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BOLILLA IV
Concepto de magma. Composición. Estructura. Densidad. Viscosidad. Vesiculación. Enfriamiento
de cuerpos magmáticos.
Generación de magmas. Generación de magmas a partir de rocas sólidas. Ascenso de magmas.
Diversificación de magmas. Asimilación. Mezcla. Diferenciación. Tendencia de la diferenciación
magmática.
Concepto de magma y composición
El origen y las caraterísticas del magma no están al alcance de nuestros ojos, sino a partir
del análisis de las rocas, de datos experimentales, y de la lava que es un magma desgasificado.
El magma es un material que tiene tres fases:
• Líquida
• Sólida
• Gaseosa
La fase líquida es llamada también fundido (melt), y es la que define la existencia del
magma, si desaparece no hay magma. Es una solución silicática, generalmente, aunque en algunos
casos es carbonática. Es una solución muy particular donde el soluto y el solvente tienen la misma
composición, silicática o carbonática. Es estable a temperaturas superiores a los 650 °C – 700°C.
La fase sólida son los cristales de los silicatos que se forman primero, están dentro de la
masa líquida y se estabilizan al bajar la temperatura.
La fase gaseosa (volátil), está normalmente disuelta en el fundido, y bajo ciertas
condiciones se separa formando una fase independiente. Está formada por compuestos o elementos
que estan en estado gaseoso a la temperatura de los magmas (más 650°C - 700ºC), ellos son:
• H2O, el más importante en la mayoría de los magmas. Está siempre en estado gaseoso
porque su punto crítico es de 273°C, por encima del cual nunca puede estar en estado líquido.
• CO2 (anhídrido carbónico)
• B, SO2, F, Cl.
Pueden darse que los magmas no tengan H2O o que la tengan cantidades relativamente bajas
y que predominen algunos de los otros elementos.
El H2O puede estar en el magma desde su origen o puede ser incorporada durante el
ascenso.
La capacidad del magma de tener H2O es función de la temperatura, composición y presión.
Pueden llegar a contener una cantidad que alcanza al 6- 8%, en peso, estas cantidades pueden
diferir en función a la composición. Los magmas básicos admiten menos cantidad de H2O que los
magmas ácidos. La solubilidad del H2O en el magma disminuye con el aumento de la temperatura,
mientras que la presión tiene un efecto inverso, es mayor si aumenta la presión. Estos fenómenos
tienen mucha importancia en la evolución de un magma. Si la solubilidad varía el H2O puede
separarse de la fase líquida, esto sucede en dos situaciones:
- Condiciones isotérmicas (sin variar la temperatura). La presión baja, por ejemplo, cuando un
magma asciende a niveles más superficiales, puesto que la presión litostática es proporcional
a la profundidad, mayor espesor de la corteza sobre el magma más presión litostática. Si la
presion baja disminuye la solubilidad y llega a un punto que el sistema se sobresatura y
provoca la separación de la fase volátil. Esto generalmente ocurre cuando los magmas llegan
muy cerca de la superficie generando burbujas de agua en estado gaseoso que tienden a
escapar del fundido, provocando una serie de fenómenos explosivos que dan lugar a las rocas
piroclásticas. La presión que genera el gas al escaparse produce la ruptura del magma y la
presión del vapor sustenta al material que puede llegar a formar una pluma eruptiva de 10 –
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15 Km de altura. Para que esto suceda los magmas tienen que contener una cantidad grande
de H2O y quienes pueden contenerla son los ácidos.
Condiciones isobáricas (sin variar la presión). Esta situación se da cuando hay una cámara
magmática profunda y la temperatura comienza a bajar lentamente. La solubilidad es inversa
con la temperatura, si baja la temperatura el H2O se hace más soluble, sin embargo ocurre otro
fenómeno asociado a la disminución de la temperatura, la formación de cristales. Estos tienen
poca poca H2O (por ejemplo las plagioclasa y piroxenos que se forman tempranamente no
tienen agua en su composición), entonces la concentración relativa del H2O en el magma
aumenta. Por ejemplo, si en un principio el magma contenía un 3% en peso de H2O, cuando
empiezan a aparecer los cristales y llegan a ocupar un 50%, si estos cristales no consumieron
nada de H2O, la proporción relativa del H2O aumenta a un 6%. Entonces, cuando tenemos un
aumento importante en la concentración relativa del H2O en el fundido residual, llega a un
punto en el que se produce la sobresaturación del gas en el líquido y comienza una ebullición,
que como se produce al bajar la temperatura y no al subir, como habitualmente sucede, se la
denomina ebullición retrógrada.

