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Summary
Geological observations rule out at Upper Paleozoic age. II is possible lo distinguish from
diorites to leucogranites, emplaced at low depth, in several pulses in the same magmatic cycle before
consolidation. Field and laboratory studies point out the superposition of several genetic processes that
are coherent with those found in other plutons of Famatina .
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lnteraccidn rhagmAtica, diiusidn quimica, pulsaciones

Introduccci6n

Este complejo constituye la terminacidn meridional de un batolito amplio, de unos 80km
de longitud reconocida, fig. 1A. Es muy poca la informacidn existente y, por primera vez, se
presentan especlficamente interpretaciones basadas en estudios detallados de campo y
laboratorio y en datos geoquimicos.

Geologia

regional y caracteres de 10s afloramientos

En el batolito en el que se incluyen 10s granitoides estudiados, fig 1A, se presentan
enclaves pertenecientes a la serie estrafigrafica de las rotas encajanles en la que se hart
encontrado pistas f6siles tipicas del Precambrico Superior y Cambrics Inferior (Acenolaza.
comunicaci6n personal, 1989). Los granitoides del mismo han sufrido localmente una
importante cataclasis, con milonitizaciones que se titan tambien en las Sierras Pampeanas en
niveles infracarboniferos (Caminos, 1979); este granito esta cubierto en algunos lugares por
sedimentos continentales con polen tipico del Westfaliense (Verge1 comunicaci6n personal,
1989). El metamorfismo del encajante es debil y en el pluton existen facies que se aproximan a

..

”

,.__. -

376

B
SIERRA

DE PAIHAN

AreaWithBoti

0

Fig.

hkr

L)Km

l.- A. situacidn

de1 granito

de Anguinh.

B, esquema

geolbgico

”-

..*“..-

Flg.2-Aspect0
general de las inlrusiones
maficas (dioritas
y
cuarzo-dioritas, esencialmente).
Observense la venas pegmoaplfticas en el
graniloide encajante y, sobre todo, en 10s contaclos entre ambos tipos
plut4nicos.

Flg.3Detalle de la fig.2 Not&e la dispersi6n tlpica de magmas
felsicos y maficos no consolidados y no mezclados homogeneamente. junto
con zonas de separacibn. con caracteres mixtos. entre la parte m&s bdsica y
el granitoide encajanle.
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las granofiricas
(subvolcanicas)
y mineraliraciones
cuarzo-wolframiferas
asociadas,
bien
desarrolladas en las pizarras y fililas del contaclo. Todo eslo sugiere un emplazamiento somero y
un edad post-cambrica-prepaleozoica
superior (probablemente
predevbnica)
para la intrusibn.
En la zona estudiada, el granito regional dominante es biotitico. alguna vez de dos micas o
moscovitico, de grano medio a grueso y. localmente, porfiroide (feldespatos de hasta 15cm de

dimensibn maxima).
Hay
enclaves
lgneos
de morfologfa
variable
(redondeados
o alargados
longitudinalmenle),
con bordes enfriamiento,
y masas m&i maficas, concentradas
en areas
determinadas(
figs.lB y 2). Existe todo un transit0 entre la forma de presentarse tales masas
basicas, desde un aspect0 homogeneo hasta coma el de enclaves dispersos en el granitoide

(fig.3); en 10s contactos de esta con el granitoide regional se desarrollan facies apliticas y
pegmatfticas, con limites mas o menos difusos o irregularas, que penetran por toda la masa
basica (figs. 2 y 3), indicando que la solidificacl6n no era completa. Son frecuentes 10s apatilos
alargados (de enfriamiento brusco de masas maficas) en las facies menos leucocraticas. La
orientaci6n. sin cataclasis, es muy frecuente, asl coma las manifestaciones de mezclas de
homogeneidad variable ( fig.2).

Petrografia

y geoquimica

Todas las facies granitofdicas
manifiestan
cristalizaci6n
en
generaciones
de cuarzo
(desde ocelar. con bordes de biotita en 10s
insterticial), feldespatos potasicos. plagioclasa, etc., con fendmenos de
indican movilidad
idnica (biotita por anflbol, epidotizacidn
de 6xidos
aureolas de esfena en torno a ilmenita, y otros).
El quimismo indica una complejidad evolutiva apreciable ,

desequilibrio;
varias
terminos dioriticos, a
reemplazamiento
que
de Fe-Ti y allanita,

coma ya sugiere la
petrografia, sin que dominen en exclusiva procesos coma cristalizaci6n fraccionada, mezclas de
magmas, mecanismos restiticos, etc., por si solo.

ConclusMn
Estos granitos presentan claras indicaciones de interacci6n entre magmas felsicos y
maficos, ambos emplazados a escasa profundidad, en el mismo episodio y en varios pulsos. Los
fen6menos de difusi6n qufmica son muy importantes, favorecidos por la presencia de agua y
temperatura suficiente (aunque menor que en otros granitoides del Sistema de Famatina). El
conjunto se inscribe bien dentro de un modelo de arco magmatico del Paleozoico Inferior, en el
que el margen continental active se situa mas hacia el W.
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