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PETR.:O.GENESIS -DE ~LAVAS 

8ASALTICAS POT AS.ÍCAS 

Y . LEUCITIZACION -DE 

ENC.LA V.ES GRANITICOS 

JOSE MENDOZA DELGADILL O(*) 

RESUMEN 

El trabajo toca algunos aspectos <;lesarrollados en la Tesis doctoral sustentada por el 
autor en la Universidad de Clermont-Ferrand, Francia, en el año 1972. 

Las lavas investigada~ afloran: en la Cadena volcánica del río La Sioule, Macizo Cen
tral de Francia. Petrográficamente pertenecen al grupo de los Basaltos alcalinos deficita

. rios en sílice con leucita mo~al en la mayoría de ellos. Se aborda de un modo particular 
el fenómeno de Leucitización de los enclaves grai]-íticos que presentan los basaltos en 
referencia. 

. . . 

Para explicar el origen de las lavas basálticas potásicas, tópico de las rocas volcánicas 
poco estudiado, se sugiere mi esquema genético generaf de Asimilación cerca de la super-· 
ficie de la Tierra de rocas graníticas por el magma basáltico ascendente .. 

La asimilación, proceso petrogenético de suma importancia, juega un papel decisivo 
. en la formación de los basaltos potásicos estudiados. Queda demostrado una vez.más que 
el magma que asciende a la superficie de la tierra asimila, bajo determinadas cifcunstan
cias, las rocas que encuentra a su paso variando su composición original. 

(*) Jefe de la División de Petra-Mineralogía, INGEOMIN. 
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1.- COMPOSICION MINERALOGICA GENERAL 

La composición mineralógica de las lavas basálticas potásicas de la cadena 
volcánica de la Sioule es la siguiente: 

F enocristales.- Los fenocristales son: clinopirOxeno, olivino y minerales 
opacos. 

El clinopiroxeno es la augita euhedral a subeuhedral, a menudo zon~da y 
maclada. 

El olivino es euhedral, de. talla variable)y alterado a veces a iddigsita. 
Los opacos son magnetita. y titano-magnetita, xenomorfos y a veces ~on 

contornos dentados. 

Pasta.- La pasta está formada por microlitos de plagioclasas del tipo labra
dorita, leucita,.feldespato alcalino y biotita. 

La leucita ·se presenta en playas ~tersticiales casi extinguidas, a veces !macla
das, con inclusiones de apatita acicular y de cristalitos imposi~les de determinar 
por medios ópticos. Las inclusiones de microcristales de piroxenos y miherales 
opacos son ocasionales. 

El feldespato alcalino es intersticial, birrefringente, de índice mayor que lá 
leucita y con casi las mismas inclusiones que ésta. · 

La bictita se presenta en hojuelas pleocroicas. 

2.-· PARTICULARIDADES QUIMICAS 

Desde el punto de vista químico~ las basanitas, investigadas se distinguen por 
un contenido relativamente importante casi constante de K2 O. El contenido de 
K2 O varía de .1.15 a 2° /o, excepto la basanita de la localidad. de Traeros que pre

. senta O. 7.0° /o de K2 O (Ver Fig. NO 1 ). 

El cálculo de la norma. C.l.P :w. de las basanitas nos revela la presencia de 
nefelina normativa que varía de 7.57 a 15.93° fo excepto la basanita de Traeros que 
muestra 2.48° /o de nefelirta normativa. Las concentraciones de Na2 O + K2 O y 
Si02 están p1oteadas en la Fig. NO 2. 

