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1.1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo fue real izado por
profesionales de las Delegaciones Viedma y
General Roca del Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR) y de la Dirección
General de Minería de la Provincia de Río Negro
(DGMRN),  en el  marco del  convenio de
colaboración que existe entre el SEGEMAR y
el gobierno de la provincia. Tiene por objeto
presentar la más completa información disponible
sobre yacimientos e indicios de “pórfidos” del
ámbito provincial, a partir de información pre-
existente en ambos Organismos, complementada
con nueva información.

Se entiende por indicios aquellos sitios
donde se detecto la presencia de “pórfidos” y
que tuvo algún grado de reconocimiento
prospectivo, exploración y/o explotación,
indicativo de su potencial interés comercial.

Los estudios petrográficos realizados para
el presente trabajo, constan en las descripciones
de los indicios y estuvieron a cargo de la Dra.
Marta Godeas y la Lic. María de Belén Palacio
del Instituto de Geología y Recursos Minerales
(IGRM - SEGEMAR).

Los ensayos físicos de las muestras, con el
mismo objetivo, fueron realizados íntegramente
en el Instituto de Tecnología Minera (INTEMIN
- SEGEMAR). Los estudios petrográficos y
ensayos fueron tomados de varios autores, entre
otros de Dalponte et al. (en elaboración) y
Bouhier et al. (1998), estos últimos realizados
en el marco del convenio SEGEMAR – Provincia
de Río Negro, “Proyecto Minero Río Negro”.

Para los ensayos físicos se trató de obtener
una muestra lo más representativa posible de
cada sitio descrito. Sin embargo, en muchos casos
donde no había canteras abiertas no se pudieron
obtener muestras de profundidad; en estos casos,
los datos deben tomarse como orientativos.
También dejamos constancia que de otros sitios
no se pudieron extraer muestras de tamaño
acorde a los ensayos que se pretendía realizar,
viéndose reducidos los mismos, en estos casos,
a los más elementales.

Algunos de los indicios presentados en este
trabajo ya habían sido descritos, y sus muestras
ensayadas/analizadas, constando en el “Informe
sobre el  Potencial  General  de Rocas
Ornamentales en la Provincia de Río Negro”
elaborado en el marco del “Proyecto Minero Río

Negro”, que contó con la colaboración de
Manuel Lombardero Barceló del Instituto
Tecnológico Geominero de España (ITGE), .

Los datos de campo y las exposiciones
fotográficas del trabajo fueron tomados durante
dos campañas (nueve días en total) realizadas
en junio y agosto de 2003.

Las fotografías que acompañan al trabajo
muestran las características de los afloramientos
y, a criterio de los autores, son representativas
de cada caso; siempre se trataron de destacar
los parámetros estructurales (diaclasado,
fundamentalmente), datos de suma importancia
para este tipo de indicios.

Las muestras que figuran en cada ficha de
indicios como escaneadas, consisten en trozos
de roca colocados directamente sobre un
escáner. En cada caso se indica el tamaño
original de la muestra escaneada.

Los datos estructurales tomados en el campo
no fueron corregidos por la  decl inación
magnética de cada sitio y se refieren a los
observados en superficie y/o en los frentes de
extracción abiertos. Estos datos estructurales,
permiten distinguir, en principio, una yacencia de
mayor o menor potencial. La existencia de una
fracturación principalmente en un sentido
(lajeado o lastrificación) y pocas fracturas
transversales a la misma, sumado a la existencia
de un volumen de roca considerable, pueden ser
motivo de aliento para una futura exploración.

Se incluyen en el trabajo, dos tipos de rocas
distintas a las que habitualmente se designan
como “pórfidos”(ver más adelante). Se trata de
las andesitas de Ingeniero Jacobacci, por un lado,
y de los pórfiros graníticos y riolíticos (cuerpos
subvolcánicos) de Sierra Grande, por el otro. Las
primeras pueden asimilarse por su lajeado a los
“pórfidos” mientras que los segundos, que
aparecen constituyendo bloques de dimensiones
explotables, deberían incluirse dentro del término
comercial de “granitos”.

Los mapas del Catálogo fueron realizados
sobre la base de las Hojas Geológicas de la
provincia de Río Negro a escala 1:250.000
(Proyecto Minero Río Negro), referidas a la Faja
3 Gauss-Krüger sistema Campo Inchauspe. Los
datos de los indicios ubicados en Faja 2 (Ingeniero
Jacobacci y Los Menucos-Sierra Colorada),
fueron convenientemente transformados.

La numeración de los indicios en los mapas
se efectuó en fajas meridianas de 15 minutos de
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oeste a este y, dentro de cada faja, de norte a
sur. En un caso (Indicio Nº 12) se agruparon y
describieron 4 canteras de un mismo paraje
(Pajalta) bajo un mismo número. En dos casos
(Indicios Nº 16 y Nº 22), se describieron en
fichas separadas dos afloramientos cercanos
entre sí y ubicados dentro de un mismo campo,
atendiendo a sus características distintivas.

1.2. TERMINOLOGÍA

Antes de tratar específicamente los datos
sobre los “pórfidos” en la provincia de Río Negro,
es conveniente detenerse para efectuar algunas
aclaraciones sobre términos técnicos
relacionados a este tipo comercial de rocas
piroclásticas ,  en procura de hacerlos más
accesibles al lector.

Siguiendo a Teruggi et al. (1978), las rocas
piroclásticas se definen como aquellas originadas
por los procesos fragmentadores de las
explosiones volcánicas. Dentro de ellas, se realiza
una subdivisión basada en el  grado de
consolidación de los piroclastos acumulados: se
emplea el término “tefra” para designar a
aquellos depósitos piroclásticos inconsolidados,
friables o incluso en la etapa de transporte; y
“piroclastitas”, a las acumulaciones consolidadas.

El término “piroclasto” fue introducido por
Holmes en 1920. Los citados autores lo definen
como un trozo de materia cualesquiera sea su
forma, tamaño o composición, producto de la
fragmentación y trituración (y aún pulverización)
de rocas volcánicas.

Los piroclastos, se suelen clasificar, en:
vitroclastos, cristaloclastos y litoclastos.

Los vitroclastos son los piroclastos más
abundantes y característ icos de las rocas
piroclásticas, en particular las de grano mediano
a fino (menor de 2 mm) a las que confieren una
textura microscópica especial, la vitroclástica o
cinerítica, de fácil identificación por los contornos
irregulares, angulosos y a menudo curvos,
cóncavos o semilunares de los componentes.

Los cristaloclastos son en realidad minerales
o fragmentos monominerales. Son muy comunes
en las rocas piroclásticas de grado menor a 2
mm aunque pueden alcanzar, excepcionalmente,
tamaños mayores.

Los litoclastos son simplemente fragmentos
de roca, que en su mayoría corresponden a

vulcanitas o piroclastitas (ver fotografías en ficha
Basilio Quiñenao). Se hallan presentes en muchas
rocas piroclásticas de tamaño mediano-fino, pero
además constituyen los eyectos (piroclasto que
se desplaza por la atmósfera al ser expelido a la
superficie) de mayores dimensiones, aún cuando
sean esencialmente vítreos en composición,
como suele ser el caso de muchos bloques
(tamaño grande), bombas (tamaño mediano),
lapilli (tamaño pequeño), etc. De acuerdo a esto,
no se considera, por ejemplo, a las bombas
volcánicas, como vitroclastos, a pesar de su
composición, sino como litoclastos, atendiendo a
su tamaño.

Para finalizar y simplificando la terminología
específ ica,  cabe destacar  que una roca
piroclástica puede estar constituida por uno a más
tipos de piroclastos, en cualquier combinación.

Completando lo expresado anteriormente, se
define el término litotecto (SEGEMAR-IGRM,
1999), que se utilizará en varias partes del texto,
como la unidad litoestratigráfica que contiene o
es favorable para contener un grupo de
yacimientos coetáneos y genéticamente
relacionados y correspondientes a un modelo
determinado. Para definir litotectos comprobados
o posibles es necesario que dentro de cada
unidad o formación considerada se encuentren
indicios y/o explotaciones de potencial interés
económico.

1.2.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR “PÓRFIDO”?

El “pórfido”, técnicamente, es una roca
piroclást ica o piroclast i ta ,  denominada
ignimbrita, originada por la acumulación de
partículas incandescentes, o sea muy calientes,
provenientes de nubes ardientes emanadas de
áreas volcánicas.

En sentido comercial se denomina pórfido a
una roca de origen volcánico, de gran dureza y
resistencia, con composición mineralógica
variada y textura de flujo, que se presenta en
forma de bloques o lajeada y se utiliza en distintas
partes del mundo como roca ornamental.

Petrográficamente, el “pórfido” es una roca
que presenta textura porfírica a microporfírica,
constituida por una pasta vitro a microcristalina
(60 – 65 % de la roca), de marcada fluidalidad,
en la que se hallan inmersos cristaloclastos de
cuarzo,  feldespato potásico,  plagioclasa,
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hornblenda, biotita y opacos, y litoclastos y
vitroclastos (fiammes) en menor proporción. Si
bien el porcentaje de los componentes puede
variar de una roca a otra, en general la presencia
de los mismos es relativamente constante.

1.2.2. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Según los datos recopilados, la roca conocida
como “pórfido”, se utilizó desde la antigüedad
en el  viejo continente.  Los hal lazgos de
monumentos de antuguas civilizaciones, como las
asirio – babilónica, egipcia y romana, así lo
testifican. Por ejemplo, en la época de los
romanos, el “pórfido rojo”, era un símbolo de gran
prest igio y dignidad real .  El  nombre de
“porfirogénico” deriva de esa época; así se
designaba al nacido en una habitación totalmente
revestida en pórfido, que sólo existía en los
palacios reales.

1.3. EL “PÓRFIDO” EN LA PROVINCIA
DE RÍO NEGRO

1.3.1. GENERALIDADES

Tipo de roca (litología)
El “pórfido” en la provincia de Río Negro

está representado por “ignimbritas riolíticas”
para los casos de los afloramientos de Valcheta
(parajes Pajalta, Chipauquil y El Tembrao), Sierra
Grande, Arroyo de la Ventana, Arroyo Verde,
Sierra Colorada y Los Menucos, e “ignimbritas
dacít icas” para el  caso específ ico de los
afloramientos ubicados al sudoeste de Los
Menucos.

En Ingeniero Jacobacci ,  dos rocas
andesíticas tienen la particularidad de partirse
en lajas, razón por la cual se las trata como
“pórfidos” en este trabajo.

Para simplificar su origen y forma de
presentación, se puede decir que mientras las
ignimbritas son producto de flujos piroclásticos
o emanaciones volcánicas densas, las andesitas
lo son de derrames o coladas (lavas) volcánicas.

Modos de presentación
El diaclasamiento, fracturación o “partición

natural”, observado en los “pórfidos”, producto
posiblemente del enfriamiento del material

piroclástico originario (hay quienes le asignan un
origen estructural) ,  lo hace apto para su
explotación en planchas o “lajas”, denominándose
comúnmente al  fenómeno como “lajeado,
lajamiento o lastrificación”.

Las ignimbritas también son susceptibles de
ser explotadas como bloques. La provincia de
Río Negro no cuenta con afloramientos
conocidos de interés, aunque no se descarta su
potencial existencia. Han sido observados
indicios que se podrían asimilar a sectores con
bloques pero que presentan una fracturación
superficial no muy conspicua pero que en
principio desalentaría  la  posibi l idad de
exploración en profundidad. Por su parte, la
provincia de Chubut sí posee canteras de este
tipo o “bloqueras” en la zona de Sierra Chata y
aledaños; de ellas se extraen bloques que son
cortadas con discos especiales (por la gran
dureza de la roca y su resistencia al corte), de
grandes dimensiones, para obtener planchas que
luego son sometidas a diferentes procesos de
terminación (flameado, pulido, etc.).

En la provincia de Río Negro, habitualmente
la superficie de las lajas obtenidas no supera el
metro cuadrado. Por su parte, el espesor más
común, en general, se encuentra entre 3 y 6
centímetros, pero en determinados sitios puede
encontrárselo de 1 a 2 cm y de hasta 12 o más
centímetros. El espesor más fino (1 a 3 cm) es
característico, al menos en la parte superficial,
en las canteras del sur de Valcheta (paraje
Pajalta). El lajeado grueso se observa en algunos
casos dentro de las canteras conocidas, no
descartándose la posibilidad de que una vez
destapadas convenientemente otras, pueda
encontrárselo con mayor asiduidad en
profundidad.

La cantidad de colores observados hasta la
fecha en las canteras explotadas en la provincia,
evidentemente muy inferior a los que suelen
darse en “Granitos” (comercialmente hablando),
está dentro de la gama del rojo (rojizo, violáceo,
rosado y castaño); del gris, que únicamente
aparece en cercanías de Los Menucos y en las
volcanitas de Ingeniero Jacobacci; y del verde,
aunque éste más bien parece una variación local
a part i r  de la  presencia de minerales de
alteración clorítico arcillosos (observaciones
efectuadas a pocos kilómetros al norte de Los
Menucos y en proximidades de la mina de fluorita
Víctor, al norte de Arroyo de la Ventana).
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Las tonalidades roj izas son las  más
apreciadas en el mercado, aunque cada vez más
se están imponiendo las grisáceas o mezclas de
colores. Una ventaja comparativa de la mayoría
de los sectores rionegrinos radica precisamente
en que el “pórfido” es de tonalidad rojiza a
rosada, al menos en superficie y hasta la
profundidad o altura conocidas hasta el momento
(frentes, como máximo, de aproximadamente 12
metros).

La roca soporta perfectamente el pulido y
el flameado, operaciones éstas que le aportan
valor agregado pero que no se efectúan en la
provincia de Río Negro.  Sí  lo hacen,
habitualmente por pedido, las empresa radicadas
Puerto Madryn, provincia de Chubut.

Estratigrafía
Estratigráficamente, en Río Negro, los

“pórfidos” se agrupan en a tres litotectos de
similar edad, del intervalo Triásico - Jurásico
medio, a saber:

Complejo Volcánico Marifil  (Jurásico
inferior a medio) para los casos de Valcheta y
Sierra Grande, constituido por ignimbritas y lavas
dacíticas, riodacíticas y riolíticas, tobas, pórfiros
graníticos, riolíticos y riodacíticos.

Complejo Los Menucos  (Triásico-
Jurásico inferior) para el caso de Los Menucos
y Sierra Colorada, formado por ignimbritas
riolíticas y dacíticas, tobas y sedimentitas, riolitas,
dacitas, lacitas y andesitas, granitos, pórfiros
riolíticos y graníticos, entre otras rocas.

Formación Taquetrén (Jurásico superior)
para el caso de Ingeniero Jacobacci, constituida
por andesitas olifoidíferas a fóidicas, andesitas
a basandesitas anfibólicas, piroxénicas, con
frecuente celadonita asociada a residuos silíceos
y, ya más restringidos, basaltos (Coira, 1979).

1 .4 .  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEL “PÓRFIDO”

El “pórfido” tiene características físicas
importantes para su utilización como roca
ornamental; ellas son:

1-Elevada resistencia al  desgaste por
fricción y a la compresión. Por esta razón es

apta para la construcción de pavimentos o
sendas. En estos casos se usa un espesor de 6 a
8 cm.

2-Elevada resistencia al ataque de agentes
químicos y a la salinidad.

3-Gran dureza.
4-Abrillantable por pulido, el que se torna

costoso precisamente debido a su gran dureza.

El “pórfido” de Río Negro con partición en
lajas tiene una densidad relativa aparente que
varía entre 2,55 y 2,64 g/cm3; una absorción de
0,25 a 0,38 % y una porosidad de 0,65 a 0,95 %.
Estos valores son los mínimos y máximos,
respectivamente, que se obtuvieron de los
ensayos realizados, entre otros, para el presente
trabajo.Por otra parte, los valores  hallados para
los “pórfidos” con apariencia de bloques fue:
densidad relativa aparente de 2,49 a 2,58 g/cm3

y absorción de 0,18 a 2,10; su porosidad no fue
ensayada. Finalmente, en los pórfiros graníticos,
los valores encontrados variaron de la siguiente
manera: densidad relativa aparente entre 2,60 y
2,61; absorción entre 0,93 y 1,19 % y porosidad
entre 2,36 y 2,99 (tabla 5).

1.5. PRODUCCIÓN EN LA ARGENTINA

La explotación comercial del “pórfido” en
la Argentina data de 1980, cuando se radica la
primer empresa de origen italiano (proveniente
de la región de Trento), en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia de Chubut, con el fin de
procesar y comercializar material extraído de
Sierra Chata ubicada a 70 km. al oeste de la
localidad mencionada. En la actualidad existen
en Puerto Madryn 9 empresas dedicadas a la
producción de “pórfido”, con yacimientos propios
y plantas de elaboración primaria, algunas, y con
yacimientos solamente, otras. Hay un solo caso
de una de estas empresas que posee una cantera
de piedra laja en la provincia de Río Negro, como
continuidad espacial de una declarada e inscripta
en la provincia de Chubut (sobre la traza del
paralelo de 42º). Sin embargo, hay varios
emprendedores de esta provincia, que cada vez
más asiduamente visitan o trabajan asociados con
productores de Río Negro.

Las empresas de Chubut exportan el 80 %
de su producción a Italia, Francia, Austria, Suiza,
Estados Unidos de América, Japón, Australia,
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etc. En la actualidad, una parte de la producción
es destinada al mercado interno (20 %).

Las provincias productoras, actualmente son
Chubut y Río Negro. También se extrae pórfido
en Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.

Los datos de producción de la provincia de
Chubut para el período 1997-2000 fueron
aportados en 2001 por personal de la Dirección
de Minería provincial ,  mientras que los
correspondientes a los años 2001 y 2002 se
extrajeron de la Estadística Minera de la
República Argentina (gentileza Sr. Carlos Bossio
de la Dirección Nacional de Minería). Los datos
de 2003 y 2004 fueron aportados por personal
de la Dirección de Minería de la provincia de
Chubut a la Delegación SEGEMAR Comodoro
Rivadavia en abril de 2005.

Los datos de producción de la provincia de
Río Negro fueron aportados por la Dirección
General de Minería de dicha provincia.

1 .7 .  CARACTERÍSTICAS DE LA
EXPLOTACIÓN Y TRATAMIENTO EN
RÍO NEGRO

El “pórfido” se comercializa tanto en bruto
(laja irregular) como cortado (fundamentalmente
adoquines y baldosas);  advirtiéndose una
tendencia a la industrialización para darle mayor
valor agregado.

En la  actual idad,  se extrae
mecanizadamente en proximidades de la
localidad de Los Menucos, y en el paraje Pajalta,
al  sur  de la  local idad de Valcheta.
Esporádicamente se lo hace en proximidades de
Sierra Grande.

Las medidas de adoquines y baldosas que
se obtienen son, en general, de 10 x 10 cm, 15 x
15 cm, 20 x 20 cm, etc., con espesores de 1 a 3
cm, 2 a 4 cm, 3 a 6 cm, etc. Los adoquines se
comercializan a granel o bien palletizados, de
acuerdo a lo requerido por los clientes. La piedra
irregular se vende a granel o en pallets con o sin
envoltura termocontraible.

1.8. PRODUCTORES DEL SECTOR EN LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

En Los Menucos está radicada la empresa
Pórfido Bariloche SA, que hasta mediados de
2003 era la única que contaba con maquinarias
pesadas para cantera y cortadoras del material
(adoquineras o prensas hidráulicas por golpe y
piastreleras o prensas hidráulicas por presión),
para la elaboración de adoquines y baldosas
(piastrelas)  rúst icos de “pórfido gris”
(comercialmente: “pórfido Bariloche”) y pórfido
rojizo.

Por su parte, el Sr. Aldo Lencina, asociado
con diferentes empresas en el transcurso del
tiempo, trabaja pórfido rojizo y castaño de sus
concesiones, procesando en algunos casos el
material con maquinaria de corte.

Otro micro emprendimiento local ,  de
Victorino Marillán y Horacio Patt, cuenta con
una adoquinera pero con ninguna maquinaria
pesada para cantera; sin embargo, últimamente
están en tratat ivas con una empresa
extraprovincial que sí la posee.

El resto de los productores carece de
tecnología suficiente, dedicándose a trabajar las
canteras manualmente y a comercializar la piedra

1 .6 .  PRODUCCIÓN DE “PÓRFIDOS”
(LAJAS) EN LA PROVINCIA DE RÍO
NEGRO

Se estima que en 2004, la producción de lajas
de “pórfido” fue similar a la de 2003. A la fecha
no se cuenta con toda la información que permita
dar un valor fehaciente (tabla II).
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en bruto. A esta se la conoce en el mercado como
“piedra laja  i rregular”.  Hay otros micro
emprendedores que extraen y comercializan de
sus canteras pequeños volúmenes de material.

En Sierra Colorada se instaló en 2004,
arrendando uno de los galpones de la firma Tren
Patagónico SA en esa localidad, la empresa
cordobesa Minera San Pedro SRL, la que se
encuentra realizando pruebas de extracción y
corte con “pórfido” de dos canteras nuevas de
esa zona (Margarita y Medea en campos de
Pérez y Canelaf, respectivamente), no descritas
en este trabajo.

En el paraje Pajalta había dos empresas
(Minera José Cholino e Hijos SRL y Compañía
Minera Valcheta SA), mecanizadas, que
paralizaron su actividad a fines de 2003 o
principios de 2004, y dos micro emprendimientos
sin maquinaria pesada (Sr. Roberto Barnes y Sr.
Hossín Direne). La empresa Minera José Cholino
e Hijos SRL explotaba la cantera que se encuentra
en campo de la Sucesión del Sr. Ramón Codina
(cuyo material se conoce comercialmente como
“Porfirosso de la Patagonia”), mientras que la Cía.
Minera Valcheta SA explotaba por arrendamiento
una cantera en campo del Sr. Domingo Piris y
tiene otra cantera propia, aledaña a la anterior,

sin actividad. El dueño del campo, en 2004, realizó
una operación comercial con esta cantera a favor
de una de las empresas radicada en Puerto
Madryn.

En el área de influencia de la localidad de
Sierra Grande no hay canteras en explotación;
a mediados de 2003 se hicieron algunas pruebas
en la cantera La Floreada de la Sucesión de
Germán Ferreira cercana a Arroyo de la
Ventana.

En Ingeniero Jacobacci, la municipalidad
extrae material para el empedrado de veredas y
paseos públicos de la cantera del Sr. Chucair.

En sintesis:
1)  Actualmente desarrol lan tareas

extractivas de “pórfido” de 8 a 10 empresas o
micro emprendedores radicados en Los
Menucos, Valcheta e Ingeniero Jacobacci.

2) De ellos, sólo una empresa lo hace
sistemáticamente y cuenta con maquinaria
acorde, aunque no moderna, para el proceso de
corte (obtención de adoquines y baldosas).

