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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Famatina y las Sierras Pam-
peanas Orientales, en el sentido de Cami-
nos (1979), exponen un basamento cris-
talino que se destaca por el predominio
de rocas magmáticas, principalmente plu-
tónicas, en menor proporción volcánicas,
alojadas en sucesiones dominantemente
clásticas y afectadas por variado grado
metamórfico.
El estudio de las rocas plutónicas y el
control estratigráfico y radimétrico mos-
tró la importancia del magmatismo ordo-
vícico. Una síntesis del conocimiento fue
realizada por Toselli et al. (2002 y referen-
cias allí contenidas). Diferencias en los
patrones tipológicos de los granitoides
permitió a los citados autores demarcar
cuatro cinturones elongados N-S. Los

externos tienen menor densidad de mag-
matismo y corresponden al cinturón
occidental a las Sierras Pampeanas Oc-
cidentales en el sentido de Caminos
(1979), en parte caracterizado por unida-
des del Mesoproterozoico y al cinturón
oriental en el que hay predominio de ro-
cas metamórficas paraderivadas con es-
casos granitoides del Cámbrico y Ordo-
vícico. En posición interna, el cinturón
famatiniano (predominio de granitoides
tipo I) y el cinturón central (predominio
de granitoides tipo S) se destacan por la
abundancia de granitoides ordovícicos,
referidos a la fase magmática oclóyica
(Moya y Salfity 1982). Cabe mencionar
que en conjunto el cinturón famatiniano
y el cinturón central coinciden aproxima-
damente con el cinturón famatiniano de
Pankhurst et al. (2000).

Las rocas plutónicas y volcánicas del cin-
turón famatiniano de Toselli et al. (2002)
incluyen dioritas y gabros tholeíticos, con
predominio de tonalita, granodiorita y
granito de  una serie calcoalcalina, meta-
luminosa a moderadamente peralumino-
sa (ASI 0,8-1,4). Se ha postulado su vin-
culación con la actividad de un arco vol-
cánico continental sobre basamento de
rocas sedimentarias y metamórficas de
bajo grado y bajas relaciones P/T. Las
edades radimétricas obtenidas por diver-
sos métodos oscilan entre 450 y 490 Ma,
con edades modelo Sm-Nd TDM próxi-
mas a 1,7 Ga y εNd entre -5 a -7 (Toselli
et al. 2002).
La zona de interés para el presente traba-
jo se ubica en el borde oriental del cintu-
rón famatiniano de Toselli et al. (2002),
más precisamente al pie oriental de la sie-
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RESUMEN 
Se da a conocer los resultados de la datación U-Pb convencional en circones del Granito Paimán, uno de los componentes
del flanco oriental del Sistema de Famatina. Fueron analizadas cinco fracciones de cristales de circón de un granito porfiroi-
de, característico de la unidad. Los resultados son coherentes entre sí y proveen una edad de 477,6 ± 4,1 Ma, que ubican la
edad de cristalización y emplazamiento en el Ordovícico Temprano. La datación corrobora su asignación a la fase magmática
oclóyica y específicamente al cinturón famatiniano. El análisis del presente y otros datos U-Pb previos de otras rocas graníti-
cas del cinturón famatiniano entre los 28º y 33º S, permiten delimitar un estrecho lapso (alrededor de 20 Ma) de actividad
ígnea, sin poderse determinar ninguna polaridad en la producción del magmatismo.
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the Famatina range. Five zircon fractions were analysed from a coarse porphyritic granitoid, the major component in the
Paimán-Chilecito area. Results are concordant for the five fractions and the mean 206 Pb/ 238 U age of 477.6 ± 4.1 Ma is Early
Ordovician. This age confirms that the Paimán Granite is part of the Ocloyic magmatic phase and Famatinian belt. The pre-
sent age together with the previous U-Pb ages from granitoids of the Famatinian belt between 28º and 33º S suggest that the
magmatic activity occurred over a short time span of about 20 Ma, following no noticeable internal polarity within the belt.
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rra de Famatina, en el que se levanta la
delgada hilada de las sierras de Paimán-
Chi-lecito y Copacabana (Fig. 1). Los gra-
nitoides de estas sierras tuvieron empla-

