
¡Mis-AR-C — AR00C0027

Actas X Congreso Latinoamericano de.Geología y VI Congreso Nacional de Geología Económica, vol. I 71

EDADES ISOTÓPICAS RB/SR Y U/PB EN ROCAS DE MINA GONZALITO Y ARROYO
SALADO. MACIZO NORPATAGONICO ATLÁNTICO, RIO NEGRO, ARGENTINA

Ricardo Várela1, Miguel A.S.Basei2, Ana M.Sato1, Oswaldo Siga Jr.2 ,Carios A-Cingolani1 y Kei Sato2

1 Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), UNLP-CONICET. Calle 1 N°644.1900 La Plata, Argentina
2 Centró de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo), USP. Cidade Universitaria, Rúa do Lago 562. Sao Paulo, Brasil

Keywords: North-Patagonian Massif, Basement, Isotopic ages

Abstract: Rb/Sr and U/Pb isotopic ages in basement
rocks of Mina Gonzalito and Arroyo Salado, Atlantic
North-Patagonian Massif, Rio Negro, Argentina.
Isotopic ages from metamorphic and plutonio rocks of
the Atlantic area of North-Patagonian basement
indicate that the main crustal tectonic events occurred
during the late Proterozoic to early Paleozoic times.
Rb/Sr and U/Pb data in the 550-470 Ma interval
suggest an old tecto-thermal activity during the upper
Brazilian Cycle (Rio Doce Orogeny). At regional scale,
the comparable Neoproterozoic basement of Ventanía
and sedimentary foreland cover of Tandüia continues
to the northeast, in the Dom Feliciano Belt. A possible
correlation of the North-Patagonian basement with
igneous-metamorphic relics of Central Argentina
(Pampean Ranges of San Luis-Córdoba and at La
Pampa province) is also indicated.

INTRODUCCIÓN

Los afloramientos estudiados son parte del
basamento del Sector Nororiental del Macizo
Norpatagónico (Caminos y Llambías 1984),
expuestos entre la costa atlántica y el arroyo Yaminué,
65° 00' - 67° 15' L.W. y 40° 30' - 41° 30' L.S. Los
antecedentes son abundantes y detallados en aspectos
estratigráfícos, petrológicos y estructurales, aunque
son escasas las edades radimétricas disponibles. En la
presente contribución se aportan datos isotópicos de
los asomos de Mina Gonzalito-Sierra Pailemán y
Sierra Grande-Punta Sierra (Fig.l).

MINA GONZALITO - SIERRA PAILEMÁN

Ramos (1975) denominó Gneis Mina
Gonzalito y Ectinitas El Jagüelito, a dos conjuntos
rocosos de diferente grado metamórfico y contacto
tectónico, que forman parte de los Bloques Mina
Gonzalito y Peñas Blancas, respectivamente.

En el Gneis Mina Gonzalito, según Caminos
y Llambías (1984) se verifica una secuencia
granitizante con una fase calcosódica seguida por otra
potásica. Hay tres tipos de rocas: a) gneises
plagioclásicos con cristales de andesina y texturas
homogéneas; b) gneises microclínicos, con textura
venosa, y c) gneises plagioclásicos-microcUnicos, que
combinan la composición y texturas de a) y b). Un
cuerpo de granito concordante en las metamorfitas,
Granito Tapera (Ramos 1975), fue considerado una
intrusión sintectónica vinculada con el metamorfismo
regional y granitización.

Giacosa (1993) describió la unidad de mayor
grado metamórfico llamándola Complejo Mina
Gonzalito, aflorante en una faja de 5 a 15 km de ancho
por 50 km de longitud. Mencionó dos sectores: - Sur,
caracterizado por abundancia de dolomías y calizas
cristalinas, asociadas a esquistos con poca inyección y
ausencia de anfibolitas y granitoides foliados; - Norte,
donde dominan esquistos cuarzo-biotíticos, gneises
tonalíticos (paragneises), anfibolitas con homblenda y
diópsido (en parte ortoanfibolitas), mármoles
dolomíticos y niveles calcosilicáticos; dos plutones
mayores (Tapera y María Teresa) con granitos
muscovítico-granatíferos foliados ( tipo S) se disponen
concordantemente en antiformas. El grado metamórfico
es el de la facies de anfibolitas hornbléndicas.

