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INTRODUCCIÓN 

En el marco del Proyecto rocas de Aplicación, Granitos; se ha es

timado conveniente el proceder a datar geocronológicamente una serie de 

rocas procedentes de la Reserva Minera XVI (Mahoma). 

Esta datación, junto con: los cirterios de campo observados, el 

estudio petrográfico de las rocas, y el apoyo de métodos indirectos de 

estudio -fundamentalmente geofísicos- permitirán tener un conocimiento 

del contexto geológico en el cual se desarrolla un stock de rocas bási

cas (gabros). 

Por otra parte, zonas del stock de gabro son las que se están es

tudiando con el fin de analizar la factibilidad de su explotación econó

mica como roca ornamental. 

Por intermedio del Dr. Fernando Repetto de UNESCO fue posible con 

tactarnos con el Dr. Hugo Cordani, Director del Centro de Pesquisas Geo-

cronológicas del Instituto de Geociencias de la Universidad de San Pablo 

(Brasil), a los efectos de -realizar el trabajo propuesto en dicho labora

torio. 

Finalmente se pudo realizar la estadía con el auspicio de la Ofi

cina de Fomento para la Inversión (Ing. Osvaldo Alvarez) y el de Naciones 

Unidas. 
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OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta estadía de trabajo fue el lograr 

el adiestramiento en la determinación radimétrica de edad de rocas por los 

métodos de K/Ar y Rb/Sr; el conocimiento de esta metodología y los dife

rentes pasos técnicos que ella exigen, permitirán lograr una mejor com

prensión de la evolución geológica que han sufrido las rocas del Zócalo 

Cristalino en nuestro país. 

Las rocas seleccionadas para el trabajo proceden del Departamento 

de San José, de la 4a. Sección Judicial, paraje conocido como Sierra Ma-

homa y Guaycurú, donde se ha cartografiado un stock de rocas básicas (pre 

dominantemente gabros). 

Para determinar la relación estructural entre este sotck, las ro

cas alcalinas circundantes y los diques de doleritas existentes en la zo

na, se estimó conveniente apoyar los datos de campo, los estudios petro

gráficos y los estudios con métodos indirectos, con la determinación de 

la edad radimétrica de estas, rocas, siendo el trabajo que motiva el pre

sente informe. 
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MÉTODO DE TRABAJO 

La recolección de muestras se efectuó en los lugares indicados 

en la figura N° 1, en base a los principios establecidos para Geocrono-

logía. 

La elección de estos lugares se realizó luego de construida la 

carta geológica a escala 1/20.000. 

De cada una de las muestras se realizó la respectiva lámina del

gada para determinar el tipo petrográfico y para observar que no existen 

señales de alteración (química o física), siendo este un primer criterio 

para seleccionar las muestras para análisis geocronológico. 

En la preparación de las muestras para análisis K-Ar ó Rb-Sr se 

siguió la rutina del Centro de Pesquisas Geocronológicas de la USP, co

menzando con la obtención de las fracciones granulométricas selecciona

das para cada método. 

Una fracción de cada muestra se molió a polvo, en mini molino a 

bolas, a los efectos de realizar el análisis semicuantitativo de Rb-Sr 

total, por fluorescencia de Rayos X, en equipamiento Philips dotado de 

tubo de molibdeno y utilizándose padrones GSP-1 (granodiorita aportada 

por United States Geological Survey, con respectivos tenores de Rb y Sr 

de 255 y 236 ppm) y DTS-1 ó PCC-1 (padrones teóricamente exentos de ele

mentos considerados). 

Los análisis isotópicos de Rb y de Sr se realizaron en espectró

metro de masa Variant Mat, tipo TH-5 de fuente sólida, perteneciente a 

CPGeo de USP con procesamiento automático de datps a través de microcom-

putador HP 98258. 

Otra fracción se molió a mano hasta malla 35-60 y 100-150 para 

analizar roca total por K-Ar, también de cada una de estas fracciones 

se procedió a concentrar los minerales por separación magnética utili-
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zándose un equipo isodinámico de tipo Frantz. 

De las muestras de granito calcoalcalino (Mahoma) sé separaron 

los minerales negros (biotita y hornblenda) de plagioclasa y cuarzo, 

para analizarse por el método K-Ar, de las muestras de gabros también se 

separaron plagioclasa de minerales negros, resolviéndose en primera ins

tancia analizar plagioclasa por el método K-Ar. 

Los tenores de K fueron determinados por análisis en duplicado a 

través de fotometría de llama con equipamiento Micronal, modelo B-262, 

con error porcentual normal del orden de 0,5%. 

Las extracciones de Argón se realizaron en unidades de ultrava-

cío (é 2 x 10 mm Hg) y los análisis isotópicos de este gas, a partir 

de muestras diluidas por alícuotas de Ar en cantidades conocidas, fue-

ron efectuadas en espectrómetro de masa de fuente gaseosa, de marca Nu-

clide y de tipo Reynolds. El error del resultado geocronológico final es 

del orden de 2 a 3%. 