3) Del resto, algunos tienen maquinaria que
les permite obtener una pequeña cantidad de
productos terminados, y otros, sólo extraen piedra
laja, artesanalmente, para comercializarla en
bruto.
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1.9.  OTROS DATOS DE INTERÉS
GENERAL

A continuación,  complementando la
información aportada, se vuelcan datos de interés
general y para comparación, sobre el pórfido del
Trentino-Alto Adige, comunas de Albiano, Lona
Lasés, Fornace, San Mauro di Pine, Giovo y
Capriana, Italia (tabla III, tomados de Tomio y
Fiorino, 1997).

El pórfido de la región es del Pérmico inferior
(Plataforma Porfírica Atesina). Cada colada
tiene entre 100 a 200 metros de espesor y cubren
superficies del orden de los 7.500 kilómetros
cuadrados.

La ignimbrita de este lugar reviste especial
importancia porque se extrae para revestimiento
y pavimentación. Es producto de coladas
extremadamente fluidas que se expanden por
una superficie enorme.

Se trata de un material producto de una
mezcla de facies líquida y gaseosa, a alta
temperatura y muy rica en gases. Cuanto más
ácida es su composición tanto más viscosa es.
Esto permite comprender porque las ignimbritas
presentan lajeado subvertical y se presentan en
estratos paralelos.

La textura porfírica favorece una mayor
lastrificación (“lajeado”) de la estructura y un
aumento de las características técnicas (elevada
carga de rotura a la presión, elevada resistencia
al ataque químico, etc).

El color de cada colada es propio y permite
separar coladas útiles para su explotación de
otras no aptas. Por ejemplo, se puede pasar de
una coloración rosada grisácea a otra oscura con
ausencia de cuarzo. El primer litotipo es apto para

la industria,  el otro, lo es menos o es
completamente inútil. La variación de la coloración
es producto de la diferencia composicional, así
las coladas oscuras son básicas y las claras, más
aptas, son ácidas.

La composición mineralógica de la roca es:
cuarzo, sanidina, plagioclasa, subordinadamente
biotita, piroxeno y pasta vítrea.

Composición química indicativa 
Elemento % 

SiO2 73,68 

Al2O3 12,05 

TiO2 0,05 

Fe2O3 2,62 

CaO 0,63 

MgO 0,72 

K2O 5,77 

Na2O 2,06 

Pérdida por calcinación 1,95 

Tabla III: Pórfido según Vallardi, 1998 (en Tomio y Fiorino, 1997) 

P. E. 2,555 Kg/m3

Coef. de Imbibición 6,53 por mil

Carga de rotura a la compresión simple 221,5 MPa

Carga de rotura a la compresión simple después de heladicidad 202,6 Mpa

Módulo elástico tangente 66.180 Mpa

Carga de la rotura a la tracción indirecta mediante flexión 58.390 Mpa

Usura per atritto radente (valor relativo referido al granito di S. Fedelino). 
Coef. De abrasión 1,51

Prueba de la rotura al choque: altura mínima de caída 62 cm

Coeficiente de dilatación lineal térmica 5,55 a 10-6 / ºC

Piedra laja irregular (lastre irregolari)

A las lajas de espesor entre 3 y 5 cm las
denominan “normal”, a las de espesor menor a
2,5 cm “sottili” (sutil) y a las de espesores de 7
– 8 cm “giganti”. El peso de 1 metro cuadrado
de normal es de unos 90 kg; el de la sottili de
60-75 kg y el de giganti de 100 a 110 kilogramos.

Ensayos que se le  pract ican
habitualmente a los pórfidos en Italia:

1.- Examen petrográfico
2.- Tamaño y forma del grano
3.-  Masa volumétrica aparente (peso
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específico). Debe ser menor de 1,4 %.
 4.- Resistencia a la compresión. Debe ser

mayor de 1300.
 5.- Resistencia a la flexión. Debe ser mayor

de 80 ?.
 6.- Coeficiente de dilatación térmica
 7.- Módulo de elasticidad normal
 8.- Resistencia al choque
 9.- Microdureza Knoop
10.- Coeficiente de imbibición (o absorción

de agua)
11.- Resistencia a las heladas
12.- Resistencia a la abrasión (coeficiente de

abrasión; de comparación con otra roca conocida,
el granito de San Fedelino).

1.10. CONCLUSIONES

El recurso PÓRFIDO en la provincia de Río
Negro está ampliamente distribuido en su extensa
geografía representando una materia prima de
importante potencial interés comercial.

Las zonas más favorables para encontrar
“pórfido” de potencial interés comercial,
identificadas de acuerdo a sus localidades más
cercanas, son: Los Menucos-Sierra Colorada,
Valcheta y Sierra Grande, donde las rocas
piroclásticas triásico-jurásicas, en el primer caso,
y jurásicas en los restantes, son muy abundantes.

Los extensos afloramientos de los litotectos
de interés en la provincia de Río Negro (Grupo
Los Menucos Facies ignimbritas riolíticas y
dacíticas y Grupo Volcánico Marifil Facies
piroclástica), permiten alentar la posibilidad de
encontrar nuevos indicios, aparte de los descritos.
Con esto se quiere significar que el recurso abarca
extensas áreas pero las inversiones realizadas para
definirlas han sido insuficientes.

El marco regulatorio de la política minera de
la provincia de Río Negro es apto para las
inversiones en rocas ornamentales como las
descritas. Actualmente existen interesados, y cada
vez son más, en la explotación del pórfido, que
exploran las posibilidades de la provincia.

Si bien como se ha indicado precedentemente
el recurso es prácticamente ilimitado, existen
algunos inconvenientes, a criterio de los autores

no suficientemente analizados técnicamente, que
limitarían la actividad comercial del producto, por
ejemplo el flete terrestre (camión o ferrocarril)
apuntando al estado de los caminos y a la
consecución de unidades de carga para ambos
casos, y la lejanía a los puertos de embarque.

Partiendo de la base que la mayor parte del
procesamiento de la roca está dada por la actividad
de “lajeado” (separación de las planchas en forma
manual), se considera otra limitante importante la
escasez de mano de obra especializada; sin
embargo, los recursos humanos podrían formarse
adecuadamente en caso de existir interés por parte
de los inversores. La DGMRN ha avanzado en
este sentido en los últimos años por medio del
dictado de diversos cursos y talleres.

Los productores de pórfido en Río Negro, en
general, carecen de maquinaria adecuada para la
extracción y procesamiento del material, por lo
que no se descarta, es más, hasta se considera
necesaria, la potencial asociatividad, en cualquiera
de sus modalidades, para avanzar en la
reconversión de la empresa e intentar avanzar
hacia los mercados externos, demandantes del
producto en bruto y terminado.

Por últ imo, puede asegurarse que los
afloramientos de potencial interés comercial de
“pórfidos” no se agotan con los descritos en la
presente contr ibución.  La posibi l idad de
encontrar nuevas yacencias de interés se
considera directamente proporcional a la
inversión en su detección.
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Figura 1: INDICIOS DE PÓRFIDOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
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Zona de potencial interés de andesitas

Zona de potencial interés de pórfidos

Zona de potencial interés de pórfidos

Abreviaturas

Pd  Pórfidos (ignimbritas)

Por  Pórfidos (cuerpos subvolcánicos)

And  Andesitas

Ubicación del indicio

1    Número del indicio

And  Tipo de roca de interés
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Figura 2: INDICIOS DE PÓRFIDOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
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Pd  Pórfidos (ignimbritas)
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And  Tipo de roca de interés
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Figura 3: INDICIOS DE PÓRFIDOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
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And  Tipo de roca de interés
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Figura 4: INDICIOS DE PÓRFIDOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
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Zona de potencial interés de pórfidos
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Pd  Pórfidos (ignimbritas)
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1    Número del indicio

And  Tipo de roca de interés
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Puertos marítimos más próximos: Punta
Colorada (a 531 km al sureste) y San Antonio
Este (501 km al este: 3 km al norte desde el
indicio hasta la ruta nacional Nº 23, y por ésta,
498 km hacia el este). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales.

Disponibilidad de gas: la construcción del
gasoducto Pilcaniyeu-Jacobacci, permitió dotar
de gas natural a la localidad de Ingeniero
Jacobacci.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
localidad de Ingeniero Jacobacci se abastece de
energía eléctr ica a  t ravés del  s is tema
interconectado con la usina hidroeléctrica de
Alicurá (media tensión: 13,2 kV).

Disponibil idad de agua :  esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua
permanentes,  debido a las  escasas
precipitaciones (media anual inferior a 200 mm).
Las corrientes de aguas superficiales, en casi
su totalidad, forman parte de una cuenca de
drenaje centrípeto, que converge sus aguas hacia
las lagunas Cari Laufquen Chica y Grande.

El acuífero que abastece de agua a la
localidad de Ing. Jacobacci, se encuentra a una
profundidad de 100 m, y brinda un caudal de 90
m3/hora).

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento, no obstante, la chacra
dentro de la cual se encuentra la cantera, dentro
del ejido urbano de Ingeniero Jacobacci, cuenta
con comodidades como para afrontar  un
alojamiento provisorio.

Figura 5. Mapa de ubicación en base:  Hoja Geol.
4169-III, Ingeniero Jacobacci (19: Vulcanitas Las
Chacras).

1. CANTERA “MEGA” - DISTRITO:
INGENIERO JACOBACCI

1.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
VOLCANITA FÓIDICA?

Tonalidad: Grisácea oscura
Propietario: J. Muñoz y H. Bahamonde.
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 1
Fecha de carga de datos: 17 /11 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

1.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 25 de Mayo
Descripción de la ubicación y acceso: las

canteras se localizan en la zona de chacras de
la localidad de Ing. Jacobacci, a 3 km hacia el S
de esa localidad.

Mapa 1:250.000 :  4169-III ,  Ingeniero
Jacobacci

Mapa 1:100.000: 4169-26
Longitud (oeste): 69º 31’ 33’’
Latitud (sur): 41º 21’ 24’’
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 2.456.087,4994 – X
= 5.421.851,6304 (Faja 2).

Alti tud :  1 .050 msnm (tomado con
posicionador satelital marca Garmin)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satel i tal  Garmin (Sistema
POSGAR)

Zona GK: Faja 2

1.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 3 km al norte, por
camino enripiado, se encuentra la estación
Ingeniero Jacobacci del ferrocarril operado por
la empresa Tren Patagónico SA.

Rutas asfaltadas más próximas: la ruta
nacional Nº 3, que corre de norte a sur, se
encuentra a 3 km por camino de ripio al norte y
409 km por la ruta nacional Nº 23 al este.
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1.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

1.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

Petrografía (por Fernández, M. I.). ROCA

VOLCÁNICA FÓÍDICA (?)
Descripción macroscópica: la roca es de

color gris muy oscuro, con pátinas de color
castaño rosado claro debido a meteorización, y su
textura es escasamente porfírica. Los fenocristales
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corresponden a  minerales máficos, los que se
encuentran en una proporción inferior al 5%, y
llegan a los 2 mm como máxima dimensión. La
pasta es afanítica y la meteorización que la afecta
le ha otorgado  un aspecto moteado. La roca posee
además algunas amígdalas. Las mismas están
rellenas por zeolitas, o por material máfico
probablemente clorita. También aparece una
sección sin morfología cristalina, que llega a los 10
mm de longitud, la que se infiere podría
corresponder a un xenocristal.

Descripción al  microscopio:  para la
presente muestra se utilizó la técnica del grano
suelto. Al microscopio se observa que la roca
está compuesta mayoritariamente por un mineral
incoloro de muy baja birrefringencia, el que en
algunos casos exhibe estructuras de
desvitrificación. Este mineral aparece en forma
anhedral, englobando abundantes cristales
aciculares de apatita, muy finos y elongados. Se
estima que se trata de un feldespatoide o de una
zeolita. Otras especies minerales que aparecen
en muy escasa proporción son clinopiroxeno
incoloro y  plagioclasa, esta última aún más
escasa que el primero. El piroxeno aparece en
secciones muy pequeñas y la plagioclasa lo hace
en cristales muy delgados con bordes poco
definidos. Hay abundantes óxidos de hierro y
granos de mineral opaco completando la roca.

Xenocristal  (?) :  respecto al  probable
xenocristal  descripto para la  muestra
macroscópica, se comprobó que se trata de un
anfíbol castaño, pleocroico a un castaño oscuro,
y cuya presencia no se ha observado entre los

componentes de la roca.
Observaciones:  se ha sol ici tado la

confección de un corte delgado para la presente
muestra al no poder otorgar mayores precisiones
con la descripción a grano suelto, dado que no
se trata de una roca muy frecuente. Cuando se
cuente con el mismo se realizará una descripción
y determinación más precisa.

1.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

A pesar de sus irregularidades superficiales
fue utilizada como material de tránsito (veredas
y sendas peatonales) en la localidad de Ingeniero
Jacobacci.

1.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

1.4.4. COMENTARIOS

El color principal de la roca es violáceo claro
en los sectores explotados menos profundos,
mientras que en los sectores que tienen un poco
más de 1 m de profundidad, se observan
superficies más frescas gris oscuro, con pátinas
y algunas dendritas de óxido de manganeso
(Carta MIR&G (en elaboración).

La localidad de Ingeniero Jacobacci cuenta
con una población de 5.719 habitantes (INDEC,
Censo Año 2001).

1.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 105
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2.  CANTERA ”DOÑA AMELIA” -
DISTRITO: INGENIERO JACOBACCI

2.1 DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
ANDESITA

Tonalidad: Grisácea / rojiza
Propietario: David Chucair
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 2
Fecha de carga de datos: 17 /11 / 03
Chequeo de Campo: Sí

2.2 DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 25 de Mayo
Ubicación y acceso :  se  accede desde

Ingeniero Jacobacci por la ruta nacional Nº 23
en dirección al este hacia la localidad de
Maquinchao; a los 21 km se ingresa hacia el S
por una tranquera y a los 2 km se encuentra la
cantera.

Mapa 1:250.000 :  4169-III ,  Ingeniero
Jacobacci

Mapa 1:100.000: 4169-21
Longitud (oeste): 69º 16’ 32’’
Latitud (sur): 41º 19’ 43"
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa:Y = 2.477.020,9698 – X
= 5.425.064,2874 (faja 2)

Altitud: 877 msnm (tomado posicionador
satelital marca Garmin, sin corregir).

Método de posicionamiento /
localización: posicionador satelital Trimble
(Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 2

2.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 23 km, por camino
enripiado, se encuentra la estación Ingeniero
Jacobacci del ferrocarril operado por la empresa
Tren Patagónico SA.

Rutas asfaltadas más próximas: a 203 km
por camino al NE de la cantera, la ruta provincial
Nº 6 que se dirige a General Roca, se hace

asfaltada. En San Carlos de Bariloche, a 230 km
al O del indicio, conjugan las rutas nacionales
asfaltadas Nº 237, que se dirige hacia el NE (a
Neuquén) y Nº 258 que va hacia el sur. Por su
parte, la ruta nacional Nº 23, que a la altura de
Ingeniero Jacobacci es una calzada mejorada con
material consolidado, en la localidad de Valcheta,
a 337 km al E, se hace asfaltada.

Puertos marítimos más próximos: Punta
Colorada, a 537 km al SE y San Antonio Este, a
488 km al E. En ambos casos se debe tomar la
ruta nacional Nº 23 hasta su cruce con la ruta
nacional Nº 3 y desde allí hacia el S, para Punta
Colorada, y hacia el N, para San Antonio Este.

Disponibilidad de gas: la construcción del
gasoducto Pilcaniyeu-Jacobacci, permitió dotar
de gas natural a la localidad de Ingeniero
Jacobacci.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
localidad de Ingeniero Jacobacci se abastece de
energía eléctr ica a  t ravés del  s is tema
interconectado con la usina hidroeléctrica de
Alicurá (media tensión: 13,2 kV).

Disponibil idad de agua :  esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua
permanentes,  debido a las  escasas
precipitaciones (media anual inferior a 200 mm).
Las corrientes de aguas superficiales, en casi
su totalidad, forman parte de una cuenca de
drenaje centrípeto, que converge sus aguas hacia
las lagunas Cari Laufquen Chica y Grande.

El acuífero que abastece de agua a la

Figura 6. Mapa de ubicación en base: Hoja
Geológica 4169-III, Ing. Jacobacci.
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localidad de Ingeniero Jacobacci se encuentra a
una profundidad de 100 m y brinda un caudal de
90 m3/hora.

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento; la cercanía a la localidad

de Ingeniero Jacobacci  posiblemente no
justificaría la construcción  del mismo. El puesto
de la familia Chucair está muy próximo y dispone
de comodidades mínimas como para un
alojamiento provisorio.
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2.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL/ROCA

2.4.1.ENSAYOS REALIZADOS

Petrografía 1 (Coira, 1979). ANDESITA
FÓIDICA A OLIFOIDÍFERA.

 Descripción macroscópica: Se caracteriza
por su naturaleza afír ica a  escasamente
porfídica. Sus fenocristales (2-5%) son de
plagioclasa de 1 a 3 mm de diámetro o de fémicos
alterados de tamaño ligeramente inferior, los que
se distribuyen en una pasta afanítica.  La
conspícua dureza de estas rocas y la textura
pobremente porfídica de las mismas las hace
confundibles, en un rápido reconocimiento, con
los miembros lávicos de la Formación Garamilla.

Descripción al microscopio: evidencian su
naturaleza holocristalina porfídica, constituyendo
los fenocristales el 2-10% del total de la roca,
los que están representados por cristales
tabulares maclados de andesina ácida a cálcica,
ligeramente zonal, y fémicos, dentro de los que
es posible reconocer, por sus secciones, piroxeno,
anfíbol y en contados casos probable olivina,
totalmente reemplazados, a excepción de relictos
de clinopiroxeno, por agregados micáceos
ligeramente verdosos, micáceo-cloríticos con
frecuente tinción ferruginosa y serpentínicos. la
pasta está generalmente constituida por finas
tabli l las  de plagioclasa,  de orientación
subparalela, entre las que se distribuyen gránulos
de clinopiroxeno, minerales opacos y, a manera
de base, con carácter intersticial (5-10%)
analcima, la que en parte también reemplaza a
las tablillas de plagioclasa y nefelina con ligera
alteración arcillo-ferruginosa y abundantes
inclusiones aciculares de apati ta .  Suelen
observarse en la  mesostasis  manchones
irregulares de «limonitas» en proximidad a los
minerales opacos. En casos excepcionales la
pasta es hiolopilítica y presenta un llamativo
porcentaje de minerales opacos, prismáticos
alargados, de orientación subparalela que
acompañan a las tablillas de plagioclasa, las que
se disponen suborientadas en una mesostasia
vítrea en la  que los foides podrían estar
potencialmente. En la mesostasis, en ausencia
de zeolitas se observa calcedonia y cristobalita
asociadas a material arcilloso, alejándose estos
casos de las andesitas fóidicas.

Petrografía 2 (Cortelezzi muestra Nº 7 en
Casamiquela 1964): ANDESITA.

Descripción al  microscopio:  Roca de
textura porfírica, pasta afieltrada, compuesta por
microlitos y granos de plagioclasa, en proporción
muy reducida feldespato potásico y como
accesorios cristales de apatita, láminas muy
pequeñas de biotita y gránulos de óxidos de
hierro. Fenocristales: predominan los cristales
euhedrales a subhedrales de plagioclasa con
zonación muy marcada; predominan las maclas
de Karlsbad y Carlsb-albita. El tamaño medio
oscila entre 912 x 760 micrones, pero los
cristales mayores llegan a 1349 x 969 micrones.
La composición corresponde a andesina 38% de
An. Todos los cristales presentan numerosas
inclusiones de apatita y minerales opacos, como
así también restos de vidrio de la pasta. Siguen
en abundancia los cristales de un mineral
ferromagnesiano muy alterado en clorita y granos
de óxido de hierro, parecería tratarse de un
anfíbol, pero no se ha podido determinar. Biotita:
en muy poca proporción y sus láminas
clori t izadas.  Los gránulos de opacos
generalmente subhedrales son muy abundantes,
corresponden a magnetita (?).

2.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para pisos (veredas y sendas peatonales).

2.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

2.4.4. COMENTARIOS

El color principal de la roca es gris oscuro.
Se observan  planchas con escaso acuñamiento
de 2 a 10 cm de espesor que, en general, no so-
brepasan el largo de 50 centímetros. La superfi-
cie de las lajas, en algunos casos, presenta
pátinas y algunas dendritas de óxido de manga-
neso (Carta MIR&G en elaboración). La mayor
parte de las veredas y sendas peatonales de la
localidad de Ingeniero Jacobacci (5.719 habitan-
tes, INDEC, Censo 2001) han sido construidas
con esta roca.

2.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 105
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3.  CANTERA “LA NEGRITA” -
DISTRITO: LOS MENUCOS

3.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA DACÍTICA

Tonalidad: Grisácea
Propietarios: Marín, J. - Marillán, V.
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 3
Fecha de carga de datos: 22 / 05 / 03
Chequeo de Campo: Sí

3.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 25 de Mayo
Descripción de la ubicación y acceso: se

encuentra ubicada a 15 km por camino al SSO
de Los Menucos, accediéndose al lugar a 10 km
de la citada localidad por la ruta nacional Nº 23
en dirección a Maquinchao y tomando luego una
huella hacia el SE que cruza la vía del ferrocarril.

Mapa 1:250.000: 4169-II, Los Menucos
Mapa 1:100.000: 4169-17
Longitud (oeste): 68º 06’56’’
Latitud (sur): 40º 56´ 29’’
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Cantera La Negrita: Y
= 2574568.8284 – X = 5467727.8756 (faja 2)

Altitud: aproximadamente 500 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización: navegador GPS

Zona GK: Faja 3

3.3. INFRAESTRUCTURA DEL AREA

Estación ferroviaria: a 15 km hacia el NNE
se encuentra la estación de Los Menucos
operada por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 207 km
hacia el O, la ruta nacional Nº 23, de calzada
mejorada, en la localidad de Valcheta, se hace
asfaltada.

Puertos más próximos: marítimos de San

Antonio Oeste a 323 km y de San Antonio Este
(puerto de aguas profundas) a 377 km por la ruta
nacional Nº 23 hasta su intersección con la ruta
nacional Nº 3 y luego continuando por ésta hasta
ambos destinos.

Disponibilidad de gas: La construcción de
los gasoductos Pilcaniyeu-Jacobacci y el de San
Antonio-Valcheta permitieron dotar de gas natural
a varias localidades de la Región Sur. En los
pueblos que quedaron en el medio, Maquinchao,
Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexía,
la provincia construyó plantas vaporizadoras con
2 zepellines de almacenamiento, que se recargan
periódicamente y que abastecen a las redes
domiciliarias.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Los Menucos es provista
desde Ingeniero Jacobacci a través del sistema
interconectado (media tensión: 13,2 kV), aunque
cuenta con planta generadora propia para
situaciones de emergencia.

