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RESUMEN 
 

     Las manifestaciones lávicas alcalinas de las provincias de Córdoba y San Luis, en 
forma de coladas y enjambres de diques de edad cretácica se distinguen en 
monchiquitas, foiditas, basanitas, traquibasaltos  y hasta traquiandesitas basálticas, 
siguiendo la clasificación TAS (Total Alkali Silica), según Le Bas  M. J. et al.,  1986.   
     El análisis estadístico de caracteres geoquímicos (oligoelemetos) de estas rocas 
permitió demostrar su ajuste a la ley lognormal de distribución.  
La determinación de la fluctuación geoquímica, representada por la desviación típica 
logarítmica (σ) fue un dato valioso para establecer la naturaleza de las dispersiones. 
Mediante su correlación se arribó a importantes conclusiones acerca de los procesos 
intratelúricos que las afectaron. El grado de homogeneidad dado por el valor de σ 
refleja perfectamente las propiedades geoquímicas de los elementos que conforman la 
arquitectura de los minerales petrogenéticos. Las inhomogeneidades observadas se 
verían acentuadas especialmente por la situación geográfica tan alejada y dispersa de 
sus emplazamientos y sus relaciones mutuas con las rocas encajonantes; en segundo 
término, por los rangos de variación composicional, debidos a las diferencias de 
edades relativas. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
     Los análisis químicos que sirvieron como datos de base en el presente trabajo, fueron 
obtenidos de 40 muestras de vulcanitas analizadas por diversos autores (Pandolfi C. L., 
1943; Gordillo C. E., 1967; 1969; 1971; 1972 y 1983 y Cortelezzi C. R. et al., 1981 ). 
     En una revisión previa, se advirtió que de todos los elementos mayores 
constituyentes de estas rocas, sólo el hierro ferroso y el titanio son los que han 
permanecido relativamente más estables en condiciones exogénicas. 
     Esta dupla se ha empleado en la representación diagramática bi-logarítmica para 
tratar de diferenciar apriorísticamente el comportamiento de la distribución geoquímica. 
De ella surgen dos poblaciones (Figura 1); la población a posee un índice FeO/TiO2 > 1 
y la población b posee un índice menor que la unidad. 
Además, todo el conjunto petrológico está caracterizado por tener un índice tau (τ) < 10 
discriminante para vulcanitas de naturaleza profunda o simática (Rittmann A., 1967); 
(Figura 2). 
     El cálculo estadístico de distribución de los oligoelementos permitió establecer la 
lognormalidad de la distribución y distinguir dos series de coladas y diques basálticos 
alcalinos independientes entre sí. 
     El tratamiento de cada una de las poblaciones por cuerda separada, permitió fijar los 
parámetros de valor medio y dispersión de las series. 
 
CUADRO GEOQUÍMICO 
 
1. Población a ; n = 27 
    Las características geoquímicas que definen a esta serie de rocas son las siguientes:  



a) La mediana (γ), que representa el valor ubicado a medio camino en la distribu- 
ción de datos ; b) La media aritmética (m) ó valor promedio; y c) La desviación típica 
(σ), que indica la fluctuación geoquímica o índice de dispersión geoquímica del ele- 
mento dentro de las series estudiadas (Tabla I). Estos tres parámetros estadísticos 
están vinculados entre sí y σ señala la ley de dispersión. 
En la representación gráfica de elementos mayoritarios del conjunto investigado   
mediante la Recta de Henry, (que aquí no se incluye), surgen el valor de la mediana, 
la dispersión y la calidad del ajuste con respecto a los puntos figurativos. 
 
             ≠  Tabla I :  Población a ; n = 27 

Elementos 
mayoritarios 

Rango de 
variación 

γ m σ 

SiO2  36,72 a 49,37 42,44 42,90 0,10 
Al2O3 8,67 a 15,50 11,32 11,45 0,10 
MgO 8,16 a 18,50 11,22 11,52 0,20 
CaO 7,12 a 14,37 9,71 9,91 0,17 
FeO 3,76 a 6,73 5,53 4,22 0,18 

Na2O 1,82 a 5,71 3,30 3,44 0,28 
TiO2 2,33 a 3,70 3,10 3,13 0,11 
K2O 0,97 a 4,88 1,97 1,80 0,39 

 
NATURALEZA DE LAS DISPERSIONES. 
 
