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Introducción

Las sierras de Chepes y de Los Llanos conforman

el extremo sur occidental de las Sierras Pampeanas

Occidentales; constituyen una entidad geológica for-

mada por un zócalo metamórfico, el que se encuentra

intruido por granitoides de edad paleozoica.

El relevamiento geológico efectuado en la sierra de

los Llanos y el tercio norte de la sierra de Chepes

(Limarino y Page, 1998) ha permitido realizar una re-

visión del basamento cristalino en esa región. Como

resultado se han podido establecer nuevas relaciones

estratigráficas entre algunas unidades ígneas y

metamórficas. En este trabajo se dan a conocer las

primeras edades radimétricas obtenidas sobre la uni-

dad denominada Complejo Pacatala, las que confir-

man las observaciones geológicas efectuadas y cuyas

primeras conclusiones fueron presentadas con anterio-

ridad (Limarino y Page, 1998; Page et al., 1998).

Antecedentes

El primer modelo petrológico-regional para las ro-

cas que integran el basamento se debe a Caminos

(1968, 1972a, 1972b 1979), el que en rasgos genera-

les fue seguido por Zuzek (1978) y Ramos (1982).

Según Caminos, el basamento de la sierra de Los Lla-

nos está integrado por metamorfitas de bajo grado

(Formación Olta) intruidas por cuerpos graníticos

(Formación Chepes). Los cuerpos intrusivos habrían

producido localmente la migmatización de las

metamorfitas que integran la roca de caja generando

rocas de estructura bandeada (Migmatitas Ulapes). Por

último, bajo la denominación Granito Las Asperezas

el autor reunió un conjunto de pequeños cuerpos de

granitos leucocráticos, emplazados en granitos de la

Formación Chepes y de disposición estructural con-

cordante.

Entre los trabajos pioneros en establecer la edad de

la eruptividad granítica se debe mencionar el aporte

de Toselli y González (1978). Pieters y Skirrow

(1997) y Sims et al. (1998) revisaron la división

estratigráfica planteada para el basamento de la parte

sur de la sierra de Los Llanos y la sierra de Chepes. En

consecuencia, redefinieron la Formación Olta como

Complejo Metamórfico Olta. Así, dentro del complejo,

fueron reunidas las rocas metamórficas de bajo y

mediano grado incluidas originalmente por Caminos

(1968, 1972a) en la unidad, más un conjunto de

migmatitas y granitoides de estructura gneísica. Al

mismo tiempo, modificaron la descripción e interpre-

tación de la Formación Chepes, denominándola

Complejo Ígneo Chepes.

Otros estudios petrológicos y radimétricos

(Pankhurst et al., 1996, 1998; Rapela et al., 1996,

1998, 1999) contribuyeron a establecer la edad

ordovícica de los granitoides de Chepes. Finalmente,

Dahlquist y Baldo (1996) describieron las caracterís-

ticas metamórficas de la caja que aloja los cuerpos

graníticos de Chepes en la sierra homónima, y los

correlacionaron con otras unidades de las Sierras

Pampeanas.

En el marco de un trabajo regional extenso que

abarcó la región sur de las Sierras Pampeanas, Sims et

al. (1998) y Stuart-Smith et al. (1999) determinaron

tres episodios independientes de emplazamiento de

granitoides en las Sierras Pampeanas. De acuerdo a

estos autores los picos de actividad magmática ocu-

rrieron durante el Cámbrico (530 – 510 Ma), el

Ordovícico inferior (490 - 470 Ma) y el Devónico

(403 – 382 Ma).

Limarino y Page (1998), describieron las unidades

aflorantes en la sierra de Los Llanos y el sector norte

de la sierra de Chepes y establecieron en base a obser-

vaciones geológicas una nueva estratigrafía, la que es

confirmada en este trabajo con la obtención de edades

radimétricas. Una síntesis de la misma se presenta en
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el cuadro 1. Probablemente, la diferencia significati-

va con los esquemas anteriores resulte de la identifi-

cación de una nueva unidad intrusiva de edad

cámbrica (Complejo Pacatala) formada básicamente

por granitoides y migmatitas.

