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El Batolito Patagónico (Mesozoico-Cenozoico) constituye una de las principales asociaciones 

petrotectónicas originadas por subducción del borde pacífico de Sudamérica. Este trabajo presenta un 

estudio de detalle de uno de sus plutones, el cual que aflora próximo a la localidad de Esquel, en la 

Provincia de Chubut, Argentina. El Plutón de La Hoya está compuesto por dos facies principales: un 

monzogranito porfírico biotítico (con enclaves granodioríticos) que grada hacia una granodiorita porfírica 

con hornblenda y biotita (con enclaves cuarzo-dioríticos). Localmente también se reconocieron stocks 

tonalíticos-dioríticos. El Plutón de La Hoya presenta numerosas evidencias de procesos de hibridación de 

magmas, como enclaves máficos microgranulares (tanto aislados como concentrados en enjambres), 

diques sinplutónicos dioríticos a cuarzo-dioríticos, cuarzo ocelar y apatita acicular. Una datación 
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en anfíbol de la facies tonalita arrojó una edad plateau de 161.63 ±1.25 Ma que se interpreta como la 

edad de cristalización del plutón. También se dataron diques basálticos de bordes netos que intruyen al 

plutón mediante una edad máxima 
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Ar en plagioclasa de 42.15 ± 0.40 Ma (Eoceno) correlacionables 

con el Cinturón de Pilcaniyeu de la Serie Andesítica de edad Paleocena-Eocena.  

Los análisis de geoquímica de roca total sugieren que el Plutón de La Hoya es calcoalcalino y 

metaluminoso, magnesiano y de tipo I. Tanto las dioritas y cuarzo-dioritas como los granitos están 

moderadamente enriquecidos en tierras raras livianas, tienen anomalías negativas de Eu moderadas y 

pendientes chatas de las tierras raras pesadas ([La/Sm]N=0.9-1.6, Eu/Eu*=1-0.4 y [Gd/Yb]N=0.9-2.2). Los 

anfíboles de las distintas facies del Plutón de La Hoya son principalmente magnesiohornblendas, 

mientras que las plagioclasas varían entre andesina (An60) y albita (An2). Se obtuvieron condiciones de 

cristalización de 670-930°C y de 0,5 a 6 Kb. Las bajas presiones obtenidas concuerdan con rasgos 

texturales que sugieren un nivel de emplazamiento somero para este plutón (texturas gráficas y 

cavidades miarolíticas).  

 


