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1. FUNDAMENTACION

La asignatura Petrología de Rocas Ígneas de la carrera Licenciatura en Geología se dicta en el 
tercer año de cursado, primer cuatrimestre. Para cursarla, los alumnos deben tener regularizadas 
las asignaturas Mineralogía Óptica y Sistemática y Geoquímica. Para rendir, deben tener 
aprobadas las asignaturas mencionadas.
La petrología es una disciplina que se encuadra dentro de las Ciencias Geológicas Básicas y sus 
contenidos son fundamentales en la necesidad de comprender el origen y evolución de las rocas 
ígneas (plutónicas y volcánicas), ya que éstas, junto con las rocas metamórficas, son los 
constituyentes principales de la corteza terrestre y a partir de los cuales se originan una gran 
parte de las rocas sedimentarias. Por otra parte, es de fundamental importancia el entendimiento 
y compresión de la génesis y evolución de las rocas ígneas ya que de ellas derivan distintos tipos 
de yacimientos de minerales metálicos, industriales y de rocas de aplicación. Además, el 
conocimiento de los procesos volcánicos es fundamental para la comprensión del riesgo que 
implican los volcanes activos en la vida moderna del hombre.
En este contexto, se le da al curso un carácter fundamentalmente formativo en lo concerniente al 
reconocimiento y sistemática de rocas plutónicas, volcánicas y piroclásticas, composición 
química, comportamiento físico-químico de los minerales petrogenéticos y del magma, 
petrogénesis y evolución magmática, asociaciones tectono-magmáticas, reología en los cuerpos 
ígneos, procesos volcánicos y su peligrosidad, morfología de los cuerpos ígneos, mapeo de 
unidades ígneas, reconocimiento por métodos aerofotográficos, satelitales y geofísicos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES



Que el estudiante adquiera conocimientos sobre temas troncales como las etapas y procesos que 
conducen a la generación de diferentes rocas ígneas, los diferentes estilos de emplazamiento y 
diferentes entornos tectónicos. Entre los puntos más destacados de los objetivos se encuentran: 
conocer y comprender la metodología básica de estudio de las rocas ígneas, conocer y 
comprender las leyes básicas de la petrología ígnea; desarrollar habilidad en el manejo de estos 
conceptos para aplicarlos en el reconocimiento, identificación y clasificación de rocas ígneas en el 
campo y laboratorio; recurrir al uso de bibliografía específica; desarrollar el interés por la 
observación y relación de conceptos, mediante el razonamiento inductivo y analógico; progresar 
en la comprensión de los fenómenos de la naturaleza y de los desarrollos tecnológicos actuales; 
integrar y vincular los conceptos básicos de la petrología ígnea con aquellos de otras asignaturas 
de la carrera, como mineralogía, geoquímica, geología estructural y tectónica, geomorfología, 
yacimientos minerales, etc.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se espera que luego de haber cursado y rendido la asignatura el estudiante pueda:
 Reconocer y clasificar rocas ígneas en el campo, en muestra de mano y al microscopio.
 Conocer, diferenciar y relacionar las texturas de las rocas ígneas.
 Comprender el origen y evolución de los magmas y vincularlos con los ambientes geotectónicos.
 Conocer la naturaleza del equilibrio sólido-líquido en las series ígneas.
 Conocer los principios reológicos del magma y de las rocas encajantes.
 Conocer las principales formas de yacencia y técnicas de mapeo de rocas ígneas.
 Interpretar los fenómenos de diferenciación que dan lugar a las rocas ígneas.
Se espera además que los estudiantes adquieran vocabulario específico de la disciplina e 
incrementen su experiencia en la redacción de informes técnicos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
 Desarrollar habilidad en el reconocimiento, identificación y clasificación de rocas ígneas en el 
campo y laboratorio aplicando la metodología básica de estudio de las rocas y conceptos de leyes 
básicas de la petrología ígnea.
 Comprensión de los procesos vinculados a la génesis, evolución y emplazamiento de magmas, 
su relación con la tectónica de placas y con depósitos de minerales de interés económico.
 Desarrollar el interés por la observación y relación de conceptos, mediante el razonamiento 
inductivo y analógico.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