Algunos de los afloramientos que componen el

Complejo Pacatala fueron descriptos por autores pre-

vios. Caminos (1968, 1972a) los mapea como parte

de las Migmatitas Ulapes así como también corres-

pondiente a la facies migmatítica de la Formación

Chepes. Por otro lado, rocas similares fueron consi-

deradas por Pieters y Skirrow (1997) como pertene-

cientes a dos unidades diferentes, una de edad

cámbrica y otra ordovícica (cuadro 1).

Geología del basamento

El basamento local está formado por rocas pertene-

cientes al paleozoico inferior (Fig. 1a). En él se han

reconocido cuatro unidades principales (cuadro 1). En

primer término afloran pizarras y filitas cuarzosas

homogéneas ó finamente foliadas, pertenecientes a la

Formación Olta (Furque, 1968; Caminos, 1979; Ra-

mos, 1982). En segundo lugar, se reconocen las rocas

incluidas en el Complejo Pacatala (Limarino y Page,

1998), las cuales serán descriptas en detalle más ade-

lante. El Complejo Ígneo Chepes (Pieters y Skirrow,

1997) conforma la unidad de mayor extensión areal

y está constituido por intrusivos graníticos con varia-

ciones texturales y composicionales, la roca más re-

presentativa es la granodiorita de grano medio. Por

último, se reconocen fajas de rocas deformadas agru-

padas en la unidad Milonitas El Cisco (Limarino y

Page, 1998).

Camacho e Ireland (1997, en Pieters y Skirrow

1997) estimaron como Proterozoico superior-

Cámbrico inferior la edad de la Formación Olta. Por

su parte, el Complejo Chepes fue asignado al

Ordovícico mediante distintos métodos de datación

absoluta (Caminos, 1972b y 1979; Rapela et al.,

1996, 1998, 1999, Pieters y Skirrow, 1997 y

Pankhurst et al., 1996 y 1998;). Sin embargo, la edad

del Complejo Pacatala, reconocido como una unidad

independiente (Limarino y Page, 1998) y anterior a las

rocas del Complejo Chepes, no estaba determinada

por métodos radimétricos y, por lo tanto, su edad pre-

ordovícica fue inferida sobre la base de evidencias de

campo.

Complejo Pacatala

Geología

Esta unidad está constituida por migmatitas, gneises

migmatíticos y granitoides a los que se asocian en

cantidad subordinada rocas de difícil clasificación por

su composición mixta y amplia variación textural. Se

encuentran distribuidas principalmente en el tramo

norte de la sierra de Chepes, al oeste de la sierra de

Malanzán y al sur de la sierra de los Llanos (Fig. 1a).

Conforman afloramientos de formas irregulares, algu-

nos muy pequeños y cuyo aspecto es notablemente

variable de un lugar a otro. Esta característica indica

que son producto de un proceso complejo el que con

probabilidad ocurrió en varias etapas o pulsos. Los

contactos con la Fm. Olta suelen ser difusos y en oca-

siones transicionales; esta unidad aparece intruida por

el Complejo Chepes.

Megascópicamente son rocas de variada textura. En

un extremo, prevalecen las texturas bandeadas o

gneísicas que corresponden a rocas migmatíticas o

metamorfitas de grado medio a alto con bandeamiento

muy bien definido el que paulatinamente se torna di-

fuso o desaparece. En el otro extremo textural, se ob-

servan rocas granosas homogéneas de aspecto

magmático. No siempre están asociadas todas las va-

riedades texturales. Los minerales principales presen-

tes son feldespato potásico (microclino), plagioclasa

y cuarzo. Como minerales accesorios característicos

aparecen biotita, minerales opacos (generalmente es
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Cuadro 1: Esquema estratigráfico comparativo del basamento de la sierra de los Llanos y sector norte de la sierra de Chepes.
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magnetita), cordierita, andalusita, moscovita y ocasio-

nalmente granate en cristales de pequeño tamaño. Los

minerales accesorios menores son apatita, circón y tur-

malina. En general, estas rocas tienen tamaño de gra-

no medio a fino. Con frecuencia, la cordierita o

feldespato alcalino forman porfiroblastos o mega-

cristales.

