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BOLILLA V
Enfriamiento de los cuerpos magmáticos. Mecanismos de cristalización. Difusión. Niveles de
organización y niveles escalares. Definición, descripción e interpretación de las texturas y
estructuras más comunes de las rocas volcánicas y plutónicas. Yacencia y morfología de los
cuerpos intrusivos y extrusivos. Cuerpos concordantes y discordantes. Intrusiones menores.
Batolitos, características, niveles profundos y superficiales. Relación entre la tectónica y la
intrusión. Mantos lávicos, coladas, domos, mantos piroclásticos, chimeneas, aparatos volcánicos.
Enfriamiento de los cuerpos magmáticos
La mecánica de enfriamiento de un magma tiene que ver con la pérdida de calor hacia el
exterior.
La transmisión puede darse en:
1. Condiciones estáticas: Transmisión de calor por conducción. La conducción es poco
efectiva por que los silicatos son malos conductores del calor.
2. Condiciones dinámicas:
a.
Directamente la convección del magma
b.
Puede estar asociado a la convección de la fase fluida o de la gaseosa.
a. El magma está en movimiento (se observa en las estructuras de flujo). Se produce la
convección que es un movimiento asociado a la diferencia de densidad, a medida de que se va
enfriando aumenta su densidad y se hunde, y la parte interna más caliente y menos densa asciende.
Esta convección favorece el enfriamiento, es más efectivo.
b. Aquí no solo participa el magma en su enfriamiento sino una fase fluida que
generalmente saca calor del cuerpo y lo lleva hacia afuera. Si hay fracturamiento o hay canales,
comienza a circular un fluido, generalmente rico en agua, que favorece el enfriamiento de la
cámara magmática.
Por ejemplo, la circulación de un fluido acuoso alrededor de una cámara magmática es un
fenómeno muy común en las dorsales oceánicas. Las dorsales están bajo una columna de agua,
normalmente hay una circulación importante de las corrientes marinas que genera el enfriamiento
de la cámara magmática que está en el centro de la dorsal. El agua caliente disuelve algunos
elementos y los precipita cuando está más fría. Esto está asociado a la circulación que enfría la
cámara magmática y por lo tanto el mecanismo más importante de enfriamiento es la convección
asociada a la circulación de un fluido, en este caso el H2O, que puede incorporar el magma en
algún momento durante su enfriamiento.
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Mecanismos de cristalización en un magma
La cristalizacion en un magma es un proceso que se produce por la disminucion de la
energía térmica en el sistema. Los cristales se forman al bajar la temperatura, aunque el liquido
puede permanecer sobreenfriado en estado metaestable, sin embargo, una vez que se forma una
semilla, o es introducida, se produce el crecimento de los cristales rápidamente.
El proceso se desarrolla en dos etapas la Nucleación, o formación de una semilla o núcleo
cristalino y el Crecimiento Cristalino, o acreción de átomos sobre el núcleo. Ambos operan
juntos, sin uno u otro no hay cristales. La nucleación en líquidos depende de la probabilidad de
fluctuaciones transitorias desde la estructura atómica normal del fundido, mientras que los cristales
crecen por un proceso difusional. El fenómeno de nucleación influencia fuertemente el tamaño de
grano de las rocas magmáticas, mientras que el crecimento cristalino influencia tanto el tamaño de
grano como la morfología de los cristales.
La Nucleación puede ser
Homogénea: Involucra formación de cristales
embrionarios espontáneos en el fundido
Heterogénea: Ocurre sobre alguna superficie
preexistente, paredes o cristales ya formados.
Los factores que influyen en el Crecimiento Cristalino son:
Reacciones de interfase
ΔT
Difusión
Disipación del calor
ΔT: o sobreenfriamiento, es la diferencia entre la temperatura de cristalización y la que
efectivamente se enfría el magma.
Reacciones de interfase
Correspoden a una serie de reaciones que se producen entre la fase líquida y la sólida que
que permiten que se agreguen los atómos a los cristales.
Difusión (J)
J: -D (dc/dx)
Donde D es una constante de difusión proporciónal a Tº e inversamente proporcional a η
(viscosidad). D (cm2/s) puede variar entre 10 -8 a 10 -14 en minerales y 10 -6 a 10 -8 en fundidos
silicáticos.
dc/dx es el diferencial de concentración respecto a la distancia
Disipación del calor
Como la cristalización es una reacción exotérmica (entrega calor), es necesario que el
sistema saque este calor generado. En condiciones de bajo ΔT el calor es disipado sin
inconvenientes, pero con altos valores de ΔT esta disipación se vuelve crítica y los cristales deben
utilizar estrategias especiales para poder crecer, como por ejemplo formar cristales esqueléticos,
que tienen mucha superficie para disipar calor.
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Relación entre N y CC y Principales Texturas
Como se observa en la figura siguiente las condiciones de sobreenfrimiento, o ΔT,
condicionan fuertemente la cantidad, forma y tamaño de los cristales, es decir la textura de la roca.
En condiciones de ΔT extremo no se forman cristales, solo pocos núcleos en una matriz
vítrea, es decir en un líquido sobreenfriado. Con valores de ΔT algo menores se forman muchos
núcleos que crecen poco, dando una roca donde los cristales no se pueden reconocer a simple vista
ni con ayuda de una lupa, que se denomina afanítica. Con ΔT más bajos hay menos núcleos pero
los cristales crecen más, desarrollando una textura fanerítica, granular o granosa, donde los
minerales se reconocen a simple vista, los tamaños pueden variar de grano fino (- 1mm), medio (1
a 5 mm), grueso (5 a 30 mm) o muy grueso (+ 30 mm), o pegmatítico, de mayor tamaño aún.