     A primera vista, llamó la atención la dispersión de potasio, sodio y magnesio – en 
este orden de importancia decreciente – pues se trata de caracteres muy fluctuantes 
(con σ elevado) lo que hace suponer en principio, que los cationes en cuestión han 
intervenido en múltiples procesos. 
     De modo inverso, se consideraron como relativamente de orden menor las 
dispersiones de la sílice, alúmina, óxido de titanio, hierro ferroso y óxido de calcio, 
por ser extremadamente bajos. 
     Las fluctuaciones observadas podrían deberse a causas del azar puro o bien a 
procesos de alteración, con el consecuente comportamiento diferencial de los 
constituyentes y por lo tanto, a causas independientes. 
     Por otra parte, la dispersión geoquímica podría deberse a fenómenos intratelúricos, 
en cuyo caso dichos elementos están en correlación. 
     Mediante un formulismo específico, se calcularon los índices de correlación: 
 
                                 r = (σ2

abs + σ2
ord –  σ2

abs/ord ) / 2 (σabs . σord)   
 
Esto nos condujo a los resultados siguientes: 
 

Correlación Indice 
FeO/MgO r = - 0,22 
K2O/Na2O r = + 0,16 
CaO/MgO r = + 0,37 ≈ 0,4 
FeO/TiO2 r = + 0,37 ≈ 0,4 

 
     En general se puede decir que los valores son relativamente débiles o mediocres 
pero significativamente no nulos y representan la medida o grado de dependencia 
estadística entre los dos caracteres considerados. 
     Por otra parte, las tres causales – azar puro, fenómenos intratelúricos y alteración 
exogénica – producen efectos aditivos que enmascaran parcialmente el comporta-
miento subyacente de los mismos. 
 
 



2. Población b ; n = 13 
    La construcción de una Recta de Henry sobre gráficoGauss-log que evidencia una 
alineación de puntos figurativos asimilables a una recta y que quedan totalmente 
contenidos dentro del “intervalo de confianza” al nivel de certidumbre del duplo del 
desvío tipo, justifican el tratamiento estadístico de esta distribución conforme a los 
cánones y formulismos lognormales correspondientes. 
Los valores de los parámetros primarios i.e., los de posición (γ) y los de dispersión 
(σ) calculados mediante el formulismos lognormal, no difieren sensiblemente de los 
obtenidos mediante el concurso de la Recta de Henry. 
La distribución de los rasgos geoquímicos que definen este segundo conjunto 
estudiado se presentan en la tabla siguiente, extraídos de las Rectas de Henry:     
 
        ≠  Tabla II :  Población b ; n = 13 

Elementos 
mayoritarios 

Rango de variación γ m σ 

SiO2 48,20 a 54,28 52,40 53,00 0,12 
Al2O3 12,68 a 18,33 14,90 15,04 0,10 
CaO 3,58 a 8,19 5,62 5,88 0,27 
MgO 1,85 a 8,45 4,88 5,48 0,50 
Na2O 2,93 a 5,39 4,02 4,15 0,23 
K2O 2,01 a 5,37 3,55 3,72 0,29 
TiO2 1,87 a 2,95 2,36 2,40 0,16 
FeO 0,79 a 2,16 1,23 1,29 0,31 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
El examen de los índices de dispersión de la alúmina pone de relieve la 
homogeneidad de su distribución pues sus valores son del mismo peso que los 
correspondientes a la población antes considerada, con n = 27. 
     Por el contrario, el resto del conjunto catiónico exhibe valores de σ bastante 
dispares. Asimismo, los índices de correlación hallados difieren en mucho de los 
precedentes, a saber: 

Correlación Indices 
K2O / Na2O r = + 0,50 
FeO / TiO2 r = + 0,51 
FeO / MgO r = + 0,63 
CaO / MgO r = + 0,90 

 
REPARTICIÓN GEOGRÁFICA 
 
     Dando carácter geográficamente regionalizado al fenómeno estadístico estudiado, 
es decir, considerando cada una de las poblaciones precedentes como una unidad 
geográfica y comparando el comportamiento de los caracteres petroquímicos 
respectivos, llegamos a establecer las relaciones expuestas en la Tabla III. 
Se observa que, mientras menor sea σ más cercana está la media aritmética de la 
mediana, lo que significa un mayor ajuste a la centralidad. Lo contrario significa una 
mayor dispersión. 
     Como conclusión se puede decir que, estas dos poblaciones de vulcanitas 
presentan variaciones significativas en su composición. Considerando los valores de 
σ correspondientes a cada una de ellas, vemos que al disminuir el CaO y MgO 
aumentan consecuentemente el Na2O y K2O; también lo hacen la sílice (SiO2) y la 
alúmina (Al2O3). El FeO por su parte, sufre un considerable decrecimiento a la vez 
que el TiO2 lo hace en menor proporción. 
 
