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RESUMEN

Los granitoides de la Región Cufré-Mai Abrigo han tenido un fuerte control tectónico durante su empla
zamiento (sintectónico, como el caso del granito de Cufré, tarditectónico como la granodiorita de Mal Abrigo 
o postectónicos como los granitos de Mahoma y Cerro San José).

El estudio petrográfico y geoquímico permiten suponer para el granito de Cerro San José y el de Mahoma 
un origen por fusión de materiales corticales.

En los casos del granito de Cufré y la granodiorita de Mal Abrigo, con una geoquímica más dispersa 
se hace necesario la participación de otros procesos para explicar su evolución. Se sugiere que uno de los 
mecanismos probables es la cristalización fraccionada, aunque resulta insuficiente para una explicación satis
factoria.

ABSTRACT

The granitoids of the Cufré-Mal Abrigo area have undergone a strong tectonic controll during their empla
cement (syntectonic in the case of the Cufré granite »nrditectonic such as the1 Mat Abrigo granodiorite or pos' 
tectonic such as the Mahoma and Cerro San Jos anites

The pétrographie and geochemical study allow to oppose an origin by means of melting of crus tal material.
In the cases of the Cufré granite and the Mal Abrigo granodiorite with their disperse geochemistry the 

participación of the other processes seems to be necessary to explain their evolution. It is suggested that 
one of the probables mechanisms is the fractional crystallization; however this is not sufficient for satisfac
tory explanation.
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INTRODUCCION

La región Mahoma-Cufré se desarrolla al norte de la ciudad de San José y está caracterizada por 
una serie de intrusiones graníticas y granodioríticas. Los granitoides de Mahoma, Mal Abrigo y Cufré tienen 
como encajantes los metamorfitos de bajo grado de la Formación Paso Severino, los conjuntos granito- 
neisicos al sur y norte respectivamente, estando los últimos relacionados a metamorfitos profundos.

Un conjunto de fallas de importancia establecen el control tectónito del emplazamiento de estos gra
nitoides.

El granito de Cerro de San José hace intrusión en los metamorfitos de la Formación San José (meta
morfismo medio-alto) — Preciozzi et Col. (1980, 1985).

En la Figura 1 (Arrighetti et al., 1981; Preciozzi, 1982) se ilustra la Geología Regional.

FIGURA 1

CARTA GEOLOGICA DE LA REGION MAHOMA-CUFRE 
Referencias:

1. Cobertura sedimentaría indiferenciada.

2. Metamorfitos de bajo grado de la Formación Paso Severino.
3. Metamorfitos de arado medio y/o medio-alto de la Formación San José.
4. Sistema filon i an o de granitos leucócratas, aplitas y  pegmatitas.
5. Conjunto granito-neisico.
6. Granito neises, neises e intercalación de micaesquistos.
7. Complejo granito-migmatitico, granito-neises y metamorfitos profundos.
8. a) granitos postectónicos, b) granitos sintectónicos.
9. Granito de Cerro San José.

10. Granito de Cufré.
11. Granodiorita de Mal Abrigo.
12. Granito de Sierra Mahoma.

GEOLOGIA

GRANODIORITA DE MAL ABRIGO

Este macizo cubre aproximadamente un área de 55 km2 (Arrighetti et al., 1981); presentando las siguien
tes características:

a) Presenta límites netos en el borde sur, no así en los que corresponden al borde norte donde la 
roca se transforma en un ortoneis.

b) Se trata de un granito-granodiorita leucócrata, hornblendo biotítica, de grano grueso, generalmente 
homogénea, o con estructuras planares y esquistosas sobre los bordes.

c) Este macizo presenta las características de una intrusión tarditectónica, relacionada a la segunda 
fase de deformación que afectaron los metamorfitos de la Formación Paso Severino.

GRANITO DE MAHOMA

Desarrolla contactos netamente discordantes con las formaciones encajantes, presentado una super
ficie de aproximadamente 18-20 kms2.