Disponibil idad de agua:  esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua
de agua permanentes debido a las escasas
precipitaciones (media anual de 150,9 mm), y a
la gran infiltración dadas las condiciones de
permeabilidad de un suelo altamente arenoso. Las
pocas vertientes existentes se encuentran
localizadas en su mayoría en los bordes de las
mesetas basálticas aledañas. El suministro de
agua en la localidad de Los Menucos es brindado
por la empresa ARSE (Ahuas Rionegrinas
Sociedad del estado) y se efectúa por red de
agua corriente a través del bombeo de dos
perforaciones de 60 m de profundidad que se
encuentran del ejido municipal (bombean unos
50 m3/h)

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento. La distancia hasta Los
Menucos haría casi injustificable su existencia,
ni siquiera en el caso de que alguna empresa se
radicara con una planta de corte de piedra en la
propia cantera.

3.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

3.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía (INTEMIN): IGNIMBRITA
DACÍTICA.

Descripción al  microscopio:  Roca de
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textura vitroclástica. Los piroclastos mayores
que se observan, vítreos y pumíceos, están
aplastados y deformados y const i tuyen
«fantasmas» de fiames totalmente alterados. El
material originalmente vítreo de la pasta se
presenta desvitrificado a un agregado micro a
criptocristalino de cuarzo, feldespato alcalino y
minerales de las arcillas. Los cristaloclastos, de
1 a 2 mm de diámetro medio, tienen carácter
fragmentoso, son de plagioclasa subhedral,
tabular, maclada, de composición oligoclasa
ácida-media, algunos con incipiente a parcial
alteración sericítica y calcítica. El cuarzo,
subanguloso, está engolfado por la mesostasis.
El feldespato alcalino es muy escaso. Como
minerales máficos se observan tablillas de biotita
a veces flexuradas y desferrizadas, y prismas
de hornblenda verde, pleocroica, en algunos
casos corroída y fracturada, ligera a parcialmente
alterada a calcita y minerales opacos. Los
minerales accesorios están representados por
titanita y abundantes gránulos de opacos, algunos
de hábito cúbico (pir i ta?)  distr ibuidos
irregularmente en toda la muestra.

Calcografía: Al microscopio predominan los
cristales bien desarrollados de magnetita sin
presencia de alteración y diseminados en toda la
probeta. Granos muy pequeños euhedrales y
subhedrales de pirita de un tamaño variable entre
30 y 80 micrones, se encuentran diseminados
entre los minerales transparentes, y en sectores,
están asociados con magnetita. Escasos granos
de rut i lo dispersos en la  muestra y/o
reemplazando las secciones basales de los
minerales transparentes. Se observan probables

chispas de oro nativo. Su pequeñísimo tamaño
dificulta su exacta determinación.

2.- Desgaste Dorry: 0,70 mm
3.- Ensayo de densidad-absorción (Densidad

relativa aparente: 2,64g/cm3; Absorción: 0,26%
y Porosidad: 0,68%)

4.- Ensayo de resistencia a la flexión: 23,92
Mpa

3.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se utiliza tanto en bruto como cortada, para
material de tránsito y revestimiento.

3.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

3.4.4. COMENTARIOS

Este t ipo de roca,  con las  ci tadas
características, aparece en la provincia de Río
Negro casi exclusivamente en este sector de Los
Menucos.

Se hace notar que la localidad posee un
“Parque Industrial” que consiste en un área
destinada a la instalación de emprendimientos
que, hasta el momento, se relacionan casi
exclusivamente con la actividad minera, tal es el
caso de las plantas de aserrado de piedra laja
sedimentaria y piroclástica.

La localidad, de acuerdo al último censo
(2001) cuenta con 2.686 habitantes.

3.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 106

����������	
��
������������
���

:,5��������OC-��4,L�� 
�4,�-��E,������

I��4�5�,�����,���5��,-�

�-�����,-��5���,-,�������E�������4������4��������,-������8�5,�����

��F�5�,�,������ ��� 6�5� ����4�5� ��� -� ����5� ���5� ��C����,�,����5�

1��� C�5���� �1�,��,� C��C,�� C�� �-� 4����� ��� C,���� -9� Y�,C��

CL�M,��;��



2 8 CATÁLOGO DE PÓRFIDOS DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

4. CANTERA SIN NOMBRE (campo
Miguel) - DISTRITO: LOS MENUCOS

4.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza / verdosa
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 4
Fecha de carga de datos: 22 / 05 / 03
Chequeo de Campo: Sí

4.2.  DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 25 de Mayo
Descripción de la ubicación y acceso: se

encuentra ubicada a 14 km, por camino, al NE
de Los Menucos. Se accede al lugar por el puesto
del Sr. Miguel que está a 10 km de la citada
localidad al E de la ruta nacional Nº 23, después
de pasar por otro puesto de otros familiares.

Mapa 1:250.000: 4169-II, Los Menucos
Mapa 1:100.000: 4169-17
Longitud (oeste): 67º 59' 12'’
Latitud (sur): 40º 48´ 41¨
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 2.585.589,8784 – X
= 5.482.047,1377 (Faja 2).

Altitud: aproximadamente 700 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización :  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 2

4.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 15 km hacia el SSO
se encuentra la estación de Los Menucos del
ferrocarril operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 188 km
hacia el E, la ruta nacional Nº 23, de calzada
mejorada a la latitud del yacimiento, en la localidad
de Valcheta, se hace asfaltada.

Puertos más próximos: marítimos de San
Antonio Oeste a 304 km y de San Antonio Este
(puerto de aguas profundas) a 358 km por la ruta
nacional Nº 23 hasta su intersección con la ruta
nacional Nº 3 y luego continuando por ésta hasta
ambos destinos.

Disponibilidad de gas: La construcción de
los gasoductos Pilcaniyeu-Jacobacci y el de San
Antonio-Valcheta permitieron dotar de gas natural
a varias localidades de la Región Sur. En los
pueblos que quedaron en el medio, Maquinchao,
Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexía,
la provincia construyó plantas vaporizadoras con
2 zepellines de almacenamiento, que se recargan
periódicamente y que abastecen a las redes
domiciliarias.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Los Menucos es provista
desde Ingeniero Jacobacci a través del sistema
interconectado nacional (media tensión: 13,2 kV),
aunque cuenta con planta generadora propia para
situaciones de emergencia.

Disponibilidad de agua :  esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua de
agua permanentes debido a las escasas
precipitaciones (media anual de 150,9 mm), y a la
gran infiltración dadas las condiciones de
permeabilidad de un suelo altamente arenoso. Las
pocas vertientes existentes se encuentran
localizadas en su mayoría en los bordes de las
mesetas basálticas aledañas. El suministro de agua
en la localidad de Los Menucos es brindado por
la empresa ARSE (Aguas Rionegrinas SA) y se
efectúa por red de agua corriente a través del
bombeo de dos perforaciones de 60 m de
profundidad que se encuentran del ejido municipal
(bombean unos 50 m3/h).

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento. La distancia hasta Los
Menucos haría casi injustificable su existencia, ni
siquiera en el caso de que alguna empresa se
radicara con una planta de corte de piedra en la
propia cantera.

4.4.  TIPIFICACIÓN DEL MINERAL/
ROCA

4.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

Petrografía 1 (por A. Busteros y H. Lema).
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IGNIMBRITA RIOLÍTICA vitrocristalina
medianamente alterada.

Descripción al  microscopio:  Los
cristaloclastos tienen un diámetro máximo de 2.5
milímetros aproximadamente. Los feldespatos
son los más abundantes. Ambos (calcosódico y
potásico) conservan algunas caras cristalinas y
presentan diversos grados de desmezcla o
sustitución mutua. Los de cuarzo tienen formas
engolfadas relícticas y también son los más
corroidos por la matriz vítroclástica. Los
cristaloclastos de minerales máficos
(posiblemente biot i ta  y/o anfíbol)  están
totalmente reemplazados por clorita, carbonato
y minerales opacos. La fracción cristalina se
completa con apatita y circón como accesorios.
Los litoclastos y vitroclastos mayores son
escasos y en conjunto representan menos del
4% de la  roca.  En la  matriz  ví trea,  que
representa aproximadamente el 60% de la roca,
se destacan los contornos de numerosas trizas
suavemente deformadas.  El  vidrio está
devitr i f icado en agregados felsí t icos y
fibroradiados. Los minerales secundarios más
abundantes son calcita, clorita y minerales
opacos, en ese orden. En proporciones menores
se encuentra sericita, ceolitas? y epidoto.

La clorita no es muy abundante, pero la
presencia de agregados intersticiales clorítico-
arcillosos en los agregados fibroradiados podría
explicar la coloración verdosa de esta roca.

Petrografía  2:  (por M. Godeas) .
IGNIMBRITA RIOLÍTICA ALTERADA
(muestra LM01)

Descripción macroscópica: Roca de color
gris levemente verdoso, maciza y compacta. Se
observan cristaloclastos (30%) de feldespato,
cuarzo y minerales máficos, y están inmersos
en una matriz afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los
3 mm en su mayor dimensión.

En cara pulida se advierte leve fluidalidad
en los cristaloclastos.

Descripción al microscopio: La roca se
compone de cristaloclastos (50%) de cuarzo,
feldespato alcalino, plagioclasa y minerales
máficos, en una matriz fluidal, cuyo tamaño varía
entre 0,05 y 2,2 mm en su mayor dimensión. Su
disposición es caótica aunque existe
suborientación local.

El cuarzo se halla en individuos anhedrales

a subhedrales, y en casos subangulosos; están
fracturados y tienen escasas inclusiones fluidas
alineadas y diseminadas. A veces está engolfado.

Las fracturas suelen presentar relleno de
calcita o sericita.

El feldespato alcalino se encuentra en
individuos subhedrales a anhedrales, y a veces
subangulosos. Se altera a los mismos productos
que la plagioclasa. La plagioclasa es subhedral
a anhedral, y a veces subangulosa. Presenta
maclas de albita-Carlsbad escasas y defectuosas
y raramente de albita. Está suave a fuertemente
alterada a arcillas, sericita y calcita; en casos
esta alteración es total. La composición se
determinó como andesina media. Los dos
feldespatos están fracturados y las fracturas
rellenas por sericita o calcita.

Entre los minerales máficos se identifican
biotita y anfíbol. Ambos se hallan totalmente
alterados a clorita, epidotos, calcita y minerales
de titanio, todos en proporciones variables,
observándose a veces dos o más de los minerales
mencionados; acompaña mineral opaco fino en
los bordes y según las líneas de clivaje. Los dos
minerales máficos tienen inclusiones de apatita
y mineral  opaco.  La biot i ta  a  veces está
flexurada. Algunos están alterados a sericita +
arcillas con reborde de mineral opaco. Los dos
minerales máficos están localmente orientados.

En la matriz fluidal se ven abundantes trizas
aplastadas y deformadas y “fiammes”, todas
orientadas, como así también vitroclastos
irregulares. Los vitroclastos están desvitrificados
a un agregado microcristalino a microgranoso y
a veces fibroso; las “fiammes” lo están a
agregados  fibrosos. Muchos vitroclastos están
alterados a arcillas y sericita. El material
aglutinante se desvitrif ica a un agregado
criptocristalino que polariza débilmente la luz, y
está salpicado por arcillas y sericita.

Las “fiammes” y los vitroclastos muestran
las estructuras del vidrio denominadas cristalitos
(de tipo margaritos). El material aglutinante
desvitrificado está intensamente limonitizado, con
bandas más claras por concentración diferencial
de las limonitas.

Un sector de la roca muestra una mayor
concentración de cristaloclastos de menor
tamaño.

Como minerales accesorios transparentes se
encuentran apatita y circón.
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Hay mineral opaco en una proporción de 1%
en las siguientes formas: 1) anhedral, diseminado;
2) como inclusiones en los minerales máficos;
3) como producto de alteración en los minerales
máficos.

La roca está atravesada por microvenillas
discontinuas y entrecruzadas de sericita o de calcita.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica moderada a fuerte; propilítica
suave; limonítica fuerte.

2.- Desgaste Dorry: 1,59 milímetros

4.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se utiliza tanto en bruto como cortada, para
material de tránsito y revestimiento.

4.4.3. RESERVAS

Desconocidas.

4.4.4. CALIDAD

 Si bien la coloración del “pórfido” es rojiza,

en algunos frentes de cantera se lo observa con
tonos verdosos, tanto en las caras de las planchas
como en su perfil, muy probablemente por la
meteorización de los minerales componentes de
la roca, a partir de la circulación de aguas
meteóricas por las fracturas. Esta característica
del cambio de coloración por sectores se repite
en la cantera Llancaqueo, cercana a la de Miguel,
y en la que se encuentra en proximidades de la
mina Víctor, al S de Sierra Grande.

4.4.4. COMENTARIOS

Se hace notar que Los Menucos posee un
“Parque Industrial” que consiste en un área
destinada a la instalación de emprendimientos
que, hasta el momento, se relacionan casi
exclusivamente con la actividad minera, tal es el
caso de las plantas de aserrado de piedra laja
sedimentaria y piroclástica. La localidad, de
acuerdo al último censo (2001) cuenta con 2.686
habitantes.

4.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 107
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5. CANTERA  SIN NOMBRE (campo
LLANCAQUEO) -  DISTRITO: LOS
MENUCOS

5.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Verdosa / rojiza
Propietario: Sr. Arsenio Llancaqueo
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 5
Fecha de carga de datos: 07 / 04 / 04
Chequeo de Campo:  Sí

5.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 25 de Mayo
Descripción de la ubicación y acceso: se

encuentra ubicada a 8,2 km al SO de Los
Menucos, en inmediaciones de la laguna del
mismo nombre. Se accede por una huella que
pasa por la orilla S de la laguna.

Mapa 1:250.000: 4169-II, Los Menucos
Mapa 1:100.000: 4169-17
Longitud (oeste): 67º 59' 11'’
Latitud (sur): 40º 49´ 31¨
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 2.585.595,4783 – X
= 5.480.504,4603 (Faja 2).

Altitud: aproximadamente 700 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización :  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 2

5.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 8 km hacia el NE
se encuentra la estación de Los Menucos
operada por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 202 km
hacia el E, la ruta nacional Nº 23, de calzada
mejorada a la latitud del yacimiento, en la
localidad de Valcheta, se hace asfaltada.

Puertos más próximos: marítimos de San

Antonio Oeste a 318 km y de San Antonio Este
(puerto de aguas profundas) a 372 km por la ruta
nacional Nº 23 hasta su intersección con la ruta
nacional Nº 3 y luego continuando por ésta hasta
ambos destinos.

Disponibilidad de gas: La construcción de
los gasoductos Pilcaniyeu-Jacobacci y el de San
Antonio-Valcheta permitieron dotar de gas
natural a varias localidades de la Región Sur. En
los pueblos que quedaron en el  medio,
Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y
Ramos Mexía, la provincia construyó plantas
vaporizadoras con 2 zepell ines de
almacenamiento,  que se recargan
periódicamente y que abastecen a las redes
domiciliarias.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Los Menucos es provista
desde Ingeniero Jacobacci a través del sistema
interconectado (media tensión: 13,2 kV), aunque
cuenta con planta generadora propia para
situaciones de emergencia.

Disponibil idad de agua :  esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua
de agua permanentes debido a las escasas
precipitaciones (media anual de 150,9 mm), y a
la gran infiltración dadas las condiciones de
permeabilidad de un suelo altamente arenoso. Las
pocas vertientes existentes se encuentran
localizadas en su mayoría en los bordes de las
mesetas basálticas aledañas. El suministro de
agua en la localidad de Los Menucos es brindado
por la empresa ARSE (Ahuas Rionegrinas
Sociedad del estado) y se efectúa por red de
agua corriente a través del bombeo de dos
perforaciones de 60 m de profundidad que se
encuentran del ejido municipal (bombean unos
50 m3/h)

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento. La distancia hasta Los
Menucos haría casi injustificable su existencia,
ni siquiera en el caso de que alguna empresa se
radicara con una planta de corte de piedra en la
propia cantera.

5.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

5.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: no fue realizada atendiendo
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a la similitud de la roca con la que aparece en el
campo del Sr. Marcos Miguel (capítulo 5.
IGNIMBRITA DACÍTICA).

5.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se utilizó en bruto.

5.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

5.4.4. COMENTARIOS

La coloración verdosa de esta ignimbrita,

producto posiblemente de la alteración de sus
minerales a partir de la circulación de aguas
meteóricas por las fisuras, la hace una de las tres
detectadas en la provincia que presentan el mismo
fenómeno (Ver Campo Miguel y campo Conrad).

Se hace notar que Los Menucos posee un
“Parque Industrial” que consiste en un área destinada
a la instalación de emprendimientos que, hasta el
momento, se relacionan casi exclusivamente con la
actividad minera, tal es el caso de las plantas de
aserrado de piedra laja sedimentaria y piroclástica.
La localidad, de acuerdo al último censo (2001)
cuenta con 2.686 habitantes.

5.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 107
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6. CANTERA “ROJA de los MENUCOS“
- DISTRITO: LOS MENUCOS

6.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rosado / rojiza
Propietario: Aldo Lencina
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 6
Fecha de carga de datos: 18 / 12 / 03
Chequeo de Campo: Sí

6.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 9 de Julio
Descripción de la ubicación y acceso: desde

Los Menucos se toma hacia el SE la ruta provincial
Nº 8 hasta el cruce Comicó-Prahuaniyeu (15,5 km);
se toma en dirección a la primera localidad
mencionada y a los 14,6 km se entra hacia el N por
una huella que nace inmediatamente después de
atravesar un guardaganado que indica la finalización
hacia el E del campo del Sr. Melinguer; se sigue y a
los 4,5 km se deja a la izquierda el acceso a la mina
de caolín Equivocada; a los 3,1 km de este punto
está el acceso, a la izquierda, a la mina de fluorita
Doña Felisa; a los 2,5 km más adelante se llega al
puesto de la familia Mirán; desde aquí, a los 2,9 km
está la cantera Roja de Los Menucos. Total desde
Los Menucos: 43,1 kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4169-II, Los Menucos
Mapa 1:100.000: 4169-18
Longitud (oeste): 67º 44’ 06’’
Latitud (sur): 40º 54’ 04’’
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 2.606.680,8881 – X
= 5.471.807,0265 (Faja 2).

Altitud: aproximadamente 800 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 2

6.3. INFRAESTRUCTURA DEL AREA

Estación ferroviaria: a 43,1 km al O, por

caminos, se encuentra la estación Los Menucos del
ferrocarril operado por el Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas:  a
aproximadamente 235 km del indicio (43,1 m hasta
Los Menucos y 192 hasta Valcheta), la ruta
nacional Nº 23, se hace asfaltada.

Puertos más próximos: a 405 hacia el NE,
se encuentra el puerto de San Antonio Este (Río
Negro).

Disponibilidad de gas: La construcción de
los gasoductos Pilcaniyeu-Jacobacci y el de San
Antonio-Valcheta permitieron dotar de gas natural
a varias localidades de la Región Sur. En los
pueblos que quedaron en el medio, Maquinchao,
Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexía,
la provincia construyó plantas vaporizadoras con
2 zepellines de almacenamiento, que se recargan
periódicamente y que abastecen a las redes
domiciliarias.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Los Menucos es provista
desde Ingeniero Jacobacci a través del sistema
interconectado nacional (media tensión: 13,2 kV),
aunque cuenta con planta generadora propia para
situaciones de emergencia.

Disponibilidad de agua : esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua de
agua permanentes debido a las escasas
precipitaciones (media anual de 150,9 mm), y a la
gran infiltración dadas las condiciones de
permeabilidad de un suelo altamente arenoso. Las
pocas vertientes existentes se encuentran
localizadas en su mayoría en los bordes de las
mesetas basálticas aledañas. El suministro de agua
en la localidad de Los Menucos es brindado por la
empresa ARSE (Aguas Rionegrinas SA) y se
efectúa por red de agua corriente a través del
bombeo de dos perforaciones de 60 m de
profundidad que se encuentran del ejido municipal
(bombean unos 50 m3/h).

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento fijo, sin embargo, en el lugar
están instalados una casilla rodante y un colectivo.

6.4.  TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

6.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA
ALTERADA (muestra LM 02, por M. Godeas)
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Descripción macroscópica: Roca de color
gris levemente verdoso, maciza y compacta. En
ella se observan cristaloclastos (40%) de
feldespato, cuarzo y minerales máficos, y están
inmersos en una matriz afanítica. El tamaño de
los cristaloclastos alcanza los 3 mm en su mayor
dimensión.

Descrición al microscopio: Se observan
cristaloclastos (50%) de cuarzo, feldespato
alcalino, plagioclasa y minerales máficos, en una
matriz fina fluidal. Los cristaloclastos se disponen
en forma caótica aunque localmente se
suborientan. Su tamaño oscila entre 0,05 y 2,7
mm en su mayor dimensión.

El cuarzo se halla en individuos subangulosos;
en muchos individuos se conservan caras
cristalinas. Presentan algunos enfolfamientos y
escasas fracturas. Se ven inclusiones fluidas
diseminadas y alineadas en escasa proporción.

El feldespato alcalino se halla en individuos
subangulosos, y a veces son subhedrales. Tiene
alteración leve a arcillas puntiformes. Se trata de
sanidina.

La plagioclasa es subhedral a anhedral, y a
veces subangulosa. Tiene maclas de albita-
Carlsbad y periclino, escasas y defectuosas, y está
alterada a arcillas, sericita y calcita, en intensidad
suave a fuerte. También se ve acidificación. Está
fracturada, y las fracturas rellenas con los
minerales de alteración mencionados y también
con limonitas. La composición se determinó como
andesina media.

Los minerales máficos son biotita y anfíbol.
La biotita se presenta en láminas en parte
flexuradas, pleocroicas entre castaño amarillento
claro y castaño oscuro. Tiene mineral opaco fino
como reborde y según las líneas de clivaje; a
veces se ve también calcita según el clivaje. El
anfibol es hornblenda, que está fracturada y
penetrada por calcita. El pleocroísmo varía entre
verde amarillento muy claro y claro. También
muestra un reborde de mineral opaco fino. Ambos
minerales máficos tienen inclusiones de apatita y
mineral opaco.

La matriz fluidal está compuesta por
“fiammes” y trizas aplastadas y deformadas.
Ambas se desvitrifican a agregados de cuarzo y

feldespato alcalino, que son microcristalinos a
microgranosos, micropegmatíticos y fibrosos, uno
o más de ellos. En “fiammes”y trizas, cuyo color
es más claro que el resto de la matriz, se observan
cristalitos del tipo margaritos.

