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Se describe11 las caraterísticas texturales y se calculaii las condiciones P-T para una reac- 
ción coroiiíiica entre olivino y plagioclasa en las inctabasitas de la Sierra de Valle Fértil (SVF), 
en cl sector occidental de las Sierras Pninpeanas Argentinas. La SVF es un Brea de nexo entrc 
dos sectores coi1 historias tectono-teimales y sedimentarias diferentes (figura 1); cstácoiistitui- 
da por uiia sucesión dc metamorfitas de alto grado (neises metapelíticos, iniginiititas 
estroinatíticas, miirmoles, rocas bbsicas y ultrabbsicas) que son intruido por granitoides 
calcoalcalinos y peginalitas peraluminosas de edad ordovícica inferior (Eamatiniana). Las ro- 
cas Ksicas constituyen cuerpos concodantes con las metnmortitas de dirección NNO-SSE y 
representan un inaginatismo de afinidad toleílica de bajo a medio K (K20 c O$%, Si02 = 40- 
52 WI), con una clara impronta cortical (X7Sr/""Si.i = 0.709). La muestra csludiada (SVF-27b) se 
ubica en la quebrada de Las Juntas (Figura 1) y corresponde a un gabro de tipo troctolítico, 
(coinposicióii iiorinativa: PI = 7 1-73% , 01 = 22-25%, Cpx + Opx = 2-4%). 

El gabro, conserva tina textura ígiica poco inodificada, excepto en las proxiinidades dcl 
oliviiio, ii partir del cual se genera una textura coronítica. La asociación primriria (cristalizada 
a partir cle 1111 fundido) es: (síinbolos segúii Kretz, 1983). 

1'1 (Aii 90-94) + 01 (Fii 22-24) + Opx (En 78, Ai\Oj 3,4%) + Cpx (Hed 15-1 8) -t Sp 
( Mg/Fe= 0,2 - 0,8), Cr203 = I 1 -  20% ) + Pirrotina + Pentlandita (25-27 %NiO). 

Los lenocristales de plagioclasa, (2-3rnm), presentan sus bordes poligonixedos y coiitieneii 
inclusiones de anfíboles, (nntigtios Cpx) y esporiidicos Opx. En la muestra estudiada iio se 
obscrva Cpx, sin embargo, en otras, se preservan restos de Cpx primarios, ocupando espacios 
intergraiiulares y rodeando parcialmente a la plagioclasa y al olivino (textura sub-ofítica). El 
espinelo magincltico es una solucióii súlida de cromita-espinela-hercinita, se lo observa 
inayoritariainente como inclusión en el oliviiio y cstBparcialmente desestabilizado amagnetitas 
cioiiiíferas. La pentlandita está asociada a la pirrotina formando handas o el núcleo de esta 
últiiiia. 

Los Olivinos, son inoiiocristales siii zonación y so11 el riúcleo de una corona de reacci61i en 
inulticapas dispuesta en forma coiicéntrica (Figura 2) y que de núcleo a borde son: 

1) Zona de Opx: Es uii agregado graiiobl8stico hexagonal dc Opx rosado pblido y pleociaico, 
que rodea totalmente al Oliviiio. 
11) Zona de anfihol sin espiiielo: Es una zona dclgada compuesta por uii anfibol con una 

orientación óptica distinta al antibol de la capa siguiente. 
111) Zona de anfibol + espinelo no croinífero: Se trata de un zona simpleclítíca exteriia, 

Sorinada por anfibol y inirmequitas de espiiielo, estas ultimas orientados perpendicular al con- 
lacio de la plagioclasa. El contacto entre lazona TI y 111 indica la posición dcl antiguo borde de 
grano entre el olivino y la plagioclasa 

La asociación coroiiitica alrededor del olivino es: 
01 (Fa 20)- Opx (En 79-80) + Anl'+ Sp (Mg/Fe S 1, CrzO7 c 0,296)-PI (An 98-99) 

El Opx coronítico tienc uiia coinposición coiistaiite en toda la corona, en cambio el anlibol, 
de tipo ciílcico (hornblenda pargasítica a tsclierinakítica), prcscnta algunas diferencias 
coinposicioiiales eii correlación coi1 los inicrodoininios texturales. 



rencciúii general que controla el desarrollo dc la corona es la siguiente: 
I'I (An 90-92) + 01 (Fa 22) + H?O = Opx (Eii 80) + Aiif (2% NazO) + Sp (Hc 45) [ I ] 

El escaso desarrollo del anfibol de la zona 11 sugiere que el Al y Ca han tenido inuy poca 
capacidad rle difusión, iiiieiitras que los eleincntos con inliyor movilidad han sido el Ik ,  Mg y 
Nii, por lo tanto, las rcaccioiics dc iritercainhio de cstos eleiiieritos son las inás adecuadas para 
estiinar las condiciones P-T del equilibrio durante la etapa coronílica. 

Las contliciones P-T fueron obtenidas a partir de un con.junto de 6 reacciones de iiitercaiii- 
bios para Fe, Mg y Na entre los eiid-ineinbers de la asociación paragenética de la corona 
(Figurki 2), calcul8ndose la estnbilidad de cada un¿i de eslas i-nediaiite el prograina iiiultireaccioiial 
TWQ clc Bcrinaii 199 1 ,  ~itilizaiido la base de datos tei.inodintíinicos mis iictualizada y iiiotlclos 
de aclividaclcs no idealcs. I,a intcrcepcióii del conjunto de re;tcciones, delimita11 ~ i i i  áwa relari- 
varneiite peyucña en el diagrarria P-T (Figura 2), perinitiendo estiinar las coiidiciones de equi- 
librio para la reaccióti coroníticii eii 690 -t 90 "C y 4,1 I 0,4 kb. 

Considerniido los aspectos geolúgicos de las SVF, el desarrollo de ésta textiira coioiiítica 
puede ser relacionada ti una de las dos sit~iiicioiies siguientes: 

1-Qiie la inisiiia sc gciicrc diir¿~iitc un evento tecto-térrnico Mu+i, que da lugar :iI eiii- 
plazainiento somei-o clc rocas b6sicas, inducción de calor al encajonante inetaiiiórl'ico 
(inetapelitas con Grt + Sill + Rt) y inigi-riatización de estos a baja presiíiri, produciendo inigm;itiias 
coi1 Ccii -1- Bt .t. Sill. 

2-Quc estcn viiiculadas con tin evento tkrinico mis inoderiio, conio scr el ciiiplazii- 
inienro tlcl coinl~lcjo graiiotliorítico de edad f'arnatiniaiia. 

Los valores P-Testáii iniiy cerca del Iíiiiitc de la ciirva del solidiis pan1 rocas básicas (I'ipcii-ii 
2) lo C L I ; ~ ~  stigiere que Iñ reiiccióii cororiítica ptiecle ser una coiitin~iacií,ii de la etapa de ciil'ri;\- 
iniciito post-cri"alizaci(5ii y por lo tanto, la primera opción se ih  lo inas adecuada [>ara explicar 
sti oi-igcii. 

Figura 1 '  Esquenia Geolhgico de las Figura 2: Condiciones P-T para la etapa ComnItica 
Sierras Painpeanas Occideiiiales y de la niuestra SVF-27b. Reacciones I a 6 calculadas 
ubicación dc Ia muestra SVF-27b en la con el TWQ de Berman 1991. Curva B, fusión de 
Sierra de Valle F6rtil. rocas basicas de Spririger y Scck 1997. 
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