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RESUMEN

ABSTRACT

En el ámbito de la Carta Sierra Grande, los minerales industriales se encuentran representados por
apatita (en mena de mineral de hierro) y fluorita.
Las rocas, por cuarcitas, calizas dolomíticas (principalmente coquinoides) y tufas, mármoles calcíticos
y dolomíticos, ignimbritas, pórfiros graníticos,
pórfiros riolíticos a riodacíticos y volcanitas, principalmente riolitas y basaltos. Incluyen además tobas, tufitas, areniscas, calizas, algunas ignimbritas
y metamorfitas de bajo grado, que se enmarcan bajo
el término comercial de «piedra laja», y áridos. Entre las gemas, sólo se tiene conocimiento de la existencia de fluorita, comercialmente considerada como
piedra semipreciosa.
Las unidades litoestratigráficas Complejo Mina
Gonzalito del Eopaleozoico (mármoles dolomíticos
y calcíticos), Complejo Marifil del Jurásico (volcanitas, piroclastitas, sedimentitas e hipabisales) y Formación Arroyo Salado del Cretácico (calizas y calizas dolomíticas, coquinoides), constituyen los
litotectos más importantes desde el punto de vista
económico.
De todas las manifestaciones minerales presentes en la Carta, únicamente se explotaron en el pasado una gran cantidad de minas de fluorita y algunas canteras de areniscas y de calizas. Actualmente existen algunas extracciones esporádicas de
estos materiales y se están realizando algunas exploraciones sobre ignimbritas (comercialmente,
«pórfidos»), pórfiros graníticos (comercialmente,
«granitos») y calizas coquinoides con valor ornamental, tratadas en este trabajo como
«lumachellas», atendiendo la perspectiva comercial. El recurso áridos es de extracción habitual,
pero no es muy abundante ni de buena aptitud para
mampostería.

In the area of the Sierra Grande Quadrangle,
there are various types of industrial minerals and
rocks. The industrial minerals are represented by
apatite (in iron mineral ore) and fluorite. The rocks
are represented by quartzites; dolomitic limestones
(principally coquinoid limestones) and tuffs; calcitic
and dolomitic marbles; ignimbrites, «pórfidos» from
the commercial point of view; granitic, rhyolitic and
rhyodacitic porphyries; «granites» from the
commercial point of view; volcanic rocks, mainly
rhyolites and basalts; tuffs, tuffites, sandstones, limestones, some ignimbrites and low grademetamorphic rocks, known under the commercial
name of «slabstone», and arid materials. Among
gems, only the existence of fluorite is known,
commercially considered as a semiprecious stone.
The lithostratigraphic units Mina Gonzalito
Complex (Eopaleozoic; dolomitic and calcitic
marbles), Marifil Complex (Jurassic; volcanic rocks,
pyroclastic rocks, sedimentary rocks and hypabyssal
rocks) and Arroyo Salado Formation (Cretaceous;
limestones and dolomitic limestones, coquinoid limestones) constitute the most important lithotects
from the economic point of view.
Among all the mineral ocurrences present in the
Quadrangle, only a large quantity of fluorite mines and
some sandstone and limestone quarries were exploited
in the past. At present there are some sporadic pluckings
of these materials and some exploration works of
ignimbrites (commercially, «pórfidos»), granitic and
riodacitic porphyries (commercially, «granites») and
coquinoid limestones of ornamental value, defined in
this work as «lumachels» from the commercial point
of view. There´s habitual plucking of arid resources,
but they aren´t very abundant and don´t have good
aptitude for rubblework.
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1. INTRODUCCIÓN
La Carta de Minerales Industriales, Rocas y
Gemas 4166-IV, Sierra Grande, está ubicada en el
sector sudoriental de la provincia de Río Negro, en
el norte de la Patagonia argentina. Ocupa parte de
los departamentos catastrales de Valcheta (al oeste)
y de San Antonio (al este). Está limitada por las coordenadas geográficas de 64º30' y 66º00' de longitud oeste y 41º00' y 42º00' de latitud sur. El 75% de
su superficie corresponde a área emergida y el 25%
restante al mar Argentino.
Para la ejecución del presente trabajo se utilizó
como base la Hoja Geológica 4166-IV, Sierra Grande, aportando datos más detallados de aquellos indicios o manifestaciones de minerales industriales
y rocas que en ella constan y definiendo otros nuevos que se consideraron de interés potencial. En los
casos en que a criterio de los autores se justificó, se
realizó una revisión de campo más exhaustiva y también análisis y ensayos específicos de los materiales para determinar sus características técnicas, ejecutado por el Instituto de Tecnología Minera
(INTEMIN) del SEGEMAR..
La localidad más importante del área de estudio
es Sierra Grande con 6.768 habitantes (Dirección
General de Estadística y Censos de la provincia de
Río Negro, 2002). Dentro del ámbito de la Carta
también se encuentran el Balneario Playas Doradas
(antes Balneario Arroyo Salado), sobre la costa atlántica, que cuenta con 52 habitantes y Sierra Pailemán, en el extremo noroeste, con 88 habitantes. La
ruta nacional Nº 3 de 3.600 km de longitud total,
corta a la Hoja meridianamente y comunica la ciudad de Buenos Aires, por el norte, con la de Ushuaia
en la provincia de Tierra del Fuego, por el sur. Además, conecta la zona de estudio con el balneario Las
Grutas, el puerto pesquero de San Antonio Oeste y
el puerto de aguas profundas de San Antonio Este,
distantes 120, 130 y 190 km al norte, respectivamente, de Sierra Grande. Hacia el sur y distante a
130 km, está la localidad de Puerto Madryn en la
provincia de Chubut. La localidad de Sierra Grande
posee todos los servicios esenciales de infraestructura.
El relieve general de la zona es suave (aproximadamente 300 m. s. n. m de altura media) y con
pendiente regional hacia el océano Atlántico. Se destacan como máximas elevaciones la sierra Pailemán
y el cerro Lindo, con más de 500 metros. En el sector noroccidental, la altura de la meseta de
Somuncurá oscila entre los 350 y 400 m, mientras
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que en la parte norcentral se desarrollan extensas
planicies.
El clima es continental árido con una temperatura media anual de 14ºC. Las precipitaciones pluviales oscilan entre los 50 y 200 mm anuales. Los
vientos predominantes provienen del cuadrante
oeste.
La red hidrográfica está representada por arroyos de régimen temporario y diseño dendrítico en
general, que desaguan en el océano Atlántico, y
por cuencas centrípetas salinas sin desagüe. Los
cauces más importantes son los arroyos Salado y
Verde, mientras que las cuencas cerradas se encuentran principalmente en la parte occidental de la
Hoja.
Numerosos son los autores que han trabajado
en este ámbito. Existen trabajos de índole geológica regional, local y minera de gran importancia, en
muchos casos relacionados con la presencia de la
mina de hierro de la ex empresa estatal Hierros Patagónicos Sociedad Anónima Minera (HIPASAM).
Entre los de naturaleza estrictamente regional, pueden citarse los realizados por de Alba (1964),
Bracaccini (1968), Rosenman (1972), Núñez et al.
(1975), Ramos (1975), Ravazzoli (1976 y 1979),
Weber (1983) en Busteros et al. (1998), Zanettini
(1980 y 1981), Caminos y Llambías (1984), González Díaz y Malagnino (1984b), Giacosa (1987 y
1994), Caminos (1987) y Busteros et al. (1998).
Entre los de naturaleza esencialmente minera y relacionados a minerales industriales, se encuentran
los siguientes: Valvano (1949 y 1957), Arnolds
(1951), Vallés (1968, 1977, 1978 y 1980), Schmid
et al. (1970), Canero (1971), Manera (1972),
Angelelli et al. (1976), Méndez (1978), Leveratto
(1980), Horak (1981a y b), Consejo Federal de Inversiones (1982), Cozzi (1982a,b y 1986), Bernabó
et al. (1984), Gómez (1984), Japan Internacional
Cooperation Agency (1984), Rossi y Zanettini
(1986) en Busteros et al. (1998), Urbina (1988),
Getino (1989), Zanettini (1993) y Bonuccelli
(1998).
La Carta fue elaborada de acuerdo con la Normativa para Cartas de Minerales Industriales, Rocas y Gemas (Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáicas de la República Argentina, 1999).
Los modelos de depósitos citados para cada uno de
los yacimientos corresponden a la clasificación que
obra en la mencionada normativa.
La descripción de los ítems siguientes representa una síntesis de lo consignado en la Hoja Geológica 4166-IV, Sierra Grande (Busteros et al., 1998).

Sierra Grande

2. SÍNTESIS GEOLÓGICA
La Hoja Sierra Grande está localizada en el sector oriental de la unidad morfoestructural denominada Macizo Nordpatagónico y la litología representativa responde a los distintos estadíos de su evolución. Se caracteriza por presentar rocas metamórficas y plutónicas de edad pre-paleozoica media, rocas sedimentarias silúrico-devónicas asociadas a
mantos de mineral de hierro, un conjunto de plutones graníticos probablemente permotriásicos y un
vulcanismo riolítico jurásico de amplia difusión en
la región. Cubriendo a distintas litologías, en el litoral atlántico, existen importantes depósitos sedimentarios del Cretácico y Terciario. En el sector occidental está la extensa meseta basáltica terciaria de
Somuncurá y sus intrusiones alcalinas. Finalmente
hay depósitos psefíticos plio-pleistocenos de gran
desarrollo areal.

2.1. ESTRATIGRAFÍA
El basamento cristalino de la región está conformado por las rocas ígneo-metamórficas íntimamente asociadas del denominado Complejo Mina
Gonzalito (Precámbrico-Paleozoico inferior). Afloran formando una faja de orientación nornoroeste
de 15 km de ancho por 50 km de longitud entre los
arroyos Salado y Tembrao, con una interrupción de
20 km por la presencia de la sierra Pailemán.
Al complejo anteriormente descrito lo
suprayace en contacto tectónico la Formación El
Jagüelito (presilúrica), constituida por metamorfitas sin evidencias de inyección ígnea o migmatitización, que soporta en relación de discordancia
angular a los sedimentos marinos de la Formación
Sierra Grande del Silúrico superior-Devónico inferior (Zanettini, 1981). La formación El Jagüelito
es intruída por el plutón Monocchio en el arroyo
Salado y el plutón Peñas Blancas en la región noroeste. Las rocas que predominan son filitas cuarzosas y metagrauvacas con esquistos cálcicos y
anfibolitas subordinados. Conocidos como Caliza
Pailemán, los esquistos cálcicos se hallan en el
extremo norte de la faja.
El metamorfismo que afectó a la Formación El
Jagüelito fue de grado bajo a muy bajo, alcanzando
la facies de esquistos verdes. Las rocas del Complejo Mina Gonzalito soportaron un metamorfismo de
grado más alto y su paragénesis corresponde a la
facies de anfibolitas, parte baja (Giacosa, 1994, en
Busteros et al., 1998).
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El Ordovícico está representado en la Hoja por
rocas ígneas plutónicas que conforman el Complejo Plutónico Punta Sierra, constituido por varios
cuerpos intrusivos. Ellos son: el plutón granítico
Punta Sierra que ocupa menos de 5 km2 y se encuentra sobre la plataforma de abrasión marina (su
continuación hacia el norte estaría representada por
los afloramientos del islote Lobos), el plutón granodiorítico El Salado que es un pequeño asomo de
1 km2 que aflora sobre la margen izquierda en la
desembocadura del arroyo Salado (también sobre la
plataforma de abrasión) y el plutón granodioríticotonalítico Monocchio que ocupa 10-12 km2 y se halla sobre el lecho del arroyo Salado inferior -estancia Muzzi- donde intruye filitas bandeadas de la
Formación El Jagüelito.
Por sus relaciones estratigráficas, el Complejo
Punta Sierra es de edad pre-silúrica superior y en
general sus rocas intruyen discordantemente a filitas de la Formación El Jagüelito (plutón Monocchio)
y están cubiertas en discordancia erosiva por la secuencia basal eopaleozoica del Miembro San Carlos de la Formación Sierra Grande (plutones Punta
Sierra y El Salado).
La Formación Sierra Grande, constituida por
sedimentitas clásticas marinas con intercalaciones
de mantos de hierro, portadora de fauna eopaleozoica, representa al Silúrico superior–Devónico inferior en el ámbito de la Hoja. Aflora en proximidades (al sur y al norte) de la localidad del mismo
nombre. Superficialmente, la unidad se observa
muy erosionada y de su estructura en pliegues y
fallas de rumbo nornoroeste aún se preservan «crestones» resistentes de cuarcitas y conglomerados
cuarzosos; las rocas dominantes son areniscas con
pelitas y limolitas alternantes. Es intruída en el
Yacimiento Sur por el plutón Laguna Medina de
edad pérmica inferior, datado en 260 ± 5 Ma según
el método Rb/Sr (Halpern, 1972, en Busteros et
al., 1998). Es intruida por diques riolíticos e cubierta por ignimbritas, ambos de edad jurásica.
Zanettini (1981) dividió la unidad en Miembro
Herrada (superior) y Miembro San Carlos (inferior), cada uno de los cuales posee un horizonte de
mineral de hierro (hematita oolítica y en partes
magnetita). Dicho autor realizó un perfil detallado
en el Yacimiento Norte, donde midió un espesor
de 1.243 metros, y otro en Loma Alfaro cuyo espesor total es de 2.130 metros. En las dos secuencias
predominan las areniscas y cuarcitas, con intercalaciones de sedimentitas de grano más fino. La distribución de las rocas muestra que el Miembro San
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Carlos domina en los yacimientos Sur y Norte y
que el Miembro Herrada adquiere mayor desarrollo en Loma Alfaro, Loma Monocchio y Sierra
Blanca. En ambos perfiles las sedimentitas se apoyan en discordancia angular sobre la Formación El
Jagüelito y están cubiertas también mediante discordancia angular por las rocas del Complejo Marifil. Los sedimentos fueron depositados en un
ambiente marino costero de moderada a baja energía, con una zona proximal hacia el oriente y una
más profunda en el oeste donde, alojados en sedimentos finos, se hallan los depósitos ferríferos más
potentes y con mayor contenido en hierro. Cada
uno de los miembros muestra, en sentido vertical,
evidencias de estar relacionados a un ciclo transgresivo-regresivo respectivamente (DEMAG, 1963
y Zanettini, 1981).
El Permo-Triásico está representado por un
conjunto de plutones de diferente composición que
se nuclean bajo el nombre de Complejo Plutónico
Pailemán (Giacosa, 1993). Se trata de cuerpos graníticos y granodioríticos presentes en el área de la
sierra Pailemán. Se desconocen las relaciones entre pares de plutones alejados y no existen dataciones radimétricas que permitan correlacionarlos
entre sí. Se identifican como: Plutón La Laguna,
se encuentra totalmente milonitizado y sus facies
e intrusiones son de composición granítica; Plutón
La Verde, granodiorita biotítica atravesada por granitos biotíticos, facies que están intruídas a su vez
por diques melanocráticos y aplitas graníticas; Plutón Peñas Blancas, es el más extenso y complejo
de todos los reconocidos y está constituido por diferentes facies de un granitoide de grano grueso e
intrusiones de microgranitos y aplopegmatitas, así
como fajas de milonitas graníticas; Plutón Arroyo
Tembrao, cuya roca dominante es una granodiorita biotítica pero también presenta transiciones a
facies tonalíticas; Plutón Arroyo Pailemán, granito cuya facies hipabisal comprende diques graníticos de grano medio a fino alojados preferentemente dentro del mismo stock y en el plutón Arroyo
Tembrao, y un conjunto anastomosado de diques
pegmatíticos zonales con turmalina y granate que
intruyen a los esquistos biotíticos y a los pequeños
cuerpos graníticos ovales y Plutón Laguna Medina,
granitoide texturalmente homogéneo penetrado por
numerosos diques de microgranitos y leucogranitos que no superan 1 m de potencia.
Los diferentes plutones del complejo -aunque
no todos- intruyen a las rocas metamórficas del Complejo Mina Gonzalito y de la Formación El Jagüeli-
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to. El Plutón Laguna Medina atraviesa también a la
Formación Sierra Grande (Gelós, 1977) en Busteros et al. (1998). Están cubiertos y penetrados por
rocas del complejo volcánico jurásico.
El Jurásico está representado por el Complejo
Marifil o Complejo Volcánico Marifil (CVM), rocas predominantemente ácidas de origen volcánico
que afloran en el sector oriental del Macizo Nordpatagónico y que, en el ámbito de la Hoja en estudio, ocupan aproximadamente el 50% de su superficie (mitad sur).
En el Complejo Marifil se han reconocido y mapeado facies piroclásticas, lávicas e intrusivas, además de rocas sedimentarias (químicas y epiclásticas) y rocas piroclásticas de mezcla que se encuentran localmente como delgadas intercalaciones en
la facies piroclástica y que en algunos pocos sectores constituyen unidades litoestratigráficas discordantes de mayor potencia en la base de la secuencia
volcánico-sedimentaria: Formación Puesto Piris?.
Esta formación fue definida por Núñez et al. (1975).
Posteriormente Cortés (1981) la incluyó en el Complejo Marifil. En este trabajo se mantiene este criterio sin considerar su rango formacional. La facies
lávica está formada por lavas de composición andesítica a traquiandesítica y lavas leucoriolíticas a
riolíticas; la facies piroclástica está compuesta por
una sucesión de mantos superpuestos e
interdigitados, constituidos por depósitos de flujo
piroclástico y depósitos piroclásticos de caída, de
composición riolítica hasta dacítica (las ignimbritas riolíticas predominan abundantemente sobre el
conjunto) y la facies intrusiva está constituida por
cuerpos subvolcánicos que varían desde pórfiros
graníticos hasta riolitas megascópicamente
afaníticas, y diques riolíticos (también los hay de
composición mesosilícica, aunque no son tan abundantes).
Con las tobas están generalmente asociadas las
intercalaciones sedimentarias -areniscas y calizasy las piroclásticas de mezcla, todas ellas de poco
espesor. Por su importancia desde el punto de vista
minero, sólo se describirán en este trabajo las tobas
que se encuentran al SE de la localidad de Sierra
Grande (cantera 6753 de Justo Prado) y las calizas
ubicadas al OSO de la citada localidad (acceso a la
mina La Lechosa y sus proximidades). Se trata, respectivamente, de tobas con lajosidad y rocas calcáreas con lajosidad subhorizontal. Los delgados
paquetes de calizas, en general de tonalidades oscuras, son el testimonio de aislados ambientes lacustres dispersos en el ámbito volcánico.

Sierra Grande

El Complejo Marifil se apoya sobre rocas graníticas consideradas permo-triásicas y está cubierto
por sedimentitas maastrichtianas. Por sus relaciones estratigráficas se le puede adjudicar una edad
post paleozoica y pre-cretácica.
El Cretácico está representado por la Formación
Arroyo Salado, caracterizada por areniscas conglomerádicas con cemento carbonático, limolitas arcillosas, calizas y calizas coquinoideas. Presentan
geometrías y estructuras variadas: capas planares,
laminares, algunos estratos entrecruzados en artesa
y niveles con óndulas y estructuras entrecruzadas.
De acuerdo al área donde aparece, se asienta indistintamente sobre rocas del Complejo Marifil o en
discordancia sobre las formaciones El Jagüelito y
Mina Gonzalito; está cubierta en algunos sectores
mediante discordancia por la Formación Sarmiento
o por depósitos cuaternarios.
El análisis facial y litológico de los afloramientos le permitieron a Spalletti et al. (1993) referirlos
a un ambiente de tipo offshore. Los mismos autores
señalaron que, según Sellwood (1986), la formación
se caracteriza por tener un conjunto de organismos
fósiles que corresponde a una asociación indicadora
de aguas marinas templadas.
Según el contenido de Flemingostrea (Rossi,
1975) y de Trigonia wilckensi reconocidas por Wichmann (1927a y b) en Busteros et al. (1998) en las
calizas de Arroyo Salado, esta sucesión de rocas
carbonáticas y siliciclásticas es considerada de edad
cretácica superior (maastrichtiana).
El Paleoceno (Daniano) se halla representado
por la Formación El Fuerte constituida por calizas,
calizas arenosas en parte dolomíticas y coquinas,
de color blanco grisáceo, a veces gris oscuro por
efectos de meteorización. En general conforman
cuerpos subhorizontales, en algunos casos lenticulares, con estructura planar, estratificación entrecruzada, abundantes bioturbaciones y secuencias granocrecientes.
En el ámbito de la Hoja Sierra Grande, esta unidad está representada fundamentalmente en la línea
de costa. Aflora en forma discontinua desde el paralelo 41º hasta Punta Colorada. El espesor es difícil
de establecer debido al estado de preservación de
los afloramientos; Kaasschieter (1965) en Busteros
et al. (1998) lo estimó en 6 metros. En general, los
depósitos analizados pertenecen a una asociación
de playa tipo nearshore (Spalletti et al., 1993) y localmente los episodios granocrecientes resultan asimilables a depósitos de ambientes someros y abiertos. Así, las secciones de capas planas se asignan a

5

playa frontal y delta sobreelevado, caracterizadas
por capas entrecruzadas, o alternantes entrecruzadas y planares, correspondientes a la zona de desplazamiento (surf) o bien a deltas de reflujo mareal
(Spalletti, 1980 y Mc. Cubbin, 1982, en Busteros et
al., 1998). Los afloramientos reconocidos en el área
de Sierra Grande son considerados por Spalletti et
al. (1993) como cuerpos canalizados carbonáticos
entre secciones de coquinas y calcarenitas poco profundas, lo que sugiere la existencia de depósitos de
estrechos de marea, que habrían conectado el mar
abierto con zonas albuféricas.
El Eoceno medio está constituido por la Formación Arroyo Verde integrada por depósitos más o
menos continuos de calizas esparíticas, areniscas
calcáreas, areniscas conglomerádicas y conglomerados con cemento carbonático, de colores que varían del amarillo al rojo. En general el espesor no
excede los seis metros. Los fósiles son muy abundantes pero se hallan en mal estado de conservación. Las sedimentitas de esta entidad se depositaron en un ambiente marino costero de alta energía,
de aguas cálidas y poco profundas. Los bancos de
calizas con restos fósiles mal conservados sugieren
viejas líneas de rompientes. Según lo enunciado por
Feruglio (1949) en Busteros et al. (1998), las sedimentitas que integran la Formación Sarmiento se
depositaron en zonas llanas o poco onduladas, atravesadas por cauces poco profundos y con pequeñas
lagunas de agua dulce.
El Oligoceno está representado por la Formación Sarmiento cuyos afloramientos son escasos y
muy poco representativos. Está constituida por tobas arenosas calcáreas, tobas vítreas y tufitas, dispuestas en forma subhorizontal. Se encuentra en discordancia sobre sedimentitas de la Formación Arroyo Salado o sobre pórfiros riolíticos del Complejo
Marifil y está cubierta, también en discordancia, por
los basaltos de la Formación Somuncurá.
La denominación de Formación Somuncurá (Ardolino, 1981, en Busteros et al., 1998) se utiliza para
designar a los basaltos olivínicos, de color gris oscuro a negro, de textura porfírica y pasta afanítica,
con fenocristales de plagioclasa de composición
labradorítica que constituyen la meseta de Somuncurá, observable en el extremo noroccidental de la
Hoja. Presentan vesículas en muchos casos rellenas
por carbonato o material ceolítico. Las lavas, en
general cordadas, presentan suaves ondulaciones
(Ardolino, 1981). En la parte inferior son macizas,
la sección intermedia se halla diaclasada y la porción superior muestra abundantes vesículas y amíg-
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dalas. El espesor del manto basáltico varía entre 15
y 20 m y está compuesto por una serie de unidades
de flujo superpuestas.
Se cuenta con varias recopilaciones de dataciones radimétricas de esta formación en los trabajos de Ardolino (1981 y 1987) en Busteros et al.
(1998) y Corbella (1984); posteriormente, Ardolino
y Franchi (1993) obtuvieron una edad entre 43 ± 3
Ma y 22 ± 3 Ma. De acuerdo a los datos aportados,
se asigna esta unidad al Oligoceno medio.
El Oligoceno-Mioceno está representado por la
Formación Gaiman, conjunto de sedimentitas marinas terciarias que afloran en el sector oriental de la
Hoja; son rocas principalmente epiclásticas con gran
aporte piroclástico. El espesor de la unidad es variable, pudiendo alcanzar hasta un centenar de metros. Los depósitos son horizontales a subhorizontales, de tobas arcillosas, areniscas tobáceas,
lumachelas, y más raramente tufitas y conglomerados, de color blanco grisáceo y portadores de microfauna no siempre bien conservada.
En el Mioceno se depositan las sedimentitas de
la Formación Puerto Madryn constituida por bancos subhorizontales de colores gris amarillento, naranja y ocre grisáceos. Son limolitas y areniscas que
en algunos casos tienen aporte piroclástico. De
acuerdo a los análisis litoestratigráficos realizados
en el presente trabajo, se asignan las tobas blancas a
la Formación Gaiman, y las areniscas tobáceas pardas de la parte superior a la Formación Puerto
Madryn, correlacionable con el «Entrerriense». La
Formación Puerto Madryn se apoya en aparente concordancia sobre la Formación Gaiman y a su vez
está cubierta en forma discordante por la Formación Río Negro o por depósitos recientes. La litología y fauna de esta formación indican un ambiente
marino de aguas someras, templadas a cálidas y con
salinidad inferior a la normal.
El Mioceno-Plioceno comprende la Formación
Río Negro (Andreis, 1965) constituida por tobas cristalinas, tobas cineríticas, tufitas, conglomerados y
la típica arenisca gris azulada, con estratificación
entrecruzada. La posición de los bancos es horizontal a subhorizontal. El espesor varía entre 10 y 30
m, pero en los afloramientos situados más al sur no
es posible asegurar su potencia por hallarse muy cubiertos. La formación cubre en discordancia a la
Formación Puerto Madryn y en algunos sectores a
las sedimentitas de la Formación Gaiman. Infrayace a los Rodados Patagónicos en aparente concordancia, según Weber (1983). De acuerdo a Andreis
(1965), el «Rionegrense» está integrado por sedi-
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mentitas de origen fluvial con participación eólica.
La presencia de Ostrea madryna en algunos sectores, atestiguaría una posible intercalación marina en
la cercanía de la costa. Las estructuras entrecruzadas evidencian una mayor velocidad de corriente, y
en cambio las intercalaciones de limolitas sugieren
un escaso poder de transporte.
El Plioceno está constituido por los denominados Rodados Patagónicos. Fidalgo y Riggi (1970) en
Busteros et al. (1998), efectuaron un análisis
sedimentológico de esta formación, dividiéndola en:
a) depósitos de pedimentos, terrazas fluviales, etc. y
b) depósitos de origen glaciar, más jóvenes, que constituyen morenas y planicies fluvio-glaciares. Page
(1987) en Busteros et al. (1998), consideró a estos
depósitos originados por flujos laminares desplazados a través de una densa red de canales, a los que
generalmente desbordaron. Se trata de conglomerados, con clastos redondeados de hasta 10 cm de diámetro mayor, y matriz arenosa de grano mediano a
fino, en algunos casos con cemento carbonático. Los
fragmentos líticos son en general de vulcanitas ácidas y excepcionalmente de rocas básicas. El espesor
puede llegar hasta los 10 metros. Según los estudios
de Cortelezzi et al. (1968), las «gravas tehuelches»
se depositaron en un ambiente ácueo. En el área de la
Hoja, los Rodados Patagónicos cubren a la Formación Río Negro en las barrancas que flanquean a la
laguna Barrancosa y en el cerro El Fuerte. Weber
(1983) afirmó que no pudo comprobar discordancia
entre ambas unidades, sino que por el contrario, en
otras localidades había alternancia de los conglomerados con areniscas de la Formación Río Negro.
Se reconocen como depósitos de una antigua planicie aluvial pedemontana a los que constituyen planicies con forma de abanico y suave pendiente hacia
el naciente y con algunas depresiones menores de carácter endorreico (González Díaz y Malagnino,
1984a). Están compuestos por gravas de diámetro
pequeño, excepcionalmente mayores de 3 cm, en las
que los clastos no están en contacto mutuo. Estos provienen en general de rocas volcánicas ácidas del Complejo Marifil. El espesor fue estimado por Weber
(1983) en 60 metros. En este trabajo se los ubica tentativamente en el Plioceno superior.
El Plio-Pleistoceno lo conforman los depósitos
que cubren el pedimento labrado en la antigua planicie aluvial. Estos depósitos se extienden en el extremo nororiental de la Hoja bordeando a los niveles anteriormente descriptos, de los que los separa
un desnivel de hasta tres metros. Su espesor alcanza
los 10 m en la porción proximal, afinándose progre-
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sivamente hacia la parte distal (Weber, 1983). Sin
mayores referencias, se asignan al Plioceno superior - Pleistoceno inferior.
Al Pleistoceno se asignan los siguientes depósitos sedimentarios: a) Depósitos que cubren el pedimento elaborado en la Formación Río Negro; constituidos por sedimentos provenientes de la erosión
de la Formación Río Negro, se hallan mejor expuestos en el límite nordeste de la Hoja, y cubren a dicha
unidad; se les atribuye una edad pleistocena inferior; b) Depósitos que cubren el pedimento superior
elaborado en la Formación Gaiman; son niveles
discontinuos compuestos por clastos del Complejo
Marifil y de la Formación Río Negro cuya
granometría corresponde a las fracciones arena mediana y fina, de un espesor máximo de 2 m, que
cubren a la Formación Gaiman y que se pueden diferenciar al pie de los cañadones; se habrían formado probablemente en el Pleistoceno inferior; c) Depósitos que cubren el pedimento intermedio elaborado en la Formación Gaiman; son más delgados
que los anteriores y están ubicados al este de los
mismos, cubriendo también a la Formación Gaiman.
En su litología se diferencian de aquéllos por la participación de material proveniente de la Formación
Gaiman. Para estos depósitos se supone una edad
pleistocena media; d) Depósitos que cubren el pedimento inferior elaborado en la Formación Gaiman;
están situados al este de los anteriores, cerca de la
línea de costa. Son depósitos litológicamente similares a los anteriores, que cubren a la misma formación (Weber, 1983); se les asigna, también con dudas, una edad pleistocena media; e) Depósitos aluviales aterrazados; se los encuentra en una franja
costera de un ancho aproximado de 10 km, que se
extiende desde el arroyo Jagüel del Victoriano hasta el límite sur de la Hoja; son sedimentos gravoarenosos que ocupan la parte superior de las terrazas labradas por los ríos poco antes de sus desembocaduras; a estos depósitos se los atribuye tentativamente al Pleistoceno superior.
Se asignan al Pleistoceno-Holoceno son los depósitos de cordones litorales que se preservan en
forma discontinua a lo largo del litoral atlántico y
testimonian el ascenso relativo del área en su última etapa evolutiva; se trata de acumulaciones gravo-arenosas con abundante material conchil. Según
Bayarsky y Codignotto (1982), la mayoría de los
minerales que participan en su composición proceden de rocas volcánicas y piroclásticas, con abundancia de trizas vítreas y plagioclasa zonal. Su edad
sería pleistocena superior-holocena.
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En el Holoceno son observables: a) Depósitos
coluviales; sedimentos inconsolidados asentados en
la parte baja de los faldeos se extienden en forma
discontinua en toda el área de la Hoja, pero las mayores acumulaciones se encuentran al pie de la sierra Pailemán; b) Depósitos aluviales; sedimentos aluviales -desde gravas a limos- se hallan en las planicies de inundación de los arroyos, en el fondo de los
cauces secos y en bajos topográficos. Se distribuyen irregularmente en todo el ámbito de la Hoja,
alcanzando su mayor desarrollo en el sector deprimido suroccidental.

2.2. ESTRUCTURA
Las características tectónicas más notorias de la
región se encuentran impresas como lineamientos
estructurales sobre la cubierta volcánica jurásica y
corresponden a fallas normales o de componente
lateral noroeste y nordeste; otra particularidad saliente es el sistema de fallamiento El Jagüelito que
consiste en un sistema de cizalla noroeste de 50 km
de longitud. Menor expresión morfológica alcanzan
las fallas inversas y pliegues norte-sur y nornoroeste sobre la cubierta siluro-devónica, así como la intensa deformación dúctil que afecta a las metamorfitas (Busteros et al., 1998).
En la evolución tectónica de la región pueden
reconocerse cuatro estilos principales claramente
diferenciables entre sí: a) la Tectónica Compresiva (Ciclos Pampeano y Famatiniano) a la que se
asignan las evoluciones tectomagmáticas y sedimentarias que, en tiempos pre-devónicos, originaron el Complejo Mina Gonzalito, la Formación El
Jagüelito, el Complejo Plutónico Punta Sierra y la
Formación Sierra Grande; b) las Zonas de Cizalla
frágil-dúctil relacionadas a las plutonitas del Ciclo Gondwánico; c) la Tectónica Extensional vinculada a la generación de las vulcanitas del Ciclo
Gondwánico, bien desarrollada en la región oriental del Macizo Nordpatagónico, entre el arroyo Verde y el río Chubut, y relacionada con la erupción
de grandes volúmenes de vulcanitas en el Jurásico; y d) la Tectónica Epirogénica del Ciclo Ándico, marcada por varios episodios de ingresión y
regresión marina en el sector oriental del Macizo
Nordpatagónico.

2.3. GEOMORFOLOGÍA
Los rasgos morfológicos sobresalientes se relacionan con el desarrollo del vulcanismo jurásico y
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terciario, como así también con los niveles modernos de agradación y pedimentación. El primero forma extensas zonas de suaves lomadas, cerros aislados o bien mesetas, mientras que los segundos integran varios niveles mesetiformes (Busteros et al.,
1998).
Dentro de las grandes unidades geomórficas de
la provincia de Río Negro propuestas por González
Díaz y Malagnino (1984a y b), dos de ellas tienen
representación en el ámbito de la Hoja Sierra Grande: el ambiente de mesetas y planicies, y el ambiente litoral.
El ambiente de mesetas y planicies ocupa más
del 90% de la superficie y corresponde a la típica
morfología mesetiforme de la Patagonia extrandina.
Esta peneplanicie habría sido elaborada durante y
con posterioridad al Jurásico inferior a medio y con
anterioridad a la acumulación de los sedimentos continentales cretácicos. Luego fue sepultada por los
depósitos cretácico-paleocenos. Su exhumación, vinculada al levantamiento cenozoico (pre Formación
Río Negro?), permitió la disección del relieve de la
región a través de varios cauces.
Por su parte en el ambiente litoral, en su franja
costera, el arroyo Salado separa un ambiente septentrional preponderantemente sedimentario de uno
meridional con predominio volcánico, los que respectivamente condicionan la red de drenaje, el perfil, paisaje y la forma de la ribera. La morfología
actual sobre el litoral marino está dominada por la
plataforma de erosión o abrasión marina, la cual se
halla presente a lo largo de toda la costa y está labrada principalmente en sedimentos calcáreos
mesocenozoicos y en menor medida sobre otros tipos rocosos; su ancho oscila entre 150 y 1000 metros (Gelós et al., 1992, en Busteros et al., 1998),
con los máximos valores en el límite norte de la Hoja.
Acompañan a esta geoforma playas de arena que
lateralmente suelen comenzar en cordones
medanosos fijos o semifijos, que por lo común cubren antiguas playas elevadas de grava, guijarros y
conchillas.

2.4. HISTORIA GEOLÓGICA
Sobre una secuencia marina del Precámbrico
superior se depositaron sedimentos calcáreos y
grauvacas con intercalaciones ricas en calcio y
magnesio, con filones o coladas de rocas eruptivas
mesosilícicas asociadas. Sometido este conjunto a
metamorfismo regional con temperaturas de grado
medio, se transformó en una asociación de anfibo-
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litas, gneises y mármoles con marcada esquistosidad.
En una etapa ulterior de este evento tectonotermal, se alcanzaron condiciones propias de
anatexis cortical, generándose granitoides que consolidaron como filones y cuerpos alargados concordantes con la esquistosidad, y que fueron afectados
por deformación dúctil. Esta asociación graníticometamórfica constituye el Complejo Mina Gonzalito, cuya relación con la Formación El Jagüelito es
aún incierta.
Durante el Paleozoico inferior, un complejo granítico-granodiorítico denominado Complejo Plutónico Punta Sierra, se alojó en las metamorfitas de
bajo grado. A este magmatismo le sucede un ascenso de la región (ambos episodios pueden asignarse
a la Fase Oclóyica) y, en consecuencia, la erosión
descubre la Formación El Jagüelito y las rocas graníticas paleozoicas.
En el Silúrico tardío comienza a formarse la
cuenca marina de la Formación Sierra Grande, cuyos términos basales se asientan mediante discordancia sobre las rocas precitadas. Su desarrollo
paleogeográfico alcanzó hasta los 69º30' O, con el
área de proveniencia ubicada muy probablemente
al este. La cuenca habría perdurado hasta el Devónico inferior y luego, conjuntamente con la Formación El Jagüelito, fue intensamente corrida y plegada durante la Fase Chánica, con probable vergencia
oeste-suroeste. Los complejos Mina Gonzalito y
Punta Sierra -sin evidencias de deformación- habrían
actuado como basamento tectónico.
En la primera parte del ciclo eruptivo Gondwánico, desde el Permo-Triásico hasta quizá el Jurásico inferior, comienza a evolucionar un importante
plutonismo granítico-granodiorítico extensamente
representado en el ámbito de la Hoja, en especial en
la región de la sierra Pailemán. Los plutones, que
producen generalmente metamorfismo térmico en
la caja, tienen en general un emplazamiento epizonal. Fueron deformados durante y con posterioridad a dicho emplazamiento, en algunos casos por
fallamiento de tipo transcurrente, producido por un
campo de esfuerzos de orientación aproximadamente
meridional.
Luego, durante el Jurásico inferior a medio, comenzaron las etapas de pre-rift y rift del continente
de Gondwana. La región oriental del Macizo Nordpatagónico fue sometida a extensión, desarrollándose cuencas de tipo graben y hemigraben. El vulcanismo riolítico concomitante constituido por potentes efusiones riolíticas ahogó el relieve previo y
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contribuyeron a consolidar definitivamente la unidad morfoestructural del Macizo Nordpatagónico.
Con el advenimiento de las etapas hidrotermales póstumas, se produjo una movilización o
removilización de material que dio origen a los depósitos minerales vetiformes. De este modo cesó el
magmatismo granítico en la región, caracterizado
por asociaciones propias de niveles cada vez más
cercanos a la superficie (Llambías et al., 1984 en
Busteros et al. 1998).
Sobrevino luego una etapa estable durante la cual
la región estuvo sujeta sólo a movimientos epirogénicos. Un descenso relativo del continente permitió el avance del mar maastrichtiano que originó
los depósitos de la Formación Arroyo Salado. Durante el Daniano se produjo una nueva ingresión
marina. Simultáneamente con la Fase Mapúchica
cordillerana, comienza el lento retiro de este mar,
instalándose un ambiente somero, de plataforma interna, en el que se acumularon los sedimentos de la
Formación El Fuerte. Se inicia luego un corto período erosivo, interrumpido en el Eoceno por una
nueva ingresión marina que originó los materiales
de la Formación Arroyo Verde. Con el retiro de este
mar, coincidente con los movimientos de la Fase
Incaica del Ciclo Ándico, se instala un ambiente
continental en el que se depositaron las tobas y tufitas de la Formación Sarmiento, que actualmente afloran en el sector occidental de la Hoja. El carácter
discontinuo de este episodio permitió el desarrollo
de los paleosuelos característicos de esta formación.
En el Oligoceno se registraron extensos derrames de lavas básicas (Formación Somuncurá) que
originaron el plateau basáltico de la meseta de
Somuncurá.
La reactivación de las estructuras y el progresivo ascenso general producidos durante la Fase Incaica continúa en la Fase Pehuénchica. De este modo
quedan restringidas las ingresiones marinas a una
estrecha franja de la costa atlántica, en la que se
depositaron las sedimentitas de las formaciones
Gaiman y Puerto Madryn, sucesivamente.
La subsiguiente regresión marina ocurrida en el
Mioceno superior-Plioceno inferior, dio lugar a un
ambiente continental-marino en el que la Formación
Río Negro se depositó en discordancia erosiva sobre la Formación Puerto Madryn.
Hacia fines del Plioceno inferior, y previa pedimentación, se acumularon los depósitos psefíticos
conocidos como Rodados Patagónicos.
Durante el Pleistoceno y Holoceno sobrevienen
varios episodios de agradación y degradación, y lue-
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go se originan los depósitos de antiguos cordones
litorales que, por sus alturas relativas con respecto
al nivel del mar, evidencian un paulatino levantamiento del área de la costa.
Actualmente, continúa la formación de depósitos aluviales y coluviales.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS
3.1. MINERALES INDUSTRIALES
3.1.1. APATITA – MINA PECHECA O
YACIMIENTO SUR
Generalidades
Introducción
La mina «Pecheca», de hierro con alto contenido en fósforo, de la empresa Compañía Minera
Sierra Grande SA cuyo anterior propietario fue la
firma Hierros Patagónicos Rionegrinos Sociedad
Anónima (HIPARSA, ex Hierros Patagónicos Sociedad Anónima Minera, HIPASAM), se ubica a 8
km al sur de la localidad de Sierra Grande, a la que
se conecta por medio de un camino enripiado que
sale internamente de la misma, o por la ruta nacional Nº 3.
El mineral de hierro, explotado en sus comienzos por la empresa Hierros Patagónicos Rionegrinos
Sociedad Anónima (HIPARSA), tiene alta concentración de fosfato, lo que no es satisfactorio para su
aplicación directa en la fabricación de acero. Por lo
tanto, era molido y concentrado por separación magnética y procesos de flotación para obtener pellets
de mineral concentrado. Las colas con alto contenido de fosfato eran descartadas y colocadas en un
reservorio, material que se pretende recuperar en la
actualidad.
Leyes, reservas, producción, destino
El mineral fosfático nunca se explotó como tal
sino en conjunto con el mineral de hierro, del que
representaba una impureza.
La categorización de reservas de hierro empleada por la ex empresa HIPASAM (Cozzi, 1987), a
las que evidentemente se relacionan las de fósforo,
incluye los siguientes rangos:
Medidas: el tonelaje fue computado por dimensiones reveladas en afloramientos, trincheras y perforaciones. La ley fue calculada del muestreo deta-
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llado de las perforaciones. Los cuerpos de mineral
están poco espaciados y su carácter geológico perfectamente definido en todos sus lados; por lo tanto, el tamaño, la forma y el contenido metálico quedaron muy bien establecidos. El tonelaje y la ley
computados se pueden juzgar precisos dentro de un
margen de error no mayor del 20%.
Indicadas: el tonelaje y la ley fueron computados a partir de mediciones específicas con la cubicación de perforaciones que no alcanzaron a definir
la totalidad de la estructura del manto, a lo que se
sumó la utilización de proyecciones hasta una distancia razonable, basadas en evidencias geológicas.
Este procedimiento permitió completar el
delineamiento del cuerpo mineral y establecer completamente sus leyes.
Inferidas: las cantidades estimadas están basadas, en su mayor proporción, en el amplio conocimiento que se tiene del carácter geológico del yacimiento, cuya génesis sedimentaria permite alentar
la continuidad del manto ferrífero. Se contó para las
estimaciones, con muy pocas o tal vez ninguna muestra o medición.
Las reservas oficiales del yacimiento se indican
en la Tabla 1.
De las 214.390.000 t cubicadas en el yacimiento Sur ya fueron extraídas 14.000.000 t, por lo tanto, las 200.390.000 t que poseen una ley de Fe total
de 54,80% y 1,43% P, estarían indicando una reserva de 109.813.720 t de Fe metálico y 2.865.577 t de
fósforo.
En el yacimiento Este se cubicaron 35 40.000.000 t de reservas inferidas (hasta el nivel –
650).

En el yacimiento Norte se cubicaron 11.300.000 t
de reservas demostradas y 20.000.000 t de inferidas.
Usos del mineral
En la República Argentina, no han sido puestos
de manifiesto hasta la fecha, recursos de roca
fosfática aptos de ser desarrollados a escala comercial. La principal fuente sería la apatita obtenida a
partir de las colas de mineral de hierro de la planta
de concentración que operó HIPASAM en Sierra
Grande hasta 1991 (JICA, 1984). La capacidad de
extracción del mineral de hierro en bruto de
HIPASAM era de 3.500.000 t por año y la capacidad de producción de pellets de mineral de Fe concentrado de 2.00000 toneladas por año.
La Japan International Cooperation Agency
(JICA) en 1984, sobre muestras colectadas de las
colas del proceso de concentración de HIPASAM,
realizó análisis de concentración de roca fosfática
arribando a los siguientes resultados:
1) Los minerales fosfáticos en las colas son principalmente fluorapatita e hidroxil-apatita. Los cristales de apatita están en forma «entrelazada» con
minerales de hierro y clorita.
2) Minerales fosfáticos menores son también identificados, aparte de las apatitas, los cuales son
de color azul y marrón, y contienen hierro como
constituyente.
3) Hay inclusiones de mineral de hierro en los cristales de apatita (los minerales de hierro parecen parcialmente fundidos en los cristales de apatita).
4) Una pequeña cantidad de hierro es homogéneamente dispersada sobre la superficie entera
de los cristales de apatita, como se detectó por
una observación de Rayos X.

RESERVAS (expresadas en toneladas)
Los datos están referidos a toneladas de mineral con 54,80% Fe total y 1,43% P
NIVEL
MEDIDAS

INDICADAS

INFERIDAS

TOTAL

A. (*)
Cut off / N -410

55.036.000

781.000

346.000

56.163.000

B.
N -410 / N -620

42.563.000

3.445.000

5.438.000

51.446.000

C.
N –620 / N -830

6.163.000

21.156.000

33.171.000

60.490.000

---

12.966.000

33.305.000

46.271.000

103.782.000

38.348.000

72.260.000

214.390.000

D.
> N -830
TOTAL

Tabla 1. Reservas del yacimiento Sierra Grande. (*) Cut off es la galería que se encuentra a 26 m de profundidad, es decir, el nivel
–126 del yacimiento. Se considera el nivel que separa el depósito superior, mayoritariamente de martita del depósito inferior, principalmente de magnetita.
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5) Aún cuando las colas estén molidas a un promedio de 0,02 mm de diámetro o menos, es imposible realizar un aislamiento de un grano de
cristal (liberación de minerales de hierro, clorita y apatita).
6) La clorita que contiene hierro tiene similares potenciales Zeta que la apatita. La concentración
de roca fosfática a partir de la clorita, podría ser
dificultosa por separación por flotación.
7) Como resultado del análisis de concentración,
se encontró posible producir roca fosfática de
35,65% P2O5 y 5,8% Fe, con recuperación de
P2O5 de 55,5% en las colas, por molienda de
éstas, flotación preliminar y 5 estadíos de flotación depuradora.
8) Con el propósito de determinar el límite inferior del hierro residual en la roca fosfática, el
HGMS (alto grado de separación magnética)
fue ejecutado para obtener roca fosfática altamente purificada, de 39,55% P2O5 y 1,84% Fe.
Aunque el grado del producto es mejorado, el
P2O5 recuperado es solamente de 22,1% y juzgado como no satisfactorio para aplicación industrial.
9) La concentración de roca fosfática sería por flotación, pero por las características específicas
del mineral de Sierra Grande, el consumo de
energía eléctrica para molienda extensiva y colector por flotación, son más altos, y además la
recuperación del P2O5 es menor.
Los tests e investigaciones realizados por JICA
(1984) con la finalidad de determinar la factibilidad
de utilizar las colas para concentrar fosfatos indican que puede generarse un material intermedio en
la producción de fertilizantes fosfáticos. De cualquier modo, los resultados obtenidos a partir de la
investigación, no permitieron determinar la factibilidad del plan de construcción de una planta integrada de concentración de fosfatos y una planta de
fertilizantes, bajo las condiciones estudiadas. Las
razones para la baja factibilidad son: 1) por las características del mineral de Sierra Grande, el costo
de concentración de fosfato sería alto; 2) la calidad
del producto sería baja (por ejemplo, podría existir
alto nivel de impurezas, especialmente Fe); 3) la
calidad de algunos de los fertilizantes fosfáticos
podría ser baja.
El trabajo indica que si bien podría ser viable en
cuanto a los aspectos tecnológicos de la producción
de fertilizantes fosfáticos mono-amónicos y también
en cuanto a la comercialización, la escala de producción podría ser baja y podría hacerse necesario
contar con la importación de amonio y sulfuro. Esto
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haría que los costos de producción se elevaran e inevitablemente se obtendría una baja factibilidad al
momento de someter el proyecto a una evaluación
financiera.
La Japan International Cooperation Agency
(JICA) también estudió un proyecto para fertilizantes nitrofosfáticos, usando los abundantes recursos
de gas natural que posee Argentina, para producir
fertilizantes de N que podrían ser combinados con
la producción de fertilizantes fosfáticos. En este
caso, señala que debido a que la demanda doméstica para los fertilizantes nitrogenados es baja, sumada a la escasa competitividad del producto para exportación, la escala de producción podría carecer
de mercado doméstico y la capacidad de utilización
podría ser baja. Este proyecto, entonces, sería también de baja factibilidad. No obstante, se realizó un
estudio de factibilidad de este proyecto suponiendo
que se podía obtener un alto grado de utilización de
la capacidad de planta instalada, juzgando que el
proyecto era tecnológicamente viable y
marginalmente factible. Finalmente, JICA sugiere
monitorear la tendencia de la demanda de fertilizantes fosfáticos y nitrogenados en un futuro, para
analizar la oportunidad y posibilidad de estudiar
nuevamente el proyecto como una alternativa de
producción integrada de fertilizantes nitrogenados
y fosfáticos en Argentina.
Poblete (1985), indica que según lo establecido
en el Proyecto de Reactivación de la Producción de
HIPASAM, se iban a producir 735.000 t de colas,
con un contenido estimado de 735.000 t de P2O5,
con las cuales era factible producir 90.000 t/año de
fertilizantes del tipo Superfosfato triple.
Sistema/s de explotación
Hasta mayo de 1991, época en que se paralizaron las actividades productivas en HIPASAM, se
llevaban excavados 81.876 m de galerías, habiéndose utilizado dos métodos de explotación principales de acuerdo a la yacencia (buzamiento y potencia) del manto y a la competencia de la roca de
caja. Para buzamientos superiores a los 38º se usó
el banqueo vertical modificado desde el subnivel y
la socavación, para aquellas zonas donde la roca de
caja era muy poco competente, es decir, desde los
46 m de profundidad hacia arriba. Para buzamientos
menores a los 38º se experimentaron varios métodos: cámaras y pilares, método Whenneferd y acercamiento de subniveles (ADS), que fue el que finalmente se adoptó. La capacidad de laboreo anual era
de 11.400 m de túnel.
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El avance de las labores implicaba el desarrollo
de niveles principales cada 70 m y de subniveles
cada 23 metros. El principal sistema de extracción
de la mena se hacía con cargadoras y camiones
mineraleros de hasta 40 t de capacidad de carga, los
que circulaban por los niveles principales que conducían a un plano inclinado hasta superficie o al pique central. El mineral era triturado en la mina a
290 m de profundidad (nivel 410), elevado al exterior por medio de «skips» y conducido a las plantas
de preconcentración y concentración del complejo
minero, para luego ser bombeado por un ferroducto
de 32 km de longitud hasta las instalaciones de
pelletización sobre la costa atlántica, sitio donde se
ubica un puerto mineralero (Bernabó et al., 1984).
Historia del yacimiento
El mérito del descubrimiento de los yacimientos ferríferos de Sierra Grande pertenece al Sr. Manuel Renerio Novillo en 1945. En 1947, el Banco
Industrial de la República Argentina (BIRA) le acordó al descubridor el primer préstamo para realizar
los trabajos iniciales de exploración. En 1949, la
Dirección de Minas y Geología realizó importantes
trabajos geológicos y de prospección minera que
permitieron definir las características fundamentales de la cuenca ferrífera. Durante 1949 y 1950, la
Dirección General de Fabricaciones Militares
(DGFM) y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, realizaron
diversos e importantes trabajos. En 1954, el Estado
argentino asume la responsabilidad de poner en
marcha el proceso minero-industrial. Todos estos
trabajos previos dieron pie a la realización de estudios en mayor escala para la cubicación y determinación de la aptitud siderúrgica del mineral. Posteriormente se efectuó un llamado a licitación internacional para terminar los estudios. Entre 1960 y
1964, la empresa Minera y Siderúrgica Patagónica
Sociedad Anónima (MISIPA) llevó a cabo la primera etapa, consistente en los estudios para la puesta
en marcha del emprendimiento. La posterior falta
de financiamiento no le permitió a la firma creada
ad hoc formalizar la etapa de desarrollo prevista
originalmente Y se rescindió el contrato. La DGFM
retoma en 1968 la responsabilidad directa de la puesta en marcha de la explotación. En 1970 se constituye la firma Hierro Patagónico de Sierra Grande SAM
(HIPASAM). En 1971 se realizan los primeros
640,80 m de laboreo. En 1972 se extraen 212.060 t,
cifra que se incrementó hasta llegar a un tope de
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1.056.532 t en 1980. Previamente, en 1978 se inició
la producción de pellets y el 10 de octubre de 1979
se realizó el primer embarque desde el puerto
mineralero de Punta Colorada, propiedad de la firma. La producción de mineral del yacimiento se
efectivizó hasta mayo de 1991. En enero de 1992 se
procedió al cierre de la empresa y al despido de la
totalidad de su personal. Simultáneamente se crea
HIPASAM EN LIQUIDACIÓN que opera hasta
agosto de 1993, en que se hace cargo del activo la
provincia de Río Negro. Actualmente la titularidad
del yacimiento y del complejo ferrífero la tiene la
empresa Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad
Anónima (HIPARSA). En 2002 se realizó la última
licitación nacional e internacional para pasarla al
sector privado pero fue declarada desierta. A principios de 2005, la firma Grade Trading Argentina SA,
de capitales chinos, que constituyó la empresa Compañía Minera Sierra Grande LTD, adquirió la empresa. La iniciativa de la firma planea una inversión
de unos 21 millones de dólares, concentrada en los
hornos de pelletización y la reestructuración del
puerto.
Proyecta la reactivación del complejo de
HIPARSA en un plazo de tres a cuatro meses, estimándose una ocupación de 700 empleados en el primer año y medio para alcanzar los 1.500 puestos a
los cuatro años. El objetivo de producción es ambicioso: multiplicar por siete la producción histórica
de pellets. El proyecto aclara que si bien la planta
de concentración se mantiene en buenas condiciones, una gran cantidad de equipos requieren reparación o reemplazo. Antes de construir la planta de
pelletización, la compañía propone enviar concentrado a China u otro destino para permitir que el
proyecto sea económicamente viable. Por ello, resalta una rápida puesta en operación del Muelle
Mineralero de Punta Colorada. En inversiones, el
plan proyecta para los primeros 18 meses un aporte
de 8 millones de dólares para reactivar la operación
de la mina, la reparación de Trituración, del Pique
Central, planta de Concentración y la adecuación
del muelle mineralero. En otra etapa se invertirán
otros 5,5 millones, llegando a los 13,5 millones de
dólares, ya para iniciar la construcción de la planta
de pelletización. Para la tercera etapa se programó
el comienzo del sistema de concentrado y el inicio
de la exportación de pellets. Su inversión será de 4
millones, totalizando 17,5 millones de dólares. La
última etapa -entre los tres y cuatro años- considera
una inversión de 3,5 millones, que completan los 21
millones de dólares.
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Marco geológico
La Formación Sierra Grande se asienta en discordancia angular, en muchos casos por intermedio
de un conglomerado basal, sobre filitas de la Formación El Jagüelito y, mediante discordancia erosiva, sobre granitoides asignados al Ordovícico superior- Silúrico inferior. Es intruída en el Yacimiento
Sur por el Plutón Laguna Medina, mientras que diques riolíticos e ignimbritas jurásicas la penetran y
cubren respectivamente.
Geología del Yacimiento
En los afloramientos meridional y septentrional
de la Formación Sierra Grande, al norte y sur de la
localidad homónima, se encuentran mantos de hierro
interestratificados con los sedimentos paleozoicos.
Cada uno de estos bancos ferríferos se ubica en uno
de los dos miembros definidos por Zanettini (1981)
para la citada formación: el inferior corresponde al
Horizonte Rosales y se halla en el Miembro San Carlos, mientras que el Horizonte Alfaro se ubica en el
Miembro Herrada (Busteros et al., 1998).
Afloramiento meridional. En el denominado Yacimiento Sur está el Horizonte Rosales que fue objeto de explotación en la pasada década. La potencia es variable (25 m en la parte central, 18 m en el
norte y 3 m en el extremo sur) y consta de 3 ó 4
bancos con intercalaciones estériles (Zanettini,
1981). Tiene unos 4.000 m de longitud e integra una
secuencia en el flanco occidental de un sinclinal de
rumbo nornoroeste en cuyo lado opuesto se ubica el
Yacimiento Este. Este pliegue es estructuralmente
complejo y ha sido objeto de diferentes interpretaciones (cf. Zöllner, 1950; Zanettini, 1981y Ramos y
Cortés, 1984, en Busteros et al., 1998); de estas últimas surgen criterios disímiles en cuanto a la continuidad del horizonte ferrífero entre ambos yacimientos. La intrusión del plutón Laguna Medina produjo
una aureola de metamorfismo de contacto (Gelós,
1977, en Busteros et al., 1998) y modificaciones en
la composición mineralógica y textural de la mena.
En el Yacimiento Este la mena se ubica en el
Horizonte Alfaro. Consta de un manto explotable
de 6,60 m con 56,03 % Fe total y 1,15% P (Cozzi,
1987), donde aún son visibles los efectos del metamorfismo térmico; domina una textura oolítica compuesta por clorita ferrífera en el núcleo y magnetita
en la zona externa. Existen reemplazos de clorita
ferrífera por magnetita y martitización de esta última a través de planos de clivaje y pseudomorfos.
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Afloramiento septentrional. Los bancos ferríferos alcanzan gran extensión y continuidad,
constituyendo excelentes bancos guía. El Horizonte Rosales aflora en el sinclinal Rosales y en
el anticlinal Herrada, y se encuentra repetido por
falla en el Yacimiento Norte. En este sector tiene 16 m de potencia a través de tres mantos
mineralizados e intercalaciones estériles; su continuidad hacia el norte acusa valores de 4,50 m
de mineral macizo (Zanettini, 1981). Lejos de la
influencia de los granitoides, la mena se caracteriza por una textura oolítica con un núcleo de
clorita ferrífera o cuarzo y una costra de óxidos
de hierro; existen oolitas con zonación concéntrica y algunas de hematita pura. El mineral más
abundante es hematita, seguido de clorita
ferrífera y magnetita.
El Horizonte Alfaro está presente en las lomas
Herrada, Alfaro y Ruta en forma de varios estratos
lenticulares de poco espesor con intercalaciones estériles, alcanzando entre 24 y 42 m de potencia
(Zanettini, 1981). La mena posee textura oolítica con
un núcleo de clorita ferrífera y hematita periférica
con presencia de abundantes clastos de cuarzo.
Tipificación
Los estratos están compuestos por magnetita y
martita de grano fino a mediano con oolitas constituidas por un núcleo de clorita ferrífera rodeado por
magnetita y martita. La mena está acompañada por
una matriz de clorita, cuarzo, apatita, granate, andalucita, moscovita, feldespato y pirita (Zanettini,
1981). Hay molibdenita, calcopirita y pirrotina (?),
minerales de probable origen hidrotermal asociados
a la intrusión granítica (Bernabó et al., 1984).
El mineral de hierro es principalmente magnetita y la composición promedio del depósito es de
54,80% Fe total y 1,43% P (ó 3,28% P2O5). El depósito superior es mayoritariamente de martita
(martita + 5% de magnetita) mientras que el depósito inferior es principalmente magnetita (70% de
magnetita + martita).
Respecto del mineral de fósforo, análisis realizados en los laboratorios NIKKO de Japón indican
la presencia de hidroxil-apatita ligeramente mezclada con fluor-apatita. Pruebas anteriores realizadas
en Suecia informaban que contenía lazulita, no identificada en este caso.
Modelo genético
El yacimiento corresponde al modelo Depósitos sedimentarios y asociados a sedimentos (9.e.:
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Formación ferrífera), equivalente al tipo 34f de la
clasificación de depósitos del USGS.

3.1.2. FLUORITA
Generalidades
Introducción
Los numerosos depósitos de este mineral en la
Carta Sierra Grande constituyen el distrito minero
fluorítico más grande del país. Desde 1952 al presente, la provincia de Río Negro ha sido la mayor
productora de este mineral, si bien en la actualidad
sólo se explota con fines artesanal y siderúrgico.
El intervalo Paleozoico superior-Jurásico
(Vallés, 1980 y Malvicini y Vallés, 1984) está caracterizado por depósitos de filiación magmática de
carácter polipulsante entre los que se destacan mineralizaciones de Pb, Zn, Ag, W, Mn y F, además de
otras de menor significación. La mayor parte de las
mineralizaciones se asocia a la etapa hidrotermal que
acompañó al vulcanismo del Jurásico inferior a medio. El techo temporal de estos depósitos estaría en
concordancia con el tiempo de extinción del vulcanismo en la región oriental del Macizo, aproximadamente en el Bajociano o un poco más joven, pero
siempre dentro del Dogger.
Vallés (1977) señala que los yacimientos de fluorita de la región son de origen hidrotermal formados durante el Ciclo Metalogénico Paleozoico superior-Jurásico y depositados bajo condiciones
epitermales.
Por su parte, Malvicini y Vallés (1984), indican
que los yacimientos se emplazan fundamentalmente
en porfiritas riolíticas-riodacíticas del Complejo Marifil (Cortés, 1981) con las excepciones de María Teresa en metamorfitas y Las Mellizas en calizas intercaladas entre las porfiritas (un caso similar pero de
muy pequeñas dimensiones lo constituye la manifestación identificada como El Morro correspondiente
al Grupo La Lechosa). Las vetas son verticales a subverticales y sus rumbos predominantes son E-O y NOSE. La mineralogía es simple y presenta hasta varias
generaciones de fluorita, cuarzo y calcedonia como
minerales principales, en el 95% de las manifestaciones; sólo en unos pocos casos se asocian con cantidades apreciables de sulfuros metálicos (minas María
Teresa, Tres Marías, Huinca y otras del distrito minero Mina Gonzalito, al sur de Sierra Pailemán). Tienen corridas de decenas a centenares de metros con
potencias entre 0,50 y 1,50 m; sin embargo algunas
superan ampliamente esta media, por citar un sólo
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caso, la veta Delta, la más explorada, tiene una corrida de 1.200 m y un espesor promedio de 9,20 m con
mineralización comprobada hasta los 300 m, según
Méndez (1978). La alteración de la roca de caja más
difundida es la cuarzo-sericítica, aunque suelen presentarse arreglos argílicos con caolinización en las
partes centrales. Las menas poseen leyes medias del
30 al 50% de CaF2 y sólo en casos excepcionales llegan al 60 ú 80%. Las texturas observadas incluyen
brechas de relleno, diseminaciones, drusas y texturas
coloidales. Según Alliota (1983), la fluorita de los
yacimientos rionegrinos se formó a temperaturas de
entre 100º y 300ºC.
Leyes, reservas, producción, destino
La estadística minera provincial de los últimos
39 años (datos del período 1965-1972 en Vallés,
1977) que puede observarse en la Tabla 2, indica el
comportamiento de la producción de fluorita en la
provincia de Río Negro.
Sólo por citar un ejemplo de la incidencia de la
producción de fluorita del distrito Sierra Grande en
relación al total provincial, se puede decir que en
1976 produjo, de ocho minas, aproximadamente el
93 % de la fluorita de la provincia con leyes de 4060% CaF2. El resto lo produjeron dos minas del distrito de Los Menucos y una de Valcheta; en estos
casos, las leyes eran del 70% CaF2 o superiores.
Año
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

Producción
(t)
2.500
4.134
5.330
6.240
13.769
13.308
58.047
39.119
30.611
31.568
44.002
32.097
31.676
23.350
30.230
8.550
1.080
1.665
8.042
9.091

Año
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Producción
(t)
6.172
36.576
42.013
0
105
110
296
52
233
60
163
158
80
97
174
199
94
138
40
247

Tabla 2. Producción de fluorita en la provincia de Río Negro
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Vallés (1977), introduciendo algunas modificaciones al trabajo de Menoyo y Brodtkorb (1975), consistentes en la actualización de datos de mina Delta,
calcula para toda la provincia de Río Negro una reserva de fluorita de 6,4 millones de toneladas (61,5%
del total del país) discriminadas en: 700.000 t como
aseguradas, 3,8 Mt como indicadas y 1,9 Mt como
inferidas, con leyes que varían entre 50 y 60% CaF2.
El destino de la producción durante la década
del ’60 y ’70 fue casi exclusivamente para las industrias metalúrgica y química (especialmente la referida al tema de la refrigeración).
Como dato de interés general, puede acotarse
que al menos desde 1998 la principal productora de
fluorita en el país es la provincia de Córdoba con
8.000 a 10.000 t por año.
Usos del mineral
De acuerdo a lo precedentemente consignado,
el mineral tendría múltiples aplicaciones en la industria, sin embargo, por ser considerados sus derivados como contaminantes del ambiente, la producción en la provincia ha decrecido hasta casi desaparecer. Prácticamente la única mina en actividad en
los últimos años (produce desde 1991) es «El Verde», de la que se extrae la fluorita comercialmente
conocida como «arco iris», reconocida por sus comprobadas bondades para uso artesanal y ubicada en
cercanías del paraje Arroyo Verde (cerca del límite
de las provincias de Río Negro y Chubut) dentro de
la Hoja Geológica 4166-III, Cona Niyeu. Del distrito Sierra Grande se ha extraído en la década del ’90
y los primeros años de 2000, algo de mineral de las
minas Navidad 65 y algunas del Grupo La Lechosa
(Lago Verde, Argentina II y Boccadirio) para uso
siderúrgico y Anastasio (para uso artesanal).
Sistema/s de explotación
La mayoría de las minas de esta Hoja han sido
trabajadas subterráneamente por distintos métodos
de explotación, sin embargo, hay algunas pocas que
se explotaron a cielo abierto, fundamentalmente
cuando la roca de caja, alterada, hacía críticas las
condiciones de estabilidad de los hastiales de las
labores subterráneas pero permitía la extracción con
maquinaria pesada por medio de planos inclinados
o de trincheras.
Historia del distrito
Según Vallés (1977), la explotación de fluorita
en la provincia de Río Negro se inició en proximi-
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dades de la localidad de Los Menucos en 1952.
Recién en 1956 se sistematizó la extracción e incluso se instaló en la localidad de Valcheta, pocos
años después, la primera planta de concentración
de mineral por el método de flotación perteneciente a la empresa Minera Aluminé SRL. El distrito
fluorítico de Sierra Grande fue descubierto con
posterioridad e inició su actividad en 1964 con la
explotación precaria de la mina Boccadirio. En
1968 la empresa Sierra Grande SAMIC, titular de
la mayoría de las minas del distrito y que trabajaba
varias minas del mismo, adquirió la planta de Valcheta paralizada desde hacía varios años. A partir
de esta fecha comenzó a consolidarse la actividad
extractiva y de procesamiento del mineral en la
provincia. En 1977, Sierra Grande SAMIC, inauguró una nueva planta de tratamiento de mineral
fluorítico, en este caso por el método de flotación
por medios densos, instalada en las minas del Grupo La Lechosa (descrito más adelante). A fines de
la década del ’80 se cerró la planta de Valcheta (la
última flotación de mineral fue una campaña de
baritina calidad petrolera a principios de 1981) y
en el mismo año la planta de La Lechosa, que reabrió en el período 1985-87 operada por Minera
TEA SA, para cerrar definitivamente en este último año. A partir de 1988 decayó notablemente la
producción retirándose ambas empresas del mercado de la fluorita.
Marco Geológico y Geología del Distrito
Los yacimientos fluoríticos de Sierra Grande se
emplazan mayoritariamente en las piroclastitas, volcanitas y porfiritas del Complejo Marifil (nombre
asignado por Cortés, 1981) del Jurásico inferior a
medio, con las excepciones de mina María Teresa
en metamorfitas del Paleozoico inferior, y minas Las
Mellizas y El Morro en calizas intercaladas entre
las piroclastitas de dicho Complejo.
Tipificación
La tipificación del mineral se trata en cada caso
particular.
Modelo genético
Todos los yacimientos de fluorita de este distrito corresponden al modelo Vetas y brechas: fluorita
(14.h.), equivalente al tipo 26b/c e I10 de las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.
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3.1.2.1. Grupo Mina Delta
Generalidades
Bajo esta denominación se reúne a las minas
Delta, Mon Ami y Poderosa denunciadas en la década del ‘60 (sólo la segunda tiene existencia legal
a agosto de 2004), ubicadas a 16 km en línea recta
al S de la localidad de Sierra Grande, departamento
San Antonio. La más explorada y explotada es Delta, potencialmente la mina más rica del país. Además de las minas citadas precedentemente, en el área
existen legalmente: 3 estacaminas y 2 demasías de
Delta (Estacaminas Delta F, Delta XII, Delta XXXV
y Demasías Beta y Épsilon) y 4 de estacaminas de
Mon Ami (Mon Ami II, III, V y NHA/183).
Según Méndez (1978), en la zona de Sierra Grande existen dos sistemas importantes de fracturación
regional, uno con rumbo E-O a SO-NE donde se
ubica la gran mayoría de las fracturas mineralizadas, y otro SE-NO que corresponde a los emplazamientos de los diques felsíticos que atraviesan la
sucesión ignimbrítica; en este último sistema se ubica la mina Delta. Las mineralizaciones representan
rellenos de fractura emplazadas en un ambiente de
ignimbritas riolíticas del Complejo Marifil, interesando también a los cuerpos intrusivos de éste: el
granito y el pórfiro granítico.
Las vetas de este grupo emplazadas sobre un
relieve de suaves lomadas, conforman en el terreno
aproximadamente un triángulo rectángulo donde la
veta Delta, de 1200 m, tiene rumbo NNO (cateto
mayor), Mon Ami de 600 m, NE (cateto menor), y
Poderosa de 1.000 m, E-O (la hipotenusa).
3.1.2.1.1. Mina Delta
Esta mina es la más importante del grupo y los
parámetros generales de la veta son: 1.200 m de longitud, rumbo N 45º O (en forma de suave arco), buzamiento que va desde los 75º SO a la vertical y un
espesor variable entre 2 y 22 m, con un promedio
sobre mineral cubicado de 9,20 metros.
Las coordenadas geográficas de la parte media
de la labor principal son 41º44’05" de latitud sur y
65º20’58" de longitud oeste.
Greco y Vallés (1971) indican que la roca de
caja de este yacimiento está constituida por pórfiros
riolíticos, granitos calcoalcalinos y pórfiros alaskíticos.
Si bien representa una típica mineralización
de relleno de fractura, emplazada aparentemente
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en una falla de desplazamiento de rumbo (Méndez, 1978), en ella se han encontrado abundantes
procesos de reemplazo, los que se supone indican, en relación a las demás del área, una mayor
temperatura de formación, una mayor presión o
ambas a la vez. La mineralogía de la mena es simple y consiste en fluorita, cuarzo y arcilla
(milonita). La falla habría sido reactivada en sucesivos movimientos durante la mineralización lo
que habría conducido al repetitivo brechamiento
fundamentalmente de la roca de techo. La milonita
y la brecha de techo de la falla original han sido
reemplazadas por fluorita cristalina y sílice
amorfa. Esta mena de reemplazo es la que generalmente posee el mayor contenido en fluorita. La
mineralización se ha distribuido hasta 100 m por
sobre el contacto del techo y 10 m por debajo del
piso. El cuarzo criptocristalino, junto con la fluorita, constituye una microbrecha que distingue a
Delta del resto de las estructuras mineralizadas;
el aumento del contenido en sílice y la consiguiente disminución del contenido en fluorita hacia los
hastiales de la veta y en profundidad, constituye
el límite de la mena. La estructura mineralizada
hacia el N se convierte prácticamente en una veta
de sílice con vestigios de fluorita. Los minerales
arcillosos presentes en la mena, generalmente concentrados en bandas cercanas al piso de la veta o
rellenando cavidades, son montmorillonita,
beidellita y caolinita.
Los parámetros económicos de la mina Delta
(Méndez, 1978) son los siguientes: a) 1.060 m de
longitud con un mínimo de 2 m de espesor; b) 300
m de profundidad máxima conocida y límite de profundidad desconocido; c) 22,60 m de espesor máximo conocido y 9,20 m de espesor promedio; d)
52,1% CaF2 de ley media. Las reservas fueron calculadas en 4.358.000 t (52 % CaF2), discriminadas
en 3.858.000 t indicadas y 500.000 t inferidas, teniendo en cuenta los datos de dos perforaciones y
trincheras y de la extrapolación e interpretación geológica de los mismos; no existen labores subterráneas. Los trabajos de exploración sistemática llevados a cabo por la empresa Kaiser Minera de Argentina se extendieron desde 1970 a 1972; incluyeron
mapeos geológicos, trincheras (alguna de las cuales
llegaron hasta los 18 m de profundidad) y un programa de 63 perforaciones inclinadas a diamantina
con recuperación de testigos por un total de 8.656
metros.
En marzo de 1974, la mina era explotada por la
empresa Sierra Grande SAMIC, a un ritmo de 15/
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20 t/día de material seleccionado, el que era transportado a la planta de flotación que dicha empresa
poseía en la localidad de Valcheta.
Bonuccelli (1998) indica una corrida de 1.200
m para esta veta de rumbo general N 45º O / 75º
SO, una potencia máxima de 22,60 m (destacándose 900 m con potencia media de más de 3,50
m) y reservas medidas e inferidas del orden de
los 3,86 Mt y 500.000 t, respectivamente, con una
ley de 52% CaF2. Señala que se realizaron perforaciones hasta los 300 m de profundidad y el laboreo subterráneo fue desarrollado hasta el nivel
-30.
3.1.2.1.2. Mina Mon Ami
Esta mina se encuentra al oeste de la mina Delta
en las coordenadas geográficas 41º44’16" de latitud sur y 65º21’52" de longitud oeste.
Vallés (1980) indica que se trata de una veta de
rumbo y buzamiento N 56º E / 72-75º S, de 620 m
de longitud, una potencia máxima de 2,60 m y una
potencia media de 1,38 m (calculada sobre un sector de 210 m).
La roca de caja es un pórfiro riolítico del Complejo Marifil, caolinizada y atravesada por numerosas venillas y venas de cuarzo, calcedonia y fluorita.
Según Malvicini y Vallés (1984), la estructura
de la veta es brechosa (incluye clastos de riolita de
hasta 20 cm y de otra generación de fluorita más
temprana) y en parte bandeada. La fluorita, de textura fibrosa con individuos de hasta 2 cm de longitud, es de tonalidad violácea, blanquecina y ámbar,
pudiendo variar e1 color de la misma fibra desde un
extremo al otro. La variedad ámbar conforma estructuras reniformes o concrecionales y rodea a las
otras variedades. Es común la existencia de cuarzo
como pequeños cristales rellenando espacios abiertos. Una tectónica postmineral que se ajusta al rumbo de la veta, produjo una molienda del mineral en
zonas que acusan espesores de unos 25 centímetros.
Debido a las impurezas (clastos de pórfidos, calcedonia y jaboncillo de falla), la ley del mineral es
baja, y difícil la separación manual de la fluorita. El
yacimiento fue explotado a cielo abierto a lo largo
de todo su recorrido alcanzando profundidades de
hasta 15 metros.
Bonuccelli (1998) indica una corrida de 600 m
para esta veta de rumbo general N 60º E / 75º NO,
una potencia máxima de 2,60 m (destacándose 200
m con 2,50 m de potencia media), no consignando
reservas ni ley.
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3.1.2.1.3. Mina Poderosa (en los trabajos de la
década del ’70 consta como Portentosa)
Esta mina se encuentra al sudoeste de la mina
Delta y la parte media de su labor sobre veta tiene
las siguientes coordenadas geográficas: 41º44' 35"
de latitud sur y 65º 20' 56" de longitud oeste.
Según Greco y Vallés (1971), las rocas de caja
de esta veta son granitos calcoalcalinos y pórfiros
riolíticos.
Malvicini y Vallés (1984) señalan que la veta
tiene rumbo y buzamiento N 75º E / 68º S en su
sector principal. Su longitud es de 380 m y su potencia de 1,10 metros. La estructura del mineral es
comúnmente bandeada o brechosa y en escarapela.
La mena está formada por fluorita, cuarzo y calcedonia. Ha sido reconocida a través de varias trincheras y destapes, de poca profundidad, abandonando la exploración debido a la baja ley del mineral.
Bonuccelli (1998) indica una corrida de 1.100
m para esta veta de rumbo general E-O / 70º S, una
potencia máxima de 2,50 m (destacándose 800 m
con 1,40 m de potencia media), sin consignar reservas ni ley.