El material que aglutina a “fiammes” y trizas
se desvitrifica a un agregado criptocristalino que
polariza débilmente la luz y que está muy
impregnado con limonitas, las que además forman
agregados y rellenan microvenillas discontinuas.

Como minerales accesorios transparentes se
ven apatita, circón y titanita.

Hay mineral opaco en una proporción de 1%
en las siguientes formas: 1) subhedral y anhedral,
diseminado; 2) como inclusiones en minerales
máficos; 3) como producto de alteración de los
minerales máficos.

Se halla un clasto lítico irregular, de tamaño
máximo 7 mm en su mayor dimensión. Es un
pórfiro andesítico, con fenocristales de plagioclasa
con pasta compuesta por tablas de plagioclasa y
granos de cuarzo en una base desvitrificada a un
agregado micropegmatítico de cuarzo y feldespato
alcalino.

Alteración (los términos usados para cada
tipo de alteración se refieren a las
asociaciones minerales sin implicancias
genéticas): arcilloso-sericítica suave a moderada;
carbonática suave, limonítica intensa.

6.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para material de tránsito y revestimiento.

6.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas. El espesor de las lajas llega a
tener hasta 10 cm, sin embargo, el espesor más
común oscila entre 3 y 4 centímetros.

6.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que afloran
en varios sitios de las Cartas 4166-I, Valcheta, y
4166-III, Cona Niyeu.

6.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 108
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7. CANTERA SIN NOMBRE (Campo
Suc. Suárez) -  DISTRITO: SIERRA
COLORADA

7.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza
Propietario: CAMPO SUC. SUÁREZ
Otros nombres: Sierra Colorada
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 7
Fecha de carga de datos: 18 / 12 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

7.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 9 de Julio
Descripción de la ubicación y acceso: El

acceso al campo de la Suc. Suárez se realiza de
la siguiente manera partiendo hacia el S de la
intersección  de la ruta provincial Nº 67 (que se
dirige a Yaminué) con la ruta nacional Nº 23,
ubicada a 1 km (entrada con guardaganado) al
O de Sierra Colorada: se recorren 11 km por la
R. P. Nº 67 hasta llegar a una primera tranquera;
4 km más por la misma ruta y luego 9 hacia el
SO por caminos internos. También se puede
entrar hacia el campo por un camino que se abre
inmediatamente después de pasar la tranquera
señalada; si bien la primera variante posee dos
tramos de bajos arcillosos (al cruzar un pequeño
arroyo y al bordear una lagunita casi enfrente
de la entrada a la cantera), es preferible a la
segunda, dado que ésta t iene tramos más
dificultosos de atravesar en épocas de lluvias).
La distancia por una u otra es prácticamente la
misma, 23 km desde Sierra Colorada.

Mapa 1:250.000: 4169-II, Los Menucos
Mapa 1:100.000: 4169-18
Longitud (oeste): 67º 39’ 12’’
Latitud (sur): 40º 44’ 17’’
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 2.613.840,7304 – X
= 5.489.812,4910 (Faja 2).

Altitud: aproximadamente 850 m (dato
tomado de la carta topográfica 4169-II, Los
Menucos del IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 2

7.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 23 km hacia el NO,
por camino, se encuentra la estación Sierra
Colorada del ferrocarril operado por el Tren
Patagónico.

Rutas asfal tadas más próximas :  ruta
nacional Nº 23, asfaltada a la altura de la
localidad de Valcheta,  ubicada a 170 km
directamente al E del indicio.

Puertos más próximos: a 340 km hacia el
E, se encuentra el puerto de San Antonio Este
(Río Negro).

Disponibilidad de gas: la localidad más
próxima al indicio es Sierra Colorada, cuya red
domiciliaria se abastece de gas a partir del
funcionamiento de una planta vaporizadora,
alimentada por 2 zeppelines. de gran capacidad.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
localidad de Sierra Colorada se abastece de
energía eléctrica de media tensión (13,2 kV) del
sistema nacional interconectado con origen en
la represa de Alicurá.

Disponibilidad de agua: en cercanías de
la cantera se encuentra un curso y una pequeña
laguna, ambos de régimen temporario, con
escaso caudal de agua.  En Sierra Colorada, el
agua domiciliaria proviene de perforaciones, a
partir del bombeo de napas subterráneas.

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento, pero el Puesto Suárez
cuenta con comodidades como para afrontar un
alojamiento provisorio.

7.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

7.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: MUESTRA SC02 (por M.
Godeas) IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Descripción macroscópica: Roca de color
gris  roj izo,  maciza y compacta.  Se ven
cristaloclastos (30%) de cuarzo, feldespato y
minerales máficos, inmersos en una matriz
afanítica.
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El tamaño de los cristaloclastos no supera
los 2 mm en su mayor dimensión.

Descripción al  microscopio: Se observa
60% de cristaloclastos de cuarzo, feldespato
alcalino, plagioclasa y biotita, en una matriz fina
fluidal.

Si bien la disposición de los cristaloclastos
es caótica, los mismos muestran suborientación
marcada más notoriamente por la mica. El
tamaño es seriado y varía entre 0,05 y 3,2 mm
en su mayor dimensión.

El cuarzo se halla en individuos subhedrales
a anhedrales; otros son subangulosos a sub-
redondeados. Algunos muestran engolfamientos.
Se ven escasas fracturas y la extinción es
levemente fragmentosa. Presenta inclusiones
fluidas escasas diseminadas y alineadas.

El feldespato alcalino (sanidina) se encuentra
en individuos subhedrales a anhedrales, y en
casos son subangulosos a subredondeados. Está
alterado suavemente a arcillas puntiformes.
Algunos muestran maclas de Carlsbad.

La plagioclasa aparece en individuos
subhedrales a anhedrales; otros son subangulosos
a subredondeados. Tiene maclas defectuosas de
albi ta-Carlsbad.  Está al terada suave a
fuertemente a arcillas y sericita. También se
observa acidificación. Los índices de refracción
son mayores que el del bálsamo.

La biotita se halla en láminas pleocroicas
entre castaño amarillento claro y castaño
amarillento intenso. Está flexurada y en casos
se observan “kink bands”. Presenta escasa
reabsorción y ocasionalmente inclusiones de
apatita y mineral opaco.

La matriz es vitroclástica fluidal. Se ven
trizas aplastadas y deformadas y muy escasas
“fiammes”, desvitrificadas a un agregado de
cuarzo y feldespato alcalino, de tamaño variable
entre microcristalino y microgranoso. Ambas
están inmersas en una base fluidal desvitrificada
a un agregado criptocristalino de índices de
refracción en parte menores y en otras mayores
que el del bálsamo, teñida por limonitas y
levemente salpicada por sericita y arcillas. Esta

fluidalidad coincide con la orientación de la
biotita y algunos individuos de los feldespatos.

Como minerales accesorios transparentes se
hallan t i tani ta ,  apat i ta  y circón;  algunos
ejemplares de titanita alcanzan el tamaño de los
cristaloclastos.

Hay mineral opaco en una proporción de 1%,
en individuos subhedrales a  anhedrales
diseminados y como producto de reabsorción de
la biotita.

Alteración ( sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica suave; tinción limonítica
suave.

7.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para material  de tránsi to (pisos)  y
revestimiento.

7.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Las reservas para el  sector  descri to
precedentemente en el item Dimensiones del
depósito, y hasta una profundidad de 12 m,
conservadoramente, se estiman en el orden de
las 100.000 toneladas (descontando las pérdidas
de explotación consideradas de un 60% como
mínimo).

La roca presenta un espesor de lajeado muy
parejo pudiendo variar entre 1 y 3,5 centímetros
(mayormente entre 2-2,5 cm). El rendimiento
estaría en el orden de los 15-16 m2/t.

7.4.4. COMENTARIOS

La laja presenta, en su mayoría y hasta la
profundidad conocida, en una o ambas caras, una
pátina ferruginosa o material arcilloso, producto
de la circulación de aguas meteóricas entre los
planos de diaclasa, lo que hace que las planchas
superpuestas se separen fácilmente; esto hace
suponer que posiblemente se requiera poco uso
de explosivos en una explotación inicial.

7.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 109
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8. CANTERA “PAULA” - DISTRITO:
SIERRA COLORADA

8.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Castaño rojiza
Propietario:  SANDRA CARBALLO en

campo (ocupante) Sr. CANELAF.
Otros nombres: Sierra Colorada
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 8
Fecha de carga de datos: 18 / 12 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

8.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 9 de Julio
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede igualmente desde Los Menucos o desde
Sierra Colorada; a partir de esta localidad, se deben
transitar 24 km por la provincial Nº 67, que se dirige
a Yaminué, y luego por huellas. Desde Los Menucos,
se toma hacia el SE la ruta provincial Nº 8 que se
dirige a Comicó hasta intersectar, a los 10 km, un
camino de tierra que sale hacia el NE; desde este
punto se transitan 8,7 km para llegar al puesto Osman
y 26,6 km hasta el puesto Calfín; al salir de éste se
bifurca la huella, tomándose hacia la izquierda (a la
derecha se va al puesto Miller). Total desde Los
Menucos: aproximadamente 40 kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4169-II, Los Menucos
Mapa 1:100.000: 4169-18
Longitud (oeste): 67º 38’ 13’’
Latitud (sur): 40º 46’ 35’’
Dato tenido en cuenta para la ubicación del

indicio en el mapa: Y = 2.615.158,9879 – X =
5.485.534,0447 (Faja 2).

Altitud: aproximadamente 850 m (dato tomado
de la carta topográfica 4169-II, Los Menucos del
IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 2

8.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 24 km por huella hacia

el NW, se encuentra la estación Sierra Colorada del
ferrocarril operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 24 km al
NW, por huella, más 220 km por la ruta nacional Nº
23,  se encuentra la ruta nacional Nº 3, que corre de
N a S.

Puertos más próximos: a 350 km hacia el NE,
se encuentra el puerto de San Antonio Este (Río
Negro).

Disponibilidad de gas: La construcción de los
gasoductos Pilcaniyeu-Jacobacci y el de San
Antonio-Valcheta permitieron dotar de gas natural
a varias localidades de la Región Sur. En los pueblos
que quedaron en el medio, Maquinchao, Los
Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mexía, la
provincia construyó plantas vaporizadoras con 2
zepellines de almacenamiento, que se recargan
periódicamente y que abastecen a las redes
domiciliarias.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Los Menucos es provista
desde Ingeniero Jacobacci a través del sistema
interconectado nacional (media tensión: 13,2 kV),
aunque cuenta con planta generadora propia para
situaciones de emergencia.

Disponibilidad de agua: esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua de
agua permanentes debido a las escasas
precipitaciones (media anual de 150,9 mm), y a la
gran infiltración dadas las condiciones de
permeabilidad de un suelo altamente arenoso. Las
pocas vertientes existentes se encuentran localizadas
en su mayoría en los bordes de las mesetas basálticas
aledañas. El suministro de agua en la localidad de
Los Menucos es brindado por la empresa ARSE
(Aguas Rionegrinas SA) y se efectúa por red de
agua corriente a través del bombeo de dos
perforaciones de 60 m de profundidad que se
encuentran del ejido municipal (bombean unos 50
m3/h).

Disponibilidad de viviendas/campamento: al
momento de la visita contaba con una casilla rodante
que permitía, en parte, afrontar un alojamiento
provisorio.

8.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

8.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía:. MUESTRA SC01, (por M.
Godeas) IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Descripción macroscópica: Roca de color
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gris levemente rosado, maciza y compacta; tiene
40% de cristaloclastos de cuarzo, feldespato y
minerales máficos, inmersos en una matriz
afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los
4 mm como máximo en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: La roca está
compuesta por 70% de cristaloclastos de cuarzo,
feldespato alcalino, plagioclasa y minerales
máficos, en una matriz fluidal fina.

Los cristaloclastos muestran disposición
caótica aunque localmente hay orientación; el
tamaño es seriado y varía entre 0,05 y 5,4 mm
en su mayor dimensión.

El cuarzo se encuentra en individuos
subangulosos a subredondeados y en casos es
subhedral. En forma esporádica se observan
engolfamientos. Algunos individuos presentan
fracturas, a veces rellenas por calcita. La
extinción es ondulosa a fragmentosa. Muestra
exiguas inclusiones f luidas al ineadas y
diseminadas.

El feldespato alcalino (sanidina) se halla en
individuos subangulosos,  y en parte  son
subhedrales; están maclados según la ley de
Carlsbad. Algunos aparecen levemente alterados
a arcillas puntiformes y en casos presentan
pertitas finas.

La plagioclasa se encuentra en individuos
subangulosos a subredondeados, y en casos es
subhedral. Tiene maclas defectuosas y escasas
de albita-Carlsbad, y más raramente zonalidad.
Está acidificada y además alterada en intensidad
moderada a arcillas, sericita y escaso carbonato.
Los índices de refracción son mayores que el
del bálsamo.

Entre los minerales máficos se reconocen
biotita y anfíbol.

La biotita se presenta en láminas pleocroicas
entre castaño amarillento claro y castaño
amarillento. Tiene inclusiones de apatita, y
muestra mineral opaco fino en los bordes y según
las líneas de clivaje. En general está flexurada y
en casos extremos se ve desgarramiento.

El  anfíbol  es  una hornblenda verde
amarillenta con leve pleocroísmo. Se subordina
en cantidad con respecto a la biotita.

La matriz presenta textura vitroclástica

fuidal .  En el la se identif ican abundantes
“fiammes” orientadas que en casos rodean a los
cristaloclastos; acompañan exiguas trizas
aplastadas y deformadas.  Ambas están
desvitrificadas a agregados que varían en tamaño
de grano desde criptocris tal ino hasta
microgranoso; en este último es posible observar
cuarzo + feldespato alcalino. También se
observan esferulitas; en ellas puede o no existir
variación del tamaño de grano. En los sectores
cuyo tamaño de grano es el más desarrollado,
se ven cristalitos (globulitos y margaritos)
diseminados.

El material aglutinante de las “fiammes” está
teñido por limonitas, y se encuentra desvitrificado
a un agregado criptocristalino.

Algunas láminas de biotita se orientan en
coincidencia con la fluidalidad de la matriz.

Como minerales accesorios transparentes se
hallan titanita, apatita y circón. La titanita alcanza
esporádicamente el tamaño de los cristaloclastos.

Hay mineral opaco en una proporción de 1%,
en las siguientes formas: 1) anhedral diseminado,
2) producto de reabsorción de la biotita.

Alteración ( sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica suave; carbonática leve;
tinción limonítica suave.

2.-  Ensayo de Densidad-Absorción
(Densidad relat iva aparente:  2,61 g/cm3;
Absorción: 0,41 %; Porosidad: 1,06 %).

3.- Desgaste Dorry: 1,07 mm

8.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se extrajeron algunas toneladas para su
utilización en pisos y revestimientos, en el
mercado interno.

8.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

8.4.4. COMENTARIOS

La coloración castaña de la roca, la distingue
del resto de las descritas.

8.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 109
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9. CANTERA “GASTÓN” - DISTRITO:
SIERRA COLORADA

9.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA.

Tonalidad: Rojiza
Propietario: JULIO CÉSAR CRESPO en

campo (ocupante) familia MILLER (Roberto,
Eduardo e Higinia).

Otros nombres: Comicó
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 9
Fecha de carga de datos: 18 / 12 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

9.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: 9 de Julio
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede igualmente desde Los Menucos o desde
Sierra Colorada; a partir de esta localidad por la
ruta provincial Nº 67 que se dirige a Yaminué.
Desde Los Menucos, se toma hacia el SE la ruta
provincial Nº 8 que se dirige a Comicó hasta
intersectar, a los 10 km, un camino de tierra que
sale hacia el NE; por éste, se transitan 26,6 km
hasta el puesto Calfín; al salir de éste se bifurca
la huella, tomándose hacia la derecha; 8 km más
adelante se vuelve a bifurcar, siguiéndose hacia
la izquierda (el Puesto Miller está a unos 2 km
hacia la derecha); luego de recorrer 3 km más
se llega a la cantera. Total desde Los Menucos:
47,6 kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4169-II, Los Menucos
Mapa 1:100.000: 4169-18
Longitud (oeste): 67º 37’ 23’’
Latitud (sur): 40º 48’ 57’’
Dato tenido en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 2.616.262,7294 – X
= 5.481.135,2265 (Faja 2)

Altitud: aproximadamente 900 m (dato
tomado de la carta topográfica 4169-II, Los
Menucos del IGM).

Método de posicionamiento / localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 2

9.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 47,6 km (ver item
descripción de la ubicación y acceso), por
caminos de tierra, hacia el O, se encuentra la
estación Los Menucos del ferrocarril operado por
el Tren Patagónico.

Rutas asfal tadas más próximas :  a
aproximadamente 240 km del indicio (47,6 km
hasta Los Menucos y 192 hasta Valcheta), la ruta
nacional Nº 23, se hace asfaltada.

Puertos más próximos: a 410 km hacia el
NE, se encuentra el puerto de San Antonio Este
(Río Negro).

Disponibilidad de gas: La construcción de
los gasoductos Pilcaniyeu-Jacobacci y el de San
Antonio-Valcheta permitieron dotar de gas
natural a varias localidades de la Región Sur. En
los pueblos que quedaron en el  medio,
Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y
Ramos Mexía, la provincia construyó plantas
vaporizadoras con 2 zepell ines de
almacenamiento,  que se recargan
periódicamente y que abastecen a las redes
domiciliarias.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Los Menucos es provista
desde Ingeniero Jacobacci a través del sistema
interconectado nacional (media tensión: 13,2 kV),
aunque cuenta con planta generadora propia para
situaciones de emergencia.

Disponibil idad de agua :  esta zona se
caracteriza por la falta total de cursos de agua
de agua permanentes debido a las escasas
precipitaciones (media anual de 150,9 mm), y a
la gran infiltración dadas las condiciones de
permeabilidad de un suelo altamente arenoso. Las
pocas vertientes existentes se encuentran
localizadas en su mayoría en los bordes de las
mesetas basálticas aledañas. El suministro de
agua en la localidad de Los Menucos es brindado
por la empresa ARSE (Aguas Rionegrinas SA)
y se efectúa por red de agua corriente a través
del bombeo de dos perforaciones de 60 m de
profundidad que se encuentran del ejido municipal
(bombean unos 50 m3/h)

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento;el personal se traslada
diariamente en vehículo desde Los Menucos
hasta la cantera.
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9.4.  TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

9.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: MUESTRA LM03 ( por M.
Godeas), IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Descripción macroscópica: Roca de color
gris violáceo intenso, maciza y compacta, con
cristaloclastos (30%) de feldespato, cuarzo y
minerales máficos, inmersos en una matriz
afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los 3
mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Se observan
cristaloclastos (50%) de cuarzo, feldespato
alcalino, plagioclasa y minerales máficos, en una
matriz fluidal.

Los cristaloclastos alcanzan un tamaño entre
0,05 y 3,2 mm en su mayor dimensión. Se disponen
en forma caótica, aunque localmente se ve
suborientación.

El cuarzo se encuentra en individuos
subangulosos, raramente subhedrales, y en casos
con engolfamientos. Se ven escasas inclusiones
fluidas diseminadas y en “trenes” y también
algunas fracturas.

El feldespato alcalino se halla en individuos
subhedrales a anhedrales,  y a veces
subangulosos. Se altera levemente a arcillas
puntiformes. Algunos muestran maclas de
Carlsbad. Se trata de sanidina.

La plagioclasa es subhedral a anhedral y a
veces subangulosa. Está maclada según albita-
Carlsbad. Se observa alteración suave a fuerte a
arcillas y sericita. Presenta escasa acidificación.
La composición se determinó como andesina
media. Se ven fracturas rellenas con los minerales
de alteración mencionados.

Entre los minerales máficos se identifican
biotita y anfíbol. La biotita se halla en láminas en
casos flexuradas, con pleocroísmo variable entre
castaño amarillento claro e intenso. Se ve
separación escasa de mineral opaco fino según
líneas de clivaje y en los bordes. El anfíbol es una
hornblenda con pleocroísmo variable entre verde
amarillento muy claro y verde claro. Ambos
minerales tienen inclusiones de apatita y mineral
opaco.

La matriz fluidal está compuesta por
“fiammes” y trizas aplastadas y deformadas.

Ambas se desvitrifican a agregados de cuarzo y
feldespato alcalino, que son microcristalinos a
microgranosos, micropegmatíticos y fibrosos, uno
o más de ellos. En “fiammes”y trizas, cuyo color
es más claro que el resto de la matriz, se observan
cristalitos del tipo margaritos.

El material que aglutina a “fiammes” y trizas
se desvitrifica a un agregado criptocristalino que
polariza débilmente la luz y que está muy
impregnado con limonitas

La matriz está suavemente salpicada por
arcillas y sericita.

Se ven limonitas que rellenan microvenillas,
reemplazan parcialmente a la plagioclasa y forman
agregados pulverulentos en la matriz.

Como minerales accesorios transparentes se
hallan apatita y circón.

Hay mineral opaco en una proporción de 1%
en las siguientes formas: 1) subhedral y anhedral,
diseminado; 2) como inclusiones en minerales
máficos; 3) como producto de alteración de los
minerales máficos.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica suave a moderada; limonítica
suave.

2.- Ensayo de Densidad-Absorción (Densidad
relativa aparente: 2,61 g/cm3; Absorción: 0,94 %;
Porosidad: 2,4 %).

3.- Desgaste Dorry: 1,10 milímetros.

9.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para pisos de alto tránsito, comercializado en
el mercado interno.

9.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

9.4.4. COMENTARIOS

La coloración de la laja es rojiza. Se obtienen
planchas de buen tamaño cuyo espesor puede
considerarse grueso, oscilando entre 4 y 8
centímetros.

Este tipo de roca es similar, por su coloración,
a otras que afloran en las Cartas 4166-I, Valcheta,
y 4166-IV, Sierra Grande, sin embargo se
diferencia de aquellas por el grosor del “lajeado”.

9.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 110
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10. CANTERA “PÓRFIDO BARILOCHE“
- DISTRITO: VALCHETA

10.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rosada
Propietario :  Empresa PÓRFIDO

BARILOCHE SA, en campos de los ocupantes
fiscales Eduardo Piris y  Gregorio Galván.