zamiento epizonal, bajo presiones infe-
riores a 3 kbar (Saavedra et al. 1998) y su
roca de caja son esquistos bandeados de
mediano grado y metamorfitas de bajo

grado con trazas fósiles. Predomina un
grupo ácido, constituido por monzogra-
nitos y granodioritas biotíticas y de dos
micas y otro grupo subordinado de com-
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Figura 1: Mapa de
ubicación de la zona
estudiada (véase fle-
cha) y relación con
las provincias geo-
lógicas del oeste
argentino. Los
números ubican los
granitoides datados
por el método U-Pb
en circones: 1)
Sierra de Paimán-
Chilecito, este tra-
bajo; 2 a 11 infor-
mado por otros
autores, véase texto.
2) Sierra de
Copacabana; 3) sie-
rra de Fiambalá; 4)
flanco occidental
sierra de Famatina;
5) sierra de
Famatina; 6) sierra
de Velasco; 7) sierra
de Mazán; 8) sierra
de Valle Fértil; 9)
sierra de los Llanos;
10) sierra de
Chepes; 11) sierra
de San Luis.
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posición intermedia-básica. Es caracte-
rística la facies de monzogranitos y gra-
nodioritas porfíroides con gran desarro-
llo de megacristales de microclino y oli-
goclasa. La facies de granitoides equigra-
nulares tiene menor desarrollo. La inyec-
ción de cuerpos básicos es notable en la
punta norte de la sierra de Paimán. La
tendencia geoquímica general es calcoal-
calina peraluminosa, mientras que para
las rocas básicas es metaluminosa (Toselli
et al. 1991, Saavedra et al. 1998, Rapela et
al. 1999).
La datación radimétrica en granitoides de
la sierra de Paimán (Pérez y Kawashita
1992 y referencias allí contenidas) incluye
edades K-Ar en biotita entre 437 y 459
Ma y Rb-Sr con ciertas limitaciones por
disturbios isotópicos, señalándose como
mejor edad la de una errocrona de 459 ±
29 Ma.
En la presente contribución se da a cono-
cer la datación U-Pb convencional en cir-
cones de un granitoide de la sierra de
Paimán-Chilecito y se analiza y correla-
ciona con edades U-Pb del entorno obte-
nidas por otros autores.

Material datado y resultados

La roca colectada para datación se ubica
en el faldeo oriental de la sierra Paimán-
Chilecito, a la altura de la ciudad de Chi-
lecito y en las proximidades de la finca
Samay Huasi. Sus coordenadas son 29º
10' 04" S -  67º 29' 03" O.
En la zona predominan granitos con bio-
tita-muscovita, de tonalidad gris rosada,
grano grueso (3-5 mm) hasta pegmatítico
(2-3 cm), conteniendo regular cantidad
de megacristales de feldespato potásico
que alcanzan a medir 10 cm de largo.
Contiene xenolitos de esquistos micáceos
castaños y enclaves máficos granudos, en
tamaños frecuentes de 10-15 cm y oca-
sionalmente hasta 30-40 cm de diámetro.
La deformación de la roca ha originado
una foliación imperfecta, en la que se
destaca el estiramiento de los fenocrista-
les de feldespato. Los planos de foliación
se disponen con rumbos variables desde
40º NE hasta 40º NO e inclinan de 60º a