3.1.2.2. Grupo La Lechosa
Generalidades
Este grupo de 18 minas se encuentra ubicado 14
km en línea recta al OSO de la localidad de Sierra
Grande, departamento San Antonio. Su acceso desde la citada localidad se realiza recorriendo 1 km al
N por la asfaltada ruta nacional Nº 3 hasta intersectar
la ruta provincial Nº 5 (de calzada mejorada) la que
se toma al O; a los 14 km se ingresa hacia el S por
una tranquera de caños soldados y después de transitar 2 km se pasa por la mina Boccadirio, llegando
al campamento y planta de Sierra Grande SAMIC
(Argentina II, La Paz, etc.) después de recorrer 3
kilómetros más.
Desde el punto de vista fisiográfico, el área está
integrada por una serie de lomadas bajas constituidas por ignimbritas riolíticas. Para una mejor descripción, el sector se dividió en dos corridas de minas con existencia legal a agosto de 2004 (los primeros denuncios datan de 1954):
Corrida Sur (de O a E): Incluye Estaca mina Los
Cedros, estaca mina El Retorno, estaca mina Lago
Verde, Doble L, estaca mina Hebe, La Paz, Argentina II, estaca mina Vivianel, estaca mina Argentina
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V, estaca mina Magallanes, estaca mina Argentina
III y estaca mina Argentina IV (el conjunto de estas
últimas 5 estacaminas representarían aproximadamente a la ex mina La Lechosa, según la ubicación
consignada en Vallés, 1980: 95).
Corrida Norte (de O a E): Comprende las minas
Argentina, Boccadirio, estaca mina Leda I, La Rioja, estaca mina La Fabulosa y El Tero.
Asimismo, junto con este grupo se describen dos
minas que se encuentran a 7 km en línea recta al O
del mismo: Navidad 65 y Viareggio.
Malvicini y Vallés (1984) señalan que las minas
citadas ocupan una superficie aproximada de 800
km2 y que su explotación se inició en 1964 en las
minas Argentina y Argentina II. La actividad
exploratoria y extractiva desplegada durante años
en el distrito lo sindican como el que ofrece las mayores posibilidades del país.
3.1.2.2.1. Corrida Sur del Grupo La Lechosa
La tarea de campo desarrollada permitió medir
1.200 m de rajos a cielo abierto sobre veta en el
sector más desarrollado de la corrida, interrumpidos por 250 m continuos sin laboreo superficial.
Considerando las labores de exploración (trincheras) realizadas en ambos extremos, y si se hubiera
detectado la estructura en ellas -lo que no pudo ser
observado por su grado de aterramiento- la misma
tendría al menos una corrida de 1.740 m lineales,
sin considerar su zigzagueo.
La estructura, en superficie (ver figura 1), se
extiende desde un sector externo a las minas ubicado al NO de la estaca mina Hebe, al oeste, hasta
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unos 100 m antes del borde oriental de la estaca mina
Argentina V, al este. Luego de interrumpirse en la
pertenencia 2 de mina La Paz (250 m), pasa por la
pertenencia 1 de la misma mina, interesa a toda la
mina Argentina II, y sigue en la estaca mina Vivianel.
En la figura citada puede observarse la posición
de cada una de las minas de esta corrida según el
Catastro Minero de la Provincia de Río Negro. En
ella se volcaron las corridas simplificadas de la veta
principal y de las secundarias, en el sector descripto
precedentemente. Las pertenencias mineras son rectángulos de 300 m por 200 metros.
Se observan en superficie algunas vetas y vetillas
paralelas a la principal, que llegan a cortarla, tal es
el caso de una que con rumbo ESE-ONO irrumpe a
pocos metros al este del pique Ruperta (figura 1).
Bonuccelli (1998) indica una longitud de 1.150
m para esta corrida de rumbo general N 80º E / subvertical, una potencia máxima de 12.50 m con ley
55% CaF2 (destacándose 180 m con una potencia
media de 5,50 m) y reservas medidas e inferidas del
orden de las 340.000 t y 1,05 Mt, respectivamente,
con una ley de 47 % CaF2.
3.1.2.2.1.1. Mina Argentina II
Las coordenadas geográficas del pique principal (fuera de veta) son 41º38’46" de latitud sur y
65º30’49" de longitud oeste.
De acuerdo a Malvicini y Vallés (1984), el depósito se emplaza en la ladera N de una pequeña
elevación. Consiste en un cuerpo vetiforme de rumbo y buzamiento N 75º E / 80-85º S (con alabeos de

Figura 1. Minas de la Corrida Sur del Grupo La Lechosa. 1. Pique Lago Verde, así identificado a pesar de encontrarse en la estaca mina Hebe. 2. Pique La Paz, fuera de veta. 3. Pique Valeria. 4. Pique principal Argentina II, fuera de veta. 5. Pique Ruperta. 6.
Planta de flotación y campamento empleados jerárquicos, actualmente desmantelados. 7. Campamento operarios, actualmente
desmantelado.
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buzamiento hacia el N y S) que interesa a riolitas
fuertemente silicificadas. Indican que mientras la
caja pendiente (techo) se presenta bien definida, la
yaciente (piso) se resuelve en una serie de venillas
que cementan una brecha. La estructura de la veta
es brechosa, observándosela bandeada cuando disminuye su espesor. Además de los clastos de riolita
que incluye la veta, la fluorita se presenta bajo dos
tonalidades y tamaño de grano principales: una verde botella claro a oscuro de grano mediano y otra
violácea sacaroide asociada a material silíceo.
Recubriendo los clastos mencionados es común observar cerca de la superficie, en el sector oriental de
la veta, una capa de material arcilloso blanco
(caolinita?). Una generación tardía de fluorita violácea y verde, de textura fibrosa, actúa como material cementante, a la que se asocia algo de cuarzo de
grano muy fino. La ley del mineral fue estimada por
los autores entre 60 y 70 % CaF2, susceptible de
mejora mediante selección. El espesor de la veta en
los primeros 25-30 m de profundidad en la mina Argentina II oscilaba entre 2-3 m al O hasta 6 m al
este.
Greco y Vallés (1971) y Busteros et al. (1998)
señalan que la roca de caja de las vetas es un pórfiro
riolítico. Su tonalidad es rosada y de textura porfírica. En muestra de mano sobresale la presencia de
fenocristales de feldespato (parcialmente alterados
a material arcilloso de tonalidad verdosa, posiblemente clorita), cuarzo y minerales máficos, de hasta 4-5 mm de tamaño máximo, inmersos en una pasta afanítica.
La mina Argentina II fue la más explotada del
grupo. Superficialmente se trabajó a lo largo de toda
su extensión E-O con rajos sobre veta que llegaron
hasta los 22 m de profundidad; en su extremo occidental, colindante con la pertenencia 1 de mina La
Paz, cuenta con un chiflón desarrollado en dirección a la misma. Por otra parte, fue explorada y parcialmente explotada en profundidad. Presenta el desarrollo de dos niveles principales, el -38 m (con
cortavetas hacia el N y el S) y el -82 m (con
cortavetas hacia el N), comunicados entre sí y con
superficie, por medio de piques y chimeneas. Tiene
3 piques: el occidental se denomina «Valeria» y llega hasta el nivel -38, mientras que oriental,
«Ruperta» (que se continúa en la chimenea 3 E),
comunica con el nivel -82; entre ambos, se labró un
pique fuera de veta también de 82 m de profundidad, que de acuerdo a los antecedentes recogidos,
nunca llegó a utilizarse para explotar el mineral.
Tiene un nivel de explotación a los -30 m, con una
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longitud de aproximadamente 15 m hacia ambos
lados del pique «Ruperta», en el que se desarrollaron dos galerías cortavetas hacia el N y S, para
intersectar a las vetas presentes a ese nivel.
La foto 1 muestra uno de los rajos de la mina
Argentina II al este del pique principal (cuyo
castillete se observa en segundo plano a la derecha
de la imagen).
Sintetizando, la mina Argentina II presenta el
siguiente laboreo subterráneo actualizado a setiembre de 1979 (puede haber variado después que en
1984 la explotó Minera TEA SA): 202 m de piques
(profundidad máxima: 82 m); más de 250 m de chimeneas; aproximadamente 520 m de galerías sobre
veta discriminados en: 310 m en el nivel -38 (135 m
al O y 175 m al E), 180 m en el nivel -82 (80 m al O
y 100 m al E) y 30 m en el nivel -30; más 10
cortavetas de longitud desconocida, en los distintos
niveles. Según los antecedentes, desde aproximadamente el pique Valeria hasta la chimenea 1 E (unos
150 m), está trabajada con los niveles -38 y -82; el
resto del laboreo fue sólo de exploración. A unos 15
m al E del pique «Ruperta», en el nivel -82, se ensayó la profundización del pique pero sólo se realizaron 6 m, abandonándose el mismo por razones desconocidas; la idea original parece ser que era llegar
al nivel -124 para continuar la exploración de las
vetas a ese nivel.

Foto 1.

20

Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 4166-IV

Figura 2. Perfil de la mina Argentina II

La figura 2 representa el perfil longitudinal (385
m) de la Mina Argentina II, tomado de los planos Nº
1 Q, 4 Q y 4 R de la empresa Sierra Grande SAMIC,
del 20/02/78, 07/03/78 y 20/09/79, respectivamente.
En la figura anterior se indica con línea cortada
un área constituida por 6 paños (A al F de oeste a
este), cubicada por Sierra Grande SAMIC en 1978.
Las reservas medidas para este sector fueron calculadas en 88.760 t para una potencia media de 8,33
m y una ley media de 49% CaF2 (plano 4 Q, 1978).
En el mismo plano se informa que el total de laboreo subterráneo, a febrero de 1978, era de 527,80 m
discriminados en 241,50 m (hasta el 29/12/76) y
286,30 m explorados y encuadrados dentro del Proyecto Especial por la Ley 20551 de Promoción Minera.
Por su parte, en los paños sobre nivel -82 (hasta
el -38) identificados de oeste a este con las letras H
a la K, se cubicaron 127.648 t (mineral medido) de
CaF2 discriminadas según se indica en la Tabla 3.

preexistentes (40 m la oeste y 25 m la este); 320 m
de galerías sobre veta en el nivel -42 discriminados
en: 225 m hacia el oeste del pique maestro, 105 m
hacia el este del mismo y 90 m hacia el oeste de la
chimenea oeste, sobre una ramificación de la veta
principal que se abre con rumbo aproximado N 75º
E (ver figura 3); al menos 16 cortavetas de longitud
desconocida, hacia el sur, el norte o a ambos lados
de la galería, en el nivel -42.

3.1.2.2.1.2. Mina La Paz
La profundidad de los rajos a cielo abierto de
mina La Paz (foto 2) oscila entre los 9 y 15 metros.
La mina presenta el siguiente laboreo subterráneo
actualizado a diciembre de 1979 (puede haber variado después que en 1984 la explotó Minera TEA
SA): un pique maestro sobre veta de 42 m de profundidad; 65 m de chimeneas labradas sobre rajos
Paños entre los
niveles -38 y -82

Mineral positivo
(t)

Paño “H”
Paño “I”
Paño “J”
Paño “K”

23.420
43.309
43.423
17.496

Foto 2.

Ley media
calculada
(% CaF2)
60,18
51,72
48,96
51,33

Tabla 3. Reservas de la mina Argentina II

Potencia
media
(m)
3,89
8,69
8,31
5,00
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Las coordenadas geográficas de la mina La Paz
son 41º38’43" de latitud sur y 65º31’03" de longitud oeste.
La figura 3 representa a la mina La Paz con sus
laboreos superficial (410 m, en trazas color naranja) y subterráneo (290 m, con trazas color verde).
El paño «B» cubicado, delimitado por las chimeneas este y oeste, permitió confirmar la existencia de una bifurcación de la veta que reviste verdadero interés: potencia superior a 8 m y mineralización de crecimiento cristalino muy superior a
todas las presentaciones conocidas en los niveles
superiores (Sierra Grande SAMIC, 1979). El mineral, ambarino a lila, posee centros de cristalización
de roca de caja intensamente alterada, que raramente exceden los 2 ó 3 centímetros. La cubicación del
paño «B» permitió definir 37.879 t de mineral medido con una ley media de 50,04 % CaF2 y una potencia media de 4,81 metros.
Por su parte el denominado filón Lago Verde
(foto 3), en la estaca mina Hebe, cuenta con un pique sobre veta que alcanza aproximadamente los 30
m de profundidad.
Se consignan a continuación algunos datos aportados a los autores, por comunicación verbal de parte
de personal que trabajó para la empresa Sierra Grande
SAMIC en el momento en que operaba estas minas.
Según Pedro Rubén García (perforista), las galerías subterráneas en el nivel -42 de mina La Paz
totalizaban unos 220 m lineales (120 m al E y 100
m al O) y sólo fueron exploradas; no habrían sido
explotadas. Indicó que a ese nivel se observaba la
veta con buena potencia y abundante fluorita. Manifestó que si bien las labores se encuentran inundadas, el nivel del agua en el pique no es tan importante si se lo compara con el de las labores de
Anastasio. Siempre de acuerdo a sus dichos, La Paz
y Anastasio serían las dos minas, exploradas dentro
del distrito fluorítico Sierra Grande, que tienen las
mejores perspectivas de rehabilitación potencial, por
la exploración con la que cuentan y por el espesor y
contenido fluorítico de sus vetas.

Foto 3.

Según el geólogo Nicolás Davies (comunicación
verbal), a principios de 1978 se terminó de explorar
y cubicar el nivel -42 de La Paz, con el labrado de
tres cortavetas hacia el norte y sur, emboquillados
en la chimenea oeste, los que intersectaron las dos
vetas de la bifurcación existente en ese sector. En
esa posición las vetas resultaron muy delgadas pero
hacia el E se iban ensanchando para unirse en un
bolsón brechoso de unos 10-15 m de potencia; más
hacia el este todavía, este bolsón se iba adelgazando hasta perderse como venillas en la roca de caja.
La misma descripción es aplicable a la mina Argentina II pero a la inversa, es decir, la bifurcación se
ubica al este, y la veta se va perdiendo hacia el oeste, pasando el Pique Valeria; desde éste, hacia el
oeste, la veta es distinta a la central, siendo el mineral mucho más silíceo y perteneciente a una mineralización más joven.
El citado profesional, a modo de síntesis para
las vetas de minas Argentina II y La Paz, indica que

Figura 3. Laboreos de la mina La Paz
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Figura 4. Minas de la Corrida Norte del Grupo La Lechosa

conforman «clavos» o bolsones mineralizados, que
se desarrollan en las intersecciones de dos juegos
de fallas subparalelas o de poca angulación; tienen
por lo general una estructura brechosa o con «caballos de piedra» y con muy buena mineralización, sin
embargo, las vetas de ambas minas se adelgazaban
en profundidad. Vistas en planta, las vetas presentan forma de Y (y griega), con su parte más potente
en la zona de intersección de las ramas. Para toda la
corrida de La Lechosa, la mineralización se puede
considerar como una estructura en rosario, formada
por una sucesión alineada de vetas con esa disposición. Manifiesta que la zona central de La Paz, Argentina II, Hebe (pique Lago Verde), etc., es decir
las vetas que están explotadas a cielo abierto, son de
este tipo de estructura.
En cuanto a la calidad del mineral, señala que el
de mina La Paz es muy bueno, pero tiene un contenido en sílice intracristalina un poco más alto que el
de Argentina II. La fluorita de Argentina II es excepcional y, en su opinión, dificilmente se encontrará alguna mineralización similar. Con este mineral se lograba el grado metalúrgico (CaF2 >85% <93,5% y SiO2 <5%) sin ningún esfuerzo, pero se
lo apreciaba más para someterlo a flotación para los
grados cerámico (CaF2 >93,5% - <97%, SiO2 <3,5%
y Fe2O3 <0,12%) y ácido (CaF2 >97% y SiO2 <1,5%),
en la planta de la empresa Sierra Grande SAMIC,
existente en la localidad de Valcheta. Los valores
consignados precedentemente fueron tomados de
Monroy, H. en Novitzky (1971).
El plan de producción de la empresa para las
minas del grupo La Lechosa, según Davies, consistía en pasar todo el mineral por molienda para
lograr una granulometría de aproximadamente 1
a 5 cm que luego se separaba por medios densos
para producir el mineral «puro» grado metalúrgi-

co, por un lado, y un mix que se enviaba por camión hasta Valcheta para ser flotado junto con el
mineral fino de tamaño menor a 1 centímetro. Las
colas de roca de caja se apilaron al este del sector
de oficinas. Algunas toneladas de estas colas se
molieron y vendieron para la cubierta asfáltica del
aeropuerto.
De acuerdo a los antecedentes recogidos por los
autores de este trabajo, durante 2004-2005, este
mismo material fue molido y mezclado con áridos
(gravas y arenas), provenientes de cursos de drenaje secos ubicados en el campo El Porvenir del Sr.
Agustín Topalda, para ser utilizado en la
pavimentación de la ruta nacional Nº 3 en el tramo
Sierra Grande-Arroyo verde.
3.1.2.2.2. Corrida Norte del Grupo La Lechosa
En la figura 4 puede observarse la posición de
cada una de las minas de esta corrida según el Catastro Minero de la Provincia de Río Negro, a agosto de 2004. Las pertenencias mineras son rectángulos de 300 m por 200 metros.
3.1.2.2.2.1. Mina Boccadirio
Vallés (1968) indica que la zona de la mina se
encuentra ubicada en un relieve de suaves lomadas,
donde la diferencia de nivel entre los bajos y las
elevaciones no supera los 20 metros. Las lomadas
responden a afloramientos de pórfiros kalitordrillíticos leucocráticos (Greco y Vallés, 1971) de color rojo ladrillo predominante donde encajan las
vetas mineralizadas. En las cercanías del yacimiento se tornan blanquecinos por procesos de alteración de sus feldespatos (caolinización y sericitización subordinada). La roca es un pórfiro riolítico
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que en general, fuera del ambiente interesado por
las vetas mineralizadas, está poco alterada. Tiene
textura en parte granoporfírica y en parte netamente
porfírica con pasta microgranosa afanítica, donde
se emplazan fenocristales de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita en proporciones y tamaños variables. Señala el autor la observación de
un pequeño afloramiento de roca bandeada con textura fluidal (ignimbrita?).
La veta, de unos 600 m de longitud reconocida
por laboreo superficial y 0,70 a 3 m de potencia
(alcanzando 6 m en la zona de mayor laboreo), fue
originada por relleno de fractura. Es una típica veta
de aspecto «arrosariado», con rumbo general E-O
e inclinaciones que varían entre 80º N y la vertical. La estructura es brechosa en su porción oriental y bandeada, frecuentemente mamelonar, en la
occidental donde se divide en dos ramas que se
adelgazan paulatinamente hasta desaparecer en un
recorrido de 60 metros. La fluorita, de alta ley, es
de tonalidades violeta intensa hasta blanquecina.
Tapizando espacios vacíos, conjuntamente con la
calcedonia (principal mineral acompañante), se la
observa en pequeños cristales octaédricos, violeta
oscuros. A veces, se presenta en masas sacaroides
acompañada íntimamente de sílice, de aspecto
porcelánico. Esta veta ha sido explotada por intermedio de rajos a cielo abierto que llegan a unos 20
m de profundidad en los sectores más ricos, y reconocida hasta los 30 metros a partir de dos piques.
Manera (1972), a partir del estudio de la temperatura de homogenización de la fluorita, concluye
que la temperatura de formación de la misma fue
del orden de los 134,7ºC.
Bonuccelli (1998) indica una longitud de 800 m
para esta veta de rumbo general E-O / subvertical,
una potencia máxima de 8,30 m con ley 60 % CaF2
y reservas medidas e inferidas del orden de las
74.000 t y 145.000 t respectivamente, con una ley
de 45 % CaF2.

3.1.2.2.2.2. Argentina o Argentina I
La veta Argentina o Argentina I, ubicada en las
coordenadas 41º38’09" de latitud sur y 65º31’13"
de longitud oeste, tiene rumbo y buzamiento S 80º
O / subvertical y ha sido explotada por medio de un
plano inclinado de 100 m de longitud por 9-10 m de
ancho y 13 m de profundidad máxima, que comienza y termina en sectores de veta de aproximadamente
1 m de espesor, con fluorita y alto contenido de cuarzo. Se trabajaba con pala cargadora.
3.1.2.2.2.3. El Morro
Como dato adicional a esta corrida se puede decir
que en el cerro El Morro, algo al norte de la mina La
Lechosa y al sur de Boccadirio, en las coordenadas
S 41º38’15" y O 65º30’47", se observan manifestaciones fluoríticas (acompañadas de silicificación),
como producto de reemplazo en calizas químicas
lagunares gris oscuras del Complejo Marifil de rumbo y buzamiento E-O / subhorizontal buzante levemente al N. La lomada tiene unos 200 m de longitud en sentido ONO-ESE por 150 m medidos perpendicularmente. Existen dos destapes superficiales de no más de 0,50 m de profundidad; el mayor
de ellos, aterrado, tiene 8 a 10 m de longitud por 1
m de ancho, siguiendo una veta de fluorita violácea
no muy bien definida. En el sector también se observó un dique de escasa potencia y composición
riolítica? con fluorita violácea a modo de diseminación en su masa.
En la figura 5 se reproduce el perfil A-A’ (de 70
m de longitud) de Vallés y Greco (1970), que consta
en el Plano Nº 4 – X de la empresa Sierra Grande
SAMIC.
3.1.2.2.3. Minas Navidad 65 y Viareggio.
Este es un grupo constituido por las minas del
epígrafe y una tercera sin identificación.

Figura 5. Perfil de la mina El Morro
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Se encuentra ubicado a 21 km en línea recta al
OSO de la ciudad de Sierra Grande en las coordenadas S 41º38’46" y 65º36’02" (campamento Mina
Navidad 65). Se accede al lugar desde Sierra Grande siguiendo el siguiente itinerario: 1 km al N por la
ruta nacional Nº 3 hasta intersectar la ruta provincial Nº 5 y luego 26 km hacia el O por la misma.
Según Vallés (1968), se trata de varias fracturas
mineralizadas que cubren una superficie de 12 has
aproximadamente (600 x 200 m), entre ellas dos
vetas principales que han sido objeto de explotación: las vetas (o minas) Navidad 65, ubicada al este
y Viareggio, al oeste, de rumbo N 63º E y predominantemente E-O, respectivamente. Existe además
otro grupo de vetas de menor longitud con rumbos
entre S 40º E y S 50º E.
En general, las vetas están constituidas por fluorita y calcedonia, mostrando típicas estructuras de
relleno. La fluorita es, en general, de color violáceo
y amarillo en menor proporción.
La veta Navidad 65 tiene una potencia que varía entre 0,5 y 1 m (en algunos tramos hasta 2,50 m)
y una longitud de 275 metros. Su posición es vertical a subvertical y ha sido trabajada a cielo abierto
en gran parte de su corrida. La profundidad máxima
alcanzada es de 36 m, según Vallés, (1980) en un
pique y una chimenea aledaña. La fluorita se introdujo en una zona de brecha entre trozos grandes de
riolita; está dispuesta en venas poco definidas, entremezcladas y posteriormente removidas por reactivación de la fractura. Acompañan a la fluorita guías

de calcedonia. En esta mina, la fluorita desarrolla
crecimientos lobulares, arriñonados y texturas bandeadas, en «diente de perro» y escarapela (ver muestra escaneada en ítem Gemas: fluorita). La presencia de núcleos de fluorita fibrosa, en crecimiento
concéntrico, de colores alternados gris, verde y violáceo, es evidencia de dos ciclos de formación de
fluorita. Alrededor de este núcleo, separada por una
capa de polvillo blanco, se encuentra fluorita amarilla, fibrosa, en cristales largos que desgranan fácilmente. Estas texturas se disponen a veces alrededor de clastos de riolita.
La foto 4 muestra el rajo de la mina Navidad 65
que fue trabajado en 2003 por su concesionario,
Pedro Rubén García.
La veta Viareggio está expuesta principalmente
en un rajo profundo; tiene un desarrollo de alrededor de 250 m y una potencia de la zona mineralizada
aprovechable de 1,10 metros; se trata de una veta
bastante brechosa.
Ambas vetas tienen como roca de caja a pórfiros
riolíticos calcoalcalinos de color rosado pálido
(Greco y Vallés, 1971).
La foto 5 muestra el contacto veta-roca de caja
en mina Navidad 65, donde puede observarse la estructura brechosa de la primera.
Para Manera (1972), la veta Navidad II (o
Viareggio) es del tipo redes de venas, designando
así al tipo de yacimiento constituido por numerosas
venas de reducida potencia (máximo 0,80 m) que
atraviesan a la roca de caja en todas direcciones.

Foto 4.

Foto 5.
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Indica para estas minas la presencia de caolinita,
mineral éste que se presenta asociado con cuarzo en
la «fluorita porcelanácea» (situación similar a la
encontrada en las minas Delta y Anastasio).
Bonuccelli (1998) indica para estas minas una
corrida de 650 m con rumbo y buzamiento N 65º E
/ subvertical y una potencia máxima de 2,80 metros. Calcula reservas medidas del orden de las
55.000 t e inferidas de 90.000 t, con una ley de 58%
CaF2.
El resto de las vetas (de menor longitud al menos en superficie) no han sido destapadas suficientemente como para apreciar su potencialidad.

3.1.2.3. Grupo Anastasio
Generalidades
Las minas de este grupo se localizan a 38,5 km
al SSO de Sierra Grande, en el departamento San
Antonio, al que se accede por la ruta nacional Nº 3.
Estaba constituido catastralmente (ver figura 6)
por una serie de minas entre las que se incluían E.
M. Anastasio XIX, E. M. Susurro, E. M. Anastasio
XXVI, mina Anastasio (pertenencias 1 y 2), E. M.
Anastasio XXVIII, E. M. Anastasio II, E. M. Mas
II, E. M. Mas I, mina Mas (pertenencias 1, 2 y 3),
Oscar, E. M. Oscar XX, E. M. Ventarrón y E. M.
Oscar NMA/83. También en el área existieron otras
minas como Guille, Guilla y Susana, todas con algo
de laboreo superficial. Actualmente sólo tienen estado legal vigente las minas Anastasio y Oscar.
Las pertenencias mineras de la figura referida
son rectángulos de 300 m por 200 m, y en este caso
siguen el rumbo general E-O de las estructuras mi-

neralizadas, estimándose una superficie de influencia de algo más de 1.000 hectáreas (5.000 m E-O
por 2.000 N-S).
Las vetas, en general, son subverticales e interesan a pórfiros riolíticos de tonalidad rojiza que
conforman suaves lomadas (aproximadamente 40 m
de desnivel entre bajos y cumbres), rocas que presentan escasos signos de alteración, manifestados
por una incipiente argilización.
3.1.2.3.1. Mina Anastasio
Se encuentra a 22 km en línea recta al SSO de
Sierra Grande. Se accede desde esta localidad por
la ruta nacional Nº 3 hacia el sur (23 km) y luego 9
km hacia el oeste (campo del Sr. Alberdi).
Las coordenadas geográficas de la mina son
41º47’54’’ de latitud sur y 65º23’21’’ de longitud
oeste.
Consiste en una veta originada por relleno de
fractura que interesa a pórfiros riolíticos y un dique
riolítico, que se extiende a lo largo de las pertenencias 1 (al E) y 2 (al O) de la mina Anastasio, con un
rumbo general N 80-85º E y pronunciada inclinación al sur (subvertical), de marcada continuidad espacial por espacio de unos 700 metros; se bifurca
en su extremo oeste, al suroeste con rumbo y buzamiento N 80º E / 50º S (que luego se hace N 65º E)
y al noroeste con rumbo y buzamiento N 70º E (que
luego se hace N 85º E), ambas exploradas en profundidad.
La empresa Sierra Grande SAMIC, actual concesionaria, fue la responsable de un Proyecto Especial de Exploración presentado ante la Secretaría de
Minería de la Nación, que permitió investigar la veta

Figura 6. Pertenencias del Grupo Anastasio.
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Figura 7. Perfil longitudinal de la mina Anastasio

en profundidad, cubicar reservas y explotar el yacimiento subterráneamente.
A pesar de encontrarse inundada en la actualidad, de acuerdo a los antecedentes recogidos, representa a una de las minas del distrito con mejores expectativas a futuro por el desarrollo de las labores
subterráneas de exploración con las que cuenta, a saber: pique maestro de 60 m de profundidad más la
taza de agua; tres niveles de galerías sobre veta explorados: el -30 con 424 m (217 al O y 207 m al E), el
-54 con 180 m (117 m al O y 60 m al E) y el -60 con
460 m (250 m al O y 210 m al E); un nivel de explotación: el -20, unido en parte con superficie; 10 chimeneas de ventilación entre ambos niveles, algunas
hasta superficie, que totalizan aproximadamente 300
m; varios cortavetas y estocadas en ambos niveles.
Los sectores más ricos de la veta fueron intensamente trabajados, por rajos a cielo abierto alcanzando más de 10 m de profundidad, y también en
los niveles -20 y -30. Asimismo, la veta fue completamente extraída en el paño comprendido entre los
niveles -30 y –60, desde el pique principal hasta la
denominada chimenea 1 este (60 m de largo por 30
m de profundidad). En la figura 7 pueden observarse los perfiles longitudinales esquemáticos de la
Mina Anastasio, reconstruidos de los planos 4-VIII
y 2Q de 1978 de la empresa Sierra Grande SAMIC.
Con anaranjado se indican los sectores explorados
y con rojo los ya explotados; con cuadrillé, se marca el mineral cubicado en el nivel -60 E. La figura
representa el estado aproximado en que quedó la
mina a marzo de 1978, considerándose que poste-

riormente a esa fecha no se hicieron trabajos de envergadura; los paños explorados y no explotados
pueden considerarse de potencial importancia estratégica.
La fluorita conforma vetas masivas de una tonalidad gris verdoso oscura con escasa participación
de calcedonia, pero en el denominado por los autores «Pique Artesanía» (descrito en el ítem Gemas),
se torna bandeada en una gama de tonalidades que
va del violáceo al amarillento con algunas intercalaciones verdosas, y algo translúcida, siendo muy
vistosa por esas bandas de colores en arco iris.
La veta se observa afectada, en diversos sectores, por una tectónica post mineral que hace que trozos de fluorita de elevada pureza se hallen prácticamente sueltos y entremezclados con un jaboncillo
blanco, arcilloso y pulverulento (Vallés, 1968). Hay
al menos dos generaciones de fluorita: una violácea
clara, más antigua, que desarrolla cristales octaédricos perfectos, y otra blanquecina a transparente,
que no forma cristales. También aparece cuarzo, en
proporción importante, siendo el último mineral en
depositarse en esta paragénesis; en parte se encuentra interpenetrado con la fluorita y constituye geodas
con cristales de hasta 1 milímetro.
Por comunicación verbal del geólogo Nicolás
Davies (ex Sierra Grande SAMIC), la mina
Anastasio dejó de producir mineral a mediados de
1980, el que la empresa trataba de utilizar para uso
siderúrgico.
Según Bonuccelli (1998), Anastasio tiene 75.000
t de reservas medidas y 140.000 t de reservas inferi-
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das con una ley de 60% CaF2. Indica que la veta, de
unos 680 m de corrida con rumbo general N 80º E /
80º S y 3,20 m de potencia máxima, presenta un
sector destacable de 190 m con una potencia media
de 1,80 metros.
Manera (1972), a partir del estudio de la temperatura de homogenización de la fluorita concluye
en que la misma cristalizó a los 130,6ºC.

no inclinado que, de acuerdo a los antecedentes
recogidos, se trabajó con voladuras y pala cargadora frontal.
Una muestra de la veta en el rajo principal (plano inclinado), sobre el único afloramiento visible,
extraída en canaleta (1,50 m de ancho por 0,10 m de
sección), perpendicularmente a los hastiales, dio los
resultados analíticos que pueden observarse en la
Tabla 4.

3.1.2.3.2. Mina Oscar
3.1.2.3.3. Mina Más
Se encuentra a 23,5 km en línea recta al SSO de
Sierra Grande. Se accede desde esta localidad por
la ruta nacional Nº 3 hacia Chubut (23 km) y luego
hacia el oeste 10,5 km. más (campo del Sr. Alberdi).
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º47’50’’ de latitud sur y 65º25’00’’
de longitud oeste.
La estructura en el rajo tiene unos 3,20 m de
ancho (foto 6). La veta, de rumbo y buzamiento N
95º / 80º SO, bastante fracturada y conformando
sectores brechosos que en partes engloban clastos
de fluorita, ocupa la parte central de la misma con
una potencia de 2,50 metros.
El mineral tiene varias tonalidades predominando la violácea y la amarillenta muy clara (en parte
también verdosa). Se lo observa con alto contenido
en cuarzo y oxidados de manganeso.
Se midieron en superficie 410 m de laboreo con
rumbo general N 85º E; la parte más profunda, aterrada, tiene 8 m y un ancho máximo de 10 metros.
La única labor de envergadura existente es un pla-

Se trata de una ex mina constituida por 3 pertenencias de 300 x 200 m y 2 estacaminas colindantes, trabajada superficialmente por unos 300 m de
rajos con una profundidad máxima de 5 metros
(Vallés, 1980). La única veta existente tiene una
corrida de 600 m de rumbo N 80º E, con dos interrupciones en los afloramientos de más de 600 metros. La potencia media es de 0,65 m (calculada en
un sector de 138 m) y la máxima medida de 1,20
metros.
La roca de caja es una riolita que conforma un
relieve de lomadas suaves. La mineralización está
constituida por fluorita y calcedonia.
3.1.2.3.4. Mina Guille
Veta de 600 m de corrida con rumbo N 82º E,
comprobada por labores a lo largo de 380 metros;
potencia media de 0,80 m (calculada sobre un sector de 175 m) y potencia máxima de 2,50 metros
(Vallés, 1980).
La roca de caja es un pórfiro riolítico (Greco y
Vallés, 1971) que conforma un relieve de lomadas
Analito
CaF2
SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
MgO
Na2O
K2O
CaO
S
P2O5
Cr2O3
MnO
SrO
PPC (a 800ºC)

Foto 6.

g/100g
78,54
16,00
1,32
0,02
0,03
0,01
<0,01
0,31
0,99
0,07
0,03
0,02
0,08
0,01
1,11

Tabla 4. Análisis de una muestra de Mina Oscar
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suaves. La mineralización está constituida por fluorita y calcedonia.

3.1.2.4. Grupo Facundo
Generalidades
Constituido por las minas Facundo, María Isabel, Hebe Beatriz y La Atlántica, ninguna con existencia legal a la fecha.
Estos yacimientos conforman un sistema de vetas paralelas, distante 750 m una de otra, que se
emplazan a la altura del kilómetro 1.278,5 de la ruta
nacional Nº 3, en el departamento San Antonio
(Angelelli et al., 1976). Se encuentran sobre un relieve suave, mesetiforme, constituido por rocas de
color rojizo del Complejo Marifil, en parte alteradas (caolinización, sericitización y epidotización de
sus feldespatos), cubiertas en buena parte por detritos de faldeo.
La mineralización está controlada por fracturas
de rumbo general NE-SO a E-O.
Las rocas de caja son pórfiros riolíticos (Busteros et al, 1998) e ignimbritas riolíticas.
3.1.2.4.1. Mina Facundo
Las coordenadas geográficas del pique principal de Facundo son 41º 50' 35" de latitud sur y 65º
17' 47" de longitud oeste.
Se trata de una veta de rumbo general N 80º E /
subvertical, cubierta en gran parte por material detrítico.
La corrida de la estructura es de unos 200 m,
parcialmente destapados por medio de labores superficiales. El espesor oscila entre 0,30 y 1,5 m, estimándose la potencia media en 0,70 metros
(Angelelli et al., 1976). La mineralización no difiere de la indicada para «María Isabel» y su disposición también es bolsonera. El tenor medio obtenido
de un muestreo superficial (Soruco, 1973 en
Angelelli et al, 1976) acusa 51,23% CaF2; 30,29 %
SiO2 y 1,71 % Fe2O3.
De acuerdo a Faroux y Tronelli (1984), las labores de exploración realizadas en Facundo fueron
Sectores mina Facundo
Oeste
Este
Oeste
Este
Total

Tipo de reservas
Medidas
Medidas
Indicadas
Indicadas
Medidas + Indicadas

las siguientes: pique de 30 m de profundidad; 133
m de galería en dirección al oeste en el nivel -30
(los primeros 46 m fueron fuera de veta, en el sector
cercano al pique, para evitar desmoronamientos por
influencia de la anterior explotación superficial en
un tramo de 35 m por 30 m de profundidad); 64 m
de galería direccional en sentido este (los primeros
16 m, por las mismas razones apuntadas precedentemente, se realizaron fuera de veta); 2 chimeneas
de 52 m en total (30 y 22 m) desde el nivel -30 hasta
superficie y estocadas de reconocimiento (4 m). Las
reservas cubicadas por la exploración pueden observarse en la Tabla 5.
La mineralización en el nivel -30 se presentaba
masiva (desde 0,80 a 1,20 m de espesor pero mayoritariamente en el orden de los 0,50 m) o a modo de
vetas y vetillas de espesores variables (desde 0,10 a
0,40 m) dentro de una estructura de unos 2 m de
potencia. La fluorita es de tonalidades verdosas,
ambarinas o azuladas, con un acentuado bandeamiento paralelo a los hastiales de la estructura.
3.1.2.4.2. Mina María Isabel
Bonuccelli (1998) señala que este yacimiento
consta de una veta de rumbo y buzamiento N 80º E
/ subvertical, 250 m de corrida y un espesor que
varía entre 0,40 y 2,50 metros. La veta tiene estructura bandeada, particularmente en las inmediaciones de sus hastiales, que pasa al tipo brechoso
en las partes centrales del cuerpo mineralizado y
también al de escarapela, con bandas de fluorita
de diferentes tonalidades, rodeando los clastos de
la roca de caja.
La fluorita tiene una coloración verdosa, violeta y ámbar, con una textura granulosa y fibrosa. Los
minerales de ganga son cuarzo de grano fino, calcedonia y ópalo, además de escasa participación de
óxidos de hierro y de manganeso.
Análisis comunes de veta (Soruco, 1973 en
Angelelli et al, 1976) se indican en la Tabla 6.
Faroux y Tronelli (1984) indican que el yacimiento se emplaza en una zona de fractura que no
supera los 700 metros. La parte mineralizada de la
estructura se estrecha considerablemente en su parToneladas
1.917
1.563
2.262
1.127
6.869

Tabla 5. Reservas de la mina Facundo

Totales (en t)

Ley (% CaF2)

3.480

57,01

3.389

60,12
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Muestra Nº
106
107
108
109
110
111
112

CaF2 (en %)
83,38
53,55
75,70
75,51
79,49
81,63
70,12

SiO2 (en %)
13,08
38,96
16,51
18,51
13,69
11,62
16,44

Fe2O3 (en %)
0,59
1,14
0,59
1,71
0,84
0,73
1,20

Tabla 6. Análisis de comunes de la veta de mina María Isabel

te media. Para la descripción de la mina se seguirá
el criterio con el que fue explorada, sectores este y
oeste a partir del pique principal de 46 m de profundidad, fuera de veta.
La roca de caja es un pórfiro riolítico.
Esta mina contó con un Proyecto Especial Definitivo de exploración (julio de 1981 a mayo de 1983)
subvencionado por la Secretaría de Minería a cargo
de la empresa Construcciones Estudios y Proyectos
SA (CEyPSA). Cuando comenzó la exploración, el
yacimiento había sido explotado y contaba con rajos
poco profundos, un pique principal de 31 m de profundidad y subniveles de explotación hasta los -22
metros.
La exploración realizada en la mina preveía profundizar el pique existente pero un derrumbe del
mismo entre superficie y el nivel -20, produjo un
cambio de planes y el pique principal se labró fuera
de veta (en la progresiva en que estaba previsto realizar la chimenea 1 este) hasta los -46 metros. Allí
se emboquilló una galería cortaveta que a los 12 m
intersectó la estructura y sobre ella se avanzó hacia
el oeste y este, respectivamente.
María Isabel Oeste: se ejecutaron 40 m de laboreo sobre veta en el nivel -46 pero por sucesivos
derrumbes en cercanías del pique se abandonó definitivamente la exploración de este sector.
María Isabel Este: se realizaron 57 m de galería
sobre veta en el nivel -46 pero atendiendo a que la
estructura mineralizada estaba constituida por delgadas guías de fluorita con intercalaciones arcillosas y
silíceas y por los antecedentes del sector oeste, se decidió paralizar la actividad también en este sector. El
informe del Comité de Promoción Minera concluye
en que lamentablemente el laboreo realizado no permite, desde el punto de vista técnico, obtener resultados para una factible evaluación geo-económica.
Bonuccelli (1998) indica lo siguiente para María Isabel Este: 750 m de corrida de rumbo y buzamiento N E-O / subvertical, 3 m de potencia con ley
del 70% CaF2; presenta un sector destacable de 250
m con una potencia media de 1,80 m; la profundidad del laboreo llegó a los 45 metros. Para María

Isabel Oeste señala 700 m de corrida de rumbo y
buzamiento N E-O / subvertical, 1,90 m de potencia
con ley 70% CaF2; presenta un sector destacable de
180 m con una potencia media de 1,50 m; el laboreo
subterráneo llegó hasta los 60 metros.
3.1.2.4.3. Mina Hebe Beatriz
Veta de 85 m de longitud de rumbo y buzamiento N 57º E / 75º NO con potencia media de 0,85 m
(máxima de 10 m) inserta en el contacto entre un
pórfiro alaskítico y un dique de pórfiro riolítico
(Vallés, 1980). La mineralización está constituida
por fluorita y calcedonia. Fue destapada con laboreo superficial a lo largo de unos 100 metros.

3.1.2.5. Grupo Las Mellizas
Generalidades
Estaba constituido catastralmente por las minas
Las Mellizas y otras de escasa importancia, como
Laura y Mauricio, ubicadas a unos 10,5 km por camino al sur de Sierra Grande. Para su acceso se toma
la ruta nacional Nº 3 (9 km) y luego una huella (1,5
km) al oeste de la traza de la ruta nacional Nº 3, en
el campo del Sr. Francisco Prado.
3.1.2.5.1. Mina Las Mellizas
Las coordenadas geográficas de esta mina son
41º41’18" de latitud sur y 65º20’02" de longitud
oeste.
Se trata de mineralizaciones fluoríticas de reemplazo en calizas químicas del Complejo Marifil
(foto 7). Arnolds (1951) estudió calizas en la base
de la secuencia volcánica mesozoica que corresponderían a la Formación Puesto Piris, definida por
Núñez et al. (1975); sin embargo, posteriormente
Cortés (1981), sin rango formacional, las incluyó
en el Complejo Marifil (Busteros et al, 1998).
Según Angelelli et al. (1976), la mineralización
está constituida por dos cuerpos mantiformes dis-
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Foto 7.

Foto 8.

tantes entre sí unos 100 metros. La fluorita expuesta en ambas sectores es de grano fino y de color
violeta claro a oscura. Su estructura es en parte brechosa, apareciendo mezclada con material silíceo y
cruzada por guías de limonita.
En el cuerpo sur, donde se encuentra la labor
más grande (existe un sinnúmero de destapes superficiales), los autores midieron sobre el cuerpo
fluorítico zigzagueante de tonalidad violácea un rumbo y buzamiento N 40º E / subvertical, concordante
aproximadamente con los bancos de caliza gris de
rumbo y buzamiento N 40º E / 14º NO (foto 8).
Un perfil expuesto en la parte austral de esta
labor muestra un adelgazamiento del cuerpo a potencias de 0,30-0,50 m y un encape de 0,8-1,0 m
compuesto por un material psamítico y tierra vegetal (Angelelli et al., 1976).
La mina fue explotada intensamente en el transcurso del año 1972, habiéndose extraído alrededor
de 7.000 t de mineral.

se toma en dirección oeste, y luego hacia el sur, la
ruta citada en primer término, y a los 74 km se
intersecta la ruta provincial Nº 61. Por esta última
se llega a la mina Gonzalito después de recorrer 31
km; desde aquí hasta las minas de fluorita se deben
recorrer unos 10 km más por la ruta provincial que
conduce hacia el NO a Sierra Pailemán.
En esta zona existen numerosas manifestaciones de fluorita, ya sea conformando vetas donde es
el principal mineral, o bien formando parte de menas hidrotermales de plomo (galena).
Vallés (1978) estudió las manifestaciones de
fluorita en un área aproximada de 150 km2 al oeste
de la mina Gonzalito, relacionadas al amplio ciclo
metalogenético Paleozoico superior-Jurásico.
Los indicios minerales del sector estudiado por
dicho autor fueron agrupados en dos sectores para
su descripción:
a) Faja N-S de aproximadamente 8 km de longitud
que se extiende desde la mina San Octavio al N
hasta el puesto El Dragón al S, localizándose
los siguientes depósitos o manifestaciones: San
Octavio (fluorita), Rodi (fluorita), M 15 (Pb),
Huinca (Pb), María Teresa (Pb), M 13 (Pb), Tres
Marías (Pb) y M 14 (fluorita).
b) Área de 7 km2 a 7 km al O de la anterior, lindera al
puesto El Jagüelito, ubicada sobre la faja de fallamiento regional de rumbo NO-SE del mismo nombre. La mayoría de las manifestaciones se encuentran en los dos planos de falla principales y son
Don Lalo (Pb), Guillermito (W), M 1 (fluorita), M
3 (Pb), Tina (fluorita), M12 (Pb), M5 (W) y otras

3.1.2.6. Grupo Mina Gonzalito
Generalidades
Este grupo de minas se encuentra ubicado a unos
120 km por camino desde San Antonio Oeste. Para
acceder al lugar se sale de la citada localidad hacia
el norte por el acceso a la misma y a los 8 km se
llega a la rotonda en la que confluyen las rutas nacional Nº 3 y provinciales Nº 2 (que luego se transforma en nacional Nº 250) y Nº 251; desde este punto
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manifestaciones sin importancia (M2, M4, M7,
M8, M9 y M10) con óxidos de manganeso, carbonatos de cobre y boxworks limoníticos.
Si bien para esta Carta sólo interesan las manifestaciones de minerales industriales presentes, se
citan todas las minas legalmente constituidas en 1978
indicando los minerales principales, para demostrar
el interés que estas paragénesis habían suscitado.
No obstante, en la Ficha de Indicios y Ocurrencias
Minerales que acompaña al presente trabajo, sólo
constan y se describen, las minas cuyo mineral principal es la fluorita, omitiéndose la descripción de
aquellas en la que la fluorita es el mineral acompañante o el potencial subproducto de explotación del
mineral metalífero.
Los cuadros siguientes tratan de sintetizar las
características de las minas citadas.
La Tabla 7 (modificada de Vallés, 1978) indica
únicamente los datos de la roca de caja en los yacimientos de fluorita (se incluyen los que tienen CaF2
acompañando a minerales metalíferos):
La Tabla 8 (modificada de Vallés, 1978), por su
parte, consigna las dimensiones de algunas de las
minas del cuadro anterior.
Las vetas que contienen fluorita en sus distintos
tipos con algún grado de interés económico, con sílice en diferentes hábitos de cristalización y exentas
de sulfuros metálicos (solamente algunas de ellas contienen cantidades reducidas de hübnerita) son Rodi,
Tina, San Octavio y M 1. En general, la fluorita presenta tonalidades blanquecina, violácea oscura, grisáceo rosada, grisácea y verdosa. Frecuentemente, la
de color verde cambia transicionalmente a violeta osMineral/es

curo hacia las caras libres de los cristales. Esta variedad es de las primeras en formarse y tiene hábito
octaédrico. La calcedonia, blanca, gris, pardusca y
«té con leche», se asocia invariablemente a la fluorita en el relleno de las fisuras. El cuarzo se presenta en
por lo menos dos generaciones hipogénicas y una
supergénica. La hübnerita está en cantidades muy
escasas; fue hallada en la mina Tina reconociéndosela como formada en las primeras etapas de cristalización, pre depositación fluorita-calcedonia. Pirita fue
encontrada, como caso excepcional, en un sector de
la mina San Octavio. En la misma mina aparece yeso,
muy frecuentemente como rosetas cerca de la superficie, originado por procesos supergénicos.
Las conclusiones a que arriba Vallés (1978) son,
resumidamente, las siguientes: a) los yacimientos
son de modestas dimensiones lo que no permite pensar en desarrollar una actividad minera tendiente a
una explotación racional de los mismos; b) en consecuencia, de acuerdo al grado de conocimiento no
se podía pensar en un negocio minero de cierta magnitud, ni en la instalación de una planta regional de
beneficio de minerales; los yacimientos podrían ser
satélites de una planta de tratamiento ubicada en una
zona más favorable; c) la mayor parte de las menas,
debido al tipo de asociación con la sílice, exigiría
su concentración por método de flotación para lograr grados comerciales.
3.1.2.6.1. Mina San Octavio
Se accede desde mina Gonzalito con el siguiente itinerario: 12 km hacia el NO por la ruta provin-

Nombre
indicio
M1
Rodi

Roca de caja

Unidad litoestratigráfica

Fluorita
Fluorita

Riolita
Granitoides y esquistos, y
diques de pórfiro diorítico

Complejo Marifil
Complejo Mina Gonzalito

San Octavio

Fluorita

Esquistos

Complejo Mina Gonzalito

M 14
Tina
María
Teresa

Fluorita
Fluorita y Wolframita
Galena y fluorita en
ganga de cuarzo

Complejo Marifil
Plutón Peñas Blancas
Complejo Mina Gonzalito

Tres Marías

Galena y fluorita

Milonitas
Granito
Esquistos y diques de
microgranito aplítico
granatífero (Gumiel Martínez,
1998)
Esquistos

Complejo Mina Gonzalito

Huinca

Galena y fluorita

Esquistos

Complejo Mina Gonzalito

M 13

Galena y fluorita

Esquistos

Complejo Mina Gonzalito

M 15

Galena y fluorita

Esquistos

Complejo Mina Gonzalito

Guillermito

Wolframita y fluorita

Milonitas y riolitas

Complejo Marifil

Tabla 7. Roca de caja de los yacimientos de fluorita del Grupo Mina Gonzalito

Edad
Jurásico
Precámbrico – Pz.
inf. y Triásico?
(diques)
Precámbrico – Pz.
inf.
Jurásico
Pérmico
Precámbrico – Pz.
inf. y Triásico?
(diques)
Precámbrico – Pz.
inf.
Precámbrico – Pz.
inf.
Precámbrico – Pz.
inf.
Precámbrico – Pz.
inf.
Jurásico
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Nombre indicio
Rodi

Mineral/es
Fluorita

San Octavio

Fluorita

Tina

Fluorita y Wolframita

María Teresa

Galena y fluorita en ganga
de cuarzo

Tres Marías

Galena y fluorita

Huinca

Galena y fluorita

M 15

Galena y fluorita

Guillermito

Wolframita y fluorita

Dimensiones
Longitud: 500 metros.
Potencia media sector con laboreo de 370 m: 1 metro.
Profundidad reconocida: 13 metros.
Longitud: 360 metros.
Potencias oscilantes entre 0,44 y 1,40 metros.
Laboreo superficial.
Sector norte:
Longitud: 65 metros.
Potencia media: 0,76 metros.
Sector sur:
Longitud: 200 metros (posiblemente llegue a los 300 metros).
Potencia media: 0,66 metros.
Profundidad reconocida: 16 metros.
Veta “A”:
Longitud: 250 metros.
Potencia media: 0,22 metros.
Profundidad reconocida: 14 metros.
Veta “A”:
Longitud: 700 metros.
Profundidad reconocida: 20 metros.
Potencia media de sectores aflorantes:
Sector NE: longitud de 83 m y potencia media de 1,28 metros.
Sector SO: longitud de 441 m y potencia media de 1,70
metros.
Longitud comprobada: 135 metros (posible extensión hasta
255 m).
Potencias observadas: 0,20-0,25 metros.
Laboreo superficial.
Longitud comprobada: 100 metros (posible extensión hasta
350 m).
Potencias sin comprobar.
Sin laboreo.
Longitud aflorante: 115 metros
Potencia máxima: 2,10 m midiéndose también 1,80 m y 1,10
metros.
Laboreo superficial.

Tabla 8. Dimensiones de las vetas del Grupo Mina Gonzalito

cial que conduce a Sierra Pailemán hasta visualizar
un cartel a la izquierda del camino que dice «Establecimiento La Madeja»; se entra por la huella hacia el oeste hasta una bifurcación ubicada a 1 km,
tomándose en dirección al sur (hacia el norte se va
al campo del Sr. Lauriente, donde se encuentra la
mina Rodi); a los 900 m están los primeros destapes
de San Octavio, correspondientes a la pertenencia
más austral.
Las labores observadas por los autores consisten en 4 rajos sobre veta con un rumbo general N
150º que numerados de SE a NO tienen las medidas
indicadas en la Tabla 9.
La foto 9 muestra el rajo de la labor 2 y la foto
10 una aproximación a la veta.
En el extremo SE de la labor 2 es donde mejor
se observa la estructura mineralizada. La veta tiene
una potencia de 0,30 m con rumbo y buzamiento N
175º / 86º E y es intersectada por otras dos vetillas
de menores dimensiones (rumbo y buzamiento N
100º/subvertical y N 90º / subhorizontal).
Se observó que la veta en este sector está constituida por fluorita de tonalidad principalmente verdosa
(clara a mediana) hasta violácea, cuarzo y algo de yeso.

Urbina (1988) estudió la zona de oxidación de
ambos yacimientos de fluorita; determinando que
las vetas originales estaban constituidas por fluori-

Foto 9.
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RAJO Longitud (m) Ancho (m) Profundidad (m) Separación a rajo siguiente
1
28
2
3,5
5
2
27
5,3
4,6
40
3
49
2-3
3,5
190
4
64
2-4
5
VETA
403
2-5,3
Tabla 9. Dimensiones de las labores de la mina San Octavio

ta, cuarzo, calcedonia y calcita; además indica que,
a pesar de la ausencia de sulfuros, las vetas sufrieron una oxidación lo suficientemente intensa como
para promover la lixiviación y formación de varios
tipos de seudo formas celulares.
3.1.2.6.2. Mina Tina
Se trata de una veta de afloramientos discontinuos a lo largo de 450 m de rumbo y buzamiento
N 20 / subvertical, que tiene como roca de caja a
granitos pérmicos de color rosado. La mineralización consiste en fluorita, calcedonia y escasa
wolframita (hübnerita). Cuenta con un pique de 16
m de profundidad y al menos 13 trincheras superficiales de exploración. Las leyes en general son bajas, salvo bandas de 0,15 m de fluorita pura dentro
de la veta (Vallés, 1980).

3.1.2.7. Otros grupos y/o minas
Como se expresara con anterioridad, en esta
Carta se encuentra el distrito fluorítico más grande

del país. Hasta aquí se han descrito las minas de
fluorita que a criterio de los autores son las más importantes, sin embargo, existe otro gran grupo de
minas que constan en la Ficha de Indicios y Ocurrencias Minerales que acompaña a esta Carta, que
no se describen en detalle para no sobre abundar en
el trabajo con la información sobre este mineral. No
obstante ello, se citarán las características generales de algunos otros grupos de menor importancia:
3.1.2.7.1. Grupos Beta (4 en Cuadro de Indicios), Carmen (5) y Anahí (3)
Generalidades
Las minas de estos grupos se encuentran en un
radio de 3 km con baricentro aproximado en las coordenadas: 41º 36’ 36" de latitud sur y 65º 49’ 05"
de longitud oeste, en un ambiente de pórfiros riolíticos del Complejo Marifil.
Contaban con un campamento instalado en la
mina Anahí consistente en 5 habitaciones y un baño
externo (unos 100 m2).
3.1.2.7.1.1. Grupo Beta
Constituido de oeste a este por la ex mina Alfa,
y las minas Beta y Ariel. Las coordenadas de la mina
que da su nombre al Grupo son 41º 36’ 47" de latitud sur y 65º 49’ 05" de longitud oeste.
Generalidades

Foto 10.

Se accede de la siguiente manera desde la localidad de Sierra Grande: 1 km al N por la ruta nacional Nº 3 hasta intersectar la ruta provincial Nº 5 que
se toma al oeste hacia Arroyo de la Ventana; 41 km
hasta la entrada al Establecimiento Reliquia de la
Suc. Basilio Quiñenao; 2 km al N hasta el puesto
del mismo; 5 km para atravesar el campo en dirección al norte hasta llegar al camino del acueducto;
se cruza la traza de éste y se sigue derecho 1 km
más hasta arribar a un salitral donde empieza el extremo oeste de la mina Alfa (total desde Sierra Grande: 50 km).
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Vallés (1980) describe a los cuerpos vetiformes
(fluorita y calcedonia) como lenticulares y alineados con un rumbo N 75º E / 80º S y una potencia
media de 3,5 metros; afloran en forma discontinua
a lo largo de 1.800 metros en un paisaje de lomadas
suaves constituidas por ignimbritas rojizas del Complejo Marifil, constituyendo tres «lentes»: la del
oeste de 40 m de longitud, la central de 400 m y la
del este de 300 metros. Indica reservas del orden de
las 400.000 t hasta los 50 m de profundidad,
desglosadas en 40.000 t medidas, 160.000 t indicadas y 200.000 inferidas (Bonuccelli, E., com. verb.,
en Vallés, 1980).
Las únicas labores existentes son 28 trincheras
de exploración realizadas con topadora, hasta 5 m
de profundidad. No hay laboreo de explotación.

3.1.2.7.1.3. Grupo Anahí
Está constituido por las minas Anahí, La Escondida, Oscarcito y Olga.
Se encuentra a 1 km al este y 1,2 km al sur de
las minas de los grupos Alfa y Carmen, respectivamente, dentro de la estancia Flor de Lis de la Suc.
del Sr. Héctor Olais.
Se accede de la siguiente forma: 1 km al N por
la ruta nacional Nº 3 desde Sierra Grande hasta
intersectar la ruta provincial Nº 5; por ésta, 28 km al
oeste hasta llegar a la entrada de la estancia Flor de
Lis, a la derecha de la ruta; desde este punto se transitan 6,5 km hasta la entrada al camino del acueducto por el que se toma hacia el O; a los 4,5 km se
entra al N hacia Anahí distante 3 km, totalizando 43
km desde Sierra Grande.

3.1.2.7.1.2. Grupo Carmen
3.1.2.7.1.3.1. Mina Anahí
Constituido por las minas Carmen, Inés y Mayal,
se encuentra ubicado a 3 km al NE del Grupo Alfa.
Bonuccelli (1998) indica para la mina Carmen,
una veta con corrida de 1.900 m con rumbo y buzamiento N 45º O / 80º SO, una potencia de 6,30 m
(corrida destacable de 420 m con potencia de 3,50
metros), reservas medidas del orden de las 410.000
t e indicadas de 260.000 t con ley media 38% CaF2.
Fue explorada con perforaciones hasta los 150 m de
profundidad.

Se encuentra ubicada en las coordenadas
41º36’56" de latitud sur y 65º46’39" de longitud oeste.
El rajo existente (foto 11), inundado, tiene 85
m de longitud por un ancho algo mayor a 8 m y
una profundidad máxima de 9 m, medida hasta el
pelo de agua, donde hay instalado un molino de
viento. En esta labor está expuesta una veta principal de 0,40 m de potencia, con rumbo y buzamiento N-S / 80-85º E; formando parte de la misma estructura mineralizada, hay otra veta aproximadamente paralela a la anterior pero de menores dimensiones. Se observó la presencia de abundante
sílice, en forma de cuarzo y calcedonia color «marfil». La veta se presenta bandeada y brechosa en
parte.
La fluorita es de tonalidades claras (desde casi
transparente con reflejos rosados, más abundante,
hasta violácea).
3.1.2.7.1.3.2. Mina La Escondida

Foto 11.

Se encuentra en las coordenadas 41º36’51" de
latitud sur y 65º46’47" de longitud oeste, colindante y al oeste de la mina Anahí.
Cuenta con 3 labores de escasa profundidad
emplazadas en volcanitas rojizas muy diaclasadas
del Complejo Marifil, que de sudeste a noroeste tienen las siguientes dimensiones y características: 1)
rajo de 6 m de longitud, 2 m de ancho y 2 m de
profundidad sobre una veta de 0,30 m de potencia,
de rumbo y buzamiento N 125º / 60-70º SO; 2) rajo
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ubicado a 50 m al NO del anterior siguiendo el rumbo de la misma veta, de 9 m de longitud, 1 m de
ancho y 5,50 m de profundidad, hasta el agua; en su
extremo NO se observa un crucero de vetas: la continuidad de la veta del rajo anterior (aquí con 0,20
m en la parte visible) y otra menor de rumbo y buzamiento N 165º / subvertical; sobre este sector se
desarrolla un pequeño pique inundado y 3) destape
a modo de plano inclinado de rumbo E-O, de 20 m
de longitud por 5,50 m de ancho y 2,5 m de profundidad en el frente de la labor. Se observa, tanto en el
frente como en el hastial sur, una veta de aproximadamente 1,20 a 1,30 m de rumbo y buzamiento N
125º / 60º SO, con fluorita de tonalidades claras,
verdosas a violáceas.
3.1.2.7.1.3.3. Mina Oscarcito
Se encuentra a 1,4 km al NO de la mina Anahí
por huella, en las coordenadas 41º36’24" de latitud
sur y 65º47’32" de longitud oeste.
Se observó una veta principal de rumbo y buzamiento E-O / 70º N, a la que acompañan otras dos
paralelas, al N y S de la misma, cruzadas por otra de
rumbo y buzamiento N 105º / 60º SO. Esta situación fue detectada en el rajo principal que tiene 63
m de longitud , 6 m de ancho y 7 m de profundidad
3.1.2.7.2. Grupo Víctor
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Bonuccelli (1998) indica para esta mina una veta
de 350 m de corrida con rumbo y buzamiento N 65º
O / subvertical, con una potencia de 6,50 m y una
ley media de 70% CaF2, con un sector destacable de
100 m con una potencia de 3,70 metros.
El laboreo de esta mina consiste en un pique
principal de 35 m (foto 12) y dos chimeneas sobre
veta de igual profundidad; una galería sobre veta de
100 m; rajos superficiales y trincheras. La longitud
total puesta de manifiesto con las labores, más o
menos continuas, es de 255 m y, sumando las trincheras de exploración y rajos subsuperficiales que
se continúan hacia los extremos, llega a 320 metros.
Registró una producción de aproximadamente 110 t
en 1990.
La veta, en el sector en que se pudo visualizar,
era bandeada, con fluorita violácea y mucha calcedonia de tonalidades blanquecinas a transparentes
(foto 13, muestras en primer plano); hacia los extremos NO y SE, la fluorita prácticamente desaparecía transformándose la veta, hacia el SE, en una
estructura brechosa altamente silícea, sin fluorita
a la vista.
3.1.2.7.2.2. Mina Escondida
Se encuentra ubicada en las coordenadas
41º48’06" de latitud sur y 65º45’51" de longitud oeste, a 1 km al N de mina Víctor, por camino.