Otros nombres: Paraje Chipauquil
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 10
Fecha de carga de datos: 18 / 12 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

10.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso :

desde Valcheta se accede al lugar por la ruta
nacional Nº 23 (1 km), luego hacia el S por la
provincial Nº 60 (5 km), en el cruce en el que se
abre una calzada hacia el E en dirección al paraje
Pajalta, se toma al O hacia el paraje Chipauquil.
En esta dirección se recorren 26 km hasta el
indicio con el siguiente recorrido: se pasa por la
colonia Chanquín, se dobla hacia el NO y se
cruza el arroyo Valcheta, se deja al O el cruce
del camino que va al paraje Arroyo Salado y,
luego de 8 km aproximadamente, se llega a la
entrada a la cantera ubicada a 1 km al N del
camino. Total desde Valcheta: 33 kilómetros (esta
descripción corresponde al sector en campo del
ocupante fiscal Eduardo Piris; 1 km más adelante,
hacia Chipauquil, se encuentra la cantera abierta
en el campo ocupado por el Sr. Galván).

Mapa 1:250.000: 4166-I, Valcheta
Mapa 1:100.000: 4166-14, Chipauquil
Longitud (oeste): 66º 30’ 24’’
Latitud (sur): 40º 50’ 43’’
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.457.347,2422 – X
= 5.478.657,2430 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 600 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-I, Valcheta
del IGM)

Método de posicionamiento / localización:

posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3

10.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 1 km por huella, 31
km por la ruta provincial Nº 60 y 1 km más dentro
del ejido municipal, se encuentra la estación
Valcheta del ferrocarril operado por la empresa
Tren Patagónico SA.

Rutas asfaltadas más próximas: a 32 km al
NE por la ruta provincial Nº 60 se encuentra la
ruta nacional Nº 23, recientemente asfaltada desde
la localidad de Valcheta hasta el cruce con la ruta
nacional Nº 3, que corre de N a S.

Puertos marítimos más próximos: a 205 km
hacia el NE, se encuentra el puerto de San Antonio
Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: La construcción del
gasoducto San Antonio - Valcheta permitió dotar
de gas natural a esta última localidad, centro
poblado más próximo a las canteras de Chipauquil.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Valcheta es provista desde
San Antonio Oeste a través del sistema
interconectado (media tensión: 13,2 kV).

Disponibilidad de agua :  el cauce más
cercano es el arroyo Valcheta

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no tiene campamento ni infraestructura de ninguna
índole.

10.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL/ROCA

10.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: MUESTRA V01, (por M.
Godeas)  IGNIMBRITA RIOLÍTICA
ALTERADA

Descripción macroscópica: Roca de color
rosa grisáceo,  maciza y compacta.  Hay
cristaloclastos (40%) de feldespato, cuarzo y
minerales máficos, y están inmersos en una
matriz afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los
4 mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Se observan
cristaloclastos (40%) de cuarzo, feldespato
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alcalino, plagioclasa y biotita, en una matriz fluidal.
Los cristaloclastos se disponen en forma

caótica aunque localmente se ve suborientación.
Su tamaño varía entre 0,05 y 6,5 mm en su mayor
dimensión.

El cuarzo se halla en individuos anhedrales a
subhedrales y a veces subangulosos; suele mostrar
fracturas a veces rellenas con arcillas, como así
también algunos engolfamientos. En casos a
ambos lados de las fracturas se ve trituración. Se
observan inclusiones fluidas diseminadas y
alineadas. Algunos individuos presentan extinción
fragmentosa.

El feldespato alcalino (sanidina) se presenta
en individuos subhedrales a anhedrales, y a veces
subangulosos. Algunos muestran maclas de
Carlsbad, y en general se observa alteración
moderada a fuerte a arcillas puntiformes.

La plagioclasa es subhedral a anhedral y a
veces subangulosa. Está maclada según albita-
Carlsbad. Se encuentra reemplazada en
intensidad fuerte a muy fuerte por feldespato
alcalino que a su ves está moderadamente
alterado a arcillas puntiformes. Sus índices de
refracción son casi iguales al del bálsamo

La biotita se halla en muy escasa proporción,
en láminas pleocroicas entre castaño amarillento
claro e intenso. Está ligeramente flexurada.

La matriz fluidal se compone de “fiammes” y
trizas aplastadas y deformadas. Están
desvitrificadas a agregados microgranosos,
micropegmatíticos y fibrosos (estos últimos en
parte esferulíticos), de cuarzo y feldespato
alcalino. Tienen color más claro y en ellas se ven
cristalitos del tipo margaritos. El feldespato
alcalino de los agregados suele estar alterado a
arcillas puntiformes y teñido por limonitas. El
material aglutinante se desvitrifica a un agregado
microcristalino que polariza débilmente la luz, que
está impregnado con limonitas y salpicado con
arcillas.

Como minerales accesorios transparentes se
hallan apatita y circón.

Hay mineral opaco en una proporción inferior
al 1% en individuos subhedrales y anhedrales
diseminados.

Se observan litoclastos con fenocristales de
plagioclasa, en una pasta microgranosa gruesa
formada por plagioclasa en continuidad óptica, otro
feldespato totalmente alterado a arcillas, y muy
exiguos cuarzo y biotita.

Alteración (los términos usados para cada
tipo de alteración se refieren a las
asociaciones minerales sin implicancias
genéticas):  arcillosa moderada; limonítica
moderada a fuerte.

2.- Ensayo de Densidad-Absorción (Densidad
relativa aparente: 2,54 g/cm3; Absorción: 0,43 %;
Porosidad: 1,09 %).

3.- Desgaste Dorry: 0,74 mm
4.- Resistencia a la flexión: 21,48 Mpa.

10.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

La roca fue procesada con adoquineras y
piastrelleras (baldosas) en el mismo yacimiento.
Atendiendo al  poco rendimiento de las
operaciones, dado fundamentalmente por el
espesor de las lajas, en muchos casos cercano a
los 10 cm, se decidió paralizar las faenas y se
levantó el campamento.

10.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

10.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca, por su coloración, es
similar a la que aflora en Pajalta (sector Suc.
Codina), en El Tembrao (campo Painemal) y en
Sierra Grande (campo Suc. Perdomo), sin
embargo, se diferencia de las mismas por tener
un mayor espesor de lajeado.

10.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 111
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11. CAMPO F. PAINEMAL - DISTRITO:
VALCHETA

11.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rosada
Propietario: Florencio Painemal.
Otros nombres: Paraje El Tembrao.
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 12
Fecha de carga de datos: 26 / 08 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

11.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Sierra Grande
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede por la ruta nacional Nº 23 hasta la
localidad de Aguada Cecilio (ubicada a 79 km
de San Antonio Oeste). Desde allí, se recorren
18 kilómetros y se llega a la bifurcación que se
dirige hacia El Tembrao. A 50 km se toma una
huella a mano derecha, y a los 4 km se llega a
los afloramientos.

Mapa 1:250.000: 4166-III, Cona Niyeu
Mapa 1:100.000: 4166-21
Longitud (oeste): 66º 18’ 30’’
Latitud (sur): 41º 11’ 29’’
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.474.213,3365 – X
= 5.440.293,1699 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 550 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-III, Cona
Niyeu del IGM).

Método de posicionamiento /
localización :  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 3

11.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: 72 km hacia el NE se
encuentra la estación de Aguada Cecilio, y a 80
km de esta localidad se encuentra la estación

San Antonio Oeste, del ferrocarril operado por
la empresa Tren Patagónico SA.

Rutas asfaltadas más próximas: 72 km al
noreste se encuentra la ruta nacional Nº 23,
donde luego de recorrer 35 km, se llega al cruce
de esta con la ruta nacional Nº 3. Desde este
cruce hasta la localidad de San Antonio Oeste
hay una distancia de 44 km, recorrida por la ruta
nacional Nº 3.

Puertos marítimos más próximos :  San
Antonio Este (196 km al noreste: 72 km desde el
indicio hasta la ruta nacional Nº 23;  35 km por
ésta hasta la intersección con la ruta nacional
Nº 3 y por ésta 89 km hasta San Antonio Este) y
Punta Colorada (226 km al sudeste: 72 km desde
el indicio hasta la ruta nacional Nº 23;  35 km
por ésta hasta la intersección con la ruta nacional
Nº 3 y 89 km hasta la localidad de Sierra Grande,
y de aquí 30 km hasta Punta Colorada). Mientras
el segundo no se encuentra en operaciones, el
primero sí lo está, pudiendo salir por él algunos
productos minerales.

Disponibilidad de gas: la construcción del
gasoducto San Antonio - Valcheta permitió dotar
de gas natural a esta última localidad, centro
poblado más próximo a la potencial cantera de
El Tembrao.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía de Valcheta, localidad más
cercana para el aprovisionamiento general, es
provista desde San Antonio Oeste a través del
sistema interconectado (media tensión: 13,2 kV).

Disponibilidad de agua: el curso de agua
más cercano es el arroyo Tembrao. El acueducto
más próximo, distante 48 km en línea recta al S
del indicio, es el que nace en Arroyo Los Berros
(corre en su tramo terminal paralelo a la traza
de la ruta provincial Nº 5) y abastece a Sierra
Grande.

Disponibilidad de viviendas/campamento:
no existe infraestructura minera, sólo un puesto
abandonado que antiguamente funcionó como
almacén de ramos generales.

11.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL/ROCA

11.4.1 ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA
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(muestra ET01, por M. Godeas).
Descripción macroscópica: Roca de color

rosa grisáceo,  maciza y compacta.  Hay
cristaloclastos (40%) de feldespato, cuarzo y
minerales máficos, que están inmersos en una
matriz afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los

6 mm en su mayor dimensión.
Descripción al microscopio: Se observan

cristaloclastos (40%) de cuarzo, feldespato
alcalino, plagioclasa y muy escasa biotita, en
matriz fluidal.

Existe disposición caótica de los
cristaloclastos aunque se ve suborientación local.
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El tamaño es seriado y oscila entre 0,05 y 4,9
mm en su mayor dimensión.

El cuarzo se halla en individuos anhedrales,
a veces con caras cristalinas, y en casos es
subanguloso. Muestra engolfamientos y escasas
inclusiones fluidas diseminadas y en “trenes”.
También se ven algunas fracturas.

El feldespato alcalino (sanidina) se halla en
individuos subhedrales a anhedrales y a veces
subangulosos. Presenta maclado según Carlsbad.
Está alterado en intensidad suave a fuerte a
arcillas puntiformes. Se ven escasas pertitas. En
casos parece estar reemplazando a la plagioclasa.

La plagioclasa es subhedral a anhedral y a
veces subangulosa. Las maclas corresponden a
las leyes de albita-Carlsbad. Está suave a
fuertemente alterada a arcillas y sericita. La
composición se determinó como andesina media.

La biotita se encuentra en láminas en parte
flexuradas. Tiene pleocroí smo  variable entre
castaño amarillento claro y oscuro. Se ven
inclusiones de apatita y circón.

La matriz fluidal se compone de “fiammes”
y trizas aplastadas y deformadas. Las “fiammes”
y trizas están desvitrificadas a agregados de
cuarzo y feldespato alcal ino,  que son
microcristal inos a microgranosos,
micropegmatíticos y fibrosos, uno o más de ellos.
En “fiammes” y trizas, cuyo color es más claro
que el resto de la matriz, se observan cristalitos
del tipo margaritos. El material que aglutina a
“fiammes” y trizas se desvitrifica a un agregado
criptocristalino que polariza débilmente la luz y
que está escasamente impregnado con limonitas.

La matriz está suavemente salpicada por
arcillas y sericita.

Se ven microvenillas discontinuas que están
rellenas por limonitas o por arcillas.

Como minerales accesorios transparentes se

hallan apatita y circón.
Hay mineral opaco en una proporción de 1%

en las siguientes formas: 1) subhedral y anhedral,
diseminado; 2) como inclusiones en minerales
máficos; 3) como producto de alteración de los
minerales máficos.

Se hallan litoclastos de riolita, formados
fenocristales de cuarzo y plagioclasa, en pasta
microgranosa a micropegmatítica de cuarzo +
feldespato alcalino. Son irregulares y de tamaño
mayor que 5 mm en su mayor dimensión.

Atraviesan la roca  algunas fracturas con
menor alteración limonítica.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica suave a moderada; limonítica
suave.

11.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Como todo este tipo de roca, podría ser
ut i l izado como material  de tránsi to y
revestimiento.

11.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

11.4.4. COMENTARIOS

La roca es de color rosado y presenta
lajeado fino (espesores promedio de 2 a 3 cm).
Si bien en superficie se observa la presencia de
varias familias de diaclasas que acotan el tamaño
de las lajas extraíbles, no se descarta que en
profundidad o en otros sectores del mismo campo
la situación mejore, permitiendo la extracción de
lajas más grandes.

11.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 111
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12. CAMPOS Suc. R. Codina, D. Piris, H.
Direne  y  J .  Barnes  -  DISTRITO
VALCHETA

12.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidades: Rosada, rojiza y violácea
Propietario : “Pórfido Rosado” cantera

campo Sucesión Ramón Codina (explotada por
Minera José Cholino e Hijos SRL); “Pórfidos
Rojizos” cantera campo del Sr. Domingo Piris
(explotada por Compañía Minera Valcheta SRL),
Cantera del Sr. Hossín Direne (en franja fiscal);
y “Pórfido Violáceo” cantera campo del Sr.
Roberto L. Barnes (trabajada por el dueño del
campo).

Expuesto: Sí
Identificación de los depósitos en el mapa:

13
Fecha de carga de datos: 05 / 06 / 03
Chequeo de Campo: Sí

12.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso: el

paraje Pajalta o Paja Alta, donde se encuentran

estas cuatro canteras, está a  37 km al sur de
Valcheta, a 200 km al SO del Puerto de San
Antonio Este y a 1.200 km al SO de Buenos
Aires.  Desde Valcheta se accede al  lugar
transitando 1 km hacia el E por la ruta nacional
Nº 23; luego se recorren 5 km hacia el sur por la
provincial Nº 60 hasta llegar al cruce en la que
ésta se dir ige hacia el  O para el  paraje
Chipauquil; allí se toma al E y a los 31 km, por
una calzada de tierra, se desemboca en el paraje
Pajalta. En este punto, después de pasar el arroyo
del mismo nombre, el camino se abre hacia el O
para acceder al puesto y cantera Codina y hacia
el E para llegar a las canteras de Barnes,
primero, y Direne y Piris, después. Este mismo
camino continúa hacia El Tembrao y, a unos 3
km, siempre en el campo de la Suc. Ramón
Codina, se llega a un lugar donde se observa una
notoria disyunción columnar en las ignimbritas.

Mapa 1:250.000: 4166-I, Valcheta
Mapa 1:100.000: 4166-15
Altitud: aproximadamente 300 m (dato

tomado de la carta topográfica IGM 4166-II,
Valcheta).

Método de posicionamiento /
localización: posicionador satelital Trimble
(Sistema POSGAR).

Zona GK: 3

12.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Los datos son referidos al paraje Pajalta.

Longitud (oeste) Latitud (sur)

Cantera campo Suc. Ramón Codina 66º 19’ 09” 40º 55’ 10”

Cantera del Sr. Hossín Direne 66º 17' 45'' 40º 54´ 52¨

Cantera campo Sr. Domingo Piris 66º 17’ 33.5” 40º 54’ 47.5” 

Cantera campo Sr. Roberto Barnes 66º 16’ 36” 40º 54’ 24”

Punto aprox. equidistante de todos los indicios 66º 17’ 30” 40º 54’ 38”

Ubicación geográfica

Codina Y = 3.473.193,097 X = 5.470.495,434 Faja 3

Direne Y = 3.475.157,670 X = 5.471.057,607 Faja 3

Piris Y = 3.475.426,320 X = 5.471.197,328 Faja 3

Barnes Y = 3.476.769,620 X = 5.471.926,633 Faja 3

Pto. Mapa Y = 3.475.427,410 X = 5.471.284,560 Faja 3

Ubicación del indicio en el mapa
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Estación ferroviaria: a 37 km hacia el N
por camino se encuentra la estación Valcheta
operada por la empresa Tren Patagónico SA.

Rutas asfaltadas más próximas: a 37 km
hacia el N se encuentra la ruta nacional Nº 23.
Dicha ruta está asfaltada desde su nacimiento
en la ruta nacional Nº 3 hasta Valcheta.

Puertos marítimos más próximos :  San
Antonio Oeste a 157 km y San Antonio Este
(puerto de aguas profundas) a 201 km, por la
ruta nacional Nº 23 hasta su intersección con la
ruta nacional Nº 3, y luego continuando por ésta
hasta ambos destinos.

Disponibilidad de gas: La construcción del
gasoducto San Antonio-Valcheta permitió dotar
de gas natural a esta última localidad, centro
poblado más próximo a las canteras de Pajalta.

Disponibilidad de energía eléctrica: en el
sector de las canteras no existe el suministro
eléctrico. La energía eléctrica de Valcheta es
provista desde San Antonio Oeste a través del
sistema interconectado (media tensión: 13,2 kV).

Disponibilidad de agua: la zona de las
canteras se provee de agua del arroyo Pajalta,
curso temporario de escaso caudal .  Se
caracteriza por ser una región árida con escasas
precipitaciones. La red de drenaje es dendrítica
con cursos, en general, orientados de SO a NE.
Todos estos cauces terminan, sin excepción,  en
lagunas o bajos sin salida.

Disponibilidad de viviendas/campamento:
la  única cantera que posee campamento
permanente e industrialización de la roca en el
lugar, es la de Compañía Minera Valcheta SA en
campo del Sr. Piris, sin embargo, el personal es

transportado diariamente desde Valcheta hasta
la cantera.

La localidad de Valcheta, de acuerdo al
último censo (2001) cuenta con 3.603 habitantes.

12.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

12.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

Cantera del Sr. Hossín Direne (Bouhier et
al., 1999):

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA.
Observada macroscópicamente, la roca presenta
un color rojo violáceo, con pequeñas manchas
de colores rojo claro, blanco y gris oscuro. Se
observan algunas pátinas de óxidos de hierro en
color rojo anaranjado. Presenta una estructura
masiva, con una fracturación marcada a lo largo
de planos subparalelos, formando lajas en
espesores variados. Observada al microscopio,
la roca presenta una estructura microporfírica,
en donde se reconocen una pasta vitrocristalina
e inmersos en ella fenocristales de cuarzo,
feldespato potásico, plagioclasa, hornblenda,
biotita, opacos y vitroclastos. La pasta muestra
textura fluidal; en ella se reconocen cristales de
composición cuarzo feldespática, fiammes y
vitroclastos; representando aproximadamente el
60% de la roca. En tanto que el resto de la roca
lo componen los diversos microfenocristales, que
muestran en general contornos subhedrales a
euhedrales.

2.- Desgaste Dorry: 0,51 mm.
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3.- Ensayo de densidad-absorción (Densidad
relativa aparente: 2,59g/cm3; Absorción: 0,33% y
Porosidad: 0,85%).

4.- Ensayo de resistencia a la flexión: 19,77
Mpa.

Cantera del Sr. Roberto Barnes
1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA

ALTERADA (por Dra. Marta Godeas).
Descripción microscópica: Roca de color

gris violáceo, maciza y compacta. Se ven
cristaloclastos (40%) de feldespato, cuarzo y
minerales máficos, y están inmersos en una matriz
afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los 4
mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Los
cristaloclastos constituyen el 40% de la roca;
entre ellos se distinguen cuarzo, feldespato
alcalino, plagioclasa y biotita, y están inmersos
en una matriz fluidal.

La disposición de los cristaloclastos es
caótica a localmente fluidal. El tamaño de los
cristaloclastos oscila entre 0,05 y 2,7 mm en su
mayor dimensión.

El cuarzo es subanguloso a subredondeado, y
a veces subhedral. Muestra escasas fracturas e
inclusiones fluidas diseminadas y alineadas;  son
también escasos los engolfamientos.

El feldespato alcalino se halla en individuos
anhedrales a subhedrales y a veces subangulosos.
Está maclado según Carlsbad y levemente
alterado a arcillas puntiformes. Se trata de
sanidina.

La plagioclasa se encuentra en individuos
anhedrales a subhedrales y a veces subangulosos.
Está maclado según albita-Carlsbad, y muestra
escasa acidificación. Se halla alterada en
intensidad suave a moderada a arcillas y sericita.
Es frecuente el reemplazo de la plagioclasa por
feldespato alcalino en forma parcial a casi total;
por ello resulta imposible determinar los índices
de refracción respecto al del bálsamo.

La biotita se encuentra en escasa proporción,
en láminas pleocroicas entre castaño amarillento
claro y oscuro. Presenta algunas flexuras, y se
ven inclusiones de apatita y mineral opaco.

La matriz fluidal está formada por “fiammes”
y trizas, estas últimas en parte aplastadas y
deformadas. Las “fiammes” están desvitrificadas
a agregados microgranosos a micropegmatíticos
y fibrosos (en parte esferulíticos) de cuarzo y
feldespato alcalino, al igual que las trizas. Ambas
tienen color claro. El material que aglutina los
vitroclastos está desvitrificado a un agregado
criptocristalino que polariza débilmente la luz; se
encuentra intensamente limonitizado y
escasamente salpicado por arcillas.

La roca está surcada por escasas
microvenillas discontinuas rellenas por arcillas o
arcillas-sericita.

Como minerales accesorios transparentes se
hallan apatita y circón.

Hay mineral opaco en una proporción de 1%
en individuos subhedrales y anhedrales
diseminados.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica moderada; limonítica fuerte.

12.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

La roca se utiliza tanto en bruto como cortada,
para material de tránsito y revestimiento. Tiene
una gran resistencia al desgaste.

12.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

12.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca, con las citadas
características, aparece en la provincia de Río
Negro en otras zonas como Sierra Grande, Arroyo
de la Ventana, Chipauquil y al SE de Los Menucos,
aunque en ningún caso con un lajeado tan fino en
superficie.

La roca de la cantera del Sr. Codina fue
bautizada por la empresa Minera José Cholino e
Hijos SRL con el nombre de “Porfirosso de la
Patagonia”. La firma exportó 2 contenedores al
sur de Italia en 2002.

12.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página112
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13. CAMPO LEÓN - DISTRITO ARROYO
DE LA VENTANA

13.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza
Nombre del depósito: Sr. León.
Otros nombres :  Establecimiento “El

Chingolo”
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 14
Fecha de carga de datos: 07 / 10 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

13.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede desde Sierra Grande por la ruta provincial
Nº 5, hacia Arroyo de la Ventana, unos 4 km
antes de llegar a esta, y a mano izquierda.
(Distancia Sierra Grande - Ao. Ventana = 65 km).

Los afloramientos componen las lomadas que
se ven desde la ruta.