85º al ESE y ENE. En el paisaje la folia-
ción destaca láminas de decenas de centí-
metros hasta un par de metros de espe-
sor, inclinando ordenadamente hacia el
cuadrante oriental (Fig. 2). Efectos de
milonitización y estructuras de cabalga-
miento de vergencia occidental en el flan-
co oriental de la sierra de Paimán, con
hasta 1 km de potencia, fueron descrip-
tos por Pérez (1991). Se relacionarían, en
un contexto regional, con importantes
zonas de cizalla dúctil producidas en el
Devónico inferior a los 400 Ma según
Sm-Nd en granate (Höckenreiner et al.
2003) o a los 380 Ma según Rb-Sr en peg-
matoides (Varela et al. 2002). Completan
la composición local numerosos diques
de granito pegmatítico leucocrático y
muscovítico, de potencia media de 50
cm, que cortan aproximadamente a 90º la
foliación del Granito Paimán.
La preparación de preconcentrados de
minerales pesados fue efectuada en el
Centro de Investigaciones Geológicas
(CIG), partiendo de aproximadamente 5
kg de roca e incluyendo trituración,
molienda, tamizado con retención de las
fracciones malla 140-200 y 200-230 y elu-
triación. Se prosiguió con separador elec-
tromagnético Frantz, descartando mag-
néticos a 0,5 y 1,1 amperes. El precon-
centrado fue purificado en el Centro de
Pesquisas Geocronológicas (CPGeo), u-
tilizando líquidos pesados (bromoformo
e ioduro de metileno) y luego se obtuvie-
ron en Frantz fracciones (split) de dife-
rente susceptibilidad magnética. Final-

mente bajo microscopio se procedió a la
selección manual de circones de la frac-
ción NM(-1), preparándose para análisis
químico 5 conjuntos de unos 10-15 cris-
tales cada una. Los circones del Granito
Paimán son transparentes, carecen o tie-
nen escasas inclusiones sólidas y sus for-
mas son prismáticas bipiramidadas. Los
cristales de las fracciones A y B son de
mayor tamaño, y la relación largo/ancho
es próxima a 3:1, con excepción de la
fracción E en donde es de 2:1 (Fig. 3). La
técnica de ataque químico y espectrome-
tría de masas fue descripta por Basei et al.
(1995).
Para el cálculo de edades y confección de
diagrama Tera-Wasserburg se utilizó el
programa Isoplot/Ex, ver. 2.49k (Lud-
wig 2001), dando preferencia a las medias
ponderadas de las edades 206Pb/238U.
Las cinco fracciones aportaron resulta-
dos coherentes entre sí y definen con un
grado de confianza de 95 % una media
de 477,6  ±  4,1 Ma (Cuadro 1 y Fig. 3).

DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES

La edad U-Pb de las cinco fracciones de
circones analizadas del Granito Paimán
son coherentes entre sí y proveen un va-
lor medio de 477,6 ± 4,1 Ma. La misma
corresponde al tiempo de cristalización y
emplazamiento del plutón estudiado. Ese
valor refiere al Ordovícico Temprano se-
gún las divisiones establecidas en Grad-
stein et al. (2004). Las anteriores edades,
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Figura 2:
Vista del Gra-
nito Paimán
en las proxi-
midades de la
finca Samay
Huasi. Se ob-
serva la folia-
ción inclinan-
do al E y en
primer plano,
próximo al
martillo, me-
gacristales de
feldespato y
un enclave
máfico.



obtenidas por los métodos K-Ar y Rb-Sr
y próximas a 460 Ma tienen el significado
de edades mínimas.
Interesa comparar el resultado obtenido
en la sierra de Paimán-Chilecito (1 en el
bosquejo de Fig. 1) con los valores de al-
gunas edades U-Pb obtenidas en circones
de granitoides del cinturón famatiniano
(en el sentido de Pankhurst et al. 2000).
En la sierra de Copacabana (2 en Fig. 1)
la edad U-Pb convencional de una meta-
granodiorita es de 487,5 ± 4,3 Ma y poco
al norte en la extremidad sudoeste de la
sierra de Fiambalá (3 en Fig. 1) se obtuvo
para una metagranodiorita una edad de
467,0 ± 3,6 Ma (Höckenreiner 2003). En
el flanco sudoeste de la sierra de Fama-
tina en la zona de los cerros Toro y As-
perecito (4 en Fig. 1) una tonalita tiene un
valor de 481 ± 4 Ma y diques de compo-