Se trata de un granito leucócrata, a biotita homogéneo.
Presenta numerosos enclaves, fundamentalmente de rocas básicas, pertenecientes a la Formación 

Paso Severino
Se encuentra recortado por filones a tendencia lamproíírica, más raramente doleritas. Un sistema filo- 

mano de doleritas fuera del macizo no llega a recortarlo.
Este granito datado por el método Rb/Sr dio una edad de 1930 ± 35 m.a. (Umpierre y Halpern, 1971 ) 

situándolo en el Precámbrico Inferior



Se sitúa en los alrededores de la localidad de Cufré (departamento de San José). Desarrolla una forma 
alargada muy pronunciada como consecuencia del accidente tectónico que constituye la Falla de Pueblo 
González y que se desarrolla al norte de este macizo. Su emplazamiento controlado tectónicamente, en 
parte, determina en las inmediaciones de la falla verdaderas blastomilonitas.

Las características observadas llevan a considerar a este macizo como de carácter síntectónico.
Se trata de un granito a granodiorita que desarrolla cristales a veces de grandes dimensiones de fel

despatos potásicos y plagioclasas. El cuarzo es generalmente heterogranular. La biotita desarrolla cris
tales, de talla intermedia, y le confiere a la roca una cierta foliación, sin embargo la misma no posee ningún 
carácter metamórfico.

Un razgo importante en el macizo de Cufré es la gran abundancia de enclaves microgranudos bási
cos (Didier, 1963).

GRANITO DE CERRO SAN JOSE

Constituye una pequeña intrusión de un leucogranito de grano grueso, de color blanco, sin accesorios 
y escasa muscovita de color verdoso.

La roca caja la constituye metamorfitos de la Formación San José (micaesquistos a estaurolita-granate- 
disteno).

PETROGRAFIA 

GRANITO DE CUFRE

Bajo la denominación de granito de Cufré se han agrupado un conjunto litológico que comprende desde 
términos granodioríticos a graníticos.

Este granito presenta variaciones texturales frecuentes siendo las principales: equigranular gruesa, 
heterogranular a tendencia porfiroide o porfiroides (Plancha I y Plancha II).

En las proximidades del accidente tectónico de Pueblo González desarrolla texturas cataclásticas muy 
acentuadas (Plancha IIIB]

Algunas granodioritas suelen presentar texturas granudas gruesas a plagioclasas automorfas (Persat, 
1967) tal como se ilustra en la Plancha IIIA.

La plagioclasa presenta una heterogeneidad tanto en tamaño como en composición. Promedialmente 
se trata de una oligoclasa a 23%An, generalmente epidotizadas y/o filitizadas, en cristales subautomorfos 
a automorfos. Los cristales de dimensión más pequeña son frecuentemente ácidos (14%An) en tanto que 
los fenocristales presentan una composición de 25-28%An.

Asimismo se han observado cristales zoneados con centros a 42%An y bordes a 20%An.
La microclina se presenta en cristales bien desarrollados, xenomorfos a subautomorfos. Los feno

cristales presentan macla característica y generalmente pertíticos. Las pertítas más frecuentes son de tipo 
acicular, vermiformes o tabulares (Alling, 1938). La microclina suele presentar fenómenos de filitización.

El cuarzo generalmente muy abundante desarrolla casi sistemáticamente dos generaciones de cris
tales agrupados en grandes playas.

Los cristales de talla mayor se encuentran generalmente rodeados de una aureola de pequeños cris
tales, a veces fuertemente engranados. En ciertos casos se observa una cierta tendencia de los cristales 
mayores a la poligonizacíón.

La biotita presenta una distribución heterogénea, generalmente con textura sagenítica (Roubault, 1963) 
con finos cristales de rutilo.

Generalmente se observan pequeños nidos a biotita+esfeno+epidoto (pistadla). Cerca de los acci
dentes tectónicos de importancia presenta las trazas de clivaje intensamente flexuradas. Son de colores 
pardo-verdosos a marrones, a veces ligeramente cloritizadas. Se observan fenómenos reaccionales entre 
la biotita, el esfeno y los minerales opacos.