Para los distritos mineros Gonzalito y María
Teresa (Pb, Ag y Zn), Dalla Salda y Aragón (1994)
interpretaron una estructura resultado de deformación
polifásica sobre rocas volcano-sedimentarias de fondo
oceánico poco profundo, con deformaciones
superpuestas y complejas figuras de interferencia.

Los antecedentes de edades radimétricas son
escasos y constan en Halpern et al. (1970) y Linares et
al. (1990). Son edades Rb/Sr; la primera para
muscovita y roca total de un paraesquisto (?) (cuarzo-
feldespato-muscovita) de Minas Geotécnicas, edad de
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315 ± 25 Ma, Ri: 0.716 ± 0.002; la segunda para
esquistos de Minas Gonzalito y Tres Marías (isócrona
5 muestras, roca total) con 850 ± 50 Ma, Ri: 0.70734.

Para el presente trabajo se realizaron
determinaciones Rb/Sr y U/Pb (Fig.2,3,4,5). En ambos
casos se trató de fijar edad para los gneises tonalíticos,
por considerarse que dentro del Complejo es la
variedad rocosa representativa y menos evolucionada
petrológicamente. Por el método Rb/Sr se aplicó la
metodología de roca total e isócronas, con preparación
de pulverizados y ataque químico/concentración de
estroncio en el CIG (La Plata) y determinación
cuantitativa de Rubidio y Estroncio por FRX, así
como relación Sr87/Sr86 en el CPGeo (San Pablo).

Los cálculos fueron hechos con A,:1.42xlO"ua"1. Un
conjunto de nueve muestras procede de un único y
pequeño afloramiento en la ex-administración de la
Mina (AB103 A hasta AB103 I, 65°38'48" -
41°18'56"); una muestra es de una trinchera adyacente
al Pique 11 de la mina (AB 106, 65°39'02" -
41°19'11"); y dos muestras son del camino a Arroyo
Los Berros (AB 101, 65°42'42" - 41°20'55", y AB
100, 65°44'18" - 41°2F23"). Las muestras AB 103
A, B, C, D, son gneises tonalíticos, textura
lepidogranoblástica, con cuarzo-biotita-plagioclasa, y
hasta 10% de cristales mayores de plagioclasa zonada.
AB 103E, F y AB 106 son también gneises
tonalíticos, con menos biotita y textura
granolepidoblástica, a granosa con sobreimposición de
granolepidoblástica. AB 103 G, H, I son gneises
graníticos de textura granolepidoblástica, con hasta un
20% de cristales mayores de plagioclasa acida zonada
y microclino, con muscovita y biotita definiendo la
foliación; AB 101 es un granito con muscovita-
granate, foliado, con rasgos de textura granosa
original, sobrepuesta por textura lepidogranoblástica,
en donde la plagioclasa tiene maclas curvadas, y el
cuarzo está casi totalmente recristalizado y asociado a
feldespatos granoblásticos; contiene granate y
muscovita definiendo la foliación. AB 100 es un
granito leucocrático de un grueso dique adaptado a la
esquistosidad regional, textura granosa fina,
compuesto por cuarzo, feldespato potásico y
plagioclasa acida, con finas fajas brechadas.

En el diagrama isocrónico se observa una
disposición no alineada de las muestras y se destaca
que en el cálculo de edad no tiene decisiva incidencia
la consideración por separado de variedades tonalíticas

y graníticas. Las rocas de composición tonalítico-
biotítica (6 muestras) definen una errorcrona (Shield,
1963, en Kawashita et al. 1990) de 557 ± 62 Ma, Ri:
0.7071 ± 0.0802 (Fig.5). Fue excluida CIG 929
(AB103D), un gneis tonalítico con abundante clorita,
que se aparta de la tendencia general. Los gneises
graníticos y granito con muscovita-granate plotean en
el diagrama sin mayores diferencias respecto a los
gneises tonalíticos, denotando afinidad isotópica entre
los componentes del Complejo. También fue
comprobado que el granito leucocrático filoniano
(CIG 945, AB100) no forma parte del conjunto ígneo-.
metamórfico basamental, y se calculó una edad
aparente de 235 Ma, asumiendo Ri: 0.71.