La situación descripta no genera fenómenos explosivos, por que en general la presión
existente no lo permite y se produce cuando el magma tiene un importante grado de cristalización,
En cambio sí produce alteraciones deutericas o hidrotermales. Si hay fracturas, estas actúan como
canales por donde se moviliza el agua con elementos disueltos, que posteriormente se depositan
en ellas, formando pegmatitas o venas hidrotermales. O bien las genera internamente si no puede
escapar de la cámara magmática. Esto va a depender de las condiciones reológicas de la caja, si se
puede fracturar o no.
Cuando el magma cristaliza se produce la disminución de volumen, la caja tiende a
acompañar ese cambio. Si es superficial tiene un comportamiento elástico y en un determinado
punto la caja no puede acompañar el cambio de volumen y el magma parcialmente cristalizado se
fractura, entonces se producen dique sinmagmáticos, intrusivos dentro de mismo intrusivo. Las
fracturas también pueden estar en la caja y eso permite la salida de magma y la formación de
diques externos. También la generación de esas fracturas se puede deber a que cuando la cámara
magmática tiene sus cristales, pasa de líquido a sólido, lo que cambia su comportamiento
reológico, y cualquier movimiento la va a fracturar produciendo también diques sinmagmáticos
que indican intrusiones epizonales.
Si el cuerpo está mucho más profundo cuando empieza a disminuir su volumen, la caja
como es dúctil colapsa, entonces no permite que se desarrollen fracturas. Entonces los líquidos
residuales que van quedando invaden la misma roca, sin poder meterse por fracturas. La alteran
variando la composición.
Si el ascenso de la cámara magmática es rápido, la disminución de temperatura es rápida,
igual que la de la presión y se combinan ambos fenómenos, ebullición retrógrada más ebullición
por disminución de presión, por ejemplo en cuerpos subvolcánicos.
Los fenómenos de separación del H2O tienen importancia por dos motivos principales:
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1. Generan fenómenos explosivos
2. Muchos depósitos de importancia económica están asociados a los fenómenos de
ebullición retrógrada, Cu, Au, y casi todas las mineralizaciones hidrotermales.
Estructura de los magmas
Una de las características físicas importantes del magma es la viscosidad.
La viscosidad (ɳ): Resistencia a fluir que tiene un líquido. En principio los sólidos no
fluyen, aunque desde el punto de vista reológico los sólidos también pueden fluir y esto depende
de la temperatura a la que estén.
Por sobre la mitad de la temperatura de fusión los sólidos pueden fluir, dependiendoe del
esfuerzo que se haga, con presiones de larga duración el sólido fluye. Es lo que ocurre en el manto.
La viscosidad se mide en poise o pascal – segundo, este última unidad corresponde al
Sistema Internacional de Unidades (1 Pa . s = 10 poises). El valor de la viscosidad es función de
la temperatura, la presión, la composición y del contenido de H2O. A mayor temperatura la ɳ baja,
respecto a la composición a mayor contendo de SiO2 mayor ɳ. La presión tiene una influencia un
poco menor, a mayor presión mayor ɳ. El H2O influye fuertemente, a mayor contenido de H2O
menor ɳ. Los magmas tienen una gran variación en el valor de la viscosidad. En la figura siguiente
se comparan viscosidades de difernets materieles y se observa la gran variación mencionada.

El magma, a diferencia de otros líquidos, tiene una estructura más o menos ordenada. Por
ejemplo, la conductividad eléctrica de los líquidos es muy baja, justamente por la falta de una
estructura ordenada. Los magmas tienen una conductividad eléctrica relativamente alta con
respecto a los sólidos, esto indica que tiene una estructura.
Los silicatos que constituyen el magma tiene la propiedad de ordenarse en polímeros, es
decir redes de tetraedros de silicato que forman la estructura. Mientras mayor sea la cantidad de
silicio dentro del magma mayor es el grado de orden, porque forman mayor cantidad de tetraedros.