Mapa 1:250.000: 4166-III, Cona Niyeu
Mapa 1:100.000: 4166-33
Longitud (oeste): 66º 04’ 00”
Latitud (sur):41º 41’ 00”
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.494.529,1927 – X
= 5.385.704,8565 (Faja 3)

Altitud: aproximadamente 500 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-III, Cona
Niyeu del IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3

13.3. INFRAESTRUCTURA DEL AREA

Estación ferroviaria: a 61 km por la ruta
provincial Nº 5, más 130 km por la ruta nacional
Nº 3, se encuentra la estación San Antonio Oeste
del ferrocarril operado por la empresa Tren
Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 61 km
por la ruta provincial Nº 5, se encuentra la ruta
nacional Nº 3, que corre de norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 100 km al este) y Puerto Madryn (a
200 km al sur: 61 km por la ruta provincial Nº 5,
hasta la intersección con la ruta nacional Nº 3;
136 km por ésta hacia el sur). Mientras el primero
no se encuentra en operaciones, el segundo sí lo
está y salen por él algunos productos minerales.
Otro puerto en operaciones, pero a 260 km hacia
el NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la  local idad de Sierra Grande a
aproximadamente 60 km en línea recta al E del
indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra Grande a 60 km en línea recta
al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los provenientes de la Sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros, que
abastecen a Sierra Grande,  pasando a
aproximadamente 9 km al N y a 25 km al N del
indicio, respectivamente.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento, no obstante,
el puesto principal cuenta con comodidades
como para afrontar un alojamiento provisorio.

13.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

13.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

No se realizaron.

13.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se realizaron extracciones de algunos metros
cuadrados, en forma artesanal, para su utilización
en pisos.

13.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.
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13.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que afloran
en varios sitios de la Carta 4166-IV, Sierra Grande
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y 4166-III, Cona Niyeu. La localidad de Sierra
Grande cuenta con 6.979 habitantes.

13.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 113
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14. CANTERA IL GEOMETRA -
DISTRITO: ARROYO DE LA VENTANA

14.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Violácea
Propietario: UNITED STONE S.A. (ex

campo del Sr.  “Tito” Muñoz). La cantera está
declarada en la provincia de Chubut pero su
mayor parte ,  incluso el  frente actual ,  se
encuentra en la de Río Negro.

Otros nombres :  Establecimiento “El
Alamito”

Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 11
Fecha de carga de datos: 17 / 11 / 03
Chequeo de Campo: Sí

14.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso :

desde Arroyo de la Ventana (a 65 km al S de
Sierra Grande) se toma la ruta provincial Nº 58,
que hacia el S se dirige al paraje Arroyo Verde y
luego intersecta, ya en la provincia de Chubut, a
la  ruta provincial  Nº 60;  por la  primera
mencionada,  se recorren 49 km hasta el
Establecimiento El Alamito y 5 km más hasta la
cantera.

Mapa 1:250.000: 4166-III, Cona Niyeu
Mapa 1:100.000: 4166-33”
Longitud (oeste): 66º 25’ 36”
Latitud (sur): 41º 59’ 08”
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.464.722,1298 – X
= 5.352.051,0237 (Faja 3).

Dato tomado de :  DMeHRN, 2003.
“Recursos de Valor Ornamental en Río Negro”.

Altitud: aproximadamente 500 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización: posicionador satelital  marca
Trimble.

Zona GK: Faja 3

14.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 245 km al NE (5 km
por huella; 49 km por la ruta provincial Nº 58; 65
km por la ruta provincial Nº 5 y 126 km por la
ruta nacional Nº 3 y acceso a la localidad), se
encuentra la estación San Antonio Oeste del
ferrocarri l  operado por la  empresa Tren
Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas :  en la
provincia de Río Negro, la ruta nacional Nº 3, a
118 km al N del indicio y, en la provincia de
Chubut, la misma ruta, a aproximadamente 80
kilómetros.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 155 km al este) y Puerto Madryn (a
178 Km al SE por la ruta provincial Nº 60).
Mientras el  primero no se encuentra en
operaciones, el segundo sí lo está y salen por él
algunos productos minerales. Otro puerto en
operaciones, pero a 234 km hacia el NE, es San
Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la  local idad de Sierra Grande a
aproximadamente 123 km en línea recta al E del
indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, tiene su
traza aproximadamente paralela a la ruta
nacional Nº 3 (ver distancias en item Rutas
asfaltadas más próximas.)

Disponibilidad de agua: el acueducto más
próximo es el que nace en la sierra Campana
Mahuida, corre en parte paralelo a la ruta
provincial Nº 5 y abastece a Sierra Grande; pasa
a a 65 km al NE del indicio.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento.

14.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

14.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA
(muestra R8CH-42º, por M. Godeas).

Descripción macroscópica: Roca de color
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gris violáceo, maciza y compacta, con 40% de
cristaloclastos de cuarzo y feldespato, en una
matriz afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los
3 mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Se observan
cristaloclastos (40%) de cuarzo, feldespato

alcalino, plagioclasa y escasa biotita, en una
matriz levemente fluidal.

La disposición de los cristaloclastos es
caótica. El tamaño varía entre 0,05 y 2,7 mm en
su mayor dimensión.

El cuarzo se halla en individuos anhedrales
a subhedrales, y a veces es subanguloso. Está
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escasamente fracturado, aunque en forma local
se ven principios de granulación.  Tiene
engolfamientos y escasas inclusiones fluidas
diseminadas y alineadas.

El feldespato alcalino se encuentra en
individuos subhedrales a anhedrales y más
raramente subangulosos. Muestra maclas de
Carlsbad y a veces fracturación. Es una sanidina.

La plagioclasa es subhedral a anhedral y más
raramente subangulosa.  Está maclada
defectuosamente según albita-Carlsbad. La
alteración es leve y está representada por arcillas
y calci ta .  Algunos individuos muestran
acidificación leve. En casos se ve fracturación
y microfallamiento. La composición se determinó
como oligoclasa cálcica.

La biotita se presenta como láminas algo
flexuradas, de pleocroísmo variable entre castaño
amarillento claro y castaño. Muestra leve
separación de mineral opaco según las líneas de
clivaje. También se ven inclusiones de apatita y
otras acidulares (rutilo?).

La matriz está totalmente desvitrificada a
agregados de cuarzo + feldespato alcalino de
tamaño varible entre microcristal ino y
microgranoso. También se observan agregados
micropegmatíticos y esferulíticos. En algunos
sectores microgranosos se pueden observar
fantasmas de “fiammes”.

Escasas arcillas y sericita salpican la matriz
de la roca.

Como mineral accesorio transparente se
halla circón.

El mineral opaco es muy exiguo. Se disemina
en la roca en individuos anhedrales y euhedrales
de grano muy fino, y también se asocia a la biotita.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica y carbonática leves.

14.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Potencialmente puede ser utilizado como
material de tránsito (pisos) y revestimiento.

14.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

14.4.4. COMENTARIOS

Una roca violácea similar a la de la cantera
Il Geometra aparece en la cantera del Sr.
Roberto Barnes en el paraje Pajalta, Valcheta.

La empresa, según lo informado por su
presidente,  Sr.  Ferrucci ,  se  encontraría
analizando la posibilidad de reactivar la cantera
atendiendo a pedidos de Japón. En caso de
hacerlo efectivamente, inscribirían la parte
correspondiente a Río Negro ante la autoridad
minera local.

El aglomerado poblacional Arroyo de la
Ventana cuenta con 31 habitantes (datos Censo
Nacional 2001) mientras la localidad de Sierra
Grande tiene 6.979 habitantes.

14.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 114
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15. CANTERA “LA FLOREADA” -
DISTRITO: ARROYO DE LA VENTANA

15.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rosada y castaño rojiza
Propietario: Campo de la Suc. German

Ferreira
Otros nombres :  Establecimiento “La

Floreada”
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 15
Fecha de carga de datos: 27 / 08 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

15.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede desde Arroyo de la Ventana (ubicado a 65
km al OSO de Sierra Grande) por un camino que
sale hacia el S a 200 m de la localidad. El puesto
del Establecimiento La Floreada, donde se
encuentra la incipiente cantera, está a 5,5 km y, a
4 km más, están los destapes. Desde Sierra Grande
hasta el indicio hay aproximadamente 75 kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4166-III, Cona Niyeu
Mapa 1:100.000: 4166-27
Longitud (oeste): 66º 03’ 26’’
Latitud (sur): 41º 46’ 28’’
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.495.327,8112 – X
= 5.375.585,8733 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 550 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización :  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 3

15.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 201 km (10 km por
huella, 65 km por la ruta provincial Nº 5 y 126

km por la ruta nacional Nº 3), se encuentra la
estación San Antonio Oeste del ferrocarril
operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 75 km
al E se encuentra la ruta nacional Nº 3, que corre
de norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 110 km al E) y Puerto Madryn (a
208 km al SE). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 254 km hacia el
NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la  local idad de Sierra Grande a
aproximadamente 76 km al E del indicio, por
caminos.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra Grande a 76 km, por caminos,
al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los provenientes de la Sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros, que
abastecen a Sierra Grande, pasando a 25 km al
NO y a 35 km al N del indicio, respectivamente.
Los acueductos corren paralelos a la traza de la
ruta provincial Nº 5.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento.

15.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL/
ROCA

15.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA
ALTERADA (muestra AV01, por M. Godeas).

Descripción microscópica: Roca de color
gris  rosado,  maciza y compacta.  Hay
cristaloclastos (30%) de feldespato, cuarzo y
minerales máficos, y están inmersos en una
matriz afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los
3 mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Se observan
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cristaloclastos (30%) de cuarzo, feldespato
alcalino, plagioclasa y biotita, en una matriz fluidal.

El tamaño de los cristaloclastos varía entre
0,05 y 3,25 mm en su mayor dimensión. Se
disponen en forma caótica aunque puntualmente
se ve suborientación.

El cuarzo se encuentra en individuos
subhedrales a anhedrales,  y en casos son
subangulosos. Está escasamente fracturado y a
veces granulado. En algunos individuos se ven
engolfamientos. Muestra escasas inclusiones
fluidas diseminadas y alineadas.

El feldespato alcalino (sanidina) es subhedral
a anhedral y más raramente subanguloso.
Presenta maclas de Carlsbad.

La plagioclasa se halla en individuos
subhedrales a anhedrales, y más raramente
subangulosos. Está escasamente maclada según
albita-Carlsbad. Muestra alteración suave a
arcillas y sericita, que esporádicamente alcanza
intensidad fuerte. La composición se determinó
como andesina sódica. Se observa escasa
acidificación. En muchos individuos es posible
advertir reemplazo por feldespato alcalino. A veces
está fracturada y ocasionalmente triturada.

La biotita es muy escasa y se encuentra en
láminas flexuradas con pleocroísmo variable entre
castaño amarillento muy claro y claro.

La matriz fluidal se compone de abundantes
“ fiammes” y exiguas trizas aplastadas. Se
desvitrifican a agregados microgranosos,
micropegmatíticos y fibrosos, estos últimos a
veces radiales, de cuarzo y feldespato alcalino.
Tienen color más claro que el del resto de la matriz
y están suavemente alteradas a arcillas y sericita.
En ellas se ven exiguos cristalitos del tipo
margaritos. La base que aglutina se desvitrifica a
un agregado microcristalino que polariza
débilmente la luz y está salpicada por arcillas y

sericita y además limonitizada.
Se observan microvenillas discontinuas

rellenas por arcillas. Algunas fracturas muestran
menor proporción de limonitas en su recorrido por
la matriz.

Como minerales accesorios transparentes  se
hallan apatita y circón.

Hay mineral opaco en una proporción de 1%,
en individuos anhedrales y subhedrales
diseminados.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica moderada; limonítica
moderada.

2.- Ensayo de Densidad-Absorción (Densidad
relativa aparente: 2,53 g/cm3; Absorción: 0,83 %;
Porosidad: 2,08 %).

15.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se extrajeron algunas toneladas para su
utilización como material de tránsito (pisos) en la
localidad de Sierra Grande.

15.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

15.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que afloran
en varios sitios de la Carta 4166-IV, Sierra Grande
y 4166-III, Cona Niyeu.

En el sector del primer destape, el color de la
roca es castaño, mientras que en el segundo
destape, es más rosada.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

15.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 114
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16. CANTERA “6804” (campo Aguada El
Porfiao - Suc. A. Perdomo) - DISTRITO:
ARROYO DE LA VENTANA

16.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza a grisácea
Propietario: Suc. Amado Perdomo.
Otros nombres :  Cantera 6804 (Expte.

18.089/93) en campo “Aguada El Porfiao”
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 16
Fecha de carga de datos: 22 / 05 / 03
Chequeo de Campo: Sí

16.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede por la ruta provincial Nº 5 (Sierra Grande-
Arroyo de la Ventana) a 40 km de su intersección
con la ruta nacional Nº 3. En este punto se toma
una huella hacia el sudoeste que conduce a la
cantera, enfrentada y próxima al puesto principal
del establecimiento, después de transitar 15
kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-34
Longitud (oeste): 65º 53’ 57.5’’
Latitud (sur): 41º 48’ 45’’
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.508.446,963 – X
= 5.371.355,739 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 500 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización :  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 3

16.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 134 km hacia el N
se encuentra la estación de Aguada Cecilio y a

186 km por la ruta provincial Nº 5 y la nacional
Nº 3, al NE del indicio, se encuentra la estación
San Antonio Oeste del ferrocarril operado por el
Servicio Ferroviario Patagónico SA (SEFEPA).

Rutas asfaltadas más próximas: a 55 km
al este, por huella y luego por la ruta provincial
Nº 5, se encuentra la ruta nacional Nº 3 que corre
de N a S.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 91 km al este) y Puerto Madryn (a
191 km al sur: 15 km desde el indicio hasta la
ruta provincial Nº 5; 40 km por ésta hasta la
intersección con la ruta nacional Nº 3; 136 km
por ésta hacia el sur). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 240 km hacia el
NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la localidad de Sierra Grande a 51 km en
línea recta al NE del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra Grande a 51 km en línea recta
al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que provenientes de sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros
abastecen a Sierra Grande y pasan a 15 km en
línea recta al N del indicio, paralelos a la traza
de la ruta provincial Nº 5.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento, no obstante,
la estancia Aguada El Porfiao cuenta con
comodidades como para afrontar un alojamiento
provisorio.

16.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

16.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA.
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
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16.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

16.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca, pero con su coloración
distintiva, es similar a otras que afloran en varios
sitios de la Carta 4166-IV, Sierra Grande y 4166-III,
Cona Niyeu. La localidad de Sierra Grande cuenta
con 6.979 habitantes.

16.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 115

algo fracturados y presentan bordes engolfados
y  consisten principalmente en cuarzo, feldespato
potásico y plagioclasas;  los dos úl t imos
evidencian una alteración a calcita y aparente
caolinita. Se observa minerales opacos y biotita
como accesorios.

2.- Desgaste Dorry: 0,67 mm
3.- Ensayo de densidad-absorción (Densidad

relativa aparente: 2,57g/cm3; Absorción: 0,19%
y Porosidad: 0,47%)

16.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Nunca se utilizó.
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17. CAMPO “AGUADA EL PORFIAO” (suc.
A. Perdomo) - DISTRITO: ARROYO DE
LA VENTANA

17.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rosada
Nombre del depósito: Suc. Amado Perdomo.
Otros nombres: Campo “Aguada El Porfiao”.
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 16
Fecha de carga de datos: 21 / 05 / 03
Chequeo de Campo: Sí

17.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede por la ruta provincial Nº 5 (Sierra Grande-
Arroyo de la Ventana) a 40 km de su intersección
con la ruta nacional Nº 3. En este punto se toma
una huella hacia el sudoeste que conduce al puesto
principal del establecimiento, después de transitar
15 kilómetros; a 1,5 km al sur de este punto están
los afloramientos de “pórfido” rosado.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-34
Longitud (oeste): 65º 54’ 52’’ (Y: 3.507.105,67)
Latitud (sur): 41º 50’ 37’’  (X: 5.367.695,70)
Altitud: aproximadamente 500 m (dato tomado

de la carta topográfica 4166-IV, Sierra Grande del
IGM)

Datos tenidos en cuenta para la ubicación
del indicio en el mapa: coordenadas cantera 6804,
en el mismo campo de la Suc. Amado Pedomo:

Cantera 6804: Y = 3.508.446,963 – X =
5.371.355,739 (Faja 3).

Método de posicionamiento / localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3

17.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 134 km hacia el N
se encuentra la estación de Aguada Cecilio y a

186 km por la ruta provincial Nº 5 y la nacional
Nº 3, al NE del indicio, se encuentra la estación
San Antonio Oeste del ferrocarril operado por el
Servicio Ferroviario Patagónico SA (SEFEPA).

Rutas asfaltadas más próximas: a 55 km
al este, por huella y luego por la ruta provincial
Nº 5, se encuentra la ruta nacional Nº 3 que corre
de N a S.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 91 km al este) y Puerto Madryn (a
191 km al sur: 15 km desde el indicio hasta la
ruta provincial Nº 5; 40 km por ésta hasta la
intersección con la ruta nacional Nº 3; 136 km
por ésta hacia el sur). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 240 km hacia el
NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la localidad de Sierra Grande a 51 km en
línea recta al NE del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra rande a 51 km en línea recta
al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que provenientes de sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros
abastecen a Sierra Grande y pasan a 15 km en
línea recta al N del indicio, paralelos a la traza
de la ruta provincial Nº 5.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento, no obstante,
la estancia Aguada El Porfiao cuenta con
comodidades como para afrontar un alojamiento
provisorio.

17.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

17.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA.
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
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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.

2.- Desgaste Dorry: 0,54 mm
3.- Ensayo de densidad-absorción (Densidad

relativa aparente: 2,59g/cm3; Absorción: 0,38%
y Porosidad: 0,96%)

17.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Nunca se utilizó.

17.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

17.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que
afloran en varios sitios de la Carta 4166-IV,
Sierra Grande y 4166-III, Cona Niyeu.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

17.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página

DATOS DESCRIPTIVOS DEL DEPÓSITO 

Modificador estructural 

La tectónica extensional gondwánica (Busteros et al., 1999), bien 
desarrollada en la región oriental del Macizo Nordpatagónico 
entre el arroyo Verde y el río Chubut, se relaciona con la 
erupción de grandes volúmenes de vulcanitas en el Jurásico, y se 
expresa actualmente como lineamientos de magnitud kilométrica 
vinculados a fajas de fracturamientos y zonas de cizalla. Durante 
el Jurásico inferior a medio, comenzaron las etapas de pre-rift y 
rift del continente de Gondwana. El vulcanismo riolítico 
concomitante está representado por las potentes efusiones 
riolíticas que ahogaron el relieve previo. 

Edad de la roca  Mínima, Jurásico inferior. 
Estado operativo del 
indicio 

Inactivo. Se extrajeron algunas metros cuadrados de prueba.  

Laboreo minero Destapes superficiales de escasa magnitud (no más de 1,5 m2)  
Sistema de explotación No fue explotado. 
Procesamiento industrial Ninguno. 
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18. “PUESTO RELIQUIA” (suc. B.
Quiñenao)- DISTRITO: SIERRA GRANDE

18.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza
Propietario: Basilio Quiñeao
Otros nombres: Establecimiento “Reliquia”
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 17
Fecha de carga de datos: 06 / 10 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

18.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede de la siguiente manera: 1 km al N por la
ruta nacional Nº 3 desde Sierra Grande; 41 km
por la 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 familia
Quiñenao y 1 km al SO, por huellas internas,
hasta el indicio. Total desde Sierra Grande:
aproximadamente 45 kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-34
Longitud (oeste): 65º 50’ 43’’
Latitud (sur): 41º 40’ 14’’
Aclaración :  Las coordenadas fueron

tomadas en el cerro con un mojón de piedras en
la punta que se describe en las fotografías como
2do. sector. El 1er. sector al que se alude en la
descripción de las mismas, se encuentra a unos
1.000 m al sur del 2do.

Datos tenidos en cuenta para la ubicación
del indicio en el mapa: segundo sector: Y =
3.512.964,6769 – X = 5.387.114,6301 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 400 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización :  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 3

18.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 3 km por huella, 41
km por la ruta provincial Nº 5 y 130 km por la
ruta nacional Nº 3, al NE del indicio, se encuentra
la Estación San Antonio Oeste del ferrocarril
operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 44 km
al E, se encuentra la ruta nacional Nº 3, que corre
de norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 75 km al este) y Puerto Madryn (a
180 km al sur: 3 km desde el indicio hasta la ruta
provincial  Nº 5;  41 km por ésta hasta la
intersección con la ruta nacional Nº 3; 136 km
por ésta hacia el sur). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 224 km hacia el
NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la localidad de Sierra Grande a 42 km en
línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra Grande a 42 km en línea recta
al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que, provenientes de la
Sierra Campana Mahuida y Arroyo Los Berros,
abastecen a Sierra Grande y pasan a 5 km en
línea recta al N del indicio, paralelos a la traza
de la ruta provincial Nº 5.

Disponibil idad de viviendas /
campamento :  no t iene campamento.  No
obstante, el Puesto “Reliquia”, cuenta con
comodidades como para afrontar un alojamiento
provisorio.

18.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

18.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.-  Petrografía:  Contacto entre dos
IGNIMBRITAS RIOLÍTICAS (muestra SG03,
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por M. Godeas).
Descripción macroscópica: Se observa el

contacto entre dos rocas.
I. Color gris rojizo, en la que se distinguen

cristaloclastos (30%) de cuarzo, feldespato y
minerales máficos, en matriz afanítica.

Los cristaloclastos muestran fluidalidad; su
tamaño alcanza los 3 mm en su mayor dimensión.

II. Color gris levemente verdoso, con 50% de
cristaloclastos de cuarzo, feldespato y  minerales
máficos, en matriz afanítica.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los 3
mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Se describe el
contacto entre las dos rocas I y II.

I. 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 albita-Carlsbad,
y tiene acidificación y zonalidad 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 reabsorbidas
parcialmente. 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.
Alteración: arcilloso-sericítica moderada.

II. Los cristaloclastos (40%) son de cuarzo,
feldespato alcalino, plagioclasa y minerales máficos,
y están 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
escasas 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 a 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.

La matriz es fluidal. 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.
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Los minerales accesorios transparentes son
apatita ytitanita, 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.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcil loso-sericí t ica y carbonática suaves;
limonítica moderada.

18.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para pisos de alto tránsito.

18.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

18.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que
afloran en varios sitios de la Carta 4166-IV,
Sierra Grande y 4166-III, Cona Niyeu. La
coloración de la roca es rojiza, aunque en algunos
sectores tiene un leve tono grisáceo.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

18.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 116
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19. “ESTANCIA EL PORVENIR” (suc. I.
Conrad) - DISTRITO: ARROYO DE LA
VENTANA

19.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza y verdosa
Nombre del depósito: Suc. de Isidoro Conrad.
Otros nombres: Estancia “El Porvenir”
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 18
Fecha de carga de datos: 06 /10 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

19.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Valcheta
Descripción de la ubicación y acceso: se

accede de la siguiente manera 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 hasta
llegar al acceso al campo que pasa por el
establecimiento Aguada El Porfiao de la Suc. Amado
Perdomo; con rumbo al S,  a los 13,5 km se llega al
puesto del citado establecimiento; se toma una huella
hacia el este, y a los 5 km de llega al puesto Conrad;
desde el puesto hasta el indicio hay 7,7 km más.
Total desde Sierra Grande: 78 kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-34
Longitud (oeste): 65º 46’ 07’’
Latitud (sur): 41º 48’ 28’’
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.519.308,2827 – X
= 5.371.865,4242 (Faja 3).