Las constantes utilizadas en el cálculo de edades son aquellas su

geridas por Striger y Jáger (1977), según 

XB = 4,962 x 10 año 

XK = 0,581 x 10~10año_1 

(Ar4Q/Ar38) Atm = 295,5 

K = 0,01167 % K Tot. 
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GEOLOGÍA DEL ÁREA 

El área de la cual se tomaron las muestras para lograr su datación 

está ubicada en el centro-sur del país, en el límite NW del Departamento 

de San José, paraje Mahoma-Guaycurú. 

El acceso a la zona se realiza por carretera asfaltada (Ruta Nacio

nal N° 23) o por via férrea. El área estudiada está emplazada exactamente 

al Este de dicha ruta, entre los Km 130 y 140. A la altura del Km 136 par

te un camino hacia el E que prácticamente está ubicado en el centro del 

área estudiada y que constituye la divisoria de aguas entre los arroyos 

Mahoma y Guaycurú. 

Geológicamente el área se encuentra en el Cratón del Rio de la Pla

ta de edad Precámbrico Medio (ciclo Transamazónico). En la figura N° 1 se 

presenta la carta geológica a escala 1/80.000. 

Las características de las unidades allí cartografiadas son las si

guientes: 

Formación Paso Severino 

Esta Formación es una de las bandas de ectinitas que afloran en el 

Cratón del Río de la Plata constituida por una secuencia vulcano sedimen

taria que según Enio Soliani (1986) más se asemeja a una secuencia de ti

po "greenstone", está compuesta por metalavas, anfibolitas, metariolitas, 

esquistos magnesianos, grafitosos, cuarcíticos, cloritoesquistos y excep-

cionalmente talcoesquistos. 

El rumbo general de la secuencia es N10-20W en el sector suroeste 

del área hasta N45W en el límite norte. 

// 
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Granitoides Tardi-Postectónicos 

En el área estudiada existen una serie de granitoides que son cla

ramente tardipostectónicos, dentro de ellos, destacamos: 

Granito de Mahoma - Este es un granitoide tardi-postectónico que 
2 

se desarrolla en una superficie de aproximadamente 18 km , con un con
tacto claramente discordante con las formaciones encajantes (especialmen
te F. Paso Severino). 

Su textura es isogranular y de estructura isótropa. Litológicamen-

te se trata de un granito de grano medio, leucócrata, a biotita, de color 

gris en el extremo oeste y rojo intenso en el extremo este del macizo. 

Normalmente presenta enclaves de microdioritas y cuarcitas. 

Presenta numerosas fallas y fracturas de dirección N60E y N17E que 

están intruídas por filones de rocas básicas (microgabros) de tipo dolerí 

tico. 

La edad radimétrica es de 1930 - 35 m.a. (Umpierre-Halpern, 1979), 

calculados en roca total por el método Rb-Sr. 

Granito de Mal Abrigo - Es un macizo que aflora en el Oeste del 
2 

área estudiada, cubriendo una superficie mayor a los 50 km . Se trata de 

un granito leucócrata, hornblendo-biotítico a grano grueso. 

En la cantera de A.F.E., el granito adquiere una esquistosidad muy 

marcada de dirección N15W; de tal manera que posee características de in

trusivo y de concordancia. 

No se ha constatado la existencia de filones o diques . doleríticos 

que lo atraviesen. 

Granito de Guaycurú - Este es un macizo de poco desarrollo, 
_ 

(0,6 km""), con forma oval y que es intruído por un filón dolerítico. 

Es un granito leucócrata, biotítico, a grano grueso. 

// 
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Gabros y Doleritas 

Estas litologías se manifiestan en el área estudiada bajo dos formas, 

a saber: 

a) Sotck de gabro y microgabro 

b) filones o diques doleríticos 

a) El stock es una manifestación de rocas básicas que se desarrolla, en una 
2 

superficie de aproximadamente 45 km , que muestra claramente su contac

to intrusivo con las rocas de la Formación Paso Severino, mientras que 

no es tan claro su contacto con el granito de Mahoma. 

Su textura es isogranular, normalmente se trata de un gabro de grano 

grueso de color negro, aunque se ha constatado que el mismo tiene varia 

ciones mineralógicas y de tamaño de grano (hasta microgabros). 

En el centro del stock presenta una dirección estructural muy marcada de 

rumbo general N60E. En algunos afloramientos es posible observar unas ve 

nillas bien marcadas exteriormente. 

También presenta numerosas intrusiones de filones ácidos de rumbo varia

ble y de litologías cuarzo-pegmatíticas. 

b) Filones doleríticos - Son estructuras que se desarrollan en filones in

trusivos desde el Sur del Departamento de Colonia hasta el Norte del 

Departamento de Florida; presentan un rumbo general N60E y su desarro

llo superficial normalmente es de un ancho de unos 10 a 30 metros y una 

longitud de varios kilómetros. 

Litológicamente se trata de microgabros de grano fino a medio y de co

lor negro intenso conocido comercialmente como: Granito Negro Oriental, 

ó Granito Negro Absoluto. 

Normalmente estos diques presentan fallas y fracturas de rumbo N10-30W 

que provocan dislocación del filón. 