3.- CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LAS LAVAS ESTUDIADAS 

¡· 3.1 La asQciación leucita-feldespato alcalino-biotita.- La característica más 
importante a señalar es la presencia de 1eucita, feldespato alcalino y biotita 
en. la pasta de la mayor parte de las lavas de la cadena de la Sioule. Los 3 
minerales <?itados por su posición intersticial y por su hábito xenomorfo apa-
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Fig. N° 1.- Diagrama de variación de la relación. Na2 O/K2 en las lavas 
de la cadena de La Sioule. 
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PETROGENESIS DE LAVAS BASALTICAS POTASICAS 

recen como los productos finales de la cristalización del magma. Además, la 
leucita se presenta bajo la forma de muy finas venas que atraviesan la masa de 
la roca. La leucita está asociada ocasionalmente en e8as venas al feldespato 
alcalino. No se ha podido poner en evidencia la presencia de nefelina modal. 

La paragénesis leuCita"":"'"feldespato alcalino está de acuerdo coil los . 
datos experimentales disponibles. A~ Miyashito (1960) ha sugerido que la aso
ciación "leucita-albita puede ser más·estable a alta temperatura que la asocia
ción ortosa-nefelin~. W. S. File (1968} ha confmnado esta hipótesis. El 
cambio leucita-albita: a ortosa-nefelinapodría tener lugar a una temperatura 
del orden de los 1,000°C (W. S. Mackenzie y Otros, 1968). El análisi~ del fel
despato alcalino asociado a la leucita en las venillas de la localidad de Sauterre 
arroja un contenido máximo . de ·20° jo en molécula de ortosa y confirma la 
hipótesis de Miyashiro. 

El est\ldio de· Fudali (1.9.63) (Fig. N" 3) de la parte rica en potasio del 
sistema NaA1Si04-Si02.-H2 O ha sido ... efec;:tuado en .su mayor. parte a_ un 
P.H2 O= 1,000 bares.--A esta presión la fusi~n mterviene p~a-eo~pósiciones: 
globales _parecidas a las de las venas de .la localidad de sa:ut~!Te,~(Mackenzie y 
Otros 1968) y a temperaturas ·próxima~ a .l()S -850°C. · A';una P.H~ O._:=,. 2.65 
bar~s y a 850° Fu~ali ha demostrado.quela asociación estable paia-una com
posición global intermedia entre NaA1Si3 Oa y K,AISh 06 es nefeliria

8
s + fel

despato88 (0r6o Ab4o) + Leucita8s; teniendo la leucita una composición 
65° jo de leucita potásica y 35° jo de leucita sódica. 

En conclusión: 
La paragénesis tardía leucita-feldespato alcalino-biotita se ha forma

do a partir de l_íquidos residuales del magma de composición" basáltica. enri
quecidos en Si O~, K2 O y Na2 O por la- fusión parcial de rocas ~cidas del basa- · 
mento. Los enciaves .. graníticos presentan signos evi<Jen,tes de fusión parcial 
con formación en los bordes y al interior de minerales tales como leucita, oli~ 

. ·vino y biotita. 

Fig. N° 2.- Variaciones de concentraciones en álcalis de las lavas estudiadas en función 
de sílice. 
Los campos de basaltos alcalinos, hawaitas, mugearitcis, fonalitas·y traquitas · 
están indicados por las letras siguientes: B, H, M, R, P. La recta A-A' separa 
los campos de lás toleitas (T) de los basaltos alcalinos (A) según Mac Donald 
y Katsura (1964). 
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Parece de acuerdo al examen de las secciones delgadas que la cristaliza
ción de la leucita y del feldespato alcalino es posterior a la de la biotita. 

La formación de leucita + feldespato alcalino a partir de los líquidos 
ricos en potasio está de acuerdo con los datos ~xperimentales de Fudali (1963) 
en el sistema NaA1Si04-KA1Si04-Si02-H20-(P.H20 = 1,000 bares). 
(Ver Fig. N° 3 ). 

3.2 Presencié y Significado de los Anfíboles.- Otra característica importante que 
muestran las lavas estudiadas es la ausencia de anfíboles cuando la leucita está 
presente.; Nunca hell1o~ encontrado leucita asociada a los anfiboles, aún s1 
estos están fuertemente. absorbidos. Vamos a reGurrir a los trabajos experi
mentales para tratar de explicar este fenómeno. 