Altitud: 412 metros (altura elipsóidica,
tomada en el  lugar  del  destape,  con el
Posicionador Satelital “Garmin”)

Método de localización :  posicionador
satelital marca Trimble (Sistema POSGAR).
Zona GK: Faja 3

19.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 26 km por huella, 51.8

km por la ruta provincial Nº 5 y 130 km por la
ruta nacional Nº 3, se encuentra la Estación San
Antonio Oeste del ferrocarril operado por la
empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: 26 km al
norte por huella, se llega hasta la ruta provincial Nº
5, de ripio, y luego 51.8 km por esta ruta y hacia el
este, se encuentra la ruta nacional Nº 3, asfaltada,
que corre de N a S.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (110 km al este) y Puerto Madryn (a    215
km al sur: 26 km desde el indicio hasta la ruta
provincial Nº 5; 51.8 km por ésta hasta la
intersección con la ruta nacional Nº 3; 136 km por
ésta hacia el sur). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está y
salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 275 km hacia el NE,
es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la localidad de Sierra Grande a 80 km en línea
recta al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la línea
de media tensión de 13,2 kV que une Sierra Grande
con Trelew (Chubut) por el S y San Antonio Oeste
(Río Negro) por el N, pasa por la localidad de Sierra
Grande a 80 km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que, provenientes de la
Sierra Campana Mahuida y Arroyo Los Berros,
abastecen a Sierra Grande y pasan a 26 km en
línea recta al N del indicio, paralelos a la traza
de la ruta provincial Nº 5.

Disponibilidad de viviendas / campamento:
no tiene campamento, aunque muy cerca de las
labores existe una casa precaria, que podría servir
como alojamiento provisorio.

19.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

19.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía. IGNIMBRITA RIOLÍTICA
(muestra 5783, por M. B. Palacios).

Descripción macroscópica: Roca de color
pardo verdoso,  maciza.  Se observa
aproximadamente 50% de cristaloclastos de
cuarzo, feldespato y minerales máficos, inmersos
en una matriz afanítica.
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Los cristaloclastos alcanzan un tamaño de hasta
3 mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Se 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. 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 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 se encuentra en una
proporción entre el 1 y 2% y está diseminado.

Alteración: arcilloso- sericítica moderada y
limonítica leve, meteóricas.

19.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para material de tránsito (pisos) y
revestimientos.

19.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas. El material aparece en una
lomada pero los afloramientos continúan en otros
sentidos

19.4.5. COMENTARIOS

Este material, por su coloración en parte
verdosa, es similar al que aparece en las canteras
de Miguel y Llancaqueo en Los Menucos.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.
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20. ESTANCIA “LAS MARUJAS”, A.
Quantín - DISTRITO SIERRA GRANDE

20.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Lilácea (hasta rosada) y violácea
Propietario: Sra. Alicia Quantin
Otros nombres: Estancia “Las Marujas”

(Ex-Estancia “La Payanca”)
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 19
Fecha de carga de datos: 04 / 12 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

20.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Sierra Grande
Descripción de la ubicación y acceso: por

la la ruta provincial Nº 5 hacia Arroyo de la
Ventana, a 51,8 km de Sierra Grande, se llega a
la entrada al Establecimiento Aguada El Porfiao
de la Suc. Amado Perdomo. Se sigue por la huella
unos 13,5 km hasta llegar al puesto de la estancia
y luego se toma otra huella que sale en dirección
al E; 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 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 86 kilómetros.

Otra forma de acceder al lugar es también
por la ruta provincial Nº 5 hacia Arroyo de la
Ventana, pero ingresando por el campo del Sr.
Quiñenao; desde la ruta se deben recorrer 23
kilómetros hacia el sur.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-34
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa:
Segundo sector: Y = 3.520.760,9821 – X =

5.363.370,5600 (Faja 3).
Altitud: aproximadamente 300 m (dato

tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3

20.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a aproximadamente
212 km (34 km por huella; 51,8 km por la ruta
provincial Nº 5 y 126 km por la nacional Nº 3), al
NE del indicio, se encuentra la Estación San
Antonio Oeste del ferrocarril operado por la
empresa Tren Patagónico.

Rutas asfal tadas más próximas :  a
aproximadamente 86 km hacia el E, se encuentra
la ruta nacional Nº 3, que corre de norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 122 km al este) y Puerto Madryn (a
221 km al sur). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 266 km hacia el
NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la localidad de Sierra Grande a 86 km, por
caminos, al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra Grande a 86 km, por caminos,
al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que, provenientes de la

Sectores Longitud (oeste) Latitud (sur)

1er. sector: Ignimbrita lilácea 65º 44’ 36’’ 41º 52’ 57’’

2do. sector: I. lilácea y violácea 65º 45’ 03’’ 41º 53’ 03’’

3er. sector: Ignimbrita lilácea 65º 45’ 34’’ 41º 52’ 50’’

4to. sector: Ignimbrita lilácea 65º 47’ 09” 41º 55’ 02” 

Ubicación geográfica
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Sierra CaMPana Mahuida y Arroyo Los Berros,
abastecen a Sierra Grande y pasan a 30 km en
línea recta al N del indicio, paralelos a la traza
de la ruta provincial Nº 5.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento.

20.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

20.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

Se vuelcan a continuación los datos sobre
análisis petrográficos y tren de ensayos para roca
ornamental de dos muestras que constan en
DGMeHRN (2003):

1.- Petrografía 1 (Muestra INTEMIN Nº
SG4/00-01-089-G230; coordenadas geográficas:
S 41º 52’ 50” y O 65º 45’ 35”). Clasificación:
IGNIMBRITA. Roca de color castaño rojizo 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 biotita,
opacos y li toclastos. 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 fiames de tamaño entre 300 y 600
micrones distribuidos en forma diseminada en la
pasta microcristalina de composición silícea.

      Petrografía 2 (Muestra INTEMIN Nº
SG4/00-01-089-G231; coordenadas geográficas:
S 41º 55’ 09” y O 65º 47’ 01”). Clasificación:
IGNIMBRITA. Roca de color castaño rojizo, con
textura porfírica con algunas oquedades producto
de alteración. En su composición un 30% está
compuesto 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 es
microcristalina, de composición silícea
representando aproximadamente el 70% de la
roca.

2.- Ensayo de densidad-absorción: [Densidad
relativa aparente: 2,58 g/cm3 (G230) y 2,49 (G231)
g/cm3; Absorción: 0,18 % (G230) y 2,46 %
(G231)].

3.- Ensayo de Resistencia a la compresión
simple en condición seca (valor promedio de tres
probetas): 174,40 MPa (G230) y 131,97 (G231).

4.- Ensayo de Resistencia a la compresión
después de 5 ciclos de congelamiento y deshielo:
resistencia normal de 174,40 MPa (G230) y 131,97
MPa (G231); resistencia por congelamiento y
deshielo de 144,51 MPa (G230) y 121,01 (G231);
variación de -17,14 % (G230) y –8,31 (G231).

5.- Ensayo de Resistencia a la flexión (valor
promedio de tres probetas).: tensión de 27,88 MPa
(G230) y 22,40 Mpa (G231).

6.- Ensayo de Choque térmico (tres probetas):
el resultado fue que no se observaron cambios en
las caras superficiales de las probetas ensayadas.

20.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Potencialmente podría utilizarse como
material de tránsito (pisos) y revestimientos.

20.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Si bien la superficie que cubren los
afloramientos es muy extensa, no pudieron
encontrarse durante la visita, lugares aptos, en
principio, para pensar en una potencial explotación
de bloques. Dado el área que abarcan las
ignimbritas, no se descarta la posibilidad de hacer
hallazgos de interés..

20.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que afloran
en varios sitios de la Carta 4166-IV, Sierra Grande
y 4166-III, Cona Niyeu.

Dentro de la misma Estancia se detectaron
al menos tres tonalidades de ignimbritas (lilácea
a rosada y violácea clara).

La roca está intensamente fracturada,
aunque en algunos sectores, se observó que
podrían extraerse bloques de pequeñas a
medianas dimensiones.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

20.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 117
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21. CANTERA “SIN NOMBRE” (Puesto “El
Piche” - A. Rivas) - DISTRITO: SIERRA
GRANDE

21.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza
Nombre del depósito: Sociedad Horacio

Olais – Andrés Rivas.
Otros nombres: Puesto “El Piche.”
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 21
Fecha de carga de datos: 29 / 08 / 03
Chequeo de Campo: Sí

21.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Sierra Grande
Descripción de la ubicación y acceso: se

llega a la entrada para el campo donde está el indicio
por la ruta provincial Nº 5 que se dirige a Arroyo de
la Ventana, después de recorrer 22 km desde Sierra
Grande. En este punto, para llegar al indicio, se toma
una huella hacia el S siguiendo el itinerario consignado
seguidamente: 5,7 km hasta una bifurcación, la que
se toma 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,
hasta enfrentar un molino, donde se entra por la
tranquera de la izquierda; 3,4 km, donde se cruza
otra tranquera y se llega a los 7 km al puesto de la
estancia El Piche (total desde la entrada sobre la
ruta provincial Nº 5 hasta el puesto: 16,8 kilómetros).
1,8 km antes de llegar al puesto, justo frente a una
lagunita temporaria, se toma una huella de 2,3 km
hacia el N, poco marcada, hasta llegar a un
alambrado, traspuesto el cual están los cerros de
interés donde se encuentran los destapes.

Total  desde Sierra Grande hasta el
indicio: aproximadamente 33 kilómetros.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-28
Longitud (oeste): 65º 39’ 27’’
Latitud (sur): 41º 42’ 02’’
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.528.585,7270 – X
= 5.383.728,5543 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 200 m (dato tomado de
la carta topográfica 4166-IV, Sierra Grande del IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3.

21.3. INFRAESTRUCTURA DEL AREA

Estación ferroviaria: a 165 km por la ruta
provincial Nº 5 y la nacional Nº 3, al NE del indicio,
se encuentra la Estación San Antonio Oeste del
ferrocarril operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 39 km al
norte se encuentra la ruta nacional Nº 3, que corre
de norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 75 km al este) y Puerto Madryn (a
173 km al sur: 19 km desde el indicio hasta la ruta
provincial Nº 5; 21 km por ésta hasta la intersección
con la ruta nacional Nº 3; 134 km por ésta hacia el
sur). Mientras el primero no se encuentra en
operaciones, el segundo sí lo está y salen por él
algunos productos minerales. Otro puerto en
operaciones, pero a 219 km hacia el NE, es San
Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa por
la localidad de Sierra Grande a 30 km en línea recta
al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la línea
de media tensión de 13,2 kV que une Sierra Grande
con Trelew (Chubut) por el S y San Antonio Oeste
(Río Negro) por el N, pasa por la localidad de Sierra
Grande a 30 km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos más
próximos son los que, provenientes de la Sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros,
abastecen a Sierra Grande, corren paralelos a la
traza de la ruta provincial Nº 5 y pasan a 19 km,
por caminos, al N del indicio.

Disponibilidad de viviendas / campamento:
no tiene campamento.

21.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL / ROCA

21.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA
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(muestra SG01, por M. Godeas).
Descripción macroscópica: Roca de color

gris levemente rosado, maciza y compacta. Se
observan cristaloclastos (30%) de cuarzo,
feldespato y minerales máficos, en matriz
afanítica.

Los cristaloclastos alcanzan un tamaño de
hasta 3 mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: 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 son
subhedrales. Está fracturado y en 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 y en casos son subangulosos a
subredondeados. Tiene maclas escasas y
defectuosas de albita-Carlsbad, y raramente
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 anfibol.

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. En casos 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.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica suave; carbonática suave a
moderada; tinción limonítica moderada.

21.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para material de tránsito (pisos) y
revestimientos.

21.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

21.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que afloran
en varios sitios de la Carta 4166-IV, Sierra Grande
y 4166-III, Cona Niyeu.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.
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22.  ESTANCIA “FLOR DE LIS”  -
DISTRITO: SIERRA GRANDE

22.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza
Propietario: Oscar Olais.
Otros nombres: Estancia Flor de Lis
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 20
Fecha de carga de datos: 29 / 08 / 03
Chequeo de Campo: Sí

22.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Sierra Grande
Descripción de la ubicación y acceso: se

encuentra ubicado a 37 km al O de Sierra Grande
(por camino), casi sobre la ruta provincial Nº 5
que conduce a Arroyo de la  Ventana.  El
afloramiento es visible al sur de la ruta, de la
que se halla a aproximadamente 500 metros.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-34
Longitud (oeste): 65º 45º 03”
Latitud (sur): 41º 39’ 55”
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 5.387.682,3868  –
X = 3.520.831,4177 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 250 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3.

22.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 180 km por la ruta
provincial Nº 5 y la nacional Nº 3, al NE del
indicio, se encuentra la Estación San Antonio
Oeste del ferrocarril operado por la empresa Tren
Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 500 m
al N está la ruta provincial Nº 5 (enripiada) y a

35 km por ésta, hacia el E, está la ruta nacional
Nº 3 (asfaltada) que corre de norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 75 km al este) y Puerto Madryn (a
171 km al sur: 35 km desde el indicio hasta la
intersección con la ruta nacional Nº 3; 136 km
por ésta hacia el sur). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 240 km hacia el
NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
por la localidad de Sierra Grande a 36 km en
línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra Grande a 36 km en línea recta
al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que, provenientes de la
Sierra Campana Mahuida y Arroyo Los Berros,
abastecen a Sierra Grande y pasan entre 500 y
600 m en línea recta al N del indicio, paralelos a
la traza de la ruta provincial Nº 5.

Disponibil idad de viviendas /
campamento :  no t iene campamento.  No
obstante, la estancia Flor de Lis cuenta con
comodidades como para afrontar un alojamiento
provisorio.

22.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

22.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: : IGNIMBRITA RIOLÍTICA
(muestra SG04, por Dra. Marta Godeas)

Descripción macroscópica: Roca de color
gris rojizo, maciza y compacta. Se observan
cristaloclastos (40%) de cuarzo, feldespato y
minerales máficos. Están inmersos en una matriz
fluidal en la que se advierten algunas “fiammes”
orientadas.

El tamaño de los cristaloclastos alcanza los
4 mm en su mayor dimensión.

Descripción al microscopio: Se observan
cristaloclastos (40%) de cuarzo, feldespato
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alcalino, plagioclasa y biotita, en una matriz fina
fluidal. Los cristaloclastos 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,
y en parte son subangulosos; están escasamente
fracturados y tienen algunos engolfamientos. Se
ven inclusiones fluidas alineadas y diseminadas,
en muy pequeña proporción.

El feldespato alcal ino se presenta en
individuos anhedrales y a veces subangulosos.
Está escasamente fracturado y a través de las
fracturas penetra sericita. En forma esporádica
se ve maclado según Carlsbad. Se trata de una
sanidina.

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 intensidad suave a moderada
a arcillas y escasa sericita. Tiene fracturas
rel lenas por serici ta ,  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, y muestra reabsorción parcial y
más raramente reemplazo por sericita según el
clivaje. El anfibol 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. En casos 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 cristoclastos 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.

Alteración (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica suave a moderada; tinción
limonítica intensa; silícea leve.

2.- Placa pulida (ver esta ficha  in fine).

22.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

No determinado.

22.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

22.4.4. COMENTARIOS

Representa uno de los indicios con
posibilidades para la obtención de bloques
aunque, en superficie, se observan ciertas
imperfecciones que no alentarían demasiado la
búsqueda de mejores condiciones de yacencia
en profundidad.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

22.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 117
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23. ESTANCIA “EL CHARA”, J.  L.
Herrada - DISTRITO: SIERRA GRANDE

23.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
PORFIRO RIODACÍTICO

Tonalidad: Rojiza
Propietario:José Luis Herrada
Otros nombres: Sierra Chara
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 22
Fecha de carga de datos: 15 / 12 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

23.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: San Antonio
Descripción de la ubicación y acceso: a

1 km al N de Sierra Grande se toma la ruta
provincial Nº 5 hacia Arroyo de la Ventana; desde
aquí, se recorren 13 km 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, siempre hacia el S, hasta llegar
al casco de la Estancia “El Chara”; 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.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-29
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del  indicio en el  mapa,  sector 1 :  Y =
3.542.457,5307 – X = 5.388.380,2132  (faja 3).

Altitud: aproximadamente 250 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /

localización:  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 3.

23.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a aproximadamente
144 km (4,6 km por huella, más 13 km por la
ruta provincial Nº 5, más 126 km por la ruta
nacional Nº 3), al NE del indicio, se encuentra la
Estación San Antonio Oeste del ferrocarril
operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 4.6 km
al norte, por huella, hasta la ruta provincial Nº 5,
y luego 13 km por esta ruta y hacia el este, se
encuentra la ruta nacional Nº 3, que corre de
norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 54 km al este) y Puerto Madryn (a
152 km al sur). Mientras el primero no se
encuentra en operaciones, el segundo sí lo está
y salen por él algunos productos minerales. Otro
puerto en operaciones, pero a 198 km hacia el
NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, y que
pasa por la localidad de Sierra Grande, está a
17,6 km, por caminos, al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa por la
localidad de Sierra Grande a 18,6 km, por
caminos, al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que, provenientes de la
Sierra Campana Mahuida y Arroyo Los Berros,
abastecen a Sierra Grande y pasan a 4 km en
línea recta al N del indicio, paralelos a la traza
de la ruta provincial Nº 5.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento. La Estancia

Sectores Longitud (oeste) Latitud (sur)

Sector 1 65º 29’ 28’’ 41º 39’ 29’

Sector 2 65º 29’ 18’’ 41º 39’ 24’’

Sector 3 65º 29’ 15’’ 41º 39’ 19’’

Sector 4 65º 29’ 14’’ 41º 39’ 27’’

Ubicación geográfica
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“El Chara”, cuenta con comodidades como para
afrontar un alojamiento provisorio.

23.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

23.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: PÓRFIDO RIODACÍTICO
(muestra 5784, por Lic. María de Belén Palacio).

Descripción macroscópica: 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.

Descripción al  microscopio: Roca de
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.
Se encuentra fracturada, y las fracturas están
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 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: arcilloso- sericítica leve y
limonítica moderada a fuerte, ambas meteóricas.

2.- Desgaste Dorry: 1,50 milímetros (Dato
tomado de Dalponte-Yáñez,  2004,  en
elaboración).

23.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Potencialmente podría ser  apto para
revestimientos y como material de alto tránsito
(pisos).

23.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

23.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca es similar a otras que
afloran en varios sitios de la Carta 4166-IV,
Sierra Grande.

El color de la roca es rojizo y su aspecto
granítico, a partir  de la presencia de los
fenocristales de feldespatos.

El espaciamiento entre familias de fracturas
paralelas y ortogonales presentes, la haría apta
para la extracción de bloques comerciales de
mediano y gran tamaño. Algunos bloques
medidos tienen las siguientes dimensiones: 13 m
x 5 m, 14 m x 5 m, 6 m x 4 m y 15 m x 5 m).

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

23.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 118
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24. CANTERA “SIN NOMBRE” (campo suc.
H. Polke) - DISTRITO: SIERRA GRANDE

24.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
PÓRFIRO GRANÍTICO

Tonalidad: Rojiza
Propietario: Suc. Hugo Polke
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 23
Fecha de carga de datos: 27 / 05 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

24.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: San Antonio
Descripción de la ubicación y acceso: a 9

km de Sierra Grande hacia el norte por la ruta
nacional Nº 3 se ingresa al campo del Sr. Hugo
POLKE. Desde este punto  se deben transitar
3,4 km para llegar al casco de su estancia (San
Carlos). 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 de pórfiro verdoso, 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.
También puede accederse a los mismos 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 conduce a los mármoles del Arroyo
Salado) tomándose la huella hacia el N; desde
aquí, a 500 m se encuentra el puesto (abandonado)
La Aguadita y a 800 m se accede a los
afloramientos señalados (total Sierra Grande-
indicio: 21,5 km).

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-29
Longitud (oeste): 65º 29’ 21’’
Latitud (sur): 41º 33’ 29’’
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.542.694,5569 – X

= 5.399.495,0995 (Faja 3).
Altitud: aproximadamente 250 m (dato

tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento / localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3

24.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 147,2 km por la ruta
nacional Nº 3 al N del indicio se encuentra la
estación San Antonio Oeste del ferrocarril
operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 16,2 km
al este, por huellas primero y luego por la ruta
provincial Nº 5, se encuentra la ruta nacional Nº
3 que corre de N a S.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 52,2 km al sudeste) y Puerto Madryn
(a 152,2 km al sur): 6,2 km desde el indicio hasta
la ruta provincial Nº 5, 10 km hasta la nacional Nº
3, 1 km desde este cruce hasta Sierra Grande, 7
km hasta el acceso a Punta Colorada (ruta
provincial Nº 9) y 28 hasta el Puerto minero o
128 km desde este acceso hasta Puerto Madryn.
Mientras el primero no se encuentra en
operaciones, el segundo sí lo está y salen por él
algunos productos minerales. Otro puerto en
operaciones, pero a 200,2 km hacia el norte, es
San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa a
unos 10 km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la línea
de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa a 12
km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos más
próximos son los que provenientes de sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros abastecen
a HIPARSA y a la localidad de Sierra Grande,
respectivamente, ubicados a menos de 5 km en línea
recta hacia el S del indicio. El arroyo Salado, de
régimen intermitente, corre con rumbo oeste-este
a 10 km en línea recta al norte del indicio.

Disponibilidad de viviendas /
campamento: no tiene campamento.
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24.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

24.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.Petrografía: PÓRFIRO GRANÍTICO.
Roca de color gris rosado, tenaz, con textura
porfírica. Los fenocristales poseen un tamaño
comprendido entre 0,5 y 2 centímetros 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 f ino y está const i tuida
principalmente por feldespato potásico,
plagioclasas, cuarzo y minerales opacos.

2.- Desgaste Dorry: 1,71 mm
3.- Ensayo de densidad-absorción (Densidad

relativa aparente: 2,61g/cm3; Absorción: 0,93%
y Porosidad: 2,36%)

24.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se habría utilizado, en las pruebas, cuyo
resultado se desconoce, para la obtención de
placas para pulir.

24.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

24.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca, de coloración rojiza, es
similar a otras que afloran en varios sitios de la
Carta 4166-IV, Sierra Grande y 4166-III, Cona
Niyeu.