La presencia de anfibol es relativamente escasa, tratándose de una hornblenda de color pardo 
(Nm = 1.73,2V=80 a 82a).

Los principales accesorios son: apatito, opacos, esfeno, rutilo.



PLANCHA I

B—  Granito heterogranular a tendencia porfiroide (granito del sur) con fenocristales de microciina. 

(Me), plagioclasas subautomorfas y  grandes playas de cuarzo (Q) xenomorfo, (Bi) biotita.



4. Granodiorita porfiro ide  a biotita. Grandes cristales de m icroclina (He) y  p lag ioclasa (PI) en 
un fondo heterogranular de cuarzo xenomorfo (O), b io tita  (Bi).

1P|

:ÆSËÈÊÈÈÊÊÈËé

iU n H R

PLANCHA II

B. Granito heterogranular, con cierta tendencia a definir cristales de microclina (Me) de mayor 
talla, Inmersos en una mesóstasls de cuarzo heterogranular (O),
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PLANCHA III

A. Granodiorita biotítica a plagioclasas automorfas.
(PI)=plagioclasas (M c)=m icrodina (Q)=cuarzo
B. Granito cataclástico, con orientación bien definida del cuarzo (Q) y  m inerales filitosos (Fi).



Presenta textura granuda gruesa isoxenomórfica homogénea (Plancha IV A y IV B).
El cuarzo se presenta en secciones xenomorfas, a veces agrupadas en playas, con extinción ondú- 

losa poco acentuada. Los cristales son generalmente límpidos.
El feldespato potásico es una microclina pertítica en secciones xenomorfas, más raramente subau- 

tomorfas, a veces maclada Carlsbad.
Generalmente se encuentra invadido por finas venillas sinuosas de albita.
La plagioclasa corresponde a una oligoclasa (12-14%An) o una albita (6%An), a veces desarrollando 

fenómenos de zonaclón con bordes más ácidos. Desarrolla cristales subautomorfos con fenómenos de 
sericítización.

La biotita presenta un color marrón, muy pleocroica, a veces cloritizadas y menos frecuente se obser
van finas agujas de rutilo en su interior.

La muscovita se presenta de diversas maneras: en pequeñas láminas aisladas en un huésped pla- 
gioclásico, en crecimiento subparalelo con la biotita o en cristales irregulares aislados.

El granate es de color rosado (N=1.79, D=4.05-Winchell, 1958).

Los principales accesorios son: zircón, esfeno, opacos, apatita, rutilo granate y flourita (extremada
mente abundante).

GRANITO DEL CERRO SAN JOSE

Desarrolla textura granuda, a grandes cristales de cuarzo y microclina- y cristales subautomorfos a 
automorfos de albita (Plancha V B).

El cuarzo se presenta generalmente en secciones xenomorfas, límpidas definiendo a veces grandes 
cristales.

El feldespato potásico es una microclina, pertítica en cristales xenomorfos a subautomorfos. Finas 
venillas albíticas invaden los cristales de microclina.

La plagioclasa es una albita a 0%An en cristales automorfos o subautomorfos, en una talla promedio 
de 1.5mm. Presenta escasa alteración filitosa, generalmente en el borde de los cristales.

El único mineral accesorio lo constituye una muscovita de un color ligeramente verdoso (probable
mente rica en Li y Na). La muscovita generalmente, no supera el 5% del total de la roca.

GRANODIORITA DE MAL ABRIGO

Desarrolla textura granuda a plagioclasas automorfas, generalmente alteradas (Plancha V A), a veces 
texturas cataclásticas.

EL cuarzo se presenta siempre en forma heterogranularxenomórfica que tiende a distribuirse entre 
los cristales de mayor tamaño.

El feldespato potásico en una microclina pertítica en cristales subautomorfos, invadidos por finas veni
llas de albita de formas irregulares.