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior se conocen como grado de
cristalinidad, y este varia desde textura vítreas (hialinas u holohialinas, solo hay vidrio),
hipocristalinas (escasos cristales en una matriz vítrea), hipohialinas (escaso vidrio entre critales),
y holocristalinas (solo hay critales y nada de vidrio).
Suele ocurrir que las rocas tengan una historia de enfriamiento más compleja, que implique
que pasó por condiciones de ΔT diferentes, generando texturas porfíricas o porfídicas, donde en
primer lugar se dieron condiciones de ΔT bajo, y se formaron pocos cristales euhedrales, que se
demominan fenocristales, luego el magma fue sobreeenfriado y se desarrolló una matriz o pasta,
que puede ser vítrea, afanítica o fanerítica, pero que siempre es de menor tamaño que los primeros
cristales. En algunos casos la variación del ΔT es contínua y se forma una textura seriada.
Cuando las rocas tienen parte de ella (pasta), o la totalidad, con una textura afanítica o
vitrea se dice que la roca es volcánica. Cuando toda es fanerítica se llama plutónica.
Como podemos deducír la textura porfirica tiene una implicancia genetica (fenocristales
que crecen primero y una pasta después) y descriptiva (cristales mas grandes en una matriz más
fina), pero pueden ocurrir que encontremos texturas que parecen porfiricas pero que no estamos
seguros sobre su génesis, entonces se usan el nombre de porfiroide, y los fenocristales se llaman
megacristales.
En la figura de la página siguiente se observan los componetes de una textura porfirica y
las diferentes condiciones de ΔT que pueden explicar la generación de cada uno de esos
componentes en una muestra de mano y en una vista microscópica. En muchos casos es posible
que exista más de una generación de fenocristales, que se diferencian por su tamaño.
Existe otro grupo de texturas en rocas ígneas que no tienen que ver solo con la
cristalización, sino con la fragmentación de los magmas, y que se producen como resultado del
vulcanismo explosivo, estas texturas (y las rocas que las poseen) se denominan volcaniclásticas o
piroclásticas.
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Textura, estructura y fábrica
Podemos decir que la textura es el tamaño, forma y disposición de los minerales dentro
de la roca. Estructura se refiere al ordenamiento de los componentes, en general del conjunto, y
ambos términos son incluidos en la fábrica.
Es importante destacar que los conceptos de textura y estructura se refieren a diferentes
niveles de organización que pueden coincidir o no con diferentes niveles escalares.
Los niveles es escalares los podemos dividir en macro, meso, micro y cripto. Variamos el
nivel de observación de los objetos en cuestión.
Nivel de organización de la materia, por ejemplo: átomos, moléculas, minerales, rocas.
La textura se observa a escalas micro, meso y macro, mientras que la estructura es más
bien un rasgo meso o macro, aunque no siempre es así, y podemos hablar de microestructuras.
Texturas y estructuras más comunes en las rocas ígneas
En la figura siguiente observamos una roca de igual composición (gabro o basalto), que
solo difiere en el tipo de textura por diferente enfriamiento.