La roca, de aspecto granítico por la presencia
de los fenocristales, es atractiva visualmente.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

24.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 118
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25. CANTERA “SIN NOMBRE” (campo
suc. H. Polke) - DISTRITO: SIERRA
GRANDE

25.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
PÓRFIRO GRANÍTICO

Tonalidad: Verdoso grisácea
Propietario: Suc. Carlos Polke
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 24
Fecha de carga de datos: 27 / 05 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

25.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: San Antonio
Descripción de la ubicación y acceso: a

9 km de Sierra Grande hacia el norte por la ruta
nacional Nº 3 se ingresa al campo de la estancia
San Carlos de la Suc. Hugo POLKE. Desde este
punto  se deben transitar 3,4 km para llegar al
casco de su estancia (San Carlos). 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 (total: 19,6 desde
Sierra Grande hasta el indicio). También puede
accederse 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
conduce a los mármoles del Arroyo Salado)
tomándose la huella hacia el N; desde aquí, a
500 m se encuentra el puesto (abandonado) La
Aguadita y a 800 m se accede a los afloramientos
del denominado pórfiro rojo de Polke; siguiendo
por el camino, a los 4 km, se encuentra la entrada
a los afloramientos del pórfiro verdoso Polke y
a 200 m al N está la cantera (total Sierra Grande-
indicio: 21,5 km).

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-29
Longitud (oeste): 65º 28’ 52’
Latitud (sur): 41º 31’ 52»
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.543.384,5434 - X =
5.402.483,6847 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 250 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento/localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3

25.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 143,2 km por la ruta
nacional Nº 3 al N del indicio se encuentra la
estación San Antonio Oeste del ferrocarril
operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 10,6 km
al este, por huellas, se encuentra la ruta nacional
Nº 3 que corre de N a S.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 54,6 km al sudeste) y Puerto Madryn
(a 154,6 km al sur): 10,6 km desde el indicio hasta
la ruta nacional Nº 3, 9 km hasta Sierra Grande,
7 km hasta el acceso a Punta Colorada (ruta
provincial Nº 9) y 28 hasta el Puerto minero o
128 km desde este acceso hasta Puerto Madryn.
Mientras el  primero no se encuentra en
operaciones, el segundo sí lo está y salen por él
algunos productos minerales. Otro puerto en
operaciones, pero a 187,6 km hacia el norte, es
San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
a unos 5 km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de energía eléctrica: la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa a 7
km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que provenientes de sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros
abastecen a HIPARSA y a la localidad de Sierra
Grande, respectivamente, ubicados a menos de
10 km en línea recta hacia el S del indicio. El
arroyo Salado, de régimen intermitente, corre con
rumbo oeste-este a 5 km en línea recta al norte
del indicio.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento; el personal
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se moviliza diariamente con vehículos terrestres
hasta el yacimiento.

25.4. TIPIFICACIÓN DE LA ROCA

25.4.1. ENSAYOS SOLICITADOS PARA LA
CARTA DE MIN. IND., ROCAS Y GEMAS
SIERRA GRANDE

1. Petrografía: PÓRFIRO GRANÍTICO. Roca
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,
presentan 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.

2. Desgaste Dorry: 2,26mm
3. Ensayo de densidad-absorción (Densidad

relativa aparente: 2,60g/cm3; Absorción: 1,19% y
Porosidad: 2,99%)

25.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se habría utilizado, en las pruebas, cuyo
resultado se desconoce, para la obtención de placas
para pulir.

25.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

25.4.4. COMENTARIOS

La coloración de la roca la distingue del resto
de las de su tipo en este distrito. Tiene aspecto
granítico por la presencia de los fenocristales, es
atractiva visualmente y permite sin mayores
inconvenientes su corte y pulido.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

25.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 119
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26. CANTERA “DON AVELINO”, A.
Morón - DISTRITO SIERRA GRANDE

26.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza
Propietario: Sr. Avelino Morón.
Otros nombres: “Don Avelino”.
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 25
Fecha de carga de datos: 21 / 05 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

26.2. DATOS DE UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: San Antonio
Descripción de la ubicación y acceso: a 9

km al N de Sierra Grande por la ruta nacional Nº 3
se ingresa hacia el O a la Estancia San Carlos de la
Sucesión Hugo Polke; a los 3,4 km se encuentra el
caso de la estancia de la que 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 se atraviesa una
tranquera de caños blancos; otros 3 km y 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 (9 km
asfaltados y 18,7 km por huellas transitables).

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-29
Longitud (oeste): 65º 28’ 22»
Latitud (sur): 41º 27’ 51»
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa: Y = 3.544.125,350 – X =
5.409.914,617 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 250 m (dato tomado
de la carta topográfica 4166-IV, Sierra Grande del
IGM)

Método de posicionamiento / localización:
posicionador satelital marca Trimble (Sistema
POSGAR).

Zona GK: Faja 3.

26.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 142 km por la ruta
nacional Nº 3 al N del indicio se encuentra la
estación San Antonio Oeste del ferrocarril
operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: a 18,7 km
al este, por huellas, se encuentra la ruta nacional
Nº 3 que corre de norte a sur.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 61 km al sudeste) y Puerto Madryn
(a 163,5 km al sur: 18,7 km desde el indicio hasta
la ruta nacional Nº 3, 9 km hasta Sierra Grande,
7 km hasta el acceso a Punta Colorada (ruta
provincial Nº 9) y 28 hasta el Puerto minero.
Mientras el  primero no se encuentra en
operaciones, el segundo sí lo está y salen por él
algunos productos minerales. Otro puerto en
operaciones, pero a 196 km hacia el norte, es
San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, pasa
a 7 km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de Energía Eléctrica : la
línea de media tensión de 13,2 kV que une Sierra
Grande con Trelew (Chubut) por el S y San
Antonio Oeste (Río Negro) por el N, pasa a 9
km en línea recta al E del indicio.

Disponibilidad de agua: los acueductos
más próximos son los que provenientes de sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros
abastecen a Sierra Grande, ubicada a 28,7 km,
por camino. El arroyo Salado, de régimen
intermitente, corre con rumbo oeste-este a 4 km
en línea recta al norte del indicio.

Disponibil idad de viviendas /
campamento: no tiene campamento. A 8 km por
camino hay un puesto secundario del campo del
Sr.  Morón que podría adaptarse,  previas
reformas, para cumplir este rol.

26.4. TIPIFICACIÓN DEL MINERAL /
ROCA

26.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA.
Roca ignimbrítica de color castaño rojizo, tenaz,
con textura porfídica. Está constituida por
aproximadamente un 55% de cristaloclastos
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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, plagioclasas, biotita y minerales opacos.
Las biotitas están algo desferrizadas.

2.- Desgaste Dorry: 0,81 mm
3.- Ensayo de densidad-absorción (Densidad

relativa aparente: 2,64 g/cm3; Absorción: 0,25%
y Porosidad: 0,66%).

26.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Se utilizó como material de tránsito.

26.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

26.4.4. COMENTARIOS

Este tipo de roca de coloración rojiza es
similar a otras que afloran en varios sitios de la
Carta 4166-IV, Sierra Grande y 4166-III, Cona
Niyeu.

La localidad de Sierra Grande cuenta con
6.979 habitantes.

26.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 120
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27. ESTABLECIMIENTO “LOMA
NEGRA”, U. Monocchio - DISTRITO:
SIERRA GRANDE

27.1. DATOS GENERALES

Nombre de la roca según su petrografía:
IGNIMBRITA RIOLÍTICA

Tonalidad: Rojiza
Propietario: Sr. Ubaldo Monocchio
Otros nombres: Establecimiento “La Loma

Negra”
Expuesto: Sí
Identificación del depósito en el mapa: 26
Fecha de carga de datos: 01 / 09 / 03
Chequeo de Campo:  Sí

27.2. DATOS DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia: Río Negro
Departamento: Sierra Grande
Descripción de la ubicación y acceso: la

entrada al Establecimiento Loma Negra del Sr.
Ubaldo Monocchio se encuentra hacia el O de
la ruta nacional Nº 3 a 31,5 km al N de la
localidad de Sierra Grande; a los 7,5 km de este
punto está el casco de la estancia. Para llegar al
1er. y 2do. sector con lajas, separados entre sí
unos 500 m, se toma una huella hacia el sur y se
transi tan unos 14 km, atravesando dos
tranqueras. El sector con bloques está a unos
500 m al E de la huella de acceso y a 9 km del
casco de la estancia.

Mapa 1:250.000: 4166-IV, Sierra Grande
Mapa 1:100.000: 4166-29
Datos tenidos en cuenta para la ubicación

del indicio en el mapa (sector bloques): Y =
3.547.033,9087 – X = 5.414.025,5748 (Faja 3).

Altitud: aproximadamente 300 m (dato
tomado de la carta topográfica 4166-IV, Sierra
Grande del IGM)

Método de posicionamiento /
localización:  posicionador satelital marca
Trimble (Sistema POSGAR).

Zona GK: Faja 3

27.3. INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA

Estación ferroviaria: a 117 km al NE del
indicio (21,5 km por huella más 95,5 km por la ruta
nacional Nº 3 más el acceso a la localidad), se
encuentra la estación San Antonio Oeste del
ferrocarril operado por la empresa Tren Patagónico.

Rutas asfaltadas más próximas: la ruta
nacional Nº 3 a 21,5 km al NE del indicio.

Puertos más próximos: marítimos de Punta
Colorada (a 88 km al SE) y Puerto Madryn (a
186 km al sur, por la ruta nacional Nº 3). Mientras
el primero no se encuentra en operaciones, el
segundo sí lo está y salen por él algunos productos
minerales. Otro puerto en operaciones, a 171 km
hacia el NE, es San Antonio Este (Río Negro).

Disponibilidad de gas: el gasoducto San
Martín de 30” de diámetro, que corre en sentido
norte-sur, paralelo a la ruta nacional Nº 3, se
encuentra a 21,5 km del indicio, por caminos

Disponibilidad de energía eléctrica: la línea
de media tensión de 13,2 kV que une Sierra Grande
con Trelew (Chubut) por el S y San Antonio Oeste
(Río Negro) por el N, que pasa por la localidad de
Sierra Grande, se localiza a 21,5 km al NE del
indicio, por caminos.

Disponibilidad de agua: los acueductos más
próximos son los que provenientes de sierra
Campana Mahuida y Arroyo Los Berros abastecen
a Sierra Grande y pasan a 20 km en línea recta al
sur del indicio, paralelos a la traza de la ruta
provincial Nº 5. El Arroyo Salado, que nace en la
meseta de Somuncurá de la unión de los arroyos
Los Berros y de la Ventana, y que desemboca en
el Mar Argentino, es un curso de agua temporario;
pasa en proximidades del sector con lajas.

Disponibilidad de viviendas / campamento:

Longitud (oeste) Latitud (sur)

1er. sector lajas 65º 29’ 14’’ 41º 27’ 17’’ 

2do. sector lajas 65º 28’ 52’’ 41º 27’ 22’’ 

Sector bloques 65º 26’ 17’’ 41º 25’ 37’’ 

Ubicación geográfica
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no tiene campamento, no obstante, la estancia
Loma Negra cuenta con comodidades como para
afrontar un alojamiento provisorio.

27.4.  TIPIFICACIÓN DEL MINERAL/
ROCA

27.4.1. ENSAYOS REALIZADOS

1.- Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA
ALTERADA (muestra SG02a – sector lajas, por
M. Godeas).

Descripción macroscópica: 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.

Descripción 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 en casos 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 y muestra flexuras
y “kink bands”. Algunos individuos tienen
inclusiones de apatita y mineral opaco.

El anfíbol es subhedral, y está totalmente
alterado a carbonato; muestra fracturación y las
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
mineral opaco.

La matriz está constituida por “fiammes”
orientadas y muy escasas trizas aplastadas y
deformadas.  Las “f iammes” se hal lan
desvitrificadas totalmente a un agregado de
cuarzo y feldespato alcal ino de textura
micropegmatítica; en casos 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. E n
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 (sin implicancias genéticas):
arcilloso-sericítica y carbonática suave a
moderada, tinción limonítica moderada.

2.Petrografía: IGNIMBRITA RIOLÍTICA
(muestra SG02B – sector bloques, por M.
Godeas).

Descripción macroscópica: Roca de color
gris rosado, maciza y compacta, con 40% de
cristaloclastos de cuarzo y feldespato, en matriz
afanítica.
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El tamaño de los cr is taloclastos no
sobrepasa los 4 mm como máximo en su mayor
dimensión.

Descripción 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 en casos son subhedrales;
tiene escasos engolfamientos. Está levemente
fracturado, y las fracturas esporádicamente
rel lenas con serici ta .  Muestra escasas
inclusiones fluídas 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
subangulosos a subredondeados, y en casos 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 biot i ta  se presenta en lámianas
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” desvitr if icadas 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: arcilloso-sericítica suave a

moderada; carbonática leve.

27.4.2. ESPECIFICACIÓN DE USO

Para pisos de alto tránsito.

27.4.3. RESERVAS / CALIDAD

Desconocidas.

27.4.4. COMENTARIOS

La tonalidad de la roca es rojiza. En los
sectores con lajas se observa, en superficie, un
intenso diaclasamiento que acota el tamaño
extraíble.

27.4.5. FOTOGRAFÍAS - ver página 120
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CANTERA “MEGA” - DISTRITO: INGENIERO JACOBACCI

Fotografía 1: Frente de extracción, puede
observarse claramente el lajeado en posición
subhorizontal.

Fotografía 2: Detalle de una laja extraída,
posicionada.

Fotografía 3: Detalle de la roca, variedad con
dendritas de Mn y Fe (2,50 cm de espesor).

Fotografía 4: Detalle de la roca, variedad sin
dendritas de Mn.

CANTERA “DOÑA AMELIA” - DISTRITO: INGENIERO JACOBACCI

Fotografía 5: Uno de los frentes de los destapes
superficiales existentes. Obsérvese la sub-
horizontalidad de los bancos de lajas.

Fotografía 6: Acopio de lajas

0 1cm0 1cm
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0 1cm 0 1cm

Fotografía 7: Detalle de la roca. Fotografía 8: Detalle de la roca, variedad con pátina.

CANTERA “LA NEGRITA (Marín Marillán)” - DISTRITO: LOS MENUCOS

0 1cm
0 1cm

Fotografía 9: Frente de la cantera. Fotografía 10: Productos (adoquines y baldosas).

Fotografía 11: Detalle de la roca, variedad sin pirita. Fotografía 12: Detalle de la roca, variedad con pirita.

Fotografía 13: Empleo de ’’Pórfido’’ en la
construcción de una plazoleta.
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CANTERA “SIN NOMBRE“ (campo Llancaqueo) - DISTRITO: LOS MENUCOS

Fotografía 14: Frente actual de la cantera. Fotografía 15: Pila de lajas. Nótese las tonalidades
rojizas y verdosas de los perfiles de las lajas.

Fotografía 16: Detalle de la roca, en el plano
lajeado.

Fotografía 17: Detalle de la roca, perfil de una laja.

Fotografía 18: Detalle del “lajeado” en labor. Fotografía 19: Detalle de las lajas en la labor.

0 1cm 0 1cm

CANTERA “SIN NOMBRE“ (campo Miguel) - DISTRITO: LOS MENUCOS
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0 1cm
0 1cm

0 1cm

Fotografía 20: Detalle de la roca, variedad rojiza.

Fotografía 22: Detalle de la roca, variedad verdosa
producto de alteración.

Fotografía 21: Detalle de la roca, variedad mixta
(rojiza y verdosa).

CANTERA “ROJA de los MENUCOS” - DISTRITO: LOS MENUCOS

Fotografía 23: Uno de los frentes de explotación. Fotografía 24: Detalle de la roca.

0 1cm
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CANTERA “SIN NOMBRE”(campo suc. Suárez) - DISTRITO: SIERRA COLORADA

Fotografía 25: Uno de los frentes de explotación.

Fotografía 27: Detalle de la roca, sin pátinas de
oxidados de hierro.

Fotografía 26: Uno de los frentes de explotación.

0 1cm 0 1cm

Fotografía 28: Detalle de la roca, con pátinas de
oxidados de hierro.

CANTERA “PAULA” - DISTRITO: SIERRA COLORADA

Fotografía 29: Frente de explotación. Fotografía 30: Detalle de la fracturación, paralelo
al lajeado.
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Fotografía 31: Acopio de lajas. Vista de perfil. Fotografía 32: Detalle de la roca.

0 1cm

CANTERA “GASTÓN” - DISTRITO: SIERRA COLORADA

Fotografía 33: Panorámica del frente actual de
la cantera.

Fotografía 34: Adoquines cortados en la planta
Pórfido Bariloche S.A. en los Menucos. Obsérvese
a la derecha los adoquines de pórfido gris.

0 1cm

Fotografía 36: Piastrellas cortadas. Obsérvese
a la derecha de la foto las piastrellas y lajas
irregulares de pórfido gris.

Fotografía 35: Detalle de una laja (visto de frente).

Fotografía 37: Detalle de un adoquín (visto de frente).0 1cm
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CANTERA “PÓRFIDO BARILOCHE” - DISTRITO: VALCHETA

Fotografía 38: Frente de extracción.

Fotografía 41: Detalle de la roca, representativa
de ambos sectores.

Fotografía 39: Bloques macizos sin lajamiento.

Fotografía 40: Frente de extracción, sector
Galván.

0 1cm

CAMPO DE F. PAINEMAL” - DISTRITO: VALCHETA

Fotografía 42: Destape superficial sobre faldeo.
Frente de lajeado principal.

Fotografía 43: Detalle del lajeado, visto de frente.
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CANTERA “suc. Codina, Piris,Barnes y Direne” - DISTRITO: VALCHETA

Fotografía 44: Loma con forma dómica constituida
con disyunción columnar.

Fotografía 45: Detalle de la roca.

Fotografía 46: Frente de cantera Suc. R. Codina
(Junio 2003).

0 1cm

Fotografía 47: Bloque levantado y preparado para
su “cachorreo” (reducción de tamaño).

Fotografía 48: Pila de lajas sin palletizar. Fotografía 49: Pallet. (Escala: moneda 2,20 cm).
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Fotografía 51: Frente de cantera R. Barnes.Fotografía 50: Diyunción columnar en riodacitas
y riolitas.

0 1cm

Fotografía 52: Frente de cantera D. Piris.
Fotografía 53: Muestra de “Porfirosso de la
Patagonia” (Suc. R. Codina).

0 1cm

Fotografía 54: Muestra de roca, variedad violácea.
(R. Barnes).

0 1cm

Fotografía 55: Muestra de roca, variedad rojiza
(D. Piris).

CANTERA “CAMPO LEÓN” - DISTRITO: ARROYO DE LA VENTANA

Fotografía 56: Muestra de roca, variedad violácea.

0 1cm
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Fotografía 59: Frente de extracción donde se
observan los bloques movidos.

0 1cm

CANTERA “LA FLOREADA” - DISTRITO: ARROYO DE LA VENTANA

Fotografía 61: Frente de extracción (septiembre
2000).

Fotografía 62: Frente de extracción (septiembre
2000).

Fotografía 60: Muestra de roca, variedad violácea.

CANTERA “IL GEOMETRA” - DISTRITO: ARROYO DE LA VENTANA

Fotografía 57: Vista panorámica del frente de
extracción.

Fotografía 58: Frente de extracción (septiembre
2000).
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Fotografía 63: Muestra de roca, (1er sector). Fotografía 64: Muestra de roca, (2do sector).

0 1cm

0 1cm 0 1cm

CANTERA “AGUADA EL PORFIAO” (pórfido grisáceo y morado) - DISTRITO: ARROYO
DE LA VENTANA

0 1cm
0 1cm

Fotografía 65: Frente de cantera, sector pórfido

grisáceo.

Fotografía 67: Muestra de roca, pórfido grisáceo.

Fotografía 66: Área pórfido rosado.

Fotografía 68: Muestra de roca, pórfido rosado.
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CANTERA “AGUADA EL PORFIAO” (pórfido rojizo) -  DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 69: Lomada con bochones de reducidas

dimensiones.

Fotografía 70: Detalle del lajeado, visto de frente.

0 1cm

Fotografía 71: Lajamiento visto de frente donde

se puede apreciar su espesor.
Fotografía 72: Detalle de la roca.

“PUESTO RELIQUIA”
DISTRITO: ARROYO DE LA VENTANA

0 1cm

Fotografía 74: Detalle de la roca.Fotografía 73: Destape superficial donde se puede

apreciar el lajamiento.
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0 1cm

ESTANCIA “LAS MARUJAS” - DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 76: Detalle de la roca. Se puede

observar biotita desferrizada con reflejos dorados.

Fotografía 75: Panorámica de una de las dos

lomadas que componen el área.

“PUESTO EL PICHE” - DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 78: Detalle de la roca.Fotografía 77: Frente superficial labrado sobre el

pórfido grisáceo.

0 1cm

ESTANCIA “FLOR DE LIS” - DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 80: Muestra pulida donde se observa

una matriz fluidal con fiammes en pasta afanítica.

Fotografía 79: Panorámica del área. La fracturación

tiene rumbo N 40º / 86º SE.

0 1cm
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ESTANCIA “EL CHARA” - DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 83: Muestra superficial con

meteorización.

Fotografía 81: Bloques de grandes dimensiones. Fotografía 82: Detalle de la textura de la roca.

0 1cm

CAMPO “Suc. H. Polke” (pórfido rojizo) - DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 84: Afloramiento donde se pueden

observar boques de grandes dimensiones.

0 1cm

Fotografía 85: Muestra de roca pulida.
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CAMPO “Suc. h. Polke” (pórfido verde Sofía) - DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 86: Bloques extraídos en el primer

frente abierto.

Fotografía 87: Frente actual.

0 1cm 0 1cm

Fotografía 88: Detalle de la textura del primer

frente.
Fotografía 89: Detalle de la textura de la roca.

Fotografía 90: Muestra del primer frente abierto,
cortada y pulida.

Fotografía 91: Muestra del frente de explotación
a octubre/02. Placa  pulida. Nótese el color más
verde de la muestra de este frente con respecto al
primero.
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CANTERA “DON AVELINO” - DISTRITO: SIERRA GRANDE

Fotografía 92: Destape superficial. Fotografía 93: Detalle de la roca.

Fotografía 89: Detalle de la textura de la roca.

0 1cm

ESTABLECIMIENTO “LOMA NEGRA” - DISTRITO: SIERRA GRANDE

0 1cm

Fotografía 94: Vista del 2º sector identificado con

lajas muy fracturadas en superficie.

Fotografía 95: Detalle 2º sector con lajas muy

fracturadas en superficie.

Fotografía 94: Sector de bloques.
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