3.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
La metodología considera clases teóricas y clases prácticas coordinadas. La teoría se ofrece con 
anterioridad a los correspondientes trabajos prácticos, en la medida que sea posible. Las clases 
teóricas son de exposición abierta, con la participación activa de los estudiantes, teniendo en 
cuenta:
 objetivos de cada clase,
 presentación del tema de la manera más simple posible,
 preguntas que exijan razonamiento y empleo del método científico,
 recursos didácticos específicos: presentaciones con power-point con gráficos, cuadros y 
exposición de videos,
 comentarios sobre noticias periodísticas ó artículos científicos vinculados con la temática en 
tratamiento,
 continuidad disciplinaria, vinculando el tema en tratamiento con otros anteriores, 



 síntesis y conclusiones al término de la clase, fijando los aspectos esenciales con la participación 
de los estudiantes,
 recomendación de la bibliografía correspondiente,
 tratamiento de temas pertinentes de interés a solicitud de los alumnos.
Los trabajos prácticos cuentan con la introducción teórica necesaria para su desarrollo. Se 
discuten conceptos e interpretaciones utilizando la observación, hipótesis y demostración como 
método de aprendizaje. Se trabajará de manera grupal o individual según el momento respecto de 
los contenidos y grupo participante. Las guías de los trabajos prácticos, con sus objetivos y 
material a utilizar serán conocidas por los alumnos con la debida anticipación a la clase. Las 
tareas incluyen reconocimiento y clasificación de rocas ígneas en muestra de mano y al 
microscopio; clasificación de rocas, series magmáticas y ambientes geotectónicos a partir de 
datos geoquímicos con el uso de planillas de cálculo y software específico; reconocimiento de 
cuerpos ígneos a partir de imágenes satelitales y fotografías aéreas, lectura y discusión de 
artículos científicos.

En las guías de ejercitación se incluirán problemas tipo, problemas de aplicación a la carrera y 
problemas de final abierto o de múltiples opciones, favoreciendo de esta manera la capacidad de 
abstracción y síntesis de los educandos. Se propondrá la ejecución de seminarios que 
profundicen los contenidos abordados.

El material didáctico disponible son muestras de rocas de mano y cortes delgados. Se utilizan 
lupas de mano, lupa binocular y microscopios petrográficos. Se cuenta también con imágenes 
satelitales, tripletes estereográficos, estereoscopios de bolsillo, libros de texto y altas de minerales 
y rocas de consulta. Para el trabajo con datos químicos se utilizan planillas de cálculo y software 
libre (GCD Kit).

Se establecen una o dos clases de repaso previo a cada examen parcial en donde el alumno 
podrá refrescar conocimientos o recuperar trabajos prácticos en caso de no asistencia o no 
aprobación de algún tema en particular.

Se prevé además un día de trabajo de campo, en horario extracurricular y dependiendo de las 
condiciones climáticas, en los alrededores de Ushuaia para identificación, muestro y mapeo de 
rocas ígneas. Luego los estudiantes realizarán un informe sobre las actividades realizadas. Para 
esta actividad se dan a conocer previamente las características geológicas generales del área, se 
definen las pautas del trabajo: modalidad de muestreo, análisis de afloramientos, mapeo, manejo 
de instrumental y libreta de campo, etc. De todos modos, las actividades de campo relacionadas 
con la petrología ígnea se realizan en el Taller Integral de Campo III (ABG92).

Criterios de evaluación:
En cumplimiento con la Resolución Nº 350/14 Reglamento General de Estudios de Pregrado y 
Grado, los criterios de evaluación de la asignatura son:

Trabajos prácticos.
La evaluación de los conocimientos adquiridos se realiza mediante:
I. De manera permanente. A través de la participación y el debate de los alumnos, en forma 
individual y grupal; y mediante la aprobación de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos 
deben entregarse al docente para su corrección como máximo una semana luego de su último 
tratamiento en clase.
II. Exámenes parciales. En número de dos, el primero incluye los trabajos prácticos 1 a 6 
(inclusive) y el segundo incluye los trabajos prácticos 7 a 12 (inclusive). Ambos son de carácter 
escrito y tienen además una parte oral (identificación y clasificación de rocas). Para rendir cada 
examen parcial el alumno deberá haber aprobado al menos el 80% de los trabajos prácticos 



precedentes.
Se da cumplimiento al curso mediante la aprobación de los dos parciales y la totalidad de los 
trabajos prácticos. Cada examen tiene una posibilidad de recuperación. Los exámenes parciales 
se toman en día y hora correspondiente a las clases, en tanto las recuperaciones son fuera del 
horario de clase.