La plagioclasa desarrolla cristales automorfos, generalmente sericitizados, con una composición de 
oligoclasa (24%An). A veces en contacto con la microclina desarrolla bordes reaccionales de mirmekitas. 
Presenta escasa hornblenda, (Nm=1.71 ; 2V=75°) de color marrón.

La biotita desarrolla cristales irregulares con una talla máxima de 1 5-2mm. Es de color marrón intenso, 
muy pleocroica, con inclusiones de minerales radioactivos y rutilo.

La muscovita relativamente escasa como mineral primario se encuentra generalmente asociada a la 
biotita. La muscovita secundaria se encuentra asociada a un huésped feldespático.

Los principales accesorios son: apatito, zircón, esleno opacos, rutilo, epidoto.

ANALISIS MINERALOGICO CUANTITATIVO

En el diagrama QAP propuesto por Streckeisen (1967, 1974) y modificado por Lameyre (1980) se 
han superpuesto algunas líneas de evolución sugeridas por algunos autores, en el campo calco-alcalino 
( 1 —Orsini, 1976, 2=lshara et al., 1980, 3=Atherton, 1979, 4=Bateman, 1963).

La proyección de los datos correspondientes a los granitoídes de la Región Mahoma Cufré permite 
observar que:
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PLANCHA IV
A-B. Granito de Sierra Mahoma: textura granuda isoxenomórfica a grandes cristales de microciina p e r 

tilica, plagioclasa y  cuarzo. Mc=microclina, PI=plagioclasas, Q=cuarzo.
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PLANCHA V

B. Granito de Cerro San José: a grandes cristales de cuarzo microclina y cristales subautomorfos a 
automorfos de albita (Ab=Albita, Q=cuarzo. Mc=Microclina)



a) la totalidad de los datos proyectados se sitúan en los dominios granítícos-granodiorí ticos.
b) ios macizos de Cufré y el correspondiente a Mal Abrigo son los que muestran una mayor dispersión.
c) e! granito de Mahoma se sitúa sobre ¡a línea cotéclíca y el mínimo del sistema Q-Ab-0r-H20 (Tuile 

y Bowert, 1958} a 2000 bars de presión de vapor de agua. Se sitúa como el granitoide más diferenciado.
d) finalmente en ío que concierne ai granito del Cerro San José, a pesar dei escaso número de mues

tras, existe una tendencia algo diferente con respecto al feucograníto precede '
En !a Figura 2 se ilustra ¡o precede rite riten te expuesto, correspondiendo: o de Cerro San

José, M=granodiorita de Mal Abrigo, MH=granito de Mahoma y C=granito-gia de Cufré.

ESTUDIO GEOQUIMICO DE LOS GRANITOIDES DE LA REGION MAHOMA-CUFRE

En la la b ia  l se representan los resultados de las medías de los análisis químicos de los granitoides
analizados

Los principales coeficientes de correlación se sintetizan en la Tabla II.

TABLA I

Resultados de los análisis químicos medios de los diferentes granitoides de la Región Mahoma-Cuíré.

(SJ) (C) (MH) m

s ío 2 74.55 71.36 75.70 71.73
Al2° 3
Fe2Ú3

14.98 14.34 14.04 14.66
0.32 1.27 1.19 1.46

FeO 0.33 1.65 0.44 2.22
MgO 0.01 0.86 0.16 0.83
CaO 0.20 2.02 0.54 1.65
Na20 5.33 3.77 3.94 3.41
k 2o 3.54 3.54 4.36 4.37
t í o 2 0.01 0.38 0.001 0.31
MnO 0.015 0.04 0.01 0.07
H?0 0.80 0.52 0.36 0,42
Ba 426 608 337 en p.p.m
Li 768 51 72
Sr 28 177 35
F 1427 630 825

(SJ): Cerro San José 
(C) : Cufré 
(MH): Mahoma 
(M) : Mal Abrigo

TABLA I!

Coeficientes de correlación geoquímica de ios granitoides de la Región Cufré-Mahoma.