Está constituido por las minas Víctor, Escondida y Graciela, ubicadas en el campo de la sucesión
Isidoro Conrad, en un relieve de lomadas sobre ignimbritas rojizas del Complejo Marifil.
Desde Sierra Grande, totalizando 79 km, se accede de la siguiente manera: 1 km al N por la ruta
nacional Nº 3 hasta intersectar la ruta provincial Nº
5, de calzada mejorada, que se dirige a Arroyo de la
Ventana; 51,8 km al oeste por esta ruta hasta llegar
al acceso al establecimiento Aguada El Porfiao de
la Suc. Amado Perdomo, que se abre al sur de la
ruta; 13,5 km desde este punto hasta el casco de dicho establecimiento; 5 km por una huella que sale
hacia el este hasta llegar al puesto principal de la
estancia El Porvenir de la Suc. Isidoro Conrad; luego 7,7 km al NE hasta la mina Víctor.
3.1.2.7.2.1. Mina Víctor
Las coordenadas geográficas del pique Víctor
son 41º48’27" de latitud sur y 65º45’59" de longitud oeste.

Foto 12.
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Foto 13.

Es una mina explorada por medio de 13 trincheras de entre 12 y 15 m de longitud, 2-2,5 m de ancho
y 2-3 m de profundidad, que representan unos 240
m medidos sobre el rumbo de la estructura
mineralizada. La veta tiene rumbo y buzamiento N
135º / subvertical y sólo pudo observarse una estructura con algo de mineralización fluorítica de tonalidad violácea.
3.1.2.7.2.3. Mina Graciela
Se encuentra ubicada en las coordenadas
41º47’50" de latitud sur y 65º47’11" de longitud oeste, a 5,7 km al NO de mina Víctor, por camino.
Se trata de una veta de fluorita verdosa clara a
incolora, de rumbo N 50º E y buzante al SE, de
aproximadamente 0,80 m de potencia, con estructura brechosa en parte y bandeada cerca del contacto
veta-roca de caja.
Cuenta con destapes superficiales, de los cuales
el único de dimensiones importantes es un rajo de
45 m de longitud, 2,5 m de ancho y 1,5 m de profundidad, aterrado.
3.1.2.7.3. Mina Baronesa de Río Negro
Se llega hasta la mina de un modo bastante complejo: desde Sierra Grande se toma la ruta nacional Nº 3 hacia el sur hasta el arroyo Verde (45 km),
en el límite con la provincia de Chubut. Desde allí
se transitan 8 km más hasta donde, hacia el este, se
encuentra el acceso al paraje Puerto Lobos (Chubut). En este punto, se ingresa hacia el oeste por

Foto 14.

una tranquera ubicada inmediatamente al sur del
restaurante del Sr. Trappe y se sigue un camino
que a los 44 km llega hasta el cruce del acceso a la
mina de fluorita Guanaquito (huella hacia la izquierda). Desde aquí, 4,5 km más adelante está la
entrada a la estancia Los Álamos. Se ingresa al establecimiento y a los 8 km se llega al casco del
mismo. Luego se toma una huella hacia el norte
hasta llegar, a los 5 km, a la tranquera de ingreso a
la estancia Cerro Ibáñez. A los 16 km, después de
atravesar dos veces un arroyo (arroyo Verde?), se
llega al puesto del Sr. Ibáñez. Desde acá a la mina
hay 11,5 km por una huella en malas condiciones
de transitabilidad que bordea un pequeño humedal. El total del recorrido hasta la mina es de 134
km desde Sierra Grande.
La labor principal de la mina se encuentra ubicada en las coordenadas 41º54’52" de latitud sur y
65º51’54" de longitud oeste.
Se midieron 90 m de un rajo superficial de 8 m
de ancho máximo y 3 a 4 m de profundidad, aterrado. La veta observada, de entre 1,5 y 2 m de espesor, tiene rumbo aproximado N-S / 80º E; los minerales observados fueron fluorita de tonalidades violácea a grisácea y abundante calcedonia. La foto 14
muestra la disposición de la estructura mineralizada
en la labor.
Mientras que hacia el norte se encontraron varias trincheras en las que se observa una veta
«desdibujada», hacia el sur la veta se pierde debajo
de sedimentos salitrosos del humedal.
Bonuccelli (1998) indica para esta mina una
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veta de 180 m de corrida con rumbo y buzamiento N 15 O / 70º E con 2,80 m de espesor y un
sector destacable de 130 m con la misma potencia media.

3.2. ROCAS
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Historia del yacimiento o del distrito
La cantera Las Quebradas fue declarada por el
Sr. Mario González en el año 2001, y dada de baja
en 2004, por cambio en la titularidad del campo. En
2004 el establecimiento, y por ende la cantera, fue
enajenado a favor del Sr. Juan Carlos Bacciadone.

3.2.1. ÁRIDOS
Marco geológico
3.2.1.1. Arenas
El recurso es relativamente escaso, con excepción del presente en la franja litoral atlántica. Las
arenas para construcción provenientes de médanos
y cursos de agua dulce, activos o no, sólo son explotadas en forma relativamente sistemática en
proximidades de la localidad de Sierra Grande, principal centro poblacional de la Carta. Por su relativa
importancia, sólo se describirán dos sitios con actividad extractiva.
3.2.1.1.1. Cantera Las Quebradas
Generalidades
Introducción
Se accede desde Sierra Grande de la siguiente
forma: 15,2 km hacia el norte por la ruta nacional
Nº 3 y 3 km, ingresando hacia el este, hasta el cauce
del arroyo Salado, pasando por el puesto del establecimiento Las Quebradas.
Las coordenadas geográficas del indicio son
41º27’43" de latitud sur y 65º20’02" de longitud
oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Se desconoce la producción de esta cantera y es
imposible determinarla por las superficiales
excavaciones observadas, atendiendo a que se trata
de material aluvial del arroyo, que es repuesto a partir
de las crecientes del mismo después de las lluvias.
Usos del mineral
El material es destinado para construcción.
Sistema/s de explotación
Se trabaja superficialmente por medio de pala
cargadora. El material recogido es acopiado en el
puesto del establecimiento ubicado a aproximadamente 1 km del arroyo, donde es zarandeado para
obtener dos tamaños de material: arena mediana a
gruesa y ripio.

El arroyo Salado corre de oeste a este en la Carta para desaguar en el Mar Argentino a la altura del
balneario Playas Doradas. En su recorrido atraviesa
una variada litología compuesta por metamorfitas,
plutonitas y sedimentitas de diferentes edades.
Geología del Yacimiento
El sector explotado corresponde a los denominados Depósitos Aluviales (Busteros et al., 1998),
en este caso, del arroyo Salado. El río en el sector
de la cantera tiene unos 40 m de ancho y discurre
entre una margen izquierda que conforma una barranca compuesta por bancos de calcáreos fosilíferos
de tonalidad amarillenta (6 m de espesor) de la Formación Arroyo salado, y la derecha constituida por
sedimentos arenosos.
Tipificación
Se trata de depósitos arenosos de granulometría
mediana a gruesa con participación de cantos rodados de diferentes rocas (volcánicas y piroclásticas
ácidas, granitoides, calcáreas sedimentarias y metamorfitas) y material conchil fósil proveniente de rocas calcáreas cretácicas y terciarias.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos de placer y
sedimentos: áridos (12.g.), arenas y gravas, equivalente al tipo B12 de la clasificación de depósitos del
BCGS.
3.2.1.1.2. Cantera Don Ramón
Generalidades
Introducción
La cantera se encuentra a 3 km al OSO de Sierra Grande. Se accede desde esta localidad de la siguiente manera: 1 km al sur por la ruta nacional Nº
3 hasta la intersección con la ruta provincial Nº 5
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que conduce, hacia el oeste, a Arroyo de la Ventana;
4,3 km por esta ruta hasta un desvío al sur antes de
la planta de gas; por este desvío se realizan 2,8 km
hasta el matadero municipal y 0,5 km más hasta la
tranquera de acceso al campo donde se encuentra la
cantera, a la que se llega después de transitar 1,1 km
por el campo.
Las coordenadas geográficas del indicio son
41º38’02" de latitud sur y 65º23’06" de longitud oeste.

El perfil de la cantera está constituido, de arriba
hacia abajo, por 0,50 m de sedimentos impuros constituidos por material terroso y arena; 3 m de arenas
medianas aptas para su uso en construcción, con
rodados de piroclastitas en mínima proporción, y
un nivel de 0,10 m de potencia de material orgánico
de tonalidad negruzca, ubicado a 0,40 m por encima de la base del manto productivo de rumbo y buzamiento N 120º / 2-3º SO; 2 m de arena con contenido terroso de carbonato de calcio.

Leyes, reservas, producción, destino
La cantera fue explotada desde 2001 a 2004, año
en el que el expediente fue archivado. En el período
consignado, de acuerdo a los datos aportados por el
ex titular, se extrajo a un ritmo de aproximadamente 300 m3/mes.

Tipificación
No fue tipificado. Puede decirse que este indicio presenta una arena apta para su uso en construcción, comercializable previo zarandeo, mezclada con
otra carbonática, no apta para dicho uso.
Modelo genético

Usos del mineral
La arena de esta cantera se utilizaba como material de construcción en la localidad de Sierra
Grande.
Sistema/s de explotación
Fue trabajada en forma de cantera; en julio de
2002 tenía 45 m de avance y un ancho de 30 metros.
El carguío de la arena se hacía manualmente a pala,
sobre camión volcador, el que descargaba el material en un predio de la localidad de Sierra Grande
donde se le realizaba zarandeo.
Historia del yacimiento o del distrito
Fue denunciada por Norberto Paz en 2001 y trabajada hasta 2004.
Marco geológico
La cantera se encuentra sobre los denominados
Depósitos aluviales (Busteros et al., 1998). Estos
depósitos hacia el norte están en contacto con rocas
del Complejo Marifil y, hacia el sur, con metamorfitas de la Formación El Jagüelito, granitos del Plutón Laguna Medina y sedimentitas de la Formación
Sierra Grande.
Geología del Yacimiento
Se trata de sedimentos aluviales modernos,
fundamentalmente arenas, acumulados en un cañadón labrado sobre piroclastitas del Complejo Marifil.

Corresponde al modelo Depósitos de placer y
sedimentos: áridos (12.g.), arenas y gravas, equivalente al tipo B12 de la clasificación de depósitos del
BCGS.
3.2.1.1.3. Arenas del litoral atlántico
rionegrino
Generalidades
Estas arenas son incluidas en este ítem, atendiendo a que si bien fueron estudiadas por su alto
contenido en cuarzo, nunca llegaron a utilizarse industrialmente.
Se trata de las arenas ubicadas entre la desembocadura del arroyo Salado por el norte y Punta
Colorada por el sur. Estas arenas costeras son incluidas en este trabajo en las Playas sobre la plataforma de erosión de olas actual (González Díaz y
Malagnino, 1984a).
Fueron estudiadas por Horak (1986) de la ex
empresa HIPASAM, con motivo de determinar la
posibilidad de su utilización en pelletización. La idea
de la empresa era reemplazar la cuarcita triturada que
se utilizaba como aditivo de pelletización procedente
del indicio cantera Corta 8, cercana a la mina de hierro, por las arenas próximas a Punta Colorada, a fin
de reducir costos. Los estudios realizados permitieron determinar que era posible mezclar más del 50%
de arena de playa con cuarcita en la elaboración de
los pellets de la ex HIPASAM, y aún así cumplir con
la especificación del contenido de álcalis requerido
(menor al 0,15%) por la ex empresa SOMISA, com-
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Leyes, reservas, producción, destino
Las reservas son desconocidas. El material es
muy abundante en la zona, con importante continuidad lateral y mantiene aproximadamente las mismas características en todos los afloramientos visitados

pradora en ese momento. El trabajo sugería, antes de
la utilización del material, realizar el estudio químico-mineralógico de todos los constituyentes de las
arenas, para evaluar si además de los álcalis existían
elementos que podrían incidir negativamente en las
plantas de HIPASAM y SOMISA.
De acuerdo a los datos recogidos, estas arenas
nunca llegaron a utilizarse en el proceso de
pelletización.

Usos del mineral
Las canteras existentes, actualmente abandonadas, se explotaron para utilizar su material en el mantenimiento de las banquinas de la ruta nacional Nº 3,
en el tramo que va desde el empalme con la ruta provincial Nº 61 y la localidad de Sierra Grande.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos de placer y
sedimentos y, dentro de estos, al modelo 12.g. (áridos: arenas y gravas), equivalente al tipo B12 de la
clasificación de depósitos del BCGS. Sin embargo,
de acuerdo a lo indicado podría corresponder al
modelo 12.e. (arenas silíceas) equivalente al tipo 39.i
de la clasificación de depósitos del USGS.

Sistema/s de explotación
El material se trabajó en forma de canteras de
escasa profundidad (de 1,5 m hasta 3,5 metros).
Las dimensiones de las mismas se indican en la
Tabla 11.
Historia del yacimiento o del distrito

3.2.1.2. Gravas

Ver ítem Usos del mineral.

3.2.1.2.1. Canteras sobre ruta nacional Nº 3

Marco geológico

Generalidades
Introducción
Se trata de canteras ubicadas a ambos lados de
la traza de la ruta nacional Nº 3, desde la intersección de esta ruta con la provincial Nº 61 (a mina
Gonzalito), hacia el sur.
Fueron identificadas siete de ellas que constan
en la ficha de indicios, no descartándose que existan otras de menores o mayores dimensiones, tapadas por la vegetación arbustiva de la zona.
Las coordenadas geográficas en cada caso, partiendo desde la más septentrional se indican en la
Tabla 10.

CANTERA

COORDENADAS
Latitud sur Longitud oeste

1

41º10’40”

65º23’02”

2

41º11’59”

65º22’35”

3

41º14’44”

65º22’17”

4

41º18’14”

65º22’20”

5

41º19’39”

65º21’48”

6

41º21’19”

65º22’04”

7

41º24’00”

65º21’24”

Tabla 10. Coordenadas de las cantera de grava sobre Ruta N° 3

CANTERA LARGO N-S ANCHO E-O

PROFUNDIDAD

1

200

100

1

2

100

100

2,3 –3

3

200

300

2

4

60

100

1,5

5

100

200

Hasta 3,5. Trabajada en dos niveles

6

150

70

1

7

600

50

3,5 – 4. El sector norte es más profundo

Tabla 11. Dimensiones de las canteras de grava sobre ruta N° 3
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Las canteras están labradas sobre afloramientos
de sedimentos gruesos (gravas y arenas) que Busteros et al. (1998), siguiendo a González Díaz y
Malagnino (1984a), incluyeron dentro de los Depósitos de una antigua planicie aluvial pedemontana
(Plio-Pleistoceno) y los Depósitos que cubren el pedimento labrado en la antigua planicie aluvial (asignados, sin mayores referencias, al Plioceno superior-Pleistoceno inferior).
Busteros et al. (1998) manifiestan que en la región se han diferenciado varios depósitos de niveles, de acuerdo a su posición relativa, y que el más
antiguo corresponde a una antigua planicie aluvial
pedemontana, con pendiente atlántica. Estos niveles constituyen planicies con forma de abanico, presentando algunas depresiones menores de carácter
endorreico. El espesor fue estimado en 60 metros
(Weber, 1983).
Geología del Yacimiento
Las gravas de estos depósitos son predominantemente volcanitas, piroclastitas ácidas, rodados de
cuarzo y ópalo del Complejo Marifil. Tienen diferentes formas y tamaños que van desde los pocos
milímetros hasta más de 20 centímetros. Prevalecen los rodados menores de 3 cm de diámetro, los
que en general se encuentran separados entre sí, sostenidos por una matriz arenosa y de rodados diminutos. Intercalados en la secuencia se observaron
escasos rodados de pórfiros rosados, de volcanitas
básicas oscuras (basaltos o basandesitas) y de esquistos (posiblemente de la Formación El Jagüelito).
La foto 15 muestra la parte superior del manto
productivo en la cantera identificada como 5, donde puede apreciarse el tipo de material que constituye el depósito, sin la presencia del encape edáfico.
Un perfil de la cantera en su sector más próximo a
la ruta, muestra de abajo hacia arriba: 2 m de manto
productivo sin piso expuesto, 1-1,50 m de arena con
rodados diminutos y 0,30-0,50 m de suelo arenoso.
En esta cantera, al igual que en la 6, la matriz es
más rojiza que en el resto.
Las gravas cerca de la superficie se encuentran
levemente cementadas por carbonato de calcio pulverulento, el que les da una cierta consistencia o
consolidación.
Tipificación
No se realizaron ensayos sobre este material, el
que puede definirse como gravas mezcladas con are-
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na y gravilla, levemente cementadas en algunos sectores, en proximidades de la superficie. Se observó
en una de las canteras la presencia de yeso amarillento grisáceo conformando rosetas de pequeño a
mediano tamaño.
Modelo genético
Estas canteras corresponden al modelo Depósitos de placer y sedimentos. Dentro de estos, al modelo 12.g. (áridos: arenas y gravas), equivalente al
tipo B12 de la clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.1.2.2. Canteras sobre la ruta provincial
Nº 9 a Punta Colorada
Generalidades
Introducción
Se trata de dos canteras y algunos destapes menores, abiertos a lo largo de la traza de la ruta provincial Nº 9, en todos los casos al sur de la misma.
La ubicación geográfica de cada una de ellas y
su distancia a la planta de pelletización de HIPARSA
en Punta Colorada, se indica en la Tabla 12:
Leyes, reservas, producción, destino
Se desconoce la producción, pero las labores
existentes indican que fue escasa.

Foto 15.
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CANTERA

COORDENADAS
DISTANCIA A
Latitud dur Longitud oeste PLANTA HIPASAM

1

41º41'51"

65º03'19"

3 km

2

41º41'06"

65º14'33"

17,5 km

Tabla 12. Ubicación de canteras sobre la ruta provincial N° 9

Usos del mineral
De acuerdo a los datos recogidos, el material de
estas canteras se utilizó exclusivamente para la reparación de la ruta provincial Nº 9.
Sistema/s de explotación
Las canteras son de pequeñas dimensiones y
escasa profundidad. Las medidas en cada caso son:
Cantera 1: 100 m de longitud medidos paralelamente a la ruta por 30 m de ancho y 1,5 m de
profundidad.
Cantera 2: 80 m de longitud medidos perpendicularmente a la traza de la ruta por 50 m de ancho
y 2 m en su parte más profunda.
Historia del yacimiento
No se conoce la fecha en la que fueron trabajadas pero, por los datos recogidos, se la sitúa en la
década del ’90.

20 cm), con predominio de volcanitas del Complejo
Marifil, parcialmente cementado con carbonato de
calcio blanquecino, principalmente en la parte superior del depósito, lo que le otorga cierta consistencia.
Tipificación
Este material no fue tipificado petrográficamente
pero comercialmente puede definirse como ripio
calcáreo.
Modelo genético
Corresponden al modelo Depósitos de placer y
sedimentos. Dentro de estos, al modelo 12.g. (áridos: arenas y gravas), equivalente al tipo B12 de la
clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.1.2.3. Canteras sobre la ruta provincial
Nº 5 al balneario Playas Doradas.
Generalidades

Marco geológico
En el área de las canteras están representadas
una serie de rocas de distinta edad, sobresaliendo
las volcanitas e ignimbritas ácidas pertenecientes al
Complejo Marifil, y las sedimentitas y piroclastitas
de la Formación Gaiman. También estás representados los Depósitos de una antigua planicie aluvial
pedemontana, los Depósitos aluviales aterrazados y
los Depósitos aluviales, según la terminología empleada por Busteros et al. (1998).

Introducción
Se trata de cinco canteras, y algunos destapes
menores, abiertos a lo largo de la traza de la ruta
provincial Nº 5, en todos los casos al sur de la misma. Las canteras más grandes pertenecen legalmente a la empresa Vial Rionegrina Sociedad del Estado (VIARSE), mientras que los destapes menores
están abandonados.
La ubicación geográfica de cada una de ellas y
su distancia al balneario Playas Doradas, es la indicada en la Tabla 13.

Geología del Yacimiento
Ambas canteras se encuentran sobre los Depósitos aluviales. Los sedimentos en uno y otro caso
son diferentes: mientras la cantera 1 está labrada
sobre gravas parcialmente consolidadas (nombre
comercial en la provincia: ripio calcáreo o calcáreo),
con alto contenido en yeso en este caso, y muy escasos rodados, la cantera 2 se abrió sobre un ripio
calcáreo con clastos de diferente tamaño (hasta de

Leyes, reservas, producción, destino
Se desconoce la producción, pero la misma, de
acuerdo a las dimensiones de las canteras abiertas,
no ha sido muy importante.
Usos del mineral
El material extraído es utilizado para relleno de
caminos, especialmente para reparación de la ruta
sobre la que se encuentran las canteras.
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CANTERA

COORDENADAS
DISTANCIA A
Latitud sur Longitud oeste PLAYAS DORADAS

1

41º37'10"

65º02'05"

2 km

2

41º37'43"

65º06'30"

8,3 km

3

41º37'06"

65º09'39"

14 km

4

41º36'42"

65º11'39"

17 km

5

41º36'24"

65º15'57"

25 km

Tabla 13. Ubicación de canteras sobre la ruta provincia N° 5

tos aluviales aterrazados del Pleistoceno superior,
los Cordones litorales del Pleistoceno superior-Holoceno, y los Depósitos aluviales del Holoceno, según la terminología empleada por Busteros et al.
(1998).

Sistema/s de explotación
Se trata de canteras de reducidas dimensiones.
Las dimensiones en cada caso se indican en la
Tabla 14.
Estas medidas permiten calcular tentativamente un movimiento de unos 4.000 m3 de áridos entre
todas las canteras. Se aclara que la profundidad tenida en cuenta para el cálculo es la mitad de la consignada en cada una de ellas, atendiendo a que la
misma evoluciona de menor a mayor en cada indicio.

Geología del Yacimiento
Los indicios visitados tienen las siguientes características composicionales:
Cantera 1.- Sobre un piso arenoso que representa la
base de la cantera pero no del material explotable, se apoyan 0,80 m de un material arenoso
indurado con presencia de conchillas de bivalvos; le siguen 0,50 m de conchillas con predominio de bivalvos, bien preservadas, en matriz arenosa; finalmente, 1 m de suelo arenoso con presencia de conchillas de bivalvos y pequeños rodados, no seleccionados, de rocas del Complejo
Marifil. Se la asigna a los Cordones litorales. La
foto 16 muestra el perfil del frente avance.
Cantera 2.- Está cantera está dividida en dos sectores por un «lomo» sin explotar de 10 a 15 m de
ancho. El piso en esta cantera lo representan al
menos 0,20 m de material arcilloso de tonalidad
castaña, muy plástico, con intercalaciones de
yeso verdoso a blanquecino; le sigue luego un
manto de arena parcialmente indurada con tosca de 1 m de espesor, y 0,20 m de suelo vegetal
arenoso (foto 17). Se asigna a los Depósitos aluviales.

Historia del yacimiento o del distrito
Se trabajaron durante la década del ’90 y los
primeros años de la década del 2000. Actualmente
se extrae material de algunas de ellas, en forma esporádica.
Marco geológico
En el área de las canteras están representadas
una serie de rocas de distinta edad. Entre ellas, se
pueden citar las sedimentitas de la Formación Sierra Grande del Silúrico, las piroclastitas, volcanitas
e intrusivas (pórfiros) del Complejo Marifil del Jurásico, las sedimentitas y piroclastitas de la Formación Gaiman del Oligoceno-Mioceno, los Depósitos de una antigua planicie aluvial pedemontana asignados al Plioceno superior-Pleistoceno, los Depósi-

CANTERA Longitud (m) Ancho (m) Profundidad máxima (m)
1

47

20

2,30

2

65

28

1,20

3

46

16

1,20

4

74

17

1,50

5

38

22

1

Tabla 14. Dimensiones de las canteras sobre la ruta provincial N° 5
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Foto 16.

Foto 18.

posicionales se la asimila a los Depósitos de una
antigua planicie aluvial pedemontana
Cantera 5: el material es similar al de la cantera 4.
Tipificación
El material no fue tipificado pero puede asignarse, en parte, a lo que se conoce comercialmente en la
provincia como ripio calcáreo o calcáreo, especialmente en los casos de las canteras 4 y 5. Por su parte,
las canteras 1, 2 y 3 están formadas por materiales
más finos y con mayor presencia de sales.
Modelo genético

Foto 17.

Cantera 3.- El perfil de esta cantera está representado por un material de mezcla donde pudo observarse que debajo de un manto de suelo arenoso
de 0,50 m, aparece un manto de yeso en rosetas
y también pulverulento, mezclado con carbonato de calcio, arena y material terroso (arcilloso).
Se asigna a los Depósitos aluviales. La foto 18
muestra el perfil aludido.
Cantera 4: se trata de gravas poco consolidadas del
Complejo Marifil, parcialmente cementadas por
carbonato de calcio. Por sus características com-

Corresponden al modelo Depósitos de placer y
sedimentos. Dentro de estos, al modelo 12.g. (áridos: arenas y gravas), equivalente al tipo B12 de la
clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.1.2.4. Canteras en el balneario Playas
Doradas
Generalidades
Estas canteras se encuentran dentro del ejido
urbano del balneario Playas Doradas, muy próximas a la costa atlántica rionegrina.
Se trata de dos canteras labradas sobre los Cordones litorales que responden a las siguientes características:
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Cantera 1: Ubicada geográficamente en los coordenadas 41º38’15" de latitud sur y 65º01’30" de
longitud oeste. En la época en la que fue visitada (junio de 2002), funcionaba como basural
vecinal pero estaba siendo enrasada y limpiada.
Tiene aproximadamente 100 m de lado por 1 m
de profundidad y está integrada por materiales
de diferentes granulometrías y composición,
como por ejemplo tosca, conchillas, arena y rodados de rocas volcánicas y piroclásticas del
Grupo Marifil, apoyadas sobre un piso constituido por rocas calcáreas de la Formación El
Fuerte.
Cantera 2: Ubicada a los 41º38’25" de latitud sur y
65º01’44" de longitud oeste. Conocida antiguamente como cantera Dailoff, ocupa aproximadamente 1 hectárea. El perfil observado en un
morrito relíctico de la explotación (foto 19) es
el siguiente, de abajo hacia arriba: 1,50 m de un
material constituido por rodados de rocas calcáreas de diferentes tamaños prevaleciendo los
de 1 a 5 cm, rocas volcánicas del grupo Marifil
y conchillas, en una matriz arenosa, con una intercalación en la mitad del espesor de un mantito
de rodados calcáreos de mayor tamaño; por encima, 0,60 m de suelo arenoso.
Modelo genético
Corresponden al modelo Depósitos de placer y
sedimentos. Dentro de estos, al modelo 12.g. (ári-

dos: arenas y gravas), equivalente al tipo B12 de la
clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.1.3. Conglomerados
3.2.1.3.1. Cantera en el Área Industrial I
de la ex empresa HIPASAM
Generalidades
Introducción
La cantera se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 41º39’37" de latitud sur y
65º22´14" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Se desconoce la producción, pero la misma, de
acuerdo a las dimensiones de la cantera abierta, puede estimarse en unos 20.000 metros cúbicos.
Usos del mineral
Se utilizó íntegramente para el relleno de caminos internos del Área Industrial I, de la ex empresa
HIPASAM.
Sistema/s de explotación
Fue trabajada en forma de cantera. Las dimensiones de la misma son: 200 m de ancho por 80 m
de avance hacia el E, con una altura promedio de
1,25 metros.
Historia del yacimiento
No se conoce la fecha en la que fue trabajada
pero, por los datos recogidos, se la sitúa en la década del ’80.
Marco geológico
En el área afloran esencialmente rocas sedimentarias con mantos de hierro intercalados de la Formación Sierra Grande. Hacia el oeste de estos afloramientos se reconocen los granitos y diques graníticos del Plutón Arroyo Medina y las metamorfitas
de bajo grado de la Formación El Jagüelito, mientras que hacia el SE se observan las piroclastitas del
Complejo Marifil.
Geología del Yacimiento

Foto 19.

La cantera está labrada sobre un conglomerado
matriz sostén constituido por clastos redondeados

Sierra Grande
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Formación El Fuerte que aflora sobre la línea de
costa, que ocupa una superficie aproximada de una
hectárea. El material extraído consiste en un conglomerado constituido por gravas de rocas volcánicas, conchilla y arena de diferentes granulometrías,
cementadas por carbonato de calcio. El material es
apto para ser utilizado en el mejoramiento de caminos zonales.
Modelo genético
Para la CMRA estos indicios pertenecen a los
Depósitos sedimentarios o asociados a sedimentos:
Rocas clásticas (9.r.), equivalente a los tipos 30d/e
y R 06 de las clasificaciones de depósitos del USGS
y BCGS, respectivamente.
3.2.1.4. Volcanitas
3.2.1.4.1. Basaltos – Meseta de Somuncurá
Foto 20.

de diferente tamaño (como muestra la fotografía siguiente) de cuarcitas y mena de hierro de la Formación Sierra Grande del Silúrico. De acuerdo a lo observado en el lugar, puede considerarse como material regolítico de la misma, o bien material eluvial,
es decir con poco transporte, cementado por carbonato de calcio a partir de aguas circulantes bicarbonatadas.
Tipificación
La foto 20 ilustra el tipo de material de la cantera, el que no fue estudiado petrográficamente.
Modelo genético
Corresponden al modelo Depósitos sedimentarios
o asociados a sedimentos: Rocas clásticas (9.r.), equivalente a los tipos 30d/e y R 06 de las clasificaciones
de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.
3.2.1.3.2. Cantera en el balneario Playas
Doradas cercana a la costa marítima
Generalidades
Está ubicada a los 41º 38’ 15" de latitud sur y
65º 01’ 30" de longitud oeste.
Se trata de una cantera de no más de un metro
de profundidad, labrada sobre rocas calcáreas de la

Generalidades
Las primeras estribaciones de la meseta de
Somuncurá, con alturas de 350-400 m, ubicadas en
el extremo noroeste de la Carta, están constituidas
por basaltos olivínicos de la Formación Somuncurá
del Oligoceno medio.
Busteros et al. (1998) indican que se trata de
rocas de color gris oscuro a negro, de textura porfírica y pasta afanítica, con fenocristales de plagioclasa de composición labradorítica. Como minerales máficos diferenciaron olivinas y escasos
clinopiroxenos. Presentan vesículas en muchos casos rellenas por carbonato o material ceolítico. Las
lavas en general cordadas, presentan suaves ondulaciones (Ardolino, 1981). En la parte inferior son
macizas, la sección intermedia se halla diaclasada y
la porción superior muestra abundantes vesículas y
amígdalas. El manto basáltico está compuesto por
una serie de unidades de flujo superpuestas, con un
espesor variable entre 15 y 20 metros.
Los basaltos de esta formación no han sido explorados ni explotados en el ámbito de esta Carta,
sin embargo, en otras zonas de la provincia de Río
Negro, sí han sido utilizados, especialmente como
balasto para las vías ferroviarias.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: basalto (11.g.), equivalente
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al tipo R 05 de la clasificación de depósitos del
BCGS.
3.2.1.4.2. Riolitas-Cantera sobre ruta provincial
Nº 9 de la ex empresa HIPASAM
Generalidades
Introducción
Se encuentra aproximadamente a 24 km en línea recta al ESE de Sierra Grande y a 6 km al oeste
de Punta Colorada. Se accede por la ruta provincial
Nº 9 desde Punta Colorada; luego de recorrer 6 km
se desvía 500 m hacia el norte.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º41’41’’ de latitud sur y 65º04’27’’
de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
De acuerdo a la morfología actual de la cantera
(110 m de longitud, 100 m de ancho y 10 m de profundidad) y a la magnitud de las escombreras -observables desde la ruta a Punta Colorada- se deben
haber extraído unas 30.000 t de esta roca.
Usos del mineral
El material fue utilizado por la ex empresa
HIPASAM para construir la escollera que protege
al muelle mineralero de Punta Colorada.
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Geología del Yacimiento
Los afloramientos del Complejo Marifil en el
área de la cantera y aledaños, están representados
por dos reducidos sectores ubicados al norte y sur
de la traza de la ruta provincial Nº 9 a Punta Colorada. La cantera descrita se halla en sector norte. La
foto 21 muestra el extremo oeste de la cantera, donde se observa la disposición de los mantos de la
volcanita explotada.
Tipificación
La roca fue estudiada en el INTEMIN y corresponde a una roca volcánica ácida, probablemente
una riolita o riodacita, de color castaño rojizo, con
textura porfírica. Los fenocristales (35%) poseen,
en general, tamaño inferior a 2 mm y están integrados por cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas.
Los cristales de cuarzo son subhedrales a euhedrales con engolfamientos. Los feldespatos y plagioclasas están bastante alterados a sericita. Se observan vesículas de tamaño inferior a 0,8 mm con un
incipiente relleno, en algunos casos, de material silíceo. La pasta (65%) es silícea de grano fino, de
color rojizo debido a la impregnación con óxidos de
hierro; también presenta biotita y minerales opacos
como accesorios. La foto 22 muestra el tipo de roca
descripto precedentemente.
Según Bellido Mulas (1996) en Dalponte et
al. (1995), las rocas utilizables como materiales

Sistema/s de explotación
Fue explotada a cielo abierto en forma de cantera semi-circular con avance de SE a NO.
Historia del yacimiento
De acuerdo a los datos aportados por el Ing.
García Astorga de las ex empresas HIPASAM e
HIPARSA (comunicación verbal a los autores), la
cantera se abrió entre 1973 y 1974.
Marco geológico
En el área, la secuencia estratigráfica está representada por pequeños afloramientos de esquistos verdosos de la Formación El Jagüelito (Paleozoico inferior), sobre el litoral atlántico; volcanitas
y rocas hipabisales jurásicas del Complejo Marifil;
calizas paleocenas de la Formación El Fuerte; tobas
y otras rocas del Terciario medio de la Formación
Gaiman; y relleno cuaternario (cordones litorales,
depósitos aluviales, etc.).

Foto 21.

Sierra Grande
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Se trata de un destape de 50 m de lado por 1 m
de profundidad, labrado sobre los Depósitos aluviales. Si bien este material no fue tipificado
petrográficamente, por sus características
macroscópicas puede definirse comercialmente
como tosca, y se habría utilizado para reparar sectores aledaños de la traza de la ruta provincial Nº 9.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos sedimentarios
o asociados a sedimentos: Tosca (9.s.).

3.2.2. CALIZAS Y DOLOMÍAS
Generalidades

Foto 22.

para la construcción de escollera tienen requisitos relativamente bajos, considerando como principales condicionantes para su empleo la proximidad a las obras, que sean extraíbles en bloques
con formas y tamaños adecuados a las características de las mismas y que, por sus características
composicionales y mecánicas, sean estables con
respecto al quimismo de las aguas y resistentes a
la acción del oleaje. Por tanto, un requisito importante es que estos materiales no estén afectados por procesos deformativos dúctiles, o sobre
todo frágiles importantes, que determinen fuertes
anisotropías o fragmentación ante los embates del
oleaje.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: riolitas (11.g.), equivalente al
tipo R 05 de la clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.1.5. Tosca
Generalidades
La única cantera observada de este material se
encuentra a 800 m al oeste de la planta de
pelletización de HIPARSA, en Punta Colorada.
Las coordenadas geográficas del indicio son
41º41’55" de latitud sur y 65º02’18" de longitud
oeste.

Las rocas calcáreas químicas (calizas, dolomías
y sus variedades intermedias) y epiclásticas, no son
muy abundantes en la Carta. Los más importantes,
desde el punto de vista de su potencial minero, son
los mantos subhorizontales de calizas organógenas
depositados durante las ingresiones marinas del lapso Maastrichtiano (Formación Arroyo Salado) –
Daniano (Formación El Fuerte). Algunos de estos
indicios son descriptos más detalladamente para los
establecimientos Las Quebradas y Loma Negra, el
campo de la Suc. Avelino Morón, y otros.
Depósitos calcáreos de menor magnitud están
representados por las secuencias lagunares del Complejo Marifil (Jurásico), que localmente se encuentran como delgadas intercalaciones en la facies
piroclástica del mismo. Tales son los casos de las
rocas calcáreas del acceso al grupo minero La Lechosa y las del establecimiento San Carlos de la Suc.
Hugo Polke (se describen en el ítem Piedra laja), de
la mina El Morro y de la mina Las Mellizas y otros
afloramientos cercanos al yacimiento sur de la ex
empresa HIPASAM. En este último caso, la secuencia calcárea fue asignada por Arnolds (1951) a la
Formación Puesto Piris, y posteriormente incluida
por Cortés (1981) en el Complejo Marifil, criterio
que se sigue en esta descripción.
Por último, cabe citar otros afloramientos de rocas calcáreas terciarias, como las de las formaciones Arroyo Verde y Gaiman, ambas restringidas al
ambiente litoral atlántico. Tienen una relativa importancia desde el punto de vista de su distribución
areal pero no de su potencialidad minera, poco investigada hasta la fecha. Se considera que estas rocas deben estudiarse más detalladamente para investigar su posible uso ornamental.
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3.2.2.1. Dolomía calcítica y «tufa»en antigua cantera del establecimiento Las
Quebradas (paraje Aguada Dulce)
Generalidades
Esta roca tiene dos fortalezas, su potencialidad
industrial y ornamental.
Introducción
El acceso al indicio se realiza desde la ruta nacional Nº 3 a los 15,2 km al N de Sierra Grande. Se
ingresa hacia el O por una tranquera del Establecimiento Las Quebradas; a los 6,7 km se encuentra el
sector de potencial interés ornamental (bloques) y a
los 7,7 km está la antigua cantera, abierta por la ex
empresa HIPASAM, para probar el material como
aditivo en el proceso de pelletización de hierro.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra (bloques) son 41º28’18’’ de latitud sur y
65º26’22’’ de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
El área estudiada por la ex empresa HIPASAM
por su potencialidad en calcáreos magnesianos, según Cozzi (1982a), ocupa una superficie de 44.200
m2 (260 m de largo por 170 m de ancho) y una profundidad promedio de 8 metros. Del sector abierto
en forma de cantera se obtuvieron unas 200 t de
material que se probó como aditivo magnésico en
los hornos de pelletización de la misma empresa. El
trabajo permitió definir dos horizontes calcáreos que,
en promedio, totalizan 8,22 metros, siendo los 4 metros superiores los de mayor contenido magnésico.
Se cubicaron 305.357 t de roca en el denominado
nivel «A» (superior) y 629.428 t en el nivel «B». La
ley media de todo el yacimiento explorado se puede
apreciar en la Tabla 15.
Indica el mismo autor que los resultados obtenidos con los trabajos fueron satisfactorios, porque
cumplieron con el objetivo de hallar aditivos para
pelletización de hierro, en cantidad y calidad, factibles de ser explotados económicamente. Asimismo,
señala que de requerirse un aditivo con mayor conNIVEL

CaO
(%)

MgO
(%)

SiO2
(%)

“A”

29,75

13,72

9,67

“A” + “B”

38,58

10,59

7,83

Tabla 15. Ley media de la cantera del establecimiento Las
Quebradas

tenido en magnesio puede extraerse únicamente el
manto «A» del yacimiento, que es el que contiene
una ley superior.
A pedido de los autores de esta Carta, el Lic.
Alejandro Fernández del INTEMIN, calculó
estequiométricamente los porcentajes de dolomita
y calcita a partir de los datos consignados para el
Nivel «A» de la tabla 6, llegando a la conclusión de
que los mismos son de 63,10% y 18,80% (81,90%
de carbonatos totales), respectivamente. Este cálculo permitió definir a la roca como una Dolomía
calcítica (Teruggi, 1984) o como una Dolomita
calcítica (Harben, 1999).
La foto 23 es del frente este de la cantera abierta por la ex empresa HIPASAM.
La foto 24 muestra algunos de los bloques removidos durante la explotación de la cantera. Estos
bloques, de dimensiones importantes, corresponden
a la parte superior del manto y son los de potencial
interés ornamental. El estudio petrográfico realizado en una muestra (ver Tipificación) extraída de bloques similares a unos 1.000 m de este lugar, indica
que se trata de una tufa. De acuerdo a la empresa
que exploró la zona, la roca posee puntos negros
observados al cortar la roca, que son perjudiciales
para el potencial mercado de la misma.
El sector explorado en 2003 por su potencial interés ornamental de los bloques aflorantes (foto 25),
ocupa una superficie de 1,5 ha (150 m por 100 m)
con un espesor promedio de 1,35 m (mínimo de 1,10

Foto 23.

Sierra Grande

49

Foto 24.

Foto 25.

m y hasta algo más de 1,60 m). A esta superficie
deben sumarse algunas hectáreas más, no estudiadas oportunamente, en las que se observan afloramientos potencialmente aptos para cantereo de bloques. La exploración realizada permitió detectar en
este manto superficial, como mínimo, un volumen
de bloques de 20.250 m3. Considerando la densidad
de esta roca como de 2,63 g/cm3, se cubicaron
53.257,5 t con carácter de reservas indicadas. Los
bloques movidos, algo irregulares con forma de
«cuenta de rosario», tienen un peso promedio variable entre 6 y 10 toneladas.

1982, por medio de la realización de 9 perforaciones a diamantina con extracción de testigos (86,05
m en total), distribuidas sobre una superficie de
33.405 metros cuadrados (Cozzi, 1982a). Este trabajo cuenta con la correspondiente planimetría del
sector en escala 1:1.000 y el levantamiento de coordenadas y cotas de cada sondeo. El pozo más profundo llegó a los 13,40 m y el más corto fue de 7,35
metros.
A mediados de 2003, una empresa privada realizó un trabajo de exploración sobre el sector de bloques para investigar su potencialidad como roca ornamental. Las pruebas resultaron de interés pero
demostraron que se trata de una roca porosa que
necesariamente para su comercialización requiere
de un relleno que encarece el producto final; a pesar
de ello, no se descarta que pueda resultar de interés
a otras empresas.

Usos del mineral
Se lo probó como aditivo magnésico en el proceso de pelletización de hierro de la ex empresa
HIPASAM, en 1982. A partir de las observaciones
efectuadas en este trabajo y del interés presentado
por una empresa del sector, surgió la posibilidad de
su utilización como roca ornamental.
Sistema/s de explotación
Se trabajó la roca a cielo abierto en forma de
cantera, conformada con dos frentes de avance, en
dirección al este y al norte, de 17 m y 30 m, respectivamente, por 3,50 m de profundidad máxima.
Historia del yacimiento
La roca fue estudiada por la ex empresa
HIPASAM entre diciembre de 1981 y febrero de

Marco geológico
En un ambiente labrado sobre rocas del Complejo Marifil se depositaron calizas organógenas de
origen marino, cuya erosión diferencial provocó el
relieve positivo constituido por las calizas
dolomíticas de la Formación Arroyo Salado.
Según Arnolds (1951), se trata de depósitos que
conforman el borde extremo alcanzado por la transgresión rocanense, que invadió un relieve de suaves
ondulaciones. A medida que los depósitos se acercan a la actual línea marítima de costa, los depósi-
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tos se espesan al aumentar la profundidad de la transgresión marina original. Para la zona de Aguada
Dulce indica una potencia promedio real de 4-5 m
de sedimentitas.
Geología del Yacimiento
El depósito de roca magnesiana está constituido por una importante acumulación subhorizontal
(levemente buzante al oeste) de sedimentos calcomagnesianos con restos orgánicos fosilizados que
conforman un cuerpo aterrazado. La estructura
mineralizada es relicto de la erosión, principalmente fluvial. Es aflorante, aunque en algunos sectores
tiene una cubierta estéril de 0,20 metros.
Arnolds (1951) indica para la facies proximal,
costera, de la transgresión rocanense (calcáreos de
Aguada Dulce), condiciones de sedimentación más
estables que para la facies distal (la más oriental),
lo que permitió la acumulación de un conjunto homogéneo de fósiles constituidos por briozoarios y
pequeñas algas calcáreas. En la descripción de un
perfil de este sector consigna, de abajo hacia arriba: 0,60 m de areniscas rojizas y amarillentas de
grano fino, muy poco diagenizadas, sin base expuesta; 0,25 m de un calcáreo constituido predominantemente por pequeñas Turritellas, que remata en un banco compacto de 0,30 m formado por
valvas de Exogyra ostracina mendozana
(individualizada como típica de la ingresión
rocanense) con buen estado de conservación; siguen luego, 0,40 m de un banco compacto y homogéneo formado casi exclusivamente por Turritella
Burckhardti (fósil que también considera típico del
Rocanense) con intercalaciones de pequeños rodaditos (corresponde a la muestra 19 descrita en
Tipificación); subiendo en el perfil sigue un potente banco de 2,50 m formado por Briozoarios y
pequeñas Turritellas, dentro del cual hay una interesante intercalación de 1 m de potencia constituida por un homogéneo horizonte de Turritella
Burckhardti (la muestra 17 corresponde a dicho
nivel y la 18 al manto suprayacente al mismo, de
un espesor aproximado al metro), el cual, al igual
que el descrito anteriormente, por su homogeneidad y resistencia a la erosión, sobresale en la pared de la barranca a modo de cornisa y constituye
gran parte del material que forma los bloques caídos al pie de la misma. La sedimentación culmina
con un nivel de arenisca con cemento calcáreo de
0,20-0,30 m de espesor, que supone perteneciente
a la fase regresiva del Rocanense.
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Tipificación
Arnolds (1951) realizó un muestreo orientativo
de estos calcáreos, identificados como muestras 17,
18 y 19, para tener idea sobre el contenido en CaO y
MgO. La muestra 18, formada mayoritariamente por
briozoarios, arrojó el mejor resultado en el tenor de
CaCO3 (71,40%) mientras que la M17 (suprayacente), calcáreo con Turritella Burckhardti, dio 62,40%,
y la M19 (infrayacente), calcáreo con pequeños rodaditos, da un alto porcentaje en SiO2 (11,16%) y
residuo insoluble.
Cozzi (1982a), señala que los testigos de perforación fueron divididos longitudinalmente reservándose una mitad en depósito, mientras que la otra
mitad fue estudiada petrográficamente. Se obtuvo
el peso específico del material, triturándose y
moliéndose el 100% a malla 200 para ensayos químicos.
Por su parte, los autores de este trabajo, realizaron exclusivamente la descripción y tipificación de
la roca en el sector con mejores perspectivas para la
obtención de bloques de dimensiones acordes al
corte en telar o con maquinaria de menor envergadura. En muestra de mano la roca es muy tenaz, de
grano grueso, porosa y con un alto contenido en
material calcáreo.
El color del manto, si bien parece uniforme al
observar los sectores superficiales barrenados, se
muestra cambiante al analizar las escasas muestras
cortadas y pulidas en Sierra Grande, lo que debería
tenerse en cuenta para una potencial programación
de su explotación.
El estudio petrográfico indica que se trata de una
roca carbonática color castaño grisáceo claro, porosa a cavernosa en algunos sectores. Está constituida
por calcita esparítica que conforma una matriz dentro de la cual se observan numerosas improntas de
hojas u otros organismos y clastos de calcita de tamaño comprendido entre 0,8 a 1,6 milímetros. En
los bordes de los numerosos poros que presenta la
roca se observa cristalización de calcita subhedral a
euhedral de 0,3 mm de tamaño promedio. También
se observa la presencia de clastos de cuarzo, plagioclasa y nódulos de sílice criptocristalina. De acuerdo a las características observadas la roca se denomina Tufa. Según Bonorino y Teruggi (1952), la tufa
es una caliza travertínica de estructura más porosa y
menos definidamente bandeada que el travertino.
Los ensayos físicos dieron los siguientes resultados: Desgaste Dorry 3,05 mm, Ensayo de Densidad-Absorción: 2,63 g/cm3 (Densidad relativa
aparente); 1,24 % (Absorción) y 3,16 % (Porosi-
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LabCor N°
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Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Espesor
(mm)

Tensión
(MPa)

TL003-31

59

59

58

69,91

TL003-32

58,5

58

59

71,72

TL003-33

59

59

59

71,48

59

59

58

TL003-34

64,26

Promedio (MPa)

69,34

Desviación StandardҏҞ

3,48

Tabla 16. Resistencia a la compresión de muestras de la
cantera del establecimiento Las Quebradas

dad.
El estudio de Resistencia a la compresión simple dio los valores indicados en la Tabla 16.
La fotografía 26 corresponde a una plaqueta realizada en los laboratorios del INTEMIN, escaneada.
Representa a una muestra tomada en el sector donde se observaron bloques en superficie (foto 25) y
reproduce aproximadamente la tonalidad real de la
roca; su porosidad secundaria le imprime un aspecto travertínico. La muestra soportó perfectamente
el corte y pulido.

de Sierra Grande, por dicha ruta; a los 7,5 km de
este punto está el casco de la estancia. Para llegar
al sector de interés se toma una huella hacia el sur
y se transitan unos 15 km hasta llegar a las proximidades del cauce del arroyo Salado, en cuyas márgenes se detectaron los afloramientos de caliza
coquinoide.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º27’24’’ de latitud sur y 65º26’31’’
de longitud oeste.
Estos afloramientos se encuentran muy cercanos a los anteriormente descriptos en Aguada Dulce, separados por un afluente y por el propio curso
del arroyo Salado.
Leyes, reservas, producción, destino
Este indicio nunca fue explotado.
Usos del mineral
Potencialmente podría utilizarse como roca ornamental, principalmente para revestimiento de paredes y, en menor medida, para pisos de escaso tránsito.
Sistema/s de explotación

Modelo genético
Corresponde al modelo: Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

3.2.2.2. Caliza coquinoide Estancia Loma
Negra
Generalidades
El término «lumachella», según Teruggi (1984),
es un término de uso local e internacional que define a una coquina dura algo brechosa, con restos de
moluscos, procedente de Verona, Italia, que se emplea como «mármol» decorativo a causa de sus reflejos tornasolados. Las calizas coquinoides de este
trabajo, cuando presentan características ornamentales, son definidas como «lumachellas», desde el
punto de vista comercial.
Introducción
La entrada al Establecimiento Loma Negra, de
Ubaldo Monocchio, se encuentra hacia el O de la
ruta nacional Nº 3 a 31,5 km al N de la localidad

Foto 26. El ancho de la muestra es de 8 cm.
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Debería trabajarse en forma de cantera de bloques, deslizando los mismos hacia la parte más baja
de la mesada que constituyen los bancos calcáreos
de potencial interés. Si bien el riesgo de rotura puede ser importante, la visualización de los bloques
caídos al pie de la mesada demostrarían lo contrario, encontrándose casi intactos.
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•

La secuencia que se presenta de base a techo
puede sintetizarse en: arenisca calcárea amarillenta, con ostreidos (0,30 a 0,40 m); caliza
coquinoide amarillenta compacta, con distintos
géneros de fósiles y fragmentos líticos de rocas
volcánicas (1,20 m a 1,80 m); caliza coquinoide
rojiza de similares características que la anterior (1,20 m a 1,50 m); caliza arenosa (1 m).

Marco geológico
Los afloramientos calcáreos son asignados a la
Formación Arroyo Salado de edad cretácica superior (maastrichtiana). Se asientan en este lugar sobre ignimbritas riolíticas rojizas muy fracturadas del
Complejo Marifil, no observándose su cubierta.
Geología del Yacimiento
Los bancos calcáreos conforman mesadas, de
aproximadamente 6 m de altura sobre el relieve circundante, constituidas en la base por capas planares
de calizas coquinoides, a las que se superpone un
manto de espesor variable, que oscila en el metro,
de caliza arenosa similar a la que aparece en superficie en el paraje Aguada Dulce.
Camino a la zona de los afloramientos sobre el
arroyo Salado, se cruza un cauce seco, en cuyo lecho afloran planchones de una caliza fosilífera de
color amarillento a rojizo en superficie. Este sector
es de reducidas dimensiones (podría considerarse
como reserva estratégica).
En general, los afloramientos guardan el mismo
perfil que los descriptos para Aguada Dulce con algunas particularidades, como son:
• El sector de mayor interés potencial está representado por mesadas cuyos bordes conforman
bardas con «viseras», a cuyo pie se observan
grandes bloques deslizados. Se trata de extensos mantos subhorizontales constituidos por calizas coquinoides de origen marino, rojizas a
amarillentas, cuyos bancos tienen un espesor de
1,00 a 1,50 metros (foto 27).
• En el punto de toma de muestras se observa la
superposición de dos potentes bancos de calizas coquinoides: el superior, de tonalidad rojiza, tiene un espesor de 1,20 m y se engrosa
hasta 1,50 m en un sector próximo. El inferior, amarillento, tiene 1,40 m y varía entre
1,20 y 1,80 metros. La foto 28 muestra un
detalle del banco superior de «lumachella»
donde se observan ejemplares de Turritellas
Burckhardti.

Las calizas coquinoides son las rocas de potencial interés.
Tipificación
El estudio petrográfico (Palacio, 2004) indica que
se trata de una biomicrita (caliza coquinoide). En muestra de mano es una roca de color pardo rosado, compuesta por restos orgánicos cementados por material
microcristalino. Al microscopio, observa una textura
granosoportada, compuesta por un 60% aproximadamente de elementos aloquímicos; los más importantes
son restos orgánicos de gasterópodos, colonias de
briozoarios y ostrácodos?. El tamaño de estos elementos varía entre 3 mm y 1,5 cm aproximadamente. También hay pellets, formados por carbonato micro a
criptocristalino. Como elementos terrígenos, se observan cuarzo y plagioclasa. El cuarzo tiene forma
subangulosa a subredondeada; algunos individuos presentan extinción ondulante. La plagioclasa es

Foto 27.
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Foto 28.

subangulosa; está alterada en algunos casos a arcillas
puntiformes. Algunos individuos se hallan limonitizados. Como cemento se observa carbonato fundamentalmente micrítico. Hay presencia de glauconita
de color amarillo verdoso que en algunos casos parece
reemplazar a fósiles; tiene alteración a limonitas. En
sectores hay tinción limonítica. El mineral opaco es
subhedral a anhedral, raramente euhedral; se encuentra diseminado en una proporción entre 1 y 2 %. La
mayor parte de los individuos está limonitizada.
Teruggi (1984) define a las biomicritas como calizas micríticas con abundantes bioclastos o restos
fósiles, 25% como mínimo. En su ensayo de clasificación general, en la que además de caracteres
deposicionales incluye los propiamente petrográficos,
las encuadra dentro de las autoctonitas, es decir, calizas que se han formado por calciclastos (clastos de
calcita generalmente) que provienen del interior de
la cuenca o que han sufrido poco transporte.
La roca soporta perfectamente el corte y pulido
aunque, en algunos casos, la intersección de un fó-

Foto 29. El ancho de la muestra es de 12 cm.

sil durante esta operación, de acuerdo a su posición,
puede dejar espacios vacíos. Se caracteriza en muestra de mano por presentar una textura que simula
«arabescos» de tonalidades pardas y negruzcas insertos en una masa rojiza.
El ensayo de Desgaste Dorry realizado en el
INTEMIN para esta Carta, sobre dos probetas
de una muestra extraída en el punto de coordenadas, dio el resultado promedio de 10,41 milímetros.
Algunos bloques observados en el lugar de
toma de muestra y en sectores aledaños tienen hasta
10 m2 de superficie. En este mismo lugar se realizó una prueba de comportamiento del material moviéndose con explosivos un bloque de 2,50 m de
longitud por 1,50 m de ancho y 1,20 m de espesor,
con un peso entre 10 y 12 toneladas. El manto soportó bien los tiros, a pesar de no haberse usado un
explosivo acorde, dando un bloque casi intacto, salvo en uno de sus vértices en que se partió por una
fisura que no había sido observada en superficie.
De acuerdo a esto, puede asegurarse que el material es apto para la extracción de bloques de importantes dimensiones.
Las fotos 29 y 30 corresponden muestras de la
«lumachella» rojiza (banco superior) y de la «lumachella» amarillenta (banco inferior) cortadas y pulidas por gentileza del Sr. Néstor Mastrovalerio, artesano de Sierra Grande.
Modelo genético
Correspodne al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

Foto 30. El ancho de la muestra es de 12 cm.
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3.2.2.3. Caliza coquinoide Sucesión Morón
Generalidades
Introducción
El indicio se encuentra ubicado en el campo del
Sr. Avelino Morón a 32 km, por camino, al NO de la
localidad de Sierra Grande. Se accede por la ruta
nacional Nº 3 ingresando hacia el O al campo de la
Sucesión del Sr. Hugo Polke, 9 km al N de Sierra
Grande; desde este punto se deben transitar 3,4 km
para llegar al casco de la estancia San Carlos. Desde allí sale una huella hacia el oeste, la que a los 1,9
km se bifurca debiéndose tomar la huella derecha
por la que se accede al campo del Sr. Avelino Morón.
Desde aquí se transitan 15,7 km para llegar al Arroyo Salado (previo paso por el puesto Morón, aledaño), luego se deja el vehículo para acceder caminando y a los 2 km aproximadamente, hacia el O,
están las lomadas de interés, las que cubren una superficie aproximada de 4,5 hectáreas.
Las coordenadas geográficas del lugar visitado
son 41º28’29’’ de latitud sur y 65º32’54’’ de longitud oeste.
Usos del mineral
Si bien no se realizaron estudios sobre el material, probablemente sea apto para revestimientos.
Sistema/s de explotación
Nunca fue explotado, sin embargo, podría
trabajarse fácilmente en forma de cantera atendiendo a la disposición mesetiforme que presentan los
bloques. El principal impedimento se entiende que
lo representa el acceso, para lo cual es necesario
hacer un camino adecuado.
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rojizas del Complejo Marifil; conglomerado basal
con clastos de diferente tamaño (desde pocos milímetros hasta 6-8 cm) de estas ignimbritas; y bancos
de caliza organógena (caliza coquinoidea), de diferente espesor según el sector.
La tonalidad de la roca es en general amarillenta en corte fresco. Se tuvieron serias dificultades para
extraer muestras representativas atendiendo a la tenacidad de la roca y al redondeamiento de las caras
y vértices de los bloques. Su corte y pulido manifiestan un material castaño claro, que se torna amarillento al humedecer la muestra.
La fracturación que define los bloques permite
alentar la posibilidad de obtenerlos de gran tamaño,
muchos de los cuales se encuentran sueltos sobre
las bardas o barrancas, de forma tal que facilitaría
su extracción.
Se describen a continuación las características
de las dos lomadas visitadas:
Lomada 1: la caliza es coquinoidea, de coloración
beige a crema, con un bajo porcentaje de poros.
La longitud de este cuerpo es de 90 m en dirección N-S con un ancho de 45 metros. El espesor
promedio de la caliza de interés es de 1,10 m,
que se mantiene prácticamente en toda la
lomada. Se detectó en el sector NE de esta loma,
dos bloques desprendidos, uno de ellos muy
escuadrado, que se consideró podría usarse para
realizar las pruebas de aptitud del material. Sus
medidas son: 1,70 m de longitud por 1,60 m de
ancho y 1,10 m de espesor. Este bloque tendría
un peso aproximado de 8 toneladas, considerando la densidad supuesta del material como de
2.65 g/cm3.
La foto 31 muestra los bloques aproximadamente
paralelepípedos de este sector.

Marco geológico
La caliza organógena corresponde a la Formación Arroyo Salado del Cretácico superior alto. En
un sector del indicio se observa su depositación sobre el sustrato constituido por ignimbritas del Complejo Marifil. La roca no tiene cobertura sedimentaria.
Geología del Yacimiento
El material de interés aflora en dos lomadas, en
una de las cuales se observó el siguiente perfil estratigráfico general, de la base al techo: ignimbritas

Foto 31.
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Lomada 2: se localiza a aproximadamente 150 m hacia el O de la lomada 1. Se encuentra al borde de
la margen sur del arroyo Salado, que corre aquí
de oeste a este. El tipo de material se mantiene,
tanto en tonalidad como en características. Los
espesores promedio observados oscilan de 2 m a
3 m, haciéndose más potentes en la barda N (la
que da al arroyo), donde se observan dos potentes bancos superpuestos que en conjunto superan
los 3 m apuntados. Tomando con GPS las coordenadas de diversos puntos a lo largo y ancho de
la lomada, se reconstruyó la forma y dimensiones de la misma. Así se obtuvieron las siguientes
medidas promedio: 400 m de largo (en algunos
sectores llega a 430 m) y 100 m de ancho (en
algunos sectores llega a 175 m).
La foto 32 muestra los afloramientos en la barda oeste de la lomada 2 que desciende hacia el arroyo Salado, donde se evidencian los bloques de gran
tamaño allí existentes.

Tipificación
La foto 34 corresponde a una muestra pulida.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

3.2.2.4.Caliza coquinoide Puesto Las
Violetas
Generalidades
Introducción
Se accede desde Sierra Grande por la ruta nacional Nº 3 hacia el norte. A los 9 km se entra hacia
el O por la entrada a la Estancia San Carlos de la
Suc. Hugo Polke. Desde este punto se transitan 3,4
km hasta el casco de la citada estancia y 1,2 km más
adelante, siempre con el mismo rumbo, hasta una
bifurcación de la huella; se toma la de la izquierda y
a los 4,9 km se llega al puesto de la familia Morón.
Por el mismo camino, que en este tramo se dirige
hacia el NO, se hacen 10,2 km para llegar al puesto
Las Violetas de la flia. Otero y 1,1 km al N están los
afloramientos de interés, prácticamente a orillas del
arroyo Salado.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º26’18’’ de latitud sur y 65º35’57’’
de longitud oeste.

Foto 32.

Foto 33. El ancho de la muestra es de 15 cm.
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Leyes, reservas, producción, destino
No existen datos económicos sobre la potencialidad de este indicio. Puede decirse que el recurso
es abundante y conforma mesadas de mediana altura sobre el terreno circundante, similares a las que
se observan en el vecino indicio en campo del Sr.
Ubaldo Monocchio. De acuerdo a Busteros et al.
(1998) los afloramientos de la Formación Arroyo
Salado en este sector, abarcan una superficie elongada en sentido OSO-ENE de aproximadamente 200
ha (4 km de longitud por 0,5 km de ancho).
Usos del mineral
Podría ser apto para uso ornamental como revestimiento.
Sistema/s de explotación
Debería trabajarse en forma de cantera por derrumbe de bloques.
Marco geológico
Los afloramientos de interés son asignados a la
Formación Arroyo Salado de edad cretácica superior (maastrichtiana). Se asientan en este lugar, parcialmente, sobre rocas metamórficas (esquistos) de
la Formación El Jagüelito, no observándose su cubierta.
Geología del Yacimiento
La roca se presenta formando «mesadas» constituidas por mantos calcáreos de diferente espesor,
totalizando unos 5 metros. Se encuentra fracturada
en bloques, al menos en superficie (foto 34).
Tipificación
La roca puede asimilarse genéricamente al grupo
de las calizas coquinoides y, si bien no es una coqui-

na, por su potencial uso ornamental podría definírsela con el término comercial de «lumachella». La foto
35 representa un sector de superficie donde pueden
observarse conchillas de bivalvos fósiles de frente
(arriba a la izquierda) y perfil (arriba a la derecha),
bien conservadas, y moldes externos (abajo).
En muestra de mano presenta una tonalidad grisácea y una fracturación importante, al menos en
superficie, que no impide que pueda ser explotada
en forma de bloques de buen tamaño o de bochones.
El estudio petrográfico (Palacio, 2004) indica
que se trata de una biomicrosparita. En muestra de
mano es una roca de color gris medio, compuesta
por material microcristalino. Se observan bandas
entrecortadas de calcita. Al microscopio, tiene textura granosoportada, compuesta por un 60% aproximadamente de elementos aloquímicos que corresponden a restos orgánicos de ostreas, gasterópodos,
briozoarios y equinodermos (de estos dos últimos
se vieron espículas), y posibles restos de algas y corales. Los tamaños varían entre 1,5 y 0,5 mm, aproximadamente. Como elementos terrígenos se observan cuarzo, plagioclasa y feldespato alcalino. El
cuarzo es subredondeado a subanguloso; algunos individuos tienen extinción ondulosa. El tamaño varía entre 0,08 y 0,5 mm en su mayor dimensión. La
plagioclasa, que no supera los 0,5 mm, es escasa y
presenta macla de periclino y albita; no se pudo determinar su composición. El feldespato alcalino, de
tamaño no mayor a 0,6 mm, está inmaclado y presenta alteración a arcillas puntiformes. Como elementos ortoquímicos, se observan micrita y esparita,
que se encuentran reemplazando a los elementos
aloquímicos (restos orgánicos). El cemento es micrítico y esparítico. Se observa posible glauconita
que parece reemplazar a algunos restos orgánicos.
En algunos sectores hay tinción limonítica. El mineral opaco es subhedral a anhedral, raramente

Foto 34.
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euhedral; se encuentra en una proporción entre 2 y
3% diseminado.
La roca si bien no fue probada al corte y pulido,
por su similitud con las encontradas en los campos de
la Suc. Del Sr. Avelino Morón y en la estancia Loma
Negra del Sr. Ubaldo Monocchio, se considera que
también soportaría el proceso sin inconvenientes.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º36’42’’ de latitud sur y 65º53’50’’
de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Las reservas de este indicio no fueron medidas.
Los afloramientos conforman una mesada de dirección NNE-SSO de aproximadamente 280 has de superficie, con una altura de 5-6 m sobre el relieve
circundante.
Marco geológico

3.2.2.5. Caliza magnesiana Mesada Blanca

Los afloramientos de la Mesada Blanca pertenecen a la Formación Arroyo Salado; se encuentran
emplazados en un ambiente de ignimbritas y pórfiros
del Complejo Marifil.

Generalidades

Geología del Yacimiento

Introducción
Desde Sierra Grande se transita 1 km hacia el N
para acceder al cruce de la ruta provincial Nº 5 que
conduce a Arroyo de la Ventana; por ésta, hacia el
O, se hacen 34,5 km hasta la entrada del camino del
acueducto (tranquera con llave, que debe pedirse a
la Delegación Sierra Grande de Aguas Rionegrinas
SE), por éste, hacia el ENE se accede a la Mesada
Blanca después de transponer 15 kilómetros.

La Mesada Blanca es un remanente erosivo de
las sedimentitas calcáreas depositadas durante la
ingresión rocanense y representa los afloramientos
más occidentales de la Formación Arroyo Salado
en la zona de estudio. Estos depósitos tienen abundante megafauna de Flemingostrea y escasos restos
de briozoarios y pectínidos (Busteros et al., 1998).

Foto 35.

Foto 36.

