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Resumen. El estudio integral de cristales circón en rocas plutónicas aporta gran variedad de
información en petrogénesis, referida a las características físicas y químicas del fundido. El Granito
Tres Cerritos, se encuentra ubicado en el extremo
meridional de la Sierra de Quilmes, entre 26º 53’
17" y 26º 55’ 20" S y los meridianos de 66º 10’
01" y 66º 08’ 10" O. Composicionalmente corresponde a un sieno-monzogranito, biotítico-muscovítico, en el que se pueden distinguir una facies porfírica biotítica, una facies porfírica muscovítica y
una facies equigranular muscovítica. Geoquímicamente se define como un granito calco-alcalino,
peraluminoso, con alto potasio. Los cristales de circón observados son translucidos, con relaciones
lago-ancho 2:1, con inclusiones oscuras, algunos
ejemplares metamicticos y en su mayoría con pequeños núcleos heredados bien formados. Los circones observados corresponden a los subtipos
S12, G1, S7, S6, P3, S2 y S5 y P1. Las temperaturas de saturación en circones determinadas presentan un valor promedio 757,84 °C. Este resultado
sumado al hecho de que las muestras analizadas
presenten mayormente circones heredados, permite asignar a la Temperatura de Saturación en Circones obtenida, como la temperatura de segregación
del fundido. El Granito Tres Cerritos se clasificaría
como un granito “Frio”, rico en herencia.
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Abstract. Determination of zircon saturation
temperature of the Tres Cerritos Granite, southern
extreme of the Quilmes range, Sierras Pampeanas
Septentrionales, Argentina. The integral study of
zircon crystal in plutonic rocks it gives a variety of
information in petrogenesis on the physical and
chemical caracteristics of melt. The Tres Cerritos
granite is located in the extreme southern of Quilmes range, between 26º 53’ 17" and 26º 55’ 20" S
and 66º 10’ 01" y 66º 08’ 10" O. Compositionally
varies between sienogranite and monzogranite and
presents three facies: porfhiric biotitic, porfiric
moscovitic and equigranular moscovitic. Geochemically is a calc-alkaline granite, peraluminous, rich in
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potassium. Observed zircon crystals are translucent, with relations long-width 2: 1, with dark inclusions, some metamictics examples and mostly with
small cores inherited well formed. The zircons observed are the subtype S12, G1, S7, S6, P3, S2 y
S5 y P1. Zircon saturation temperatures is on average of 757, 84 °C. This result coupled with the
fact that the samples analyzed present mostly inherited zircons, to assign to the saturation temperature in zircons obtained, as the temperature of the
melt segregation. Granite Tres Cerritos be classified
as a granite “cold”, inherited-rich.
Keywords. Petrogenesis, zircons, temperatura, Sierras Pampeanas Septentrionales.
Introducción. El estudio integral de cristales
circón en rocas plutónicas aporta gran variedad de
información en petrogénesis, referida a las características físicas y químicas del fundido, como ser
las temperaturas de formación de dichas rocas y
las características geoquímicas de la fuente.
Pupin y Turco (1972) y Pupin (1980) hacen referencia a la relación que existe entre la morfología
de los cristales de circón con la temperatura, la
alcalinidad del fundido y el contenido de agua, y
proponen el uso del circón como geotermómetro
debido a que el factor principal que regula el desarrollo relativo de los prismas de los cristales de circón es la temperatura del medio de cristalización y
proponen, además, una clasificación morfológica
de estos cristales. Por su parte, Watson y Harrison (1983), mencionan la relación entre la solubilidad de circonio, la temperatura y la composición
del fundido y plantean un método sencillo para estimar temperaturas de generación de magmas a
partir de la determinación de la temperatura de saturación en circones. Posteriormente, Miller et al .
(2003), utiliza el concepto de Temperatura de Saturación en Circones y lo relaciona con las temperaturas de generación de rocas graníticas, diferenciando entre granitos “frios” y “calientes”.
Estudios posteriores permitieron, además, utilizar a los circones como indicadores petrogenéticos en asociaciones de rocas tonalitas-leucogranitos, para determinar fuentes de origen (Rubio Ordoñez et al. 2007), en combinación con la geoquímica de rocas metavolcánicas, para determinar diferencias en las filiaciones geoquímicas de estas
rocas (Rubio Ordoñez et al. 2006) y en estudios
de proveniencia de granitos biotíticos (Martins y
Noronha, 2000).
