
13

   Yacimientos auroargentíferos
  del Macizo del Deseado,

Santa Cruz, Argentina

Aspectos metalogénicos

  Estudio geocronológico de los
  campos filonianos hospedados

    en la Formación Chon Aike

Descripción de las áreas investigadas

Benoit Dubé, Mario Zubia, Greg Dunning y Mike Villeneuve

Geología del Macizo del Deseado, Santa Cruz

Buenos Aires, 2000

Recursos
Minerales

Mario Zubia y Adolfo Genini 

Mario Zubia y Adolfo Genini 





Yacimientos auroargentíferos
del Macizo del Deseado,
Santa Cruz, Argentina

Aspectos metalogénicos

Mario Zubia y Adolfo Genini

Estudio geocronológico de los
campos filonianos hospedados

en la Formación Chon Aike

Benoit Dubé, Mario Zubia, Greg Dunning y Mike Villeneuve

Descripción de las áreas investigadas

Mario Zubia y Adolfo Genini

SECRETARÍA DE ENERGÍA Y MINERÍA

Buenos Aires, 2000





ÍNDICE

YACIMIENTOS AUROARGENTÍFEROS DEL MACIZO
DEL DESEADO, SANTA CRUZ, ARGENTINA ...................................................................... 1

INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1

PRINCIPALES YACIMIENTOS Y PROSPECTOS ...................................................................... 2

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 6

ESTUDIO GEOCRONOLÓGICO DE LOS
CAMPOS FILONIANOS HOSPEDADOS
EN LA FORMACIÓN CHON AIKE ................................................................................... 11

INTERPRETACIÓBN DEL PROGRAMA DE DATACIONES ................................................... 12

CONCLUSIONES ................................................................................... 13

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 14

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS INVESTIGADAS ............................................................... 19

Nº 1.- EL PLUMA Y EL PLUMA SUR ................................................................................... 19

Nº 2.- LA SORPRESA ................................................................................... 19

Nº 3.- HUEVOS VERDES NORTE, CENTRO Y SUR ............................................................ 19

Nº 4.-CERRO SAAVEDRA OESTE ................................................................................... 19

Nº 5.- CERRO SAAVEDRA CENTRO ................................................................................... 20

Nº 6.- CERRO NEGRO ................................................................................... 20

Nº 7.- VETA EUREKA- LAS MARIANAS .............................................................................. 20

Nº 10.- AREA EA. “LOS MELLIZOS” ................................................................................... 20

Nº 12.- AREA EA. LAGUNA GRANDE .................................................................................. 20

Nº 13.- AREA “EL CRUCE”
(ZONA DE SILICIFICACIÓN AL SUR DE “Y” LAGUNA GRANDE ................................. 20

Nº 14 A; B; C; D .- AREA “SOL DE MAYO” .......................................................................... 21

Nº 14.- AREA EA. SOL DE MAYO (MERCEST S. A.) .......................................................... 21

Nº 16.- AREA EL MACANUDO - EA. EL MIRASOL ........................................................... 21

Nº 18.- AREA EA. LA ESPAÑOL ................................................................................... 21

Nº 19.- FILÓN EA. LA MERCED ................................................................................... 22

Nº 22.- FILÓN EA. LA PATRICIA ................................................................................... 22

Nº 24.- AREA EA. “LA ESPERANZA” ................................................................................... 22

Nº 25.- AREA CERRO CONTRERAS ................................................................................... 22

Nº 28.- LA MANCHURIA ................................................................................... 23

Nº 32.- ESTANCIA MARIA ESTHER ................................................................................... 23

Nº 35/36.- ESTANCIA LA EVELINA ................................................................................... 24

Nº 38/41.- LA ROSITA - GULA ................................................................................... 25

Nº 38.- VETA LA ROSITA ................................................................................... 26

Nº 39.- VETA LA SARITA ................................................................................... 26

Nº 40.- AREA EA. EL PICHE ................................................................................... 27

Nº 41.- “VETA” GULA ................................................................................... 27

Nº 42.- AREA VETA MARTHA ................................................................................... 27

Nº 43.- VETA DE LOS CRISTALES ................................................................................... 28



Nº 45.- AREA DE CATEO BACON ................................................................................... 28

Nº47 .- AREA ESTANCIA LA LEONA ................................................................................... 29

Nº 49.- AREA ESTANCIA LAS TRES HERMANAS.............................................................. 29

Nº 52.- AREA LA PALOMA ................................................................................... 30

Nº 53.- VETA CANDELARIA ................................................................................... 30

Nº 56.- AREA LA GENEROSA ................................................................................... 30

Nº 61.- AREA DE CATEO HOMBRO ................................................................................... 31

Nº 63.- AREA DE CATEO GOLETA ................................................................................... 31

Nº 64.- AREA DE CATEO MARTINETAS ............................................................................... 31

Nº 65.- AREA DE CATEO MICROONDAS ............................................................................. 32

Nº 67.- AREA ESTANCIA LA LEONA ................................................................................... 32

Nº 69.- AREA BAJO DE LEONARDO ................................................................................... 33

Nº 70.- A) ZONA LAGUNA DE LOS FÓSILES ...................................................................... 33

Nº 70.- B) ZONA ESTANCIA BUENA ESPERANZA NORTE ............................................. 33

Nº 70.- C) ZONA ESTANCIA BUENA ESPERANZA SUR ................................................... 33

Nº 72.- AREA DE CATEO CHISPAS ................................................................................... 33

Nº 71.- AREA CERRO MORO ................................................................................... 33



Presidente del SEGEMAR

Lic. Roberto F. N. Page

Secretario Ejecutivo del SEGEMAR

Lic. Juan Carlos Sabalúa

Director del Instituto de Geología y Recursos Minerales

Lic. José E. Mendía

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO
INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y RECURSOS MINERALES

