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INTRODUCCIÓN

La fusión parcial de anfibolitas se ha
considerado uno de los procesos petroge-
néticos dominantes durante el Arcaico. La
mayoría de las tonalitas y trondhjemitas
de los complejos TTG Arcaicos se produ-
cen por fusión parcial de basaltos que pre-
viamente han sido hidratados y metamor-
fizados, obteniéndose una paragénesis
anfibolítica constituida principalmente
por hornblenda y plagioclasa. Por otra
parte, la serie de rocas denominada adakí-
tica se origina por la fusión parcial una
lámina anfibolítica en zonas de subdución
que presentan un gradiente geotérmico
elevado (Defant y Drummond 1990).
Como consecuencia, el conocimiento del
solidus para un sistema anfibolítico, más
la forma de este en combinación con los
gradientes geotérmicos en el espacio P-T,
constituyen puntos importantes en el
estudio de la fusión anhidra de un sistema
anfibolítico en relación al marco téctónico
en el que se produce.

En este trabajo se presenta el solidus
anhidro para un sistema anfibolítico obte-
nido mediante la técnica de calentamiento
incremental (Castro et al. 1999) en equi-
pos de alta presión internamente calenta-
dos. En este nuevo solidus se observa que
existen diferencias, en cuanto a las condi-
ciones de presión y temperatura, con el
solidus anhidro actualmente aceptado y
propuesto por Wyllie y Wolf (1993) a par-
tir de estudios experimentales realizados
con anterioridad.

Material de partida 

La anfibolita de Acebuches constituye

el material de partida empleado en estos
experimentos. Dicha roca presenta afini-
dad MORB; es decir, su protolito es una
tholeiíta de fondo oceánico (Ver referen-
cias en Castro et al. 1996), por lo que es
representativa de corteza oceánica en zona
de subdución. Presenta un contenido en
elementos mayores de: SiO2 = 49.14; TiO2

= 1.61; Al2O3 = 16.00; Fe2O3 = 10.94;
MnO = 0.22; MgO = 7.17; CaO = 10.70;
Na2O = 3.29; K2O = 0.09; P2O5 = 0.17
(% en peso). Y desde el punto de vista
mineralógico muestra cantidades aproxi-
madamente equitativas de plagioclasa y
hornblenda, 46 y 49 % (vol.) respectiva-
mente, y un 5 % (vol.) de fases opacas
(ilmenita).

Metodología experimental

Los experimentos se realizan en equi-
pos de alta presión en medio sólido inter-
namente calentado, donde se introducen
capsulas de oro que presentan un nivel
inferior constituido por muestra y un nivel
superior constituido por polvo de diaman-
te. Este agregado poroso actua como tram-
pa del fundido además de intensificar los
efectos producidos por la fusión de la
muestra (Procedimiento experimental
detallado en Castro et al. 1999). Los dis-
tintos puntos solidus se proyectan en el
espacio P-T resultando la curva solidus
anhidra.

Resultados y discusión

La figura 1 muestra la curva solidus
anhidra para sistemas anfibolíticos pro-
puesta por Wyllie y Wolf (1993) y la obte-
nida en este estudio. Como puede obser-
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varse existen diferencias significativas en
cuanto a las condiciones de presión y tem-
peratura. En la reacción a baja presión,
donde el clinopiroxeno es el producto
principal de la fusión incongruente, se
obtienen temperaturas inferiores. En cam-
bio, en la reacción a presión superior a 10
kbar, donde el granate constituye el pro-
ducto dominante, obtenemos temperatu-
ras superiores ya que dichos autores hacen
coincidir el solidus a alta presión con el
solidus saturado en agua. 

El solidus aceptado actualmente se sin-
tetizó a partir de una serie de estudios

experimentales realizados con anteriori-
dad. En estos se utilizaron una gran varie-
dad de materiales de partida donde se
incluían muestras con biotita, cugminto-
nita o cuarzo, estas diferencias producen
variaciones en las condiciones de inicio de
la fusión.

Además se observa que el proceso de
fusión anhidra de una lámina anfibolítica
es importante en contextos tectónicos con
gradientes geotérmicos anómalos, como el
dado al principio del Arcaico o en contex-
tos caracterizados por la subdución de una
dorsal.

FFiigg..11::  CCuurrvvaa  ssoolliidduuss aannhhiiddrraa  ppaarraa  uunn  ssiisstteemmaa  aannffiibboollííttiiccoo..  LLaa  llíínneeaa  ffiinnaa  ccoorrrreessppoonnddee  aall  ssoolliidduuss ddee  WWoollff  yy
WWyylllliiee  ((11999933))  yy  llaa  llíínneeaa  ggrruueessaa  aall  ssoolliidduuss  oobbtteenniiddoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  ppuunnttooss  eexxppeerriimmeennttaalleess..  LLaass  llíínneeaass  ppuunntteeaa--
ddaass  rreepprreesseennttaann  ggeeootteerrmmaass;;  ((RReeffeerreenncciiaass  eenn  WWyylllliiee  yy  WWoollff,,  11999933  yy  MMaarrttiinn  11999999))  LLaa  fflleecchhaa  rreepprreesseennttaa  eell  ggrraa--
ddiieennttee  eenn  llaa  aannffiibboolliittaa  ddee  AAcceebbuucchheess  oobbtteenniiddoo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ppiiccoo  mmeettaammóórrffiiccoo  ddeedduucciiddoo  ppoorr  DDiiaazz  eett  aall.. 11999977..
LLaass  llíínneeaass  aa  ttrraazzooss  ssiimmbboolliizzaann  eell  %%  eenn  vvoolluummeenn  ddee  ffuunnddiiddoo..
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