Trabajo de campo.
El aprendizaje es evaluado a través del contacto permanente con los estudiantes y del informe 
escrito.

Examen final.
Consiste en la evaluación de la totalidad de los temas abordados en clases teóricas y prácticas. 
Es de carácter oral. La nota mínima para su aprobación es 4 (equivalente a un 60/100 de cada 
uno de los temas indagados) de un máximo de 10. Para rendir el examen final deberá haber 
aprobado la totalidad de los exámenes parciales.

3.2. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA 
En cumplimiento con la Resolución Nº 350/14 Reglamento General de Estudios de Pregrado y 
Grado, las condiciones para mantener la regularidad y aprobación de la asignatura son:

Condiciones para obtener la Regularidad. 
Se obtiene la regularidad de la materia cumpliendo con la totalidad de las siguientes instancias:
Asistencia: Se requiere para mantener la regularidad una asistencia general de por lo menos un 
70% a todas las clases de la materia, siendo por su parte la asistencia mínima a las clases 
prácticas del 80%.
Trabajos prácticos: Aprobación del 100% de los trabajos prácticos.
Aprobación de los dos exámenes parciales o de sus recuperatorios.
Aprobación del informe del trabajo de campo.

Condiciones para la aprobación de la materia:
Para los alumnos Regulares la asistencia a al menos el 80% de las clases prácticas y la 
aprobación del examen final son requisitos para dar cumplimiento a la materia.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

4.1 Contenidos mínimos:
El magma. Reología, petrogénesis y evolución magmática. Procesos volcánicos. Petrología 
experimental. Reconocimiento y clasificación de rocas plutónicas, volcánicas y piroclásticas. 
Relaciones de campo y rasgos estructurales. Asociaciones petrotectónicas. Ejemplos en 
Patagonia y península Antártica. Manejo de datos geoquímicos con planilla de cálculo y 
programas específicos.

4.2 Programa Analítico:

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MAGMAS.

TEMA 1. INTRODUCCIÓN. Estructura interna de la Tierra: núcleo, manto y corteza. Fuentes de 
información: geofísica, xenolitos, meteoritos. Reología de la litósfera y astenósfera. Calor y 
transmisión del calor. Conductividad térmica. Número de Peclet. Gradientes térmicos y 



adiabáticos. Estructura térmica y mecánica de la corteza. Velocidades sísmicas. Relación entre 
las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Importancia de las rocas ígneas y su relación con 
la geología. Distribución de las rocas ígneas en la corteza. 
TEMA 2. GENERACIÓN DE LOS MAGMAS. Zona de generación de los magmas. El manto como 
fuente de magmas. Magmas primarios. La corteza como fuente de magmas (introducción). 
Mecanismos de generación de magmas: fusión parcial. Coeficientes de partición sólido/líquido, 
porcentajes de fusión parcial, tipos de magmas primarios: alcalinos- subalcalinos. Introducción a 
la petrología experimental. 
TEMA 3. PROPIEDADES FÍSICAS Y REOLOGÍA DEL MAGMA. Densidad y Viscosidad. 
Diferentes tipos de viscosidad. Cálculo de la viscosidad. Comportamiento newtoniano y bingham. 
Flujo laminar y turbulento. Número de Reynolds. Convectividad de cámaras magmáticas. Número 
de Rayleigh. Flujo de sólidos: reptación (creep). Comparación entre deformación por viscosidad y 
reptación. Tipos de contactos: concordantes y discordantes. Armónicos y disarmónicos. 

MÓDULO II: CRISTALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS MAGMAS.