 
 
 



INTERPRETACIÓN GEOQUÍMICA. 
 
     La verificación del ajuste a la ley lognormal de distribución del conjunto de 
caracteres estudiados no sólo ha resultado útil por la comodidad de su representación, 
sino también en la investigación de las homogeneidades de ambientes geoquímicos. 
     Resulta de gran importancia el conocimiento del grado de homogeneidad; de 
distinguir entre una fluctuación normal debida al azar puro de otra acotada, 
implicando fenómenos de diferenciación, fenómenos de contaminación, etc. 
     Comparando las peculiaridades definidas en el transcurso de este estudio 
regionalizado, se tiene: 
 
               ≠ Tabla III: Correlación de ambas poblaciones. 

Óxidos Población  a 
 m                       σ 

Población  b 
   m                      σ 

SiO2           42,90                  0,10            53,00                 0,12 
Al2O3           11,40                  0,10            15,00                 0,10 
MgO           11,50                  0,20              5,50                 0,50 
CaO             9,90                  0,17              5,90                 0,30 
FeO             4,20                  0,20                  1,30                 0,30 

Na2O             3,40                  0,28                 4,10                 0,23 
TiO2             3,10                  0,10              2,40                 0,16 
K2O             1,80                  0,40              3,70                 0,30 

 
Este cuadro exhibe simultáneamente los valores medios y las fluctuaciones alrededor 
de la media; es decir, la composición química a la vez que las inhomogeneidades 
existentes dentro del conjunto de vulcanitas estudiadas. 
     No es necesario realizar ningún cálculo complicado para constatar estas 
diferencias composicionales. Sólo en el caso de Al, Ti y Na y de Si en menor 
proporción, se observa cierta similitud de caracteres; por lo demás, resultan 
totalmente disímiles. 
     Se recalcularon los resultados en número de átomos por gramo de muestra y, estas 
similitudes y diferencias resultaron aún más relevantes (que aquí no se muestran por 
razones de espacio). 
     El grado de homogeneidad dado por el valor de σ varía de una población a otra; 
esta variación refleja perfectamente las propiedades geoquímicas de los elementos 
que conforman la arquitectura de los minerales petrogenéticos. Por ejemplo, el silicio 
es la base del esqueleto cristalino de los silicatos y por ende la fluctuación de la sílice 
se hace muy débil para un mismo ambiente geoquímico:  
 (σ a = 0,12  ; σ b = 0,10 ). Se comprueba que el índice σ para la alúmina es equivalen-
te al correspondiente a la sílice, siendo su valor muy bajo. 
     La población b presenta una fuerte dispersión de Mg , Ca y Fe en relación a sus 
homólogos de la población a  cuyo significado se traduce en el decrecimiento de los 
minerales ferromagnesianos. 
     Inversamente, se constata una débil dispersión del K (potasio) hecho que puede 
llegar a interpretarse como el incremento geoquímico de este catión alcalino debido 
principalmente a procesos de contaminación con la roca de campo. Como alternativa 
se incluye aquí, una variación composicional por diferenciación o bien la concomitan 
cia de ambas. 
     La presencia de abundante sanidina descripta para algunos fenotipos (cf. Gordillo 
C. E. y Lencinas A. N., 1967 y Gordillo C. E., 1969) lleva a pensar que no todo el 
incremento de K2O observado debería ser atribuido a procesos de contaminación; 
más bien nos inclinamos aquí a afirmar que los fenómenos de diferenciación 
magmática quedarían enmascarados en parte, por aquellos. 



CONCLUSIONES. 
 
     El análisis estadístico de oligoelementos de las vulcanitas investigadas,  ha 
permitido distinguir dos poblaciones bien definidas e independientes, pero pertene-
cientes a un mismo ambiente geoquímico. Poseen índices de homogeneidad variable, 
por cada elemento considerado, lo que se traduce en valores medios disímiles que 
revelan fenómenos geoquímicos de mixtura, de origen intratelúrico. 
Las inhomogeneidades observadas en estas rocas – que se reflejan en sus caracteres 
petroquímicos – se verían acentuadas especialmente por la situación geográfica tan 
alejada y dispersa de sus emplazamientos, sus relaciones mutuas con las rocas 
encajonantes y en segundo término, por los rangos de variación composicional, 
debidos a las diferencias de edades relativas. 
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