Por eso las cadenas tetraédricas de sílice son mucho más largas, mucho más complejas, cuando
hay mucha sílice. El mayor grado de orden, o de polimerización, de un magma lo hace más viscoso
por la mayor dificultad de mover las estructuras formadas.
Algunos elementos como el Ca o el H2O rompen la estructura despolimerizando el fundido.
Por eso, si bien los magmas ácidos son muy viscosos por su alto contenido en SiO2, la presencia
de H2O hace bajar la viscocidad y pueden fluir. Hay otros elementos además del H2O y Ca que
actúan como despolimerizadores de los tetraedros de silicio, Mg, Fe y Na, mientras que Al y K
polimerizan. Las figuras siguientes ilustran estas situaciones.

55

Petrología Ígnea y Metamórfica
Lic. En Cs. Geológicas - 2020

.
La ɳ influye sobre los procesos magmáticos (volcánicos y plutónicos) y en particular en la
morfología de los cuerpos ígneos.
El H2O disminuye la ɳ, pero el H2O no siempre está en el líquido, se escapa, y cuando se
escapa la ɳ aumenta por que las cadenas se polimerizan. Cuando escapa el H2O el magma asciende
rápidamente su ɳ y el magma se hace más explosivo. Por eso es que los magmas ácidos son mucho
más explosivos, cuando el H2O se escapa, el tabique se vuelve altamente viscoso, entonces no se
rompe y va acumulando presión y cuando rompe se produce una explosión violenta. En un magma
básico se puede producir la ebullición, pero la capacidad de explosividad de este magma es muy
baja, mucho menos intensa que el de un magma ácido.
Viscosidad efectiva o aparente (ɳe): si se considera no solo el fundido, si no también las
fases sólida y gaseosa se hace necesario definir una viscosidad efectiva, que va a estar en función
de la cantidad de sólidos y gases que tenga el magma. Una cámara magmática que posea un
porcentaje importante en cristales, o carga de sólidos, aumenta la viscosidad respecto a la del
líquido, y pasa a ser la del líquido más la del sólido (ɳe). Mientras más cantidad de carga de sólidos
tenga el líquido mayor es ɳe.
Las siguientes figuras muestran las variaciones de la viscosidad aparente al variar el
procentaje de solidos en el magma. En la inferior se reconocen dos umbrales de cambio de
comportamiento.
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La interpretación geológica de estas figuras es que si tenemos un magma que está
ascendiendo y enfriándose, va cristalizando. Cuando la cantidad de cristales está cerca del 40 50%, la ɳe del cuerpo es tan alta que ya no puede ascender más. La posibilidad de ascenso de un
magma está en función de la cantidad de cristales que pueda tener.
Por otra parte, también cuando se produce la ebullición, la exolución de la burbuja cambia
la ɳ. El líquido más los gases tienen una ɳe distinta, por la tensión superficial de la burbuja. La
tensión superficial de las burbujas aumenta la ɳ. Por ejemplo cuando batimos crema o huevo se
incorpora aire, llega un punto donde uno gira el recipiente y no se cae, pues la ɳ es muy grande.
Cuando se produce la ebullición de un magma hay un doble efecto: por un lado se escapa
el H2O y aumenta la viscosidad dentro del tabique y también aumenta por la tensión superficial de
las burbujas.
La densidad (ρ) de un magma es otra propiedad importante. La densidad de un magma
normalmente se encuentra entre 2200 kg/m3 para magmas ácidos y 3100 kg/m3 para ultrabásicos.
Su densidad es más baja que la de la roca sólida (ver figura). Este es un fenómeno que genera el
ascenso de los magmas.
Un magma que se forma a cierta profundidad asciende y llega a la superficie,
fundamentalmente el ascenso está dado por la diferencia de densidad entre el magma y la roca
encajante. El magma asciende hasta que su densidad iguala a la densidad de la roca encajante. Si
es de muy baja viscosidad lo que genera es el filón capa, ya no tiene energía para seguir subiendo,
no tiene flotabilidad, y por lo tanto se derrama para los costados. En cambio si el magma es de alta
viscosidad no fluye y forma un tapón en el conducto.
La densidad está asociada con la temperatura, a medida que disminuye la temperatura se
van formando los cristales y aumenta ɳe y ρ, por lo tanto el magma tiene menos posibilidades de
fluir y ascender (por ambas causas).