Tipificación
La foto 36, tomada en la parte superior de la
mesada, permite identificar una roca de aspecto ca-
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vernoso, de tonalidad amarillento-rojiza y con relictos fracturados de calcedonia que forma delgadas intercalaciones de tonalidades rosadas y celestes, en algunos casos. Se trata de una caliza muy
silicificada (ver análisis químico siguiente), conformando una especie de costra indurada y de gran tenacidad.
El estudio petrográfico de la muestra realizado
en el INTEMIN indica: roca calcárea de color blanco grisáceo, tenacidad moderada, con tamaño de
grano fino, estructura costriforme y numerosas cavidades. Microscópicamente la roca está constituida mayormente (@85%) por calcita y en menor
medida (@15%) por calcedonia. La calcita se presenta con diversas texturas: costriforme, coloforme,
radiada, en mosaico; alrededor de las cavidades se
observa textura en cocarda y en peine. Por su parte,
la calcedonia se presenta con textura costriforme y
coloforme intercalada con la calcita y también con
textura en cocarda bordeando las cavidades o rodeando los agregados radiales de calcita.
Los análisis químicos de la roca, realizados en
el mismo Instituto para esta Carta, pueden observarse en la tabla 17.
El cálculo estequiométrico de los porcentajes de
calcita y dolomita a partir de los datos consignados
en la tabla 17 realizado en el INTEMIN, arrojó 83,86
% y 1,98 % (85,84 % de carbonatos totales), respectivamente. Este cálculo permitió definir a la roca
como una caliza magnesiana (Teruggi, 1984) o como
una caliza impura (Harben, 1999).
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
Analito

g/100g

SiO2

14,26

Al2O3

< 0,01

Fe2O3

< 0,01

TiO2

0,02

CaO

47,56

MgO

0,43

Na2O

< 0,01

K2O

< 0,01

SO3

0,02

P2O5

0,06

MnO

< 0,01

PPC (a 1000ºC)

37,60

Tabla 17. Análisis químico de una muestra de Mesada Blanca

(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

3.2.2.6. Caliza magnesiana Paraje Loma
de los Tres
Generalidades
Introducción
El acceso al lugar se realiza de la siguiente manera desde Sierra Grande: 8,8 km hacia el sur por la
ruta nacional Nº 3 hasta una de las tranqueras de
entrada al campo del Sr. Francisco Prado, ubicada
al oeste de la traza de la ruta, donde se toma una
huella que conduce a la mina de fluorita Las Mellizas, distante 1,5 km; esta misma huella continúa hacia el sur hasta la mina de fluorita Delta, y es justamente la que se toma, para arribar al sitio del indicio de calizas luego de recorrer 1,5 kilómetros.
Las coordenadas de estos afloramientos son
41º42’14" de latitud sur y 65º20’33" de longitud oeste.
Usos del mineral
Según Arnolds (1951), atendiendo a las escasas
reservas visualizadas, sólo se justificaba la explotación de estos calcáreos en forma selectiva, para la
elaboración de cal en hornos rudimentarios para
abastecer a un nucleamiento poblacional que pudiera
instalarse en la zona. A pesar de que el mismo con
el tiempo fue asentado, refiriéndonos a la localidad
de Sierra Grande, estas calizas no fueron explotadas hasta la fecha.
Historia del yacimiento
Sólo tiene una historia minera circunscripta, fundamentalmente, al trabajo realizado por Arnolds
(1951), quien oportunamente estudió estas calizas
en detalle, como contribución al conocimiento de
los recursos minerales del distrito Sierra Grande.
Marco geológico
Las calizas se encuentran depositadas sobre el
Complejo Marifil muy cerca del contacto (300 m al
E) de los afloramientos meridionales del Plutón Laguna Medina (Permo-Triásico), que más al norte intruye a metamorfitas de la Formación El Jagüelito
(Paleozoico inferior) y a sedimentitas de la Formación Sierra Grande (Silúrico-Devónico), en el de-

Sierra Grande
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nominado Yacimiento Sur de la ex empresa
HIPASAM.
Geología del Yacimiento
Estas calizas forman parte de la facies sedimentaria del Complejo Marifil. El indicio comprende a
un conjunto de bancos de calizas grisáceas, compactas y muy tenaces, con rumbo general N-S a N
20º / 7º NO.
La terminología estratigráfica de Arnolds (1951)
para describir el yacimiento al sur de la Loma de los
Tres, ha sido modificada por los autores siguiendo
la propuesta cronoestratigráfica de Busteros et al.
(1998). El trabajo del primer autor indica que el piso
del nivel inferior del calcáreo está formado por un
sedimento conglomerádico constituido por bloques
subredondeados de granodiorita y rocas de la Formación El Jagüelito (cuarcitas, filitas, etc.), en matriz arenosa y clorítico-sericítica; este sedimento es
reemplazado lateralmente, a veces, por areniscas;
el techo está constituido por idéntica litología. Por
su parte, el piso del segundo nivel de calizas está
formado por tobas o areniscas tobáceas, mientras
que el techo está definidamente formado por tobas
vitroclásticas.
El calcáreo del primer nivel (de una potencia
estimada entre 2 y 5 m) es masivo y, en general,
intensamente silicificado y fluoritizado; presenta relictos de erosión de formas globulosas y profundos
surcos formados por el agua de escorrentía. Por su
parte, el segundo nivel (de un espesor de 0,50 a 1,20
m) presenta una notable estratificación fina con
buzamientos que oscilan entre 15º y 21º al ONO,
constituyendo dos o tres bancos separados por
interestratificaciones tobáceas.
Las calizas, según el mismo autor, han sido depositadas en una ancha cuenca sedimentaria en la

Figura 8. Bosquejo geológico en Paraje Loma de los Tres
(según Arnolds, 1951)

que han alternado condiciones de sedimentación lacustre y terrestre.
Como puede observarse en el bosquejo geológico de Arnolds (1951) a escala 1:50.000, al sur de
la Loma de los Tres (figura 8), pudo reconocer tres
fallas, merced al mapeo y observaciones del buzamiento de los niveles calcáreos.
La figura 9 representa el Perfil AB del bosquejo
geológico de la figura 8, a escala horizontal 1:50.000
y vertical 1:5.000.
La figura 10 representa el perfil CD del bosquejo geológico de la figura 8, a escala 1:1.000, levantado a brújula y pasos, y constituye un detalle de los

Figura 9. Perfil geológico en Paraje Loma de los Tres (según Arnolds, 1951)
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Figura 10. Perfil geológico en Paraje Loma de los Tres (según Arnolds, 1951)

Analito

M1

M2

M3

Insoluble en HCl

16,21

31,81

SiO2

15,74

31,40

9,65

4,53

Al2O3

1,03

0,72

0,40

0,16

Fe2O3

1,08

0,84

0,52

0,52

CaO

44,69

31,63

47,89

30,56

MgO

0,77

0,75

0,81

17,64

SO3

0,19

0,11

0,27

0,41

CO2

10,37

M4
6,12

21,18

27,80

37,80

41,78

Vestigios

0,02

Vestigios

0,06

Pérdida por calcinación

31,70

28,00

38,70

43,22

CaCO3 (calculado)

77,00

63,60

85,5

54,50

P

Tabla 18. Análisis químico de muestras de Paraje Loma de los Tres

distintos niveles de calizas que se encuentran en el
extremo sur de los afloramientos estudiados. Se trata de cinco niveles identificados en orden ascendente
de E a O de los cuales el inferior tiene un piso de
arenisca y, los restantes, de tobas.
Afloramientos con una génesis similar fueron
señalados al este del cerro Tunal, sur y suroeste del
puesto Velazques y posiblemente en el cerro El Morro, al norte de la mina La Lechosa (de Alba, 1964).
Tipificación
Arnolds (1951) realizó un muestreo de los puntos más característicos de los afloramientos calcáreos
para determinar su potencial interés económico. La
tabla 18 muestra los valores obtenidos:
El análisis de M1 arrojó valores menores a lo esperado, posiblemente por la presencia de una zona
silicificada en proximidades del afloramiento. La
muestra M3, en cambio, representa a un calcáreo más
puro, aunque su contenido en sílice no es despreciable. En muestras seleccionadas de este afloramiento
se obtuvieron porcentajes de 90,07% y 91,96% de
CaCO3 (Lapidus, 1950, en Arnolds, 1951).
La muestra M2 es típica de la zona en que el
calcáreo ha sido más intensamente afectado por la
silicificación, apreciada esta circunstancia por su alto
contenido en sílice (31,40%).

La muestra M4 fue tomada de piso a techo del
banco de calcáreos finamente estratificado (segundo nivel o nivel superior); revela una escasa cantidad de CaCo3 (54,50%) y un apreciable contenido
de MgO (17,64%).
El muestreo de una zona donde la fluoritización
de la roca calcárea parecía de suficiente intensidad
como para justificar un interés económico de esta
mineralización dio los siguientes resultados analíticos: 74,91 % CaF2, 20,50 % SiO2, 2,24 % Fe2O3 y
0,32 % Al2O3
Por el resultado obtenido, Arnolds descartó
la idea de que pudieran tener interés comercial
especialmente para siderurgia, que requiere un
mínimo de 85% CaF 2 y menos de 5% SiO 2. Sin
embargo, la ley del primer mineral citado es interesante como para pensar en su tratamiento
por métodos convencionales disponibles actualmente.
El Lic. Alejandro Fernández del INTEMIN, calculó estequiométricamente los porcentajes de calcita y dolomita a partir de los datos consignados en
la tabla 8, llegando a las siguientes conclusiones para
cada muestra:
1.- 77,87% de calcita y 3,55% de dolomita (81,42%
de carbonatos totales). Estos datos permiten definir a la muestra como una Caliza magnesiana

Sierra Grande

(Teruggi, 1984) o como una Caliza impura
(Harben, 1999).
2.- 54,60% de calcita y 3,45% de dolomita (58,05%
de carbonatos totales). Se trata, como en el caso
anterior, de una Caliza magnesiana (Teruggi,
1984) o como una Caliza impura (Harben, 1999).
3.- 83,50% de calcita y 3,72% de dolomita (87,22%
de carbonatos totales). Se trata, como en los casos anteriores, de una Caliza magnesiana
(Teruggi, 1984) o como una Caliza impura
(Harben, 1999).
4.- 10,50% de calcita y 81,13% de dolomita (91,63%
de carbonatos totales). Estos datos permiten definir a la muestra como una Dolomía calcítica
(Teruggi, 1984) o como una Dolomita calcítica
(Harben, 1999).
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

3.2.2.7.Caliza Puesto Pazos sobre el arroyo
Salado
Generalidades
El acceso al campo del Sr. Antonio Pazos, donde se encuentran los afloramientos calcáreos de interés, se realiza por la ruta provincial Nº 5 que conduce al balneario Playas Doradas. Desde Sierra
Grande se toma esta ruta en dirección al este y a los
19 km se toma una huella que sale hacia el norte
(antiguo desvío «J» que se unía con la primitiva ruta
nacional Nº 3), la que a los 4 km intersecta la primera tranquera a flanquear, correspondiente a la entrada al campo del Sr. Viola. Ya en este campo, y muy
cerca de la tranquera, hay que atravesar un profundo zanjón y una alcantarilla; luego a 1 km de la
tranquera, aparece una huella a mano izquierda que
conduce al puesto del Sr. Viola. Desde este punto,
se transitan 4 km y aparece la tranquera que separa
los campos de los señores Viola y Antonio Pazos.
Se atraviesa dicha tranquera y a los 9 km se llega al
arroyo Salado. Aproximadamente 1 km más adelante, se llega al puesto abandonado del Sr. Pazos.
Otra forma de acceder al lugar es entrando, también por la ruta provincial Nº 5, pero a 14 km de
Sierra Grande en dirección al puesto del Sr. Viola.
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Se llega al mismo después de transitar 4 km y transponer dos tranqueras ubicadas, una a 100 m de la
traza de la ruta, y la otra 3 km más adelante. Del
puesto del Sr. Viola se sale por la huella indicada en
el párrafo anterior como entrada al puesto y se sigue el mismo camino indicado anteriormente hasta
el puesto del Sr. Antonio Pazos.
Las coordenadas de estos afloramientos, tomadas sobre la margen izquierda del arroyo Salado a
unos 500 m al SO del puesto de Antonio Pazos, son
41º29’13" de latitud sur y 65º12’29" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Las leyes de la roca pueden apreciarse detalladamente en el ítem Tipificación.
Arnolds (1951) realizó la cubicación de roca
calcárea en una superficie de 168.000 m2 (480 m de
longitud por 350 m de ancho, suponiendo la continuidad de las condiciones del borde de la barranca
hacia el interior). Determinó 3.173.184 t de mineral
indicado (densidad de 2,4 g/cm3) sobre el manto superior (altura media del manto explotable de 7,87
m), el más interesante desde el punto de vista su
potencial industrial y posiblemente ornamental, con
una ley media de 64% CaCO3, 25% MgCO3 y 5,7%
SiO2.
El mismo autor, considerando los 4 km de afloramientos sobre el arroyo Salado ubicados al oeste
del puesto Pazos -donde el calcáreo presenta las mejores condiciones de una potencial explotabilidady teniendo en cuenta una extensión horizontal de
los afloramientos de 200 m con una altura del manto explotable de 3 m, estima reservas del orden de
las 11.400.000 t, tonelaje magro si se considera que
en realidad las condiciones de depositación abarcan
una extensión superior a los 200 m y que la altura
media del mineral es algo superior a los 3 metros.
Usos del mineral
Arnolds (1951) señala que la elevada proporción de MgO y el escaso contenido de CaO revelados en los análisis que efectuó, tornan desfavorables a estas rocas calcáreas para su utilización en
hornos de cal o para fabricación de cemento. Sin
embargo, podría utilizarse como fundente en altos
hornos, a pesar de que la calidad observada no es la
óptima para ello.
También indica que serían susceptibles de ser
utilizadas como fundente de la mena ferrífera de
Sierra Grande a pesar del alto nivel de sílice, dado
que ésta es poco silícea, y que la cantidad de MgO
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no influiría mayormente en su calidad como fundente.
Estos afloramientos no fueron estudiados desde
el punto de vista de su potencial ornamental, no obstante lo cual, y atendiendo a sus características similares a las de los indicios anteriores, no se descarta
que trabajos de mayor detalle permitan detectar áreas
favorables para su explotación en tal sentido.
Sistema/s de explotación
Nunca fue explotada; sólo cuenta con estudios
preliminares realizados por Arnolds (1951)
Marco geológico
Las calizas de este indicio forman parte de una
secuencia sedimentaria transgresiva, que en el sector indicado representa a facies de cercanía a la antigua línea de costa de la ingresión rocanense. Las
secuencias carbonáticas y siliciclásticas que en algunos casos son portadoras de macro y microfaunas
de edad maastrichtiana se corresponden con las de
un ambiente de tipo off shore (Spalletti et al., 1993)
y fueron asignados (Busteros et al., 1998) a la Formación Arroyo Salado.
En la Carta, los afloramientos de la Formación
Arroyo Salado se apoyan indistintamente en discordancia sobre rocas volcánicas y piroclásticas jurásicas del Complejo Marifil, sobre metamorfitas de la
Formación El Jagüelito o del Complejo Mina Gonzalito, del Paleozoico inferior. Son cubiertos en algunos sectores, también en forma discordante, por
las rocas piroclásticas y siliciclásticas de la Formación Sarmiento, asignadas al Oligoceno inferior.

chtiano), depositadas sobre un relieve labrado sobre esquistos de la Formación El Jagüelito; están
rodeadas por afloramientos de rocas piroclásticas,
siliciclásticas y calcáreas de la Formación Gaiman
(Oligoceno superior-Mioceno inferior).
Como ya se indicara anteriormente, las condiciones de depositación de la ingresión maastrichtiana van graduando desde las más costeras hasta las
más profundas, de oeste a este. El cambio es paulatino (Arnolds, 1951) pero rápido, notándose que a
medida que los bancos en que predominan las
Exogyras y las Turritellas se adelgazan en espesor
(ver indicio establecimiento Las Quebradas paraje
Aguada Dulce y estancia Loma Negra), adquiere
mayor importancia el banco formado por un compacto conjunto de briozoarios diminutos, que si al
principio van acompañados de Turritellas, luego, al
aumentar la profundidad, la excluyen hasta formar
el único componente fosilífero de la roca. Alejados
de la antigua línea de costa, los briozoarios han sido
depositados con laminación entrecruzada (fotos 37
y 38, de menor a mayor detalle), condición que pierden en los afloramientos más orientales (puesto
Pazos). Estos, incluidos por Arnolds (1951) en la
facies distal de la ingresión maastrichtiana Rocanense, han sido incluidos por Busteros et al. (1998)
en la Formación El Fuerte asignada al Daniano. Un
perfil tipo de ellos, cuyo espesor varía entre 3,5 y
11 m en el área de estudio, según Arnolds (1951),
de abajo hacia arriba, consiste en: algo más de 1 m
de areniscas calcáreas, sin base expuesta, correspondientes a la fase inicial de la transgresión; 0,50 a

Geología del Yacimiento
Las calizas organógenas del puesto Pazos pertenecen a la Formación Arroyo Salado (Maastri-

Foto 37.

Foto 38.

Sierra Grande

1,20 m de un compactísimo banco calcáreo homogéneo de grano fino, no fosilífero, atribuido a
diagenización o precipitación química; luego, 1,40
a 2,50 m en total, formados por dos bancos de
briozoarios que presentan concreciones redondeadas a subelipsoidales de un calcáreo similar al banco descrito anteriormente (le asigna también un origen por precipitación química), separados por una
delgada intercalación constituida por briozoarios con
pequeños rodaditos, similar a la descrita para el indicio establecimiento Las Quebradas paraje Aguada Dulce; remata la secuencia con 3,5 a 7 m de calizas formadas por briozoarios constituyendo un banco muy homogéneo.
Tipificación
Los calcáreos de las barrancas del arroyo Salado, en puesto Pazos, fueron muestreados por Arnolds
(1951) para conocer los contenidos de CaO y MgO
de los bancos existentes. Con dicho objetivo tomó
16 muestras y llegó a las siguientes conclusiones:
• 7 muestras representativas del banco superior
de briozoarios, que es el más homogéneo en
cuanto a fosilización y composición química, a
pesar de algunas diferencias a nivel local bastante notables, dieron las siguientes leyes medias: 33,08% CaO; 14,95% MgO y 5,91% SiO2.
• 4 muestras de un común de la barranca dio los
resultados de leyes medias: 34,09% CaO;
13,67% MgO y 5,92% SiO2.
• 1 muestra del común de los niveles calcáreos
inferiores, donde se revela un fuerte enriquecimiento en CaO y disminución de MgO, con los
siguientes valores: 48,36% CaO; 41,08% MgO
y 0,16 SiO2.
• 4 muestras que representan muestreos especiales realizados sobre el banco inferior en contacto con las areniscas, y en los dos bancos con
briozoarios que presentan la intercalación de
calcáreos con rodaditos. El elevado contenido
en residuo insoluble en HCl se debe a la presencia de esos rodaditos. Las leyes medias obtenidas fueron las siguientes: 41,04% CaO; 48,69%
MgO y 4,96% SiO2.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.
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3.2.2.8. Caliza en Estancia El Porvenir
Generalidades
Introducción
Los afloramientos se ubican al OSO de la localidad de Sierra Grande a aproximadamente 8 km al
SO de la laguna Salitral Grande, en el campo de la
Sucesión de Isidoro Conrad. Para llegar al lugar se
deben transitar 41 km desde la intersección de las
rutas nacional Nº 3 y provincial Nº 5 en dirección al
oeste hacia Arroyo de la Ventana, en donde se ingresa hacia el sur hacia el puesto de Quiñenao y
luego al de la Suc. Isidoro Conrad (estancia El Porvenir).
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º45’05" de latitud sur y 65º46’47"
de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Se desconoce el dato con exactitud, aunque según la Hoja Geológica 4166-IV, Sierra Grande, ocuparía una superficie de aproximadamente 60 hectáreas.
Usos del mineral
Este material no fue ensayado como para determinar su uso potencial, no obstante, se entiende que
podría ser apto para revestimientos.
Sistema/s de explotación
Nunca fue explotado pero debería abrirse en
forma de cantera, a cielo abierto.
Marco geológico
Los afloramientos pertenecen a la Formación
Arroyo Salado, de edad cretácica superior y carecen de cubierta.
Geología del Yacimiento
Los afloramientos consisten en bancos planares
que constituyen un relieve mesetiforme. El espesor
de los mantos oscila entre 3 y 4 m en la parte más
potente. La parte superior la constituye una caliza
arenosa que hacia la base pasa transicionalmente a
una caliza coquinoide (Bouhier et al., 2002). En general, el color es castaño claro. Hacia el E, la roca
pareciera hacerse más tenaz, con mayor contenido
fosilífero y de tonalidades rosadas. Todo el cuerpo
presenta una fracturación caótica, pero que de to-

64

dos modos permitiría extraer, principalmente en el
centro del cuerpo, bloques de hasta 10 metros cúbicos.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

3.2.2.9. Dolomía calcítica Cantera Emilia
Generalidades
Introducción
La zona de potencial interés se encuentra ubicada dentro de la identificada como Área Industrial II
de la ex empresa HIPASAM, a unos 300 m al sur de
la planta de pelletización de Punta Colorada. Los
afloramientos calcáreos se observan sobre la costa
atlántica pero también fueron intersectados por perforaciones en el continente.
Las coordenadas geográficas consideradas para
este indicio son 41º42’09’’ de latitud sur y 65º01’30"
de longitud oeste, correspondiendo aproximadamente al baricentro del área cubierta por las perforaciones efectuadas por la empresa HIPARSA, para la
cubicación del recurso en 2002.
La figura 11 representa el plano catastral de las
canteras Emilia y Agostina de la empresa HIPARSA.

Figura 11. Plano catastral de las canteras Emilia y Agostina
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Leyes, reservas, producción, destino
El primer trabajo de investigación del que se tiene conocimiento (Horak, 1981b), permitió vislumbrar la posibilidad de la existencia de mantos
calcáreos de interés industrial a 400 m, al sur de la
planta de pelletización de la ex empresa HIPASAM
en Punta Colorada. En esa oportunidad se tomaron
4 muestras sobre los aflorantes existentes en la costa marítima (3 en el mismo lugar y uno 100 m más
al sur), que arrojaron los siguientes resultados promedio (se toma sólo las tres del mismo lugar):
46,85% CaO; 3,63% MgO y 39,27% de pérdidas
por calcinación.
Cozzi (1982a), indica que la ex empresa
HIPASAM realizó una perforación de 3,90 m a 600
m al sur de la planta de pelletización de Punta Colorada y a 17 m de la línea de marea; la ley media del
total del horizonte calcáreo atravesado, del que se
extrajeron 9 muestras, fue de 1,19% MgO y 49,30
CaO (las 7 inferiores no detectaron contenidos magnesianos). Por esta razón, descartaba esta zona como
de importancia para la utilización del calcáreo para
aditivo magnesiano de pelletización.
García Astorga (2002) indica que partiendo de
la ubicación de ese pozo, HIPARSA en 2002 realizó
7 pozos más de exploración, equidistantes 200 m
entre sí y conformando una grilla trapezoidal de 600
m al este y 400 m en su lado oeste. La primera batería de 3 pozos, es decir la más cercana a la costa, se
realizó respetando la distancia de 17 m hasta la línea de marea y hacia el sur del pozo antiguo; la última perforación de esta batería, por lo tanto, se ubicó a 1.200 m al sur de la planta de pelletización. La
segunda batería de pozos se ejecutó a 200 m al oeste de la anterior. Se cubrió una superficie de 10 hectáreas, perforándose un total de 61,92 metros. El diámetro de las perforaciones cercanas a la costa fue
NQ (47,6 mm) y las del oeste AQ (27 mm). El
encape, constituido por sedimentos areno-arcillosos
inconsolidados recientes, de fácil remoción, osciló
entre 0,81 y 0,95 m en la batería cercana a la costa y
entre 1,10 m y 1,83 m en la batería del oeste. Cubicó
115.940 t/ha (51.300 m3/ha por 2,26 de densidad de
la roca), es decir, un total de 1.115.940 t, con una
relación mineral calcáreo/estéril del destape de 3,77,
para las 10 hectáreas exploradas.
Litológicamente, el horizonte explorado se pudo
separar en dos mantos atendiendo a sus características distintivas: el superior, de calcáreos arenosos y
1,50 m de espesor, y el inferior, constituido por un
calcáreo más compacto y de mayor pureza, que termina en un piso de arcilitas y margas que no pudo

Sierra Grande
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ser atravesado a pesar de haberse perforado hasta
los 13,15 m en uno de los pozos realizados. Los autores de esta Carta estiman que el piso al que se
refieren Cozzi (1982a) y García Astorga (2002), representa a los esquistos de la Formación El Jagüelito, aflorante por debajo de la Formación El Fuerte
en la línea de costa. El espesor promedio del horizonte calcáreo en los pozos perforados fue de 5,13
metros.
La ley media del total de las muestras de los 7
nuevos pozos de exploración a diamantina es 38,98%
CaO, 13,15% MgO y 12,78% SiO2.
El cálculo estequiométrico de los porcentajes de
dolomita y calcita a partir de los datos consignados
anteriormente, efectuado en el INTEMIN arrojó
60,48% y 36,74% (97,22% de carbonatos totales),
respectivamente. Este cálculo permitió definir a la
roca como una dolomía calcítica (Teruggi, 1984;
Harben, 1999).
García Astorga (2002) concluye en lo siguiente
respecto de los enunciados de Cozzi (1982a): 1) Los
valores hallados por esta exploración en cuanto al
contenido magnesiano del manto indican una homogeneidad con las leyes existentes en la Playa de
los Suecos, 2 km al norte de Punta Colorada, y 2) el
posible cambio de facies en la sedimentación de norte a sur, pareciera no tener sustento, y por lo tanto
los valores analíticos a hallarse al norte y sur de
Punta Colorada, serían todos similares.

por su elevado contenido en MgO y las características geológicas favorables para aumentar las reservas con trabajos adicionales.
En 2004, la empresa Studio Prima SA, dedicada
al rubro de las rocas ornamentales y cuya fábrica
principal se encuentra en la localidad de Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires, con la expresa
autorización de la empresa HIPARSA, realizó la extracción de algunos bochones superficiales de este
material y unos bloques de reducido tamaño, para
hacerle pruebas de corte y pulido, con las que quedo satisfecha por su potencial aptitud.
La foto 39 corresponde a una muestra del manto superior del depósito, identificado por Horak
(1981b) como un calcáreo arenoso, cortada y pulida, por gentileza de la empresa Studio Prima SA.

Usos del mineral
Las pruebas realizadas sobre estas rocas tuvieron como objetivo estudiar su contenido magnesiano
para ser utilizadas como aditivo en el proceso de
pelletización. El resultado obtenido la señala como
apta para dicho fin y de gran interés para HIPASAM,

Marco geológico

Foto 39. El ancho de la muestra es de 25 cm.

Sistema/s de explotación
Sólo fue explorado. En 2004, una empresa privada interesada en conocer el potencial ornamental de
estas rocas, realizó algunas labores superficiales y
pruebas con material procedente del manto superior
calcáreo arenoso (sin llegar al calcáreo suprayacente, más puro) por medio de la extracción y corte en
telar de unos pocos bloques, las que le resultaron interesantes. Sin embargo, la posterior cesión de
HIPARSA a la Compañía Minera Sierra Grande SA
truncó, al menos por ahora, la intención puesta de
manifiesto por dicha empresa bonaerense.

Los afloramientos del potencial litotecto, Formación El Fuerte, aparecen sobre la línea de costa,
conformando una delgada franja que se extiende
desde el límite norte de la misma, 41º de latitud sur,
hasta los 41º42’ 46". Luego se observan los afloramientos esquistosos de la Formación El Jagüelito,
por debajo de la línea de marea.
Sobre la línea de marea, a unos 500 m al sur del
muelle mineralero de la empresa HIPARSA en Punta Colorada (S 41º42’21" y O 65º01’23"), fue observada la plataforma de abrasión marítima constituida por rocas calcáreas de la Formación El Fuerte,
yuxtapuestas en discordancia angular a los esquistos de la Formación El Jagüelito.
Hacia el continente la Formación El Fuerte no
aflora, detectándose debajo de sedimentos
inconsolidados (principalmente arenas) por medio
de perforaciones realizadas por la ex empresa
HIPASAM, cercanas al mar y hasta 65 m de la línea
de costa.
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Geología del Yacimiento
La Formación El Fuerte está constituida por sedimentitas calcáreas y siliciclásticas.
La foto 40 muestra un ejemplo de bioturbación
(trazas fósiles) en los afloramientos costeros situados 500 m al S del muelle de Punta Colorada.
Tipificación
Los valores medios de los análisis realizados por
Horak (1981b), Cozzi (1982a) y García Astorga
(2002), constan en el punto Leyes, reservas, producción, destino. Muestras obtenidas de los pozos
exploratorios (García Astorga, 2002) fueron estudiadas para chequeo en el INTEMIN, obteniéndose
valores coincidentes.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

3.2.2.10. Caliza dolomítica en Playa de los
Suecos, al norte de Punta Colorada
(Cantera Agostina de HIPARSA)
Generalidades
Introducción
Se visitó este sitio, ubicado sobre la línea de costa a unos 2 km al norte de Punta Colorada y cerca de
la desembocadura del arroyo Las Palmas, atendien-

do a las potenciales perspectivas de uso ornamental
de las rocas calcáreas descriptas en el perfil de Rodríguez (1990) en Busteros et al. (1998), perteneciente a la Formación El Fuerte.
Las coordenadas de la Playa de los Suecos son
41º40’40" de latitud sur y 65º01’45" de longitud oeste. El sector se encuentra fuera de los límites de la
propiedad de la empresa HIPARSA.
Leyes, reservas, producción, destino
En 1982, la ex empresa HIPASAM estudió estos calcáreos para determinar su potencial uso como
aditivos magnésicos para la planta de pelletización
(tarea similar a la desarrollada sobre los calcáreos
de Aguada Dulce). Realizó 5 perforaciones de 45,10
m en total a 2 km al norte de dicha planta, en el
sector de Playa de los Suecos; la más alejada de la
línea de costa está ubicada a 65 metros.
Cozzi (1982a) cubicó 29.000 t de roca dolomítica
con una ley media de 33,50% CaO, 14,71% MgO y
7,09% SiO2, para una superficie de 4.785 m2 (pequeña, en relación a la totalidad de la superficie que
abarca el horizonte dolomítico). Indica que para la
explotación de tales recursos es necesario extraer
primeramente una cubierta estéril (materiales
inconsolidados) de 3 m de espesor promedio (14.000
m3). También manifiesta que las características geológicas del cuerpo dolomítico aseguran, con trabajos de exploración adicionales, la posibilidad de aumentar las reservas. La roca nunca fue utilizada para
el destino con el que se la exploró.
Usos del mineral
Ver ítem anterior.
Sistema/s de explotación
Nunca fue explotado.
Historia del yacimiento
Sólo fue explorado. Un informe preliminar de
Horak (1981b), da cuenta de una exploración realizada por la empresa a 1,5 km al norte de Punta Colorada,
inmediatamente al sur de la Playa de los Suecos. Luego se realizaron pozos de exploración en 1982.
Marco geológico

Foto 40.

Los afloramientos del potencial litotecto, Formación El Fuerte, aparecen sobre la línea de costa.

Sierra Grande

Hacia el continente no afloran. Se detectó su existencia debajo de sedimentos inconsolidados (principalmente arenas) por medio de perforaciones realizadas por la ex empresa HIPASAM, cercanas al
mar y hasta a 65 m de la línea de costa. Sin embargo, vale aclarar que en algunos sectores aledaños,
las rocas sedimentarias y piroclásticas de la Formación Gaiman se superponen a la Formación El
Fuerte.
Geología del Yacimiento
El perfil de Rodríguez (1990) se encuentra
algo más al norte de los sectores visitados y puede sintetizarse como sigue: 1 m de caliza arenosa
de color gris rosado que presenta estratificación
cruzada planar en sets de unos 0,50 m de espesor;
0,50 m de caliza arenosa fosilífera, de color rojo
grisáceo moderado con bioclastos (valvas de moluscos bivalvos y gasterópodos, y equinodermos)
totalmente recristalizados y un aporte terrígeno
constituido por granos de cuarzo, líticos volcánicos, metamorfitas y clastos de composición desconocida alterados a arcillas verdes; 0,50 m de
caliza masiva, consolidada, de color anaranjado
grisáceo, de aspecto homogéneo (definida al microscopio como una caliza dolomítica); 1,50 m
de caliza algo arenosa de color rosado grisáceo,
constituida fundamentalmente por fragmentos
conchiles y clastos terrígenos de diámetro mayor
de 5 mm cuyo contenido faunístico es de bivalvos, cefalópodos nautiloideos, restos de equinodermos indeterminables y una microfauna compuesta por foraminíferos y ostrácodos, pobremente preservada, en la que se pudieron identificar
algunas especies; 1 m de caliza arenosa de color
rosado grisáceo, constituida por una fracción clástica arenosa gruesa con algunos fragmentos mayores de valvas recristalizadas, cementada por
carbonato de calcio esparítico, cuyo techo presenta irregularidades debido a la meteorización, donde no está cubierto por depósitos recientes y en el
que no se reconocieron fósiles; el techo está constituido por depósitos arenosos de la playa actual.
Cozzi (1982a) señala que el horizonte explorado (refiriéndose al calcáreo dolomítico de Playa de
los Suecos), está constituido por unidades estratificadas de calizas conglomerádicas arenosas, calizas
fosilíferas, y por arcilitas y margas ubicadas en el
piso del horizonte. El espesor que halló fue de 5,11
m promedio pero indica que los antecedentes bibliográficos asignan 30 m a la formación. Agrega que el
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horizonte calcáreo buza levemente hacia el oeste,
sobreponiéndosele un espesor de 2,80 m de sedimentos areno-arcillosos de edad reciente. Dice que
las unidades estratigráficas intersectadas al norte
(Playa de los Suecos) y al sur de Punta Colorada
(ver ítem 3.2.2.10), no son comparables en su composición química, especialmente en lo referente al
contenido de MgO (menor en el segundo lugar), lo
que se podría explicar como un cambio de facies en
la sedimentación. Manifiesta que justamente los resultados del análisis de muestras (1,19% MgO) de
la única perforación realizada al sur de Punta Colorada, indujo a la empresa a desistir en el programa
de perforaciones originalmente previsto para ese
sector, que como veremos, en 2002 fue explorado
nuevamente por la empresa HIPARSA. Finalmente,
describe al horizonte calcáreo como dividido en dos
mantos, siendo el superior («A») de 2,70 m, el de
mayor contenido magnesiano.
Los afloramientos calcáreos que conforman pequeñas barrancas y que limitan la Playa de los Suecos por el sur, están representados por bancos de
calizas de tonalidad blanquecina y rosada con intercalaciones de una caliza color rojo ladrillo opaco.
La secuencia es fosilífera con valvas muy rotas de
bivalvos.
En los afloramientos que limitan la playa por
el norte, sobre el nivel de la arena de playa, aparece un banco duro de caliza rosada a amarillenta
(sin base expuesta); se le superpone un banco calcáreo de color rojo ladrillo opaco de unos 0,50 m
de espesor, más resistente que el anterior (forma
«visera») y en el que se desarrollan pequeñas cavernas; por encima, aparecen calcáreos de tonalidad amarillento grisácea (bloques derrumbados);
la secuencia termina tapada por arenas que constituyen formas medanosas. Las rocas de este sector, en opinión de los autores, a pesar de soportar
perfectamente el corte como casi todas las calizas de la formación, presentan dos desventajas
para una eventual explotación para ser utilizadas
en ornamentación: 1) de ellas no se pueden obtener bloques de tamaño adecuado para el corte en
telar y 2) la cercanía al mar ha hecho que deban
soportar una meteorización importante que en algunos casos ha causado la alteración de sus componentes mineralógicos. Sin embargo, se tiene la
casi certeza de que sería posible extraer bochones y/o planchones del material en los sectores
alejados de la línea de costa, a escasa profundidad, para cortar con una tecnología de menor envergadura.
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SECTOR

% CaO

% MgO

% SiO2

“A”
(espesor del manto superior)

33,50

14,71

7,09

“A” + “B”
(espesor de todo el horizonte)

37,18

10,21

10,88

Tabla 19. Leyes medias de los yacimientos de Playa de los Suecos

Tipificación
La primera investigación de la que se tiene conocimiento fue realizada por Horak (1981b). Consistió en la toma de 3 muestras de los mantos
calcáreos aflorantes sobre la costa (cubiertos por
médanos), que dieron en promedio: 40,51% CaO;
9,27% MgO y 42,36% de pérdidas por calcinación.
Por su parte, Cozzi (1982a) indica las leyes medias para estos calcáreos (Tabla 19).
El cálculo estequiométrico de los porcentajes de
dolomita y calcita a partir de los datos consignados
para el Sector «A» de la tabla 19, efectuado en el
INTEMIN, arrojó 67,65 % y 23,10 % (90,75 % de
carbonatos totales), respectivamente. Este cálculo
permitió definir a la roca como una dolomía calcítica
(Teruggi, 1984) o como una dolomita (Harben,
1999).
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

muestra que se cortó y pulió para observar sus características técnicas (Foto 41).
Los autores entienden que se deberían revisar
otros afloramientos de esta extensa formación en
procura de detectar áreas favorables para su explotación para uso ornamental.
Como dato complementario a lo expresado anteriormente, se hace constar que Arnolds (1951),
identifica a las calizas de la Formación Gaiman como
Patagoniense y las describe a 1 km al sur del puesto
de Bezumatea (al este del puesto del Sr. Antonio
Pazos, ver indicio respectivo), donde manifiesta que
se encuentran en posición transgresiva sobre los afloramientos del Rocanense (Formación Arroyo Salado) que en este lugar se va hundiendo suavemente
hacia el este. Señala que conforman una pequeña
meseta de unos 3 m de altura sobre la superficie
circundante formada por rocas del Rocanense, constituida por un nivel conglomerádico con restos de
bivalvos y pequeños rodaditos dentro de una matriz
arenosa, que culmina con un compacto manto fosilífero con Ostrea Hatcheri.

3.2.2.11. Caliza coquinoide sobre la ruta
provincial Nº 9 cerca de Punta Colorada
Generalidades
Los afloramientos están ubicados en las siguientes coordenadas geográficas: 41º41’54" de latitud
sur y 65º02’55" de longitud oeste.
Se trata de rocas calcáreas organógenas de la
Formación Gaiman que constituyen lomadas de baja
altura donde se aprecia, en su parte superior, una
caliza organógena con valvas rotas de bivalvos. La
loma visitada, con pendiente hacia el oeste, muestra
una roca blanquecina a amarillenta que se meteoriza
a tonalidades rojiza, violácea o rosada, en proximidades de las escorrentías que bajan de la misma.
Justamente de uno de estos lugares se extrajo una

Foto 41. El ancho de la muestra inferior es de 10 cm.

Sierra Grande

A unos 2 km al sur de este lugar, sobre las barrancas del arroyo Salado, señala la presencia de un
potente espesor de tobas cineríticas blanquecinas,
bastante friables, que atribuye a este piso, al que se
superponen una brecha conchil y luego los rodados
patagónicos.
Las tobas cineríticas están compuestas por material arcilloso, gránulos de calcita y pequeños fragmentos de feldespatos y cuarzo. Dentro de los mismas indica que es frecuente hallar moldes internos
de pequeños pelecípedos y gasterópodos, mientras
que en la brecha conchil describe moldes de Ostrea
Hatcheri.
Es precisamente sobre estas tobas que Arnolds
efectuó un muestreo y análisis químicos para definir su potencial uso para fabricación de cemento.
Los resultados obtenidos indicaron que se trata de
un material arcilloso con alto contenido en sílice y
bajo contenido de alúmina, 15% y 13% respectivamente, no apto para dicho uso industrial. Por último, manifiesta que tal vez podría utilizarse en la
fabricación de ladrillos.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.

3.2.3. CUARCITA
En cercanías de la localidad de Sierra Grande, en el predio de la empresa Hierros Patagónicos Rionegrinos SA (HIPARSA), existen varias áreas donde afloran rocas de composición
cuarcítica de la Formación Sierra Grande, cuyas características físicas y químicas corresponderían a las requeridas para el proceso de
pelletización de la citada empresa. Entre estos
indicios se hace referencia a los denominados
cerro «Corta 8», cerro Rincón (campo Suc.
León) y loma Alfaro.

3.2.3.1. Cantera cerro «Corta 8»
Generalidades
El cerro «Corta 8» es donde se ha labrado la
cantera de mayores dimensiones. El rajo tiene un
rumbo general N 50º (con cortes transversales al
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mismo) y es escalonado. Su longitud es de aproximadamente 230 m, un ancho máximo de 18 m y profundidad máxima de 22 metros.
Las coordenadas de ubicación son 41º40’39" y
65º21’46".
Los bancos de cuarcitas tienen rumbo N 50º
/ 42º SE y potencias que oscilan entre 0,05 m y
0,70 metros. Se hallan intensamente fracturados, advirtiéndose la presencia de fallas y diaclasas, cuyos valores de rumbo y buzamiento
más conspicuos son N-S / 30º; N 145º / 75º SO
y N 120º / 60º NE. Otros juegos de fracturas
menos importantes, algunos posiblemente producto de la operación de explotación con explosivos, parten la roca en bloques de reducidas dimensiones.
La roca contiene un 0,05 % de P, de acuerdo a
los análisis efectuados en los laboratorios de
HIPASAM (Horak, 1981a).
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos sedimentarios
o asociados a sedimentos: Rocas clásticas (9.r.),
equivalente a los tipos 30d/e y R 06 de las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS.

3.2.3.2. Cerro Rincón
Generalidades
Introducción
Se encuentra aproximadamente a 28 km en línea recta al ENE de Sierra Grande. Se accede por la
ruta provincial Nº 5 (al Balneario Playas Doradas);
a los 27,5 km de Sierra Grande se halla la entrada
que por camino de tierra conduce al Establecimiento San Miguel de la Sucesión León; desde la entrada se transitan 4 km hacia el norte hasta el puesto y
luego 3 km más hasta el lugar de toma de muestras
del indicio. Este último tramo se realiza de la siguiente forma: 0,7 km al N (se cruza un afluente del
Aº Salado) y 2,3 km al este hasta el pie occidental
de la lomada cuarcítica, totalizando 34,5 km desde
Sierra Grande.
La foto 42 ilustra a una de las lomas de cuarcitas más altas de este sector, donde se ubica el punto
IGM I 33-II. Al fondo se observa el balneario Playas Doradas.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º35’28’’ de latitud sur y 65º01’39’’
de longitud oeste.
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Foto 42.

Usos del mineral
Esta cuarcita fue estudiada por su potencial aplicación en el proceso de pelletización; sus características físicas y químicas responden a las especificaciones técnicas del mismo (Horak, 1981a).
Asimismo, de acuerdo a lo consultado con el
Lic. Carlos Solier del INTEMIN, el análisis químico de la muestra analizada responde, en principio, a las necesidades de la industria del vidrio:
buen porcentaje de sílice, bajos porcentajes de hierro y alúmina y baja pérdida por calcinación; sin
embargo, no hay experiencia en el país de utilización de cuarcitas para este proceso. En resumen,
según el citado profesional, la opinión de las personas consultadas sobre el particular indica que esta
cuarcita podría llegar a competir con el cuarzo por
la buena caracterización de la materia prima, pero
no con la arena, atendiendo a la distancia existente
entre el potencial yacimiento (34,5 km por caminos al E de Sierra Grande) hasta el lugar de consumo (Buenos Aires).
Evidentemente no se puede profundizar más el
tema hasta que no se verifique la extensión que ocupa esta roca, se hagan más estudios analíticos de la
misma, caracterizaciones mineralógicas y ensayos
de aptitud.
Por otro lado, en 2000, en este sector fue denunciada una cantera de cuarzo para utilizar el material, teóricamente, como subrasante de caminos
zonales, cuyo expediente está en trámite en la Dirección General de Minería de Río Negro.
Sistema/s de explotación
El elevado grado de fracturación, sumado a la disposición vertical de los bancos, facilitaría la explotación por banqueo, tipo cantera a cielo abierto, lo cual
significa una explotación simple y económica.

Historia del yacimiento
Este indicio no reconoce otros antecedentes que
los estudios efectuados por HIPASAM para su utilización en el proceso de pelletización. Nunca fue
explotado
Marco geológico
La Formación Sierra Grande está constituida por
rocas clásticas marinas con mantos de hierro. La
unidad está muy erosionada y de su estructura de
pliegues y fallas de rumbo NNO aún se preservan
«crestones» resistentes de cuarcitas y conglomerados cuarzosos; las rocas dominantes son areniscas
con pelitas y limolitas alternantes. Al oeste del indicio cuarcítico afloran ectinitas de la Formación El
Jagüelito de edad eopalezoica; al sur, rocas ígneas
del Plutón El Salado del Complejo Plutónico Punta
Sierra de edad ordovícica; al este, sobre la costa atlántica, sedimentitas calcáreas de la Formación El
Fuerte del Paleoceno inferior; al norte y oeste, sedimentitas y piroclastitas de la Formación Gaiman del
Oligoceno superior-Mioceno inferior; directamente
al sur, cordones litorales de edad holocena, y rodeándolo, depósitos coluviales holocenos.
Geología del Yacimiento
Según Horak (1981a), constituye un cuerpo de
forma elongada según un eje aproximado NO-SE,
de unos 1200 m de longitud por 400 m de ancho
promedio y 40 m de altura media (aunque en el extremo SE puede llegar a 60–70 m de altura). Se han
estimado aproximadamente 50.000.000 t aflorantes,
es decir, no se considera el mineral del subsuelo (enterrado).

Sierra Grande
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Tipificación
Un análisis petrográfico realizado en el
INTEMIN, sobre la muestra extraída por los autores para este trabajo, indica que por las características observadas la roca se clasifica como Cuarcita.
Se trata de una metamorfita de color blanco, compacta, tenaz, de tamaño de blastos medio a fino.
Posee textura granoblástica y está constituida por
cuarzo, generalmente con extinción ondulante y un
tamaño promedio de 1,2 milímetros, con contactos
mayormente suturados. En algunos sectores de la
roca se observa el desarrollo de cuarzo mortero. Se
presentan minerales opacos y micas como accesorios.
Según Horak (1981a), se trata de una roca compuesta esencialmente por sílice (SiO2) de grano
medio a fino, color gris claro a blanquecino. Es muy
homogénea en su composición química y características mineralógicas y estructurales. Análisis de
varias muestras de cuarcitas molidas a malla -325,
aportaron contenidos medios en sílice del 93% y en
álcalis (Na2O + K2O) del 0,3%.
El análisis químico efectuado a una muestra tomada sobre una de las lomadas en las que aflora la
Formación Sierra Grande puede observarse en la
Tabla 20.
Un ensayo «Los Ángeles» para la misma muestra arrojó los valores indicados en la Tabla 21.
El porcentaje de Pérdida por Abrasión (P) en la
muestra es de 26,38%.

en las siguientes coordenadas geográficas: 41º33’18"
de latitud sur y 65º13’41" de longitud oeste.
Se trata de un cerro de baja altura, de forma elongada, con su eje mayor según la dirección NNE con
250 m de longitud, 100 m de ancho y 15 m de altura
media. Las reservas estimadas como posibles son
de 1.200.000 t de roca aflorante. Las características
físicas y químicas de esta cuarcita son similares a
las del cerro Rincón pues pertenece al mismo ambiente geológico y constituye otra posible reserva
de mineral cuarcítico, aunque de menor magnitud.
De la misma manera, se podría explotar por banqueo
pero la escasa altura y disposición poco inclinada
de los bancos, podrían complicar la explotación de
la cantera (Horak, 1981a).

Modelo genético

Modelo genético

Corresponde al modelo Depósitos sedimentarios
o asociados a sedimentos: Rocas clásticas (9.r.),
equivalente a los tipos 30d/e y R 06 de las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS.

Corresponde al modelo Depósitos sedimentarios
o asociados a sedimentos: Rocas clásticas (9.r.),
equivalente a los tipos 30d/e y R 06 de las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS.

3.2.3.3. Loma Alfaro

3.2.4. MÁRMOL

Generalidades

Generalidades

Se encuentra ubicado unos 30 km al NO de la
planta de pelletización de la ex empresa HIPASAM

En este trabajo han sido incluidas bajo esta denominación las metamorfitas calcáreas y dolomíticas

Tipo

A

Analito
SiO2 (por diferencia)

g/100g
99,100

Al2O3

0,240

Fe2O3

0,022

TiO2

0,020

CaO

0,050

MgO

0,010

Na2O

0,020

K2O

0,070

SO3

<0,010

P2O5

0,010

MnO

<0,010

ZrO2

0,030

PPC (a 1000ºC)

0,370

Tabla 20. Análisis químico de una muestra de Cerro Rincón

Pasa tamiz

Retiene tamiz

Peso inicial (g)

1 1/2”

1”

1250 (25 %)

1”

1250 (25 %)

3/4”

1250 (25 %)

1/2”

1250 (25 %)

Peso final (g)

3.681,0

Tabla 21. Ensayo Los Angeles de una muestra de Cerro Rincón
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que se encuentran ubicadas en el sector NO de la
Carta y que pertenecen a la Formación El Jagüelito
o al Complejo Mina Gonzalito.
En la Tabla 22 constan resumidamente los datos
generales de los mármoles de la Carta Sierra Grande agrupados por litotecto. Asimismo, se hacen constar las denominaciones asignadas a los mismos por
los diferentes autores. En general, se puede decir
que los mármoles de la Formación El Jagüelito son
petrográficamente esquistos cálcicos y/o calizas cristalinas, mientras que los del Complejo Mina Gonzalito son calizas dolomíticas cristalinas, con excepción de un cuerpo (identificado en este trabajo como
Proyecto cantera Tres Amigos) que está formado por
calizas cristalinas. Sin embargo, a partir de los contenidos en calcita y dolomita calculados

Litotecto

Formación El
Jagüelito

Identificación en la
Hoja Geológica

Mármol Sierra Pailemán

estequiométricamente por el Lic. Alejandro Fernández del INTEMIN, el mármol de cada indicio descripto es nominado con referencia a la clasificación
de Teruggi (1984), en un intento de definir lo más
técnicamente posible a cada material.

3.2.4.1. Caliza magnesiana cristalina de la
Cantera Cecchi o Caliza Pailemán o
Caliza de Sierra Pailemán
Generalidades
Introducción
Se encuentra ubicada a 3,5 km al NNO de la
población de Sierra Pailemán, inmediatamente al
este de la ruta provincial Nº 58 que une dicha loca-

Nombre del Indicio

Cantera Cecchi
(conocida como Caliza
Pailemán)

Tipo de Roca
* Esquistos cálcicos asociados a
esquistos de albita-clorita-epidoto
(Busteros et al., 1998).
* Calizas cristalinas asociadas a
esquistos cuarzo micáceos como
su roca de caja (Schmid et al.,
1970).

Cantera Santa Adela

Mármol a orillas del
Arroyo Salado en
Estancia Santa
Auriciana

Cantera Don Pocho

Proyecto cantera Tres
Amigos

Calizas dolomíticas cristalinas
asociadas a esquistos biotíticos
(Busteros et al., 1998)

Calizas cristalinas
asociadas a esquistos biotíticos
(Busteros et al., 1998)

Ex cantera Doña Rosa

Complejo
Mina
Gonzalito
Mármol Estancia Santa
Auriciana

Ex cantera Lilian

Ex cantera Santa
Auriciana

Mármol Estancia Santa
Rosa

Calizas dolomíticas cristalinas
asociadas a esquistos biotíticos
(Busteros et al., 1998)

Afloramientos aledaños
a la Laguna Chica
Afloramientos
prolongación cuerpo ex
cantera Doña Rosa

Tabla 22. Datos generales de los mármoles de la Carta Sierra Grande

Sierra Grande

lidad con la de Aguada Cecilio. Desde Sierra Grande está a 70 km al NO en línea recta y a 115 km por
camino, pasando por la mina Gonzalito.
Las coordenadas geográficas corresponden al
punto de toma de muestra, en la labor más cercana a
la ruta provincial Nº 58, y son 41º 10’ 18" de latitud
sur y 65º 56’ 57" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
El estudio económico realizado por Schmid et
al. (1970) determinó una reserva medida de
3.007.072 t (hasta los 38 m de profundidad media),
con una ley media de 90,85% CaCO3, más 1.500.000
t inferidas. El cuerpo calcáreo tiene 450 m de largo,
90 m de ancho máximo y 25 m de ancho mínimo,
una potencia máxima de 56 m, una mínima de 23 m
y un promedio de 33 metros. El mineral de inferior
calidad está en el extremo norte del yacimiento. El
contenido de carbonato de calcio es inversamente
proporcional a la intensidad de la migmatización a
que fue sometida la roca de caja y a los consiguientes efectos metasomáticos a que dio lugar. Hacia los
extremos NO y SE del afloramiento se observa la
reducción de la potencia del manto principal en un
50% aproximadamente. Es posible incrementar las
reservas estudiando los afloramientos ubicados al
este del Cerro Puntudo Lisera (800 m al S del cuerpo estudiado); por las coincidencias entre rumbo y
buzamiento de este cuerpo con el estudiado, podría
tratarse de la continuación del manto. La aparente
continuidad litológica del cuerpo, tanto lateralmente como en profundidad, podría verse bruscamente
interrumpida por el cuerpo ígneo denominado Plutón Peñas Blancas, en áreas muy próximas a las delimitadas por la cubicación
Usos del mineral
Si bien se tiene entendido que en los últimos
años algo de material fue utilizado para hacer pruebas en siderurgia, se desconoce el resultado de las
mismas.
Sistema/s de explotación
Esta cantera nunca fue trabajada sistemáticamente pero sí explorada. Sin embargo, las labores
observadas permiten apreciar que se extrajo algo de
material cuyo destino se desconoce.
Se observaron dos trincheras subsuperficiales en
proximidades del camino, una de las cuales pareciera haber sido reactivada recientemente. La labor
más alejada del camino tiene unos 20 m de longitud
y está aterrada; la más cercana, es la más grande y
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sus dimensiones son: 6 m de longitud por 2,5 m de
ancho y 2 m de profundidad. Existen en el lugar tres
lotes de material apilado de aproximadamente 2 m3
cada uno.
Historia del yacimiento
Schmid et al. (1970), mediante un convenio entre la Dirección General de Fabricaciones Militares
y la provincia de Río Negro, estudiaron el potencial
yacimiento en pos de determinar si la roca era apta
para su utilización como materia prima para la obtención de carbonato de sodio por el método Solvay,
en una planta a instalarse en San Antonio Oeste.
Los trabajos realizados en esa oportunidad consistieron en un relevamiento topográfico y un levantamiento geológico a escalas 1:1.000 y 1:4.000,
37 perforaciones a diamantina de largo (4) y corto
alcance (33) y 6 trincheras (200 m3). Asimismo se
procedió a realizar análisis químicos y estudios petrográficos sobre las muestras obtenidas.
Sin fecha exacta, pero supuestamente a fines de
los años ’90 o en los primeros años de la siguiente
década, el Sr. Guillermo Cecchi, titular de la cantera, hizo realizar algunos estudios del potencial yacimiento por medio de perforaciones y pruebas siderúrgicas del material; se carece de datos al respecto.
Marco geológico
Los afloramientos de interés corresponden a la
Formación El Jagüelito y constituyen un cuerpo
elongado en sentido NO-SE. Este cuerpo y otros
de la misma formación ubicados al oeste de la falla El Jagüelito, con la misma alineación, constituyen delgados «colgajos» en los granitos biotíticomuscovíticos del extenso Plutón Peñas Blancas del
Permo-Triásico. Los afloramientos de la Formación El Jagüelito en este sector aparecen separados y desplazados entre sí por fallas de desplazamiento de rumbo de segundo orden (Giacosa,
1997).
Según Schmid et al. (1970), las calizas cristalinas objeto de su estudio, forman parte del complejo
cristalino del área y están acompañadas de esquistos cuarzo micáceos (roca de caja de la caliza), esquistos cuarzo micáceos inyectados, esquistos
hornblendíferos biotíticos migmatizados, migmatitas tonalíticas y graníticas y cornubianitas
(hornfelds) que constituyen un complejo metamórfico. Varias de estas rocas fueron detectadas exclusivamente por perforaciones. El conjunto se halla
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intruido por granitos (Plutón Peñas Blancas), que
produjeron la formación de las migmatitas y
cornubianitas.
En el área también se encuentran, conformando
cerros de escasa altura sobre el nivel circundante,
sedimentitas terciarias marinas (Formación Arroyo
Salado), tobas (Formación Sarmiento), basaltos (Formación Somuncurá) e ignimbritas (Complejo Marifil).
Geología del Yacimiento
La roca, que de por sí constituye el potencial
yacimiento, forma parte de una secuencia metamórfica pre-silúrica (eopaleozoica?) de rumbo NO-SE
buzante al este. Es un esquisto cálcico (Busteros et
al., 1998) que en su borde oriental alterna con esquistos de albita-clorita-epidoto, ambos de la Formación El Jagüelito. Constituye un cuerpo de forma ovalada de 600 m de longitud y 75 m de ancho
con un rumbo N 40 - 45º O e inclinación 70-75º al
NE (Busteros et al., 1998).
En el piso de la labor más cercana a la ruta provincial Nº 58, se midieron bancos calcáreos con
buzamientos menores al consignado anteriormente,
del orden de los 20º a 30º.
A ambos lados del cuerpo principal, se observan en superficie numerosos cordones de caliza
cristalina de potencia muy reducida, que no son
continuos y que en líneas generales tienen un rumbo y buzamiento similares al mismo (Schmid et
al., 1970).
En el área se observan, como principales accidentes topográficos, tres cerros que no sobrepasan
los 100 m de altura sobre el relieve circundante y
que son relictos erosivos de la meseta basáltica de
Somuncurá. Al NE, separada por un valle, se encuentra la altura más prominente de la zona, la Sierra Pailemán o Colorada. El drenaje, simple, está
representado por el arroyo Pailemán de carácter
temporario.
Tipificación
La roca fue estudiada en el INTEMIN y corresponde a una roca metamórfica de estructura
bandeada, muy fracturada y deformada. Las bandas poseen un ancho comprendido entre 0,5 y 5
cm aproximadamente; son de color gris claro y castaño blanquecino. Está constituida principalmente
por calcita. Minoritariamente se presentan minerales opacos y sílice accesoria. La calcita muestra
una textura granoblástica, con contactos suturados
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en algunos sectores. Los blastos están maclados y
deformados y en su mayoría poseen tamaños comprendidos entre 0,8 y 2 mm, aunque en algunas zonas se agrupan blastos de tamaño inferior a 160
micrones.
La descripción textural y mineralógica de la roca,
con menos detalle en la composición de los
cristaloblastos, coincide con la aportada por Schmid
et al. (1970): posee textura granoblástica integrada
por cristaloblastos de calcita que encierran individuos de cuarzo, feldespato, calcedonia, mica, diópsido y gránulos opacos ferruginosos dispersos en
toda la masa carbonática que constituye la roca. Indica además que se observan rellenos constituidos
por calcedonia. También señala que, macroscópicamente, su estratificación es poco definida y presenta total ausencia de esquistosidad.
Por su parte, Ardolino et al. (1988) presentan el
siguiente estudio petrográfico de esta roca vista al
microscopio: textura granoblástica; límites intergranulares casi siempre rectos y difusos; maclas polisintéticas de calcita, flexionadas, arqueadas y raramente quebradas; alto porcentaje de impurezas de
un mineral opaco de forma irregular; granos euhedrales de apatita y agregados irregulares de calcita.
La difracción de rayos X realizada en el
INTEMIN determinó la presencia de calcita como
mineral principal y grafito como mineral accesorio.
Los análisis químicos realizados en el mismo
instituto sobre una muestra tomada en la labor más
cercana a la ruta provincial Nº 58 dieron los resultados que se pueden observar en la tabla 11, comparados con los obtenidos por Schmid et al (1970):
El cálculo estequiométrico de los porcentajes de
calcita y dolomita a partir de los datos consignados
SCHIMID et al.,
1970 (promedio no
ponderado de 81
muestras)

INTEMIN (2004)
Analito

g/100g

Residuo insoluble

2,01

g/100g
---

SiO2

1,33

4,31

Al2O3

0,41

2,23

Fe2O3

0,13

0,32

TiO2

0,02

---

CaO

54,65

50,66
1,23

MgO

0,28

Na2O

0,12

---

K2O

<0,01

---

SO3

<0,01

---

P2O5

0,10

---

MnO

0,01

---

PPC (a 1000ºC)

42,93

---

Tabla 23. Análisis químicos de muestras de Caliza Pailemán
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Muestra LabCor Nº

Longitud (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión (MPa)

TL02/99

66,50

66,30

65,80

70,07

TL02/100

66,00

66,60

66,20

75,25

TL02/101

66,70

66,20

66,30

74,91

Promedio (MPa)

73,41

Tabla 24. Ensayos de resistencia a la compresión en muestras de la Caliza Pailemán

en la tabla 11, realizado en el INTEMIN, arrojó
96,89% de calcita y 1,28% de dolomita (98,17% de
carbonatos totales) lo que permite clasificar a la roca
como una caliza magnesiana (Teruggi, 1984) o como
una caliza (Harben, 1999).
La ley media de las 81 muestras analizadas por
Schmid et al. (1970) permite definir a la roca bajo
la misma denominación de Caliza magnesiana
(Teruggi, 1984) o como Caliza impura (Harben,
1999). La calcita está presente en un 87,40% y la
dolomita en un 5,66% (93,06% de carbonatos totales).
El Ensayo de Densidad-Absorción dio el siguiente resultado: 2,72 g/cm3 (Densidad relativa aparente); 0,18% (Absorción) y 0,50% (Porosidad).
La Tabla 24 resume el ensayo para la determinación de la Resistencia a la compresión simple
La foto 43 corresponde a una muestra pulida.
Si bien el color de la muestra en superficie es tal
como puede apreciarse en la muestra escaneada,

Schmid et al. (1970) indican que con perforaciones
se atravesaron mantos de gran pureza perfectamente blancos.
De la intensa fracturación de la roca observada
en el campo, se deduce que no es apta para la obtención de bloques de tamaño acorde para ser cortados
con telar o sierras, ya que puede inferirse que los
mismos no excederían de formas seudo cúbicas de
aproximadamente 0,40 m de lado. No obstante, sería susceptible de trabajarse para la obtención de
bochones, escallas para mosaicos e incluso para la
elaboración de «marmolina» para baldosas. Su potencial uso industrial para cales, cementos u otros
destinos, no fue estudiado.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.

3.2.4.2. Mármol a orillas del Arroyo Salado
en la estancia Santa Auriciana
Generalidades

Foto 43. El ancho de la muestra es de 10 cm.

El mapa de la figura 12 representa una reducción y simplificación del plano geológico original
de Leveratto (1980) a escala 1:25.000, realizado
sobre la base del Mapa Geológico del Plan Valcheta
(Secretaría de Estado de Minería) y de Ramos
(1975). Muestra la ubicación de los distintos cuerpos de calizas y calizas dolomíticas cristalinas identificadas en este trabajo como Mármol Estancia Santa Auriciana y el indicio del epígrafe.
Los afloramientos de interés, en ambas márgenes
del arroyo Salado, están constituidos por potentes bancos calcáreos asociados con esquistos biotíticos. Son
cuerpos de gran longitud y espesor, pero con rumbos
variables debido a que están afectados por plegamiento disarmónico (Busteros et al., 1998).
Las canteras con existencia legal a la fecha son
Santa Adela y Don Pocho, cuyo propietario es el Sr.
Abel Omar Carpintero.
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Figura 12. Bosquejo geológico en Estancia Auriciana. CMG: Complejo Mina Gonzalito (gneises migmatíticos, calizas y calizas
dolomíticas cristalinas). FEJ: Formación El Jagüelito (esquistos biotíticos). PPB: Plutón Peñas Blancas (granitos biotíticos rosados). CM: Complejo Marifil (ignimbritas riolíticas y otras volcanitas). FAB: Fm. Arroyo Salado? (areniscas y sabulitas para Leveratto
(1980), con restos de troncos fósiles según Getino, 1989). DAP: Depósitos Aterrazados Pleistocénicos (primer y segundo nivel de
agradación preservados a unos 10 m por encima del nivel circundante cuya disección a puesto de manifiesto las rocas de interés
del basamento cristalino, según Leveratto (1980). DAH: Depósitos Aluviales Holocénicos (asociados a los bordes de las terrazas
de agradación según Leveratto 1980, a cursos de agua actuales y a pequeñas lagunas con drenaje centrípeto). DCH: Depósitos
Coluviales Holocénicos (corresponden, según Leveratto 1980, a sedimentos asociados a las terrazas de agradación). En blanco:
Cuerpos de interés, de calizas y calizas dolomíticas cristalinas del Complejo Mina Gonzalito. Líneas punteadas con relleno punteado en celeste: humedales con drenaje centrípeto.

3.2.4.2.1. Cantera Santa Adela
Generalidades
Introducción
El acceso desde la localidad de Sierra Grande
se realiza de la siguiente forma: 1 km hacia el norte
por la ruta nacional Nº 3 hasta la intersección de
dicha ruta con la ruta provincial Nº 5, de tierra; 10
km al oeste por esta última, que conduce a Arroyo
de la Ventana, hasta llegar a una huella que se abre
hacia el norte; 4,8 km hasta una bifurcación que se
toma a la izquierda; 19 km hasta la tranquera de

alambre de ingreso a la estancia Santa Auriciana (hay
que desviar antes de llegar al puesto del Sr. Otero);
10 km hasta el casco de la estancia; 1,5 km por una
huella hacia el este que conduce a una bifurcación;
finalmente, 2,8 km hacia la derecha, hasta llegar a
la cantera Santa Adela. El total recorrido desde Sierra Grande hasta la cantera es de 49,1 kilómetros.
También se puede llegar desde San Antonio
Oeste del siguiente modo: 8 km hasta la rotonda sobre la ruta nacional Nº 3; 74 km hacia el sur por esta
ruta, asfaltada, hasta el cruce con la ruta provincial
Nº 61, de tierra, que conduce a mina Gonzalito; 31
km hasta la entrada a dicha mina (si se ingresa a la
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derecha hacia la misma, se pasa por sus abandonadas instalaciones y se puede acceder a un camino
que conduce a Sierra Pailemán); 2,5 km más por la
ruta que se transitaba (en dirección a la localidad de
Arroyo Los Berros) hasta la tranquera de acceso a
la estancia Santa Rosa del Sr. Bregante, ubicada al
sur del camino; 7,5 km desde este punto, por una
huella interna, hasta el casco de la estancia; 4 km
más hacia el sur hasta la tranquera de ingreso a la
estancia Santa Auriciana; finalmente, 6 km hasta la
cantera Santa Adela. Total recorrido desde San Antonio Oeste hasta la cantera: 133 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra coincidente con la cantera Santa Adela
(nueva) son 41º27’09" de latitud sur y 65º37’58" de
longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Tronelli y Canero (1971) indicaron para el yacimiento Santa Adela 1.873.134,5 t, de las cuales
466.134,5 t son aflorantes y 1.407.000 t se encuentran en profundidad. La cubicación fue realizada por
el método de integración areal de curvas de nivel;
obtuvieron el volumen aflorante considerando la profundidad desde superficie hasta la cota de nivel inferior, y el volumen en profundidad, desde dicha cota
hasta 20 m más abajo, atendiendo a las características geológicas del cuerpo. La densidad de la roca
considerada para los cálculos fue de 3,5 g/cm3.
Leveratto (1980) señala que esta densidad es algo
elevada para la roca analizada, estimando más apropiado un valor de 2,7-2,8 g/cm3.
Por su parte, las reservas calculadas por Gómez
(1984) para el cuerpo Santa Adela con el rango de
visibles (aflorantes) fueron de aproximadamente
26,5 millones de toneladas y como probables unas
14 millones de toneladas, de lo que dedujo reservas
geológicas del orden de las 40,5 millones de toneladas. La cubicación fue realizada por el método Cross
Section o de las áreas parciales transversales, y consistió en dividir el cuerpo marmóreo en 19 secciones o perfiles en sentido norte-sur, es decir transversales a la mayor elongación del mismo. La profundidad asignada en el cálculo de las reservas visibles fue referida al plano de comparación de 87 m,
coincidente con la cota mínima en superficie (arroyo Salado), y la asignada para el cálculo de las reservas probables fue de 10 metros más. La densidad
de la roca tenida en cuenta para los cálculos fue de
2,65.
González (1993) demostró con su estudio que
la explotación del yacimiento resultaba técnica y
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económicamente viable existiendo un mercado acorde, y que el material de sólo un sector del cuerpo
Santa Adela servía para alimentar ininterrumpidamente una planta de tratamiento que trabajara durante 15 años, a un ritmo de producción de 90.000 t/
año de material triturado y molido. El mercado que
se preveía atender en ese momento estaba integrado
por las ex empresas SOMISA (80% del producido)
e HIPASAM (20% restante), para carga de alto horno y aditivo de pelletización, respectivamente.
Los únicos registros de producción de los que
se tiene constancia indican que en 1984 el Sr. Carpintero denunció haber producido 5.492 t de dolomita y en 1986, 4.698 t, en ambos casos vendidas a
la ex empresa HIPASAM.
De acuerdo a los datos aportados por personal
que trabajó para la empresa Bentoven SRL, en 1993
se habrían producido aproximadamente 7.000 t de
calizas cristalinas destinadas a su comercialización
para utilizar como carga en los altos hornos de la
mayor empresa siderúrgica argentina, Aceros Paraná SA.
Usos del mineral
Como se indicó, la roca fue utilizada como aditivo magnesiano en la planta de pelletización de la
ex empresa HIPASAM estimativamente entre 1984
y 1990, y por un corto lapso (1993), como fundente
en los altos hornos de la ex empresa Aceros Paraná
SA.
El intenso diaclasamiento de la roca minimiza
las expectativas existentes para obtener bloques aptos para su corte con destino ornamental. A pesar de
ello, Busteros et al. 1998) indican que el color y la
textura de la roca ofrecen buenas perspectivas para
ser investigado como material de revestimiento.
Sistema/s de explotación
El yacimiento fue trabajado en forma de cantera. Existen dos frentes principales, separados entre
sí por unos 1.000 m en línea recta; la cantera más
antigua, situada al oeste, está ubicada en las coordenadas 41º27’05" y 65º38’40", en tanto que la cantera más moderna (al este) se encuentra situada a
los 41º27’09" y 65º37’58".
La cantera más antigua, trabajada por la empresa Argenhim SA en 1990-91, ocupa una lomada
achatada de escasa altura; fue explotada en dos niveles principales y uno de corto desarrollo. El nivel
inferior (piso de la cantera) tiene 60 m de avance
con un ancho de 35 m y posee entre 4 y 8 m de
altura. El nivel intermedio, de 3,5 m de altura, tiene
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un avance de 25 m por 35 m de ancho. El tercer
nivel se ubica por encima del anterior y es de reducidas dimensiones. La roca es de tonalidad blanquecina a grisácea, bandeada verticalmente y se encuentra muy fracturada y plegada. Presenta grano mediano (con variaciones a grueso y fino). El mineral
que la constituye es cristalino (en parte de color blanco brillante). En algunos casos, al golpearse despide olor fétido.
En la foto 44 puede observarse la tonalidad celeste-grisácea de los bancos marmóreos en perfil.
La cantera más moderna, de una roca de similares características a la anterior, trabajada entre 1993
y 1994 por Bentoven SRL, fue labrada en un solo
nivel. Las medidas actuales son: 49 m de avance
hacia el sur, 48 m de ancho y de 4-5 m de altura.
Las fotos 45 y 46, muestran un detalle de los
sectores este y oeste del frente, respectivamente.
A unos 300 m al este de la cantera pueden observarse todavía los restos de las instalaciones de
trituración y clasificación utilizadas por Bentoven
SRL para el tratamiento de esta roca.

vincia de Río Negro (ITMAS), realizan el primer
trabajo de evaluación técnico-económica de los principales afloramientos. En el mismo año, el Sr Carpintero instaló una planta de molienda y escallado
de estas rocas en la localidad de San Antonio Oeste;
problemas de mercado lo obligan a paralizar sus
actividades a fines de 1975. La empresa NISALCO
SA, en 1980, presenta ante la Secretaría de Minería

Historia del yacimiento
González (1993) señala que el Sr. Gerónimo Carpintero fue el descubridor de los yacimientos de los
lotes 13 y 14 de las tierras fiscales de la denominada Colonia Pastoril Coronel Chilavert. En 1935 se
instaló para poblar el lugar autorizado por el gobierno del entonces Territorio Nacional. Recién en
la década del 70 estas rocas calcáreas concitaron un
cierto interés para su utilización industrial y el Sr.
Gerónimo Carpintero, dueño del terreno, gestionó
tres expedientes de canteras. En 1973, a solicitud
del propietario, Tronelli y Canero del Instituto Tecnológico de Minería y Aguas Subterráneas de la pro-

Foto 44.