Avenida Julio A. Roca 651 - 10º Piso
(C1067ABB) Buenos Aires

República Argentina

Es propiedad del Instituto de Geología y Recursos Minerales
Prohibida su reproducción



MACIZO DEL DESEADO - ASPECTOS METALOGÉNICOS

Mario Zubia y Adolfo Genini

El presente trabajo se ha realizado tomando como
base aquel denominado “Provincia Auroargentífera
del Macizo del Deseado, Provincia de Santa Cruz”,
(Schalamuk et al., 1999), publicado en Recursos Mi-
nerales de la República Argentina. Al mismo se le
han efectuado numerosas modificaciones y actuali-
zaciones a los efectos de poner al día la información
adquirida mientras que se han mantenido inalterados
aquellos aspectos en los que no ha habido avance del
conocimiento.

INTRODUCCIÓN

El Macizo del Deseado, provincia de Santa Cruz,
es una de las regiones que más ha avanzado en los
últimos años en el conocimiento de sus característi-
cas geológicas y metalogénicas, especialmente en
aquellos sectores donde se emplazan depósitos
epitermales auríferos de baja sulfuración.

El descubrimiento a fin de la década del 70
(Genini, 1977 y 1990) y la posterior exploración y
puesta en marcha en los 90 del yacimiento
auroargentífero de Cerro Vanguardia, representa el
ejemplo más conspicuo de un numeroso conjunto de
áreas mineralizadas con metales preciosos y/o
hidrotermalmente alteradas conexas, generadas en
épocas jurásicas. Además de Cerro Vanguardia, se
pueden citar los prospectos de Manantial Espejo (con
reservas medidas), Bacon (Veta Martha), en explo-
tación recién comenzada, La Josefina (Schalamuk et
al., 1995, 1997), Martinetas (Coyote Vein),
Microondas, Cerro Negro, Huevos Verdes, La Es-
peranza, entre otros, que se hallan en exploración
avanzada (Figura 1 ).

A pesar de estos avances, la información exis-
tente sobre los sectores mineralizados identificados
es aún fragmentaria y en algunos casos de carácter
preliminar. Esta situación es más notoria, si se consi-
deran los aspectos geocronológicos relacionados con
las rocas portadoras de los depósitos minerales, esen-
cialmente la Formación Chon Aike, como así tam-
bién con la edad de las mineralizaciones y los proce-
sos de alteración hidrotermal asociados.

El Macizo o Nesocratón del Deseado (De Giusto
et al., 1980). constituye una amplia región
morfoestructural localizada en la porción central de
la provincia de Santa Cruz, ocupando un área del or-

den de los 60.000 Km2 Tiene como límite norte al río
Deseado, al sur al río Chico, al este la costa atlántica
y al oeste la denominada Dorsal del Río Mayo. Cons-
tituye una importante provincia auroargentífera con
mineralización de tipo epitermal de baja sulfuración
esencialmente vetiforme, con escasas brechas,
stockworks y diseminaciones asociadas. El
magmatismo jurásico, asociado a fenómenos
extensionales, favoreció las concentraciones de Au
y Ag y su depositación. Se trata del volcanismo vin-
culado al rifting que se originó con la apertura del
océano Atlántico. El emplazamiento de las
mineralizaciones está controlado por estructuras de
cizalla en general aunque en determinados sectores
estructuras en caldera pueden estar asociadas. En el
área El Dorado Monserrat (Echavarría, 1997) y La
Josefina (Fernández et al. 1996) se infiere la presen-
cia de calderas durante el jurásico, con ignimbritas
desarrolladas dentro de las mismas, domos volcáni-
cos dispuestos sobre las fracturas anulares y
megabrechas asociadas a derrumbes de bordes.
Polimet S.A. (com. pers.) reconoce también la pre-
sencia de estructuras jurásicas en caldera en sus pros-
pectos Martinetas y Microondas. Sin embargo, en
los depósitos más importantes (Cerro Vanguardia y
Manantial Espejo) no se ha reconocido éste tipo de
estructuras; los cuerpos mineralizados se emplazan
en espacios generados por esfuerzos cizallantes, apa-
rentemente desvinculados de aparatos volcánicos
centrales.

El relleno de las vetas se ha depositado, por lo
común, en forma multiepisódica, en un ámbito
dilatacional persistente.

La mena está constituída por una mineralogía
muy simple. Oro y plata nativos, electrum, acantita y
sulfosales de plata son dominantes. Pirita y muy es-
casa galena pueden a veces estar presentes como
sulfuros primarios. Los metales preciosos se presen-
tan por lo común muy finos y rara vez son visibles a
ojo desnudo.

La ganga, casi completamente constituída por
variedades de la sílice (cuarzo, calcedonia, amatista
y ópalo), lleva a veces intercrecida calcita, baritina y
rodocrocita en proporciones muy minoritarias.