El objetivo de este trabajo es estimar la temperatura de formación del Granito Tres Cerritos, ubicado en el extremo SE de la Sierra de Quilmes, en
el ambiente morfoestructural de Sierras Pampeanas
Septentrionales.
Marco geológico. La sierra de Quilmes forma
parte de las Sierras Pampeanas Septentrionales,
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Figura 1. Mapa Geológico del área de estudio.
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ubicándose entre los 26º S y 66º O, aproximadamente. Es un cordón montañoso de unos 142 Km
de largo y 40 Km de ancho, con orientación meridional. Dicha sierra, se encuentra compuesta principalmente por esquistos de muy bajo, bajo, mediano y alto grado metamórfico, además de gneises y
migmatitas (Butner et al. 2005), que se distribuyen
en forma de zonas, con el más bajo grado al Este
y el mayor grado metamórfico al Oeste. Los protolitos de las rocas mencionadas pertenecerían a
sedimentos de origen turbidítico de la Formación
Puncoviscana, cuya depositación habría tenido lugar entre los 1150 y los 520 M.a. (Adams et al .
2008; Adams et al. 2011; Hauser et al. 2011). La
secuencia metamórfica es intruída por granitos y
tonalitas, los que constituyen núcleos de reducidas
dimensiones (Cabrera et al. 1985).
El Granito Tres Cerritos (figura 1), se encuentra
ubicado en el extremo meridional de la Sierra de
Quilmes, entre 26º 53’ 17" y 26º 55’ 20" S y los
meridianos de 66º 10’ 01" y 66º 08’ 10" O. El mismo
aflora en dos sectores, uno de mayor extensión,
de forma elongada en dirección NNE, de forma irregular en planta, de unos 4 km de largo por 1,5 km
de ancho, y otro de menor extensión, también de
forma elongada en dirección NNE, de 1,9 km de largo por 250 m de ancho, aproximadamente (Acosta
Nagle y López, 2014). Ambos afloramientos pertenecerían a un mismo cuerpo, separados en superficie por parte del basamento metamórfico que correspondería al techo del Plutón (Cabrera et al.,
1985, Acosta Nagle y López, 2014).
Este intrusivo es discordante con la roca de
caja metamórfica y presenta contactos netos con
la misma. Composicionalmente corresponde a un
sieno-monzogranito, biotítico-muscovítico, en el que
se pueden distinguir tres facies, que se relacionan
entre sí de manera transicional (Acosta Nagle y
López, 2014).

Facies Porfírica Biotítica (FPB). Es la facies que presenta mayor extensión areal, encontrándose tanto en el afloramiento oriental, como así
también en el occidental, en contacto con la roca
de caja. Presenta una textura inequigranular a porfírica, dada por la presencia de dos poblaciones
de megacristales de microclino pertítico, una con
tamaños de 1 a 1,5 cm de largo y otra con tamaños
de 2,5 a 3,5 cm de largo. Estos cristales se presentan inmersos en una matriz de grano medio a
grueso formada por cuarzo, plagioclasa, biotita y
muscovita. Los enclaves microgranulares máficos
biotíticos, se presentan en poca cantidad, en general redondeados y en algunos casos elongados,
mostrando orientación preferencial. Es la facies
que presenta mayor cantidad de xenolitos de la
roca de caja, sobre todo en las cercanías al contacto con la misma. Presentan tamaños centimétricos a métricos y formas redondeadas, en “schlieren” y disgregados. En un sector del afloramiento
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Oeste se reconoce un bandeado composicional
plegado.

Facies Porfírica Muscovítica (FPM). Esta
facies se encuentra aflorando en el sector central
del afloramiento Este y su relación con la facies
antes descripta es transicional. Presenta una textura inequigranular a porfirica, dada por la presencia
de tres poblaciones de megacristales de microclino
pertítico, una con tamaños de 0,8 a 1 cm de largo
(los que se presentan en mayor proporción), otra
con tamaños de 1,5 a 1,8 cm de largo y una tercera con tamaños de 3,2 a 3,5 cm de largo. Estos
megacristales se presentan inmersos en una matriz de grano grueso, compuesto por plagioclasa,
cuarzo y muscovita como mineral accesorio principal y biotita subordinada. Presentan escasos enclaves microgranulares máficos y xenolitos de la
roca de caja, los que son redondeados.
Facies Equigranular Muscovítica (FEM).
