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GRANITOIDES DE CERRO TORO (SISTEMA DE FAMATINA, ARGENTINA) :
UN EJEMPLO DE LOS PROCESOS DE INTERACCION ENTRE MAGMAS FELSICOS
MAFICOS

EN EL BASAMENTO
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Summary
The Cerro Toro exhibits a complex magmalic sequence ranging from horneblende gabbros lo
Iwo- micas granites, with abundant heterogeneous and, to a lesser extent, homgeneous hybrids. The
data indicate that there were no simple mixing but rather other phenomena such as chemical diffusion
and assimilation were also important.

Palabras clave:

interaccidn magmtitica, plutonismo,

hibridacidn.

lntroduccion
Estos granitoides se han estudiado precedentemente
por Tosseli et al. (1988) y Saavedra
et al. (1990). Dichos autores indican que el predominio corresponde
a rotas tonaliticas,_ con
anfibol y biotita, estando subordinados cuantitativamente
10s terminos mas acidos y mas basicos,
intruyendo a profundidades apreciables, no extremas, y mostrando gran variedad de enclaves del
encajante (esquistos y anfibolitas),
mas o menos desmembrados.
Los enclaves autolfticos
dispersos o concentrados
en superficies alargadas (pasillos) son frecuentes en todo plut6n; el
caracter aproximadamente
contemporaneo de todos 10s granitoides y estos enclaves es evidente.
Su edad isotdpica, 456 +- 14 M.a. (ordovicica), lleva aparejada una relacibn Sri de 0.710.

Rasgos

geol6gicos

y morfol6gicos.

Este complejo plut6nico se situ& en la provincia de La Rioja (fig.1). En el contacto se
aprecian frecuentes segregaciones leucocraticas en 10s esquistos, fen6meno mucho mas acentuado
en 10s enclaves metambrficos. que exhiben todos 10s transitos entre el encajante poco modificado
y 10s terminos en 10s que la asimilacidn
ha sido casi total; las anfibolitas
han resistido el
proceso.
Las evidencias
fluidaridad y caracter

de mezcla, en diversos grados, son clarisimas,
contemporaneo
(limites difusos entre maficos

asi coma 10s rasgos de
y felsicos, alineaciones
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Flg. 2.
Relaci6n entre enclaves y graniloide englobanle. Notense las
graduaciones desde 10s nircleos maficos hasta la parte IeucocrMca (derecha) y
la mayor hibridaci6n en 10s canales de movimiento magmatico (izquierda), con
separaci6n hacia el borde de la parte m&s mbvil, leucocratica. as.1 coma la
presencia de cristales gruesos en 10s maficos, bordes difusos entre Bstos y
10s f6lsicos e interacciones mutuas entre ambos.

Flg. 3. A, Cordierita
con sillimanita,
rodeadas
parciatmente
por
moscovita
(Lp.14~).
B, Sillimanita
prismatica
rodeada
por fibrolita
indicando
transformaci6n
(LN,l4x).
C, Esfena
(desestabiiizacibn).
reemplazando
a opacos (ilmenita) y plagioclasa
(LN.14x).
D. Epidotita
reemplazando a opacos (LN,14x).
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fluidales par desplazamientosmagmWzos, etc...); donde hay concentract6n de enclaves maflls
el fenbmeno de mezcla magmatica se incrementa notoriamente (fig.2). por aumento de la
turbulencia en estas zonas (conductos de circulaci6n del magna, 10spasillos de enclaves), lo que
coincide con interpretaciones basadas en resultados experimentales (Koyaguchi, 1987, y varios
m&s).

Petrografia

y geoqufmica

Microscopicamente se observan abundantes evidencias de mezclas de magmas distintos,
difusi6n qulmica, et. : cristales de plagioclasa con nucleo calcico bien delimitado de la corona con
zonado normal (much0 m&s sbdica), biotita transformandose en horneblenda y opacos (ilmenita)
en epidota o esfena, restos de minerales vinculados al proceso de asimilaci6n de esquistos
(cordierita, sillimanita, figb), y otros fenbmenos. La fuerte fluidaridad
que presentan gran
parte de 10sgranitoides (que 10shate aparecer muchas veces con aspect0 de verdaderos gneisses)
no es cataclastlca, ya que al microscopio, lo evidente es una orientaci6n mineralbgica, mostrando
ocasionalmente un giro de cristales mayores en medio mas o menos viscose, pero no s6lido. Los
enclaves fgneos maficos pueden llegar a ser extraordinariamente alargados (2O:l o mas), y
nunca se han obsewado en ellos bordes de enfriamiento. Todo favorece el pensar de que se trata
de magmas de acidez diferente quo interaccionan cuando aun no se han consolidado por complete.
En 10s diagramas geoquimicos se resaltan bien tales naturalezas diferentes. Las
variaciones elementales qufmicas indican una tendencia tholeiitica en 10s terminos mas basicos y
calcoalcalina en 10s demas (predominando 10s terminos pobres en K), con afinidades en 10s
elementos en trazas caracteristicos que hacen que se aproximen a granitos tipicos de arco. Los
diagramas de Harker muestran dispersiones que invalidan mecanismos coma separaci6n de
restitas, mezclas simples o cristalizaci6n fraccionada corn0 fen6menos unicos o muy
predominantes.

Discusi6n

y conclusiones

Los datos antes expresados ponen de relieve la gran importancia de la dinamica de fluidos
de distinta viscosidad en las mezclas, de la movilidad de ciertos elemenlos en 10s medios con
alguna fase volatil (evidencias mineraldgicas de minerales hidroxilados y reemplazados) y de la
importancia de la contaminacidn (observaciones de campo. de laboratorio y de 10s valores
isotbpicos). Los rasgos de esle plut6n se disponen en una secuencia ordenada al comparar con 10s
plutones sitos mas al E, hasta las inmediaciones de Chilecito (fig.1). que van teniendo,
sucesivamente. menores profundidades de emplazamiento al tiempo que la asimilacibn y anatexia
inducida desaparece para dar paso, primero, a corneanas piroxenicas y, luego, a un
metamorfismo de contact0 mucho m&s d6bil.
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