La roca de caja de las mineralizaciones
epitermales está constituida en forma minoritaria por
sedimentitas pérmicas de la Formación La Golondri-
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na (Giacosa y Genini, 1995) granitoides liásicos de la
Formación La Leona (sector noreste del Macizo),
sedimentitas jurásicas de la Formación Roca Blanca,
niveles basáltico-andesíticos de la Formación Bajo
Pobre (Dogger) y fundamentalmente por flujos
ignimbríticos de la Fm.Chon Aike (Dogger sup.-
Malm)

Los contactos son netos, encontrándose la roca
de caja afectada por diferentes tipos de alteración
hidrotermal tales como silicificación, argilización
(caolinita, illita y montmorillonita), sericitización y, en
rocas básicas, propilitización.

Los focos calientes (Echavarria 1997) que die-
ron lugar a las efusiones volcánicas son probable-
mente los que motorizaron los flujos hidrotermales
circulantes a través de los sistemas de fallas y
diaclasas regionales.

De acuerdo a los datos de inclusiones fluidas
(Ríos et al,1999). relaciones isotópicas y observacio-
nes mineralógicas, las soluciones hidrotermales de-
ben haber tenido, en gran parte, un origen meteórico,
comenzando a circular próximo a los 300ºC, con
salinidades bajas. Los rangos de fugacidad de O

2
 y

H
2
S han sido establecidos para El Dorado Monserrat

(Echavarria 1997) en –33 a –34 y –0,30 y 0,65, res-
pectivamente, mientras que el pH de las soluciones
se ha estimado entre 5 y 6,5. Se considera que tanto
el oro como la plata han sido transportados por com-
plejos sulfurados, bajo la forma de Au(HS)- y Ag(HS)-

.
La ebullición de soluciones, proceso generalmente

invocado como causa de precipitación de metales
preciosos en estos sistemas, no ha podido ser cons-
tatada en muestras provenientes de la veta Osvaldo
Diez de Cerro Vanguardia (Zubia et al, 1999). Sin
embargo, Rios et al. (1999) reconocieron procesos
de ebullición en varios prospectos auríferos del Ma-
cizo del Deseado, entre ellos Cerro Vanguardia, en
muestras de veta Atila. En este sector, si bien exis-
ten evidencias de estrangulamiento de las inclusio-
nes, se observa una amplia distribución de proporcio-
nes de volúmen de fases líquidas y gaseosas de las
inclusiones bifásicas, que sería signo inequívoco de
ebullición, la cual está asociada a las inclusiones de
mayor temperatura de homogeneización.

Si bien aún no se cuenta con información com-
pleta acerca de los diferentes eventos mineralizadores
y fenomenos condicionantes de la depositación de
los metales en los distintos depósitos y manifestacio-
nes, las características generales permiten
encasillarlos dentro de los epitermales de metales
preciosos de “baja sulfuracíón”, (Hedenquist, 1987),
o dentro del subtipo “adularia-sericita”, de acuerdo a
Hayba et. al.(1985). Dentro de éste subtipo todas las
mineralizaciones presentes se pueden adjetivar como

pobres en sulfuros y asociadas con rocas subalcalinas
de composición riolítica o riodacíticas y originadas en
volcanismo subaéreo, en concordancia con la clasifi-
cación propuesta por Sillitoe (1993)

PRINCIPALES YACIMIENTOS Y
PROSPECTOS

Cerro Vanguardia es el distrito más importante y
mejor conocido en todo el Macizo del Deseado
(Genini, 1990; Zubia et al., 1994, 1999). La explora-
ción, llevada a cabo por Cerro Vanguardia S.A., ha
permitido reconocer un total de alrededor de 140 ki-
lómetros de vetas, verticales a subverticales (la ma-
yor de 11 km de longitud) alojadas en las ignimbritas
ácidas de la F. Chon Aike. La mayoría de los depósi-
tos presenta ore shoots de Au/Ag hasta los 160 me-
tros de profundidad, con espesores de hasta 14 me-
tros.

Las vetas de cuarzo muestran texturas
bandeadas, masivas y brechosas. También hay tex-
turas de reemplazo sobre calcita lamelar. Es posible
que muchas de las lamelas reemplazadas correspon-
diesen originalmente en realidad a baritina dado que
los reemplazos desarrollados sobre éste último mine-
ral son muy notorios en el depósito El Dorado –
Monserrat, distante pocos kilómetros; en el que se
observan pasajes transicionales desde baritina pura
a totalmente transformada en variedades de la sílice.

El rumbo general de los filones varía entre ONO-
ESE a E-O en el sector septentrional del distrito y
NO-SE en el sector austral.

Otro distrito con buenas perspectivas es Manan-
tial Espejo. La veta principal, denominada María, pre-
senta una dirección general E-O, con inclinación
subvertical (manteada al sur en profundidad); se alo-
ja en ignimbritas de la F. Chon Aike mientras que
otras estructuras vetiformes como Veta Candelaria
y Veta Unión encajan al menos parcialmente en fa-
cies andesítico-basálticas de la Formación Bajo Po-
bre.

Hacia el sector nororiental aflora un extenso cuer-
po silíceo con estructura laminada y parcialmente
brechada probable remanente de un sinter, expresión
cuspidal de los sistemas hidrotermales de baja
sulfuración. Contiene valores anómalos en Hg y Au.

