnesiana (actinolítica): 2V=62° y 2V=752, Nm=1.665, de acuerdo al diagrama propuesto 
por Shido-Miyashiro (1978).

Plagioclasas con composición andesina-labrador (48-56%An), en cnstales completamente saussun- 
tizados, con formación de pistacita y dinozoisita.

La microdina desarrolla texturas poiquilíticas a veces ¡nterstidales. Cuarzo escaso o ausente. Los 
accesonos principales son: esfeno, opacos y epidoto. El epidoto es una pistacita: Nm=1.743, Ngc=122, 
0=3.42 y colores anómalos de interferencia.

ACTIVIDAD FILONIANA

-Leucogranito rosado fino.
Desarrolla texturas heterogranulares, generalmente xenomórficas a feldespatos subautomorfos (Plan

cha IVA).
La plagioclasa, relativamente abundante es una oligoclasa (20%An), alterada , con formación de zoi

sita y muscovita. Presentan bordes albíticos (5%An).
La microdina abundante, en cristales que presentan inclusiones de plagioclasa y menos frecuente

mente de cuarzo globuloso. En general los cristales se encuentran invadidos por finas venas de albita no 
maclada o en pequeños tabiques (Alling, 1938). Han seguido una pertitización compleja. En algunos cris
tales se observa que las venillas tienen nacimiento en un borde albítico o en el contacto con inclusiones. 
Esto sugiere que las mismas tienen un origen por reemplazo.

El cuarzo presenta cristales xenomorfos, con marcada extinción ondulosa.
La biotita se presenta en cristales irregulares de color verde, conteniendo inclusiones radioactivas. 

En el borde de los cristales se desarrollan a veces pequeños cristales de muscovita.
La muscovita aparece, ya sea en el borde de los cristales de biotita, ya sea en el huésped plagio- 

clásico. En este último caso, forma una íntima asociación con el cuarzo.
El epidoto es abundante y su composición varía de pistacita a dinozoisita.
Como accesorios principales se señalan: zircón, esfeno, apatitos alargados y hematita.
— Aplitas.

Presentan texturas granudas xenomórficas, tal como se ilustra en la Plancha IV' B.
La plagioclasa presenta cristales subautomorfos a veces automorfos, frecuentemente maclados albita. 

Se trata de una oligoclasa (14-16%).
La microclina desarrolla cristales xenomorfos, abundantes. Los cristales de microclina, engloban fre

cuentemente cristales globulosos de cuarzo y plagioclasas.



A. Leucogranito grueso, isoxenomórfico. Plagioclasas alteradas y  microciina pertítica.

O 4 m m

Plancha III

8. Diorita anfibólica de textura granuda, a plagioclasa automorfas.

10



A. Granito de grano fino, textura granuda a veces heterogranular Desarrolla microclina 

en cristales ae mayor tamaño y plagioclasas subautomorfas.

4 m m

Plancha ■ IV

B. Granito blotítico de grano fino. Plagioclasas alteradas y  cuarzo en secciones xenomorfas.



Cuarzo extremadamente abundante, xenomorfos y extinción ondulosa muy acentuada.
La biotita desarrolla cristales aislados, pobre en minerales radioactivos, de color marrón. La musco

vita desarrolla cristales irregulares en el borde de los cristales de biotita o en un huésped feldespático.
Granate en cristales globulosos de color rosa, relativamente abundante. Zircón en cristales bien desa

rrollados, bipiramidados.
Las diferencias con las otras litologías son: biotita de color marrón, ausencia de epidoto, presencia de gra
nate, abundancia de microclina y plagioclasas frescas.

— Dioritas.
Se trata de dioritas cuarcíticas a hornblenda y biotita a plagioclasas automorfas. En la Plancha IIIB, 

se ilustra una diorita cuarzo hornblendítica a plagioclasas automorfas. Localmente presenta texturas hete- 
rogranulares a plagioclasas subautomorfas. La orientación de los cristales de plagioclasas y en menor pro
porción la hornblenda y biotita, pueden determinar una neta textura planar.

Las plagioclasas se desarrollan en cristales muy heterogéneos, en tamaño, forma y composición, pre

dominando una andesina a 42% An. Presentan frecuentemente fenómenos de epidotización y des
calcificación.

El anffbol es una hornblenda de color pardo-verdoso (Ng^c=18fi, 2V=72S) en cristales subautomorfos 
v de hábito prismático. ,

La biotita es de color pardo-verdosa, generalmente asociada al anfibol en nidos más o menos extendidos. 
El cuarzo desarrolla secciones xenomorfos heterogranulares. Escasa microclina pertítica en cristales 

xenomorfos o intesticiales.
Los principales accesorios son: opacos, esfeno, apatito y excepcionalmente granate.