Esta facies se observa en el afloramiento del sector occidental, mostrando una distribución más restringida. Presenta una textura equigranular, con tamaño de grano grueso. Está constituida por cuarzo
y feldespatos, principalmente. Presenta xenolitos
de la roca de caja pequeños y redondeados en
muchos casos, con tamaños mayores, en otros, los
que a veces se presentan como Schlieren. En un
sector se observan pegmatoides a manera de lentes, de composición cuarzo-feldespática con bordes muscovíticos, que en algunos casos se presentan como Schlieren.
Geoquímicamente se define como un granito
calco-alcalino, peraluminoso, con alto potasio, con
una tendencia evolutiva normal, proyectándose en
el campo correspondiente a los granitos de arco
sincolisionales (Acosta Nagle y López, 2014).
Características de los Circones. Para realizar el análisis de los cristales de circón se tuvo en
cuenta su distribución en las facies mencionadas.
Se observó que en general estos minerales accesorios de encuentran en poca cantidad, presentándose principalmente en la Facies Porfírica Biotítica, en su mayoría como inclusiones en la biotita y
en menor cantidad, en la plagioclasa.
Posteriormente, mediante molienda y separación
de minerales pesados con elutriador, se obtuvo una
fracción de cristales de circón con tamaños variables entre 60 y 80 ì, que fueron analizados y clasificados morfológicamente.
Los cristales de circón observados son translucidos, con relaciones lago-ancho 2:1, con numerosas inclusiones oscuras, además de observarse algunos ejemplares con mayor grado de metamictización. En la mayoría de los casos, presentan pequeños núcleos heredados bien formados (figura 2).
Pupin (1980) define tipos y subtipos morfológicos a partir de la combinación de caras prismáti-
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cas y piramidales de los cristales de circón, características que están determinadas por la temperatura, la alcalinidad del fundido y por el contenido de
agua en el mismo (Pupin, 1980). Teniendo en cuenta esta clasificación, los tipos morfológicos obser-
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vados corresponden a S12 (36,7%), G1 (32,6%)
S7 (12,2%), S6, P3, S2 y S5 (4,1%) y P1 (2%).
Temperatura de Saturación en Circones.
Watson y Harrison (1983) demostraron experimen-

Figura 2. Fotografías de cristales de circón. Se observan cristales tranlucidos (1, 2, 3 ,4) y cristales
metamicticos (5, 6). Se distinguen núcleos heredados (2, 3, 4).
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talmente la relación entre la solubilidad del Zr con
la temperatura y con la composición del fundido, la
que expresaron mediante la siguiente relación:
ln DZr = {-3.8 - [0.85(M - 1)]} + 12,900/T (1)
T Zr = 12,900/[2.95 + 0.85M + ln (496,000/Zr
melt ] (2)
M = [(Na + K + 2.Ca)/(Al.Si) (3)
En donde M, es un factor composicional que
explica la dependencia de la solubilidad del circón
sobre la de Si (silicio) y la peraluminosidad del fundido. La saturación de Zr en el fundido se deduce
de la abundancia de circones con núcleos heredados (Miller et al., 2003).
De esta manera, con la concentración de los
elementos mayores, menores y trazas (Tabla 1),
es posible determinar la T Zr mediante la ecuación
antes mencionada.
Las temperaturas de saturación en circones
determinadas presentan un valor promedio 757,84
°C. Este resultado sumado al hecho de que las
muestras analizadas presenten mayormente circones heredados, permite asignar a la temperatura de
saturación en circones obtenida, como la temperatura de segregación del fundido ((Miller et al .,
2003) y según la clasificación de este último autor,
el Granito Tres Cerritos se clasificaría como un granito “Frio”, rico en circones heredados.
Discusión y conclusiones. Los circones se
presentan como minerales accesorios que se encuentran en poca cantidad, mayormente como inclusiones en biotitas y, en menor cantidad, en plagioclasas, en la Facies Porfírica Biotítica, principalmente.
Los cristales de circón son translucidos, con
inclusiones oscuras, algunos ejemplares metamicticos y relaciones largo-ancho 2:1. En la mayoría de
los casos, presentan pequeños núcleos heredados
bien formados.
Los tipos morfológicos observados corresponden a S12 (36,7%), G1 (32,6%) S7 (12,2%), S6,
P3, S2 y S5 (4,1%) y P1 (2%), según Pupin, 1980.

Según la Temperatura de Saturación en Circones, y la presencia de circones con núcleos heredados, el Granito Tres Cerritos se clasificaría dentro del grupo de los “Granitoides Fríos”, ricos en
circones heredados.
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