En este distrito, al igual que en los prospectos
Lejano y Bacon, los contenidos argentíferos (en re-
lación a los auríferos) son por demás significativos.
En la veta Martha, del último prospecto mencionado,
existen muestras puntuales con registros próximos a
20% en plata (Polimet S.A., com. pers.). Al momen-
to de redacción de éste informe se comenzaba la
explotación de uno de los cuatro clavos mineralizado
de muy alta ley, contenidos en esla veta 5.000t de
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mineral al 2% de Ag). En etapas posteriores se ex-
plotarán los restantes clavos de mayor tonelaje pero
con leyes menores. La mena será exportada directa-
mente sin ningún procesamiento previo (“direct
shipping ore”).

En el sector noroccidental del macizo tres pros-
pectos alientan promisorias expectativas mineras.
Ellos son Huevos Verdes, El Pluma y Cerro Negro.

Los dos primeros, distanciados entre sí por unos
3000 m, están constituídos cada uno por un grupo
de vetas silíceas paralelas extendidas en dirección
general NNO. Ambos sistemas parecen alinearse
entre sí en la misma dirección. Cada uno de los gru-
pos de vetas poseen corridas individuales que su-
madas, superan holgadamente los dos kilómetros.
Los espesores aflorantes de las vetas son muy va-
riables entre los límites de 0,40 y 2,50m. Las textu-
ras de reemplazo lamelar, si bien existen, no son
conspícuas ni abundantes. Texturas abiertas de re-
lleno (drusas, geodas, oquedades), crustificación y
sílice masiva son dominantes. La exploración preli-
minar efectuada sobre las vetas puso de manifiesto
la presencia de sectores con muy altas anomalías
oro-plata en registro contínuo (website Minera An-
des). Las vetas de ambas áreas se hunden bajo una
delgada carpeta basáltica eocena (?) que cubre to-
talmente la superficie existente entre ellas. Esa si-
tuación geológica sugiere a los geólogos de la
concesionaria la posible continuidad de las estruc-
turas mineralizadas por debajo de la colada lávica.
Aun no se han realizado sondeos para corroborar o
desechar esa posibilidad.

En el prospecto Cerro Negro se puede obser-
var, en cortes naturales, el desarrollo completo de
la parte superior de un esquema de mineralización
vetiforme epitermal de metales preciosos tal como
fuera esquematizado por Buchanan (1981). Vetas
cuarcíferas con texturas propias del epitermalismo
afloran en la parte inferior de los perfiles al pié del
cerro, englobadas por una fuerte alteración argílica
que afecta la roca huésped constituída por ignimbritas
riodacíticas de la Formación Chon Aike. Los aflo-
ramientos vetiformes son muy escasos y se hallan
muy cubiertos por rocas caolinizadas y los rema-
nentes de su remoción meteórica. El tope del cerro
Negro y sus inmediaciones está conformado por algo
más de 30 m de espesor de similares ignimbritas
que muestran una alteración pervasiva muy intensa
de naturaleza silícea (principalmente calcedónica).
Esta última alteración correspondería a la “silica
cap” del citado modelo de Buchanan. Se han efec-
tuado sobre el prospecto unos 15000 m de sondeos,
principalmente con recuperación de detritos. La
empresa concesionaria no ha publicado los resulta-
dos de las investigaciones efectuadas (mapas y per-

files geológicos, geofísica de detalle, geoquímica de
superficie y de sondeos, etc.).

En el prospecto La Josefina se observa un siste-
ma de vetas y venillas de rumbo general NO-SE y
NNE-SSO que presentan altos contenidos puntuales
de Au (hasta 93 g/t). Todos los depósitos se alojan en
ignimbritas de la Fm Chon Aike. Además, hacia el
sector nororiental del distrito, afloran cuerpos de
depositación silícea (sinter) y de remplazo, los prime-
ros con valores anómalos en oro.

Otras áreas de interés en el Macizo del Desea-
do, en las cuales se ha detectado la presencia de oro
y plata con valores anómalos, muchos de ellos
espectables son El Dorado-Monserrat, Gran Bajo de
San Julián, La Estrella, Eureka-Las Marianas, Bajo
Pobre, La Manchuria, La Valenciana, Microondas,
Martinetas, Cerro Chato, Estancia El Piche, Estan-
cia Tres Hermanas, La Paloma, Cerro Moro, La Es-
peranza, Cerro Saavedra Oeste, Río Pinturas, Leja-
no, Cerro Contreras, Cerro Tejedor (Cateo Abacus),
La Sarita, Veta La Rosita, La Marcelina, Sol de Mayo
Centro y La Patricia (figura 1), donde las caracterís-
ticas metalogénicas, en algunos casos, aún son par-
cialmente conocidas.

Se han identificado asimismo un gran número de
areas silicificadas con alteraciones argílicas asocia-
das o no. Se considera que la mayoría de ellas han
sido hidrotermalmente generadas por procesos
genéticamente relacionados a aquellos que dieron
orígen a los campos filonianos auroargentíferos.

Muchas de ellas podrían ser descriptas como
sinters silíceos por su modo de yacencia y texturas y
estructuras internas peculiares; tal es el caso de las
áreas La Josefina, El Macanudo, La Española, La
Marcelina, Eureka-Las Marianas, etc. (figura 1). El
muestreo geoquímico de una sola de ellas (La
Josefina) ha arrojado anomalías en oro y metales
paragenéticamente asociados (Echeveste et al.,
1995). El de las restantes no arrojó la presencia anó-
mala de metales.