G ranodiorita de Mal Abrigo:

S i0 2 -Fe0=-0.95 

-SiO2-MgO=-0.90

Granito de Mahoma

S i0 2-fre20 3=-0.92 

Fe2 0g-K 2 0=0.86

S i0 2 -Ca0=-0.86

Fe0-Ca0=0,89

S ¡02-K2G=-0.80

Ca0-T¡02 =0.88

Fe2Og-C a0=0.86 

Ca0-K20=-0.97



G faplto dg Çgfré

Si0g-Fe0=-0.84

Granito de Cerro San José  

Si02-Fe20 3=0.75

Mg0-Ca0=0.72 S ¡02-T¡0 2=-0.80

Na20-A I20 3=0.74 

Na20=5.32 par cent.

Li=680 a 1040 ppm.
A efectos de analizar el quimismo de las diferentes unidades se utilizó el diagrama de caracteres pre

ponderantes de rocas totales (de la Roche, 1964) con la superposición de la línea tipo de Daly.
Del mismo se pueden extraer algunas «oclusiones generales:
a) los macizos de Mal Abrigo y Cufré se superponen en el dominio granítico-granodiorítico.
b) el granito de Sierra Mahoma se sitúa como un miembro muy evolucionado, sobre el polo riolítico.
c) el granito del Cerro San José define un dominio independiente situándose como el granitoide más 

diferenciado, de los analizados en el presente trabajo.
El conjunto de los granitoides analizados corresponden al Grupo A (Shams, 1987): complejos pre- 

cámbricos calco alcalinos, y al grupo de granitoides peraluminosos de Barker (1981).

CONSIDERACIONES FINALES

La distribución de los elementos en los leucogranitos (Si, Al, Na y K) puede explicarse por la cris
talización fraccionada de un magma granítico (Walffas, 1987). Asimismo los altos contenidos en elemen
tos como U, Sr, Rb y F se manifiestan como característicos de suites plutónicos (Hall, 1973; Exley, 1983).

Chappell y White (1974) sugieren que los granitos de tipo S, que son peraluminosos derivan de la 
fusión de rocas sedimentarias, en tanto los granitos del tipo I que son subaluminosos derivarían de la fusión 
de parentales ígneos.

Parecería que tanto para el granito de Cerro San José, como para el de Mahoma se podría especular 
con la hipótesis de una formación por fusión.

En el caso de los macizos de Cufré y Mal Abrigo y con un comportamiento geoquímico mucho más 
disperso que los anteriores, no parece ser la fusión el mecanismo adecuado para explicar sus variaciones. 
En tal sentido, parecería más adecuado un modelo de cristalización fraccionada (Nabelek, 1986). No obs
tante se tiene la impresión que otros tipos de procesos han participado en sus respectivas evoluciones.

A. Diagrama triangular QAP (Streckeisen, 1967, 1974) de los granitoides de la Región Mahoma-Cufré.
SJ=granito de Cerro San José
MH-granito de Sierra Mahoma 

C=granito de Cufré 
M-granodiorita de Mal Abrigo 

a=granito alcalino; b=granito; c=granodiorita; d=tonalita-trondhjemita; e=cuarzo sienita alcalina; f=cuarzo 
sienita; g=cuarzo monzonita; h=cuarzo monzodiorita y  cuarzo monzogabro; i=cuarzodiorítas y  cuarzogabros; 

j=sienitas alcalinas; K=sienitas; ¡=monzomtas; m=monzogabros y  monzodioritas; n=dioritas y  gabros. 
(Lameyre, 1980).

Superposición de las lineas del dominio calco-alcalino (1=Orsini, 1976; 2=lshara, 1980; 3=Atherton, 
1979; 4=Bateman, 1963).

B. Diagrama de caracteres preponderantes de rocas totales, propuesto por H. de la Roche (1964) 
con la superposición de la linea tipo de Daly, para los granitoides de la Región Mahoma-Cufré.

SJ=granito de Cerro San José
MH=granito de Sierra Mahoma 
C=granito de Cufré 
M-granodiorita de Mal Abrigo

FIGURA 2
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