Para aplicación del método U/Pb (Laboratorio
del CPGeo, USP) se colectó una muestra de un gneis
tonalítico del Pique 11 (AB102, 65°39'10' -
41°19'06"). Tiene textura granolepidoblástica, y se
conpone de biotita, cuarzo, oligoclasa y muscovita,
con un 5% de'cristales mayores de plagioclasa zonada
conteniendo inclusiones de biotita y circón. Fueron
separadas, atacadas químicamente y analizadas
isotópicamente cuatro fracciones de circones. En el
diagrama concordia (Fig.3) se aprecia que la fracción
SPU 127 es discordante con el alineamiento de las tres
fracciones restantes, situación frecuente en rocas
generadas a partir de fusión crustal, en donde parte de
los circones pueden guardar algo de su historia
pretérita. La recta discordia proporciona en su
intersección inferior una edad de 526 ± 15 Ma
(interpretada como edad de la roca), y en la
intersección superior un valor de 1728 ±181 (posible
edad del protolito).

SIERRA GRANDE - PUNTA SIERRA

La zona presenta un basamento integrado por
rocas arenosas y pelíticas con algunas coladas
basálticas y andesíticas, afectadas por bajo grado
metamórfico e intruídas por stocks tonalítico-
graníticos, conjunto que es cubierto discordantemente
por sedimentitas fosilíferas del Silúrico-Devónico
inferior (Formación Sierra Grande).

En el basamento de Alba (1964) cartografió al
noreste de Sierra Grande, sedimentos
epimetamorfizados y granodioritas. Poco al norte
Weber (1983) identificó afloramientos menores de
esquistos cuarzo-feldespáticos, y pizarras-filitas que
asignó con reservas al Cambro-Ordovícico de acuerdo
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Figura 1: Bosquejo de unidades
corticales mayores del área atlántica,
y columna estratigráñca simplificada
del noreste patagónico.
a) Asociación infracrustal.
b) Asociación supracrustal.
c) Granitoides Eopaleozoicos.
d) Cobertura sedimentaría Silúrica.
e) Granitoides Neopaleozoicos.
f) vulcanitas Jurásicas.
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Figura 2: Datos analíticos U-Pb.
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Figura 3: Diagramas de Concordia para a) Complejo Mina Gonzalito, y b) Granodioñta Arroyo Salado.
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con una anterior mención de braquiópodos linguloideos
primitivos. Granitos rosados con muscovita y biotita,
que denominó Formación Punta Sierra, intruyen a las
metamorfitas, y para ellos comunicó una edad K-Ar de
435 ± 20 Ma. Para el Granito Punta Sierra y Tonalita
Arroyo Salado, Hernández et al. (1989) calcularon
sendas errorcronas Rb/Sr con valores de 463 ± 23 Ma
y 613 ± 68 Ma, respectivamente. Edades Rb/Sr para la
comarca fueron adelantadas por Várela et al. (1997).

Se han realizado para el presente trabajo
determinaciones Rb/Sr por isócrona roca total para
muestras del Granito Punta Sierra (incluye muestras de
dos testigos de perforación de Punta Colorada) y de la
Granodiorita Arroyo Salado, Estancia El Pedral (ex
Monochio). Por el método U-Pb se determinó para la
Granodiorita Arroyo Salado una edad sobre circones.

El Granito Punta Sierra aflora en la costa
atlántica, soportando discordantemente ortocuarcitas y
conglomerados cuarzosos de la Formación Sierra
Grande. Es una roca de color rojizo por oxidación, de
grano medio a grueso; contiene muscovita y biotita y
se puede observar miarolas rellenas con muscovita;
está atravesado por diques aplíticos. La roca tipo tiene
plagioclasa de composición oligoclasa básica, respecto
a la cuál el cuarzo y feldespato potásico son
intersticiales; la biotita es escasa y generalmente está
oxidada y cloritizada, y la muscovita forma agregados
plumosos. Las muestras de Punta Colorada son de
grano fino, composición granodiorítica a tonalítica, con
biotita y anfíbol. La edad obtenida mediante isócrona
Rb/Sr es de 483 ± 22 Ma, Ri: 0.7043 ± 0.0013 (Fig.5).