Foto 45.

Foto 46.

Sierra Grande

con carácter de consulta inicial y proyecto definitivo simultáneamente, un proyecto elaborado por el
geólogo Leveratto, que pretendía demostrar la existencia de 5.000.000 t de calizas y/o dolomías de muy
alta calidad, como para alimentar una planta de obtención de óxido de magnesio grado refractario a
partir de agua de mar; la no concesión de los beneficios promocionales solicitados anuló la concreción
del proyecto. El trabajo de este profesional presenta
un mapa con la geología de la zona a escala 1:25.000,
donde indica la posición y características de todos
los cuerpos aflorantes dentro de la estancia Santa
Auriciana. En 1983, atendiendo a un requerimiento
de la ex empresa HIPASAM, el ITMAS inició los
estudios de calidad tendientes a evaluar las posibilidades de suministrar roca calcárea dolomítica como
aditivo en la elaboración de pellets de hierro; confirmadas las aptitudes técnicas del material,
HIPASAM se hizo cargo de la explotación, la que
realizó sin interrupciones hasta 1989, año en que
una inexplicable política de compras de la empresa
hace que recurra a proveedores extraprovinciales,
pagando precios muy superiores por una calidad similar. Gómez (1984) había realizado un levantamiento topográfico de detalle y un estudio geológico económico de la cantera Santa Adela que le permitieron cubicar 26,5 millones de toneladas aflorantes y 40 millones de toneladas prospectivas. A mediados de 1990, la empresa Argenhim SA de Sierra
Grande reinicia los trabajos de provisión a HIPASAM,
los que se extienden hasta abril de 1991 en que la
crisis de la industria siderúrgica nacional causa la total paralización de las actividades productivas del
complejo ferrífero; en el intento de diversificar sus
compradores, envía a SOMISA muestras de prueba
para carga de alto horno, las que habrían cumplido
con las exigencias técnicas requeridas. En 1993, la
empresa Bentoven SRL por contrato con el titular de
la cantera -a tres años con opción a dos más pero que
no llegó a cumplirse- abrió un nuevo frente, descrito
en el punto anterior como cantera Santa Adela antigua, y realizó algunas operaciones comerciales con
el mismo: primero envió por ferrocarril a Aceros Paraná SA unas 500 a 1.000 t de muestra para la realización de pruebas, y luego embarcó 6.000 t por el puerto mineralero de Punta Colorada para dicha empresa.
Marco geológico
El Complejo Mina Gonzalito conforma el basamento geológico de la región (Busteros et al., 1998).
Comprende una diversidad importante de rocas íg-
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neas y metamórficas íntimamente asociadas, cuya
sección tipo, donde están representadas todas ellas,
se encuentra entre la sierra Pailemán y el arroyo
Salado.
Los afloramientos del Complejo, ubicados al
norte y sobre el arroyo Salado, están constituidos
por esquistos de grano fino y varios cuerpos plegados de calizas y calizas dolomíticas cristalinas; éstas últimas representan las rocas de potencial interés para este trabajo.
Geología del Yacimiento
La cantera Santa Adela se halla labrada sobre el
cuerpo calcáreo dolomítico más oriental de los que
se encuentran el área. Tiene forma de S acostada,
elongada en sentido este-oeste y según Gómez
(1984), tiene una longitud de 3.100 m (o 4.000 m si
se tiene en cuenta su sinuosidad) con un ancho variable entre 50 y 240 metros. La roca es una caliza
dolomítica cristalina blanca de textura granoblástica que podría ser catalogada comercialmente como
«mármol blanco», si bien su color no es del todo
neto. Leveratto (1980) señala la presencia de fajas
de hasta 5 cm de espesor constituidas por pirofilita
y/o talco y sepiolita en la variedad «cuero de montaña».
Maiza y Marfil (1993), para el cuerpo Santa
Adela (no La Adela como versa el título de la obra),
señalan la presencia de una asociación mineralógica constituida por sepiolita-talcosericita-montmorillonita-calcita, alojada en dolomitas casi puras; dentro de ésta, sólo reconocen pequeñas cantidades de
anfíboles y flogopita. Concluyen en que la mineralización estudiada fue desarrollada por un proceso
hidrotermal, que habría comenzado con la precipitación del talco en medio ácido a temperaturas cercanas a los 300 ºC y que culminaría con la cristalización de sepiolita en medio alcalino, a temperatura ambiente. Respecto de este último mineral, señalan que constituye el mineral más notable de la asociación de alteración estudiada y que se presenta
con un desarrollo cristalino excepcional, donde las
fibras superan los 10 cm de longitud, en paquetes
de hasta 1 cm de espesor; en los lugares donde fueron más efectivos los procesos exógenos, forma venas monominerales, de mucha pureza. El origen de
este mineral estaría relacionado a la
desdolomitización de la roca de caja en presencia
de elementos alcalinos, que habrían favorecido la
cristalización de calcita y la liberación de importantes cantidades de magnesio; la reacción de este mi-
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neral con la sílice liberada principalmente de las
arcillas contenidas en la dolomita, en un medio ya
francamente alcalino y a baja temperatura, habría
inducido a la cristalización de la sepiolita. Indican
que el proceso de alteración estaría relacionado al
vulcanismo Mioceno-Plioceno. Si bien los autores
de esta Carta consideran que la presencia de sepiolita
en el cuerpo Santa Adela representa una curiosidad
mineralógica y por ende no es incluida en forma de
un ítem por separado en este trabajo, cabe aclarar
que su potencialidad no fue objeto de un estudio
detallado. Se recuerda que este filosilicato de magnesio hidratado, fibroso, es explotado intensamente
en España (70 % de la producción mundial) por sus
propiedades absorbentes, representando un mineral
de apreciable interés comercial.
La foto 47 ilustra la presencia de un mineral de
tonalidad verdosa pálida que se presenta conformando tablillas rectangulares de hasta 2 cm de lado mayor; posiblemente se trate de tremolita (anfíbol
monoclínico).
Según los mismos autores, la esquistosidad de
la roca en el sector occidental del cuerpo tiene rumbo aproximado E-O y buzamiento variable entre 43º
y 65º hacia el norte; en el tramo medio, es decir, en
el sector donde describe una curvatura, tiene rumbo
NE-SO y buzamiento aproximado de 70º al NO y,
finalmente, en su sector oriental, rumbo NO-SE y
buzamiento de hasta 80º al NE. Estos datos indican

un fuerte plegamiento de los cuerpos de dolomías
cristalinas, concordante con las demás rocas esquistosas que los circundan. La fracturación del yacimiento presenta dos sistemas principales, uno de
rumbo NO-SE y otro de rumbo NE-SO, además de
dos fracturas E-O y N-S que atraviesan al cuerpo.
El diaclasamiento es intenso.
Tipificación
La foto 48 representa una muestra cortada y pulida del sector con fondo gris, con leve tinte celeste,
del frente de la cantera Santa Adela. Fue cedida para
este trabajo por la empresa Studio Prima SA.
El estudio petrográfico realizado por el
INTEMIN sobre la roca de la cantera Santa Adela
(nueva) dio el siguiente resultado: roca carbonática
de color blanco, compacta y tenaz. Presenta una textura granoblástica constituida por cristaloblastos
maclados de dolomita que poseen un tamaño promedio de 1,5 mm, aproximadamente. Por las características observadas la roca se clasifica como Mármol dolomítico (Petrografía Básica – A. Castro Dorado – Madrid, 1989).
Los estudios físicos dieron los siguientes resultados: 7,85 mm (Desgaste Dorry); el Ensayo de Densidad-Absorción: 2,87 g/cm3 (Densidad relativa aparente), 0,11 % (Absorción) y 0,31 % (Porosidad)
Por su parte, el ensayo de Resistencia a la compresión arrojó los valores indicados en la Tabla 25.

Foto 48. El ancho de la muestra es de 40 cm.

Foto 47.

Muestra
LabCor N°

Largo
(mm)

Ancho
(mm)

Espesor
(mm)

Tensión
(MPa)

TL003-27

58,5

59

60

152,84

TL003-28

58,5

59

60

124,34

TL003-29

58,5

59

60

137,00

TL003-30

58,5

60

59

131,61

Promedio (MPa)

136,45

Desviación StandardҏҞ

12,10

Tabla 25. Ensayos de resistencia a la compresión en muestras de Cantera Santa Adela

Sierra Grande
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Los análisis químicos dieron los resultados que
se indican en la tabla 26.
El cálculo estequimétrico de los porcentajes de
dolomita y calcita a partir de los datos consignados en la tabla 12, efectuado en el INTEMIN, arrojó
prácticamente 100 % de dolomita (100 % de carbonatos totales). Este cálculo permitió definir a la
roca como una dolomía (Teruggi, 1984; Harben,
1999).
Los valores extremos en porcentaje (o g/100g)
de algunos analitos, obtenidos por Gómez (1984)
sobre 10 muestras de este cuerpo y de una muestra
que consta en Leveratto (1980), se muestran en la
tabla 27.
La muestra de Leveratto también fue analizada
por su contenido en R2O3 (Al2O3 + Fe2O3) y dio un
resultado de 1,89%. Asimismo se analizó por SiO2
(1,38%) y Pérdida por calcinación (44,30%).
Para los análisis de la tabla 27, el cálculo
estequimétrico de los porcentajes de dolomita y calcita, efectuado en el INTEMIN, arrojó los siguientes valores:
1.- Para los datos de Gómez (1984), 88,44% a 96%
de dolomita y 5,50% a 4% de calcita (93,94% a
100% de carbonatos totales). Este cálculo permitió definir a la roca como una dolomía
(Teruggi, 1984) o como una dolomita impura a
dolomita (Harben, 1999).
2.- Para los datos de Leveratto (1980), 94,55% de
dolomita y 5,45% de calcita (100% de carbonatos totales). Así, la roca puede ser definida como
una dolomía (Teruggi, 1984; Harben, 1999).
La foto 49 corresponde a una muestra pulida.

Analito

g/100g

SiO2

1,03

Al2O3

0,15

Fe2O3

0,07

TiO2

0,01

CaO

29,91

MgO

21,74

Na2O

0,03

K2O

0,04

SO3

< 0,01

P2O5

< 0,01

MnO

< 0,01

PPC (a 1000ºC)

46,98

Tabla 26. Análisis químico de un muestra de
Cantera Santa Adela

propiedad del Sr. Abel Carpintero. Las coordenadas
geográficas del lugar son 41º26’55" de latitud sur y
65º37’12" de longitud oeste.
El cuerpo atraviesa el cauce del arroyo Salado y
es precisamente en este lugar donde se puede observar su mayor espesor aflorante. La foto 50, tomada
de SO a NE, muestra esta situación y la pequeña
elevación que los afloramientos conforman en la
orilla izquierda del arroyo.
En Don Pocho no hay labores de exploración
ni explotación. El material es de tonalidad blanquecina hasta grisácea y está interpenetrado por
un venilleo de tonalidad rojiza a anaranjada, producto de la presencia de cuarzo teñido con óxidos
de hierro.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.4.2.2. Cantera Don Pocho
Esta cantera representa la prolongación hacia el
este del cuerpo de la cantera Santa Adela. Interesa a
un sector del ex campo del Sr. Otero, actualmente

Fuente
Gómez (1984)
Leveratto (1980)

Foto 49. El ancho de la muestra es de 12 cm.

Insoluble

CaO

MgO

2,17 a 4,52

29,91 a 31,57

19,23 a 20,92

1,75

32,30

20,90

Tabla 27. Contenidos en Ca y Mg de muestras de Cantera Santa Adela
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3.2.4.2.3. Mármol Proyecto cantera Tres Amigos

Foto 50.

La presencia de bloques está prácticamente descartada en este sector, pero se observó la existencia
de bochones potencialmente aptos para su corte con
sierras acordes, para la obtención de productos de
revestimiento de diferentes medidas. En superficie
se detectaron bochones de formas irregulares de
hasta más de medio metro cúbico.
El tipo de material puede observarse claramente en la foto 51.
La foto 52 representa una muestra cortada y
pulida del sector con fondo gris, con leve tinte celeste y tenue venilleo ferruginoso, del faldeo de la
lomada en que se encuentra la cantera Don Pocho,
al sur del curso del Arroyo Salado. Fue cedida para
este trabajo por la empresa Studio Prima SA.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.

Foto 51. El ancho de la muestra es de 15 cm.

Los autores designaron con este nombre a un sector de la estancia Santa Auriciana, ubicado a 4 km en
línea recta al SE del casco de la misma, donde aparecen dos cuerpos de calizas cristalinas, que el dueño
del campo proyectaba explotar en la década del ’80
para elaborar granulados de mármol («marmolina»),
intención que nunca llegó a cumplirse.
Leveratto (1980) indica que se trata de dos lomadas alargadas en sentido NO-SE. El cuerpo occidental tiene 1,7 km de longitud y una potencia promedio de 200 m, y representa precisamente el cuerpo que el propietario del terreno pretendía explotar
por medio de una cantera denominada Tres Amigos. El cuerpo oriental, separado del anterior por
una pequeña depresión rellena con sedimentos modernos, tiene 1,2 km de longitud y una potencia
media de 220 metros. En ambos casos, la roca es
una caliza de grano mediano, de color blanquecino
en corte fresco, que presenta un ligero bandeamiento de tonalidad más oscura; su textura es granoblástica, en partes cataclástica. El citado autor señala
asimismo que al norte del arroyo Salado y a unos
700 m al oeste de estos cuerpos, aparece otro de
caliza dolomítica de 400-500 m e longitud y 80-100
m de potencia, roca similar a la descripta en los ítems
anteriores.
El citado autor, adoptando una densidad del material de 2,7-2,8 g/cm3, calculó sobre la base de los
mismos criterios utilizados en el trabajo de Tronelli
y Canero (1971) -método de cubicación por curvas
de nivel- 138.000 t de mineral positivo y 834.755 t
de mineral posible. Sin embargo, señala que las cifras deben tomarse como indicativas ya que abarcan solamente la parte aflorante y subsuperficial de
los cuerpos. Asimismo aportó los datos analíticos
de la roca, que se indican en la Tabla 28.
Para los análisis de la Tabla 27, el cálculo
estequiométrico de los porcentajes de calcita y dolomita, efectuado en el INTEMIN, arrojaron valores de 93,40% y 5,50% (98,90% de carbonatos totales), respectivamente. Este cálculo permitió definir
a la roca como una caliza magnesiana (Teruggi,
1984) o como una caliza (Harben, 1999).
Modelo genético

Foto 52. El ancho de la muestra es de 40 cm.

Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.

Sierra Grande
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Insoluble

SiO2

R2O3
(Al2O3 + Fe2O3)

CaO

MgO

Pérdida por
calcinación

2,14

1,47

0,62

54,00

1,20

42,05

Tabla 28. Análisis químico de una muestra de Cantera Tres Amigos

3.2.4.3. Mármol Estancia Santa Auriciana
Generalidades
Bajo esta denominación se agrupan tres ex canteras de calizas dolomíticas cristalinas asociadas a
esquistos biotíticos, identificadas como Doña Rosa,
Lilian y Santa Auriciana, situadas en campos de la
Estancia Santa Auriciana del Sr. Abel Omar Carpintero, al este del casco de la misma y al oeste de la
cantera Santa Adela.
Se trata de varios cuerpos subparalelos elongados en sentido submeridiano, ubicados en un radio de un kilómetro y dispuestos Lilian al este, Doña
Rosa en el centro y Santa Auriciana al oeste.
Todos los afloramientos de este grupo se pierden hacia el sur por debajo de sedimentos terciarios
y niveles de terraza cuaternarios, por lo que no es
visible su relación con los afloramientos del cuerpo
Santa Adela (al E) ni con los de Tres Amigos (al S).

m del camino; transpuesta esta cantera, se sigue por
una huella prácticamente borrada que conduce al oeste
y a 600 m se llega a la ex cantera Doña Rosa.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra en el pequeño frente abierto son 41º25’30"
de latitud sur y 65º40’18" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
No fue cubicada. No existen registros sobre datos de producción ni sobre la empresa que trabajó la
cantera.
Usos del mineral
Por la presencia de partes de equipamiento para
trituración (chancadora a mandíbulas semi desmantelada) y por el tamaño de los restos de material triturado observado en el lugar, se deduce que la roca
fue destinada a obtener «marmolina» para la elaboración de mosaicos.

3.2.4.3.1. Ex Cantera Doña Rosa

Sistema/s de explotación
Hay abierto un pequeño frente de cantera.

Generalidades

Historia del yacimiento

Introducción
Se accede a esta cantera de la siguiente manera: a
10 km al oeste de la ruta nacional Nº 3, por la ruta
provincial Nº 5 (Sierra Grande-Arroyo de la Ventana), se toma un camino hacia el norte por el que se
transitan 4,8 km hasta una bifurcación. Hacia la izquierda, a los 19 km se ingresa por una tranquera de
alambre al campo del Sr. Abel Carpintero (hay que
desviar antes de llegar al puesto del Sr. Otero). Desde
aquí, a 10 km está la estancia Santa Auriciana, propiedad del primero; desde este punto se va 1,5 km
hacia el este por una huella que conduce hasta una
bifurcación. Tomando a la izquierda, a 3,3 km se entra por una huella que se abre en el mismo sentido y
que conduce hasta la ex cantera Lilian ubicada a 300

No pudieron obtenerse datos fehacientes de la
época en que fue trabajada, posiblemente haya sido
en la década del ’90.
Marco geológico
El Complejo Mina Gonzalito conforma el basamento geológico de la región (Busteros et al., 1998).
Comprende una diversidad importante de rocas ígneas y metamórficas íntimamente asociadas. Los
afloramientos del Complejo, ubicados al norte y sobre el arroyo Salado, están constituidos por esquistos de grano fino y varios cuerpos plegados de calizas y calizas dolomíticas cristalinas; éstas últimas
representan las rocas de potencial interés.

Insoluble

SiO2

R2O3
(Al2O3 + Fe2O3)

CaO

MgO

Pérdida por
calcinación

2,14

1,47

0,62

54,00

1,20

42,05

Tabla 29. Análisis químico de una muestra de Ex Cantera Doña Rosa
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Geología del Yacimiento
De acuerdo a Leveratto (1980), el cuerpo calcáreo de la ex cantera Doña Rosa tiene una longitud
aproximada de 600 m, orientada en sentido NNOSSE, por 60-70 m de ancho.
Tipificación
Todos los autores coinciden en que se trata de
una roca calcáreo-dolomítica de origen metamórfico de tonalidad gris a gris oscuro, de grano mediano
a grueso (mayor que el de la ex cantera Lilian) y
textura granoblástica, es decir, una caliza dolomítica
cristalina o un mármol, desde el punto de vista comercial.
En la tabla 29 pueden observarse los datos analíticos de una muestra de este cuerpo (Leveratto,
1980). El cálculo estequimétrico de los porcentajes
de dolomita y calcita, efectuados en el INTEMIN
sobre estos datos, arrojaron 86,70% y 12,90% (99,60
% de carbonatos totales), respectivamente. Este cálculo permitió definir a la roca como una dolomía
calcítica (Teruggi, 1984) o como una dolomita
calcítica (Harben, 1999).
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106.650 t de mineral positivo y 374.000 t de mineral posible.
Usos del mineral
Posiblemente haya sido utilizado para la obtención de «marmolina» en la planta instalada en la cantera Doña Rosa. Leveratto (1980) indica que su propietario utilizó esta cantera para la obtención de material para la fabricación de granulados de mármol.
Sistema/s de explotación
Se trabajó en dos pequeños frentes y el volumen explotado fue escaso.
Historia del yacimiento
Su historia está estrechamente relacionada a la
de los indicios anteriores.
Marco geológico

Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.

El Complejo Mina Gonzalito conforma el basamento geológico de la región (Busteros et al., 1998).
Comprende una diversidad importante de rocas ígneas y metamórficas íntimamente asociadas. Los
afloramientos del Complejo, ubicados al norte y sobre el arroyo Salado, están constituidos por esquistos de grano fino y varios cuerpos plegados de calizas y calizas dolomíticas cristalinas; éstas últimas
representan las rocas de potencial interés.

3.2.4.3.2. Ex Cantera Lilian

Geología del Yacimiento

Generalidades

El frente de cantera está labrado sobre bancos
de calizas dolomíticas cristalinas pertenecientes al
Complejo Mina Gonzalito.
De acuerdo a Leveratto (1980), el cuerpo calcáreo de la ex cantera Lilian tiene una longitud
aproximada de 400 m, orientada en sentido NNOSSE, por 50-60 m de ancho, y constituye un relieve
ligeramente positivo. La esquistosidad tiene un rumbo que varía entre 350º y 10º con un buzamiento de
40º a 60º hacia el este.
Tronelli y Canero (1971) indican que en los laterales del cuerpo se observa una fuerte silicificación
con guías de sílice de hasta 5 cm de espesor (con un
ancho máximo observado de 30 cm), inyectadas a través de fracturas concordantes con la estratificación.

Modelo genético

Introducción
La ex cantera Lilian se encuentra ubicada a 1
km en línea recta al ESE de la cantera Doña Rosa.
Se accede por una huella parcialmente borrada que
sale hacia el oeste desde el camino que une a las
estancias Santa Rosa y Santa Auriciana, a unos 500
m al sur de la tranquera entre ambas.
Las coordenadas geográficas para su ubicación
en el mapa de la Carta, corresponden a un punto
intermedio entre las dos labores observadas, y son
41º25’30" de latitud sur y 65º39’53" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Leveratto (1980), adoptando una densidad del
material de 2,7-2,8 g/cm3 calculó, sobre la base del
material cubicado por Tronelli y Canero (1971),

Tipificación
Leveratto (1980) señala que la roca es blanquecina a blanquecino amarillenta, con un tamaño de
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grano de fino a mediano (1 a 1,5 mm), mientras que
su textura es granoblástica.
El frente más alejado del camino interesa a una
roca bandeada de tonalidad grisáceo claro en bancos poco potentes de rumbo y buzamiento N 150º /
80º SO, los que se encuentran diaclasados y de los
que sólo se podrían extraer pequeños bochones. Por
su parte, el frente más cercano al camino tiene 10 m
de avance por 10 m de ancho y 2,5 m de altura; está
labrado sobre bancos de 0,50 a 1,20 m de espesor,
con rumbo N 155º que adoptan una forma anticlinal
con su eje buzante levemente al norte; la roca es
más blanquecina (algo similar a la de la cantera Santa
Adela), con tintes ligeramente celestes en superficie meteorizada (foto 53).
No se hicieron análisis o ensayos de la roca para
este trabajo. Los datos analíticos de una muestra
(Leveratto, 1980) pueden observarse en la Tabla 30.
El cálculo estequimétrico de los porcentajes de dolomita y calcita, obtenidos a partir de estos datos en
el INTEMIN, arrojó 93,50% y 6,50% (100% de carbonatos totales), respectivamente. Este cálculo permitió definir a la roca como una dolomía (Teruggi,
1984; Harben, 1999).

Leyes, reservas, producción, destino
No se cuenta con datos.
Usos del mineral
Posiblemente la roca haya sido utilizada para
alimentar a la planta de trituración que elaboraba
granulado («marmolina») instalada en la ex cantera
Doña Rosa.
Sistema/s de explotación
La única labor existente, ubicada en el extremo
norte del cuerpo, es una apertura de cantera de 20 m
de ancho, 12 m de avance hacia el oeste y algo más
de 2,5 m de profundidad.
Historia del yacimiento
Su historia también está estrechamente relacionada a la de los indicios anteriores.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.4.3.3. Ex Cantera Santa Auriciana
Generalidades
Introducción
La ex cantera Santa Auriciana se encuentra ubicada a 1,6 km en línea recta al SSO de la cantera
Doña Rosa y a 1,5 km en línea recta del casco de la
estancia Santa Auriciana. Se accede por una huella
parcialmente borrada que sale hacia el oeste desde
el camino que une a las estancias Santa Rosa y Santa Auriciana, a unos 2,7 km del casco de esta última.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º26’38" de latitud sur y 65º40’36"
de longitud oeste.

Foto 53.

Insoluble

SiO2

R2O3
(Al2O3 + Fe2O3)

CaO

MgO

Pérdida por
calcinación

1,58

1,26

0,31

32,20

20,40

44,30

Tabla 30. Análisis químico de una muestra de Ex Cantera Lilian
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Marco geológico
El Complejo Mina Gonzalito conforma el basamento geológico de la región (Busteros et al., 1998).
Comprende una diversidad importante de rocas ígneas y metamórficas íntimamente asociadas. Los
afloramientos del Complejo, ubicados al norte y sobre el arroyo Salado, están constituidos por esquistos de grano fino y varios cuerpos plegados de calizas y calizas dolomíticas cristalinas; éstas últimas
representan las rocas de potencial interés.
Geología del Yacimiento
Leveratto (1980) indica que el afloramiento, de
300 m de longitud con orientación NNO-SSE y unos
30 m de ancho, está conformado por una roca de
color blanquecino amarillento a amarillo, de textura granoblástica y de grano fino a mediano, invadida por numerosas venillas de sílice de hasta 3 cm de
espesor impregnadas por óxidos de hierro.
La foto 54 ilustra dos bochones de esta roca
donde pueden observarse una trama enrejada y un
bandeado ferruginoso, respectivamente.
Por su parte, la foto 48 representa una muestra
cortada y pulida del sector con fondo gris, con leve
tinte celeste y venilleo ferruginoso, del frente de la
cantera Santa Auriciana. Fue cedida para este trabajo por la empresa Studio Prima SA.

Foto 54.

Tipificación
No se hicieron análisis o ensayos de la roca para
este trabajo. Los datos analíticos de una muestra
(Leveratto, 1980) pueden observarse en la tabla 31.
El cálculo estequimétrico de los porcentajes de dolomita y calcita, efectuados en el INTEMIN arrojó
96,04% y 3,96% (100% de carbonatos totales), respectivamente. Este cálculo permitió definir a la roca
como una dolomía (Teruggi, 1984; Harben, 1999).
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.

3.2.4.4. Mármol Estancia Santa Rosa
3.2.4.4.1. Laguna Chica
Generalidades
Los cuerpos de rocas calcáreas dolomíticas presentes en la estancia Santa Rosa, del Sr. Orlando
Bregante, fueron estudiados por Getino (1989). El
sector de interés está a 3 km al SO del casco de la
estancia, cercano a la llamada Laguna Chica, y se lo
interpretó como la continuación hacia el norte de
los cuerpos calcáreo-dolomíticos descriptos precedentemente como Mármol Estancia Santa Auriciana.
Se trata de ocho cuerpos cordoniformes principales, de entre 100 y 500 m de longitud por 8 a 25 m
de ancho.
En la figura 13 (Getino, 1989), complementado
con datos tomados de Leveratto (1980) y nombres de
las unidades litoestratigráficas adaptados de Busteros et al. (1998)- se puede observar la posición de los

Foto 55. El ancho de la muestra es de 40 cm.
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Insoluble

SiO2

R2O3
(Al2O3 + Fe2O3)

CaO

MgO

Pérdida por
calcinación

3,94

3,88

0,33

31,60

21,00

43,05

Tabla 31. Análisis químico de una muestra de Ex Cantera Santa Auriciana

cuerpos descriptos por el primer autor, indicados por
el número que les asignó en el trabajo.
Getino (1989) señala en las conclusiones del trabajo que:
1.- Los cuerpos más favorables para la apertura de
canteras son los más próximos a la laguna Chica, donde se observa un resalto topográfico de
unos 2-3 m de altura, y también el cuerpo identificado como 4;
2.- las muestras que dieron mejores resultados analíticos en cuanto a su contenido en MgO, en or-

den de importancia, se encuentran en los cuerpos 8, 4, 1 y 6;
3.- el cuerpo 4, del que se extrajeron dos muestras,
presenta dos valores muy disímiles del contenido en MgO y CaO, lo que puede deberse a que
se hallan muestreado dos bancos diferentes del
mismo cuerpo;
4.- la cubicación se realizó sobre los cuerpos indicados en 2) y dio los siguientes resultados: mineral aflorante, 24.440 t, y mineral posible hasta los 2 m de profundidad, 45.760 toneladas. Las

Figura 13. Detalle del bosquejo geológico en Estancia Auriciana. CMG: Complejo Mina Gonzalito (gneises migmatíticos, calizas y
calizas dolomíticas cristalinas). FEJ: Formación El Jagüelito (esquistos biotíticos). PPB: Plutón Peñas Blancas (granitos biotíticos
rosados). CM: Complejo Marifil (ignimbritas riolíticas y otras volcanitas). FAB: Fm. Arroyo Salado? (areniscas y sabulitas para
Leveratto 1980, con restos de troncos fósiles según Getino, 1989). DAP: Depósitos Aterrazados Pleistocénicos (primer y segundo
nivel de agradación preservados a unos 10 m por encima del nivel circundante cuya disección a puesto de manifiesto las rocas de
interés del basamento cristalino, según Leveratto (1980). DAH: Depósitos Aluviales Holocénicos (asociados a los bordes de las
terrazas de agradación según Leveratto 1980, a cursos de agua actuales y a pequeñas lagunas con drenaje centrípeto). DCH:
Depósitos Coluviales Holocénicos (corresponden, según Leveratto 1980, a sedimentos asociados a las terrazas de agradación). 1
a 8: Cuerpos de interés, de calizas dolomíticas cristalinas del Complejo Mina Gonzalito. Líneas punteadas con relleno punteado
en celeste: humedales con drenaje centrípeto.
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reservas geológicas, resultantes de la sumatoria
de ambos tonelajes, serían del orden de las
70.200 toneladas. El autor consideró la densidad del material en 2,6 g/cm3.
5.- los cuerpos deberían ser objeto de un estudio de mayor detalle (topográfico-geológico) que permita definir los parámetros técnicos con mayor exactitud.

Usos del mineral
Por la presencia de partes de equipamiento para
trituración (chancadora a mandíbulas semi desmantelada) y por el tamaño de los restos de material triturado observado en el lugar, se deduce que la roca
fue destinada a obtener «marmolina» para la elaboración de mosaicos.

Modelo genético

Sistema/s de explotación
Este indicio fue trabajado en forma de cantera,
principalmente en un frente que tiene 25 m de ancho y 4,20 m de altura; existe otro destape próximo
al anterior, en forma de trinchera de escasa profundidad, que se interpretó como una entrada para
carguío del material triturado.

Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.
3.2.4.4.2. Afloramientos al norte de la ex cantera Doña Rosa

Historia del yacimiento
Generalidades
Introducción
Se accede de la siguiente forma: a 10 km al oeste de la ruta nacional Nº 3 por la ruta provincial Nº
5 (Sierra Grande-Arroyo de la Ventana) se toma un
camino hacia el norte que conduce a la estancia Santa
Auriciana del Sr. Abel Carpintero. Por este camino
se transitan 4,8 km hasta una bifurcación que se toma
a la izquierda (hacia la derecha se va al campo del
Sr. Polke). Siguiendo por el camino, a los 19 km se
ingresa por una tranquera de alambre al campo del
Sr. Abel O. Carpintero (hay que desviar antes de
llegar al puesto del Sr. Otero). Desde aquí, a 10 km
está la estancia Santa Auriciana, propiedad del primero; en este punto se toma una huella hacia el este
que conduce a una bifurcación a los 1,5 km (la huella de la derecha va a la cantera Santa Adela). Tomando a la izquierda, a los 3,8 km se llega a la
tranquera metálica de ingreso al campo del Sr.
Orlando Bregante (Estancia Santa Rosa), donde se
encuentra el indicio. Se cruza la tranquera y se toma
una huella a la izquierda que corre paralela al alambrado que separa ambas estancias; 1,5 km más adelante se llega a los afloramientos de interés.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra en el frente de cantera más desarrollado
(cercano a donde se emplazaba el campamento y la
planta de trituración) son 41º24’25" de latitud sur y
65º40’03" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
No fue cubicada. No existen registros sobre datos de
producción ni sobre la empresa que trabajó la cantera.

No pudieron obtenerse datos fehacientes de la
época en que fue trabajada, posiblemente haya sido
en la década del ’90.
Marco geológico
El Complejo Mina Gonzalito conforma el basamento geológico de la región (Busteros et al., 1998).
Comprende una diversidad importante de rocas ígneas y metamórficas íntimamente asociadas. Los
afloramientos del Complejo, ubicados al norte y sobre el arroyo Salado, están constituidos por esquistos de grano fino y varios cuerpos plegados de calizas y calizas dolomíticas cristalinas; éstas últimas
representan las rocas de potencial interés.
Geología del Yacimiento
La cantera se halla labrada sobre bancos de hasta más de 1 m de potencia pertenecientes al Complejo Mina Gonzalito.
El cuerpo marmóreo en este sector, es una roca
de origen metamórfico, de grano mediano a grueso
y textura granoblástica, y representa la «cola» de un
cuerpo mayor que se encuentra en la estancia Santa
Auriciana.
Tipificación
Desde el punto de vista comercial se trata de un
mármol.
Las fotografías y las muestras fueron tomadas
en el frente de la cantera, ubicado en el sector NO
del cuerpo, próximo al ex campamento. En la foto
49, se puede observar una roca bandeada de grano
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Foto 56.

Foto 57. El ancho de la muestra es de 12 cm.

mediano, de tonalidad grisácea media a oscura, con
algunas interdigitaciones ferruginosas.
La foto 57 representa una plaqueta pulida de esta
roca.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: Rocas: mármol (10.i.), equivalente al tipo R 08
de la clasificación de depósitos del BCGS.

logía relativamente simple, constituida principalmente por feldespato potásico rosado, cuarzo, algo
de mica, turmalina en cristales aciculares y escasos
granates rojizos de tamaño diminuto, en roca de caja
esquistosa del Complejo Mina Gonzalito. Se intuye
que las mismas sirvieron para comprobar la existencia de feldespato de potencial interés comercial.
La labor oriental es de forma ovoide de rumbo N
115º, de 13 m de longitud por 2-2,5 m de ancho y 2
m de profundidad, mientras que la occidental es alargada con rumbo N 65º-70º, de 24 m de longitud por
2 m de ancho y 1-1,5 m de profundidad.
La foto 58 muestra la disposición de los minerales en la labor del este.
En el área recorrida no se observaron otros «crestones» de cuarzo como el que se presenta en las labores, por lo que se estima que este sector es el único con alguna mínima expectativa comercial.
Al norte de los destapes aparecen algunos filones diqueiformes pegmatíticos y aplo-pegmatíticos
de rumbo aproximado N 70º, del orden del centenar
de metros de longitud y hasta 3 m de ancho, subverticales, que no han sido destapados. Otros similares
tienen rumbo N-S, coincidente con el rumbo de la
esquistosidad de la roca de caja. Inmediatamente al
sur, se observa claramente el contacto entre la pegmatita y la roca de caja, con la difusión de material
granítico en ésta, siguiendo principalmente el rumbo de la esquistosidad. Los diques pegmatíticos se
pierden hacia el oeste debajo del derrubio de los
basaltos de la Formación Somuncurá, que forman
una barda elongada en sentido norte-sur.
Giacosa (1993), refiriéndose al Plutón Arroyo
Pailemán, indica que la fase final, de composición
granítica y rica en volátiles, formó pegmatitas con
microclino+cuarzo+moscovita con bordes difusos
dentro del propio stock, diques graníticos de grano

3.2.5. PEGMATITAS
3.2.5.1. Sierra Pailemán
Este indicio, de escaso a nulo interés comercial,
al menos en el estado de conocimiento actual del
mismo, se encuentra ubicado a unos 18 km al NNE
de la localidad de Sierra Pailemán hacia la localidad de Aguada Cecilio, por la ruta provincial Nº 58.
Sus coordenadas geográficas son 41º03’41" de latitud sur y 65º52’39" de longitud oeste.
En el lugar fueron observadas dos labores superficiales de no más de 2,5 m de profundidad, que
interesan a una pegmatita diqueiforme de minera-

Foto 58.

90

medio a fino y bordes rectos en el Plutón Arroyo
Tembrao y grandes diques de diseño anastomosado
de pegmatitas zonadas con turmalina y granate en
los esquistos metamórficos.
Atendiendo a las características precedentes, los
autores asignan tentativamente los diques pegmatíticos descriptos al Plutón Arroyo Pailemán del Triásico; sin embargo, por encontrárselos intruyendo al
Complejo Mina Gonzalito y atendiendo a la duda
existente en su origen, se los incluye en este último
litotecto para su descripción.

3.2.6. «PIEDRA LAJA»
Generalidades
Con el término «Piedra Laja», los autores
identifican en el presente trabajo a cuatro variedades genéticas de rocas con partición en lajas:
las sedimentarias (calizas y areniscas), las piroclásticas de caída (tobas y tufitas), dos tipos diferenciados de depósitos de flujo piroclástico (una
ignimbrita riolítica y una roca porfírica alterada),
distintos en apariencia a las conocidas comercialmente como «pórfido» y las metamorfitas de bajo
grado (filitas).
Un quinto tipo de rocas con lajosidad son las
ignimbritas (depósitos de flujos piroclásticos densos), conocidas por el nombre comercial de «pórfidos», que atendiendo a sus características particulares serán tratadas en un ítem separado.
La propiedad de todas estas rocas de separarse
en lajas facilita su extracción y la comercialización
en bruto. Sin embargo, también son susceptibles de
tratamiento (corte), con el consiguiente valor agregado de los productos.
El litotecto de «piedra laja», por excelencia, es
el Complejo Marifil en el que se encuentran las sedimentitas, las tobas e incluso las ignimbritas, que
tienen esa propiedad. Las áreas potencialmente favorables, también para el hallazgo de las metamorfitas indicadas, se encuentran próximas a la localidad de Sierra Grande, en el sector suroriental de la
Carta.

3.2.6.1. «Piedra laja» sedimentaria
3.2.6.1.1. Caliza
3.2.6.1.1.1. Canteras acceso a La Lechosa, al
sur de la ruta provincial Nº 5, en campo de la
Suc. del Sr. Héctor Olais
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Generalidades
Introducción
Se encuentran aproximadamente a 13,2 km en
línea recta al O de Sierra Grande. Desde esta localidad, por camino, están a 16,5 kilómetros con el siguiente itinerario: 1 km hacia el norte por la ruta
nacional Nº 3 hasta intersectar a la provincial Nº 5
que conduce a Arroyo de la Ventana; por ésta, 14
km al oeste hasta la tranquera de entrada al grupo
minero fluorítico La Lechosa; desde este punto, se
recorren 1,5 y 2 km hacia el sur para acceder a los
sectores norte y sur del indicio, respectivamente.
La roca calcárea de interés, que se presenta como
«piedra laja», ha sido detectada principalmente en
dos pequeñas canteras separadas entre sí por 1,5 km,
en el campo de la Suc. del Sr. Héctor Olais, las que
fueron identificadas para su descripción como canteras sur y norte. También se observó su existencia
en destapes superficiales saltuarios hasta unos 100
m y 200 m, respectivamente, al oeste de las anteriores; en cercanías de la tranquera de acceso a dicho
campo; hasta unos 500 m al oeste por la ruta provincial Nº 5, y al norte de dicha ruta.
Las coordenadas geográficas tenidas en cuenta
para volcar el indicio en el mapa fueron las de la
cantera identificada como norte: 41º36’54’’ de latitud sur y 65º30’49’’de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Las reservas de esta roca no han sido cuantificadas. Además, si bien la roca nunca fue explotada
sistemáticamente, de acuerdo a los datos recogidos,
una parte del material extraído de las pequeñas canteras norte y sur se habría utilizado para la construcción de algunas aceras de la localidad de Sierra
Grande; otra parte, tuvo destino desconocido.
Usos del mineral
A pesar de su escasa resistencia al desgaste y su
«descamación» en delgadas láminas, se habría utilizado como material de tránsito en aceras.
Sistema/s de explotación
La roca calcárea fue trabajada a cielo abierto
por medio de dos canteras, prácticamente sin
encape. La cantera sur consiste en dos labores aledañas y paralelas entre sí con rumbo E-O; una tiene 28 m de longitud por 3 m de ancho y 1,80 m de
profundidad, y la otra tiene 21 m de longitud por 8
m en su parte más ancha y 2 m de profundidad. A
100 m al oeste de estas labores hay otro pequeño
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destape superficial que pone en evidencia a la roca
de interés.
La cantera norte, que está a 300 m de la ruta
provincial Nº 5, consiste en una sola labor de rumbo N-S de 31 m de longitud por 5 m de ancho y 1,5
m de profundidad. A 150-200 m al oeste de estas
labores hay dos pequeños destapes superficiales de
7 m de longitud, 1,5-2 m de ancho y 1-1,5 m de
profundidad.
Inmediatamente al lado de la tranquera de acceso al campo, hacia la ruta, hay un destape de 5 m de
lado por un metro de profundidad, en el que se observaron bancos de 10-15 cm de espesor.
Historia del yacimiento
Foto 59.

De acuerdo a los datos recogidos, se trabajó esporádicamente en la década del ’90, y algo en los
primeros años de la década siguiente.
Marco geológico
Las rocas calcáreas de interés forman parte de
la facies piroclástica (que incluye a las calizas) del
Complejo Marifil, y se interpretan como representantes de someros ambientes lacustres desarrollados entre altos topográficos constituidos por ignimbritas del mismo Complejo.
Geología del Yacimiento
La piedra laja sobre la que se labraron las pequeñas canteras conforma mantos subhorizontales
de diferente potencia, oscilante entre 1 cm y 5 cm
(cantera sur) y, excepcionalmente, hasta 10 cm (cantera norte). El rumbo de los mantos varía de N 80º /
5º S (cantera sur) a N 125º / 10º SO (cantera norte).
Los juegos de diaclasas son prácticamente ortogonales y también existe diaclasamiento cruzado
respecto de los anteriores; los primeros dan lajas de
forma aproximadamente rectangular, mientras que
cuando prevalecen el segundo, las formas que se
obtienen son trapezoidales. El tamaño de las lajas
irregulares más grandes que se podrían obtener,

como puede apreciarse en la foto 59, es del orden
de los 0,50 m por 0,50 m de lado llegando en ocasiones a los 0,50 m por 0,70m y hasta 1 m de lado.
La roca es bandeada y su tonalidad varía en la gama
del rojizo-rosado (ver muestra del siguiente ítem)
estando presentes las tonalidades negruzca, grisácea y amarillenta, en menor proporción; sus caras
son habitualmente de tonalidad rojiza a morada.
Tipificación
La muestra fue descripta petrográficamente por
técnicos del INTEMIN como una roca calcárea con
estructura bandeada y tonalidades rosadas a rojizas.
Las bandas poseen un espesor inferior a 1 cm y están constituidas por: a) carbonato micrítico (<5
micrones) y granos de cuarzo (1%) de tamaño inferior a 120 micrones; b) carbonato esparítico (>100
micrones) y granos de cuarzo; c) granos de cuarzo y
carbonato de tamaño inferior a 100 micrones en cemento silíceo. Entre las bandas, en general, se observa una concentración de óxidos de hierro y, en
menor cantidad, biotita.
De acuerdo a estas características, podría tratarse de una calcipelita o limolita calcárea o una, según la terminología de Teruggi (1984).
Los ensayos preliminaresde densidad-absorción
arrojaron los siguientes resultados:

Muestra LabCor Nº

Longitud (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión (MPa)

TL02/93

28,20

3,50

2,50

11,48

TL02/95

28,20

3,48

2,52

14,89

TL02/96

28,20

3,50

2,65

Promedio (MPa)

14,09
13,49

Tabla 32. Ensayos de resistencia a la flexión de meustras de Canteras Acceso a La lechosa.
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Densidad-absorción: 2,65g/cm3 (Densidad relativa aparente); 1,57% (Absorción) y 4% (Porosidad)
Los datos de resistencia a la flexión se indican
en la Tabla 32.
La foto 60 correspodne a la muestra cortada y
pulida. Si bien es una roca vistosa que puede cortarse perpendicularmente a la estratificación para obtener piezas similares a cerámicos para el revestimiento de frentes, tiende a partirse por los planos
de laminación o estratificación, lo que evidentemente
perjudica su uso con fines ornamentales. En otro
orden, existe diferencia de dureza entre las láminas,
por lo que soportan diferencialmente el pulido.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.
3.2.6.1.1.2. Cantera en campo de la Suc. Hugo
Polke
El acceso a esta cantera está sobre la ruta provincial Nº 5, 800 m hacia el este de la entrada a las
canteras anteriormente descriptas. Se entra hacia el
sur por una huella, por la que deben transitarse unos
500 m para llegar a los primeros destapes.
Las coordenadas geográficas de la labor principal son 41º37’02" de latitud sur y 65º30’11" de longitud oeste.
Se trata de varios destapes de diferentes dimensiones, algunos muy recientes, separados de las canteras del indicio anterior por una amplia lomada de
ignimbritas del Complejo Marifil.
La labor principal (foto 61) tiene un frente cóncavo de 52 m de ancho por 10 m de avance en senti-

Foto 60. El ancho de la muestra es de 9 cm.

do NE a SO y 1,80 m de profundidad máxima. Carece de encape o éste es mínimo. Los bancos tienen
rumbo y buzamiento N 120º-140º / 4º-5º SO, similar a la cantera norte del indicio anterior. El tamaño
de las lajas, no así su resistencia al desgaste, es apto
para su utilización como material de tránsito; se pueden obtener piezas de hasta 0,50 m por 0,50 m de
superficie. La fracturación responde a dos juegos
principales prácticamente ortogonales, uno de rumbo N 20º-25º / subvertical y otro N 100º / subvertical. Los niveles del piso de la labor están representados por diaclasas subhorizontales de rumbo y buzamiento N 65º-80º / 6-8º SE.
Hacia el NO, separada de la labor anteriormente descripta, en S 41º36’51" y O 65º30’17", existe
otro frente de cantera de 11 m de longitud por 7 m
de ancho y 3 m de profundidad donde se observa
una roca de similares características, pero muy fracturada y plegada.
Hacia el NE, hay 4 sectores destapados. El primero, en S 41º36’55"– O 65º30’01", consiste en 4
labores de no más de 1 m de profundidad sobre una
roca bandeada de tonalidad morada y grisácea; no
lajea bien o lo hace en un espesor del orden de los
10 cm, aunque éste parece disminuir en la parte inferior de las labores. La piedra laja tiene rumbo N
30º / 5º SE. El segundo y tercer destape también son
de dimensiones reducidas y el lajeado tiene rumbo
N 55º / 5º SE. El cuarto destape, ubicado sobre la
huella de acceso a este sector, se encuentra en S
41º36’51" – O 65º29’58"; consiste en una labor de
7 m de lado por 2 m de profundidad. La piedra laja
tiene rumbo E-O / 8º S y se observó un bandeamiento milimétrico de calcita grisácea, que al partirse
despide olor fétido. La distancia entre los destapes
extremos (1 a 4) de este sector es de aproximadamente 100 m, continuando los afloramientos de la

Foto 61.
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roca de interés hasta unos 100 m al SE de la última
labor descripta.
La roca es de similares características a la del
indicio anterior, observándose el detalle de la misma en la foto 62.

relieve circundante, tomando como referencia el nivel del arroyo que corre al pie de su faldeo sudoeste.
La corrida de esta sedimentita tiene rumbo NO-SE y
ha sido puesta de manifiesto por medio de destapes
superficiales, saltuariamente, a lo largo de 1 kilómetro, desde la cantera principal hacia el sudeste.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos Sedimentarios
y Asociados a Sedimentos: Caliza-Dolomía (9.k.), equivalente a los tipos 32g y R 09/10 de las clasificaciones
de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente.
3.2.6.1.2. Arenisca
3.2.6.1.2.1. Canteras El Pedral y Don Mario en
Estancia El Porvenir
Generalidades
Introducción
Para llegar al puesto de la Estancia El Porvenir
del Sr. Agustín Topalda, tomando como referencia
la ruta nacional Nº 3, se deben transitar 8,6 km hacia el E, atravesar el sector oriental de la localidad
de Sierra Grande y tomar por un camino de tierra
que deja el aeropuerto a la izquierda. Desde el puesto, se hacen 7 km, primero hacia el E y después hacia el S, atravesando un arroyo, para llegar a la cantera de mayores dimensiones.
Las coordenadas geográficas de este punto son
41º32’18’’ de latitud sur y 65º15’32’’ de longitud
oeste.

Usos del mineral
Habría sido utilizado como material de tránsito
por su aptitud de partición en lajas de tamaño y espesor acordes a este destino.
Sistema/s de explotación
El sistema de explotación utilizado fue a cielo
abierto. En un mismo cerro se encuentran la cantera
principal y destapes superficiales sobre su faldeo
SO. Asimismo, hay una cantera definida como secundaria, y varios destapes de poca envergadura,
intermedios, utilizados evidentemente para explorar la potencialidad de la roca.
La cantera principal (foto 63) se ubica en la parte cuspidal de la lomada y posee las siguientes medidas: 43 m de ancho en sentido NO-SE, 18 m de
avance y 3,5 m de profundidad máxima. Los destapes sobre el faldeo SO de la loma se desarrollan en
dos niveles, el inferior cercano al nivel de base de
un curso de agua que atraviesa el área, afluente del
arroyo Sierra Grande.
La cantera secundaria (foto 64) está a 1 km al
SE de la primera y consiste en un rajo de 30 m de
ancho en sentido N-S, 11 m de avance y una profundidad de 4,50 m (aterrada).
Historia del yacimiento

Leyes, reservas, producción, destino
El recurso está representado en este sector, por
una lomada de unos 25 m de altura en relación al

Las lajas se extraían manualmente y se comercializaban en Bahía Blanca y Mar del Plata.

Foto 62.

Foto 63.
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Foto 64.

Marco geológico

Foto 66.

Los afloramientos corresponden a la facies
piroclástica del Complejo Marifil, que incluye a las
areniscas y calizas observadas en diferentes lugares.
Geología del Yacimiento
La arenisca conforma bancos de escasa potencia (hasta 0,40 m), de rumbo y buzamiento N 105º /
3º SO en la zona de la cantera principal y N 110º / 5º
SO en el faldeo SO de la lomada. No se observa la
base de la secuencia y están cubiertos por una delgada capa de suelo vegetal.
La fracturación del sector es intensa pero en algunas partes permite obtener lajas de buen tamaño
(de aproximadamente 0,50 m de lado).
En el faldeo SO del cerro se midieron varios
juegos de diaclasas; los más conspicuos tienen rum-

Foto 65.

bo y buzamiento N 20º / 80º NO (separación del
orden del metro, entre diaclasas de la misma familia), N 95º / 75º SO y Nº 105º / 80º SO (coincide
exactamente con el rumbo del frente de explotación
de los destapes). Las fotos 65 a 67 muestran los
mantos de arenisca en el faldeo SO (cerca del nivel
del arroyo), uno de los destapes en el mismo y piedras lajas de las allí obtenidas, respectivamente.
Tipificación
En muestra de mano se observa una roca compuesta fundamentalmente de cuarzo, de grano mediano, muy tenaz y que presenta la particularidad de
particionarse en lajas de hasta un metro cuadrado.
Existen dos tonalidades bien diferenciadas:
mientras la coloración más conspicua es la rojiza a
morada, caso de la cantera principal, en el faldeo

Foto 67.
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ños menores se encuentran aproximadamente en 300
micrones. La composición es fundamentalmente de
cuarzo (95%) y micas en forma accesoria. Los granos de cuarzo presentan un importante crecimiento
secundario, mostrando en algunos sectores, contactos de tipo suturados. La matriz, que representa el
4%, es de tipo microgranosa, mayoritariamente de
composición silícea, aún cuando hay sectores donde se observa la presencia de carbonatos.
El Ensayo de Densidad-Absorción dio los siguientes resultados: 2,65 g/cm3 (Densidad relativa
aparente); 0.93 % (Absorción).
Por otra parte, se realizaron otros ensayos físicos que tipifican la roca: Resistencia a la compresión simple (en condición seca) (Tabla 33), Resistencia a la compresión después de cinco (5) ciclos
de congelamiento y deshielo (Tabla 34), Resistencia a la flexión (Tabla 35) y Ensayo de choque tér-

SO de la loma prevalecen los tonos verdosos a rosados; sin embargo, en varios destapes, están intercalados. Subiendo desde los destapes del faldeo SO
hacia la cúspide, aparecen lajas de buen tamaño, de
tonalidades más amarillentas, con anillos de
Liesegang rojizos.
A 1 km al E, en la que denominamos cantera
secundaria, la tonalidad es morada a amarillenta
(fundamentalmente donde está más meteorizada).
También se observaron lajas amarillentas con la presencia de anillos de Liesegang. Los bancos tienen
potencias variables entre 0,03 m y 0,40 m, prevaleciendo los de 0,10- 0,20 metros.
En Bouhier et al. (2002) consta el estudio petrográfico de esta roca realizado en el INTEMIN que
la define como una arenisca. La roca es de color
castaño amarillento claro. Posee textura masiva, de
tipo grano sostén, de buena selección, cuyos tamaMuestra Nº
SG4/00-01-089-G233

Alto (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión (MPa)

Probeta a

4,96

5,00

5,08

112,45

Probeta b

4,98

4,99

4,96

113,07

Probeta c

4,99

5,00

4,99

112,20

Valor Promedio (MPa)

112,57

Tabla 33. Ensayos de resistencia a la compresión simple de una muestra de cantera de Estancia El Porvenir

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G233

Resistencia normal (MPa)

Probeta a

112,57

Resistencia post congel. y
deshielo (MPa)

Variación
(%)

114,46

+1,89

Tabla 34. Ensayos de resistencia a la compresión de muestra de cantera de Estancia El Porvenir

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G233

Longitud (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión
(MPa)

Probeta a

30,10

3,67

2,42

25,11

Probeta b

30,10

3,66

2,38

24,34

Probeta c

30,10

3,67

2,36

26,15

Valor Promedio (MPa)

25,20

Tabla 35. Ensayo de resistencia a la flexión de una muestra de cantera de Estancia El Porvenir

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G233
Nº

Peso inicial

Peso final

1

271,0

270,7

2

286,0

285,7

3

233,7

233,5

Tabla 36. Ensayo de choque térmico de una muestra de cantera de Estancia El Porvenir

mico (Tabla 36); este último no mostró cambios en
las caras superficiales de las probetas ensayadas.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos sedimentarios
o asociados a sedimentos: Rocas clásticas, areniscas (9.r.), equivalente a los tipos 30d/e y R 06 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS.
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Marco geológico
La cantera está desarrollada sobre areniscas de
tonalidad morada a rojiza que representan la facies
piroclástica del Complejo Marifil.

Introducción
Geología del Yacimiento
Se accede desde Sierra Grande por la ruta provincial Nº 5 que se toma a 1 km al N de esta localidad. Desde este punto se deben transitar 65 km al O
hasta llegar a la localidad de Arroyo de la Ventana.
Luego se toma la ruta provincial Nº 58 hacia el N
(conduce a Arroyo Los Berros); a los 23,3 km se
desvía hacia el E por una huella de 7,3 km que conduce al camino del acueducto; se dobla por éste hacia el SE y a los 0,7 km se entra por una huella hacia
el N que conduce hasta el puesto del Sr. Ángel Otero y luego hasta la cantera de arenisca, a los 6,5
kilómetros. El recorrido total desde Sierra Grande
es de 103,8 km. Este recorrido evita las tranqueras
con candado que se encuentran en la variante de
entrada por el camino del acueducto, que tiene un
trayecto más corto.
Las coordenadas geográficas de la cantera son
41º30’01" de latitud sur y 65º56’06" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Las reservas no fueron acotadas pero el afloramiento, a medio faldeo de dos lomadas contiguas,
extendidas (con posibilidades de ocupar más superficie en lomas aledañas), tiene buena continuidad,
representada por unos 500 m lineales. Los destapes
dan cuenta de una eventual explotación y comercialización de la roca ornamental.
Usos del mineral
Podría utilizarse como material de revestimiento y tránsito. El veteado y su partición en bloques
de reducidas dimensiones lo harían apto para la construcción de paredes exteriores.
Sistema/s de explotación
A cielo abierto, en forma de destapes superficiales que tienen una corrida de aproximadamente
500 m, un avance de 2 m y un espesor que no supera
los 0,60-0,70 metros.
Historia del yacimiento
Carece de historia minera más que la del producto de su esporádica explotación.

Sintéticamente, la roca de interés, que conforma un manto de rumbo y buzamiento N 130º / 6-8º
NE, se encuentra intercalada en una secuencia estratigráfica piroclástico-sedimentaria, constituida de
abajo hacia arriba por: ignimbritas riolíticas alteradas, sin base expuesta; 20 cm de areniscas gruesas a
conglomerádicas de tonalidad amarillenta con bandeamiento rojizo 15-20 cm de areniscas bandeadas
morado-rojizas, de grano fino a mediano, muy tenaces (nivel explotado); 5-10 cm de areniscas gruesas
a conglomerádicas de tonalidad amarillenta con leve
bandeamiento rojizo; 15-20 cm de conglomerados
rosado-amarillentos a rojizos, con clastos de la propia arenisca, redondeados, de pocos milímetros de
diámetro (mayormente hasta 1 cm); ignimbritas riolíticas alteradas (fuerte presencia de epidoto) de tonalidad amarillenta a verdosa, que constituye la parte
más alta de las lomas involucradas. Unos 3 m por
debajo del manto productivo aparece un banco de
toba? o arenisca piroclástica? morada a rosada de
aproximadamente 1 m de espesor que, en parte, lajea;
sus relaciones espaciales con las rocas suprayacentes no pudo ser observada por encontrarse tapada
por detritos de faldeo; no ha sido trabajada. La roca
explotada conforma un manto de rumbo N 130º / 68º NE.
Tipificación
La arenisca es de grano mediano a fino, muy
tenaz, estratificada e intensamente diaclasada. Las
fracturas son prácticamente ortogonales tendiendo
a la partición de bloques con formas paralelepípedas.
Estos bloques (foto 68) tienen dimensiones que no
superan, en general, una superficie de 0,40 m por
0,40 m (siendo los más abundantes los de menor
tamaño) con espesores de 0,03 m a 0,20 m (los espesores más abundantes varían en el rango de los
0,10m - 0,15 m).
Las fracturas subverticales que limitan los bloques son de rumbo N 45º y N 135º conformando
parelepípedos rectos en el extremo sur de la corrida
(objeto de la mayor extracción) y rumbo N 15º y N
150º en el sector norte, dando formas de paralelepípedos levemente oblicuos.
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verdoso. Se observa más de 50% de cristaloclastos
de cuarzo, feldespato y minerales máficos inmersos
en una matriz afanítica. Los cristaloclastos alcanzan un tamaño de 7 mm en su mayor dimensión. Se
halla un 20% aproximadamente de clastos líticos;
los tamaños varían entre 5 y 6 milímetros. 2) Al microscopio: Se observa 40% de cristaloclastos de
cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y biotita;
también hay 10% de clastos líticos. Los cristaloclastos tienen disposición caótica y en sectores están
aglutinados; el tamaño varía de 0,5 mm a un poco
más de 2 milímetros. El cuarzo es subhedral a anhedral; algunos presentan engolfamientos y otros escasos tienen inclusiones fluidas. También hay cuarzo fracturado con crecimiento secundario en los
bordes. La plagioclasa es subhedral a anhedral; tiene índices mayores que el bálsamo. Está maclada
según la ley de albita, albita-Carlsbad y periclino.
Se encuentra moderadamente alterada a arcillas
puntiformes. Algunos individuos están muy fracturados presentando evidencias de cataclasis. Presentan desmezclas. El feldespato alcalino es subhedral
a anhedral. Algunos individuos están maclados según la ley de Carlsbad. Se encuentra moderadamente
alterado a arcillas puntiformes, y raramente se observa reemplazo parcial por carbonato. Otros individuos están fracturados y muestran un maclado
poco definido probablemente en enrejado. La biotita se encuentra desferrizada y tiene segregación de
mineral opaco y probables minerales de titanio; se
presenta además plegada y flexurada. Entre los clastos líticos se reconocen: a) Andesita: tiene textura
porfírica con un 70% aproximadamente de fenocristales de plagioclasa y mineral máfico. La plagioclasa corresponde a oligoclasa-andesina. El mineral

Foto 68.

En Bouhier et al. (2002) consta la clasificación
petrográfica de la roca, su descripción y los ensayos
que sobre ella se realizaron oportunamente. Está
descripta como una Arenisca piroclástica de color
castaño rojizo de estructura bandeada compuesta
fundamentalmente por clastos de origen piroclástico. El bandeado se produce por diferencia en el tamaño de grano y de tonalidad cromática. Los sectores compuestos por granos de mayor finura (<150
micrones) son de color castaño rojizo oscuro, en tanto los de grano más grueso (entre 450 y 250
micrones) presentan color castaño rojizo más claro.
En ambos casos, se observan fragmentos pumíceos,
cristales de cuarzo recristalizado y cristales de feldespato; en algunos sectores, también se detectó la
presencia de esferulitas.
La roca piroclástica infra y suprayacente citada
fue descripta por Godeas (2004), como una Ignimbrita riolítica alterada. Responde a las siguientes características: 1) Muestra de mano: roca de color gris
Muestra Nº
SG4/00-01-089-G229

Alto (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión (MPa)

Probeta a

4,95

4,90

4,95

93,22 *

Probeta b

4,85

5,00

5,10

93,17 *

Probeta c

4,85

5,00

5,00

237,39 **

Probeta d

4,80

4,90

5,10

267,99 **

Valor Promedio * (MPa)

93,20

Valor Promedio ** (MPa)

252,69

Tabla 37. Ensayos de resistencia a la compresión simple de una muestra de cantera al E de Arroyo de la Ventana

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G229
Probeta a

Resistencia normal (MPa)
252,69

Resistencia post congel. y
deshielo (MPa)
285,15

Variación
(%)
+32,46

Tabla 38. Ensayos de resistencia a la compresión de muestra de cantera al E de Arroyo de la Ventana
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Muestra Nº
SG4/00-01-089-G229

Longitud (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión
(MPa)

Probeta a

30,00

3,58

2,43

49,24 *

Probeta b

29,90

3,60

2,45

62,13 *

Probeta c

30,00

3,58

2,32

46,11 **

Probeta d

30,10

3,55

2,39

38,80 **

Valor Promedio * (MPa)

55,69

Valor Promedio ** (MPa)

42,46

Tabla 39. Ensayo de resistencia a la flexión de una muestra de cantera al E de Arroyo de la Ventana

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G229
Nº

Peso inicial

Peso final

1

302,4

301,7

2

290,9

290,1

3

296,2

295,6

Tabla 40. Ensayo de choque térmico de una muestra de cantera al E de Arroyo de la Ventana

máfico es escaso y se encuentra totalmente alterado
a clorita?. Se observa una sección hexagonal de anfíbol que está completamente reemplazado por clorita?; esta última se dispone bandeada. La pasta está
compuesta por microlitos de plagioclasa inmersos
en una base criptocristalina; se encuentra leve a moderadamente alterada a clorita? de alta
birrefringencia y presenta mineral opaco
limonitizado. Hay amígdalas rellenas por clorita
bandeada. El mineral opaco se encuentra en una proporción entre el 2 y 3%, diseminado en la pasta. En
otros sectores del corte, se observan más clastos de
andesita, en los que la pasta presenta tinción
limonítica. b) Pasta de roca volcánica, compuesta
por microlitos de plagioclasa suborientados y con
alteración moderada a arcillas meteóricas. La matriz de la roca está formada por escasas trizas y «fiammes» desvitrificadas a agregados de tamaño variable entre microcristalino y microgranoso. El material que aglutina es microcristalino y se encuentra
alterado moderadamente a arcillas y levemente a
carbonatos. Se observan esferulitas (producto de
desvitrificación de la matriz) y trizas, ambas reemplazadas por carbonatos. Hay silicificación, representada por agregados de cuarzo límpido que se disponen en cavidades. Como mineral accesorio transparente se observa circón. El mineral opaco es
subhedral, y se encuentra diseminado en una proporción del 2%. Alteración: arcillosa moderada
(meteórica), carbonática suave, silícea moderada,
tinción limonítica leve.

El ensayo de densidad-absorción arrojó los siguientes resultados: 2,49 g/cm3 (Densidad relativa
aparente); 1,40 % (Absorción, valor promedio de
tres probetas de ensayo).
Otros ensayos realizados en el INTEMIN
(Bouhier et al., 2002) son los siguientes: Resistencia a la compresión simple (en condición seca) (Tabla 37), Resistencia a la compresión después de cinco
(5) ciclos de congelamiento y deshielo (Tabla 38),
Resistencia a la flexión (Tabla 39) y Ensayo de choque térmico (Tabla 40); este último no mostró cambios en las caras superficiales de las probetas ensayadas.
De acuerdo a los valores obtenidos y a los datos
recogidos del propio dueño del campo, la roca fue
utilizada como material de revestimiento exterior,
sin embargo, su valor estético dado por el pulido
aún no se habría explotado. También podría usarse
para material de tránsito, pero lo autores lo consideran como aprovechamiento secundario.
La foto 69 es una muestra pulida.
Modelo genético
Se clasifica como Depósitos sedimentarios o
asociados a sedimentos: Rocas clásticas, areniscas

Foto 69. El ancho de la muestra es de 13 cm.
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(9.r.), equivalente a los tipos 30d/e y R 06 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS.

3.2.6.2. «Piedra laja» piroclástica
3.2.6.2.1. Toba y tufita
3.2.6.2.1.1. Toba cantera 6753
Generalidades
Existen varios sectores con destapes sobre esta
piedra laja. La figura 14 indica los tres identificados para su descripción.
Introducción
Se encuentran aproximadamente a 10 km en línea
recta al SE de Sierra Grande, en campo del Sr. Justo
Prado. Desde esta localidad se accede al lugar recorriendo 7 km por la ruta nacional Nº 3 hacia el sur
hasta intersectar la ruta provincial Nº 9 (a Punta Colorada); 4,5 km al este por esta ruta; por último, 1 km
hacia el sur por una huella mal conservada. Total desde Sierra Grande hasta el indicio: 12,5 kilómetros.
Las coordenadas geográficas corresponden
aproximadamente al baricentro de los tres sectores
identificados y son 41º40’54" de latitud sur y
65º16’24" de longitud oeste.

Leyes, reservas, producción, destino
Las reservas de esta cantera no han sido calculadas si bien se considera que se trata de un recurso
abundante. Los afloramientos abarcan tres sectores
separados entre sí por unos 900 m, encontrándose
el tramo que los separa, cubierto por sedimentos modernos.
De acuerdo a los datos aportados por uno de los
socios de la ex Cooperativa de Lajeros Loma Colorada que arrendó esta cantera en 2002-2003, se habrían extraído del sector identificado como 1 en este
trabajo, unas 30 t, de las cuales 20 t se comercializaron en la localidad de Viedma.
Usos del mineral
La piedra laja se utilizó para la construcción de
aceras, pero su espesor -muy grueso-, no contribuyó
a su inserción comercial para material de tránsito.
De acuerdo al propietario de la cantera, el Sr.
Emiliano Prado, sobre el lado izquierdo de la ruta
provincial Nº 9 a Punta Colorada, a la altura de las
canteras del lado derecho, existen unos destapes que
fueron explotados para revestir los pisos del Hotel
Sierra Grande. Estos destapes no fueron visitados en
el trabajo de campo de esta Carta. Según lo observado en dicho hotel, la roca es de tonalidad amarillenta a
verdosa clara y de un espesor de 4-6 centímetros (en
algunas lajas se observa la presencia de ondulaciones).