Como se observa en la carta geológica de la figura N° 1 los mismos in-

truyen a las rocas de la Formación Paso Severino y a los granitos de 

Mahoma y de Guaycurú; en cambio no es tan claro el contacto con el ga

bro del stock.-' 
// 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la realización del trabajo se tomaron muestras que proceden de 

las siguientes unidades geológicas y puntos geográficos: 

DR 1 - Muestra de granito de Mahoma rojo. 

Coordenadas X = 399 

Y = 6230,5 

DR 2 - Muestra de granito de Mahoma gris. 

Coordenadas X = 395 

Y = 6228,3 

DR 3 - Muestra de filón de gabro, cantera ubicada en el Departa

mento de Florida. 

Coordenadas X = 491,5 

Y = 6266,1 

DR 333 - Muestra del filón de gabro de una cantera en la zona a 

estudio. 

Coordenadas X = 385,1 

Y = 6236,4 

DR 358 - Muestra del stock dolerítico. 

Coordenadas X = 390,5 

Y = 6233,3 

El resultado obtenido para estas muestras fue el siguiente: 

Muestra 

DR 358 

DR 2 

DR 1 

DR 3 

DR 333 

Método 

K-Ar 

Rb-Sr 

• Rb-Sr 

K-Ar 

•'K-Ar 

Material 

Plagioclasa 

R. total 

R. total 

R. total 

R. total 

Edad 

2.033 Í 44 

1.980 - 35 

2.055 - 40 

1.375 - 33 

1.395 - 44 

/ / 
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Estos resultados no son los definitivos pues pueden tener alguna 

pequeña variación cuando se ajusten los cálculos respectivos. 

En una datación K-Ar se determina el establecimiento de un inter

valo de tiempo que comienza a ser contado en el momento en que el mineral 

analizado pasa a retener completamente al Ar, o sea el momento en que su

cedió su enfriamiento. Entonces las edades K-Ar, deben ser tomadas como 

mínimas en relación con los eventos generadores de minerales y rocas. 

Para el caso que nos ocupa, el stock de gabro puede ser anterior 

al granito calcoalcalino de Mahoma, lo único que su enfriamiento fue más 

lento (que se demuestra por el tamaño de sus cristales) y determina que 

se obtenga una edad más próxima a la del calcoalcalino. 

En cambio la edad del granito de Mahoma fue realizada por el méto

do Rb-Sr, donde influye el fenómeno de "homogeinización isotópica" del 

Sr determinando que el proceso finaliza cuando se da el enfriamiento re

gional, o sea las edades isocrónicas de los minerales están relacionadas 

a la época de cristalización de esos sistemas. 

Si estas conclusiones son ciertas, es posible pensar que se produ

jo la intrusión de Mahoma en el momento que todavía no estaba completamen 

te frío el magma máfico del stock. En este caso las rocas máficas sufrie

ron una fracturación importante antes de lograr su cristalización. 

La existencia de venillas, que se manifiestan cuando comienza la 

meceorización de la roca aflorante,y de filones cuarzo-pegmatíticos son 

explicados por los fenómenos anteriormente descritos. 

Podemos suponer que el stock máfico es afectado por otra fase de 

fracturación cuando se dan los procesos generadores de los filones dolerí-

ticos. 

Por otra parte, en la Revisión bibliográfica se ha comprobado que 

el gabro de Mata Grande (estado de Rio Grande do £>ul - Brasil) obtuvo unas 

// 
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(nataciones de 2.182 - 10 a 1.826 - 56 m.a. por el método K-Ar. También en 

Sudáfrica existen complejos, que su datación determina edades similares. 

Con respecto a los filones doleríticos, la edad obtenida en este 

trabajo se contrapone con lo planteado por J. Bossi y R. Navarro quienes 

sostienen que son de aproximadamente 600 m.a. mientras que concuerda con 

las dataciones realizadas por el Lie. C. Gómez Riffas en CPGeo-USP (Brasil) 

de los filones donde están ubicadas las canteras de ITUR S.A. (Departamen

to de San José) y Talita Ltda. (Departamento de Florida), obteniendo una 

edad de 1.373 - 32 y 1.393 - 43 respectivamente. 

// 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente podemos establecer las si

guientes conclusiones: 

Io) El stock de gabro presenta una edad similar a la del granito calcoalca-

lino de Mahoma (aproximadamente 2.000 m.a.). 

Por lo tanto, puede suponerse como correspondiente a un fenómeno de di

ferenciación magmática dentro de un mismo complejo. 

2o) Los filones doleríticos representan un fenómeno estructural posterior 

al stock máfico y a los granitos calcoalcalinos; posiblemente en una 

fase de reactivación magmática profunda provocada por una importante 

fracturación del cratón del Río de la Plata. 

3o) La interpretación estructural del área se obtendrá luego que culminen 

los estudios geofísicos (magnetometría, gravimetría y de resistividad) 

y los estudios petrográficos respectivos. 

4o) Luego de obtenidos estos resultados, consideramos conveniente realizar 

dataciones radimétricas de las rocas de la Formación Paso Severino, del 

granito de Guaycurú y del complejo del Arroyo El Minero que aparece con 

características similares al que motiva el presente Informe. 

// 
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