TEMA 4. CRISTALIZACIÓN DE MEZCLAS SILICATADAS FUNDIDAS. Conceptos generales de 
equilibrio. RegIa de Gibbs. Sistemas simples. Sistemas de dos componentes: congruentes e 
incongruentes, soluciones sólidas, eutécticos. Sistemas de tres componentes. Diagramas más 
importantes de la petrogénesis. Curvas de cristalización según la variación de la temperatura y la 
presión de vapor de agua. El sistema granítico. 
TEMA 5. MINERALES DE LAS ROCAS ÍGNEAS. Minerales esenciales: olivinas, piroxenos, 
anfíboles, micas, feldespatos, feldespatoides, cuarzo. Minerales accesorios: apatita, circón, 
monacita, titanita, allanita, óxidos de hierro y titanio, cordierita, granate, epidoto. Minerales 
accidentales. Minerales secundarios y reacciones subsólidas. Alteraciones deutéricas y 
meteóricas. Comparación con alteraciones hidrotermales. 
TEMA 6. COMPOSICIÓN DE LAS ROCAS ÍGNEAS. Composición modal: métodos de análisis. 
Clasificación de las rocas ígneas. Clasificación modal de las plutonitas según la Sociedad 
Geológica Internacional. Texturas principales. Clasificación modal y química de las vulcanitas 
(TAS). Norma. Los problemas en la clasificación de las vulcanitas. Texturas principales. 
Formación de núcleos cristalinos. Crecimiento de cristales. Distinción entre plutonitas y vulcanitas. 
Concepto geológico de las rocas hipabisales. Enclaves en las rocas ígneas. Elementos 
mayoritarios, elementos traza, compatibles e incompatibles, móviles e inmóviles, tierras raras 
(REE). Diagramas de variación y su significado. Series calcoalcalinas y alcalinas. Series toleíticas. 
Saturación de álcalis respecto a sílice y respecto a alúmina. Diagramas de normalización de 
elementos traza y REE, casos de aplicación. Sistemas isotópicos.
TEMA 7. LOS VOLÁTILES DEL MAGMA. Especies componentes: H2O, CO2, ClH, N2, FH, F, Cl, 
SO2, H2S, CH4, O2, NH3, S2 y gases nobles. Comportamiento de los volátiles en el magma. 
Variación de la saturación con la presión, temperatura y composición. Ebullición retrógrada. 
Incremento interno de la presión en cámaras magmáticas superficiales. Variación de la viscosidad 
por efecto de los volátiles. Variaciones en la temperatura de fusión por los volátiles. 
Sobreenfriamiento y metaestabilidad: su influencia sobre las texturas. Reconocimiento indirecto 
de los volátiles en las rocas ígneas: variaciones texturales, zonalidad de plutones, análisis de 
miarolas, alteraciones deutéricas, naturaleza de las reacciones subsólidas. Granitos hipersolvus y 
subsolvus. Appinitas. 
TEMA 8. PROCESOS DE DIVERSIFICACIÓN. Sistemas cerrados: a) fraccionamiento de 
cristales: separación por flujo, filtro-prensa, segregación gravitacional; b) inmiscibilidad líquida; c) 
transporte por vapor; d) difusión termogravitacional. Zonación de cámaras. Sistemas abiertos: a) 
asimilación o contaminación y b) mezcla de magmas. Evidencias geológicas y geoquímicas de los 
procesos mencionados. Diques sinmagmáticos. Relación entre diferenciación magmática y 
convectividad. 
TEMA 9. GEOLOGÍA DE LOS CUERPOS ÍGNEOS INTRUSIVOS. Niveles de emplazamiento. 



Métodos para su determinación: a) análisis del tipo de contacto y su relación con el contraste de 
viscosidad, b) geología de la roca de caja. Morfología de los cuerpos intrusivos: lopolitos, 
facolitos, diques, filones capa, lacolitos, plutones, stocks, batolitos. Diques aplítico-pegmatíticos y 
lamprófiros, y sus relaciones con los cuerpos ígneos. Naturaleza del techo de un plutón. 
Fracturación hidráulica y fracturación térmica. Relación entre plutonitas y migmatitas. Diapirismo. 
Ballooning. Nociones de geobarómetros y geotermómetros. 
TEMA 10. GEOLOGÍA DE LOS CUERPOS ÍGNEOS EXTRUSIVOS. Mecanismos de erupción 
magmáticos e hidromagmáticos. Depósitos de caída, flujos piroclásticos densos y diluidos, 
domos, coladas, brechas. Geometría de los edificios volcánicos: calderas, estratovolcanes, 
domos, lavas, cono de escoria, anillo de tobas y maares; volumen de los mismos y requerimientos 
energéticos. Relación entre plutonitas y vulcanitas. Tipo de volcanes. Vulcanismo hawaiano, 
stromboliano y peleano. Nociones de riesgo volcánico y su prevención. 