Figura 14. Mapa de ubicación de destapes en Cantera 6753.
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Sistema/s de explotación
Se trabajó en tres sectores en forma de destapes
superficiales como pequeños frentes de cantera (la
foto 70 es del sector identificado como 1 en la figura 14).
Historia del yacimiento
Se desconoce la fecha exacta en la que se extrajo lajas de esta cantera, sin embargo, es de suponer,
de acuerdo a la fecha del expediente, que ello ocurrió en la década del ’80. Recientemente, en 20022003, fue trabajada por la ex Cooperativa de Lajeros
Loma Colorada, en un intento que no prosperó.
Marco geológico
Los afloramientos de estas rocas forman parte
de la facies piroclástica del Complejo Marifil.
Geología del Yacimiento
La piedra laja se presenta formando bancos de
diferente espesor (más gruesos a medida que se profundizan las labores, al menos hasta la profundidad
actualmente conocida), que son cortados por un importante diaclasamiento subvertical y subhorizontal.
Como se consignó precedentemente, hay tres
sectores de destapes, identificados como 1 (a, b y
c), 2 y 3. Cada uno de ellos presenta sus propias
características, a saber:
Sector 1: los subsectores a, b y c, se encuentran
separados entre sí por unos 50 m, a ambos lados de
un somero curso de agua intermitente.
1a: S 41º40’51" y O 65º16’29". Los bancos de piedra laja amarillenta de 7-8 cm de espesor con
presencia de abundantes dendritas de manganeso, tienen rumbo y buzamiento N 110º / 15º NE;
el diaclasamiento responde a los siguientes juegos de diaclasas: N 60º / 85º NO, N 145º / 66º
SO, N 20º / 85º NO (aproximadamente perpen-

Foto 70.

dicular al avance del frente de explotación) y N
105º / 75º SO.
1b: S 41º40’52" y O 65º16’31". Se trata de una pequeña labor que se encuentra a 50 m al SO de la
anterior, cruzando la cárcava del arroyuelo. Interesa a distintos bancos de piedra laja de características similares a los de la labor anteriormente
descripta. Los bancos tienen rumbo y buzamiento N 60º / 20º NO y se observó la presencia en
uno de ellos de tonalidad verdosa, de cristales
aislados de pirita, perfectamente cúbicos, oxidados a hematita?, de hasta 6 mm de lado. También es conspicua la presencia de abundantes
dendritas de manganeso, fundamentalmente en
los planos de fracturación de la laja.
1c: Ubicado a 50 m al NNO de 1b. Los bancos de
piedra laja verdosa con superficie de hasta 0,50
m por 0,50 m y de unos 8 cm de espesor, tienen
rumbo y buzamiento N 150º / 10º NE. Es el
subsector más prolijamente trabajado; hay varios destapes pequeños y uno de mayores dimensiones (48 m de ancho en un avance de 7 m y
2,5 m de altura), en la que se midió una falla de
rumbo y buzamiento N 70º / 77º SE y varios
juegos de diaclasas, de direcciones N 40º / 89º
NO, N 135º / 76º SO y N 20º / 80º NO.
Sector 2: S 41º40’36" y O 65º16’39". Los bancos de piedra laja tienen rumbo y buzamiento N 50º
/ 8º NO. La roca es de tonalidad mayormente verdosa y está bastante más fracturada que en el sector 1.
Hay varios destapes. En una de las labores se observó un manto de unos 10 cm de yeso blanco, brillante, con sus cristales perpendiculares (a modo de
estalactitas suspendidas en el techo) a la estratificación, intercalado entre dos bancos de la toba con
lajosidad. En algunos casos, el encape supera el
metro de espesor y está constituido por un conglomerado clasto-sostén, semiconsolidado, de rodados
de volcanitas. Se observó la presencia en los planos
de lajeado, de pátinas negruzcas y rojizas de óxidos
de manganeso y de hierro, respectivamente. En uno
de los destapes se detectó la presencia de lajas con
anillos de Liesegang de tonalidades rojizas. Las direcciones del diaclasamiento presente son las siguientes: N 135º / 75º NE, N 20º / 82º SE y N 70º /
60º SE.
Sector 3: S 41º40’24" y O 65º16’30". Los bancos son de una piedra laja verdosa, con rumbo y
buzamiento N 130º/8º-12º NE. Existen varios destapes muy superficiales; el rajo de mayores dimensiones tiene 3 m de profundidad.
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(35%), corresponden a la presencia de trizas desvitrificadas.
El ensayo preliminar de densidad-absorción
arrojó: 2,59 g/cm3 (Densidad relativa aparente);
2,79% (Absorción) y 6,72% (Porosidad).
La determinación de la resistencia a la flexión
se indica en la Tabla 41.
Modelo genético

Foto 71.

La foto 71 muestra el perfil en uno de los frentes del sector 1.

Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.6.2.1.2. Tufita cantera «Clementina»

Tipificación
Los bancos de piedra laja son de tonalidades verdosa, rosada y amarillenta, prevaleciendo las dos primeras.
El espesor de lajeado oscila mayormente entre
los 6 y 10 cm, pero a medida que las labores se profundizan empiezan a aparecer «planchones» que no
abren, es decir, que no lajean. Esta es una debilidad
de las canteras descriptas si se mira desde el punto
de vista de la obtención de lajas; sin embargo, no se
descarta la posibilidad de extracción de estos «planchones» para su corte con sierra, si bien el material
es muy abrasivo.
Una muestra tomada del subsector 1c fue descripta por el INTEMIN como una Toba, consistente en una roca de color castaño amarillento con
bandas castaño rojizas, tenaz, con textura porfírica. Macroscópicamente, se observan cristaloclastos de tamaño inferior a 2 mm concentrados en
bandas. Microscópicamente también se advierte un
bandeamiento muy difuso diferenciable por la
abundancia y tamaño de los cristaloclastos y por la
presencia de exsoluciones y cristales de óxidos de
hierro. Los cristaloclastos (25%) son anhedrales y
están constituidos por cuarzo, feldespato potásico
y plagioclasas. Los litoclastos (40%), consisten
principalmente en pumicitas desvitrificadas y algunos fragmentos volcánicos. Los vitroclastos

Generalidades
Introducción
Desde Sierra Grande se accede recorriendo 7 km
hacia el sur por la ruta nacional Nº 3 hasta intersectar
la ruta provincial Nº 9 que conduce a Punta Colorada; 18 km por ésta, hacia el este, hasta llegar a la
huella que conduce al puesto del campo de la Sra.
Margarita Odriozola, que se encuentra al norte de la
ruta; 2,5 km hasta el puesto, y 4 km hasta el arroyo
Las Palmas, transpuesto el cual se encuentran los
destapes de la cantera Clementina. Total desde Sierra Grande hasta la cantera: 31,5 kilómetros.
El punto central de los destapes se halla aproximadamente en las siguientes coordenadas geográficas:
41º40’27" de latitud sur y 65º11’24" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
No se cuenta con datos sobre las reservas de esta
piedra laja; sin embargo, los destapes abarcan una
longitud de al menos 700 m y el «paquete» sedimentario que contiene la piedra laja tiene un espesor de unos 15 metros, considerándose los 2 m inferiores como los más aptos. El sector productivo tiene un mínimo encape, el que se incrementa, como
es lógico, a medida que se realiza el avance en dirección al cerro.

Muestra LabCor Nº

Longitud (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión (MPa)

TL02/89

28,30

3,45

2,65

21,44

TL02/90

28,30

3,50

2,64

18,46

TL02/91

28,30

3,47

2,68

22,58

TL02/92

28,30

3,49

2,65

22,61

Promedio (MPa)

21,27
Tabla 41. Ensayo de resistencia a la flexión de una muestra de cantera 6753
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Se desconoce el destino de la producción.
Usos del mineral
Potencialmente, habría sido utilizado como material de tránsito. La parte inferior de la secuencia,
en la que se pueden observar mantos de arenisca en
planchas de entre 7 y 8 cm, fue fundamentalmente
explotada como piedra laja. De la parte superior difícilmente se puedan obtener lajas de tamaño acorde para su comercialización, aunque sí bloquecitos
más o menos prismáticos para la construcción de
paredes.
Sistema/s de explotación
Se explotó a lo largo de un frente continuo en
forma de cantera, sobre el faldeo de una lomada de
escasa altura sobre el relieve circundante.
Historia del yacimiento
De acuerdo a los datos aportados por la titular y
a la fecha del expediente legal, se habría trabajado
fundamentalmente en la década del ‘90.
Marco geológico
La secuencia sedimentaria no tiene su base expuesta en este sector, pero en sectores aledaños se
apoya sobre ignimbritas riolíticas del Complejo Marifil, del que forma parte.
Geología del Yacimiento
La cantera está desarrollada sobre areniscas
gruesas, estratificadas y/o laminadas, de tonalidad
morada a rojiza y amarillenta, que representan la
facies piroclástica del Complejo Marifil.
Los mantos de arenisca se encuentran conformando una estructura homoclinal que se observa
claramente a lo largo del curso del arroyo Las Palmas que corre al pie de la cantera. El rumbo y buzamiento de los bancos es N 65º / 18º NO. La
fracturación es intensa no permitiendo la extracción
de lajas de gran superficie. La secuencia presenta
una alternancia, fundamentalmente, de areniscas
rojizas a moradas y amarillentas (algunas de estas
presentan anillos de Liesegang).
La foto 72 ilustra un perfil de esta cantera donde,
de abajo hacia arriba, se observan: 2 m de rocas con
tonalidad morada, sin base expuesta (tapada por detritos de faldeo); 0,40 m de roca triturada (plano de falla
paralelo a la estratificación, indicado por la piqueta; 1

m de roca de tonalidad amarillenta; 3 m de roca tonalidad morada; encape edáfico de pocos centímetros.
Tipificación
La muestra fue estudiada petrográficamente por
Godeas (2004), quien la define como una Tufita laminada con niveles calcáreos. En muestra de mano
es una roca de color pardo grisáceo, bandeada; no
se pueden distinguir minerales a simple vista. Su
estudio al microscopio indica: que se observa 12 a
15% de cristaloclastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y biotita, en una matriz fina bandeada. Los cristaloclastos muestran disposición caótica, aunque en sectores hay orientación; el tamaño
varía entre 0,05 y 0,25 mm, aproximadamente. El
cuarzo es subanguloso a subredondeado; a veces tiene inclusiones fluidas y otras presenta extinción
ondulosa. Algunos individuos tienen crecimiento
secundario. La plagioclasa es subhedral a anhedral
y subangulosa; se encuentra maclada según las leyes de albita, albita-Carlsbad y periclino. No se pudo
determinar la composición. Se encuentra leve a
moderadamente alterada a arcillas puntiformes y
escasamente a carbonatos, aunque hay otros individuos que están casi totalmente reemplazados por
carbonatos. Presentan desmezclas. El feldespato es
subhedral a anhedral y subanguloso; algunos individuos están maclados según la ley de Carlsbad. Se
encuentra leve a moderadamente alterado a arcillas
puntiformes y escasamente a carbonatos. La biotita
es pleocroica, los colores varían de pardo rojizos a
amarillo claro y está inalterada. La matriz se com-

Foto 72.

Sierra Grande

pone de trizas, que se encuentran desvitrificadas a
cuarzo microcristalino a microgranoso; también hay
fragmentos de vidrio perlítico y pumicita. En algunos casos las trizas están reemplazadas por carbonatos y arcillas. El material que aglutina las trizas
está desvitrificado a un material microcristalino salpicado por arcillas y mineral opaco fino. Se observan minerales de titanio diseminados. Hay alternancia de láminas con fuerte reemplazo carbonático,
que indicarían ambiente subácueo. Como minerales
accesorios transparentes se observan circón y apatita. Hay mineral opaco diseminado en una proporción del 2%; es subhedral a anhedral, y se encuentra limonitizado.
El ensayo de Desgaste Dorry realizado en el
INTEMIN para esta Carta, sobre dos probetas de
una muestra tomada en el punto de coordenadas de
referencia, dio el resultado promedio de 4,05 milímetros.
La foto 73 representa una muestra de esta roca,
cortada perpendicularmente a los planos de estratificación (laja de 7 cm de espesor) y pulida.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.6.2.2. Ignimbrita riolítica Puesto Lindolfo
García
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nal asfaltada Nº 3 hasta intersectar la ruta provincial Nº 5, de calzada mejorada, que conduce a Arroyo de la Ventana; 21 km hacia el O por esta ruta
hasta un camino que sale hacia el S y que está indicado por una entrada atravesada por un caño blanco
a modo de tranquera; 6,4 km hasta llegar a una bifurcación donde se observan una tranquera y un
molino; 10 km, tomando la huella de la izquierda (a
la derecha se va a la estancia El Piche), hasta el puesto del Sr. Walzer; 20,6 km más adelante se encuentra el puesto del Sr. Lindolfo García. El acceso al
lugar de los destapes se realiza 0,7 km antes de dicho puesto, tomando una huella hacia la izquierda
por espacio de 2 kilómetros. Sintetizando, desde
Sierra Grande hasta la cantera hay aproximadamente 60 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del punto aproximadamente central de la corrida de destapes son
41º53’58" de latitud sur y 65º40’52" de longitud
oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
No se cuenta con mayores datos sobre la proyección de reservas, sin embargo, el sector con posibilidades de desarrollar una cantera es amplio y
probablemente exista más de un nivel explotable de
estas lajas.
Usos del mineral
Por su resistencia al desgaste y su pareja lajosidad podría ser utilizado como material de tránsito, muy probablemente el destino que tuvo la escasa
producción de la cantera.

Generalidades
Introducción
El acceso desde Sierra Grande se realiza de la
siguiente forma: 1 km hacia el N por la ruta nacio-

Sistema/s de explotación
A cielo abierto. Destapes superficiales realizados manualmente, que abarcan unos 500 m de longitud y que soportan un delgado encape que varía,
según el sector, entre 0,20 y 0,40 m; la profundidad
descubierta no supera el metro.
Historia del yacimiento
La explotación fue realizada durante la década
del ’90 pero no se cuenta con mayores precisiones
al respecto.
Marco geológico

Foto 73. El ancho de la muestra es de 12 cm.

El área donde se presenta esta piedra laja forma
parte de los extensos afloramientos de la facies
piroclástica del Complejo Marifil. La cantera está
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desarrollada sobre tufitas de tonalidad verdosa intercaladas en dicha secuencia.
Geología del Yacimiento
El yacimiento está constituido por bancos de piedra laja de tonalidad verdosa a amarillenta de entre
3 y 10 cm de potencia, siendo los más comunes los
que se encuentran en el orden de los 3 a 5 centímetros. Existen dos sectores, NE y SO, con apertura de
frentes de cantera separados entre sí por aproximadamente 500 metros.
El sector NE está formado por varios destapes
superficiales en los que se observaron bancos de
piedra laja de rumbo y buzamiento N 130º-135º /
14º-15º SO, con un importante diaclasamiento que,
sin embargo, permite obtener lajas comercializables.
El espesor de las planchas es muy parejo (prácticamente carecen de «acuchillamiento»).
El sector SO consiste fundamentalmente en un
destape, con signos de abandono, en el que los bancos de piedra laja tienen rumbo y buzamiento N 140º155º / 6º-11º NE. En esta labor se midieron los siguientes juegos de diaclasas: N 150º, 15º y 95º, todas subverticales.
En ambos sectores se observó la presencia de
abundante material carbonático entre las lajas y en
las fisuras, depositado por aguas meteóricas circulantes.
La foto 74 muestra la posición de los bancos en
el sector NE de la cantera.
Tipificación
La roca fue descripta por Godeas (2004), como
una Ignimbrita riolítica. En muestra de mano la describe como una roca de color gris claro amarillento,
porosa, con un 50% aproximadamente de cristalo-

Foto 74.

clastos de cuarzo y feldespato en matriz afanítica;
se observa cierta orientación de los cristaloclastos y
los tamaños son menores de 1 milímetro. Al microscopio observó que 50% de cristaloclastos de cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y biotita. Los
cristaloclastos están suborientados en algunos sectores y sus tamaños varían entre 1 y 0,15 mm aproximadamente. Se observa 10% de clastos líticos, cuyos tamaños son de 0,6 milímetros. El cuarzo es
subhedral a anhedral; algunos están levemente fracturados y otros tienen extinción ondulante a fragmentosa; tienen además engolfamientos. Presentan
crecimiento secundario. La plagioclasa es subhedral
a anhedral; se encuentra maclada según las leyes de
albita, albita- Carlsbad y periclino. Está leve a moderadamente alterada a arcillas puntiformes y algunos individuos tienen desmezcla. El feldespato es
subhedral a anhedral, presenta macla de Carlsbad y
está moderadamente alterado a arcillas puntiformes.
La biotita se encuentra desferrizada; muestra pliegues kink y está flexurada. Está moderadamente alterada a sericita. Los clastos líticos presentan un tamaño aproximado de 0,6 mm y corresponden a: a)
Vidrio volcánico desvitrificado a esferulitas; b) Pasta
de rocas volcánicas compuestas por microlitos de
plagioclasa en una base criptocristalina; en otros
casos la base es micro a criptocristalina; c) Andesitas, con textura porfírica compuesta por fenocristales de plagioclasa y mineral máfico, en una pasta
micro a criptocristalina. En otros casos, la pasta presenta microlitos de plagioclasa suborientados. La
matriz está compuesta por «fiammes» que en sectores se encuentran orientadas. Están desvitrificadas
a agregados de cuarzo y feldespato, cuyos tamaños
de grano varían entre microcristalino y
microgranoso. Parte de las «fiammes» están reemplazadas por arcillas y sericita; el material que las
aglutina está desvitrificado a un material
microcristalino levemente salpicado por sericita y
arcillas. Algunas «fiammes» rodean a los cristaloclastos. Hay cavidades rellenas por cuarzo. Se observa además vidrio desvitrificado a esferulitas.
Como minerales accesorios transparentes se encuentran circón y apatita. El mineral opaco se encuentra
en una proporción entre 1 y 2%, en individuos subhedrales a anhedrales diseminados. Alteración: arcilloso- sericítica moderada, silícea leve.
La foto 75 muestra las piedras lajas del sector
NE de la cantera, del mismo tipo que la enviada a
ensayar y a estudiar petrográficamente.
El ensayo de Desgaste Dorry realizado en el
INTEMIN para esta Carta, sobre dos probetas de
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lece la gama del amarillo. La prueba de corte fue
realizada a modo de colaboración por el Sr. Néstor
Mastrovalerio, artesano de Sierra Grande.
Los autores consideran que esta roca se destaca
del resto de la piedra laja de la Carta, por su lajeado
tan parejo. La superficie cubierta por los afloramientos no es despreciable, y si se considera que ha sido
poco explorada, es probable que pueda resultar de
interés para alguna empresa del rubro de las rocas
ornamentales.
Modelo genético
Foto 75.

una muestra del sector NE de la cantera, dio un resultado promedio de 3,25 milímetros.
La foto 76 representa una muestra cortada. Se
trata de una plaqueta vista de frente y de perfil (espesor). La tonalidad real de la superficie de estas
lajas cuando están meteorizadas, es algo más verdosa; sin embargo, al cortarse se observa que preva-

Este indicio se clasifica como Depósitos asociados a volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas
(11.f.), sin equivalencia en las clasificaciones de depósitos del USGS y del BCGS.
3.2.6.2.3. Ignimbrita alterada Puesto El
Sampal
Generalidades

Foto 76. El ancho de la muestra es de 10 cm.

El acceso al puesto El Sampal del Sr. Rubén
Iribarren desde la localidad de Sierra Grande se realiza de la siguiente manera: 1 km al norte por la ruta
nacional Nº 3 hasta la intersección de la ruta provincial Nº 5 que conduce a Arroyo de la Ventana;
19,7 km por ésta, hacia el oeste, hasta la entrada a la
Estancia Los Tamariscos de la Suc. del Sr. Héctor
Olais ubicada al norte de la ruta; 1,1 km hasta el
puesto de la citada estancia; 5,3 km desde este punto, por una huella que sale hacia el NO, hasta una
primera bifurcación que se toma a la izquierda, y
luego hasta otra que también se toma en el mismo
sentido (hacia la derecha, a los 1,9 km, se llega al
puesto El Sampal); 0,7 km hasta los afloramientos
de arenisca. Total desde Sierra Grande hasta los afloramientos visitados: 27,80 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del indicio son
41º35’20" de latitud sur y 65º37’42" de longitud oeste.
Si bien este indicio, a criterio de los autores y
de acuerdo al grado de conocimiento del mismo, carecería de interés económico, fue visitado y descripto
por representar afloramientos de ignimbritas «lajosas» en un nuevo lugar dentro de la Carta.
En el lugar existen antiguos destapes superficiales que, según los datos recogidos, fueron trabajados
por los hermanos Amestoy de Sierra Grande en la
década del ’70, y un destape reciente (2002), realizado como prueba para observar las características del
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material. Todos están desarrollados sobre rocas porfíricas gruesas, de poco espesor, de tonalidad morada
clara a rosada y aún grisácea, que representan la facies piroclástica del Complejo Marifil.
Las labores antiguas consisten en algunos destapes saltuarios sobre el faldeo de la misma lomada
de escasa altura donde está la labor reciente. Ponen
de manifiesto bancos de ignimbritas de tonalidad
rosada (en corte fresco) con lajeado irregular, muy
fracturados y hasta flexurados, con espesor desde
pocos centímetros hasta 5-60 cm, que en este último caso conforman bloques. En este sector, el
lajeado es subhorizontal, con rumbo y buzamiento
N 115º / 15º NE.
El estudio petrográfico de esta roca, que consta
a continuación, fue realizado a modo de colaboración para con los autores de este trabajo, por Fernández, M. I. y M. Tunik (2005). Señalan que se
trata de una roca porfírica alterada. Macroscópicamente la roca es de color blanco rosado y posee
textura porfírica. Los fenocristales componen
aproximadamente el 5% de la muestra, pero se encuentran totalmente reemplazados por un producto
de color verde claro, por lo que se destacan muy
poco en la roca. Por sus morfologías se infiere que
corresponden a feldespato y mineral máfico. También se encuentran secciones lixiviadas. La pasta es
afanítica y presenta una laminación bien definida,
originada por la fluidalidad de la roca. Al microscopio, el corte delgado exhibe una textura porfírica
marcadamente fluidal, constituida por fenocristales
de feldespato y minerales máficos, los que se encuentran en una proporción aproximada al 10% del
total de la roca. Casi todos los fenocristales se ven
completamente reemplazados por un agregado de
arcilla cristalizada y sericita, a los que ocasionalmente se agrega cuarzo microcristalino muy fino
ubicándose en los bordes de las secciones. La alteración oblitera las características de los minerales,
si bien sus morfologías están bien conservadas. Por
ello se infiere que es un feldespato el constituyente
de las secciones más abundantes. Los minerales
máficos se encuentran representados por secciones
de biotita y anfíbol. Respecto a la primera en muy
pocas ocasiones se han conservados relictos de la
biotita original, aunque muestra marcada desferrización algunas veces, y otras se la ve reemplazada por los minerales secundarios mencionados (arcilla y sericita). El anfíbol se reconoce por sus secciones basales; el mineral también está completamente reemplazado por los minerales de alteración,
exhibiendo bordes limonitizados. En cuanto a la
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pasta, la misma es de textura microgranosa muy fina
y aparece fuertemente obliterada por arcilla amorfa.
La fluidalidad que posee queda evidenciada porque
hay líneas cortas, algo sinuosas y de disposición
subparalela marcando esta característica. Estas líneas se destacan en la pasta por estar reemplazadas
por cuarzo microcristalino límpido en unos casos,
mientras que en otros los minerales de alteración se
disponen hacia el centro y el cuarzo se ubica en los
bordes, en forma similar a lo que lo hacen en los
fenocristales. Numerosas secciones de mineral opaco
se distribuyen por la muestra. Observaciones : la
textura porfírica de la roca, su fluidalidad y la presencia de fenocristales de feldespato, biotita y anfíbol permitiría pensar que la roca es de composición
andesítica. Sin embargo las características de la pasta
son más frecuentes para otro tipo de volcanitas. Es
por ello que no pueden agregarse mayores especificaciones a la denominación de esta roca.
El destape reciente consiste en una pequeña labor superficial realizada por medio del uso de explosivos. Se observa un lajeado subhorizontal de
rumbo y buzamiento N 140º / 10º NE. El material
está muy fracturado y sólo se pueden obtener, de
acuerdo al grado de conocimiento actual, lajas de
pequeñas dimensiones que en algunos casos están
flexuradas. La fotografía 65 muestra lo descripto precedentemente.
Los dos estudios petrográficos de esta roca, fueron realizados también a modo de colaboración para
con los autores de este trabajo, por Fernández y
Tunik (2005). Señalan que se trata de una roca porfírica alterada de posible composición andesítica.

Foto 77.

Sierra Grande

Macroscópicamenet la roca es de color castaño violáceo claro y su textura es porfírica. Los fenocristales componen el 10% de la muestra, siendo sus composiciones feldespato y minerales máficos. La pasta es afanítica con una laminación muy fina (< 1
mm), producida por la fluidalidad de la roca. Se
observan en la muestra otras láminas (1 a 2 mm de
espesor) de color blanquecino, que se intercalan en
la misma con disposición paralela a la fluidalidad
de la roca. Además en algunos sectores y perpendicularmente a la dirección de fluidalidad, penetran
en la roca venillas irregulares y sinuosas rellenas
por un material blanco grisáceo. Al microscopio: La
textura es porfírica formada por fenocristales que
muestran orientación bien marcada. La composición
de los mismos es feldespato y minerales máficos, y
comprenden aproximadamente el 10% de la roca.
Las secciones de feldespato se reconocen por su
forma, ya que las mismas están totalmente convertidas en un agregado de arcilla cristalizada y sericita. Algunas veces cuarzo microcristalino completa
la asociación de minerales secundarios. Los minerales máficos son biotita y anfíbol, de los cuales la
biotita aún conserva sus características originales,
pero mostrando procesos de desferrización. La biotita es de color castaño rojizo intenso, pleocroico a
castaño amarillento. El anfíbol se reconoce por sus
secciones basales, ya que también se ve totalmente
reemplazado por los minerales secundarios que han
afectado al feldespato. Los bordes de los cristales
están marcados por óxidos de hierro. La pasta está
formada por material microgranoso difuso también
fuertemente obliterado por arcillas amorfas, pudiendo observarse únicamente en forma parcial una
birrefringencia muy baja cuando se cruzan los
nicoles. Otro sector que se observa en la pasta es el
que corresponde al material blanquecino descripto
para la muestra macroscópica. Éste se dispone paralelamente a la fluidalidad de la roca y está formado por material criptocristalino de muy bajo
birrefringencia. También se encuentran en la pasta
tablillas de biotita muy pequeñas y totalmente convertidas en óxidos de hierro. Otras estructuras que
se destacan son venillas cortas y orientadas, reemplazadas por cuarzo microcristalino, las que probablemente correspondan a líneas de fluidalidad originales. Observaciones: la textura porfírica de la
roca, su fluidalidad y la presencia de fenocristales
de feldespato, biotita y anfíbol permitiría pensar que
la roca es de composición andesítica. Sin embargo
las características de la pasta son más frecuentes para
otro tipo de volcanitas. Es por ello que no pueden
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agregarse mayores especificaciones a la denominación de esta roca.
A modo de curiosidad, se cita la presencia en la
parte superior de la lomada donde se encuentran los
destapes antiguos, de una veta de fluorita (S
41º35’19" – O 65º37’45") de color violeta oscuro
de rumbo N 70º, cuyo buzamiento no pudo ser medido atendiendo a lo superficial de su puesta de
manifiesto, y que forma parte de una estructura silícea brechosa de varios metros de potencia con rumbo N 100º. Esta veta fue destapada en un pequeñísimo sector en 2002, sin que se tenga a la fecha, conocimiento de sus reales dimensiones.
Modelo genético
Este indicio se clasifica bajo el modelo Depósitos asociados a volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin equivalencia en las clasificaciones de depósitos del USGS y del BCGS.

3.2.6.3. «Piedra laja» metamórfica
3.2.6.3.1. Filita
3.2.6.3.1.1. Arroyo Salado en el establecimiento Las Quebradas
Generalidades
El acceso desde Sierra Grande se realiza como
sigue: 15,2 km hacia el norte por la ruta nacional Nº
3 hasta llegar a la tranquera de entrada al establecimiento Las Quebradas de Mario González (adquirido recientemente por el Sr. Juan Carlos Bacciadone),
al este de la ruta; 3,2 km por una huella que en principio se dirige al N y a los 1,5 km tuerce su rumbo
hacia el este en dirección al arroyo Salado; el indicio se encuentra en la margen derecha del arroyo.
Las coordenadas geográficas del sitio son
41º29’04" de latitud sur y 65º20’09" de longitud
oeste.
Busteros et al. (1998) indican que estos afloramientos corresponden a la Formación El Jagüelito
y constituyen una secuencia rítmica plegada de metapelitas y metapsamitas en bancos de 10 a 20 cm
de espesor. Las primeras son rocas verdes a rojizas
de muy buen clivaje, con frecuentes relictos de calcos sedimentarios, compuestas por clorita, moscovita, cuarzo y plagioclasa, mientras que las
metapsamitas poseen clivaje menos desarrollado,
son de color blanco o amarillo claro y presentan tex-
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tura blastopsamítica con cuarzo, clorita y moscovita. Estas metamorfitas de bajo grado presentan clivaje de plano axial (paralelo y abanicado), asociado
a plegamiento de tamaño medio buzante 35º-40º SO,
consistente en pliegues volcados con bajo ángulo
hacia el SO y de muy diversa longitud de onda, como
consecuencia de las diferentes competencias y espesores de la serie estratificada original.
La foto 78 muestra uno de los destapes superficiales donde se pone en evidencia la roca de potencial interés.
En el lugar se apreciaron únicamente destapes
superficiales de escasas dimensiones sobre filitas de
tonalidad verdosa a grisácea, cuya esquistosidad es
de rumbo y buzamiento N 140º/40º SO, muy fracturada y flexurada, lo que no permite alentar la posibilidad de obtener lajas de buena magnitud. La foto
79 muestra la disposición de la intensa fracturación
de esta roca, con mayor detalle.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos:
pizarras (10.i.), equivalente al tipo R 08 de la BCGS.

3.2.6.3.1.2. Estancia El Porvenir
Generalidades
Para llegar al puesto de la Estancia El Porvenir
del Sr. Agustín Topalda, tomando como referencia
la ruta nacional Nº 3, se deben transitar 8,6 km hacia el E, atravesar el sector oriental de la localidad
de Sierra Grande y tomar por un camino de tierra
que deja el aeropuerto a la izquierda. Desde el puesto, se hacen 6 km, primero hacia el E y después hacia el S, hasta llegar a un arroyo (afluente del arroyo Sierra Grande?). Los últimos 5 km hacia el norte
hasta los afloramientos, a falta de huella, se deben
hacer directamente por el cauce del mencionado
arroyo.
Las coordenadas geográficas del sitio son
41º32’28" de latitud sur y 65º17’10" de longitud oeste.
Los datos geológico-mineros de este indicio de
la Formación El Jagüelito fueron tomados de Bouhier
et al. (2002), quienes lo consideraron un sitio de potencial interés. Indican que el cuerpo de pizarras de
color verde oscuro tiene 6 m de potencia y longitud
indefinida. Las lajas están muy fracturadas en superficie pero se pueden obtener planchas de 0,30 x 0,40
cm de superficie. El sector tiene un frente natural de
explotación accesible que permitiría un avance hacia
el este. Las fracturas principales responden a los
lineamientos: N 130º / subvertical, N 20º y N-S.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos metamórficos: pizarras (10.i.), equivalente al tipo R 08 de la
BCGS.

Foto 78.

3.2.7. «PÓRFIDO» (IGNIMBRITA)
Generalidades

Foto 79.

Se designa en este trabajo con el término comercial de «Pórfido», a rocas piroclásticas o piroclastitas, que se clasifican petrográficamente como
ignimbritas riolíticas. Se formaron a partir de la depositación de flujos piroclásticos densos, constituidos por partículas incandescentes, provenientes de
nubes ardientes emanadas de áreas volcánicas.
En la Carta Sierra Grande existen ignimbritas
riolíticas de interés comercial con lajosidad o partición en lajas, e ignimbritas riolíticas de las que, potencialmente, se podrían extraer bochones y even-

Sierra Grande

tualmente bloques, muchísimo menos abundantes
que las primeras.
También hay sectores, la gran mayoría, donde
la intensa fracturación de estas rocas no permite su
extracción con fines comerciales, desde el punto de
vista ornamental.
La mayor parte de los datos, imágenes y fotos,
de los indicios de esta roca que se describen a continuación, fueron extraídos de Dalponte et al. (2005),
por lo que se obviará hacer mención explícita de los
autores en cada uno de ellos.

3.2.7.1. «Pórfido» con lajosidad (ignimbrita
riolítica con lajosidad)
Generalidades
Las ignimbritas riolíticas en el área de estudio
corresponden a la facies piroclástica del Complejo
Marifil del Jurásico. Los afloramientos ocupan una
extensa superficie, fundamentalmente en la porción
austral de la Carta, desde los 40º28’ de latitud sur,
encontrándose asomos también en la parte occidental (Sierra Colorada o Pailemán, y otros de menores
dimensiones).
La partición en lajas las hace susceptibles, en
algunos casos, de potencial explotación. La coloración predominante varía en la gama del rojo, habiéndose encontrado sectores de coloración rosada,
grisácea y hasta verdosa.
El «lajeado» tiene un espesor entre 1,50 cm y
más de 10 cm, predominando el que se encuentra
entre los 3 y 5 centímetros, lo que permite perfectamente el corte de adoquines y baldosas. En cuanto a
su abundancia relativa, prevalecen las lajas de reducida superficie; las más grandes en general abarcan sectores reducidos donde la fracturación no es
muy conspicua. El denominado «acuchillamiento»
(adelgazamiento del espesor en un sentido) es común en las lajas de casi todos los indicios.
3.2.7.1.1. «Pórfido» rojizo a morado Puesto
Suc. Avelino Morón
Generalidades
Introducción
A 9 km al N de Sierra Grande por la ruta nacional Nº 3, asfaltada, se ingresa hacia el O a la Estancia San Carlos de la Suc. del Sr. Hugo Polke; a los
3,4 km se encuentra el casco de la estancia de la que
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sale una huella hacia el O; a 1,9 km por esta huella
se abre otra hacia la derecha, que es la que se toma
para ir al campo del Sr. Avelino Morón; a 1,7 km de
este desvío se atraviesa un cauce; a 3,4 km, después
de atravesar una tranquera de caños blancos y recorrer otros 3 km, se llega a un puesto secundario del
campo del Sr. Morón; a 1,9 km hay un salitral en
donde se toma una huella hacia el N; finalmente, a
3,4 km se llega a una lomada en donde están los
destapes del pórfido. Kilometraje total desde Sierra
Grande: 27,7 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º27’52" de latitud sur y 65º28’19"
de longitud oeste.
Usos del mineral
De acuerdo a los datos recogidos, se comercializó para su utilización como material de tránsito.
Sistema/s de explotación
Sobre los afloramientos, que ocupan una lomada
de reducida altura, existen varios destapes superficiales de reducidas dimensiones, lo que indica que
se ha extraído muy escasa cantidad de laja. Los dos
más grandes tienen 10 m de longitud por 4 m de
ancho y 5 m de longitud por 2 m de ancho, ambos
de 1 m de profundidad.
Historia del yacimiento
Carece de historia minera; su explotación dataría de fines de la década del ’90.
Marco geológico
Como se indicara precedentemente, estas ignimbritas riolíticas pertenecen al Complejo Volcánico
Marifil que, en otros sectores de la Carta, donde su
base está expuesta, cubren en discordancia a rocas
metamórficas, a granitos eopaleozoicos y sedimentitas de la Formación Sierra Grande, así como a granitoides del Complejo Plutónico Pailemán. Son cubiertas, también en discordancia angular, por sedimentitas marinas del Cretácico y Terciario, por tobas y tufitas de la Formación Sarmiento, por basaltos de la Formación Somuncurá y por depósitos
psefíticos del Cenozoico.
Geología del Yacimiento
La lomada sobre la que se labraron los destapes
superficiales muestra un pórfido de tonalidad rojiza
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cuyo lajeado tiene rumbo y buzamiento N 145º-150º
/ 75º NO. Las lajas tienen un espesor que varía entre 1,5 cm y 20 cm aproximadamente, habiendo sido
extraídas las de menor espesor, entre 2 y 2,5 centímetros. La foto 80 ilustra el tamaño promedio y el
espesor de las lajas.
La fracturación responde a los siguientes juegos de diaclasas: N 35º-45º / 75º NO (cortan casi
ortogonalmente al rumbo del lajeado; separación de
entre 30 y 50 cm entre fracturas de la misma familia); N 15º / 83º NO (produce el corte de las lajas en
formas triangulares). Esta fracturación limita la superficie de lajeado.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.7.1.2. «Pórfidos» Cantera 6804
3.2.7.1.2.1 «Pórfido» grisáceo-rojizo
Generalidades
Introducción

Tipificación
El estudio petrográfico de esta roca y sus ensayos físicos fueron realizados para esta Carta en el
INTEMIN.
Desde el punto de vista petrográfico, se trata de
una Ignimbrita riolítica. Es una roca de color castaño rojizo, tenaz, con textura porfídica. Está constituida por aproximadamente un 55% de cristaloclastos insertos en una matriz silícea, afanítica, de
marcada fluidalidad. Los cristaloclastos se hallan
algo fracturados, presentan bordes engolfados y consisten principalmente en cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, biotita y minerales opacos. Las biotitas están algo desferrizadas.
Por su parte, los ensayos arrojaron los siguientes resultados: Desgaste Dorry: 0,81 mm; Ensayo
de Densidad-Absorción: 2,64 g/cm3 (Densidad relativa aparente); 0,25 % (Absorción) y 0,66 % (Porosidad).
La foto 81 representa un sector de esta roca.

Foto 80.

Se accede desde Sierra Grande transitando 1 km
al N por la ruta nacional Nº 3 hasta intersectar la
ruta provincial Nº 5 que se dirige a Arroyo de la
Ventana; por esta ruta se recorren 51,8 km y se ingresa hacia el sur por una huella, identificada con
un cartel, que se dirige al establecimiento Aguada
El Porfiao de la Suc. Amado Perdomo; a los 13,5
km se llega al puesto del citado establecimiento; a
unos 200 m del mismo se encuentra la cantera. Total desde Sierra Grande hasta la cantera: 66,5 kilómetros.
Las coordenadas geográficas de la cantera coincidentes con las del punto de toma de muestra, son
41º48’46" de latitud sur y 65º53’54" de longitud oeste.

Foto 81. El ancho de la muestra es de 8,5 cm.

Sierra Grande
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Leyes, reservas, producción, destino
No se cubicaron reservas. El material de interés
abarca una extensa lomada de baja altura, aunque
se considera que no todo es apto para su explotación como lajas.

a medianas, limos, gravas y sales que forman parte
de los Depósitos Aluviales del Holoceno, en el área
sólo afloran rocas de esta facies.

Usos del mineral
De acuerdo a los datos aportados por el Sr.
Arnaldo Perdomo, lo poco que se extrajo de esta
cantera abierta en 1993, sumado a un volumen que
se recogió manualmente del faldeo de la loma donde ella se encuentra, se comercializó para ser utilizado como material de tránsito en la construcción
de aceras.

El lajeado de esta cantera tiene un rumbo N 20º
/ 84º SE. La fracturación, bastante intensa, responde a los siguientes juegos de diaclasas: N 50º-55º /
10º SE, N 145º / 80º SO y N 70º /56º SE. El piso de
la cantera forma parte del diaclasamiento subhorizontal.
En general pueden extraerse lajas de 3-5 cm y
hasta de 10 cm, siendo más abundantes las primeras.

Sistema/s de explotación
Se explotó a cielo abierto en forma de una pequeña cantera de 10 m de avance por un ancho de
12 m y 2 m de profundidad máxima.
Historia del yacimiento
El expediente legal data de 1993, año en el que
se abrió este frente de cantera por contrato entre el
dueño del campo y una persona interesada en explorar su potencialidad. Después de ese año nunca
se realizaron nuevas inversiones en el lugar.
Marco geológico
Las ignimbritas riolíticas en el área de estudio
corresponden a la facies piroclástica del Complejo
Marifil (Jurásico). Con excepción de algunas gravas y arenas que constituyen los Depósitos de una
Antigua Planicie Aluvial Pedemontana del Plioceno superior (Busteros et al., 1998) y de arenas finas

Foto 82.

Geología del Yacimiento

Tipificación
La foto 82 fue tomada en la cantera y muestra el
lajeado visto de frente (N 20º / 84º SE).
El estudio petrográfico realizado en el INTEMIN
para este trabajo, indica que la muestra representa a
una roca ignimbrítica de color castaño rojiza, tenaz,
con textura porfídica. Está constituida por aproximadamente un 60% de cristaloclastos insertos en
una matriz silícea, afanítica, de marcada fluidalidad.
Los cristaloclastos se hallan algo fracturados, presentan bordes engolfados y consisten principalmente
en cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas; los
dos últimos evidencian una alteración a calcita y
aparente caolinita. Se observan minerales opacos y
biotita como accesorios.

Foto 83. El ancho de la muestra es de 8,5 cm.
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Los ensayos físicos realizados en el mismo Instituto señalan los siguientes valores: Desgaste Dorry:
0,67 mm; Ensayo de Densidad-Absorción: 2,57 g/
cm3 (Densidad relativa aparente); 0,19 % (Absorción) y 0,47 % (Porosidad).
La foto 83 representa un sector de una muestra
de esta roca.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.7.1.2.2. «Pórfido» rosado
Generalidades
Introducción
Se accede de la siguiente forma desde Sierra
Grande: 1 km al N por la ruta nacional Nº 3 hasta
intersectar la ruta provincial Nº 5 que se dirige a
Arroyo de la Ventana; por esta ruta se recorren 51,8
km y se ingresa hacia el sur por una huella, identificada con un cartel, que se dirige al establecimiento
Aguada El Porfiao de la Suc. Amado Perdomo; a
los 13,5 km se llega al puesto del citado establecimiento; a 1,5 km al sur está el sector con pórfido
rosado. Total desde Sierra Grande hasta la cantera:
67,5 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º50’45’’ de latitud sur y 65º54’52’’
de longitud oeste.

Carta de Minerales Industriales, Rocas y Gemas 4166-IV

Historia del yacimiento
Las ignimbritas riolíticas en el área de estudio
corresponden a la facies piroclástica del Complejo
Marifil. Con excepción de algunas gravas y arenas
que constituyen los Depósitos de una Antigua Planicie Aluvial Pedemontana del Plioceno superior
(Busteros et al., 1998) y de arenas finas a medianas,
limos, gravas y sales que forman parte de los Depósitos Aluviales del Holoceno, en el área sólo afloran
rocas de esta facies.
Geología del Yacimiento
En algunos sectores se observó una intensa
fracturación mientras que, en otros, la roca parece
tener muy buena aptitud para la obtención de lajas,
aunque no de gran tamaño. En estos, el lajeado tiene rumbo N 125º / subvertical (Foto 84). Los
lineamientos de fracturación responden a diaclasas
de dirección N 10º / 57º NO, N 45º / subvertical y N
165º / subvertical.
En general, podrían extraerse lajas de alrededor
de 2 a 3 cm de espesor.
Tipificación
El estudio petrográfico realizado en el INTEMIN
para este trabajo, indica que la muestra representa a

Leyes, reservas, producción, destino
No fueron calculadas reservas. El lugar consiste en una serie de lomadas bajas en relación al
relieve circundante, constituidas por este tipo de
roca, no toda apta para su explotación como lajas.
Usos del mineral
Potencialmente sería apto como material de tránsito.
Sistema/s de explotación
Este sector nunca fue explotado. Sólo se realizaron cuatro pequeños destapes superficiales, con
explosivo, para analizar las características de la roca.
Estas labores son insuficientes para definir su potencialidad.

Foto 84.
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una roca ignimbrítica de color castaño rojizo, tenaz,
con textura porfídica. Está constituida por aproximadamente un 55% de cristaloclastos insertos en
una matriz silícea, afanítica, de marcada fluidalidad.
Los cristaloclastos se hallan algo fracturados y presentan bordes engolfados y consisten principalmente
en cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas; los
dos últimos evidencian una alteración a calcita y
aparente caolinita. Se observan minerales opacos y
biotita como accesorios.
Los ensayos físicos realizados en el mismo Instituto señalan: Desgaste Dorry: 0,54 mm; Ensayo
de Densidad-Absorción: 2,59 g/cm3 (Densidad relativa aparente); 0,38 % (Absorción) y 0,96 % (Porosidad).
La foto 85 representa un sector de una laja de
esta roca.

ruta provincial Nº 5 hacia Arroyo de la Ventana, desde su intersección con la ruta nacional Nº 3; 1,9 km
hasta el puesto de la Suc. Basilio Quiñenao y 1 km al
SO, por huellas internas, hasta el indicio. Total desde
Sierra Grande: aproximadamente 45 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del sitio que se
describe fueron tomadas en el cerro con una pirca
de piedras en su cima que se encuentra a 1 km del
puesto Quiñenao, y son 41º40’15’’ de latitud sur y
65º50’40’’ de longitud oeste.

Modelo genético

Sistema/s de explotación

Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.7.1.3. «Pórfido» Puesto Reliquia
Generalidades
Introducción
Se accede de la siguiente forma: 1 km al N por la
ruta nacional Nº 3 desde Sierra Grande; 41 km por la

Leyes, reservas, producción, destino
No se realizó una estimación de reservas.
Usos del mineral
Es apto, en estado natural o cortado, para material de tránsito y revestimiento.

Nunca fue explotado.
Historia del yacimiento
Carece de historia minera. El indicio ha sido visitado por varios interesados por su material, pero a
la fecha no ha sido explorado ni explotado. Fue descripto por los trabajos de Bouhier et al. (2002) y
Dalponte et al. (2005).
Marco geológico
Los cerros y lomadas que rodean al puesto Reliquia están constituidos por rocas ignimbríticas riolíticas de la facies piroclástica del Complejo Marifil, del Jurásico.
Geología del Yacimiento

Foto 85. El ancho de la muestra es de 4,5 cm.

Fueron visitados dos sectores que contaban con
antecedentes (Bouhier et al., 2002).
En el primer lugar, la roca está intensamente diaclasada en superficie. El «lajeado» tiene rumbo y
buzamiento N 120º-130º / subvertical, siendo el espesor predominante de 6 a 10 centímetros. Otros sistemas conspicuos de diaclasas que truncan al que
produce el «lajamiento», acotando el tamaño
extraíble de las lajas, tienen valores de rumbo y buzamiento N 40º / 40º SO, N 70º / 50º SE, N 80º / 79º
SO y N 155º/ 50º NE (Foto 86).
Sin embargo, el lajamiento visto de frente en la
ladera austral de la loma (Foto 87), permitiría alen-
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tar la posibilidad de obtener en profundidad lajas de
diferente espesor, en el orden de los 5 a 7 cm y hasta
12 cm, pero siempre de reducido tamaño, tal vez
aptas para la elaboración de adoquines.
En el segundo lugar, ubicado al 1 km al sur del
anterior, se observó una ignimbrita sin lajosidad, que
se presenta a modo de bochones. A criterio de los
autores, este lugar no reviste la menor importancia
desde el punto de vista económico.

poco marcada. Presenta alteración a leve a
suave a arcillas y sericita. Los índices de refracción son mayores que el del bálsamo. La
biotita se encuentra en láminas parcialmente
reabsorbidas. El pleocroísmo relíctico varía
entre castaño claro y oscuro. La matriz está
constituida por muy escasas «fiammes» reemplazadas por cuarzo granular límpido. El resto de la matriz se ha desvitrificado a un agregado microgranoso a micropegmatítico muy
enturbiado por arcillas puntiformes y escasa
sericita; en este agregado se destacan algunos
individuos anhedrales de cuarzo límpido.
Como mineral accesorio transparente se halla
circón. Hay mineral opaco en una proporción
menor que 1%, en las siguientes formas: 1)
individuos anhedrales y subhedrales diseminados; 2) asociado a la reabsorción de la biotita. Se observa tinción limonítica. La alteración (los términos usados para cada tipo de
alteración se refieren a las asociaciones minerales sin implicancias genéticas) es arcilloso-sericítica moderada.

Tipificación
El estudio petrográfico del pórfido fue realizado por Godeas (2004) en Dalponte et al. (2005),
quien identificó dos tipos de ignimbritas riolíticas:
Ignimbrita I: En muestra de mano es una roca de
color gris rojizo, en la que se distinguen cristaloclastos (30%) de cuarzo, feldespato y minerales máficos, en matriz afanítica, que muestran fluidalidad y alcanzan un tamaño de 3 mm
en su mayor dimensión. Al microscopio, se
observan cristaloclastos (30%) de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y biotita, en
matriz fina. El tamaño de los cristaloclastos
oscila entre 0,05 y 4 mm en su mayor dimensión y se disponen en forma caótica. El cuarzo es subhedral y en casos subanguloso a
subredondeado. Está fracturado y tiene extinción ondulosa a fragmentosa, engolfamientos
e inclusiones fluidas alineadas y diseminadas.
El feldespato alcalino se halla en individuos
subhedrales, en parte subangulosos; muestra
maclas de Carlsbad y fracturación. Está alterado suavemente a arcillas puntiformes. La
plagioclasa se encuentra en individuos subhedrales, en parte subangulosos. Está maclada
escasa y defectuosamente según albitaCarlsbad, y tiene acidificación y zonalidad

Ignimbrita II: En muestra de mano es una roca de
color gris levemente verdoso, con 50% de cristaloclastos de cuarzo, feldespato y minerales
máficos, en matriz afanítica, que también alcanzan un tamaño de 3 mm en su mayor dimensión. Al microscopio, se observan cristaloclastos (40%) de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y minerales máficos, inmersos
en una matriz fina. El tamaño de los cristaloclastos oscila entre 0,05 y 1,9 mm en su mayor
dimensión y se disponen en forma caótica. El
cuarzo es anhedral, a veces subhedral y otras
subanguloso. Está algo fracturado y tiene es-

Foto 86.

Foto 87.
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casas inclusiones fluidas diseminadas y alineadas. El feldespato alcalino se halla en individuos subhedrales a anhedrales; muestra alteración leve a arcillas puntiformes. La plagioclasa se encuentra en individuos subhedrales a
anhedrales. Está maclada escasa y defectuosamente según albita-Carlsbad, y tiene acidificación. Presenta alteración de moderada a fuerte
a arcillas y sericita ± calcita. La composición
se determinó como andesina media. Entre los
minerales máficos se observan anfíbol y biotita. El anfíbol es una hornblenda, presente en
individuos subhedrales pleocroicos entre verde amarillento claro y verde amarillento intenso. Es común la presencia de maclas. Esporádicamente se ve reemplazo por carbonato o clorita. La biotita se encuentra en láminas pleocroicas entre castaño amarillento muy claro y
castaño amarillento intenso. Tiene flexuras y
ocasionalmente «kink bands». Algunas láminas están levemente alteradas a epidotos según
el clivaje. Ambos minerales máficos tienen inclusiones de apatita y mineral opaco; en la biotita también se observan inclusiones de circón.
En general los cristaloclastos están fracturados
y penetrados por la matriz. Esta última es flui-
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dal. Se encuentran «fiammes» desvitrificadas
a un agregado microgranoso, a veces acompañado por agregados fibrosos que en casos adoptan disposición radial; este material se compone de cuarzo y feldespato. El material que
aglutina las «fiammes» está desvitrificado a un
agregado cripto a microcristalino, que en partes pasa a microgranoso y más raramente
esferulítico. Toda la matriz está teñida por
limonitas, aunque las «fiammes» muestran menor tinción. La roca presenta escasas venillas
de cuarzo límpido. Los minerales accesorios
transparentes son apatita y titanita, y muy exiguo circón. Hay mineral opaco en una proporción menor que 1%, en individuos anhedrales
y subhedrales diseminados. Se observa un clasto lítico metamórfico, compuesto por cuarzo
cataclástico y moscovita. Su forma es irregular y el tamaño de 1,8 mm en su mayor dimensión. La alteración (los términos usados para
cada tipo de alteración se refieren a las asociaciones minerales sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica y carbonática suaves;
limonítica moderada.
La foto 88 representa la superficie de una laja
escaneada (abajo) y su perfil o espesor (arriba).
La foto 89 representa un sector recortado de la
laja anterior, aumentado.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin

Foto 88. El ancho de la muestra es de 11 cm.

Foto 89. El ancho de la muestra es de 5,5 cm.
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equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
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Historia del yacimiento
Los destapes son de reciente data.

3.2.7.1.4. Pórfido Estancia El Porvenir (Suc.
Isidoro Conrad)
Generalidades
Introducción
Desde Sierra Grande se accede del siguiente
modo: 1 km al N por la ruta nacional Nº 3 hasta
intersectar la ruta provincial Nº 5, de calzada
mejorada, que se dirige a Arroyo de la Ventana;
51,8 km al oeste por esta ruta hasta llegar al acceso al establecimiento Aguada El Porfiao de la Suc.
Amado Perdomo, que se abre al sur de la ruta y
está identificado por un cartel; 13,5 km desde este
punto hasta el casco de dicho establecimiento; 5
km por una huella que sale hacia el este hasta llegar al puesto principal de la estancia El Porvenir
de la Suc. Isidoro Conrad; 7,7 km al NE hasta el
indicio, que se encuentra al pie del faldeo oriental de un cerro que se erige inmediatamente al
oeste de la mina de fluorita Víctor, cercano al lugar donde se encontraba el antiguo campamento
de la misma. Total desde Sierra Grande: 79 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del indicio son
41º48’29" de latitud sur y 65º46’04" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
No se realizó la estimación de reservas. Los afloramientos ocupan una lomada extensa que se continúan en otras aledañas.
Usos del mineral
Potencialmente sería apto como material de tránsito y revestimiento.
Sistema/s de explotación
Nunca fue explotado comercialmente. Sólo se
observan dos pequeños destapes de los que se abría
extraído una ínfima cantidad de pórfido, posiblemente para construir pisos en instalaciones de la
misma estancia.
Las labores consisten en un destape de 4 m de
sección por 1,5 m de profundidad máxima, y otro
de menores dimensiones. En ambos casos se pone
en evidencia el tipo de roca en forma muy superficial.

Marco geológico
En proximidades de este indicio sólo fueron
observadas rocas de la facies piroclástica del Complejo Marifil del Jurásico. Sin embargo, algo más
al norte, está mapeada la presencia de pórfiros
riolíticos y/o graníticos del mismo complejo, calizas organógenas de la Formación Arroyo Salado y gravas y arenas de los Depósitos de la Antigua Planicie Aluvial Pedemontana (Busteros et al.,
1998).
Geología del Yacimiento
Se trata de afloramientos ignimbríticos de tonalidad verdosa en el sector de los destapes, que hacia
la parte superior de la loma donde estos se encuentran, así como en las lomas aledañas, se torna castaño rosado a rojizo, coloración que predomina en el
área. Dalponte et al. (2005) atribuyen el cambio de
coloración a una alteración de sus componentes minerales, a partir de la circulación de aguas meteóricas por las fracturas; sin embargo, no descartan que
pueda estar relacionado a alteración hidrotermal por
influencia de la proximidad (100 m) a la que se encuentra la estructura mineralizada con fluorita de
mina Víctor.
El lajeado tiene rumbo y buzamiento N 150º /
32º-38º SO. Las lajas observadas en los destapes y
en los faldeos de la loma son de escasa superficie;
su espesor varía entre 2 y 7-8 cm, siendo las de 4 a 6
cm las más abundantes. Otros sistemas conspicuos
de diaclasas, que truncan al que produce el «lajamiento» acotando el tamaño extraíble de las lajas,
tienen direcciones N 175º / 60º E; N 65º / subvertical, y subhorizontal buzante unos 5º E (piso de las
labores).
La foto 90 muestra la estructura en el destape
más grande, mientras que la foto 91 muestra el tamaño de una de las lajas extraídas del mismo.
Tipificación
La roca fue descripta por Palacio (2004), como
una Ignimbrita riolítica. En muestra de mano describe una roca de color pardo verdoso, maciza,
con aproximadamente 50% de cristaloclastos de
cuarzo, feldespato y minerales máficos, que alcanzan un tamaño de hasta 3 mm en su mayor di-

Sierra Grande

117

mensión, inmersos en una matriz afanítica. Al
microscopio observa 80% de cristaloclastos de
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita, en una matriz fina fluidal. Los cristaloclastos
tienen disposición caótica. El tamaño varía entre
0,3 mm y 2,3 milímetros. El cuarzo se encuentra
en individuos subredondeados a subangulosos. Algunos están fracturados; otros presentan un reborde de sericita. En general se observan engolfamientos y son escasas las inclusiones fluidas.
El feldespato potásico se halla en individuos
subhedrales a anhedrales; está maclado según la
ley de Carlsbad y moderada a fuertemente alterado a sericita y arcillas puntiformes. La biotita es
escasa y se encuentra en láminas desferrizadas;
es por ello que muestra alteración a sericita y escasa clorita con separación de mineral opaco, titanita y óxidos de hierro. Algunos individuos están flexurados. Hay anfíbol muy escaso que se
reconoce por su hábito y clivaje; está totalmente
alterado a sericita y presenta rebordes de mineral
opaco. La matriz está compuesta por «fiammes»
suborientadas y desvitrificadas a agregados de tamaño variable entre microgranoso y microcristalino; están inmersas en una base criptocristalina. Muchas veces las «fiammes» bordean
a los cristaloclastos. Toda la matriz está moderadamente alterada a arcillas y sericita y teñida por
limonitas. Se observan fracturas rellenas con sericita. Como minerales accesorios transparentes
se observan apatita y titanita. El mineral opaco,
diseminado, se encuentra en una proporción entre el 1 y 2%. Alteración: arcilloso- sericítica moderada y limonítica leve, meteóricas.

El ensayo de Desgaste Dorry realizado en el
INTEMIN para esta Carta, sobre dos probetas de
una muestra del destape más grande, dio un resultado promedio 1,44 milímetros.
La foto 92 representa un sector de una laja de
esta roca, escaneada y levemente aumentada.

Foto 90.

Foto 91.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.7.1.5. Pórfido Estancia El Piche
Generalidades
Introducción
El acceso desde Sierra Grande se realiza de la
siguiente forma: 1 km hacia el N por la ruta nacional asfaltada Nº 3 hasta intersectar la ruta provincial Nº 5, de calzada mejorada, que conduce a
Arroyo de la Ventana; 21 km hacia el O por esta
ruta hasta un camino que sale hacia el S y que
está indicado por una entrada atravesada por un
caño blanco a modo de tranquera; 5,7 km hasta
llegar a una bifurcación donde se observan una
tranquera y un molino, donde se desvía a la izquierda; 0,7 km hasta otra bifurcación (señalada
con una cubierta que dice «El Piche»), la que se
toma a la derecha para acceder al campo -sociedad de Horacio Olais y Andrés Rivas-, hasta enfrentar un molino, entrándose por la tranquera de
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la izquierda; 3,4 km, donde se cruza otra
tranquera, y 7 km más para llegar al puesto de la
estancia El Piche (total desde la entrada sobre la
ruta provincial Nº 5 hasta el puesto: 16,8 kilómetros). A 1,8 km antes de llegar al puesto, justo
frente a una lagunita temporaria, se toma una huella poco marcada de 2,3 km hacia el N, hasta llegar a un alambrado, transpuesto el cual están los
cerros de interés donde se encuentran los destapes. Total desde Sierra Grande hasta el indicio:
aproximadamente 33 kilómetros.
Las coordenadas geográficas de las labores existentes, coincidentes con el punto de toma de muestra son 41º42’03" de latitud sur y 65º39’24" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Las reservas geológicas son importantes desde
el punto de vista de la superficie que abarca este
tipo de roca, evidentemente, no toda útil para ser
extraída con fines ornamentales. Hay al menos dos
cerros aledaños de potencial interés.
Usos del mineral
Las lajas representan un material apto para material de tránsito.
Sistema/s de explotación
La única labor existente se realizó para explorar
las posibilidades comerciales del material.

Foto 92. El ancho de la muestra es de 6,5 cm.

Historia del yacimiento
Carece de historia minera.
Marco geológico
La geología de la zona está constituida por la
facies piroclástica del Complejo Marifil (Jurásico),
fundamentalmente ignimbritas.
Geología del Yacimiento
La roca está intensamente fracturada. El
«lajeado» principal es de rumbo y buzamiento N 115º
/ 75º NE. Otros sistemas conspicuos de diaclasas,
que truncan al que produce el «lajamiento» y acotan el tamaño extraíble de las lajas, tienen rumbos
N 70º / 83º NO, N 60º / 80º SE, N 25º / 86º NO y
subhorizontal buzante unos 5º al E (piso de la labor).
La tonalidad de la laja es rojiza a morada, en
parte levemente grisácea, y el espesor de lajeado
oscila entre 3 y 6 centímetros. De acuerdo a lo observado en la labor, podrían extraerse lajas de tamaño comercializable.
Tipificación
El estudio petrográfico de la roca, realizado por
Godeas (2004) en Dalponte et al. (2005), la clasifica como una Ignimbrita riolítica. La descripción de
la muestra de mano señala que es una roca de color
gris levemente rosado, maciza y compacta. Se observan cristaloclastos (30%) de cuarzo, feldespato
y minerales máficos, en matriz afanítica, que alcanzan un tamaño de hasta 3 mm en su mayor dimensión. Al microscopio indica que se observa 80% de
cristaloclastos de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y minerales máficos, en una matriz fina fluidal. Los cristaloclastos muestran disposición caótica aunque localmente hay orientación; el tamaño es
seriado y varía entre 0,05 y 3,8 mm en su mayor
dimensión. El cuarzo se encuentra en individuos
subangulosos a subredondeados, y en parte subhedrales. Está fracturado y en algunos casos muestra
engolfamientos; con frecuencia las fracturas están
rellenas con calcita. El feldespato alcalino (sanidina) se encuentra en individuos subhedrales a anhedrales, en casos subangulosos a subredondeados,
levemente alterados a arcillas puntiformes. La plagioclasa se halla en subhedrales a anhedrales, subangulosos a subredondeados. Tiene maclas escasas y defectuosas de albita-Carlsbad, y raramente
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zonalidad. Está fracturada y las fracturas en general
rellenas con calcita. Se observa alteración suave a
moderada a arcillas, sericita y calcita. En algunos
individuos se ve zonalidad. Los índices de refracción son mayores que el del bálsamo. Entre los minerales máficos se reconocen biotita y anfíbol. La
biotita se halla en láminas pleocroicas entre castaño
rojizo claro y oscuro. Está parcialmente reabsorbida
y muestra inclusiones de mineral opaco y apatita.
Algunas láminas se hallan curvadas y en forma esporádica se ven «kink bands». En muy escasa proporción se ven secciones de anfíbol totalmente
reabsorbidas, con inclusiones de apatita, y reemplazada parcialmente por calcita. A veces se hallan secciones de anfíbol totalmente reemplazadas por calcita con un reborde de titanita. La matriz se compone de trizas aplastadas y deformadas que se encuentran orientadas; también se ven algunas «fiammes».
Ambas están desvitrificadas a agregados de cuarzo
y feldespato alcalino, cuyos tamaños de grano varían entre microcristalino y microgranoso; también
se hallan algunas esferulitas. Parte de las «fiammes»
está totalmente reemplazada por arcillas. En los sectores que tienen mayor tamaño de grano se observan cristalitos (globulitos y margaritos). El material
que aglutina trizas y «fiammes» está desvitrificado
a un material microcristalino impregnado con
limonitas y levemente salpicado por sericita y arcillas. Las «fiammes» suelen rodear a los cristaloclastos. Como minerales accesorios transparentes se
observan circón y apatita. Hay mineral opaco diseminado en una proporción del 1% en las siguientes

formas: 1) anhedral a subhedral, diseminado, 2)
como producto de reabsorción de la biotita. La alteración es arcilloso-sericítica suave; carbonática suave a moderada; tinción limonítica moderada.
La foto 93 representa a una de las lajas de mayor tamaño extraída de la única labor abierta.
La foto 94 representa un sector de esta laja.

Foto 93.

Foto 94. El ancho de la muestra es de 10 cm.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.7.1.6. «Pórfidos» Establecimiento Loma
Negra
Generalidades
En este indicio coexisten, muy próximos entre
sí, sectores donde aparecen lajas y un sector con
bloques. Por tal razón, a los fines de una mejor caracterización y comprensión del sitio, se describirán conjuntamente, aclarándose que el segundo tipo
de yacencia debería figurar en el ítem Pórfido en
Bloques.
Introducción
La entrada al Establecimiento Loma Negra del
Sr. Ubaldo Monocchio se encuentra a 31,5 km al N
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de la localidad de Sierra Grande por la asfaltada ruta
nacional Nº 3; se entra hacia el O y se recorren 7,5
km hasta el casco de la estancia. Hay dos sectores
con lajas rojizas próximos entre sí a los que se llega
por una huella hacia el sur después de transitar unos
14 km, atravesando dos tranqueras, y un sector con
bloques rosados, que está a unos 500 m al E de la
huella de acceso y a 9 km del casco de la estancia.
Las coordenadas geográficas del sector más representativo con lajas son 41º27’18" de latitud sur
y 65º29’11" de longitud oeste, y las del sector con
bloques, 41º25’38" de latitud sur y 65º26’14" de longitud oeste.

Marco geológico

Leyes, reservas, producción, destino
No se efectuó una estimación de reservas.

Geología del Yacimiento

Usos del mineral
Las lajas representan un material apto para material de tránsito. Los bloques, si bien son de formas
irregulares y de tamaño del orden del metro cúbico,
podrían ser de interés para su corte por parte de alguna empresa del sector.
Sistema/s de explotación
Nunca fue explotado
Historia del yacimiento
Carece de historia minera.

Foto 95.

Los cerros y lomadas conformados por ignimbritas en la estancia Loma Negra corresponden a la
facies piroclástica del Complejo Marifil (Jurásico).
Presentan en la Hoja Geológica una forma arriñonada que abarca unas 2.000 ha aproximadamente.
Al sur, aparecen rocas sedimentarias (calizas
organógenas) de la Formación Arroyo Salado (Cretácico), cerca del cauce del arroyo del mismo nombre, y rocas piroclásticas y sedimentarias (tobas, tufitas, areniscas y limolitas) de la Formación Puerto
Madryn, del Mioceno superior bajo.

Como se indicó, hay dos sectores con ignimbritas riolíticas claramente diferenciados por su tipo
de yacencia: un sector con lajas rojizas con afloramientos en dos lugares próximos entre sí, y un sector con bloques de tonalidad rosada.
En los sectores con lajas se observan planchas
de reducido tamaño producto, de una intensa
fracturación cruzada. El rumbo del lajeado es N
105º-110º / 76º NE y se midieron juegos de diaclasas con rumbos N 125º, N 40º y N 10º, todas subverticales. El espesor del lajeado es de fino (2-3
cm) a grueso (5 a 7 cm). La foto 95 representa a
este sector.
Por su parte, en el sector con bloques, aparecen
algunos de algo más de 1 m3, aunque mayormente
son de menor volumen. El diaclasamiento que corta
la continuidad de los bloques es, en muchos casos,
prácticamente ortogonal dando bloques de formas
aproximadamente cúbicas; las direcciones principa-

Foto 96.