Asociados con la densidad están los cambios de volumen de la cámara magmática. Cuando
se produce la cristalización, se produce un cambio de volumen del orden de 10% de la cámara
magmática. Aparecen las rupturas internas, como producto de las tensiones generadas por la
disminución de volumen, o bien por el colapso de la roca de caja. Cuando la caja es elástica se
mantiene del mismo tamaño y se generan las fracturas únicamente por la contracción. Tienen que
ver con el aumento de ρ al cristalizar.
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Generación de magmas
En el el interior terrestre hay pocos lugares donde las rocas están fundidas, eso nos lo
indican las ondas sísmicas S que se pueden propagar por casi toda la tierra, salvo en una parte del
núcleo externo. En el manto superior hay zonas en las que hay rocas parcialmente fundidas, donde
hay atenuación de las ondas sísmicas, pero en el resto del manto no hay fusión. En estas zonas de
fusión parcial lo que ocurre es que hay cristales y entre ellos material fundido o dentro de los
cristales. Los cristales están en contacto, entonces las ondas pueden pasar.
Si consideramos que las rocas que vemos en la superficie vienen del manto o de la corteza,
y si el manto y la corteza no están fundidos en forma permanente, en algún lugar tendremos que
generar fusión. ¿Como podemos generar fusión?

Las condiciones físicas para fundir una roca son: aumentar la temperatura, disminuir la
presión o agregar un fundente que cambie la composición de la roca y traslade la curva de
estabilidad haciendo que la roca, a esa presión y temperatura, quede en el campo líquido. Cuando
uno quiere fundir un metal le agrega un fundente, un material que funde a los 300°C, al agregarle
un fundente funde a los 200°C. Se corre la curva de fusión a temperaturas más bajas.
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Las condiciones geológicas en las que se puede observar la acción de estas variables son:
El aumento de la temperatura, en determinados lugares, provoca la fusión puntual no
generalizada. Estos sitios donde aumenta la temperatura son las anomalías térmicas, que pueden
tener un origen muy profundo, desde el núcleo externo o el manto, y desde allí ascienden.
La anomalía térmica puede ser un ascenso de material o solamente un ascenso de energía.
Es decir que en determinados lugares el flujo térmico es mayor que en otros. La anomalía térmica
genera diferencias localizadas en el flujo térmico, por ejemplo en las zonas dorsales hay un flujo
térmico más elevado que en las zonas de interplaca, esto se expresa en cambios en el gradiente
geotérmico. También hay determinadas zonas donde una anomalía térmica profunda que empieza
a ascender desde el manto o núcleo externo en algún punto provoca la fusión, porque pasa la
temperatura del solidus de la roca.
Otra situación que puede darse deriva de que la corteza no es homogénea y es altamente
refractaria. La corteza es un mal transmisor de calor, entonces viene calor del interior de la tierra,
del núcleo y del manto, y la transferencia de calor en la corteza es mucho más difícil. Es más
refractaria porque está compuesta por más Si y Al. Si la corteza en algún lugar es más delgada
tendrá un flujo de calor más elevado que donde hay corteza engrosada, entonces se produce una
acumulación de calor que puede provocar fusión.
En los grandes continentes también podemos tener, particularmente en sus bordes,
acumulación de calor por aumento del flujo interno.
La disminución de la presión en lugares localizados, asociada al adelgazamiento de la
corteza, provoca fusión. Por ejemplo, en las zonas de rift donde muchas veces se vinculan a
anomalías térmicas y hay una suma de efectos.
El agregado de un fundente es otro factor importante en la generación de magmas y el
fundente más común es el H2O ¿Como se incorpora?
Hay reacciones metamórficas que pueden liberar H2O, que es incorporada en la base de la
corteza o en el manto superior y entonces se funde. Por ejemplo la descomposición de muscovita,
biotita o anfíbol que son minerales hidratados.
En zonas de subducción se produce el ingreso de sedimentos y basaltos del fondo oceánico
(muy ricos en H2O), estos materiales a medida que van entrando por debajo de la zona de
subducción van liberando H2O por aumento de la temperatura y presión y en algún momento las
rocas empiezan a ser invadidas por esta H2O que sale de los sedimentos oceánicos.