En la figura siguiente se observan otras texturas:
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En las fotografías siguientes se observan texturas típicas de fragmentación

Estructuras
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Enclaves: Bloque generalmente subelipsoidal, incluido en la masa rocosa que suelen ser
microgranudos y formado por rocas más básicas o metamórficas muy micáceos.
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Yacencia y morfología de los cuerpos intrusivos.
Los magmas que dan origen a las diferentes rocas igneas pueden llegar calientes
parcialmente líquidos a la superficie, donde cristalizan y se enfrían. Los cuerpos que forman
estos magmas se denominan extrusivos. Tambén puede ocurrir que se enfríen y cristalicen por
debajo de la superficie, a diferentes en profundidades y en este caso los cuerpos que forman se
llaman intrusivos.

Los cuerpos intrusivos puden ser concordantes y discordantes, si respetan o no la
estructura de la roca que los contiene (roca de caja).
Los cuerpos menores suelen ser de formas tabulares y forman diques (discordante) o
filones (concordantes), de menores dimensiones se suelen denominar venas o venillas. Mucha
veces los diques forman conjuntos de cuerpos que se denominan enjambres, los enjambres
pueden seguir un cierto patrón, longitudinal, radial, anular.
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Enjambres de diques

Hay otros cuerpos como los lacolitos, lopolitos, facolitos, que toman forman particulares,
en algunos casos si no tienen una forma definida y son mas o menos globosos se denominan
plutones, o stocks. Cuando tienen variaciones composicionales internas se llaman zonados.