En algunas localidades se han observado reempla-

zos en la asociación mineral primaria de la roca. Los

nuevos minerales corresponden a una paragénesis

metamórfica de bajo grado. La asociación clorita-

moscovita (sericita) define el reemplazo característico

en las inmediaciones del dique Anzulón. La sericita

reemplaza, en forma casi completa, al microclino, a la

andalusita y ocasionalmente al granate, mientras que

la clorita sustituye a la biotita.

Por relaciones de intrusividad y estratigráficas,

Limarino y Page (1998) y Page et al. (1998) estable-

cieron que la formación de las rocas del Complejo

Pacatala fue previa a la intrusión del Complejo Ígneo

Chepes, ya que constituyen con las rocas de la Forma-

ción Olta el basamento-caja de Chepes.

Edad

Con el propósito de certificar la existencia de un

evento magmático pre-Chepes de extensión regional,

se efectuó una datación U/Pb sobre circones de una

muestra de granitoide localizada en las coordenadas

30º40´07´´LS y 66º 24´ 56´´LO y ubicada en los al-

rededores de la localidad de Pacatala (Fig. 1b). El

estudio analítico fue realizado en los laboratorios de

Geoespect Consultant Lt., Canadá. Los datos

radimétricos se muestran en la figura 1b y el cuadro 2.

Allí, se observa una recta de la discordia que refleja

dos intersecciones y edades: una inferior en 526 ± 6

Ma (Cámbrico), la que corresponde al emplazamien-

to de Pacatala y una superior en 1396 ± 60 Ma

(Mesoproterozoico) que refleja, probablemente, la

antigüedad de circones del basamento ancestral, es

decir la edad de proveniencia. La recta de la discordia

fue trazada con tres de las cuatro poblaciones de

circones (fracciones 1, 3 y 4) ya que se obtiene,

estadisticamente, los mejores resultados.

Conclusiones

La individualización de rocas graníticas cámbricas

confirma un evento magmático Pampeano no recono-

cido con anterioridad en este sector de las Sierras

Pampeanas Occidentales. Por otro lado, estudios

isotópicos realizados en el ámbito del Sistema del

Famatina, al norte de esta región, aportan información

complementaria que permite considerar de extensión

regional a este magmatismo, con edades de 529 ± 5

Ma (U-Pb) en migmatitas (Rapela, 2000).

Cuando se consideran las edades de Pacatala y

Chepes en el contexto de las relaciones de intrusividad

entre ambas unidades y las características petrográ-

ficas estructurales que presentan, se infiere un signi-

ficativo contraste en las condiciones físico químicas de

formación entre ambos Complejos. Pacatala represen-

ta un contexto relativamente profundo, dado por con-

tactos transicionales, estructuras de fusión parcial y

migmatización. Chepes, en cambio, señala contactos

discordantes con su caja, produce metamorfismo de

contacto y migmatiza sólo localmente. Las últimas

intrusiones de Chepes son facies leucocráticas, muy

discordantes y de características postectónicas, como
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Figura 1: a, Mapa geológico de la sierra de Los Llanos y del sector
norte de la sierra de Chepes, se indica la muestra datada (modificado

de Page et al, 1998). b, Diagrama de la Discordia, los valores de

edades fueron obtenidos por el método de U/Pb. (1 a 4 corresponden

a las fracciones de circones analizados, ver cuadro 2).
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ya fuera señalado por Caminos (1968, 1972b, 1979).

Las rocas del Complejo Pacatala estarían reflejando

una actividad magmática en presencia de una fuerte

deformación y una considerable anomalía térmica

responsable de generar fundidos con alta actividad de

agua como se observa a través del equilibrio entre

silicatos de aluminio y una fase mineral hidratada.
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