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Ascenso de magmas
Luego de su formación, muchas veces, el magma inicia su ascenso, para que esto se
produzca debe existir una fuerza que lo empuje, que en gran medida está controlada por la
diferencia de densidad con las rocas sólidas que lo rodean y se denomina boyancia.

El magma es ayudado en su ascenso por diferentes estructuras y procesos tectónicos y
puede alojarse en el interior de la corteza o llegar a la superficie como rocas extrusivas. Los
mecanismos de ascenso y emplazamiento pueden ser variados (ver figura):
1- domamiento del techo
2- Asimilación de la roca de caja, zona de fusión
3- stoping
4- Deformación dúctil de la roca de caja
5- Desplazamiento lateral de la roca de caja
6- (y 1)- emplazamiento en ambiente extensional

Diversificación de magmas
El magma se genera en niveles profundos, en el manto superior o en la corteza, donde no
tenemos grandes variaciones composicionales de rocas. El manto, si bien tiene algunas
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heterogeneidades, no tiene grandes variaciones, la corteza es más heterogénea en composición
pero el manto no.
¿Cómo se explica que del manto (y a corteza) relativamente homogéneo surjan una gran
variedad de rocas?
Mediante la evolución o diversificación magmática, de un magma original se forma una
amplia variedad de rocas ígneas.
¿Cuales son los mecanismos?
Se ha propuesto básicamente tres:
- Mezcla de magmas
- Asimilación magmática
- Diferenciación magmática
La mezcla de magmas es un fenómeno relativamente frecuente cuando tenemos distintos
tipos de magmas que son más o menos contemporáneos. Aunque la posibilidad de mezcla está
influida por las distintas temperaturas de cristalización, es frecuente en zonas donde hay inyección
del material del manto en la base de la corteza. El magma del manto invade la corteza y al calentarla
la funde, y aparece magma cortical ácido que se mezcla con el magma básico (UB) proveniente
del manto. La mezcla dará lugar a rocas intemedias donde aparecen enclaves, que son como
burbujas de magma básico dentro del ácido. La burbuja, o enclave, normalmente de grano más
fino porque tiene una temperatura de cristalización más alta. Mientras uno está cristalizando el
otro está totalmente líquido. Este fenómeno es bastante frecuente en las zonas de subducción.
Existen dos situaciones que se pueden diferenciar en la manera en que se produce la mezcla
de magmas, el mingling, que es una mezcla física de composiciones contrastantes con poca o
ninguna homogenización química y el mixing, u homogenización que da como resultado una
composición intermedia. En las figuras siguientes se observan diferentes evidencias de mezcla.
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La asimilación magmática se produce cuando el magma va avanzando a lo largo de la
corteza y puede incorporar material de la caja que atraviesa, lo asimila y entonces cambia su
composición. Este fenómeno es bastante limitado, porque un magma cuando intruye a la roca de
caja, y la incorpora para fundirla, necesita entregar una gran cantidad de energía y entonces pierde
mucho calor, y apenas pierde un poco de calor el magma normalmente cristaliza. Esto va a
depender de lo que se llama sobrecalor, que es la diferencia entre la temperatura que tiene un
magma y la temperatura de cristalización.
Si un magma cristaliza a los 700°C y está a 900°C, tiene 200°C de diferencia para entregar
energía al sistema sin que cristalice. Mientras más alto sea el excedente de energía de un magma
mayor es su posibilidad de asimilación. Es un fenómeno de importancia local y nunca demasiado
extendido.

La diferenciación magmática incluye diversos mecanismos que involucran a un único magma
que evoluciona y que por diferentes procesos puede dar lugar a distintas rocas. Involucra cuatro
procesos diferentes:
- Cristalización fraccionada
- Inmisibilidad líquida
- Transferencia gaseosa
- Termodifusión
1. Cristalización fraccionada: es la separación de una fase sólida (cristales) y una fase líquida
(fundido), y la evolución de cada un de ellas de manera independiente. Es decir, a partir de un
material homogéneo obtengo dos materiales diferentes. Si suponemos que se funde una parte del
manto, vamos a tener una magma ultrabásico formado normalmente por Ol y Px que son los
primeros minerales que se van a formar. El magma se va a empobrecer en Fe y Mg, y el líquido
será básico. Y si seguimos extrayendo cristales podemos llegar a una roca más ácida, podemos
llegar a un granito, partiendo de un magma ultrabásico (ver figura de la página siguiente).