La Granodiorita Arroyo Salado compone un
plutón de 5 km x 2 km; la roca más difundida es una
granodiorita de color gris, grano medio a grueso, con
biotita y feldespato potásico de crecimiento
poiquilítico. La caja está formada por metasedimentos
clásticos asignados a la Ectinita El Jagüelito. Los
efectos de intrusividad se pueden observar aguas abajo
del arroyo Salado, donde por una distancia de 500 m se
tiene bloques angulosos de metamorfitas con efectos de
metamorfismo de contacto y muy variable orientación
de la esquistosidad, indicando rotación. Hacia el
interior del plutón los xenolitos que contiene la
granodiorita son pequeños (hasta 5-15 cm), ovoidales y
bien redondeados y consisten en fragmentos de
metamorfitas y trozos de rocas ígneas de composición
más básica. Tanto la granodiorita como su roca de caja
están intruídas por diques y pequeños stocks de granito
rosado de grano fino a medio, y por diques

pegmatíticos. Para la Granodiorita Arroyo Salado se
obtuvo una edad Rb/Sr de 467 ± 16 Ma, Ri: 0.7081 ±
0.0005 (Fig.5).

Para concentración de circones se escogió una
muestra de tonalita (AB 107, 65°07'02" - 41°34'01"),
parte de los materiales más básicos de la unidad. Es
una roca de grano fino, con 47% de plagioclasa
(andesina), 15% de cuarzo, 19% de biotita y 7% de
anfíbol, y contenidos menores de clorita, epidoto,
opacos, circón, apatita y titanita. Se procesaron tres
fracciones de circones, que dispuestas en diagrama de
concordia (Fig. 3) definen una recta discordia con una
edad en intersección superior de 476 ± 4 Ma. Es
coherente con la edad Rb-Sr de la misma unidad.

DISCUSIÓN - CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, las
rocas reunidas en el Complejo Mina Gonzalito spn
parte de una corteza modificada por procesos
magmáticos y metamórficos durante el Proterozoico
superior tardío a Paleozoico inferior temprano. Las
edades U/Pb sobre circones (526 ± 15 Ma) y Rb/Sr
roca total (557 ± 62 Ma) ubican dichos procesos en el
entorno de los 500-600 Ma. Para las Ectinitas El
Jagüelito no disponemos de nuevos datos, pero su edad
está limitada por la de los granitoides postectónicos
que las intruyen, emplazados en el Ordovícico inferior
(U/Pb en circones 476 ± 4 Ma; Rb/Sr roca total 483 ±
22 Ma y 467 ± 16 Ma); estimamos el lapso 550-470
Ma como probable para la depositación y/o
deformación-metamorfismo de filitas y metagrauvacas.

En la evolución crustal del Macizo
Norpatagónico Atlántico interpretamos la ocurrencia
de los principales eventos tectonotérmicos en
correspondencia con las etapas finales del Ciclo
Brasiliano (posible de correlacionar con la Orogénesis
Río Doce en el Sudeste de Brasil, 620-500 Ma,
Campos Neto y Figueiredo 1995). Lo caracterizan
metamorfismo en facies de anfibolita, plegamiento
volcado y leucogranitos concordantes instalados en
antiformes y sinformes del Complejo Mina Gonzalito.
La composición de las grauvacas cuarzosas de las
supracrustales El Jagüelito fue relacionada con una
fuente con predominio de volcánicas acidas a
intermedias de ambiente orogénico (Arco de Islas
Continental, Cagnoni et al. 1993), por lo que
consideramos pueden corresponder a depósitos
flyschoides sinorogénicos (Várela et al. 1997). La
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Muestra I Rb (ppm)| Sr (ppm)|87SRb/86SH 87Sr/86Sr Litología
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Figura 4: Datos analíticos Rubidio - Estroncio.
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exhumación del conjunto basamental ocurrió antes de
la depositación de los sedimentos silúricos.

Teniendo en cuenta el entorno regional (Fig.l),
otros remanentes de basamento Neoproterozoico-
Paleozoico inferior se exponen en las Sierras Australes
de Buenos Aires (Ventania), y en las Sierras
Septentrionales (Tandilia) una cobertura sedimentaria
brasiliana (Grupo La Tinta) sobre área cratónica
transamazónica ha sido afectada por tectónica de
bloques. Estos afloramientos tendrían conexión hacia
el Noreste en el Cinturón Dom Feliciano. Cabe
también considerar posibles correlaciones con
asociaciones ígneo-metamórficas del Bloque de
Chadileuvú (Llambías et al. 1996), y en dirección al
norte con aquellas de las Sierras Pampeanas de San
Luis y Córdoba (Llambías et al. 1996; Rápela y
Pankhurst^ 1996), donde previo a la Orogénesis
Famatiniana se comprueba eventos posibles de asignar
al denominado Ciclo Pampeano o aún más antiguos.
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