MÓDULO III: SERIES MAGMÁTICAS Y ASOCIACIONES PETROTECTÓNICAS.

TEMA 11. SERIES MAGMÁTICAS Y ASOCIACIONES PETROTECTÓNICAS. I) Asociaciones 
basálticas. Tipos de basaltos y su importancia en la corteza. Características petrográficas, 
químicas y geológicas. Basaltos de dorsales oceánicas (MORBs N y E). Diagramas para su 
reconocimiento. Factores que influyen en su contenido de elementos trazas. Basaltos de islas 
oceánicas y rocas asociadas. Plateaux basálticos continentales: características más destacadas, 
inferencias acerca de su origen. Basaltos de arcos oceánicos. II) Asociaciones volcánicas 
alcalinas. Naturaleza de los rifts continentales. Shoshonitas y rocas perpotásicas. III) 
Asociaciones andesíticas orogénicas. Geología de las andesitas. Las andesitas de la Cordillera de 
los Andes y sus rocas asociadas: dacitas y riolitas. Magmatismo de tras-arco. IV) Asociaciones 
riolíticas y plateaux ignimbríticos. Comparación con riolitas de otros ambientes: las riolitas 
peraluminosas y peralcalinas. V) Vulcanismo de retroarco: Comparación química con las rocas del 
arco. Características geoquímicas y petrográficas de los magmas de cada serie magmática. 
Diagramas de ambiente tectónico. Ejemplos de Tierra del Fuego y península Antártica. 
TEMA 12. ASOCIACIONES PLUTÓNICAS. Plutones aislados. Batolitos y sus composiciones. 
Variaciones composicionales en el espacio y en el tiempo. Zonalidad de plutones y el concepto de 
facies ígnea. Batolitos orogénicos. Los batolitos de la Costa del Perú, de Cordillera Blanca de 
Perú, y Patagónico-Fueguino. Variación composicional de los batolitos transversal y longitudinal 
respecto de la zona de subducción. Marco tectónico. Batolitos anorogénicos. Los complejos 
alcalinos. Diagramas de ambiente tectónico. Granitos tipo I, S, A, M. 
TEMA 13. ASOCIACIONES ULTRAMÁFICAS. Complejos ultramáficos estratificados. Bushveld 
(Sudáfrica) y Stillwater (Estados Unidos). Complejos básicos estratificados: Skaergaard 
(Groenlandia). Complejos ultramáficos alpinos. Complejos ofiolíticos y su importancia 
geotectónica. Complejos ultramáficos zonados (o tipo Alaska-Ural). Plagiogranitos y komatitas. 
Macizos anortosíticos. Importancia económica de cada complejo. 

MÓDULO IV: MAPEO E IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LAS ROCAS ÍGNEAS.

TEMA 14. MAPEO DE LAS ROCAS ÍGNEAS Y SU IMPORTANCIA. Métodos y objetivos. Elección 
de la escala. Nomenclatura estratigráfica de las rocas ígneas. Estratigrafía ígnea: Complejos 
ígneos, Grupos, Formaciones, Superunidades, Segmentos, plutones, suites. Empleo de imágenes 
satelitales y fotografías aéreas. Reconocimiento e identificación de las distintas asociaciones con 
imágenes satelitales. Reconocimiento de los cuerpos ígneos por métodos geofísicos 
gravimétricos y magnéticos. Técnicas de muestreo y manipulación de muestras. Concepto de 
representatividad de la muestra. Muestreos para análisis radimétricos y su relación con la 
geología de las rocas ígneas. Importancia económica de las rocas ígneas.