Otras de éstas áreas silicificadas, muestran
yacencias subhorizontales y, texturas masivas en cal-
cedonia y cuarzo de grano fino con débiles
brechamientos y sin presencia anómala de metales.
Es el caso de las áreas denominadas Los Mellizos,
Sol de Mayo Sur, La Evelina, Maria Esther, Goleta,
Cabo Blanco, etc. (figura 1)

Por último han sido reconocidas muchas areas
con afloramientos lineares de sílice (vetas de cuarzo
y calcedonia) y sin presencia anómala de metales en
superficie. Corresponden a aquellas denominadas Ea.
Buena Esperanza, Veta Gula, Vetas Negras, La Mer-
ced, 1º de Abril, Bajo de Leonardo, Veta “Y”, etc.
(figura 1). Por lo general estas estructuras están re-
llenadas por sílice masiva y carecen de texturas
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crustificadas o indicadoras de rellenos de espacios
abiertos y otras propias al epitermalismo. Excepcio-
nes a ésta regla pueden ser las vetas de cerro Chato
que muestran notables reemplazos lamelares de car-
bonatos y débiles anomalías en metales preciosos,
las de la Estancia Buena Esperanza y Bajo de
Leonardo que presentan numerosas oquedades con
crecimiento drusiforme de gruesos cristales de cuar-
zo y las de la estancia La Generosa y 1º de Abril, en
las que se observan crustificaciones muy poco mar-
cadas y brechas.

GEOLOGÍA REGIONAL
RESEÑA ESTRATIGRÁFICA

Las rocas más antiguas aflorantes en la región
corresponden a reducidos asomos dispersos de
metamorfitas de bajo y mediano grado que pertene-
cen a la Formación La Modesta, asignadas al
Precámbrico superior-Paleozoico inferior (Di Persia
1962) o Complejo Rio Deseado (Viera y Pezzuchi,
1976, Pezzuchi, 1978). Las metamorfitas se encuen-
tran intruidas esporádicamente por cuerpos graníticos
del Paleozoico inferior a medio. Sobre estas se apo-
yan, en relación de discordancia, sedimentitas conti-
nentales correspondientes a las formaciones La Go-
londrina (Archangelsky, 1958), La Juanita (Arrondo,
1972) y El Tranquilo (Di Persia, 1965), que se empla-
zan en los sectores nororiental y central de la Provin-
cia Geológica, y ocupan sistemas de grabens y
hemigrabens (Uliana y Biddle, 1987). A modo de pre-
ludio o inicio de la apertura atlántica (desmembra-
miento del Gondwana) en el Jurásico inferior y favo-
recidos por la tectónica traccional instalada se em-
plazan cuerpos graníticos en el sector nororiental del
Macizo (Varela et al., 1991). Pankhurst, et al. (1993)
atribuyen sin embargo afinidades orogénicas a algu-
nos cuerpos graníticos composicionalmente similares
y de la misma edad aflorantes en la región centro
oriental del Macizo (vgr. Granito La Leona). Esta
aparente controversia planteada dista aún de ser re-
suelta.

De cualquier modo el comportamiento
distensivo de toda la región se torna claro y persis-
tente durante todo el Jurásico y Cretácico. Genera
primero eventos epi-piroclásticos cuyos depósitos
se asignan a la Formación Roca Blanca (Di Persia,
1956; De Giusto, 1956), y posteriormente el amplio
campo volcánico de composición intermedia a bási-
ca denominado Formación Bajo Pobre del Jurásico
medio (Lesta y Ferello, 1972). Estas rocas evolu-
cionan, durante el Jurásico medio a superior, a un
complejo volcánico-piroclástico-sedimentario de
composición ácida a mesosilícica denominado Gru-

po Bahía Laura (Feruglio, 1949-50; Lesta y Ferello,
1972) o Complejo Chon Aike (Pankhurst et al.,
1993).

Durante el Cretácico se formaron pequeñas y
medianas cuencas cerradas en las que se deposita-
ron sedimentos continentales, tales como la Forma-
ción Bajo Grande (Di Persia, 1958), Formación
Baqueró (Archangelsky, 1967) y Formación Sarmien-
to (Feruglio, 1949). De origen marino se destacan las
acumulaciones de coquinas y areniscas coquinoides
de la Formación Patagonia de edad Oligoceno supe-
rior (Zambrano y Urien, 1970).

En el Mioceno se depositaron sedimentos conti-
nentales que constituyen la Formación Santa Cruz,
cubiertos por extensas coladas de basaltos mio-
pliocenos. En discordancia se presentan mantos de
gravas de la Formación La Avenida (Marin, 1982) y
amplios mantos basálticos, también del Pleistoceno.

VOLCANISMO JURÁSICO Y LAS
MINERALIZACIONES EPITERMALES

Características geoquímicas

La evolución geológica del Macizo del Deseado
destaca como uno de los episodios más relevantes al
volcanismo jurásico, que en gran parte se encuentra
desmembrado debido a fallamientos en bloque, ero-
sión y derrames de lavas basálticas modernas. Estos
fenómenos enmascaran las formas volcánicas origi-
nales del volcanismo Mesozoico dificultando su in-
terpretación.