Sierra Grande

les son N 85º, N 185º, N 25º y N–S, todas subverticales. El espaciamiento entre fracturas es de 1
metro. La foto 96 representa a este sector.
Tipificación
Los estudios petrográficos de ambas rocas pueden observarse a continuación (Godeas, 2004, en
Dalponte et al., 2005).
Sector lajas. Clasificación: Ignimbrita riolítica alterada. Muestra de mano: roca de color gris
rojizo, maciza y compacta, en la que se observan
cristaloclastos (30%) de cuarzo, feldespato y minerales máficos, en matriz afanítica. Los cristaloclastos alcanzan un tamaño máximo de 4 mm
en su mayor dimensión. Al microscopio: Se observa 60% de cristaloclastos de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y minerales máficos, en
una matriz fluidal. Los cristaloclastos adoptan una
disposición caótica; el tamaño es seriado y varía
entre 0,5 y 3,8 mm en su mayor dimensión. El
cuarzo se presenta en individuos subhedrales a
anhedrales, y en parte son subangulosos a subredondeados, con algunos engolfamientos. Se muestra fracturación y escasas inclusiones fluidas alineadas. Algunas fracturas están rellenas por sericita y otras por calcita. El feldespato alcalino se
halla en individuos subhedrales a anhedrales, y
en casos son subangulosos a subredondeados. Está
fracturado y algunas fracturas se encuentran parcialmente rellenas por calcita. Muestra alteración
leve a suave a arcillas puntiformes. Ocasionalmente se observan maclas de Carlsbad. La plagioclasa aparece en proporción ligeramente menor con
respecto al feldespato alcalino. Tiene maclas defectuosas y escasas de albita-Carlsbad y más raramente de albita. Se presenta en individuos
subhedrales a anhedrales, y algunos son subangulosos a subredondeados. Está acidificada y fracturada. La alteración es moderada a fuerte a arcillas, sericita y calcita. Su composición se determinó como andesina media. Entre los minerales
máficos se identifican biotita y anfíbol. La biotita se halla en láminas pleocroicas entre castaño
amarillento claro y castaño intenso. Está levemente reabsorbida con flexuras y «kink bands». Algunos individuos tienen inclusiones de apatita y
mineral opaco. El anfíbol es subhedral y está totalmente alterado a carbonato; presenta fracturas
rellenas por un material arcilloso teñido por
limonitas. Más raramente está transformado en
cuarzo, con limonitas dispuestas según las líneas
de clivaje. Se ven inclusiones de apatita y mine-
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ral opaco. La matriz está constituida por «fiammes» orientadas y muy escasas trizas aplastadas
y deformadas. Las «fiammes» se hallan desvitrificadas totalmente a un agregado de cuarzo y feldespato alcalino de textura micropegmatítica; a
veces se ve además un reborde de estos minerales
dispuestos en fibras perpendiculares a los bordes
de las «fiammes». Estos agregados fibrosos también forman esferulitas producto de desvitrificación. En las «fiammes» se observa escasa proporción de cristalitos (globulitos y margaritos). El
material que aglutina trizas y «fiammes» está desvitrificado a un agregado microcristalino a
microgranoso, predominando el primero. Los índices de refracción son en parte mayores y en parte
menores que el del bálsamo. La fluidalidad de la
matriz coincide parcialmente con la de algunos
cristaloclastos de feldespato y biotita. Minerales
de alteración de grano muy fino salpican la matriz: sericita, arcillas y calcita. También se ven
limonitas como tinción. Como minerales accesorios transparentes se encuentran apatita, circón y
titanita. Hay mineral opaco en una proporción de
1%, en individuos euhedrales, subhedrales y anhedrales diseminados, y como producto de
reabsorción de la biotita. Alteración: arcillososericítica y carbonática suave a moderada, tinción
limonítica moderada.
Sector bloques. Clasificación: Ignimbrita riolítica. Muestra de mano: roca de color gris rosado,
maciza y compacta, con 40% de cristaloclastos de
cuarzo y feldespato, en matriz afanítica. El tamaño de los cristaloclastos no sobrepasa los 4 mm
como máximo en su mayor dimensión. Al microscopio: en la roca se observan cristaloclastos (40%)
de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y biotita, en una matriz fina. El tamaño de los cristaloclastos es seriado, alcanzando tamaños desde 0,05
mm hasta un máximo de 4,3 mm en su mayor dimensión. Los cristaloclastos presentan una disposición caótica, aunque localmente están
suborientados. El cuarzo se halla en individuos
subangulosos a subredondeados, y a veces son
subhedrales; tiene escasos engolfamientos. Está
levemente fracturado; algunas fracturas rellenas
con sericita. Muestra escasas inclusiones fluidas
diseminadas y en «trenes». El feldespato alcalino
se encuentra en individuos subangulosos y en parte subhedrales. Muestra pertitas. Está moderada a
fuertemente alterado a arcillas puntiformes y sericita. En forma esporádica se ven maclas de
Carlsbad. La plagioclasa se halla en individuos
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subangulosos a subredondeados, y algunos son
subhedrales. Se subordina en proporción al feldespato alcalino. Posee maclado escaso y defectuoso
según las leyes de albita-Carlsbad y periclino. Está
suave a moderadamente alterada a arcillas, sericita y calcita. Los índices de refracción son mayores
que el del bálsamo. La biotita se presenta en láminas pleocroicas entre castaño amarillento claro y
castaño intenso. Está flexurada, observándose además «kink bands». En general muestra mineral
opaco fino escaso en los bordes y según las líneas
de clivaje. Se ven inclusiones de apatita. La matriz
está compuesta por exiguas «fiammes» desvitrificadas a un agregado microgranoso y
micropegmatítico de cuarzo y feldespato alcalino
alterado suavemente a arcillas. El resto de la matriz consiste en un agregado microcristalino a
microgranoso, producto de desvitrificación, de índices de refracción en partes mayor y en partes menor que el del bálsamo. Como minerales accesorios transparentes se hallan apatita, circón, titanita
y allanita. Hay mineral opaco en una proporción
de 1% en las siguientes formas: 1) anhedral y
subhedral, diseminado, en tamaño que en casos
alcanza al de los cristaloclastos; 2) anhedral y
subhedral diseminado, de grano muy fino; 3) asociado a la biotita, según fue descripto. Se observa
suave tinción limonítica. Alteración: arcillososericítica suave a moderada; carbonática leve.
La foto 97 representa un sector de una muestra
de esta roca.

Por su parte, la foto 98, representa una muestra
del sector bloques.

Foto 97. El ancho de la muestra es de 5 cm.

Foto 98. El ancho de la muestra es de 4 cm.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.

3.2.7.2. Pórfido «en bloques» (ignimbrita
riolítica «en bloques»)
Generalidades
Así como las ignimbritas se pueden presentar
con una fracturación importante que les confiere una
marcada lajosidad (y una muy buena comercialización), también pueden aparecer en forma de bochones y/o bloques. Los afloramientos de este tipo
de yacencia en la Carta no son abundantes; en principio, no se encontró ninguno que permita vislumbrar su potencial explotación, al menos en superficie. Sin embargo, no queda descartada la posibilidad de su existencia, atendiendo a la extensión del
litotecto constituido por la facies piroclástica del
Complejo Marifil, y al escaso conocimiento del mismo desde el punto de vista de la aplicación de sus
rocas con fines ornamentales.
Es importante aclarar que, de la descripción de
los indicios siguientes y de la observación de las

Sierra Grande

fotos respectivas, se puede pensar que en algunos
casos surgen expectativas para la extracción de bochones y/o bloques; sin embargo, también es preciso adelantar que los tamaños de bloques encontrados no son muy interesantes para el mercado actual
de las rocas ornamentales, que pretende bloques con
dimensiones acordes para su corte en telar o con
discos diamantados de grandes dimensiones.
Los sectores descriptos con bochones y/o bloques presentan tonalidades en la gama del gris y el
rojo (rojizas, rosadas, violáceas, liláceas y grisáceas).
3.2.7.2.1. «Pórfido» Estancia Flor de Lis
Generalidades
Introducción
Se encuentra ubicado a 37 km al oeste de Sierra
Grande por la ruta provincial Nº 5 que conduce a
Arroyo de la Ventana, en campo propiedad de la Suc.
del Sr. Héctor Olais; los afloramientos están al sur
de la ruta y son visibles desde la misma, de la que
distan unos 500 metros.
Las coordenadas geográficas del indicio descripto y del punto de toma de muestra son 41º39’56" de
latitud sur y 65º45’00" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
No se efectuó una estimación de reservas. El
indicio ocupa una superficie aflorante de unas 10
has, extendiéndose hacia el sur al campo vecino
del Sr. Alderete, abarcando unas 50 ha entre ambos campos (Bouhier et al, 2002), constituyendo
un cuerpo muy extenso del que se carece de datos
detallados.
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Marco geológico
Las lomadas de escasa altura sobre el nivel circundante, en las que se encuentra este indicio, están
constituidas por las ignimbritas riolíticas de la facies piroclástica del Complejo Marifil, netamente
dominantes en esta zona.
Geología del Yacimiento
La fracturación obedece a dos sistemas principales prácticamente ortogonales: N 40º / 86º SE y N
110º-130º / 86º NE. El aparente «lajeado» interior
de los «bloques» es aproximadamente coincidente
con este último rumbo y varía de 130º a 140º. Las
diaclasas más importantes, en general, se hallan espaciadas entre sí por 2 a 4 metros. Se observan «nidos» de calcita cristalina blanca, rellenando oquedades relacionadas a sectores distendidos en las fracturas.
La foto 99 muestra las grandes fracturas ortogonales de este cuerpo. Los resaltos sol-sombra que
se observan en los bloques, representan
lineamientos de diaclasas internas de los mismos,
lo que en principio desalienta la posibilidad de extraerlos enteros.
La foto 100 ilustra la fracturación interna de algunos de los potenciales bloques. La punta de la
piqueta indica una de las diaclasas rellenas con calcita y su mango el rumbo de la misma (N 40º).

Usos del mineral
Desconocidos, pero previsiblemente, cortado
podría utilizarse como material de revestimiento. Si
bien la roca podría ser susceptible de ser trabajada
para la extracción de bloques, la evidencia de un
diaclasamiento, al menos superficial, dificultaría este
proceso.
Sistema/s de explotación
Nunca fue explotado, ni explorado suficientemente.
Historia del yacimiento
Por lo expresado anteriormente, carece de historia minera.

Foto 99.
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Tipificación
La roca fue estudiada en el INTEMIN (Bouhier
et al., 2002),habiéndose realizado ensayos de Resistencia a la compresión simple (en condición seca)
(Tabla 42), Resistencia a la compresión después de
cinco (5) ciclos de congelamiento y deshielo (Tabla
43), Resistencia a la flexión (Tabla 44) y Ensayo de
choque térmico (Tabla 45); este último no srrojó
cambios en las caras superficiales de las probetas
ensayadas.
El ensayo de Densidad-Absorción dio los siguientes valores: 2,55 g/cm3 (Densidad relativa aparente) y 2,10 % (Absorción).
El estudio petrográfico de esta roca (Godeas, en
Dalponte et al., 2005), permitió definirla como una
Ignimbrita riolítica alterada. En muestra de mano
corresponde a una roca de color gris rojizo, maciza
y compacta, con cristaloclastos (40%) de cuarzo,
feldespato y minerales máficos que alcanzan un tamaño de hasta 4 mm, en su mayor dimensión, inmersos en una matriz fluidal en la que se advierten
algunas «fiammes» orientadas. Al microscopio, se
observan cristaloclastos (40%) de cuarzo, feldespato alcalino, plagioclasa y biotita, en una matriz fina
fluidal, que tienen disposición caótica aunque localmente se ve suborientación. Su tamaño es seriado
y varía entre 0,05 y más de 3,3 mm, en su mayor
dimensión. El cuarzo se halla en individuos anhedrales, en parte subangulosos; están escasamente
fracturados y tienen algunos engolfamientos. Se ven
inclusiones fluidas alineadas y diseminadas, en muy
pequeña proporción. El feldespato alcalino (sanidina) se presenta en individuos anhedrales y a veces

subangulosos. Muestra escasas fracturas rellenas por
sericita. En forma esporádica se ve maclado según
Carlsbad. La plagioclasa se encuentra en individuos
anhedrales a subhedrales, y algunos son subangulosos; muestran maclas defectuosas de albita-Carlsbad.
Está parcialmente acidificada y además alterada, en
forma suave a moderada, a arcillas y escasa sericita.
Tiene fracturas rellenas por sericita, y en casos se
ven engolfamientos. Su composición se determinó
como andesina media. Los minerales máficos son
biotita y anfíbol. La biotita se encuentra en láminas
pleocroicas entre castaño amarillento claro y castaño oscuro. Está flexurada, mostrando reabsorción
parcial, y más raramente reemplazo, por sericita según el clivaje. El anfíbol está totalmente alterado a
arcillas y sericita con mineral opaco fino en los bordes y según el clivaje. Ambos minerales tienen inclusiones de apatita y mineral opaco. La matriz fluidal se compone de «fiammes» orientadas y muy escasas trizas aplastadas. Las «fiammes» están desvitrificadas a un agregado fibroso de cuarzo + feldespato alcalino; las fibras se disponen perpendicularmente a los bordes, mientras que en el interior lo
hacen en forma radiada. Ocasionalmente, a estos
agregados fibrosos radiados acompañan otros microgranosos y micropegmatíticos. En cuanto a las
trizas, la desvitrificación consiste en un agregado
microcristalino, aunque también se ven fibras perpendiculares a los bordes. En muchas «fiammes» se
ven cristalitos del tipo margaritos. El material aglutinante se desvitrifica a un agregado criptocristalino
que polariza débilmente la luz, cuyo tamaño varía
hasta microgranoso (en este último caso a veces el
producto es cuarzo solo); también hay agregados fibroso-radiados. Se observan además fragmentos vítreos irregulares muy escasos, cuya desvitrificación
está dada por los agregados fibrosos ya descriptos.
Las «fiammes» son incoloras, mientras que el resto
de la matriz está fuertemente impregnado con
limonitas. Localmente se advierte una leve orientación de los cristaloclastos paralela a la de la matriz.
Como minerales accesorios transparentes se hallan
apatita y circón. Se ven microvenillas discontinuas
de cuarzo. Hay mineral opaco en una proporción
inferior al 1%, en las siguientes formas: 1) anhedral
y subhedral diseminado; 2) producto de alteración
y reabsorción de los minerales máficos. La alteración es del tipo arcilloso-sericítica suave a moderada; tinción limonítica intensa; silícea leve.
La foto 101 muestra una plaqueta pulida de esta
roca.

Foto 100.

Modelo genético

Sierra Grande
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Muestra Nº
SG4/00-01-089-G232

Alto (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión (MPa)

Probeta a

4,90

4,95

4,95

107,15

Probeta b

5,00

4,85

5,00

104,99

Probeta c

4,95

5,00

5,00

119,08

4,85

4,90

5,00

Probeta d

117,35

Valor promedio (MPa)

112,14

Tabla 42. Ensayos de resistencia a la compresión simple de una muestra de pórfido Estancia Flor de Lis

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G232

Resistencia normal (MPa)

Probeta a

Resistencia post congel. y
deshielo (MPa)

112,14

Variación
(%)

84,64

-24,52

Tabla 43. Ensayos de resistencia a la compresión de muestra de pórfido Estancia Flor de Lis

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G232

Longitud (cm)

Ancho (cm)

Espesor (cm)

Tensión
(MPa)

Probeta a

30,10

3,68

2,54

5,72

Probeta b

30,10

3,68

2,55

7,54

Valor Promedio (MPa)

6,63 *

Tabla 44. Ensayo de resistencia a la flexión de una muestra de pórfido Estancia Flor de Lis

Muestra Nº
SG4/00-01-089-G232
Nº

Peso inicial

Peso final

1

290,8

289,9

2

287,8

286,5

3

290,3

289,6

Tabla 45. Ensayo de choque térmico de una muestra de pórfido Estancia Flor de Lis

Foto 101. El ancho de la muestra es de 10 cm.

Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.
3.2.7.2.2. «Pórfido» Estancia Las Marujas
Generalidades
Introducción
Desde Sierra Grande se accede al indicio de la
siguiente manera: 1 km al norte por la asfaltada ruta
nacional Nº 3 hasta intersectar la ruta provincial Nº
5, de calzada mejorada, que conduce a Arroyo de la
Ventana; 51,8 km hacia el oeste hasta la entrada, al
sur de la ruta, al Establecimiento Aguada El Porfiao
de la Suc. Amado Perdomo; se toma la huella y a los
13,5 km se llega al puesto de la estancia. Luego se
toma otra huella que sale en dirección al E y a los 5
km se llega al puesto de la Estancia El Porvenir del
Sr. Conrad. Desde aquí, al puesto de la Estancia Las
Marujas de la Sra. Alicia Quantín hay una distancia
de 9 km; a los 6,5 km al E del mismo se encuentran
los afloramientos visitados. Total desde Sierra Grande, aproximadamente 87 kilómetros.
Otra forma de acceder al lugar es también por la
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ruta provincial Nº 5 hacia Arroyo de la Ventana, pero
ingresando por el campo del Sr. Quiñenao, cuya
entrada se encuentra a aproximadamente 35 km desde la intersección de la ruta nacional Nº 3 con la
provincial Nº 5; desde ese punto hay que recorrer
23 kilómetros hacia el sur para llegar al indicio.
Leyes, reservas, producción, destino
Las ignimbritas ocupan gran parte de la Estancia Las Marujas, constituyendo lomadas y planchadas de dimensiones importantes desde el punto de
vista de la dimensión del recurso, si bien éste no ha
sido cuantificado.
Usos del mineral
Debido a la intensa fracturación de la roca, no
es fácil encontrar en este campo un sector favorable
para la extracción de bloques de tamaño comercial
según los métodos usuales de corte; sin embargo,
por la superficie que abarcan los afloramientos, para
definirlos con mayor precisión, sería necesario el
reconocimiento de otros potenciales sectores de interés, pruebas de extracción de «bloques» y los respectivos ensayos físicos sobre el material.
Potencialmente, podría ser cortado para su utilización como material de tránsito y revestimiento.
En ningún lugar de los visitados se observó la presencia de lajosidad de importancia comercial.
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de afloramientos que carecen de cubierta estéril o
muestran un delgado nivel edáfico, que conforman
lomadas de alturas de alrededor de 25 m y superficies enrasadas coincidentes con la base de dichas
lomadas.
Dalponte et al. (2005), identificaron cuatro sectores, cuyas características son las siguientes:
1er. sector (ignimbrita lilácea): S 41º52’58" – O
65º44’33". No se observa lajamiento. La separación
visible entre diaclasas de la misma familia es menor
a 1 m, aunque en algunos lugares es algo superior,
lo que permitiría extraer bloques pequeños. La
fracturación más conspicua tiene rumbo N 145º;
otras familias de fracturas tienen direcciones N 30º,
N 85º y N 105º, todas subverticales.
2do. sector (ignimbrita lilácea a violácea clara):
S 41º53’04" – O 65º45’00". Está constituido por dos
lomadas cercanas; no se observa lajamiento. La distancia entre fracturas es algo mayor que en el sector
anterior, pudiendo llegar en algunos casos a los 3
metros. Podrían obtenerse bloques pequeños a medianos, con caras apuntando a la triangularidad; posiblemente se trate del mejor lugar visitado para esta
tarea dentro de la estancia.
En este sector, se observaron bloques irregulares de diferente tamaño en la parte superior de la
loma; el faldeo está cubierto de detritos (foto 102).

Sistema/s de explotación
Nunca fue explotado.
Historia del yacimiento
Los primeros estudios sobre su potencial interés los llevaron a cabo profesionales de la Dirección de Minería de Río Negro en 1999-2000
(DGMeHRN, 2003).
Marco geológico
Los afloramientos de estas ignimbritas pertenecen a la facies piroclástica del Complejo Marifil
(Busteros et al., 1998). En el área, además de estas
rocas, aparecen rellenos aluviales modernos.
Geología del Yacimiento
En varios sectores de la estancia se observan
ignimbritas riolíticas de tonalidades liláceas hasta
rosadas y violáceas, con mayor o menor fracturación,
pero siempre importante. En todos los casos se trata

Foto 102.
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Las familias de diaclasas más importantes, que acotan el tamaño de los potenciales bloques a extraer,
presentan direcciones N 30º, N 55º, N 75º, N 150º y
N 175º / subverticales y N 55º / 20º-30º SE.
La foto 103 muestra los afloramientos de bochones en una loma ubicada inmediatamente al oeste de la anterior.
Las fotos 104 y 105, que representan a dos muestras del sector descrito, en tanto las fotos 106 y 107
representan dos muestras de tonalidades semejantes, correspondientes a otros sectores cercanos.
La muestra de la foto 107 está constituida por
un alto porcentaje de cuarzo y feldespato rosado;

posee gran cantidad de biotita desferrizada que le
imprime reflejos dorados; también en el lugar de
toma de muestra, que conforma una explanada producto de erosión («limpión»), pudo observarse
venilleo de calcita blanquecina que ocupa fracturas
de diferentes orientaciones.
3er. sector (ignimbrita lilácea): S 41º52’51’’
– O 65º45’31’’. No se observó lajeado. Algunas
planchas en superficie podrían constituir bloques,
aunque también se observó gran cantidad de material suelto de pequeño tamaño, lo que estaría
indicando una fracturación importante no del todo
visible a simple vista. Se caracteriza por la notable presencia de biotita desferrizada (dorada),
venilleo fino de calcita, mucho cuarzo y cristales
de feldespato potásico rosado. Los juegos de dia-

Foto 103.

Foto 105. El ancho de la muestra es de 10 cm.

Foto 104. El ancho de la muestra es de 10 cm.

Foto 106. El ancho de la muestra es de 10 cm.
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dos muestra tomadas, una aproximadamente en el
segundo sector descrito, y la otra en un sector algo
más alejado.
Muestra Nº SG4/00-01-089-G230 (S 41º52’50"
y O 65º45’35"). Clasificación: Ignimbrita. Roca de
color castaño rojizo, con textura porfírica con oquedades producto de alteración. La composición
muestra un contenido aproximado de 35% de
cristaloclastos de cuarzo y feldespato. En una proporción menor aún, se reconocieron biotitas, opacos y litoclastos. El tamaño de los cristaloclastos
es variable entre 100 y 1200 micrones. Aquellos
que responden a la composición de cuarzo, presentan bordes de reacción; en tanto los de feldespato aparecen zonados y con alteración a arcillas.
Se observa la presencia de fiammes de tamaño entre 300 y 600 micrones, distribuidos en forma diseminada en la pasta microcristalina de composición silícea.
Muestra Nº SG4/00-01-089-G231 (S
41º55’09" y O 65º47’01"). Clasificación: Ignimbrita. Roca de color castaño rojizo, con textura
porfírica con algunas oquedades producto de alteración. En su composición un 30% está com-

Foto 107. El ancho de la muestra es de 11 cm.

clasas presentes responden a los siguientes rumbos: N 175º, N 70º, N 125º, N 25º y E-O (subverticales).
4to. sector (ignimbrita lilácea): S 41º55’03" –
O 65º47’06". De características semejantes al sector anterior.
Tipificación
Los datos sobre ensayos de aptitud fueron extraídos de Bouhier et al. (2002) y corresponden a

Densidad relativa aparente
3
(g/cm )

Absorción
(%)

SG4/00-01-089-G230

2,58

0,18

SG4/00-01-089-G231

2,49

2,46

Nº de Muestra

Tabla 46. Ensayo de Densidad-Absorción de muestras de pórfido Estancia Las Marujas

Muestra Nº

Resistencia normal Resistencia post congelamiento Variación (%)
(MPa)
y deshielo (MPa)

SG4/00-01-089-G230
Probeta a

174,40

144,51

-17,14

SG4/00-01-089-G231
Probeta a

131,97

121,01

-8,31

Tabla 47. Ensayos de resistencia a la compresión simple de muestras de pórfido Estancia Las Marujas

Muestra Nº

SG4/00-01-089-G230

Alto
(cm)

Ancho
(cm)

Espesor
(cm)

Probeta a

4,85

4,90

5,00

182,45

Probeta b

4,95

5,00

5,00

170,38

Probeta c

4,95

5,00

5,00

170,38

Valor Promedio (MPa)

SG4/00-01-089-G231

Valor Promedio (MPa)

Tensión
(MPa)

174,40
Probeta a

4,95

5,00

5,00

129,74

Probeta b

4,90

4,90

5,00

138,13

Probeta c

4,95

4,90

5,00

128,03
131,97

Tabla 48. Ensayos de resistencia a la compresión de muestras de pórfido Estancia Las Marujas
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Muestra Nº

Longitud (cm) Ancho (cm) Espesor (cm) Tensión (MPa)
Probeta a

30,10

3,62

2,45

28,20

SG4/00-01-089-G2301 Probeta b

30,10

3,63

2,46

29,43

Probeta c

30,00

3,65

2,54

26,00

Probeta a

30,00

3,64

2,51

22,36

Probeta b

30,00

3,65

2,46

23,27

Probeta c

30,00

3,66

2,46

Valor Promedio (MPa)
SG4/00-01-089-G231

27,88

Valor Promedio (MPa)

21,56
22,40

Tabla 49. Ensayo de resistencia a la flexión de muestras de pórfido Estancia Las Marujas

Muestra
SG4/00-01-089-G230

SG4/00-01-089-G231

Nº Peso inicial Peso final
1

307,9

306,9

2

310,2

309,5

3

312,0

311,1

1

290,3

289,8

2

278,8

278,1

3

280,0

279,7

Tabla 50. Ensayo de choque térmico de muestras de pórfido
Estancia Las Marujas

puesto por cristaloclastos de cuarzo y feldespato
y en proporción subordinada biotitas. Los cristaloclastos poseen un tamaño variable entre 80 y
1500 micrones. Los de cuarzo presentan bordes
de reacción, en tanto que los de feldespato se encuentran moderadamente alterados a arcillas.
También se observa la presencia de fiammes, cuyo
tamaño se encuentra entre 0,4 y 30 milímetros.
La pasta, que representa aproximadamente el 70%
de la roca, es microcristalina y de composición
silícea.
En el INTEMIN se realizaron ensayos de Densidad-Absorción (Tabla 46), Resistencia a la compresión simple (en condición seca) (Tabla 47), Resistencia a la compresión después de cinco (5) ciclos de congelamiento y deshielo (Tabla 48), Resistencia a la flexión (Tabla 49) y Ensayo de choque térmico (Tabla 50); este último no arrojó cambios en las caras superficiales de las probetas ensayadas.

3.2.7.2.3. «Pórfido» Estancia El Porvenir
(Agustín Topalda)
Generalidades
En las coordenadas 41º33’04" de latitud sur y
65º15’13" de longitud oeste, a menos de 1 km de
distancia al sur de la cantera de arenisca descripta
en 3.2.6.1.2.1., aparece un sector con ignimbritas
rosadas intensamente fracturadas que permitirían la
extracción de bloques irregulares de dimensiones
reducidas (foto 108). En ésta se ve claramente la
disposición de las fracturas en la base de los bochones superiores, a modo de un enrejado aproximadamente ortogonal, resaltadas por la presencia de vegetación en las mismas. Las familias de diaclasas
más conspicuas responden al rumbo N 15º-20º y el
rumbo perpendicular a éste; además hay
lineamientos cruzados en más de una dirección.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: piroclastitas (11.f.), sin
equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.

Foto 108.
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equivalencia en las clasificaciones de depósitos del
USGS y del BCGS.

3.2.8. PÓRFIRO (CUERPOS SUBVOLCÁNICOS)
Generalidades
Si bien es obvio que su génesis es diferente a la
de los granitos propiamente dichos, sus características técnicas y su apariencia estética permiten asimilarlos, genéricamente, al rubro de los mismos desde el punto de vista comercial.
Los pórfiros visitados durante el trabajo de campo para esta Carta representan a cuerpos subvolcánicos de naturaleza granítica y riolítica a riodacítica.
Su potencial explotación en bloques los haría
aptos, en algunos casos, para ser procesados para la
obtención de placas, las que podrían ser sometidas
a procesos de mejoramiento de su calidad (pulido,
lustrado, flameado, etc.).
Corbella (1973) señala por primera vez la existencia de cuerpos de pórfiros graníticos y riolíticos
cercanos a la localidad de Sierra Grande y los relaciona genéticamente a los yacimientos de fluorita
del sector, como Vallés (1978) los relacionó con la
mineralización tungstífera cercana a la zona de falla de El Jagüelito.
Los cuerpos porfíricos descriptos por Corbella
(1973) se alinean, meridianamente, en una faja de
unos 40 km de ancho entre los 65º15’32" de longitud oeste y la costa atlántica rionegrina, extendiéndose entre los 41º 27" y los 42º 00’. Intruyen netamente a las rocas del basamento y al resto de las
rocas del Complejo Marifil.
Busteros et al. (1998), refiriéndose a estos cuerpos porfíricos manifiestan que: «…Propio de su nivel de emplazamiento es la heterogeneidad granulométrica y textural que presentan, aún dentro de un
mismo cuerpo. Así, existen variedades cuya relación
fenocristales/pasta oscila alrededor de 50/50, y en las
que aquéllos llegan a sobrepasar los 4 centímetros.
En el otro extremo están las variedades casi afíricas,
con la correspondiente disminución en el tamaño de
grano de la pasta y de los fenocristales».
Corbella (1973), indica que los principales cuerpos de pórfiros graníticos de esta faja, se encuentran al norte y sur de la localidad de Sierra Grande.
El cuerpo norte, donde se hallan los indicios de la
estancia San Carlos, ocupa una superficie de unas
50 has (10 km de longitud N-S por 5 km de ancho) y
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conforma un relieve de escasa altura sobre el nivel
circundante. Por su parte, el cuerpo sur, cortado en
su extremo nororiental por la traza de la ruta nacional Nº 3 al SE de la mina de fluorita Anastasio, ocupa una superficie aproximada de 37.400 has (22 km
por 17 km), y su continuidad superficial está interrumpida por una extensa cubierta aluvial moderna.
Los cuerpos presentan la típica escamación esferoidal de los granitos, constituyendo el tipo de relieve
conocido como «lomos de ballena», identificado por
bloques dómicos, aplanados, de aristas redondeadas.
Por su parte, señala que varios cuerpos de
pórfiros riolíticos afloran al NO de Sierra Grande
en la denominada Sierra Chara (indicio estancia El
Chara). El estudio petrográfico realizado por Palacio (2004), para esta Carta (ver Tipificación), lo identifica como un pórfiro riodacítico. Corbella indica
que los pórfiros riolíticos son de similar composición a los pórfiros graníticos descriptos precedentemente, pero presentan una mesostasis en proporción
relativa más abundante.
Una observación de Corbella que se considera
que puede revestir interés comercial, es que en ambos tipos de pórfiro observó grandes fenocristales
de feldespatos y cuarzo, pero el tamaño de todos los
fenocristales se reduce notablemente hacia las márgenes del cuerpo o hacia las zonas cuspidales.
El mismo autor presenta la descripción microscópica de ambos tipos de roca, a saber:
Pórfiros graníticos: están constituidos por
grandes fenocristales de sanidina, subidiomorfa,
generalmente límpida y maclada según Carlsbad,
de hasta 2 cm y más, que predominan sobre los
cristales de andesina, zonados y de menor tamaño. Son abundantes los fenocristales de biotita
parda con numerosas inclusiones de apatita, con
bordes reabsorbidos y, en muchas oportunidades,
con claras evidencias de fractura. Acompañando
a la biotita a veces aparecen algunos pocos cristales de hornblenda. El cuarzo se presenta como
cristales xenomorfos o como intercrecimientos
con sanidina de diseño complejo o micropertítico. En algunos casos, estos intercrecimientos, que
se producen especialmente en torno de los fenocristales de sanidina, alcanzan un desarrollo tal
que conforman la mayor parte de la mesostasis
de la roca. La relación fenocristales/pasta es de
alrededor de 50/50. La pasta, holocristalina y
microgranuda, está constituida por sanidina, cuarzo, pequeños cristalitos de biotita y raros ejemplares de plagioclasa. Como minerales accesorios,

Sierra Grande

se observan prismas de apatita, circón y granos
de magnetita.
Pórfiros riolíticos: muestran una relación fenocristales/pasta que oscila generalmente entre 30/70
y 40/60. Los fenocristales más desarrollados son los
de sanidina que alcanzan 2,5 cm y más. Se presentan subidiomorfos, muy límpidos y transparentes,
maclados según Carlsbad. Los fenocristales de plagioclasa (andesina) zonada, con maclas polisintéticas muy finas y generalmente alteradas, alcanzan
a ser en ocasiones tan abundantes como los de sanidina, ubicando a la roca dentro de las riodacitas (caso
de la descripta en estancia El Chara para esta Carta). El cuarzo se presenta en fenocristales idiomorfos con secciones hexagonales y con golfos de corrosión de hasta 5 mm de diámetro. La biotita, de
color pardo verdoso a pardo rojizo, forma fenocristales de sección hexagonal de hasta 4 mm de
diámetro. La pasta, holocristalina y microgranuda,
está formada principalmente por pequeños cristales
xenomorfos de sanidina y cuarzo y por pequeños
prismas de biotita. Con frecuencia se observa en la
pasta intercrecimientos de cuarzo-sanidina de forma globular. Como accesorios frecuentes, se han observado prismas de apatita, circón y cristales de magnetita.
Como para el caso de los «pórfidos», en el caso
de los pórfiros, la mayor parte de los datos, imágenes y fotos de los indicios de esta roca que se describen a continuación, fueron extraídos de Dalponte
et al. (2005), por lo que se obviará hacer mención
explícita de los autores en cada uno de ellos.

3.2.8.1. Pórfiro granítico (variedad «Verde
Sofía») en Estancia San Carlos
Generalidades
Introducción
Se accede desde Sierra Grande recorriendo 9 km
hacia el norte por la asfaltada ruta nacional Nº 3
hasta el ingreso a la estancia San Carlos de la Suc.
del Sr. Hugo Polke. Desde este punto, se deben transitar 3,4 km para llegar al casco de su estancia. Desde allí sale una huella hacia el oeste, la que a los 1,9
km se bifurca debiéndose tomar hacia la izquierda,
que conduce hasta la cantera después de transitar
5,3 km; 200 m al norte de este punto están los primeros destapes. Total desde Sierra Grande: 19,8 kilómetros.
También puede accederse a la cantera por un
camino que se dirige hacia el N partiendo de la

131

ruta provincial Nº 5 (Sierra Grande-Arroyo de la
Ventana), a 10 km al O de su intersección con la
ruta nacional Nº 3; desde este punto se deben transitar 4,9 km hasta llegar a una bifurcación (al O el
camino conduce a los mármoles del Arroyo Salado), tomándose la huella hacia el E; desde aquí, a
500 m se encuentra el puesto (abandonado) La
Aguadita; siguiendo por el camino, a los 4 km, se
encuentra la entrada a los afloramientos del pórfiro
verdoso grisáceo Polke («Verde Sofía») y a 200 m
al N está la cantera. Total desde Sierra Grande: 21,4
kilómetros.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra, correspondiente al último frente abierto, son 41º31’53" de latitud sur y 65º28’49" de longitud oeste.
Leyes, reservas, producción, destino
Considerando los tres frentes existentes, el primero (abandonado) separado a menos de 1 km en
línea recta del último en trabajarse, el depósito cubriría una superficie de alrededor de 20 has, no todas productivas porque los afloramientos no son continuos.
De los frentes se extrajeron varios bloques que
fueron enviados a Buenos Aires para probarlos como
roca ornamental. Se desconoce el resultado de dichos ensayos, que según el Sr. Carlos Polke, habrían
resultado de interés para los potenciales compradores.
Usos del mineral
Potencialmente apto para revestimientos.
Sistema/s de explotación
El indicio ha sido explorado por medio de la
apertura de tres frentes, dos de ellos abandonados al
momento de la visita (octubre 2002), y al poco tiempo el tercero. Las dimensiones son del orden de los
8 a 10 m de ancho, con escaso avance que no supera
los 5 a 10 m y una altura de hasta 3 metros. La foto
109 muestra este último, ya inactivo en febrero de
2003. Estos frentes fueron mínimamente explotados.
Historia del yacimiento
El lugar carece de historia minera; se podría decir
que los primeros antecedentes sobre el mismo se
remontan a finales de la década del ’90 y que fue
trabajado para realizar pruebas tecnológicas sobre
el material en 2002.
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Foto 109.

Marco geológico
Busteros et al. (1998) señalan que estos pórfiros
pertenecen a la facies intrusiva del Complejo Marifil, constituido por un conjunto de rocas predominantemente ácidas de origen volcánico de edad
mesozoica. Se han reconocido y mapeado facies piroclásticas (ignimbritas riolíticas (dominantes) a
dacíticas y depósitos piroclásticos de caída), lávicas (lavas andesíticas a traquiandesitícas y lavas
leucoriolíticas a riolíticas) e intrusivas (cuerpos subvolcánicos que varían desde pórfiros graníticos hasta
riolitas megascópicamente afaníticas y diques riolíticos). Rocas sedimentarias (químicas y epiclásticas) y rocas piroclásticas de mezcla se encuentran
localmente como delgadas intercalaciones en la facies piroclástica.
Geología del Yacimiento
Según Bouhier et al. (1998), en relación al aspecto geológico de estas rocas, se trata de intrusivos hipabisales ácidos encajados en los mantos ignimbríticos más bajos de la Formación Marifil (Complejo
Muestra
LabCor Nº

Longitud
(cm)

Marifil para esta Carta), que representan chimeneas
de ascenso del magma que generó los mantos superiores, ya desmontados por la erosión. Los datos que
apoyan esta hipótesis son: a) La presencia de enclaves de metamorfitas, muy probablemente procedentes del basamento, ausencia de enclaves de ignimbritas en los granitoides y ausencia de enclaves de metamorfitas en las ignimbritas. b) Estructuras de flujo
magmático y de deformación dúctil-frágil subverticales (por lo general, las ignimbritas las presentan
subhorizontales). c) Las características texturales de
la roca que indican un emplazamiento a baja presión,
en ambiente subvolcánico.
En el área del indicio, los afloramientos tienen
un rumbo general ONO-ESE. En algunos sectores
tiene un diaclasado lo suficientemente espaciado
como para alentar la extracción de bloques de dimensiones comercializables. Se midieron dos juegos de diaclasas principales de dirección N 310º325º, subverticales y N 20º-25º, levemente buzantes al SE.
Tipificación
La roca fue clasificada por el INTEMIN como
un pórfiro granítico. Es de color gris verdoso, tenaz, con textura porfírica. Los fenocristales consisten, principalmente, en feldespatos y poseen un tamaño comprendido entre 1 y 4 centímetros. Son
subhedrales a euhedrales, con bordes de reacción y
alteración a carbonato y aparente caolinita. La pasta es de grano medio a fino y está constituida principalmente por feldespato potásico, plagioclasas, cuarzo, minerales opacos y biotita; ésta última mayormente desferrizada y alterada a clorita. Como minerales accesorios se observan apatito, esfena y circón.
Los ensayos físicos realizados en el INTEMIN
dieron los siguientes resultados:
Desgaste Dorry: 2,26 mm; Ensayo de DensidadAbsorción: 2,60 g/cm3 (Densidad relativa aparente); 1,19 % (Absorción) y 2,99 % (Porosidad).

Ancho
(cm)

Espesor
(cm)

Tensión
(MPa)

TL003-20

58,5

59,0

59,5

89,51

TL003-21

59,0

59,0

59,0

82,47

TL003-22

59,0

59,5

59,0

92,67

TL003-23

59,0

59,5

59,0

95,79

Promedio (MPa)

90,11

Desviación StandardҏҞ

5,70

Tabla 51. Ensayos de resistencia a la compresión simple de muestras de pórfiro granítico «Verde Sofía» de Estancia San Carlos
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Los resultados del ensayo de Resistencia a la
compresión simple se indican en la Tabla 51.
Las fotos 110 y 111 muestran la textura de la
roca en el primer frente abierto (a la izquierda) y la
del último paralizado (a la derecha), reproduciendo
aproximadamente la tonalidad real.
Las fotos 112 y 113 corresponden a dos plaquetas
pulidas del primer frente abierto y del último abandonado, respectivamente.

Foto 112. El ancho de la muestra es de 5 cm.

Foto 110.

Foto 111.

Foto 113. El ancho de la muestra es de 5 cm.

Finalmente, las foto 114 y 115, tomadas de
Bouhier et al. (1998), muestran enclaves de los que
aparecen frecuentemente en esta roca y en una placa pulida y escaneada, respectivamente. Estos enclaves pueden penalizar el valor ornamental de la
roca, al igual que la presencia de pequeñas cavidades (miarolas), producto de la meteorización de
cristales de biotita? seudo hexagonales.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: pórfiro (11.g.), equi-

Foto 114.
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conduce a los mármoles del Arroyo Salado) tomándose la huella hacia el E; desde aquí, a 500 m se
encuentra el puesto (abandonado) La Aguadita y a
800 m se accede a los afloramientos de pórfiro rojizo. Total desde Sierra Grande: 17,2 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º33’30’’ de latitud sur y 65º29’18’’
de longitud oeste.

valente al tipo R 05 de la clasificación de depósitos
del BCGS.

Leyes, reservas, producción, destino
Aflora en varios lugares próximos entre sí y separados por material aluvial moderno. Si bien no se
realizaron mediciones para cuantificar el recurso,
tentativamente puede decirse que ocupa un área
importante, en la que no se puede asegurar la homogeneidad del color.

3.2.8.2. Pórfiro granítico rojizo en Estancia
San Carlos

Usos del mineral
Potencialmente apto para revestimientos.

Generalidades

Sistema/s de explotación
Sólo existe un frente de reducidas dimensiones
donde se ha realizado la extracción de un par de
bloques pequeños. De ser factible su explotación,
debería trabajarse a cielo abierto (cantera), por métodos convencionales.

Foto 115. El ancho de la muestra es de 8 cm.

Introducción
A 9 km de Sierra Grande hacia el norte por la
asfaltada ruta nacional Nº 3 se ingresa por una
tranquera a la estancia San Carlos de la Suc. del Sr.
Hugo Polke. Desde este punto, se deben transitar
3,4 km para llegar al casco de la estancia. Desde allí
sale una huella hacia el oeste, la que a los 1,9 km se
bifurca debiéndose tomar el desvío hacia la izquierda, que conduce hasta la cantera después de transitar 5,3 kilómetros. Unos 200 m antes del primer frente de esta cantera sale una huella al oeste que conduce, después de transitar 4 km, hasta el sector donde aparecen los afloramientos de pórfiro rojizo. Total desde Sierra Grande: 23,6 kilómetros.
También se puede acceder a la cantera por un
camino que se dirige hacia el N partiendo de la ruta
provincial Nº 5 (Sierra Grande-Arroyo de la Ventana), a 10 km al O de su intersección con la ruta nacional Nº 3; desde este punto se deben transitar 4,9
km hasta llegar a una bifurcación (al O el camino
Muestra
LabCor Nº

Longitud
(cm)

Historia del yacimiento
El lugar carece de historia minera; se podría decir
que los primeros antecedentes sobre el mismo se
remontan a finales de la década del ’90.
Marco geológico
Los afloramientos corresponden a la facies intrusiva del Complejo Marifil, del Jurásico.
Geología del Yacimiento
En el área del indicio, la roca tiene un diaclasamiento bastante separado entre familias de fractuAncho
(cm)

Espesor
(cm)

Tensión
(MPa)

TL003-24

61,0

59,0

58,5

94,95

TL003-25

59,0

58,5

60,0

106,92

TL003-26

59,0

59,0

60,0

107,59

Promedio (MPa)
Desviación StandardҏҞ

103,15
7,11

Tabla 52. Ensayos de resistencia a la compresión simple de muestras de pórfiro granítico rojizo de Estancia San Carlos
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ras, lo que posiblemente permitiría en algunos sectores la extracción de bloques de dimensiones comercializables.
Las diaclasas principales, según su orden de
importancia, tienen direcciones N 105º, N 170º, N
80º y N 40º, todas subverticales.
Se observaron enclaves de dimensiones medianas de rocas del basamento (gneises y esquistos).

casco de la Estancia El Chara del Sr. José Luis Herrada, en el extremo sur de la sierra homónima; desde este punto hasta los afloramientos hay una distancia de 1,1 km por una huella que sale hacia el
norte. Total desde Sierra Grande: 18,6 kilómetros.
Las coordenadas geográficas del punto de toma
de muestra son 41º39’30’’ de latitud sur y 65º29’25’’
de longitud oeste.

Tipificación
El estudio petrográfico de esta roca realizado
en el INTEMIN la clasificó como un pórfiro granítico. Es de color gris rosado, tenaz, con textura porfírica. Los fenocristales poseen un tamaño comprendido entre 0,5 y 2 cm y consisten, principalmente,
en feldespatos, cuarzo y biotita. Los feldespatos presentan alteración carbonática y caolinítica (?); las
biotitas se hallan desferrizadas y cloritizadas; también se observan reemplazos biotita-feldespato. La
pasta es de grano medio a fino y está constituida
principalmente por feldespato potásico, plagioclasas, cuarzo y minerales opacos.
Los ensayos físicos realizados en el INTEMIN
dieron los siguientes resultados: Desgaste Dorry:
1,71 mm; Ensayo de Densidad-Absorción: 2,61g/
cm3 (Densidad relativa aparente); 0,93% (Absorción) y 2,36% (Porosidad).
Los resultados de los ensayos de resistencia a la
compresión simple se indican en la Tabla 52.
La foto 116 corresponde a una muestra de este
pórfido y la foto 117 muestra una plaqueta pulida
realizada en el INTEMIN para esta Carta.

Leyes, reservas, producción, destino
La Sierra Chara, donde se encuentran los afloramientos de interés, ocupa una superficie de aproximadamente 300 hectáreas. Nunca fue explorado ni
explotado.
Usos del mineral
De potencial interés ornamental.

Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas (11.g.), equivalente al
tipo R 05 de la clasificación de depósitos del BCGS

Foto 116.

3.2.8.3. Pórfiro riodacítico Estancia El
Chara
Generalidades
Introducción
A 1 km al N de Sierra Grande, por la ruta nacional Nº 3, se toma la ruta provincial Nº 5 que conduce a Arroyo de la Ventana; desde aquí, se recorren
13 km hacia el oeste hasta el acceso a las minas del
grupo fluorítico La Lechosa; se entra hacia el S por
la huella que lleva hasta su campamento; luego de
pasar el mismo, se recorren 3,5 km hasta llegar al

Foto 117. El ancho de la muestra es de 8 cm.
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Sistema/s de explotación
Debería trabajarse a cielo abierto (cantera), por
métodos convencionales.
Historia del yacimiento
El lugar carece de historia minera; se podría decir
que los primeros antecedentes sobre el mismo se
remontan a principios de 2000.
Marco geológico
Los afloramientos corresponden a la facies intrusiva del Complejo Marifil.
Geología del Yacimiento
La sierra Chara, de unos 250 msnm, está formada por una serie de lomadas de diferente altura que
presentan la típica erosión redondeada de las rocas
graníticas.
De acuerdo a lo observado en superficie en el
sector visitado, el distanciamiento entre diaclasas,
permitiría la extracción de algunos bloques de gran
tamaño y volumen. Algunos bloques medidos tienen las siguientes dimensiones: 13 m por 5 m, 14 m
por 5 m, 6 m por 4 m y 15 m por 5 m, por una profundidad incierta, pero en todo caso, acorde con la
tercera dimensión que se requiere para su explotación.
Los juegos de diaclasas aproximadamente ortogonales, medidos en varios afloramientos aledaños,
presentan los siguientes lineamientos: N 110º-N 30º;
N-S y E-O, y N 50º-N 140º. En todos los casos, el
buzamiento de las fracturas es subvertical.
La foto 118 ilustra el sector visitado de la estancia El Chara (extremo sur de la sierra Chara), donde

Foto 118.

se observan grandes bloques de pórfiro riodacítico
de potencial interés comercial.
Tipificación
Según el estudio petrográfico realizado por Palacio (2004) para esta Carta, se trata de un pórfiro
riodacítico. En muestra de mano es una roca de color castaño rojizo, de textura porfírica, compuesta
por 30% de fenocristales de feldespato, cuarzo y
minerales máficos inmersos en una pasta afanítica.
Los fenocristales alcanzan un tamaño de 1,5 cm en
su mayor dimensión. Al microscopio, la roca tiene
textura porfírica, en parte glomeroporfírica, compuesta por fenocristales de plagioclasa, feldespato
potásico, cuarzo y biotita. Los fenocristales representan entre un 20 y un 25%; el tamaño varía entre
0,3 mm a poco más de 1 centímetro. La plagioclasa,
de composición andesina sódica, es subhedral a anhedral. Está maclada defectuosamente según las leyes de albita, albita-Carlsbad y periclino; en algunos individuos se observa zonalidad. Está alterada
leve a moderadamente a arcillas puntiformes y sericita. Presenta fracturas rellenas por cuarzo, limonitas
y escaso a carbonato. Se observa un fenocristal de
plagioclasa con huecos rellenos de cuarzo y /o agregados de cuarzo-feldespato de textura gráfica, y en
otros casos con carbonatos. Se hallan además inclusiones de biotita. Algunos individuos de plagioclasa muestran acidificación. Este mineral alcanza el
mayor desarrollo entre los fenocristales, con un tamaño máximo de 1 centímetro. El cuarzo es
subhedral a anhedral, presenta escasas inclusiones

Foto 119. El ancho de la muestra es de 8,3 cm.
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fluidas y engolfamientos; y en otros individuos hay
fracturas. Algunos tienen extinción ondulante marcada. El feldespato potásico es subhedral a anhedral y se encuentra muy fracturado; las fracturas
están rellenas por sericita, arcillas puntiformes y
limonitas. La biotita es pleocroica y en general se
halla inalterada. Tiene inclusiones de apatita. En
algunos casos se encuentra desferrizada, con separación de mineral opaco, limonitas y titanita. La pasta
es microgranosa, compuesta por plagioclasa, cuarzo y feldespato potásico; los dos últimos forma también agregados micrográficos. Se hallan escasas láminas de biotita. Es notable la tinción limonítica.
Como minerales accesorios transparentes se observa circón, apatita y titanita. El mineral opaco se encuentra en una proporción entre 2 y 3%, en individuos subhedrales a anhedrales de la siguiente forma: como inclusiones en fenocristales de biotita y
plagioclasa, producto de desferrización de biotita, y
diseminado en la pasta. Alteración: arcillososericítica leve y limonítica moderada a fuerte, ambas meteóricas.
El ensayo de Desgaste Dorry realizado en el
INTEMIN para esta Carta, sobre dos probetas de
una muestra tomada en el punto de coordenadas, dio
el resultado promedio de 1,50 milímetros.
La foto 119 representa a una muestra de esta
roca, en tanto la foto 120 correspodne a una plaqueta
de esta roca, pulida.
Modelo genético
Corresponde al modelo Depósitos asociados a
volcanismo subaéreo: Rocas: pórfiro (11.g.), equivalente al tipo R 05 de la clasificación de depósitos
del BCGS.

Foto 120. El ancho de la muestra es de 12 cm.
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3.3. GEMAS
3.3.1. FLUORITA
Generalidades
Toda la fluorita en el ámbito de la Carta es de
origen hidrotermal, epi a teletermal. En general, conforma vetas bien definidas.
Gran cantidad de indicios con vetas o vetillas
de fluorita varicolor (ver ítem Fluorita) son susceptibles de ser explotados «al pirquén», para uso
artesanal. Tanto las estructuras de las vetas como
sus texturas dan ejemplares muy vistosos, algunos
de los cuales se pueden trabajar artesanalmente en
tamaño grande como piezas únicas, y otros para ser
empleados en joyería.
Durante los trabajos de campo pudo constatarse
que en muchas labores abandonadas de minas cercanas a Sierra Grande, los artesanos de dicha localidad han efectuado trabajos de extracción de fluorita
para realizar sus piezas.
Las reservas totales son desconocidas y cada
yacimiento tiene características particulares de presentación de la fluorita, ya sea en su estructura, textura o coloración, lo que permite encontrar una gran
variedad de posibilidades. Sin embargo, es necesario aclarar que no toda la fluorita sirve para artesanías, dado que algunas no soportan el corte y pulido. Pero no es menos cierto que cualquier fluorita
sirve para artesanías pequeñas por el solo hecho de
poseer diferentes colores; va en la habilidad del artesano que logre piezas atrayentes para el comercio.
De acuerdo a los antecedentes, la mayor extracción realizada con este fin se concretó en el denominado «Pique Artesanía» de la veta Anastasio, que
se describe a continuación.
«Pique Artesanía» de mina Anastasio
Se encuentra ubicado próximo al extremo este
de la veta Anastasio, que en este tramo tiene un rumbo y buzamiento N 80º E / 70º SE, en una bifurcación que se abre de la misma con dirección N 100º /
88º SO.
Este pequeño pique (foto 121) está emboquillado
sobre una labor sobre veta de 11 m de longitud por
1,20 m de ancho; tiene sección cuadrada de 2 m de
lado y 6 m de profundidad. Fue desarrollado por el
Sr. Pedro R. García, empleado de la empresa Sierra
Grande SAMIC en 1999, y de él extrajo unas 7 t de
mineral puro que, seleccionado, permitieron la venta a un empresario de la provincia de Córdoba de
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unas 4 t para uso artesanal. La veta en el pique tiene
una potencia de 0,50 m y lleva unos 0,20 m de fluorita apta para artesanías, si bien hay muestras que
están algo craqueladas.
Para conocer su potencial artesanal, se analizó
una muestra de la veta extraída en canaleta (perpendicularmente a los hastiales de la misma) a 5 m de
profundidad, en el denominado por los autores como
«Pique Artesanía»; dio los resultados analíticos que
pueden observarse en la tabla 53.
La foto 122 representa una plaqueta pulida realizada en el INTEMIN, escaneada. La banda de to-

Analito

g/100g

CaF2

98,92

SiO2

0,44

Al2O3

0,16

Fe2O3

<0,01

TiO2

<0,01

MgO

<0,01

Na2O

<0,01

K2O

<0,01

CaO

0,12

S

0,02

P2O5

<0,01

Cr2O3

0,01

MnO

<0,01

SrO

0,01

PPC (a 800ºC)

0,13

Tabla 53. Análisis químico de una muestra de fluorita de Pique Artesanía en Mina Anastasio.

nalidad caramelo es la más translúcida de todas las
presentes, seguida de la verdosa, cuyo borde superior está marcado en la imagen con las flechas amarillas.
Las fotos 123 a 127 muestran la variedad de
matices y texturas de las fluoritas.
La foto 128 representa piezas artesanales realizadas con fluorita de cercanías de la localidad de
Sierra Grande, por el Sr. Néstor Mastrovalerio.
Modelo genético
Los yacimientos corresponden al modelo Vetas
y brechas: fluorita (14.h.), equivalente al tipo 26b/c

Foto 121.

Foto 122. El ancho de la muestra es de 9 cm.

Foto 123. El ancho de la muestra izquierda es de 9 cm.
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Foto 127. El ancho de la muestra es de 8 cm.
Foto 124. El ancho de la muestra es de 12 cm.

Foto 125. El ancho de la muestra es de 4 cm.

Foto 128.

e I10 de las clasificaciones de depósitos del USGS
y BCGS, respectivamente.

4. LITOTECTOS Y
MINERALOTECTOS
4.1. LITOTECTOS

Foto 126. El ancho de la muestra es de 8 cm.

En la Carta de Minerales Industriales, Rocas y
Gemas Sierra Grande se identifican una serie de
litotectos que revisten importancia. Los mismos se
describen a continuación, desde los más antiguos a
los más modernos, siguiendo el esquema cronoestratigráfico de la Hoja Geológica 4166-IV, Sierra
Grande (Busteros et al., 1998), y la descripción litológica de las unidades estratigráficas que constan
en la misma.
Es necesario aclarar, previo a la descripción de
los litotectos en particular, que la «potencialidad re-
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lativa» de los mismos expresada en cada caso, está
basada en los criterios tenidos en cuenta por los autores y se refieren exclusivamente al ámbito de esta
Carta.

4.1.1. COMPLEJO MINA GONZALITO
DEL PROTEROZOICO-CÁMBRICO?
(PRE-SILÚRICO).
Comprende rocas ígneo-metamórficas íntimamente asociadas que conforman el basamento geológico de la región. Se presenta fundamentalmente
en tres sectores: a) Norte, ubicado al norte de la sierra Pailemán, caracterizado por la presencia de esquistos y anfibolitas, que no constituyen litotecto;
b) Central, que se extiende desde el sur de la sierra
Pailemán hasta las proximidades de la estancia Santa
Rosa y lo componen esquistos y gneises con variado grado de inyección leucocrática, anfibolitas, y
filones capa y stocks graníticos, que tampoco constituyen litotecto; y c) Sur, integrado por los afloramientos ubicados en distintos sectores sobre el arroyo Salado, constituidos por esquistos de grano fino
y varios cuerpos plegados de dolomías y calizas cristalinas. Estas últimas rocas dolomítico-calcáreas son
las que constituyen el litotecto de referencia.
Los afloramientos de las rocas dolomíticas y
calcáreas cristalinas se encuentran exclusivamente
en proximidades y sobre el curso del arroyo Salado,
en las estancias Santa Auriciana y Santa Rosa, ubicadas en el sector centro-oeste de la Carta. El
litotecto corresponde, para la Clasificación de Depósitos de Minerales Industriales, Rocas y Gemas
en la República Argentina (CMRA), al modelo de
Depósitos metamórficos (10.i.). Tiene mediano a alto
potencial para las industrias química, siderúrgica y
de las rocas ornamentales.
A pesar de que no existe en el área una infraestructura minera acorde y a que los centros de consumo se encuentran alejados, estas dolomías cristalinas fueron objeto de explotación en la década del
´90. La ex empresa Aceros Paraná SA (ex SOMISA)
y actualmente SIDERAR SAIC, las adquirieron para
utilizarlas como fundente en los altos hornos de elaboración de acero. Sin embargo, nunca fueron estudiadas desde el punto de vista ornamental, aunque
últimamente una empresa de Buenos Aires se interesó en visitar los yacimientos con ese objeto. Es
necesario aclarar que la roca, al menos superficialmente, se encuentra muy fracturada lo que indicaría
que pueden existir dificultades para encontrar sectores donde se puedan extraer bloques; potencial-
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mente podría haber sectores con bochones. En la
estancia Santa Auriciana existe un cuerpo extenso
de caliza cristalina que no fue objeto de exploraciones importantes. En la zona sólo existen dos canteras declaradas, Santa Adela y Don Pocho, en la estancia Santa Adela. La cantera Santa Adela es, de
todos los cuerpos del sector, fue el mejor explorado. Gómez (1984), cubicó 40,5 millones de toneladas de dolomía cristalina, de los cuales 26,5 millones corresponden a roca visible o aflorante, y 14
millones a reservas probables hasta los 10 m de profundidad.
En otro orden, en cercanías de la sierra Pailemán, las rocas de este complejo presentan intrusiones de diques pegmatíticos del orden del centenar
de metros, atribuidos tentativamente al Plutón Arroyo Pailemán. Estas pegmatitas son consideradas
como de bajo potencial para la obtención de materiales a utilizarse en la industria cerámica o del vidrio. No alcanzan a constituir un litotecto propiamente dicho en el estado actual de conocimiento de
las mismas y se consideran de escasa relevancia para
la obtención de feldespato, cuarzo o mica.

4.1.2. FORMACIÓN EL JAGÜELITO DEL
PROTEROZOICO-CÁMBRICO? (PRESILÚRICO).
Son filitas cuarzosas y metagrauvacas con esquistos cálcicos (conocidos como caliza Pailemán) y anfibolitas subordinadas. Las filitas ubicadas sobre el
curso inferior del arroyo Salado, y los esquistos cálcicos (o calizas cristalinas) cercanos a la sierra Pailemán, constituyen el litotecto de esta formación.
Las filitas han sido consideradas por los autores
de esta Carta como de muy bajo potencial o de escaso interés para su utilización como roca ornamental, atendiendo a que los lugares visitados (establecimiento Las Quebradas y Ea. El Porvenir) no presentan promisorias posibilidades de obtención de
buen material, dado que los afloramientos se encuentran muy fracturados y flexurados, aportando lajas
de escasa superficie.
Por su parte, las dolomías cristalinas (para los
autores de esta Carta), esquistos cálcicos (Busteros
et al., 1998) o calizas cristalinas (Schmid et al., 1970),
fueron estudiados por estos últimos autores para analizar la posibilidad de ser utilizados en una fábrica de
carbonato de sodio por el método Solvay (actualmente
instalada en San Antonio Oeste y en pruebas de producción con la caliza de Aguada Cecilio). Hasta la
fecha no han sido analizadas las posibilidades orna-
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mentales de este material, que está muy fracturado
superficialmente y aparentemente sólo permitiría la
extracción de bochones. El estudio económico realizado por Schmid et al. (1970), determinó una reserva
medida de 3.007.072 t (hasta los 38 m de profundidad media) con una ley media de 90,85% CaCO3,
más 1.500.000 t inferidas, por lo que se lo considera
de mediano potencial para la industria química y/o la
siderúrgica. El cuerpo calcáreo tiene 450 m de largo,
90 m de ancho máximo y 25 m de ancho mínimo, una
potencia máxima de 56 m, una mínima de 23 m y un
promedio de 33 metros.
Este litotecto alberga a Depósitos metamórficos
(pizarras del modelo 10.i.), equivalente al modelo
R 08 de la BCGS.

4.1.3. FORMACIÓN SIERRA GRANDE
DEL SILÚRICO-DEVÓNICO.
Se trata de rocas clásticas marinas (cuarcitas y
areniscas) con mantos de hierro. Mientras las cuarcitas constituyen litotecto en proximidades de la localidad de Sierra Grande y sobre la costa atlántica
rionegrina, los mantos de hierro hacen lo propio por
su contenido en fosfatos en la ex mina de HIPASAM.
En ambos casos se cuenta con estudios sobre sus
posibilidades industriales.
Las cuarcitas representan un litotecto de mediano potencial para la obtención de productos de alto
contenido en cuarzo, supeditado el mismo a la distancia a los centros masivos de consumo de la industria cerámica y del vidrio. La ex empresa
HIPASAM utilizó cuarcita de una cantera de la denominada Área Industrial I (cercana a la mina de
hierro), en el proceso de pelletización desarrollado
en su planta de Punta Colorada. Genéticamente los
yacimientos son depósitos sedimentarios o asociados a sedimentos (Rocas clásticas del modelo 9.r.),
equivalente a los modelos 30d/e y R 06 de las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS.
Por su parte, los mantos de hierro contienen un
importante tenor de fósforo como apatita y otros minerales complejos, lo que los transforma en un
litotecto de mediano a alto potencial, de acuerdo a la
posibilidad de encontrar un método de separación
acorde. El mineral de hierro es principalmente magnetita y la composición promedio del depósito es de:
54,80% Fe total y 1,43% P (ó 3,28% P2O5), siendo
las reservas totales de la mina de 214.390.000 t, las
que se discriminan en 103.782.000 t medidas,
72.260.000 t indicadas y 72.260.000 t inferidas. De
concretarse la iniciación de la producción de hierro
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en las ex minas de HIPARSA, actualmente de la empresa Compañía Minera Sierra Grande SA, el contenido de fósforo deberá ser necesariamente tenido en
cuenta para el tratamiento adecuado de la mena o bien
para su comercialización, en el estado en que se decida. El mineral fosfático nunca se explotó como tal
sino en conjunto con el mineral de hierro, del que
representa una impureza. Genéticamente son depósitos sedimentarios y asociados a sedimentos (modelo
9.e.: Formación ferrífera), equivalente al modelo 34f
de la clasificación de depósitos del USGS.

4.1.4. COMPLEJO MARIFIL DEL TRIÁSICO SUPERIOR-JURÁSICO.
Incluye tres facies: la facies piroclástica, compuesta por ignimbritas, tobas y tufitas, y sedimentitas como areniscas y calizas; facies intrusiva
(pórfiros graníticos y riolíticos a riodacíticos) y facies lávica (lavas de composición andesítica a
traquiandesítica y lavas leucoriolíticas a riolíticas).
La facies piroclástica (prácticamente todas sus rocas) constituye el litotecto del Complejo, mientras
que la facies intrusiva representa un litotecto potencial. En ambos litotectos también se desarrolla el
mineralotecto de fluorita.
Dentro de las ignimbritas («pórfidos» desde el
punto de vista comercial), se destacan por su interés
económico las que presentan lajosidad, constituyendo un litotecto de mediano a alto potencial. En general sólo han sido exploradas superficialmente, es
decir, sin labores profundas o perforaciones. Las tonalidades más frecuentes están en la gama del rojo
(morado, rojizo, castaño y rosado) y las lajas son de
diferente tamaño y espesor, según el indicio. Ninguno de los indicios de pórfido ha sido cubicado y
no puede decirse que los mismos se agoten con los
descriptos en esta Carta, dada la extensión areal de
la facies piroclástica del Complejo Marifil.
Tobas con algún potencial interés comercial han
sido identificadas al SE de la localidad de Sierra
Grande. Si bien fueron trabajadas en otras épocas y
hubo un intento algo reciente, los frentes de cantera, muy superficiales, se encuentran actualmente paralizados. Es un litotecto potencial para ser investigado con más detalle.
Las tufitas fueron descriptas en la cantera
Clementina al E de la localidad de Sierra Grande,
lugar que fue objeto de una importante explotación
en otros tiempos y que actualmente está paralizada.
Es un litotecto potencial para estudiarse con mayor
detalle.
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Las ignimbritas, tobas y tufitas a que se ha hecho referencia corresponden a depósitos asociados
a volcanismo subaéreo del modelo Rocas: piroclastitas (11.f.).
Dentro de las areniscas se describen dos canteras, principalmente, que se trabajaron hace unos años
pero que actualmente están paralizadas. Ambas son
de tonalidad rojiza/morada y mientras una lajea con
buen espesor, la otra lo hace en bloques de más de
10 cm de espesor. Genéticamente este indicio se clasifica en el modelo Depósitos sedimentarios o asociados a sedimentos: Rocas clásticas, areniscas (9.r),
equivalente a los modelos 30d/e y R 06 de las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS. Se consideran de mediano potencial, pero con un mercado
a ser estudiado con mayor detalle.
Las calizas son predominantemente de ambiente lagunar y de escaso espesor visible en los pequeños frentes de cantera existentes. Sus afloramientos
se encuentran principalmente a unos 15 km al oeste
de Sierra Grande, en el acceso al grupo de minas La
Lechosa. Han sido utilizadas frecuentemente como
material de tránsito en la construcción de aceras en
la localidad de Sierra Grande, dando un resultado
medianamente aceptable, si se tiene en cuenta que
es un material relativamente blando, poco resistente al desgaste. Son depósitos sedimentarios correspondientes al modelo Caliza-Dolomía (9.k.), equivalente a los modelos 32g y R 09/10 de las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS, respectivamente. Atendiendo a las reservas y al uso del
material como material de tránsito, se considera a
las calizas como de mediano potencial.
Los afloramientos de pórfiros graníticos y riolíticos a riodacíticos que tendrían potencial interés
económico, y que fueran descriptos en este trabajo,
se encuentran al NO de la localidad de Sierra Grande en cercanías del puesto La Aguadita en campo de
la Suc. Polke, y al O de la citada localidad, en la
estancia El Chara del Sr. Herrada ubicada en el extremo sur de la sierra del mismo nombre. Mientras
los primeros han sido objeto de una exploración
superficial y pruebas del material, los segundos sólo
han sido identificados y descriptos sin mayor detalle. El denominado «Verde Sofía» del primer grupo,
por su tonalidad verdosa grisácea puede representar
una roca de interés, si bien se requieren estudios
más detallados del potencial yacimiento, atendiendo a razones técnicas propias del material (en especial fracturación y enclaves). Por su parte, en algunos de los afloramientos visitados de la sierra Chara,
se vislumbró la posibilidad de obtención de bloques
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de gran tamaño, al menos como lo indica su yacencia superficial. Genéticamente son depósitos asociados a volcanismo subaéreo, deorrespondientes al
modelo Rocas: pórfiro (11.g.), equivalente al modelo R 05 de la clasificación de depósitos del BCGS.
Se considera a los pórfiros como de mediano potencial con un mercado a ser estudiado con mayor detalle.

4.1.5. FORMACIÓN ARROYO SALADO
DEL CRETÁCICO SUPERIOR (MAASTRICHTIANO).
Incluye areniscas conglomerádicas con cemento carbonático, limolitas arcillosas, calizas
magnesianas y dolomíticas, dolomías calcíticas y
calizas coquinoides («lumachellas», desde el punto
de vista comercial). Los tres últimos grupos de rocas son las que constituyen el litotecto.
Calizas coquinoides («lumachellas»). Este
litotecto está representado saltuariamente en la Carta pero fue reconocido por su potencial minero,
principalmente, en distintos tramos del curso del
arroyo Salado, con el que evidentemente está genéticamente ligado. Las rocas calcáreas
coquinoides son las de mayor interés, al igual que
unas tufas que se encuentran coronando la secuencia en algunos sitios. Genéticamente son depósitos sedimentarios del modelo Caliza-Dolomía
(9.k.), equivalente a los modelos 32g y R 09/10 de
las clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS,
respectivamente. Se las considera de mediano potencial, supeditado éste a la consecución de un mercado acorde.
Las rocas coquinoides son en general granosoportadas, caracterizadas por la presencia de
bioclastos o restos fósiles macroscópicos, en regular a buen estado de conservación. Resisten el corte
y pulido como para ser tenidas en cuenta como roca
ornamental. Sus tonalidades van del amarillento al
rojizo (en diferente proporción según el grado de
meteorización) y las hay también grisáceas. No se
cubicaron reservas pero el recurso es lo suficientemente abundante y apto, como para considerar su
explotación en varios sitios. Los bloques observados especialmente en la estancia Loma Negra y en
el campo de la Suc. Avelino Morón, permiten alentar una futura exploración más detallada del potencial mercado para estas rocas. Se las considera de
mediano potencial.
Las dolomías calcíticas fueron estudiadas en
la década del ’70 como para ser utilizadas como

Sierra Grande

aditivo de pelletización. Su aptitud quedó demostrada por los trabajos realizados por la ex empresa
HIPASAM, que le permitieron cubicar en el paraje
Aguada Dulce, 305.357 t de roca en el denominado nivel «A» (superior) con leyes medias para todo
el yacimiento de 29,75% CaO; 13,72% MgO y
9,67% SiO2, y 629.428 t en el nivel «B», con menor contenido magnesiano. La roca ocupa una considerable extensión areal y se la considera de mediano potencial para el uso para el que fueron estudiadas.
Las tufas, que se encuentran coronando la secuencia anterior en algunos parajes como Aguada
Dulce, fueron recientemente estudiadas por su potencial uso ornamental, el que por el momento se
considera bajo.