4.3 Trabajos Prácticos:



TP1. Minerales formadores de rocas ígneas: minerales esenciales, accesorios y secundarios. 
Reconocimiento megascópico y microscópico. 
TP2. Concepto de Textura. Reconocimiento y significado en relación a las condiciones de 
enfriamiento. Texturas de rocas volcánicas, piroclásticas, subvolcánicas y plutónicas. 
Reconocimiento de estructuras. Escala de observación: megascópica- mesoscópica y 
microscópica.
TP3. Tipos de alteración. Reconocimiento megascópico y microscópico.
TP4. Clasificación y nomenclatura de rocas ígneas. Problemas para la clasificación. Diferentes 
clasificaciones. Clasificación modal. Diagramas Streckeisen-IUGS. Clasificación de campo.
TP5. Diagramas de clasificación química de rocas plutónicas. Diagramas de variación. Conceptos 
sobre química mineral. Geobarómetros y geotermómetros. Conceptos de series ígneas.
TP6. Complejos plutónicos. Clasificación de granitoides y composición litológica. Características 
mineralógicas y geoquímicas de cada tipo. Plutonitas calco-alcalinas. Estudio de muestras de 
mano y microscópico. Morfología de cuerpos plutónicos. Estructuras y texturas. 
TP7. Plutonitas alcalinas. Estudio de muestras de mano y microscópico. Morfología de cuerpos 
plutónicos alcalinos. Estructuras y texturas. Características mineralógicas y geoquímicas. 
TP8. Basaltos olivínicos. Estudio de muestras de mano y microscópico. Composición mineralógica 
de fenocristales y pasta. Características geoquímicas, minerales normativos.
TP9. Basaltos toleíticos. Estudio de muestras de mano y microscópico. Composición mineralógica 
de fenocristales y pasta. Características geoquímicas, minerales normativos. 
TP10. Complejos volcánicos, andesitas y rocas asociadas. Estudio de muestras de mano y 
microscopio. Composición mineralógica de fenocristales y pasta. Características geoquímicas, 
minerales normativos. 
TP11. Complejos volcánicos, riolitas y rocas asociadas. Estudio de muestras de mano y 
microscopio. Composición mineralógica de fenocristales y pasta. Características geoquímicas, 
minerales normativos. 
TP12. Rocas volcaniclásticas. Ocurrencia, estructura y textura. Componentes. Facies 
autoclásticas: autobrechas, hialoclastitas, peperitas. Facies piroclásticas: flujos densos 
(ignimbritas, flujos de bloques y ceniza, flujos de escoria y ceniza) y flujos diluidos (surges).
TP13. Diagramas de clasificación química de rocas volcánicas. Norma CIPW. Diagramas de 
variación y normalizados. Diagramas de ambiente tectónico. Lectura y discusión de artículos 
científicos.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Laboratorio De Geología Con Microscopios Petrográficos, Lupas De Mano Y Binoculares, 
Cortes Delgados, Atlas De Reconocimientos De Minerales Y Rocas, Mapas Geológicos, 
Estereoscopios De Bolsillo, Tripletes Estereográficos, Conexión A Internet, Armarios Para 
Almacenamiento De Muestras De Rocasy Cortes Delgados. Mesadas Amplias Para 
Desplegar Muestras De Rocas Y Microscopios.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Tema teorico 1 Introducción, 1 clase