El evento volcánico Jurásico, al que se consi-
dera vinculada la mineralización auroargentífera,
se habría iniciado como producto de fusión parcial
en zonas profundas de la corteza (de Barrio, 1993;
Pankhurst y Rapela, 1995) originando derrames
fisurales de rocas pertenecientes a la Formación
Bajo Pobre. Posteriormente se genera un el
volcanismo ácido donde los flujos ignimbríticos de
la Formación. Chon Aike se intercalan con las
depositaciones de tobas, tufitas y pelitas de la For-
mación La Matilde. Escasos domos ácidos a ve-
ces localizados en fracturas anulares de bordes de
calderas, correspondientes a las manifestaciones
volcánicas póstumas, también son atribuídos a la
Formación Chon Aike. Las litologías incluídas en
estas dos últimas unidades (y quizás también las
de la Formación Bajo Grande tal lo propuesto por
Hechem y Homovc ,1985) a la luz de los conoci-
mientos actuales constituyen en realidad facies
deposicionales o intrusivas proximales, medias o
distales de un evento volcano-sedimentario ácido
de enorme envergadura y por tanto deberían ser
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redefinidas como tales dentro del Grupo Bahía
Laura.

Los datos geoquímicos de las rocas volcánicas-
jurásicas provenientes de las contribuciones de
Echavarria (1997), Tessone (1999) y de trabajos de
investigación que desarrolló el Instituto de Recursos
Minerales de la UNLP,conjuntamente con geólogos
de las Universidades de Trieste y de Padua y de
geólogos de la Delegación Regional Patagonia del
SEGEMAR, en la región central del Macizo del De-
seado permiten arribar a interesantes conclusiones
respecto de las características petrogenéticas.

Los diagramas geoquímicos que aquí se presen-
tan se han construido con 80 muestras provenientes
de varias regiones del Macizo, Ea. El Dorado, Ea.
Manantial Espejo, Bajo Grande, La Manchuria y Es-
tancias El Fénix, La Valenciana, Flecha Negra y Las
Lajas. En el diagrama TAS se ha incluido también
los campos ocupados por las rocas provenientes de
los trabajos de de Barrio (1993) para la zona del Río
Pinturas, de Pankhurst et al. (1993) para el sector
oriental (Río Deseado) y Pankhurst y Rapela (1995)
de muestras de la Formación Bajo Pobre.

Los miembros ignimbríticos de la Formación
Chon Aike, que constituyen el tipo litológico mas abun-
dante del Macizo del Deseado, se acomodan mayo-
ritariamente en el campo de las riolitas en el diagra-
ma clasificatorio TAS (fig.2), aunque en su porción
central, se han identificado coladas de ignimbritas de
alto grado de composición dacítica (Echeveste et al.,
1999). Los contenidos en sílice de estas rocas varían
entonces entre 66,8 y 78,7 % en peso.

Los cuerpos lávicos de esta formación, también
son mayoritariamente riolíticos, aunque en algunos
casos, se ha comprobado la existencia de lavas (de
aspecto riolítico) con contenido de sílice en torno al
67 % que las ubica en el campo de las dacitas (fig.2).

Respecto a las rocas que clásicamente se defi-
nen como pertenecientes a la Formación Bajo Pobre
(posición subyacente a las rocas del Grupo Bahía
Laura), en general son de pobre exposición en sus
afloramientos, presentan colores rojizos a verdosos
oscuros en los mismos, y aspecto basáltico en mues-
tra de mano, con fenocristales de plagioclasa y
piroxenos o anfíboles en una matriz vitrea gris oscu-
ra o negra. Químicamente varían en el diagrama TAS
entre basandesitas (muy escasas), andesitas (abun-
dantes) y dacitas (escasas) con sílice entre 55,9 y
68,5 % (fig.2). De esta manera se puede apreciar la
dificultad de separar a esta Formación, desde el pun-
to de vista químico de la, en general,más ácida F.
Chon Aike cuando se trata de facies lávicas.

En la zona de la Ea. La Josefina (Fernández et
al.,1996, Echeveste et al., 1998) y Ea. La Valenciana

se han identificado cuerpos subvolcánicos andesíticos
y dacíticos con contenidos en sílice de 61,5 a 70,1 %,
que fueron mapeados, según sus características de
campo, como pertenecientes a la F. Bajo Pobre y
que químicamente constituyen un grupo transicional
entre el Bajo Pobre típico (andesítico) y el Chon Aike
riolítico.

En general se puede asegurar que son rocas
calcoalcalinas, con moderado a alto contenido en
potasio (Pankhurst y Rapella, 1995, Echeveste et al.,
1998), entre 5 y 9,7 % en peso, mayoritariamente
peraluminosas y subalcalinas. Uliana et al. (1985)
observan en rocas riolíticas de la zona de Puerto
Deseado algunas con contenidos altos en potasio y
bajos en sodio, y lo atribuyen a un reemplazo, no
detectable al examen petrográfico, de plagioclasa
sódica por feldespato potásico en condiciones de
metamorfismo de enterramiento a baja temperatura,
considerando que las relaciones K2O/Na2O supe-
riores a 13 señalan un efecto metasomático. Sruoga
(1989) también observa que el enriquecimiento en
K2O no es una característica primaria en estas ro-
cas, y que se produce post-emplazamiento por alte-
ración hidrotermal.