Na.AlSi04 

Fig; N° 3.~Diag.rama Sílice-Nefelina-Kalsiiita~H20, a una presión de 
· 1000 Bares (según Fudali, 1963). 
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· PETROGENESIS DE LAVAS BASALTICAS POTASICAS 

Yoder y Tyller (1962) han mostrado que unanf:lbol sería la .fase silica
tada primaria en el basalto alcalino a presiones del orden de 11 Kb, es decir 
superior a las de la experimentación que eran de. 10 Kb. Según Le· Maitre · 
(1969), la . asociación anfíbol + piroxeno + plagioclasa es estable en .. un. 
basalto fundido hidratado a una presión mínima de 1.4 Kb y a una presión 
mínima de 6 Kb. 

R. Vame (1970) ha estimado que la pargasita ripa en Cr y Na de una 
Lherzolita horblendica es estable en las condiciones que prevalecen en el 
manto superior. Gilbert O 969), sintetizando la pargasita y la edenita en pre
sencia de un exceso de H~ O a 20 Kb y a 900°C, ha mostrado que aquell~s son 
estables en las condiciones que predominan en el manto superior. 

. Según Boyd en el dominio de las presiones elevadas, la pargasita e~ 
estable; sobre una temperatura· mínima dé 1 ,025°C para una presión de H2 O 
de 800 bares, la p~rgasita ya no es estable dando diopsido alumínico +.forSt:e-. 
rita +·espinela + nefelina + anortita + vapor. A baja presión la pargasita es 
reemplazada por-la asociación diopsido de aluminio + forsterita + nefelina 
+ espinela + anortita +vapor. (Ver Fig. N° 4 ). 

En cuanto· al límite inferior de estabilidad de los anfíboles R. W. Nes
bitte y D. Y. Hamilt~n (1970) han sugerido que el contenido de Ti, Fe, Al y 
Na de los anfíboles, la fugacidad .del O y la composición del medio pueden 
cambiar este límite. Hemos visto que según Boyd (1959), la pargasita es esta
ble bajo una presión de agua del orden de los 8.00 bares y a un:a temperatura 
de 1 ,025°C y según Le Maitre (1970) la asQciación Anfíbol + piroxeno 
+ plagioclasa deja de ser estable a 1,400 bares. 

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, parece ser q~e los anfí
boles estudiados (hornblenda) se lian originado bajo importantes presiones de 
H2·0, prob~blemente con un comienzo de cristalización ·en una zona del 
manto superior. A través der ascenso de las lavas a la s'uperficie y en razón de 
su inestabilidad, Íos anfíboles han sufrido ~esorciones más o menos importan
tes. En algl!~os. casos. se han preservado gracias al fenómeno de solidificación 
violenta, por ejemplo las lavas de las lo"calidades de. ~riga:ndix y Valleix. En: 
otros casos se han transformado totalmente o han desaparecido caso de los . 
basaltos leucíticos. Pqr el contrario la cristalización de leucita se han produ~ 
cido a presiones de H2 O más bajas. 

En conclusión) los anfíboles asociados a las ~lavas basálticas de Brigau-· 
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Fig. N° 4.-'-Campo de la estabilidad de la Pargasita según F. Boyd (1956). 
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dix y de Valleix indican altas presiones de· H2 O incompatibles con la estabili
dad de la leucita. 

3.3 Enclaves de- lavas basálticas.- Lás lavas estudiadas contienen 2 tipos de 
·enclaves: 

Enclaves ultrabásicos 
Enclaves graníticos del basamento 

3.3.1 Enclaves ultrabásicos.- Se han observado estos tipos de enclaves en 
3 localidades, Fraisse, Sauterre y La Botte. En Fraisse los enclaves 
ultrabásicos están representados por peridotitas y piroxenitas. En 

· Sauterre y La Botte solamente se encontraron peridotitas .. 