Teniendo en cuenta el momento de intrusión de los cuerpo con respecto a las fase
deformacionales se pueden denominar: pre, sin tardío o postcinemáticos, o pre, sin tardío o
postectónicos, si es con referencia a un ciclo tectónico. La manera de diferenciar estos tipos de
intrusiones se basan en estudiar su geología.
Plutón o stock es un término genérico que se usa para cualquier cuerpo intrusivo cuya
forma es irregular o poco conocida, generalmente globosa, y de dimensiones variables menores a
100 km2. Lo plutones generalmente tienen variaciones composicionales internas que se denomina
facies, están puede seguir un patrón de cierta regularidad y en ese caso se llaman plutones zonados.
Las formas de los plutones, en 3D, es difícil de determinar, para ello se usan métodos geofísicos
que nos permiten interpretar su morfología.
Los batolitos son intrusiones mayores que ocupan más de 100 km2, son compuestos y están
formados por conjuntos de intrusiones menores, plutones, diques u otros cuerpos. Pueden estar
integrados por pocos plutones o centenares de ellos. En la figura de la página siguiente se observa
un batolito compuesto de tres plutones zonados que muestran diferentes facies internas.
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Un aspecto interesante de analizar en los cuerpos intrusivos es su profundidad de
emplazamiento, es decir el nivel de la corteza en el que encontramos dichos cuerpos. Se han
definido tres niveles, epizona, mesozona y catazona. Los plutones epizonales tienen fábrica
típicamente isótropa, con contactos netos y suelen desarrollar cavidades miarolíticas, que
representan burbujas de fluidos liberados a baja presión. Los cuerpos mesozonales intruyen rocas
de bajo grado metamórfico y tienen caracteres transicionales entre los de epizona y de catazona.
Ellos pueden ser tanto sin- como post-tectónicos y los contactos pueden ser netos o gradacionales
y concordantes o discordantes. La aureola de metamorfismo de contacto, está generalmente bien
desarrollada, En zonas más profundas se desarrolla la catazona, con profundidades mayores a los
15 km. Los plutones son generalmente sintectónicos con contactos gradacionales y sin bordes de
enfriamiento, no hay metamorfismo de contacto.
Yacencia y morfología de los cuerpos extrusivos.
Los mantos lávicos o coladas son cuerpos estratiformes que poseen dos dimensiones
semejantes (horizontales) y una menor (vertical). Se forman por el correr de la lava sobre la
superficie, y pueden aparecer en efusiones terrestres o submarinas. La composición de la lava (su
viscosidad) influye en la morfología, las rocas ácidas generan coladas de poca extensión y gran
espesor al contrario de las básicas. Sin embargo, como sucede en los plateaux basalticos, se
producen una sucesion de coladas que se enfrian casi juntas soldándose, alcanzado de esa manera
un gran espesor.
Cuando la lava es altamente viscosa no alcanza a derramarse y entonces foma un domo o
aguja, que tienen tres dimensiones similares. Pueden confundirse con chimeneas o cuellos, que
son cuerpos formados por los conductos de alimentación de los volcanes, que se observan cuando
la roca de caja se ha erosionado.
Los aparatos volcánicos pueden ser monogénicos o poligénicos, en el primer caso pueden
estar formados por lava, por un cono de escorias o cenizas o por una depresión y relleno en los
bordes con forma de un embudo (maar). Los volcanes poligénicos tienen una larga actividad con
múltiples erupciones. Los estratovolcanes se caracterizan por una sucesión intercalada de coladas
y mantos piroclásticos que forman cuerpos de gran altura y fuertes pendientes.
A veces algunas efusiones volcánicas no forman aparatos volcánicos y se habla de
erupciones fisurales, son comunes en la formación de los plateau basálticos.
Los mantos piroclásticos se asemejan a los mantos lávicos en su morfología pero esta
formados por material piroclastico, generalmente ignimbritas, cubren grandes extensiones.
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Las efusiones piroclástias se producen por debido al vulcanismo explosivo, común en
magma de alta viscosidad. De acuerdo a la magnitud del fenómeno explosivo se pueden
diferenciar tres tipos básicos llamados plinianos, vulcaniano, y estromboliano.

Otra morfología común en ambientes volcánicos son las calderas, se trata de una forma
circular elevada con la parte central deprimida, pueden tener grandes dimensiones, de decenas y
hasta centenas de kilómetros de diámetro. Se diferencia del cráter de un volcán por sus
dimensiones y por el proceso que tiene lugar en su formación. En la figura siguiente se observan
ambas estructuras, una caldera a la izquierda (El Morro, San Luis) y un cráter volcánico a la
derecha
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Hay algunas estructuras que se vinculan a sistemas volcánicos pero no son extusivos,
unos de ellos son los cuellos volcancias o neks, que corresponden a conductos de alimentación
de un sistemas probablemente extrusivo, y quedan cocmo formas positivas luego de que la
erosión eliminó el material que se encontraba por enecima y a los costados. Puede confirdirse
con un dique, como se observa en la figura siguiente. A la izquierda domo del C° La Montura,
San Luis, y a la derecha un cuello volcánico, Torre del Diablo, EEUU.

Las diferentes morfologías extrusivas, como hemos visto, están controladas por la
viscosidad del magma y su caracter más o menos explosivo. En figura siguiente se esquematizan
las diferentes tipos de estructuras volcánicas, sus características y relación con la viscosidad del
magma.
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