ANALISIS MINERALOGICO CUANTITATIVO

A efectos de la clasificación de las diferentes unidades se ha utilizado el diagrama triangular QAP 
propuesto por Streckeisen (1967, 1974) al que se le superpuso las cuatro series definidas por Lameyre 
y Bodwen (1982).

El dominio calco-alcalino se ilustra por diferentes series plutónicas (Ishara y Ulriken, 1980; Atherton 
et al., 1979; Bateman, 1963; Orsini, 1976).

Del diagrama de la Figura 2 se puede observar que las granodioritas de la unidad principal han seguido 
una diferenciación normal, desde los términos dioriticos hasta los monzograníticos. Se trata de una evo
lución calco-alcalina normal, con cristalización fraccionada, como mecanismo evolutivo.

Los granitos filonianos se manifiestan como los términos más diferenciados del Complejo de Isla Mala, 
situándose sobre la línea cotéctica y el mínimo del sistema Q-Ab-0r-H20 (Tuttle y Bowen, 1958) a 2000 
bars de presión de agua. _ _ ,

Este diagrama no ha permitido la discriminación de los granitos filonianos de aquellos de la unidad

principal. . • ■
Las dioritas se sitúan en el extremo de la línea correspondiente a la unidad principal y de hecho podría 

constituir el material a partir del que se diferencia el resto. El modelo de cristalización fraccionada pro
puesto se basa en dos argumentos: _ ,

a) existe una variación continua desde dioritas a leucogranitos con decrecimiento de Ab y An e incre
mento de Or a lo largo del cotéctica cuarzo-feldespato, hacia el mínimo ternario en el sistema Q-Ab-An-Or. 
Se procesa una remoción de plagioclasas desde los facies dioriticos, dando un líquido de composición
granítica. .

b) las relaciones de campo que ilustran las vinculaciones existentes entre los diferentes facies de la
unidad principal. . .

Las dioritas que intruyen la unidad principal se sitúan y/o se agrupan en un dominio próximo al vértice
inferior del campo granodiorítico. _

Finalmente las hornblenditas porfiroblásticas no pueden ser discriminadas en este diagrama, no obs
tante las observaciones petrográficas y de terreno (más adelante se verá el quimismo) hacen muy poco 
probable que las mismas participen del mismo proceso evolutivo. Existe la certeza que las mismas derivan 
de un magma completamente diferente, probablemente (?) vinculadas a la asociación ultramáfica-gabro.



Diagrama triangular QAP (Streckaisen, 1967, 1973), con asociaciones magmâticas (Lameyre, 1980).
a: granito alcalino; b: granitos; c; granodiorita; d; tonalitas trondhjemita; e: cuarzo sienita alcalina; f; 

cuarzo sienita; g: cuarzo monzonita; h; cuarzo monzodiorita y  cuarzo monzogabros; i: cuarzo dioritas y  
cuarzo gabros; j :  sienitas ala linas; k; sienita; I; monzonitas; m; monzogabros y  monzodioritas; n; dioritas 
y  gabros.

1; leucogranitos finos filonianos; 2: Unidad principal del Complejo de Isla Mala; 3; dioritas fílonianas; 
4: homblenditas.

A: Dominio alcalino; B; dominio perpotásico; C: dominio calco-alcalino; D; dominio toleftico; E; mobi- 
lizados crustales con alaskitas y leucogranitos.

Domino Calco-alcalino (Linea 5-Orsini, 1976; línea 6-lshara y  Ulriken, 1980, ; línea 7-Atherton 
et al., 1979; línea 8-Bateman, 1963).

ESTUDIO GEOQUIMICO DEL COMPLEJO DE ISLA MALA

En la Tabla I se representan las composiciones químicas medias de las diferentes unidades que inte
gran el Complejo de Isla Mala.