Los mecanismos que hacen posible la cristalización fraccionada (separar las dos fases),
pueden ser:
a.
Separación gravitacional.
b.
Filtro presión.
c.
Separación por flujo.
a. En una cámara magmática en donde los primeros cristales en formarse se separan del
líquido por diferencia de densidad, los más pesados se hunden (olivino, piroxenos) y los más
livianos flotan (plagioclasas) formándose acumulaciones de cristales llamados cumulatos. Este
mecanismo es bastante común en muchos magmas, hay muchas evidencias de este fenómeno. Los
complejos estratificados son ejemplo de ello.
b. El líquido es extraído por la presión que puede sufrir la cámara magmática y es separado
de los cristales.
c. A veces el magma empieza a ascender, los cristales se van hacia las paredes y el líquido
avanza más rápido separándose de los cristales que quedaron en los bordes del conducto. Por un
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fenómeno de flujo podemos lograr la separación de las dos fases. Esto es análogo a lo que ocurre
en un rio. La carga sólida que lleva un río normalmente se segrega a los bordes y va quedando, y
el líquido va mucho más rápido que la carga sólida.
En una cámara magmática en movimiento, los cristales quedan en los bordes y el magma
se separa.
2. Inmisibilidad líquida: puede ocurrir que se funde una roca y que da lugar a dos magmas
diferentes que no se mezclan entre sí. Estos dos magmas pueden evolucionar de manera distinta
porque no se pueden mezclar, o puede ser que a determinada temperatura se mezclen y en alguna
temperatura más baja se produzca la desmezcla.
Un magma a determinada temperatura es homogéneo pero al disminuir la temperatura deja
de serlo, entonces se separa en dos fases líquidas. Es común en ciertos magmas UM, los oxidos de
Cr y Fe se suelen separar (minerales como gotas de estos óxidos) de la parte silicática. También
es bastante frecuente en algunos magmas alcalinos, los magmas carbonatíticos que tienen dos
fases, una silicática alcalina y otra carbonática que no se mezclan (Ijolita - Carbonatita).
3. Transferencia gaseosa: cuando en un magma se separa la fase gaseosa, esta fase volátil
arrastra una serie de elementos, generalmente los incompatibles Si, K, Rb, Sr, Ba. Los sulfuros
van con la fase gaseosa separándose de la fase líquida pudiendo depositarse luego en cualquier
otro sitio.
4. Termodifusión: ciertos elementos se encuentran en las zonas de más alta temperatura por
lo tanto si en una roca se producen enfriamientos diferenciales, encontramos zonas con
concentraciones de ciertos elementos con respecto a otra zona. Un claro ejemplo son los bordes
enfriados más máficos que la parte central del cuerpo. El borde enfriado es un borde de alta
temperatura y por lo tanto se encuentra una mayor concentración de Fe, Mg, Ca, que en la parte
central del cuerpo. Cuando se produce la intrusión del cuerpo el borde enfriado va a ser un borde
más máfico, más primitivo. Por lo que el núcleo central va a ser de una composición mucho félsica
y más evolucionada.
En síntesis, la diferenciación magmática apunta hacia el enriquecimiento en ciertos
elementos y el empobrecimiento de otros y siguen las tenencias de la serie de Bowen, quien
desarrolló, en la década del ’50, la petrología experimental, para tratar de explicar el por qué de la
gran variedad de rocas ígneas. En esa época se utilizaba el concepto de magma primario, como un
magma único, y que de él derivaba una serie de magmas secundarios debido a su evolución por
alguno de estos procesos.
Actualmente, el concepto de magma primario no se usa y se considera que lo que varía es
la fuente, las condiciones de fusión, además de los procesos vistos, es decir, no partimos de fuentes
tan homogéneas sino que, por ejemplo, puede ser un manto homogéneo (o no), pero además
pueden darse variaciones durante la fusión (mayor o menor procentaje de fusión, por ejemplo).
Entonces, las diferentes rocas pueden ser variaciones producidas por fenómenos durante la fusión
y no solamente durante la cristalización. Además, el material de partida puede ser la corteza o
manto, y ésto también da lugar a una gran diversidad de rocas.
En la figura siguiente se grafica esquemáticamente la idea de la diferenciación magmática.
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