sición gabro-diorita 468,2 ± 2,9 Ma y en
la zona central de la sierra de Famatina (5
en Fig. 1) se conoce las edades de una
granodiorita biotítica en 484,2 ± 4,7 Ma,
de un monzogranito en 463 ± 4 Ma y una
riolita en 477 ± 4 Ma (U-Pb SHRIMP;
Pankhurst et al. 2000, Dahlquist et al.
2005). Hacia el este, en la sierra de Velas-
co (6 en Fig. 1) fueron datados un mon-
zogranito porfiroide con biotita y musco-
vita (481,0 ± 2,8 Ma) y un granito blasto-
milonítico con cordierita (481,4 ± 2,4
Ma) y en la sierra de Mazán (7 en Fig. 1)
la edad es de 484,2 ± 3,1 Ma (U-Pb
SHRIMP; Pankhurst et al. 2000, Rapela et
al. 2001). En otra sección del cinturón
famatiniano ubicada al sur, las edades U-
Pb obtenidas en circones de la sierra de
Valle Fértil (8 en Fig. 1) son de 478,0 ±
3,6 Ma para un gabro hornbléndico y de

470,0 ± 5,0 Ma en una granodiorita con
hornblenda y biotita. Hacia el este pasan-
do a la sierra de los Llanos (9 en Fig. 1) el
valor correspondiente es de 476,8 ± 4,3
Ma y en la sierra de Chepes (10 en Fig. 1)
de 483,0 ± 5,0 Ma  (U-Pb SHRIMP;
Pankhurst 2000). Por último y en la sierra
de San Luis (11 en Fig. 1) la continuidad
del cinturón famatiniano es avalada por
la datación de segregados félsicos asocia-
dos a los intrusivos máfico-ultramáficos
del Grupo Las Águilas, con valores de
484 ± 7 y 478 ± 6 Ma (U-Pb convencio-
nal; Sims et al. 1998).
De acuerdo con las edades comentadas la
datación del Granito Paimán refuerza el
concepto de que el ciclo magmático ocló-
yico tuvo amplia preponderancia en la
formación de los plutones que compo-
nen las Sierras Pampeanas Orientales. El
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Figura 3: Concor-
dia U-Pb Tera-
Wasserburg y foto-
micrografías de los
circones corres-
pondientes a algu-
nas de las fraccio-
nes analizadas.

UM SH-1 Granito Paimán. Sierra Paimán-Chilecito 
2676 NM (-1) A 0,606818 0,47 0,076939 0,462 0,98 12,997343 0,46 0,057202 0,09 8729 478 482 499
2677 NM (-1) B 0,608272 0,47 0,077152 0,461 0,98 12,961477 0,46 0,057181 0,09 4995 479 482 499
2678 NM (-1) C 0,602796 0,47 0,076603 0,461 0,99 13,054370 0,46 0,057072 0,06 8438 476 479 494
2679 NM (-1) D 0,617012 0,47 0,077610 0,462 0,99 12,885004 0,46 0,057660 0,08 3054 482 488 517
2680 NM (-1) E 0,604576 0,47 0,076233 0,464 0,98 13,117627 0,46 0,057518 0,10 1814 474 480 511

SPU Fracción 207Pb/235U Error 206Pb/238U Error Coef. 238U/206Pb Error 207Pb/206Pb Error 206Pb/204Pb 206Pb/238U 207Pb/235U 207Pb/206Pb
magnética # ( % ) # ( % ) ( % ) # ( % ) * Edad(Ma) Edad(Ma) Edad(Ma)

CUADRO 1: Datos analíticos de espectrometría de masas y edades U-Pb correspondientes.

SPU, Número de laboratorio (Centro de Pesquisas Geocronológicas, Universidad de San Pablo, Brasil. Fracción magnética, número entre paréntesis
indica inclinación de separador electromagnético Frantz a 1,5 Amp. # Pb radiogénico corregido por blanco y Pb inicial; U corregido por blanco. *
No corregido por blanco ni por Pb no radiogénico. Edades calculadas con Isoplot/Ex (Ludwig, 2001) y constantes de decaimiento recomendadas
por Steiger y Jäger (1977).
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magmatismo se acomoda a un lapso dis-
creto y de aproximadamente 20 Ma (487
a 467 Ma), correspondiente al Ordovíci-
co Temprano. Es una característica a des-
tacar que no hay en ese lapso (20 Ma) una
distribución ordenada de edades de los
plutones datados, que permita distinguir
una polaridad, migrante de oeste a este o
viceversa.
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