4.1.6. FORMACIÓN EL FUERTE DEL
PALEOCENO.
Este litotecto está constituido por calizas, calizas arenosas en parte dolomíticas y calizas coquinoides.
Se encuentra representado en la zona costera de
la Carta, en cercanías del puerto mineralero de Punta Colorada. Si bien en principio estas rocas calcáreas magnesianas fueron estudiadas para determinar su aptitud como aditivo para el proceso de
pelletización de la ex empresa HIPASAM, y en 200304 se reeditaron estos estudios, en 2004 fue objeto
de trabajos para analizar su potencial ornamental.
De acuerdo a los datos aportados por la empresa
que los realizó, cumplirían con los requisitos necesarios pero restaría hacer una exploración de más
detalle destapando los bancos existentes, uno superior constituido por un calcáreo arenoso y otro inferior, formado por un calcáreo más compacto. Al norte
de Punta Colorada, Cozzi (1982a), cubicó 29.000 t
de estos calcáreos, y García Astorga (2002), al sur
de dicho puerto, cubicó 1.115.940 t positivas. Son
depósitos sedimentarios correspondientes al modelo Caliza-Dolomía (9.k.), equivalente a los modelos
32g y R 09/10 de las clasificaciones de depósitos
del USGS y BCGS, respectivamente. Con el grado
de conocimiento actual se las considera de mediano
a alto potencial.

4.1.7. FORMACIÓN SOMUNCURÁ DEL
OLIGOCENO MEDIO.
Está constituido por basaltos olivínicos. El recurso no fue cubicado pero ocupa una superficie
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muy amplia dentro de esta Carta, que se continúa
hacia las hojas vecinas (Valcheta al noroeste y Cona
Niyeu al oeste). Genéticamente son depósitos asociados a volcanismo subaéreo del modelo basalto
(11.g.), equivalente al modelo R 05 de la clasificación de depósitos del BCGS. Se considera como
litotecto de mediano potencial para su utilización
como balasto de ferrocarril o construcción de caminos.

4.1.8. FORMACIÓN GAIMAN DEL OLIGOCENO SUPERIOR-MIOCENO INFERIOR.
Incluye tobas arcillosas, areniscas tobáceas, calizas coquinoides, y más raramente tufitas y conglomerados. Las calizas coquinoides constituyen el
posible litotecto.
Estas calizas coquinoides sólo fueron descriptas en inmediaciones de Punta Colorada pero ocupan una extensión superficial relativamente amplia.
No se consideran de interés de acuerdo al grado de
conocimiento actual, pero no se descarta su aptitud ornamental, la que deberá ser investigada en
otras zonas. Son depósitos sedimentarios
corerspondientes al modelo Caliza-Dolomía (9.k.),
equivalente a los modelos 32g y R 09/10 de las
clasificaciones de depósitos del USGS y BCGS,
respectivamente. Este litotecto, de acuerdo con su
grado de conocimiento actual, se lo considera de
muy bajo potencial.

4.1.9. DEPÓSITOS DE UNA ANTIGUA
PLANICIE ALUVIAL PEDEMONTANA,
ASIGNADOS AL PLIOCENO SUPERIOR.
Se trata de gravas y arenas que constituyen depósitos poco consolidados. Las principales canteras se encuentran sobre ruta nacional Nº 3, entre el
cruce de ésta con la ruta provincial Nº 61 (a mina
Gonzalito) y Sierra Grande. En alguno de los indicios, cerca de la superficie, se notó cierta cementación calcárea que permitiría definir a la roca como
un conglomerado matriz sostén, con clastos de diferente tamaño -prevaleciendo los menores de 3
cm de diámetro- que provienen, mayoritariamente, de rocas volcánicas ácidas del Complejo Marifil. Son sedimentos asignables al modelo 12.g. (áridos: arenas y gravas), equivalente al modelo B12
de la clasificación de depósitos del BCGS. Se considera como un litotecto de alto potencial para su
utilización en la construcción de caminos.
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4.1.10. DEPÓSITOS QUE CUBREN EL
PEDIMENTO LABRADO EN LA ANTIGUA PLANICIE ALUVIAL, ASIGNADOS
AL PLIOCENO SUPERIOR-PLEISTOCENO INFERIOR.
Se trata de gravas y arenas. Estos depósitos se
encuentran principalmente en el sector nororiental
de la Carta bordeando a los niveles del litotecto anterior, de los que los separa un desnivel de hasta tres
metros (Busteros et al, 1998). Su espesor alcanza
los 10 m en la porción proximal, afinándose progresivamente hacia la parte distal (Weber, 1983). Son
sedimentos correspondientes al modelo 12.g. (áridos: arenas y gravas), equivalente al modelo B12 de
la clasificación de depósitos del BCGS. Se considera como un litotecto de alto potencial para su utilización en la construcción de caminos.

4.1.11. DEPÓSITOS DE CORDONES LITORALES DEL PLEISTOCENO SUPERIOR-HOLOCENO
Se trata de cordones litorales antiguos que aparecen sobre la costa atlántica rionegrina en forma
discontinua y testimonian el ascenso relativo del área
en su última etapa evolutiva (Busteros et al., 1998).
Son acumulaciones gravo-arenosas con abundante
material conchil. En el área de la Carta generalmente tienen un ancho aproximado de 100 metros; su
mayor desarrollo está en el sector del arroyo Jagüel
del Victoriano, donde se extienden hasta 5 km de la
línea de costa.
Según Bayarsky y Codignotto (1982) en Busteros et al. (1998), la mayoría de los minerales que
participan en su composición proceden de rocas volcánicas y piroclásticas; abundan las trizas vítreas y
la plagioclasa zonal. En el área inmediata al sur de
la Hoja, Cortés (1981b) en Busteros et al. (1998),
los denominó Formación Puerto Lobos. Se considera a estos depósitos como de bajo potencial mineroindustrial.

4.1.12. PLAYAS SOBRE LA PLATAFORMA DE EROSIÓN DE OLAS ACTUAL
DEL HOLOCENO.
Las arenas de la costa atlántica rionegrina en el
sector correspondiente a la Carta son incluidas en
este litotecto, definido con un término
geomorfológico tomado de González Díaz y
Malagnino (1984a). No tiene representación gráfi-
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ca en la Carta atendiendo a la escala de mapeo. Constituyen sedimentos a los que se asigna el modelo
12.g. (áridos: arenas y gravas), equivalente al modelo B12 de la clasificación de depósitos del BCGS.
Se considera a estas arenas como de bajo potencial
minero-industrial.
Estos depósitos de playa son descriptos en este
trabajo dentro del ítem Arenas, pero su mayor importancia radica, de acuerdo a los estudios de la ex
empresa HIPASAM, en su contenido en cuarzo que
las haría aptas para cierto tipo de industrias. Horak
(1986) las estudió en el sector comprendido entre
Punta Colorada y la desembocadura del arroyo Salado.

4.1.13. DEPÓSITOS ALUVIALES DEL
HOLOCENO
Este litotecto está compuesto por gravas y arenas, siendo los indicios de arena los más explotados
en el ámbito de la Carta. Los sedimentos se encuentran formando depósitos de poco espesor en cañadones o arroyos y corresponden al modelo 12.g (áridos: arenas y gravas), equivalente al modelo B12 de
la clasificación de depósitos del BCGS. Por su escasez en el ámbito de la carta, se considera a estos
depósitos como de bajo potencial para su uso en la
industria de la construcción.

4.2. MINERALOTECTOS
4.2.1. VETAS GENÉTICAMENTE RELACIONADAS A ROCAS DEL COMPLEJO
MARIFIL?.
Se trata de vetas de fluorita en ganga silícea
(cuarzo/calcedonia), que constituyen yacimientos o
manifestaciones de este mineral en proximidades de
la localidad de Sierra Grande, y vetas con fluorita y
minerales metalíferos –en especial de plomo y tungsteno- en el denominado distrito minero mina Gonzalito, al NO de la Carta. Todas corresponden al modelo Vetas y brechas: fluorita (14.h.), equivalente al
tipo 26b/c e I10 de las clasificaciones de depósitos
del USGS y BCGS, respectivamente.
Corbella (1973) relacionó genéticamente los
cuerpos de pórfiros graníticos y riolíticos, cercanos
a la localidad de Sierra Grande, con los yacimientos
de fluorita del sector. Por su parte, Vallés (1978) los
relacionó con la mineralización tungstífera cercana
a la zona de falla de El Jagüelito (distrito minero
mina Gonzalito).

Cantera sin nombre

Sierra
Pegmatitas
Pailemán
(feldespato,
cuarzo y mica)

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sin nombre
sobre ruta nacional
Nº 3

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sin nombre
sobre ruta nacional
Nº 3

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sin nombre
sobre ruta nacional
Nº 3

Piedra Laja
(arenisca)

Fluorita
(Tungsteno)

Fluorita

Fluorita

Fluorita

Mármol

Mármol

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

41º15'39"

41º23'13"

41º 16'29''

41º17'40"

Mármol Estancia
41º25'30"
Santa Auriciana (Ex
canteras Doña
Rosa, Lilian y Santa
Auriciana)

San Octavio

Grupo Marilyn (1)

Rodi

Tina

41º30'01"

41º14'44"

41º11'59"

41º10'40"

41º03'41"

41º10'18"

41º10'40"

X

72 km al NO de
Sierra Grande y 3,5
km al NNE de
Sierra Pailemán

DISTANCIA A LA
LOCALIDAD MÁS
PRÓXIMA
(en línea recta)
74 km al NO de
Sierra Grande

55 km al ONO de
Sierra Grande

Sin existencia legal 56 km al NO de
Sierra Grande

Ángel Otero

39 km al N de
Sierra Grande

44 km al N de
Sierra Grande

47 km al N de
Sierra Grande

Sin existencia legal 77 km al NNO de
Sierra Grande y 17
km al NNE de
Sierra Pailemán

Guillermo Cecchi

PROPIETARIO

65º40'03"

65º40'18"

65º44'32"

65º45'59"

46 km al NO de
Sierra Grande

37 km al NO de
Sierra Grande

Campo de Orlando 37,3 km al NO de
Bregante
Sierra Grande

Campo de
propiedad Abel
Carpintero

Sin existencia legal 53 km al NO de
Sierra Grande

Vacantes

65º 46' 18'' Sin existencia legal 54 km al NO de
Sierra Grande

65º49'45"

65º56'06"

65º22'17"

65º22'35"

65º23'02"

65º52'39"

65º56'57"

65º59'21"

Y

COORDENADAS

Sierra Grande Mármol Estancia
41º24'45"
Santa Rosa (laguna
Chica)

Mina
Gonzalito

Mina
Gonzalito

Mina
Gonzalito

Mina
Gonzalito

Mina
Gonzalito

Sierra Grande Cantera sin nombre

Cantera Cecchi
(Mármol Pailemán)

Sierra
Pailemán

Mármol

Sierra Pailemán

YACIMIENTO

2

Sierra
Pailemán

DISTRITO

Basalto

SUSTANCIA

1

Nº
INDICIO

10i

10i

14h

14h

14h

14h

9r

9r

9r

Sin encape

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal

Aflorante

Aflorante en parte,
y con una delgada
cubierta de relleno
moderno y suelo,
en otra

Aflorante en parte,
y con una delgada
cubierta de relleno
moderno y suelo,
en otra

Aflorante en parte,
y con una delgada
cubierta de relleno
moderno y suelo,
en otra

USOS

ESTADO
Inactivo

Depósitos de una
antigua planicie aluvial
pedemontana

Depósitos de una
antigua planicie aluvial
pedemontana

Ca, Dol, Q

Dolomías cristalinas

Calizas dolomíticas
cristalinas

Vetas de fluorita

Fl, Q, Cld, Ca, Py,
Gyp

Dol, Ca, Q

Vetas de fluorita

Doña Rosa:
*33,60% CaO.
*18,85% MgO.
*2,05% SiO2. Lilian:
*32,20% CaO.
*20,40% MgO.
Santa Auriciana:
*31,60% CaO.
*21,00% MgO

Mármol dolomítico

Complejo Mina GonzalitoPrecámbricoPaleozoico
inferior

Complejo Mina GonzalitoPrecámbrico Paleozoico
inferior

24.440 t mineral
aflorante y 45.760 t
mineral posible
hasta los 2 m de
profundidad.

Mármol dolomítico

Inactivo
Siderurgia;
potencialmente apta
para su uso como
roca ornamental

Inactivo
Ornamental
(marmolina y
escallas);
potencialmente apta
para su uso en
siderurgia.

Escaso laboreo superficial

3 pequeños frentes de
extracción (uno por cada
cantera)

Leveratto (1970); Getino
(1989); Busteros et al. (1998)

Tronelli y Canero (1971);
Leveratto (1980); Busteros et
al. (1998)

170m lineales correspondientes Urbina (1988)
a 4 rajos

Inactivo

Jurásico? que
Complejo Marifil? que
intruye
intruye a esquistos y
gneisses Complejo Mina PrecámbricoPaleozoico
Gonzalito
inferior
Lilian: 106.650 t
min. positivo y
374.000 t min.
posible.

Destapes saltuarios sobre veta Busteros et al. (1998)
de 15-30m de longitud y hasta
4m de profundidad máxima, y
trincheras.
Inactivo

Complejo Marifil? que
intruye a la Facies
granitos biotíticomuscovíticos del Plutón
Peñas Blancas
(Complejo Plutónico
Pailemán)

Jurásico? que
intruye al
PérmicoTriásico

Vallés (1978); Vallés (1980)
65m de rajos sobre veta de
hasta 6 m de profundidad;
pique de 16,30m; 13 trincheras
superficiales.
Inactivo

370m de rajos sobre veta con 1 Vallés (1978)
m de profundidad, con una
máxima alcanzada de 13m.

Destapes superficiales que
Bouhier et al. (2002)
tienen una corrida de
aproximadamente 500m, un
avance de 2m y un espesor que
no supera los 0,60m a 0,70m.

Cantera de 300m por 200m y
hasta 1,80m de profundidad
máxima

Cantera de 100m por 100m y
hasta 3 m de profundidad
máxima en algunos sectores

Inactico

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Jurásico? que
intruye al
PérmicoTriásico

*Densidad relativa
Roca ornamental.
aparente. *Absorción. Roca de
construcción
*Resistencia a la
compresión simple.
*Resistencia a la
flexión.

Construcciones
viales (banquinas,
subrasantes, etc.)

Construcciones
viales (banquinas,
subrasantes, etc.)

Complejo Marifil? que
Jurásico? que
intruye a granitoides del intruye al
Plutón María Teresa del PrecámbricoComplejo Mina GonzalitoPaleozoico
inferior y
y a diques de pórfiro
Pérmicodiorítico del Complejo
Triásico
Plutónico Pailemán?

Complejo Marifil? que
intruye a la Facies
granitos biotíticomuscovíticos del Plutón
Peñas Blancas
(Complejo Plutónico
Pailemán)

Jurásico

Plioceno
superior

Plioceno
superior

Cantera aterrada de 200m por
100m y hasta 1m de
profundidad

Construcciones
viales (banquinas,
subrasantes, etc.)

Inactivo

37 perforaciones a diamantina Schmid et al. (1970); Ardolino
de largo (4) y corto alcance (33) et al. (1988); Giacosa (1997);
Busteros et al. (1998)
y 6 trincheras (200m3).

Depósitos que cubren el Plio-Pleistoceno
pedimento labrado en la
antigua planicie aluvial

Vetas de fluorita

Fl, Q, Cld, Oxfe,
Oxmn

REFERENCIAS
Ardolino (1981); Ardolino y
Franchi (1993); Busteros et
al. (1998)

Dos destapes superficiales: uno Giacosa (1993)
de 13m por 6m y 2m de
profundidad y otro de 24m por
2m a 2,5m y 1m a 1,5m de
profundidad

Fl, Cld, Q, Hbt

Vetas de fluorita
Mineralización
hipogénica: Fl, Q,
Cld, Ca.
Zona de oxidación:
Q, Gth, Ca, Ml, Az,
Gyp, Oxmn

LABOREO
Sin laboreo

Inactivo

PrecámbricoPaleozoico
inferior
Mármol calcítico

TIPIFICACIÓN

Plutón Arroyo Pailemán? Triásico? que
intruye a
que intruye a
metamorfitas (esquistos) PrecámbricoPaleozoico
del Complejo Mina
inferior
Gonzalito

Areniscas piroclásticas Complejo Marifil

Gravas y arenas

Gravas y arenas

Gravas y arenas

Pegmatitas

Formación El Jagüelito

Q, Feld

Sin encape o con Feld., Q, Mos, Tur
suelo vegetal

3c

12g

PRODUCCIÓN
ANUAL

Potencialmente apta Inactivo
para industrias
químicas,
siderúrgicas y de las
rocas ornamentales.

LEYES

DATOS ECONÓMICOS

Medidas: 3.007.072 Ley media de
90,85% CaCO3
t. Inferidas:
1.500.000 t (Schmid
et al., 1970)

RESERVAS

Ca, Q, Feld, Cln, Mi, Calizas cristalinas
Di, Apt

EDAD
Apto para balasto
(ferrocarril) y
subrasante de
caminos

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA
Extensos
afloramientos

LITOTECTO /
MINERALOTECTO

Formación Somún CuráFormación Somún Curá Oligoceno
Plagioclasa
medio
labradorítica,
olivinas, escasos
clinopiroxenos,
carbonato de calcio
y ceolitas.

MINERALOGÍA

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal

Sin encape

MORFOLOGÍA
ENCAPE

10i

MODELO
YACIMIENTO
(CMRA)
11 g
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ANEXO I - INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
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65º26'31"

65º26'22"

41º27'52"

41º27'24"

41º28’18’’

Sierra Grande Estancia Loma
Caliza
Negra
coquinoide
("lumachella")
Dolomía
Sierra Grande Establecimiento
calcítica y tufa
Las Quebradas
(paraje Aguada
Dulce)

Pórfido

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sin nombre
sobre ruta nacional
Nº 3

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sin nombre
sobre ruta nacional
Nº 3

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sin nombre
sobre ruta nacional
Nº 3

18

20

21

22

23

24

Caliza

Caliza
magnesiana
Fluorita

27

28

Mina
Gonzalito

Grupo La Liebre
Nueva (2)

Sierra Grande Mesada Blanca

41º31'48"

41º36'42"

41º29'13"

65º51'29"

65º53'50"

65º12'29"

65 20 02

65º20'09"

41º29'04"

Sierra Grande Establecimiento
Piedra laja
Las Quebradas
metamórfica
(filita)
Aridos (gravas Sierra Grande Cantera Las
y arenas)
Quebradas

25

41º27'43"

65º21'24"

41º24'00"

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sin nombre
sobre ruta nacional
Nº 3

29

18 km al NNO de
Sierra Grande

Antonio
Carrumán?
Vacantes

Antonio Pazos

J. C. Bacciadone
(ex M. González)

Juan Carlos
Bacciadone

51 km al O de
Sierra Grande
48 km al NO de
Sierra Grande

14 km al NE de
Sierra Grande

15 km al N de
Sierra Grande

13 km al N de
Sierra Grande

22 km al N de
Sierra Grande

30 km al N de
Sierra Grande

27 km al N de
Sierra Grande

33 km al N de
Sierra Grande

65º22'20"

Juan Carlos
Bacciadone

41º18'14"

65º21'48"

Sierra Grande Caliza Puesto
Pazos

21 km al NNO de
Sierra Grande

Ubaldo Monocchio 20 km al NNO de
Sierra Grande

Suc. Avelino
Morón

65º26’14’’ Ubaldo Monocchio 22 km al NNO de
Sierra Grande

41º19'39"

26

DISTANCIA A LA
LOCALIDAD MÁS
PRÓXIMA
(en línea recta)
32 km al NO de
Sierra Grande

Suc. Antonio Otero 31 km al NO de
Sierra Grande
25 km al NO de
Sierra Grande

Suc. Avelino
Morón

Abel Carpintero

PROPIETARIO

41º25’38’’

65º22'04"

Sierra Grande Estancia Loma
Negra

65º28'19"

65º32’54"

41º21'19"

19

41º28'29"

65º35'57"

Sierra Grande Ex cantera Don
Avelino

Sierra Grande Puesto Suc.
Avelino Morón

Sierra Grande Puesto Las Violetas 41º26'18"

Pórfido

65 37 52

41º27'12''

17

Y

X

COORDENADAS

Caliza
coquinoide
Caliza
coquinoide

Mármol a orillas del
Arroyo Salado en
Estancia Santa
Auriciana (canteras
Santa Adela y Don
Pocho, y Proyecto
cantera Tres
Amigos)

YACIMIENTO

15

16

Mina
Gonzalito

DISTRITO

Mármol

SUSTANCIA

14

Nº
INDICIO

14h

9k

9k

12g

10i

9r

12g

9r

12g

11f

9k

9k

11f

9k

9k

MODELO
YACIMIENTO
(CMRA)
10i

Caliza coquinoide

Ignimbritas riolíticas

Calizas coquinoides

Calizas coquinoides

*Santa Adela y Don
Pocho: dolomías
cristalinas. *Proyecto
cantera Tres Amigos:
calizas cristalinas.

LITOTECTO /
MINERALOTECTO

Sin encape

Calizas organógenas
Vetas de fluorita

Ca, Cld
Fl, Q, Cld, Ca

Calizas coquinoides

Filitas

Formación Arroyo
Salado
Complejo Marifil? que
intruye a la Facies
granitos biotíticomuscovíticos del Plutón
Peñas Blancas
(Complejo Plutónico
Pailemán)

Formación Arroyo
Salado

Depósitos aluviales

Formación El Jagüelito

Depósitos de una
antigua planicie aluvial
pedemontana

Cretácico
superior
Jurásico? que
intruye al
PérmicoTriásico

Cretácico
superior

PrecámbricoPaleozoico
inferior
Holoceno

Plioceno
superior

Depósitos que cubren el Plio-Pleistoceno
pedimento labrado en la
antigua planicie aluvial

Gravas y arenas

Gravas y arenas

Depósitos de una
antigua planicie aluvial
pedemontana

Gravas y arenas

Plioceno
superior

Depósitos que cubren el Plio-Pleistoceno
pedimento labrado en la
antigua planicie aluvial

Jurásico

Cretácico
superior

Cretácico
superior

Jurásico

Cretácico
superior
Cretácico
superior

Gravas y arenas

Formación Arroyo
Salado

Formación Arroyo
Salado

Complejo Marifil

Formación Arroyo
Salado
Formación Arroyo
Salado

Complejo Marifil

Depósitos coluvialeCa, Dol, Q

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor

EDAD

Complejo Mina GonzalitoPrecámbrico Paleozoico
inferior

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

Ignimbritas riolíticas

Arena y grava

Q, Feld, Plag, Bio,
Am, Ser, Ca, Arc,
Lim, Apt, Zrn, Spn

Dol, Ca, Q, Plag, Si Dolomías calcíticas y
tufas

Ca

Q, Fk, Plag, Bio

Ca

Dol, Ca, Q

MINERALOGÍA

Sedimentos curso
fluvial actual

Sin encape

Aflorante en parte,
y con una delgada
cubierta de relleno
moderno y suelo,
en otra

Aflorante en parte,
y con una delgada
cubierta de relleno
moderno y suelo,
en otra

Aflorante en parte,
y con una delgada
cubierta de relleno
moderno y suelo,
en otra

Aflorante en parte,
y con una delgada
cubierta de relleno
moderno y suelo,
en otra

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor

MORFOLOGÍA
ENCAPE
LEYES

Manto superior:
3.173.184 t
indicadas. Para 4
km de extensión
lineal de
afloramientos:
11.400.000 t

Material de acarreo
fluvial renovable por
crecidas

Dolomía calcítica:
*Nivel "A" (sup.):
305.357 t. *Niveles
A+B: 629.428 t

Abundantes
reservas geológicas

*64% CaCO3. *25%
MgCO3. *5,7% SiO2.
Leyes medias de:
33-34% CaO; 1315% MgO y 5,905,93% SiO2.

Dolomía calcítica:
Nivel "A" (sup.):
*29,75% CaO.
*13,72% MgO.
*9,67% SiO2.
305.357 t. Niveles
A+B: *38,58% CaO.
*10,59% MgO.
*7,83% SiO2.

PRODUCCIÓN
ANUAL
*1984: 5.492 t.
*1986: 4.698 t

DATOS ECONÓMICOS

Santa Adela: 26,5
Santa Adela
Mt min. aflorante y (mármol
14 Mt min. probable. dolomítico):
Reservas
*29,91% CaO.
geológicas del orden *21,74% MgO.
*1,03% SiO2.
de las 40,5 Mt

RESERVAS

CARTA DE MINERALES INDUSTRIALES, ROCAS Y GEMAS 4166-IV, SIERRA GRANDE
ANEXO I - INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
TIPIFICACIÓN

USOS

ESTADO

Construcciones
viales (banquinas,
subrasantes, etc.)

Construcciones
viales (banquinas,
subrasantes, etc.)

Construcciones
viales (banquinas,
subrasantes, etc.)

Construcciones
viales (banquinas,
subrasantes, etc.)

Por su alto
contenido en Mg,
podría utilizarse
como fundente en
altos hornos

Escaso potencial
como roca
ornamental
Canto rodado y arena Aridos para
gruesa a mediana
construcción

Caliza fosilífera con
alto contenido en
magnesio

Inactivo

Inactivo

LABOREO

Bouhier et al. (2002)

Cantera de 600m por 50m y
hasta 2m de profundidad; su
sector N es más profundo,
hasta 3,5-4m.

Cantera aterrada de 150m por
70m y hasta 1m de profundidad

Cantera de 100m por 60m por
1,5m de profundidad

Inactivo

Sin labores

Inactivo

Inactivo

Arnolds (1951); Spalletti et
al.(1993); Busteros et
al.(1998)

Busteros et al. (1998)

Busteros et al. (1998)

Godeas (2004); Dalponte et
al. (2005)

Sin labores
Bouhier et al. (2002);
Busteros et al. (1998)
Labores menores superficiales Busteros et al. (1998)
de hasta 3m de profundidad
máxima.

Laboreo extractivo superficial
sobre cauce de arroyo

Inactivo

Inactivo

Palacio (2004)

Cantera de 30m por 17m y
Arnolds (1951); Bonorino y
3,50m de profundidad máxima. Teruggi (1952); Cozzi (1982a)

Sin labores

Varios destapes superficiales Dalponte et al. (2005)
de reducidas dimensiones; los
dos más grandes tienen 10m
por 4 m y 5m x 2m,
respectivamente, ambos con
1m de profundidad.

Palacio (2004)

Sin laboreo

Cantera de 200m por 100m y
hasta 3,5 m de profundidad,
trabajada en dos niveles

Inactivo

REFERENCIAS
Tronelli y Canero (1971);
Leveratto (1980); Gómez
(1984); Maiza y Marfil (1993);
González (1993); Busteros et
al. (1998)

Sin laboreo

Dos frentes de cantera: uno de
49m por 48m y 4-5m de
profundidad, en un solo nivel, y
otro de 90m por 35m y 13m de
profundidad, en tres niveles

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Roca ornamental o Inactivo
áridos de trituración

Dolomía calcítica:
Tufa:
*Desgaste Dorry.
aditivo magnésico
*Densidad relativa
en los hornos de
aparente. *Absorción. pelletización. Tufa:
potencialmente
*Porosidad.
como roca
*Resistencia a la
compresión simple. ornamental

Rocas
ornamentales.

Roca ornamental o Inactivo
*Desgaste Dorry.
áridos de trituración
*Densidad relativa
aparente. *Absorción.
*Porosidad.

Rocas
Inactivo
ornamentales.
Potencialmente apta Inactivo
para su uso como
roca ornamental;
cemento y cal

Inactivo
Mármoles dolomítico Siderurgia;
y calcítico
potencialmente apta
para su uso como
roca ornamental
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Fluorita

Pórfido

Pórfido

Fluorita

Piedra laja
(ignimbrita
riolítica)
Fluorita

Fluorita

Piedra Laja
(calcárea)

Fluorita

Piedra Laja
calcárea

Pórfiro
riodacítico

Sierra Grande Ea. El Chara en el
extremo S de la
Sierra Chara
Pórfiro granítico Sierra Grande Estancia San
rojizo
Carlos

Pórfiro granítico Sierra Grande "Verde Sofía" en
verdoso
Estancia San
Carlos

Fluorita

Aridos (arena) Sierra Grande Ex cantera Don
Ramón

34

35

36

37

38

40

41

42

43

44

46

47

48

45

39

33

X

41º35'12"

41º36'56"

41º45'05"

41º36'54"

Sierra Grande Grupo Cruz del Sur
(8)

Sierra Grande Estancia San
Carlos, sector
sobre ruta
provincial Nº 5

Sierra Grande Grupo El Esquinero
(7)

Sierra Grande Canteras del
acceso a minas del
grupo La Lechosa

Sierra Grande Grupo La Lechosa
(6)

65º30'11"

41º37'02"

41º38'02"

41º36'51"

41º31'53"

41º33'30"

65º23'06"

65º25'48"

65º28'49"

65º29'18"

17,2 km al NO de
Sierra Grande

16,9 km al NO de
Sierra Grande

Norberto Paz

9 km al OSO de
Sierra Grande

Sin existencia legal 12 km al ENE de
Sierra Grande

Suc. Hugo Polke

Suc. Hugo Polke

12g

14h

11g

11g

11g

9k

17,8 km al O de
Sierra Grande

Suc. Hugo Polke
(explota
Municipalidad
Sierra Grande)

14h

9k

Sin existencia legal 18 km al ENE de
Sierra Grande

Suc. Héctor Olais 18,7 km al O de
Sierra Grande

14h

19 km al O de
Sierra Grande
SAMIC (Arg. II, La Sierra Grande
Paz, EM Vivianel y
Boccadirio); el
resto vacantes

11f

14h

14h

28,1 km al ONO de
Sierra Grande

28,2 km al ONO de
Sierra Grande

11f

11f

14h

14h

9k

14h

MODELO
YACIMIENTO
(CMRA)
11f

* Pedro R. García 26 km al O de
Sierra Grande
(Navidad 65).
* Indar SRL
(Viareggio).

Rubén Iribarren

Rubén Iribarren

33 km al OSO de
Sierra Grande

39 km al O de
Sierra Grande

40 km al O de
Sierra Grande

41 km al O de
Sierra Grande

44 km al OSO de
Sierra Grande

44 km al O de
Sierra Grande

65º29’25’’ José Luis Herrada 18 km al OSO de
Sierra Grande

65º30'25"

41º36'05"

65º30'49"

41º36'54"

65º36'02"

65º37'42"

65º37'45"

65º30'49"

41º39’30’

Oscar Olais

Vacante

Indar SRL

Suc. Isidoro
Conrad

Vacantes

65º 39' 24" Horacio Olais y
Andrés Rivas

65º45'00"

65º46'37"

65º46'39"

65º46'47"

65º49'09"

41º38'46"

41º38'46"

41º35'20"

Sierra Grande Puesto El Sampal

Sierra Grande Navidad 65 y
Viareggio

41º35'19"

41º 42' 03"

Sierra Grande Puesto El Sampal

Sierra Grande Estancia El Piche

PROPIETARIO

65º50’40’’ Suc. Basilio
Quiñenao

Y

COORDENADAS

41º40’15’’

Sierra Grande Estancia Flor de Lis 41º 39’ 56”

Sierra Grande Grupo Mayal (5)

Grupo Beta (3)

Sierra Grande Estancia El
Calizas
Porvenir
(magnesianas?
) y calizas
coquinoides
Fluorita
Mina
Grupo Anahí (4)
Gonzalito

Mina
Gonzalito

32

YACIMIENTO

Fluorita

DISTRITO

Sierra Grande Puesto Reliquia

31

SUSTANCIA

Pórfido

30

Nº
INDICIO

DISTANCIA A LA
LOCALIDAD MÁS
PRÓXIMA
(en línea recta)
47 km al O de
Sierra Grande
MINERALOGÍA

Ca, Dol, Q

Ignimbritas riolíticas

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Encape edáfico

Sin encape, en
parte de sus
corridas

Fl, Q

Feld, FK, Plag, Q,
Bio, Cl, Apt, Spn,
Zrn

Arenas

Vetas de fluorita

Pórfiros

Plag, Fk, Q, Bio,
Pórfiros
Arc, Ca, Ser, Lim,
Zrn, Apt, Spn
Feld, Fk, Q, Bio, Ca, Pórfiros
Cln?, Plag

Ca, Q, Oxfe, Oxmn, Calizas
Bio

Fl, Cld, Q, Gyp, Ca Vetas de fluorita

Calizas

Subaflorante, en Ca, Q, Oxfe, Bio
parte con cubierta
edáfica y relleno
moderno

Vetas de fluorita

Ignimbritas riolíticas

Vetas de Fluorita

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo
Depósitos aluviales

Complejo Marifil

Complejo Marifil

Complejo Marifil

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo
Complejo Marifil

Complejo Marifil

USOS

ESTADO

Inactivo

Trincheras de hasta 2m de
profundidad máxima.

LABOREO
REFERENCIAS

Bouhier et al. (2002)

Vallés (1980)

Bouhier et al. (2002); Godeas
(2004); Dalponte et al. (2005)

Holoceno

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

Jurásico

Jurásico

Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

Áridos para
construcción

*Desgaste Dorry.
Roca ornamental
*Densidad relativa
aparente. *Absorción.
*Porosidad.

Roca ornamental
*Desgaste Dorry.
*Densidad relativa
aparente. *Absorción.
*Porosidad.

Vallés (1968); Vallés y Greco
(1970); Greco y Vallés
(1971); Monroy, H. en
Novitzky (1971); Manera
(1972); Sierra Grande SAMIC
(1979); Malvicini y Vallés
(1984); Bonuccelli (1998);
Busteros et al. (1998)

Dos sectores separados entre Busteros et al. (1998)
sí por 1,5km. Sector S: 2
destapes de 28m por 3m y
1,80m de profundidad y de 21m
por 8m y 2m de profundidad.
Sector N: 1 destape de 31m por
5m y 1,5m de profundidad

La corrida S cuenta con las
minas más desarrolladas: rajos
sobre veta hasta 22m de
profundidad, piques hasta los
82m, chimeneas, niveles de
galerías sobre veta, etc. La
corrida N tiene rajos sobre veta
y un pique principal de 30m en
la mina Boccadirio

Rajos de explotación de hasta Vallés (1968); Greco y Vallés
6m de profundidad. En Navidad (1971); Vallés (1980); Manera
65, un pique y chimenea de
(1980); Bonuccelli (1998)
36m.

Inactivo

Inactivo

Destape superficial

Busteros et al. (1998)

Busteros et al. (1998)

Trincheras

Inactivo

Dalponte et al. (2005)

Tres frentes de cantera de 8m aBusteros et al. (1998);
10m por 5m a 10m y una altura Bouhier et al. (2002);
Dalponte et al. (2005)
de hasta 3 metros

Un frente de reducidas
dimensiones

Inactivo

Inactivo

Palacio (2004)

Busteros et al. (1998)
Rajo principal sobre veta de
50m por 5,30m y 5,90m de
profundidad. Trincheras y rajos
superficiales menores
En actividad Labor principal: frente cóncavo
de 52m por 10m y 1,80m de
profundidad máxima. Otros 4
sectores con destapes de
diferentes medidas y hasta 1m
de profundidad

Inactivo

Roca ornamental o Inactivo
áridos de trituración

*Densidad relativa
Roca ornamental
aparente. *Absorción.
* Porosidad.
* Resistencia a la
flexión.

Siderurgia

*Densidad relativa
Rocas
aparente. *Absorción. ornamentales.
Rocas de
* Porosidad.
construcción
* Resistencia a la
flexión.

* Desgaste Dorry.

Navidad: en
parcial
actividad.
Viareggio:
inactivo.

Destapes superficiales en dos Fernández y Tunik (2005)
sectores aledaños

Pequeño destape que pone de
manifiesto la veta, no así el
ancho de la estructura.

Inactivo

Inactivo

Un destape superficial de 4m Godeas (2004); Dalponte et
por 4m y 1,50m de profundidad al. (2005)

Bouhier et al. (2002);
Dalponte et al. (2005)

Inactivo

Industrias
Inactivos
siderúrgica,
cerámica y química

Siderurgia

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

*Minas corrida sur: *Corrida sur: 47 %
340.000 t medidas y CaF2. *Paño "B"
1.05 Mt inferidas.
mina La Paz: 50,04
*Paño "B" mina La % CaF2.
Paz: 37.879 t
*Boccadirio: 45 %
medidas.
CaF2.
*Boccadirio: 74.000
t medidas y 145.000
t inferidas.

Rocas
ornamentales.

Rocas
ornamentales.

*Densidad relativa
Roca ornamental o Inactivo
aparente. *Absorción. áridos de trituración
*Resistencia a la
compresión simple.
*Resistencia a la
flexión.

Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

Jurásico

Bonuccelli (1978)

Trincheras y destapes

Roca ornamental?

Inactivo

Roca ornamental o Inactivo
áridos de trituración

Inactivos

TIPIFICACIÓN

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

3.000 m3

PRODUCCIÓN
ANUAL

Rajos y destapes sobre veta de Vallés (1980)
hasta 8m de profundidad
máxima.

Para ambas vetas: 58% CaF2
55.000 t medidas y
90.000 t inferidas

LEYES

DATOS ECONÓMICOS

Inactivo

Jurásico? que
Complejo Marifil? que
intruye a
intruye a pórfiros
Jurásico
riolíticos del mismo
complejo (minas de las
corridas sur y norte) y a
calizas (ex mina El
Morro).

Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos del mismo
complejo

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
Complejo
Complejo Marifil

Complejo Marifil

Ignimbritas riolíticas

Vetas de fluorita

Fl, Cld, OxFe

Feld, Arc, Ser, Q,
Am, Bio

Fl

Q, Feld, Plag, Bio,
Am, Ca, Arc, Ser,
Lim, Apt, Spn, Zrn

Q, Feld

Vetas de fluorita

RESERVAS

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Cretácico
superior

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos del mismo
complejo
Formación Arroyo
Salado

EDAD
Jurásico

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA
Complejo Marifil

Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos del mismo
complejo
Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos del mismo
complejo
Complejo Marifil

Vetas de fluorita

Calizas y calizas
coquinoides

Sin encape en
Fl, Q, Cld, Cln?
gran parte de sus
corridas

Sin encape, en
parte de sus
corridas

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

LITOTECTO /
MINERALOTECTO

Q, Feld, Plag, Bio, Ignimbritas riolíticas
Arc, Ca, Zrn, Lim,
Hb, Apt
Fl, Q, Cld, Gyp, Ca Vetas de fluorita

Fl, Q, Cld, Ca
Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor
Encape en
Fl, Ca, Q
algunos sectores

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor
Sin encape

Sin encape

MORFOLOGÍA
ENCAPE
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Sierra Grande
147

Caliza

Fluorita

Piedra laja
metamórfica
(filita)
Piedra laja
(toba)

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sobre ruta
Provincial Nº 5 a
Playas Doradas

Piedra Laja
(arenisca)

Pórfido

53

54

55

57

58

59

Sierra Grande Canteras El Pedral
y Don Mario
(Estancia El
Porvenir)

Sierra Grande Cantera 6753
(Expte. 6.028-M1980)

Sierra Grande Estancia El
Porvenir

Sierra Grande Grupo Las Mellizas
(10)

Sierra Grande Loma de los Tres?
(S ex mina Las
Mellizas)

Sierra Grande Grupo Delta (9)

Cuarcitas

Fluorita

62

Sierra Grande Sin nombre

Sierra Grande Loma Alfaro

Sierra Grande Estancia El
Porvenir
Áridos (gravas) Sierra Grande Ex cantera sobre
ruta provincial Nº 9
a Punta Colorada
(Cantera 2)

61

60

56

Fluorita

52

DISTANCIA A LA
LOCALIDAD MÁS
PRÓXIMA
(en línea recta)
Compañía Minera 10 km al S de
Sierra Grande SA; Sierra Grande
antes de Hierro
Patagónico
Rionegrino
Sociedad Anónima
(HIPARSA)

14h

16 km al S de
Sierra Grande
SAMIC (Mon Ami). Sierra Grande
El resto de las
minas: vacantes

41º41'46"

65º12'14"

65º13'41"

65º14'33"

41º33'18"

65º15'13"

41º41'06"

65º15'32"

41º32'18"

41º33'04"

65º15'57" ViarSE

41º36'24"

Campo Sr.
Picabea (ex
Emiliano Prado)

Agustín Topalda

Agustín Topalda

65º16'24" Justo I. Prado

41º40'54"

Agustín Topalda

65º17'10"

13 km al NE de
Sierra Grande

6,8 km al SE de
Sierra Grande

5,7 km al NE de
Sierra Grande
11 km al SE de
Sierra Grande

6,7 km al ENE de
Sierra Grande

2,6 km al ENE de
Sierra Grande

10 km al SE de
Sierra Grande

5,8 km al NNO de
Sierra Grande

Sin existencia legal 11 km al S de
Sierra Grande

14h

9r

12g

11f

9r

12g

11f

10i

14h

9k

9r

Compañía Minera 11,1 km al S de
Sierra Grande SA; Sierra Grande
antes de Hierro
Patagónico
Rionegrino
Sociedad Anónima
(HIPARSA)

Sin existencia legal 13 km al S de
Sierra Grande

9e

MODELO
YACIMIENTO
(CMRA)
9r

Compañía Minera 11 km al S de
Sierra Grande SA; Sierra Grande
antes de Hierro
Patagónico
Rionegrino
Sociedad Anónima
(HIPARSA)

PROPIETARIO

41º32'28"

65º20'02"

65º20'33"

41º42'14"

41º41'18"

65º20'58"

65º21'46"

65º22'04"

41º44'05"

41º40'39"

Cuarcita

51

Sierra Grande Cantera cerro
"Corta 8"

41º40'14"

65º22'14"

Apatita, como Sierra Grande Pecheca
(Yacimiento Sur)
subproducto en
mena de hierro

Y

X

COORDENADAS

50

YACIMIENTO

41º39'37"

DISTRITO

Sierra Grande Sin nombre (en
Áridos
Área Industrial I de
(conglomerado
la ex HIPARSA)
s)

SUSTANCIA

49

Nº
INDICIO
MINERALOGÍA
Gravas

LITOTECTO /
MINERALOTECTO
Depóstitos aluviales

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

Fl, Q, Cld, Mont,
Bei, Cln

Q

Q

Feld, Q, Bio

Vetas de fluorita

Cuarcitas

Gravas y arenas

Ignimbritas riolíticas

Q (95%), micas, Ca Areniscas

Aflorante en parte, Fl, Q, Arc, Gyp
y en parte cubierto
por relleno
moderno y suelo

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Aflorante

Gravas y arenas

Areniscas

Subaflorante; en Q, Fk, Plag, Oxfe
parte con cubierta
edáfica y relleno
moderno

Sin encape

Filitas

Vetas de fluorita

Calizas

Vetas de fluorita

Cuarcitas

Sin encape

Encape, en parte. Fl,Q, Cld, Ca, Lim

Encape, en parte. Ca, Q, Fl

Sin encape

Sin encape

SilúricoDevónico

SilúricoDevónico

Holoceno

EDAD

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo

Formación Sierra
Grande

Depósitos aluviales

Complejo Marifil

Complejo Marifil

Depósitos de una
antigua planicie aluvial
pedemontana

Complejo Marifil

Formación El Jagüelito

Complejo Marifil? que
intruye a calizas del
mismo Complejo

Complejo Marifil

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

SilúricoDevónico

Holoceno

Jurásico

Jurásico

Plioceno
superior

Precámbrico Paleozoico
inferior
Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

Jurásico
Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos, granitos
calcoalcalinos, pórfiros
alaskíticos e ignimbritas
riolíticas del mismo
Complejo

Formación Sierra
Grande

Horizonte Rosales
Encape, en parte Mena: Mag, Hem
Formación Sierra
(Martita). Matriz: Cl, (manto ferrífero inferior) Grande
Q, Apt (Hidroxilde la Formación Sierra
apatita y FlúorGrande
apatita), Grn, And,
Mos, Feld, Py. Hay
también Mo, Cp, Po.

Sin encape

MORFOLOGÍA
ENCAPE
LEYES

1.200.000 t de roca
aflorante

De 4 muestras: *3048% CaO. *0,718% MgO. *4,531,5% SiO23.

Delta: 4.358.000 t Delta: 52 % CaF2
discriminadas en:
3.858.000 t indicadas
y 500.000 t inferidas

*83,30% SiO2.
*3,08% Fe total.
*0,190% P. *1,10%
Pérdida por
calcinación.

PRODUCCIÓN
ANUAL

7.000 t en 1972

Delta:
aproximadamente
5.000 t (año 1974)

DATOS ECONÓMICOS

Las 200.390.000 t 54,80% Fe total y
cubicadas y aún no 1,43% P (ó 3,28%
P2O5).
explotadas,
indicarían
109.813.720 t de
hierro metálico y
2.865.577 t de
fósforo.

RESERVAS

CARTA DE MINERALES INDUSTRIALES, ROCAS Y GEMAS 4166-IV, SIERRA GRANDE
ANEXO I - INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
TIPIFICACIÓN

USOS

ESTADO

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Rocas ornamentalesInactivo

Para el proceso de Inactivo
pelletización de
hierro y
potencialmente para
vidrios

Mantenimiento de
caminos

Ornamental?

*Densidad relativa
Roca ornamental.
aparente. *Absorción. Roca de
construcción
*Resistencia a la
compresión simple (2
muestras).
*Resistencia a la
flexión.

Áridos para
mantenimiento de
caminos

Inactivo
*Densidad relativa
La piedra laja se
aparente. *Absorción. utilizó para la
construcción de
* Resistencia a la
flexión. *Porosidad. aceras, pero su
espesor, muy
grueso, no
contribuyó a su
inserción comercial
para material de
tránsito.

Roca ornamental

Siderurgia

Análisis químicos de Apta para
una muestra.
elaboración de cal

Inactivos

Para el proceso de Inactivo
pelletización de
hierro y
potencialmente para
vidrios

La ley de colas era dePotencialmente apto Inactivo. En
*25,56% Fe total y
para la elaboración 2005
comenzó a
2,937% P (ó 6,73% de agroquímicos
operar para
P2O5).
su
rehabilitación
y ulterior
explotación.

Conglomerado matriz Áridos de trituración Inactivo
sostén
para mejoramiento
de caminos

LABOREO
REFERENCIAS

Lapidus (1950); Arnolds
(1951); Busteros et al. (1998)

Bouhier et al. (2002)

Rajo sobre veta, y trincheras de
25m a 50m de longitud por 1m
a 10m de ancho y 1,5m a 3,5m
de profundidad

Sin laboreo

Cantera de 80m por 50m y 2m
de profundidad.

Horak (1981a)

Busteros et al. (1998); Palacio
(2004)

Una cantera de 18m por 43m y Bouhier et al. (2002)
3,5m de profundidad mayor, en
la parte superior de la loma.
Otros destapes superficiales
sobre el faldeo SO de la misma
lomada.

Cantera de 38m por 22m y 1m
de profundidad máxima.

Se trabajó en tres sectores en
forma de destapes superficiales
como pequeños frentes de
cantera. El mayor rajo
observado tiene 48m de ancho,
7m de avance y 2,5m de
profundidad.

Pequeños destapes
superficiales

Rajos y destapes superficiales Arnolds (1951); Angelelli et al
sobre veta; trincheras; 15
(1976)
perforaciones (3.000 m)

Sin labores

Greco y Vallés (1971);
*Delta: rajo sobre veta hasta
30m de profundidad; trincheras Méndez (1978); Vallés
(alguna de las cuales llegaron (1980); Malvicini y Vallés
hasta los 18m de profundidad); (1984); Bonuccelli (1998)
63 perforaciones inclinadas a
diamantina con recuperación de
testigos por un total de 8.656m.
*Mon Ami y Poderosa: rajos
sobre veta y destapes.

Rajo de 230m de longitud, 18m Horak (1981a)
de ancho y 22m de profundidad
máxima

Pique maestro (290m,
Cozzi (1987); Bernabó et al.
equivalente al Nivel 410 de la (1984)
mina); 20 chimeneas (4.400m);
81.876m de galería (13 niveles)
16.000m de perforaciones;
trincheras y destapes
superficiales

Cantera de 200m de ancho,
80m de avance y 1,50m de
profundidad (promedio 1,25m)
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Fluorita

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sobre ruta
Provincial Nº 5 a
Playas Doradas

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sobre ruta
Provincial Nº 5 a
Playas Doradas

Áridos
(volcanita)

Aridos (grava) Sierra Grande Ex cantera sobre
ruta provincial Nº 9
a Punta Colorada
(Cantera 1)

Caliza
coquinoide

Tosca

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sobre ruta
Provincial Nº 5 a
Playas Doradas

Caliza
dolomítica

Áridos (gravas) Balneario
Playas
Doradas

Cuarcita

Dolomía
calcítica

Balneario
Áridos
(conglomerado Playas
Doradas
s)

Áridos (arenas) Balneario
Playas
Doradas

Pórfido

Fluorita

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

41º36'42"

X

Arroyo Verde Baronesa de Río
Negro

Sierra Grande Cantera 6804

Costa atlántica
rionegrina entre
Punta Colorada y
Playas Doradas

Costa Playas
Doradas ("Basural
vecinal")

Sierra Grande Cantera Emilia o
Caliza dolomítica al
sur de Punta
Colorada

Sierra Grande Cerro Rincón

Ex cantera Dailoff

Sierra Grande Cantera Agostina o
Caliza dolomítica al
norte de Punta
Colorada en Playa
de los Suecos

Sierra Grande Ex cantera sobre
ruta provincial Nº 9
a Punta Colorada

Sierra Grande Sin nombre (Punta
Colorada)

Sierra Grande Ex cantera sobre
ruta provincial Nº 9
a Punta Colorada

Sierra Grande Delfino y El Castillo

65º01’45”

41º40’40”

65º01'30"

65º 01' 10"

41º38'15"

41º 39' 11"

41º54'52"

Hierros
Patagónicos
Rionegrinos SA
(HIPARSA)

Suc. León

Hierros
Patagónicos
Rionegrinos SA
(HIPARSA)

ViarSE

Hierros
Patagónicos
Rionegrinos SA
(HIPARSA)

ViarSE

ViarSE

Margarita
Odriozola de
Pazos

65º51'54"

Vacante

65º53’54’’ Suc. Amado
Perdomo

65º01'30"

41º42'09"

41º48’46’’

65º01'39"

41º35'28"

65º01'44"

65º02'05"

41º37'10"

65º03'19"

41º41'51"

65º02'18"

65º04'27"

41º41'41"

41º41'55"

65º06'30"

41º37'43"

65º02'55"

65º09'39"

41º37'06"

41º41'54"

65º11'00"

65º11'24"

41º39'10"

41º38'25"

PROPIETARIO

65º11'39" ViarSE

Y

COORDENADAS

Sierra Grande Cantera Clementina 41º40'27"

Piedra Laja
(tufita)

YACIMIENTO

64

DISTRITO

Áridos (gravas) Sierra Grande Cantera sobre ruta
Provincial Nº 5 a
Playas Doradas

SUSTANCIA

63

Nº
INDICIO

60 km al OSO de
Sierra Grande

56 km al SO de
Sierra Grande

28 km al E de
Sierra Grande

14h

11f

12g

9r

9k

25,2 km al SE de
Sierra Grande

22,7 km al E de
Sierra Grande

9r

22 km al E de
Sierra Grande

12g

9k

24 km al ESE de
Sierra Grande

22,5 km al E de
Sierra Grande

12g

9s

9k

22 km al E de
Sierra Grande

24,1 km al ESE de
Sierra Grande

23,3 km al ESE de
Sierra Grande

12g

11g

21,3 km al ESE de
Sierra Grande

22,8 km al SE de
Sierra Grande

12g

12g

14h

11f

MODELO
YACIMIENTO
(CMRA)
12g

16 km al E de
Sierra Grande

11,2 km al E de
Sierra Grande

11 km al ESE de
Sierra Grande

12 km al ESE de
Sierra Grande

DISTANCIA A LA
LOCALIDAD MÁS
PRÓXIMA
(en línea recta)
8 km al E de Sierra
Grande

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor

Sin encape

Aflorante

Subaflorante; en
parte con cubierta
edáfica y relleno
moderno

Sedimentos arenoarcillosos
inconsolidados
con un espesor
promedio de 1-5 a
2m

Sin encape

Cordones litorales

Gravas y arenas

Ignimbritas riolíticas

Vetas de fluorita

Fl, Cld

Arenas

Paleoceno

Formación El Fuerte

Dolomías calcíticas,
calizas y calizas
coquinoides

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo

Complejo Marifil

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

Playas sobre la
Holoceno
plataforma de erosión de
olas actual

Pleistoceno
superiorHoloceno

SilúricoDevónico

Formación Sierra
Grande

Pleistoceno
superiorHoloceno

Paleoceno

Pleistoceno
superiorHoloceno

Holoceno

Oligoceno sup. Mioceno inf.

Holoceno

Jurásico

Holoceno

Plioceno
superior

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

Plioceno
superior

EDAD

Cuarcitas

Q, Fk, Plag, Bio,
Ca, Cln?

Q, Fk, Mag

Q, Mi

Cordones litorales

Gravas y arenas

Subaflorante; en
parte con cubierta
edáfica y relleno
moderno

Formación El Fuerte

Caliza coquinoide

Cordones litorales

Depósitos aluviales

Formación Gaiman

Depósitos aluviales

Complejo Marifil

Sedimentos areno- Ca
arcillosos
inconsolidados de
unos 3 m de
espesor promedio

Tosca

Calizas coquinoides

Gravas y arenas

Riolitas

Depósitos aluviales

Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos del mismo
Complejo
Depósitos de una
antigua planicie aluvial
pedemontana

Gravas y arenas

Ca

Ca

Q, Fk, Plag, Ser,
Oxfe, Bio

Gravas y arenas

Gravas y arenas

Vetas de fluorita

Complejo Marifil

Depósitos de una
antigua planicie aluvial
pedemontana

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Sin encape

Encape, en parte Fl, Q

Facies piroclástica

Q, Plag, Feld, Bio;
Encape edáfico
mínimo sobre el Ca, Apt, Zrn
faldeo. A medida
que se avanza
hacia el interior de
la lomada, se
deberían extraer
unos 13 a 15 m de
encape rocoso.

LITOTECTO /
MINERALOTECTO
Gravas y arenas

MINERALOGÍA

Sin encape

MORFOLOGÍA
ENCAPE
LEYES

DATOS ECONÓMICOS

1.115.940 t de roca *38,98% CaO.
dolomítico-calcárea *13,15% MgO.
*12,78% SiO2
en 10 has

SiO2: 99,10g/100g

29.000 t para una *33,50% CaO,
superficie de 4.785 *14,71% MgO.
*7,09% SiO2.
m2

RESERVAS

CARTA DE MINERALES INDUSTRIALES, ROCAS Y GEMAS 4166-IV, SIERRA GRANDE
ANEXO I - INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
PRODUCCIÓN
ANUAL

USOS

ESTADO

Cantera de 100m x 100m por
2m de profundidad

Áridos de trituración Inactivo
para mejoramiento
de caminos

*Desgaste Dorry.
Roca ornamental
*Densidad relativa
aparente. *Absorción.
*Porosidad.

Áridos para uso
industrial
(pelletización de
minerales de
hierro?)

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Conglomerado matriz Áridos de trituración Inactivo
sostén
para mejoramiento
de caminos

Aditivo en el
Inactivo
proceso de
peletización.
Potencialmente para
rocas ornamentales

Horak (1986)

Horak (1981a); Cozzi
(1982a); García Astorga
(2002)

Horak (1981a)

Horak (1981b); Cozzi
(1982a); Rodríguez (1990)

13 trincheras (200m lineales en Bonuccelli (1998)
total)

Dalponte et al. (2005)
Sector pórfido grisáceo: una
apertura de cantera de 10m por
12m y 2m de profundidad.
Sector pórfido rosado: 4
pequeños destapes de no más
de 2m2 de superficie

8,4 km de playa

Cantera de 100m x 100m por
1m de profundidad

61,92m de perforaciones de
corto alcance

Sin laboreo

Sin labores

Cantera de 47m por 20m y
2,30m de profundidad máxima.

Inactivo
Áridos para
mantenimiento de
caminos

Potencial uso como Inactivo
aditivo magnésico
en pelletización de
hierro

Destape de 50m de lado por 1m
de profundidad.

Inactivo

Arnolds (1951)

Busteros et al. (1998)

Mantenimiento de
caminos

Sin laboreo

Cantera de 100m por 30m y 1.5
m de profundidad.

Cantera de 110m por 100m y
10m de profundidad.

Cantera de 65m por 28m y
1,20m de profundidad máxima.

Sin labores

Inactivo

Inactivo

REFERENCIAS

Frente continuo de unos 700m Godeas (2004)
con un escaso avance y 2m de
altura

Cantera de 46m por 16m y
1,20m de profundidad máxima.

Potencialmente para Inactivo
roca ornamental

Mantenimiento de
caminos

LABOREO
Cantera de 74m por 17m y
1,50m de profundidad máxima.

Inactivo

Inactivo

Inactivo

Defensa de costas y Inactivo
obras de arte

Áridos para
mantenimiento de
caminos

Áridos para
mantenimiento de
caminos

Roca ornamental

Áridos para
mantenimiento de
caminos

* Análisis químico. * Aridos de trituración Inactivo
Ensayo Los Ángeles.

TIPIFICACIÓN

Sierra Grande
149

Fluorita

Fluorita

Fluorita

Fluorita

Fluorita

Fluorita

85

86

87

88

89

90

YACIMIENTO

Sierra Grande Grupo Facundo
(15)

Sierra Grande Sirio

Sierra Grande Grupo Anastasio:
Anastasio (12),
Más (13) y Oscar
(14)

Arroyo Verde Pablito

Sierra Grande Donata y Guinche

Arroyo Verde Markab y Ofiuchus

41º50'42"

65º17'50"

65º23'00"

65º23'21"

41º47'54"

41º46'50"

65º31'40"

65º33'17"

65º39'13"

65º40'52"

65º45'00"

65º45'59"

65º46'04''

Y

41º59'40"

41º51'50"

41º54'25"

41º53'04"

41º53'58"

Sierra Grande Sin nombre

41º48'27"

41º48'29''

X

COORDENADAS

Sierra Grande Estancia Las
Marujas

Sierra Grande Grupo Víctor (11)

Sierra Grande Estancia El
Porvenir

DISTRITO

46 km al SO de
Sierra Grande

47 km al SO de
Sierra Grande

50 km al SO de
Sierra Grande

46,1 km al OSO de
Sierra Grande

DISTANCIA A LA
LOCALIDAD MÁS
PRÓXIMA
(en línea recta)
46,3 km al OSO de
Sierra Grande

Vacantes

28 km al SSE de
Sierra Grande

14h

14h

14h

24 km al S de
Sierra Grande
SAMIC (Anastasio Sierra Grande
y Oscar). El resto,
vacantes o sin
existencia legal

Sin existencia legal 22 km al S de
Sierra Grande

14h

14h

14h

11f

11f

14h

MODELO
YACIMIENTO
(CMRA)
11f

Sin existencia legal 49 km al SSO de
Sierra Grande

Sin existencia legal 37 km al SO de
Sierra Grande

Vacantes

Lindolfo García

Alicia Quantín

Vacante

Suc. Isidoro
Conrad

PROPIETARIO

Fl

Fl, Q

Q, Feld, Plag, Bio,
Ser, Arc, Zrn, Apt

Fl, Q

Fl, Q, Ca

Vetas de fluorita

Vetas de fluorita

Encape, en parte Fl, Q, Ca, Gyp, Cld, Vetas de fluorita
Op

Sin encape

Sin encape

Vetas de fluorita

Vetas de fluorita

Vetas de fluorita

Ignimbritas riolíticas

Ignimbritas riolíticas

Vetas de fluorita

Fl, Cld, Q

Q, Feld, Bio

Ignimbritas riolíticas

LITOTECTO /
MINERALOTECTO

Q, Fk, Plag, Bio,
Arc, Ser, Cl, Lim,
Apt, Spn

MINERALOGÍA

Depósitos aluvialesFl, Q

Sin encape

Sin encape

Sedimentos
aluviales y suelo
vegetal, de poco
espesor

Sin encape

MORFOLOGÍA
ENCAPE

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
Complejo
Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos (Facundo y
María Isabel) y al
contacto entre un pórfiro
alaskítico y un dique de
pórfiro riolítico, del
mismo Complejo (Hebe
Beatriz)

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo
Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo
Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo
Complejo Marifil? que
intruye a pórfiros
riolíticos y a un dique
riolítico del mismo
Complejo

Complejo Marifil

Complejo Marifil

Complejo Marifil? que
intruye a ignimbritas
riolíticas del mismo
complejo

Complejo Marifil

UNIDAD
ESTRATIGRÁFICA
LEYES

DATOS ECONÓMICOS
TIPIFICACIÓN

USOS

ESTADO

Roca ornamental

Inactivos

Inactivo

Inactivo

Roca ornamental o Inactivo
áridos de trituración

Inactivo

Rocas ornamentalesInactivo

LABOREO
REFERENCIAS

Busteros et al. (1998)

Trincheras

Facundo: 3.480 t
medidas y 3.389 t
indicadas

*Facundo: 57,01%
CaF2 (r. medidas). y
60,12% CaF2 (r.
indicadas). *María
Isabel este: 70%
CaF2.

María Isabel:
*Análisis químicos.

Inactivos

Busteros et al. (1998)

Vallés (1968); Greco y Vallés
*Anastasio: pique maestro
(1971); Manera (1972); Vallés
(60m); 3 niveles de galerías
sobre veta (1.064m en total); un (1980); Bonuccelli (1998)
nivel de explotación; 10
chimeneas de ventilación
(300m); varios cortavetas y
estocadas; rajos sobre veta.
*Oscar: 410m de laboreo
superficial cuya labor principal
es un plano inclinado (chiflón) a
cielo abierto.

Busteros et al. (1998)

Busteros et al. (1998)

1 trinchera

Pequeños destapes

Busteros et al. (1998; Bouhier et al. (2002);
DGMeHRN (2003)
Varios destapes superficiales, Godeas (2004)
discontínuos, que totalizan unos
500m de longitud, con no más
de 1m de profundidad

*Víctor: 120m de rajos
Bonuccelli (1998)
superficiales; trincheras; 1
pique de 35m; 2 chimeneas de
35m; 100m de galerías sobre
veta.
*Escondida: 13 trincheras.
*Graciela: 1 rajo superficial

1 destape de 4m de sección porPalacio (2004); Dalponte et al
1,5m de profundidad máxima, y (2005)
otro de menores dimensiones

Soruco (1973); Angelelli et al.
*Facundo: pique (30m);
(1976); Vallés (1980); Faroux
galerías sobre veta nivel -30
(197m); 2 chimeneas (52m en y Tronelli (1984); Bonuccelli
(1998); Busteros et al (1998)
total); estocadas de
reconocimiento (4m); rajos y
destapes para poner de
manifiesto la veta.
*María Isabel Este: pique
(60m); galerías sobre veta nivel
46 (97m); rajos y destapes
superficiales.

Oscar:
*Análisis químicos.

Desgaste Dorry.

Desgaste Dorry.

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

PRODUCCIÓN
ANUAL

Destapes superficiales

Anastasio: 75.000 t Anastasio: 60%
medidas y 140.000 t CaF2
inferidas

RESERVAS

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

Jurásico

Jurásico? que
intruye a
Jurásico

Jurásico

EDAD

(1) Marilyn, Mirella, Patricia, Zonya, Yolanda, Alicia, Estela y Amelia
(2) La Liebre Nueva, La Liebre del Cerco, La Liebre del Medio, La Liebre Vieja y La Sinuosa
(3) Beta, Ariel y Alfa
(4) Anahí, La Escondida, Oscarcito y Olga
(5) Mayal, Carmen e Inés.
(6) Corrida Norte de O a E: Argentina, Boccadirio, E. M. Leda, La Rioja, E. M. La Fabulosa y El Tero; El, Morro.
(6) Corrida Sur de O a E: E. M. Los Cedros, E. M. El Retorno, E. M. Lago Verde, Doble L, E. M. Hebe, La Paz, Argentina II, E. M. Vivianel, E. M. Argentina V, E. M. Magallanes, E. M.s Argentina III y IV.
(7) El Esquinero, Enif, Osa Mayor, Osa Menor, Andrea y otras
(8) Cruz del Sur, 12 de Octubre, Orión y Pablito
(9) Delta, Mon Ami, Poderosa, E. M. Mon Ami III, E. M. Mon Ami NAD/183, E. M. Mon Ami II, Demasía Epsilon.E. M. Delta XII, E. M. Delta XXXV y Demasía Beta
(10) Las Mellizas, Laura y Mauricio
(11) Víctor, Escondida y Graciela
(12) Anastasio, E. M. Anastasio II, E. M. Anastasio XIX, E. M. Anastasio XXVI; E. M. Susurro y E. M. Anastasio XXVIII
(13) Mas, Guille, E. M. Mas I y E. M. Mas II.
(14) Oscar, E. M. Oscar NMA/83, E. M. Oscar XX y E. M. Ventarrón
(15) Facundo, Hebe Beatriz, La Atlántica y María Isabel

Los nombres consignados a continuación de cada número representan las minas o ex minas que conforman el mismo Grupo.

Abreviaturas
Am: anfíbol; And: andalucita; Apt: apatita; Bei: beidellita; Bio: biotita; Ca: calcita; Cer: cerusita; Cl: clorita; Cld: calcedonia; Cln: caolinita; Cp: calcopirita; Di: diópsido; Dol: dolomita; Feld: feldespato; Fk: feldespato potásico; Fl: fluorita; Grn: granate; Gyp: yeso; Hem: hematita; Hb: hornblenda; Lim: limonitas; Mag: magnetita; Mi: mica; Mo: molibdenita; Mont: montmorillonita; Mos: moscovita; Op: ópalo; Oxfe: minerales oxidados de hierro;
Oxmn: minerales oxidados de manganeso; Plag: plagioclasa; Po: pirrotina; Py: pirita; Q: cuarzo; Ser: sericita; Si: sílice; Spn: titanita; Tur: turmalina; Zrn: circón
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El intervalo Paleozoico superior-Jurásico
(Vallés, 1980 y Malvicini y Vallés, 1984) está caracterizado por depósitos de filiación magmática de
carácter polipulsante, entre los que se destacan mineralizaciones de Pb, Zn, Ag, W, Mn y F, más otras
de menor significación. La amplia mayoría de las
mineralizaciones se asocia a la etapa hidrotermal que
acompañó al vulcanismo del Jurásico inferior a
medio. El techo temporal de estos depósitos estaría
en concordancia con el tiempo de extinción del vulcanismo en la región oriental del Macizo, aproximadamente en el Bajociano o un poco más joven,
pero siempre dentro del Dogger.
Vallés (1977) señala que los yacimientos de fluorita de la región son de origen hidrotermal formados durante el Ciclo Metalogénico Paleozoico superior-Jurásico y depositados bajo condiciones
epitermales.

5. CONCLUSIONES
La Carta de Minerales Industriales, Rocas y
Gemas 4166-IV Sierra Grande, comprende litotectos
y mineralotectos de alta, mediana y baja potencialidad.
Existen indicios de minerales industriales que
fueron trabajados sistemáticamente en otras épocas,
que actualmente están siendo vistos con expectativas para su reactivación. Por su parte, las rocas ornamentales y gemas han comenzado, lentamente, a
tener un movimiento inusual, especialmente desde
el punto de vista exploratorio, aunque todavía no
hay radicación de empresas del sector en la localidad de Sierra Grande.
Dejando de lado la puesta en marcha de la mina
de hierro, el rubro de las rocas de aplicación u ornamentales, constituye la mayor posibilidad de desarrollo minero en Sierra Grande. Tanto el «pórfido»
como la «piedra laja», con el criterio que se le ha
dado en esta Carta, como los pórfiros graníticos y
riolíticos a riodacíticos cercanos a la localidad, pueden resultar de interés para empresas de sus respectivos sectores. Por otra parte, puede abrirse un mercado interesante para el rubro de las sedimentitas
(calizas y areniscas), lajeadas o en bloques, porque
el recurso es abundante y de buena calidad técnica
y estética.
Los mármoles han vuelto a concitar el interés
de algunas empresas desde el punto de vista ornamental y está probada su aptitud como fundente en
los altos hornos de elaboración de acero.
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Las yacencias de cuarzo, cuarcitas y arenas silíceas de la costa atlántica, si bien deben ser estudiadas más profundamente desde el punto de vista técnico para determinar fehacientemente sus potenciales aplicaciones, pueden resultar de interés para varias industrias, si se mejoran la infraestructura local
y el costo del flete hasta los grandes centros de consumo.
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