TABLA I

Composiciones químicas medias de las unidades del Complejo de Isla Mala

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

s í o 2 68.71 53.35 64.16 71.90 71.80 56.53
Al203 13.96 12.82 15.53 14.10 14.15 10.26
F e 2°3 1.80 4.53 2.23 2.28 1.23 3.75
FeO 2.11 10.77 3.00 0.95 1.23 3.64
MgO 1.88 4.03 2.76 0.35 0.77 10.06
C aO 3.36 7.23 4.61 1.50 2.22 10.10
Na20 3.85 2.98 3.67 4.10 4.08 2.43
«20 3.11 1.90 2.75 3.98 3.40 1.06
t ío 2 0.53 2.40 0.78 0.36 0.34 0.60
MnO 0.11 0.18 0.09 0.08 0.10 0.15

Referencias:
(1) unidad principal del Complejo Isla Mala
(2) filones de doleritas
(3) dioritas filonianas
(4) granitos filonianos
(5) leucogranitos unidad principal
(6) hornblenditas

Para la interpretación del quimismo se ha utilizado el diagrama de caracteres preponderantes de rocas 
totales propuesto por de la Roche (1964) con la superposición de la línea tipo de Daly (Figura 3A), los 
diagramas de Larsen (1938) para CaO-I.L. y MgO+FeO+TiOH-L- (Figura 3B y 3C respectivamente) y final
mente el diagrama con la proyección de los parámetros calculados Si/3 - (K+Na+2/3Ca)-K-(Na+Ca) de 
de la Roche (1964), ilustrado en la figura 4.

De la observación de! diagrama de la Figura 3Â se pueden extraer algunas conclusiones:
— las granodioritas de la unidad principal (s.!.), las dioritas filonianas y el leucogranito del sur se sitúan 

sobre ia línea de diferenciación de Daly. No obstante las dioritas filonianas se sitúan próximas al dominio 
de los gabros y dioritas cuarcíticas, siendo más básicas que aquellas de la unidad principal.

— los granitos filonianos definen una segunda línea de evolución, paralela a la anterior.
Los granitos y dioritas filonianas estarían indicando la coexistencia de magmas ácidos y básicos res

pectivamente.
— sistemáticamente las hornblenditas porfiroblásticas se sitúan en un dominio completamente inde

pendiente del resto de ¡as unidades. Parecería que la cristalización fraccionada ha sido el mecanismo que 
rigió !a evolución de la unidad principal desde ios Sacies dioríticos hasta los leucogranitos.

Según Nabelek (1986) la misma se procesaría en cámaras magmáficas cerradas con autointrusión 
de los diferenciados en el sólido formado tempranamente. Para los sistemas filonianos se haría necesario 
introducir otros procesos, que habiliten la coexistencia de un magma ácido y básico. Un mecanismo posi
ble es el termogravitacional para explicar las variaciones químicas en cámaras magmáticas zoneadas (Shaw 
et al, 1976).

En los diagramas de la Figura 3B y 3C se observa una variación continua tanto en el correspondiente 
al CaO como al Mg0+Fe0+Ti02 con el incremento del índice de Larsen (1938), desde los facies diorí
ticos hasta el leucogranito, sugiriendo una cristalización fraccionada (Rollinson, 1980) de la unidad prin
cipal del Complejo Intrusivo de Isla Mala. No obstante los granitos filonianos definen una segunda línea 
de evolución.

Finalmente en el diagrama de la figura 4 se observa que:
— la unidad principal sigue una línea de diferenciación normal, desde los términos dioríticos hasta los 

leucogranlticos (cristalización fraccionada de un magma).
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A. Diagrama de caracteres proponderantes en roca totai (de ia Roche, 1964) con la superposición 
de la línea tipo de Daly.

1: gabros; 2; cuarzo diorita; 3; dioritas; 4; granodioritas; 5; granitos; 6; riolitas.
HR; homblenditas 
D; dioritas íilonianas 

PR; unidad principal 
FL; granitos fiionianos.

B. Diagrama CaO - Indice de Larsen
C. Diagrama MgO + FeO + TÍ02 - Indice de Larsen



Diagrama (de la Roche, 1964) de los parámetros calculados: 
K-(Na+Ca) — Si/3-(K+Na+2/3Ca)

AB: albita 
HR: hornblenditas 
PR: unidad principal 
F: granitos filonianos 
D: dioritas filonianas

— las dioritas filonianas se discriminan de aquellas de la unidad principal.
— los granitos filonianos se manifiestan como los términos más evolucionados del sistema.
— finalmente las hornblenditas porfiroblásticas presentan un dominio completamente diferente, hecho 

este puesto de manifiesto por los diagramas propuestos por Kuno (1966) y Coleman (1977). La obser
vación de los mismos indican que se trata de rocas originales con cierta filiación ultramáfica-gabro

CONSIDERACIONES FINALES

La unidad principal del Complejo Intrusivo de Isla Mala ha seguido un proceso evolutivo, correspon
diente a una cristalización fraccionada.

El sistema filoniano se explica por la adición de procesos tales como la difusión termogravitacional. 
Finalmente las hornblenditas porfiroblásticas señalan un origen, a partir de un magma completamente 

diferente.
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