La presencia de enclaves ultrabásicos cont.enidos en las lavas 
de la Sioule indica un origen muy profundo del magma generador de 

. . 1 . . . 

nuestros basaltos. Yoder y Tilley (~1962), Green y Ringw~od (1967) 
y Jackson y Otros (1970) han demostrado ya que los basaltos alcali--. 
nos que por lo general contienen nódulos de pendo tita tienen un ori .. ~.·;_. 
gen más. profundo que los otros tipos de basaltos. La paragénesis de' . · 
los nódulos de peridotita confirman esa hipótesis. 

Para mostrar la naturaleza exacta de los enclaves ultrabásicos -
estudiados hemos empleado. el diagrama triangular de Kushiro (1969) 
(Fig. N° S) sobre el cual hemos ploteado los resultados de los análisis · 
modales sin· tomar en cuenta la espinela y otros minerales accesorios. 
Se constata que los nódulos qe peridotita varían poco lo que está de . 
acuerdo con los trabajos de . Ross, Foster y Myers (19 54) y J. C. 
Vilmnot (1965) que han demostrado que la asociación mineÍalógica · 
de los nódulos de peridotita es casi siempre la. misma en todo el mun
do olivino-diopsido cromico-bronzita-picotita. 

3.3.2 Enclaves graníticos del basamento.--: Estos enclaves por lo general 
están fuertemente modificados por la acción de· la lava basáltica, su 
talla es mUy variable y a veces no se trata sino de xenocri.stales de 
cuarzo o de féldespatos." Los enclaves más pequeños muestran·sie:i:npre 
una aureola de reacción constituida esencialmente de microcristales 
de piroxenos. Los enclaves más grandes presentan sign_ós evidentes d~ . 
fusión parcial con fom1ación en la periferie y al interior de minerales . 
tales como ~eucita, olivino y biotita. 
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Fi.g. N° 5.-Puntos representativos de nódulos de peridotita y piroxe
. !)ita de las ·Javas de la Cadena de La Sioule en el diagrama 
···Forsterita, Diopsido, Eristatita (según l. Kushiro, 1969), sin 
cónsiderar la espinela y otros minerales accesorios. La Botte 
(.a.), Fraisse ( •) y ( * ), Sauterre ( • ). 

3.3.2.1 Leucitización de enclaves graníticos del Basamento.- El 
fenómeno de leucitización de enclaves graníticos es particu
larmente importante y muy raro. Segú~ nuestr~s conocimien
t()s este fenómeno no había sido descrito antes del presente 
t!aba.io Sino una sol~ vez en el mu,ndo: Holmes (1945) descri
bé x(molitos de grarutó 'contenidos en bombas ricas en olivino 
en los tufos de Kariya, Uganda. Estos xenolitos están rodea- . 
dos de una zona eri la cual la ortosa y el cuarzo son reempla- · 
zados por un material isotrópico que grada marginalmente a 
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cristales de leucita. Algunos xenolitos estudiados por Holmes 
estaban completamente reemplazados por material isotrópico 
con un índice de refracción de 1,505 y .con la composición 

· de leucita (Deer, Howie y Zussman, 1963). 

La leucitización de nuestros. enclaves· es un poco dife
rente .. A través del estudio al mieJ;pscopio hemos podido 
notar la relacion existente entre l~tf~~hcita y los enclaves gra
níticos. Vastas playas de leucita rÓdean los enclaves. El 'fel
despato potásico situado en la periferie de los enclaves d~l 
volcán de Fau~, es reemplazado por la leu.cita qu~ se presenta 
a veces maclada. 

En los enclaves de la localidad de Sauterre, el fenóme
no de leucitización ,es más interesante. Se distingue·. en el 
interior de los enclaves graníticos fuertemente transforma-

. dos, grandes cristales de leucita maclada 'l':en el seno d~ estos, 
pequeñísimos "islotes" dé feldespato potásico ·que no son · 
sino restos de los mismos. No hemos encOntrado enclaves 
completamente reemplazados por la leucita. 