1-2 Tema teorico 2 Generación de magmas, 2 clases

3 Tema teorico 3 Propiedades físicas y reología del magma, 1 clase



3-4 Tema teorico 4 Cristalización del magma, 2 clases

4 Tema teorico 5 Minerales de las rocas ígneas, 1 clase

4-5 Tema teorico 6 Composición de las rocas ígneas, 2 clases

6 Tema teorico 7 Volátiles del magma, 1 clase

6-7 Tema teorico 8 Diversificación magmática, 2 clases

7-8 Tema teorico 9 Cuerpos intrusivos, 2 clases

9 Tema teorico 10 Cuerpos extrusivos, 2 clases

10-14 Tema teorico 11 Series magmáticas y asociaciones petrotectónicas, 9 clases

14-15 Tema teorico 12 Asociaciones plutónicas, 2 clases

15-16 Tema teorico 13 Asociaciones ultramáficas, 2 clases

16 Tema teorico 14 Mapeo e importancia de rocas ígneas, 1 clase

17 Clase especial Ponencia de los estudiantes, 1 clase

1 TP1 Minerales formadores de rocas ígneas, 1 clase

1-2 TP2 Concepto de Textura, 3 clases

3 TP3 Tipo de alteraciones, 1 clase

3 TP4 Clasificación y nomenclatura de rocas ígneas, 1 clase

4-5 TP5 Diagramas de clasificación química de rocas plutónicas, 3 clases

5-6 TP6 Complejos plutónicos, 3 clases

7 TP7 Plutonitas alcalinas, 2 clases

8 - Repaso, 2 clases

9 - 1° examen parcial, 1 clase

9 TP8 Basaltos olivínicos, 1 clase

10 TP9 Basaltos toleíticos, 2 clases

11-12 TP10 Complejos volcánicos: andesitas y rocas asociadas, 3 clases

12-13 TP11 Complejos volcánicos: riolitas y rocas asociadas, 2 clases

13-14 TP12 Rocas volcaniclásticas, 2 clases

14 TP13 Diagramas de clasificación química de rocas volcánicas, 1+ clases*

15 - Repaso, 2 clases

16 - 2° examen parcial, 1 clase

- - * Se comienza desde antes como tarea progresiva en la casa.



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA
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2001 Igneous Petrology todos - Blackwell Science
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Plate tectonics and crustal 
evolution

1-4 -
Butterworth
Heinemann

Cox, K., Bell, J. y Pankhurst, 
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The interpretation of igneous 
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todos - Springer Verlag
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Blackwell 
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Llambías, E. 2003
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todos -
Longman 
Scientific &
Technical
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1993
lcanic Textures. A guide to 
the interpretation of textures 
in volcanic rocks

todos
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CODES Key 
Centre

Rollinson, H. 1993
Using Geochemical Data: 
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Interpretation

1-6 New York
Longman 
Publishing
Group

Tatsumi, Y. y Eggins, S 1995 Subduction Zone Magmatism todo Cambridge Blackwell Science

Wilson, M. 1989
Igneous petrogenesis - A 
global tectonic approach
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Winter, J. 2010
An introduction to igneous 
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between granitoids types, 
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Lithos 46: 605-
626
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Two contrasting granite types: 
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48: 489-499
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lavas: Continental magmas 
associated with ridge collision 
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17
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Argentina
68 (4): 555-570
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Barrio, R., Franchi, M., 
Lizuain, A., Page, S. y Silva 
Nieto, D.

1999

Estratigrafía del jurásico y 
cretácico del Macizo de 
Somún Curá, provincias de 
Río Negro y Chubut

todo -

Caminos, R. (ed.)
Geología 
Argentina.
Instituto de
Geología y 
Recursos
Mineros, Anales
29(3): 460-488

Panza, J. y Franchi, M. 2002
Magmatismo basáltico 
cenozoico extrandino

todo -

En Haller, M. 
(Ed.):
Geología y 
recursos
naturales de 
Santa
Cruz. Relatorio 
del
XV Congreso
Geológico
Argentino. El
Calafate, I-14:
201-236.



Panza, J.L. y Haller, M.J. 2002 El volcanismo jurásico todo -

Haller, M. (Ed.):
Geología y 
recursos
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Santa
Cruz. Relatorio 
del
XV Congreso
Geológico
Argentino. El
Calafate, I-7:
89-101

Pitcher, W.S., Atherton, M., 
Cobbing, E.J. y Beckinsale, 
R.D.

1985
Magmatism at a Plate Edge. 
The Peruvian Andes

6, 8-15 London
Blackie and Son
Limited

Ramos, V. y Kay, S 1992

Southern Patagonian plateau 
basalts and deformation: 
backarc testimony of ridge 
collisions.

todo -
Tectonophysics 
205:
261-282

Sruoga, P., Busteros, A., 
Giacosa, R., Martínez, H., 
Kleinman, L., Japas, S., 
Maloberti, A. y Gayone, M.R

2008

Análisis litofacial y estructral 
del complejo volcánico Bahía 
Laura en el área El Dorado-
Montserrat, provincia de 
Santa Cruz

todo -

Revista 
Asociación
Geológica 
Argentina
63: 653-664

Stern, R 2002 Subduction zones todo -
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Geophysics 
40(4):
1-38

Tatsumi, Y. y Stern, R 2006
Manufacturing Continental 
Crust in the Subduction 
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todo -
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