En cuanto .al origen de la leucita hemos visto ya que 
ella se puede formar a partir de líquidos residualesricos en 
potasio. La presencia de grandes· cristales de leucita en los 
enclaves graníticos se puede explicar por el fenómeno de cris
talización violenta. 

4.- IDPOTESIS GENETICA DE LAS LAVAS POTASICAS DE LA CADENA DE 
LA SIOULE 

4.1 Breve reseña 4e las principales hipótesis gen,é,!)cas· de las lavas basálticas potá
sicas.- Ul mayor parte de la infotp~9iqJ;l" actualmente existente sobre la 
petrogénesis y geoquímica de los basalt,ó.~.'potásicos se debe principalmente a 
Holmes, Higazy, Turner y. Verhoogeri .. tas teorías sobre el origen de esos 
basaltos han sido compendiados po,r los autores mencionados' . 

.. . Holnies (1950)'ha sugerido.un meca:nismo,de reaccion entre carbona
titas magmáticas· y' m~terl~l granítico·.· ia presendk ~dé tenolitos de olivino 
biotita, pi!oxeno y de peridotita micácea en ·los. b~saltos potásicos ·han :..sido 
explicadaS como el residuo de los productos de. reacción. Esta teoría ha sido 
apoyada por Higazy ( 19 54) 
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Turner y Verhoogen (1951) han propuesto una hipótesis general de 
reacción y asimilación de las rocas graníticas del basamento por el magma 
basáltico olivínico o magma basáltico nefelínicO. 

Walters (19 55) ha considerado la hipótesis de fusión parcial de perido
titas biot íticas para explicar el origen de los basaltos potásicos; según esta 
hipótesis los xenolitqs de peridotita biotítica, así como los nódulos ultrabási
cos en los otros basaltos puede representar el material original a partir del cual 
el magma ha sido formado por fusión parcial. 

P. G. Harris (1957) ha propuesto la teoría llamada "Zone .Refining'; 
para explicar el origen de los basaltos potásicos. 

Además de los autores mencionados: Rittman (196 2) para explicar el 
origen de las lavas basálticas de. Italia ha. propuesto una. teoría de diferencia
ción de un magma ascendente con asimilación de sedimentos calcáreos. Ulte
riormente Rittman ha relacionado la génesis de esas lavas con carbonatitas 
magmáticas. 

·P. M. Hurley (1965) para explicar la génesis de las lavas potásicas del 
Oeste de Italia ha .sugerido una hipótesis de "Refusión o Anatexis" de anti
guas rocas siálicas continentales que habrían producido el magma generador 
de esas rocas. 

4.2 Hipótesis Genética General propuesta.- En pumer término, es imposible ligar 
la génesis de las lavas basálticas de la cadena de la Sioule con carbonatitas, 
desconocidos en el MaCizo Central francés o con la asimilación de sedimentos 
calcáreos, si recordamos que el conjunto volcánico .en cuestión ha sido edifica
do ·sobre un basamento de rocas graníticas. 

Antes de proponer un esquema genético vamos a recordar los hechos 
más interesantes que hemos señalado a través de nuestro estudio: · 

a) Las lavas estudiadas son basaltos alcalinos deficitarios en. sílice. La 
presencia de enclaves de peridotlta (fragmentos·del monto) conteni
dos en algunas coladas de lavas nos indica un origen muy profundo del 
magma generador. 

b) La presencia muy frecuente de enclaves de rocas graníticas fuertemen
te modificadas y con signo~ evidentes de. fusión· parcial. 
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e) La leucitización de los enclaves graníticos mencionados. 

d) La estrecha relación genética entre la leucita de enclaves graníticos y 
la de los basaltos. 

Los hechos que acabamos de citar nos llevan a proponer la 
hipótesis petrogenética general siguiente: 

1.) Formación de un_ magma generador de basaltos en una 
zona del manto superior. 

2.) ASimilación cerca de la superficie de rocas graníticas del basa
mento por el magma basáltico .. 
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