La distribución de elementos traza parece indi-
car una fuerte vinculación genética para todos los
tipos litológicos, indicando una fuente magmática co-
mún. El diagrama expandido normalizado a MORB
muestra un enriquecimiento relativo en Rb y Ba y
una anomalía negativa en Sr, más acentuada en los
términos más ácidos, propia del fraccionamiento de
la plagioclasa. También se observa una fuerte ano-
malía negativa en Ti (figura 3).

Desde el punto de vista geoquímico, las rocas
intermedias de la F. Bajo Pobre hasta las más ácidas
de la F Chon Aike, parecen indicar un único tren evo-
lutivo.

Consideraciones finales

En resumen, los fechados U-Pb (cfr. “Estudio
Geocronológico.....” en éste mismo informe) del
volcanismo ácido jurásico conocidos hasta el momento
registran una relativa amplitud de edades absolutas
de aproximadamente unos 11,1 Ma, la cual es indica-
tiva de una extensa actividad volcánica.

Análisis detallados de áreas reducidas dentro de
la morfoestructura, especialmente dirigidos a desci-
frar los mecanismos de depositación de las distintas
litologías y sus interrelaciones temporales, tal como
los efectuados por Hechem y Homovc (1985) y
Fernández et al. (1996) probablemente conduzcan a
una futura redefinición estratigráfica del Grupo Ba-
hía Laura.
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Asimismo, a la luz de los datos presentados de-
berá ser revisada la propuesta de Pankhurst y Rapela
(1995), Pankhurst et al. (1999) y Féraud et al. (1998),
sobre la migración meridional y/o meridio-occidental
del volcanismo jurásico en Patagonia, al menos en lo
referido al Macizo del Deseado.

Con los actuales e insuficientes datos
radimétricos, las relaciones de campo poco definidas
y los rasgos geoquímicos no totalmente concluyen-
tes, puede igualmente considerarse la simultaneidad
de procesos eruptivos de los volcanismos de las For-
maciones Bajo Pobre y del Grupo Bahía Laura (de
acuerdo a su actual definición), en distintos sectores
del Macizo del Deseado para un amplio intervalo del
Jurásico.

Las edades absolutas obtenidas sobre adularia
de las vetas o en los minerales pertenecientes a la
alteración hidrotermal de la roca de caja de distintos
depósitos, confirman una edad jurásica para las
mineralizaciones epitermales auríferas, que estarían
asociadas a episodios tardíos del finivulcanismo áci-
do.

Los fluidos hidrotermales habrían sido canaliza-
dos esencialmente a traves de la porosidad secunda-
ria desarrollada como consecuencia de tectónica
cizallante actuante en el campo frágil.

Los metalotectos reveladores más importantes
estarían constituídos esencialmente por la presencia
de ignimbritas riolíticas a riodacíticas jurásicas, con
buen grado de soldamiento (para permitir la implan-
tación de porosidad secundaria), la existencia de
tectónica cizallante de cobertura (especialmente aque-
lla desarrollada en las direcciones ONO-ESE y E-O)
y para el caso especial del depósito Cerro Vanguar-
dia, la presencia de una estructura seudodómica de-
sarrollada en la cobertura ignimbrítica. Resulta im-
portante marcar aquí que en las inmediaciones de
gran parte de los depósitos minerales de la región, sin
definir claramente su importancia metalogénica, se
observan yacencias de litologías pertenecientes a la
Formación Bajo Pobre aún cuando las estructuras
mineralizadas se hallen estrictamente relacionadas a
términos pertenecientes al Grupo Bahía Laura.

Tal como se señaló anteriormente, la evolución
geotectónica del Macizo del Deseado, presenta un
amplio volcanismo subaéreo jurásico, asociado a pro-
cesos extensionales, al que se vinculan depósitos y
manifestaciones de metales preciosos, de mineralogía
simple, y con bajo contenido de sulfuros, dispuestos
esencialmente en vetas y minoritariamente en
stockworks o “sheeted veins”. No existen verdade-
ras diseminaciones de mineral aunque a las estructu-
ras en venillas pueda considerárselas así desde el
punto de vista económico.

El conjunto de características geológicas y
metalogénicas permiten considerar al territorio del
Deseado como una Provincia Auroargentífera
Mesozoica perfectamente individualizable.
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ESTUDIO GEOCRONOLÓGICO DE LOS CAMPOS FILONIANOS DE BAJA
SULFURACIÓN HOSPEDADOS EN LA FORMACIÓN CHON AIKE

EN EL MACIZO DEL DESEADO, PATAGONIA, ARGENTINA

Benoit Dubé, Mario Zubia, Greg Dunning and Mike Villeneuve

La edad de los sistemas hidrotermales tiene fuer-
tes implicancias en el conocimiento de los depósitos
de baja sulfuración en el Macizo del Deseado y con-
secuentemente para sus futuros trabajos de explora-
ción. Aunque algunas dataciones de minerales
hidrotermales han sido realizadas por Arribas et al.,
(1996), los resultados no son muy precisos y las eda-
des de la mineralización permanece incierta. Duran-
te el desarrollo de los trabajos de campo varias com-
pañías han indicado su fuerte interés en conocer la
edad exacta de la mineralización y de las rocas hués-
ped. Un programa geocronológico fue llevado a cabo
para testear la posible relación genética entre la
mineralización y la secuencia volcánica hospedante
(modelo caldera) y/o con sistemas de falla de des-
plazamiento de rumbo. Se seleccionaron dos vías para
definir la edad del sistema:

A. Datación precisa por método
U-Pb sobre circón en la roca de caja

La Tabla 1 muestra una compilación de las otras
determinaciones geocronológicas de la Formación
Chon Aike usando varios métodos. Se puede obser-
var en ella que los datos U-Pb  sobre circón obteni-
dos por Pankhurst et al. (1999) usando el método
SHRIMP son concordantes con aquellos extraídos
por Dunning. Siguiendo estos resultados, la edad de
la Formación Chon Aike puede ser ahora estableci-
da entre los 159.4 y 172 Ma. Esta interpretación es
compatible con el intervalo 162-172 Ma, edad pro-
puesta por Pankhurst et al. (1999) para la Formación
Chon Aike

Se observa en la misma tabla un valor obtenido
por  Pankhurst et al. (1999) de 156.2 ± 1.8 Ma a
partir de una riolita usando datación U-Pb con
SHRIMP. Esta edad es mas joven que la edad
propusta para la Formación Chon Aike. Sin embar-
go, Pankhurst et al. (1999), han interpretado la riolita
datada como perteneciente a la más moderna For-
mación El Quemado (evento V3).

Las edades U-Pb de 171 y 159.9 Ma obtenidas
respectivamente en Cerro Vanguardia y Manantial
Espejo (Tabla 1) combinadas con los resultados U-
Pb publicados por Pankhust et al. (1999) indican que
la migración cronológica de las riolitas de Patagonia
en dirección suroeste, no es soportada por los resul-
tados obtenidos dentro de la Formación Chon Aike.

Algunas de las dataciones Ar/Ar publicadas por
Féraud et al. (1999) y Pankhurst et al. (1999) asi
como algunas edades Rb/Sr determinadas a partir de
isocronas sobre roca total reportadas por De Barrio
(1989) y Pankhurst et al. (1993) son también compa-
tibles con ésta interpretación. No obstante, la edad
de 159.4-172 Ma de la Formación Chon Aike debe
ser considerada la edad de la parte superior de la
unidad ya que todas las muestras datadas fueron co-
leccionadas a partir de afloramientos y consecuente-
mente de las secciones superiores expuestas de la
misma.

Algunos de los resultados publicados por
Pankhurst et al. (1999) y Féraud et al. (1999) se ubi-
can en una edad de alrededor de 178 Ma (Tabla 1).
Estas edades más antiguas pueden estar asociadas a
muestras tomadas de secciones estratigráficamente
inferiores de la Formación Chon Aike, es decir pue-
den simplemente ilustrar una larga historia deposicional
de las ignimbritas chonaikenses. Sin embargo, éstas
edades más viejas deben ser consideradas con pre-
caución dado que Pankhurst et al. (1999) indican para
ellas un exceso inicial en  40Ar y consideran que es-
tos resultados son menos confiables que los resulta-
dos U-Pb.

Depósitos auroargentíferos tales como Bajo Po-
bre,  La Sorpresa, Manantial Espejo, etc. se hallan
alojados, al menos parcialmente dentro de la For-
mación Bajo Pobre. Dada la ausencia de circón
dentro de esta secuencia basáltica, es imposible
determinar la edad exacta de ésta formación. Ba-
sado en dataciones Ar/Ar, Pankhurst et al. (1999)
proponen que la Formación Bajo Pobre (148-161
Ma) es más joven que la Formación Chon Aike. No
obstante ello, Pankhurst et al. (1999) indican que
estas edades Ar/Ar son menos confiables debido a
la incertidumbre en la determinación causada por
eventos de alteración hidrotermal más modernos.
Por esta razón los autores consideran que las rela-
ciones estratigráficas conocidas en el Macizo del
Deseado implican que la formación Bajo Pobre es
más antigua que 172 Ma, la edad máxima de la For-
mación Chon Aike. Al respecto debe marcarse sin
embargo que en Manantial Espejo han sido identifi-
cadas en sondeos (Triton Mining Corporation, com.
pers.) lavas basandesíticas aparentemente
interdigitadas con ignimbritas y tobas claramente
chonaikenses.



12          CONTRIBUCIONES TÉCNICAS - RECURSOS MINERALES 13

B- Edad de la mineralización

Con la intención de intentar definir la edad exac-
ta de la mineralización auroargentífera, M. Villeneuve
del Geological Survey of Canadá realizó para el SE-
GEMAR, en colaboración con B. Dubé (GSC) y  M.
Zubia (SEGEMAR), dataciones  Ar/Ar de cristales
de adularia presentes en las vetas cuarcíferas
auroargentíferas de baja sulfuración que presentan
texturas bandeadas coloformes-crustiformes (ver
protocolo analítico en Villeneuve 1999; 2000 en el
anexo). Las edades obtenidas a partir de adularia son
reconocidas como asimilables a la edad de las
mineralizaciones oro-plata ya que la adularia repre-
senta una parte integrante del bandeamiento que de-
fine la textura coloforme-crustificada de las vetas.
Adularia es también un reconocido mineral diagnós-
tico de los depósitos de baja sulfuración  y los depó-
sitos bajo investigación son sin ningún tipo de dudas
excelentes ejemplos de éste tipo de depósitos (Dubé,
1997; Zubia et al, 1994; Schalamuk et al., 1999). Una
de las principales dificultades con la adularia ha sido
coleccionar muestras de cristales hipogénicos poco
o nada alterados. En la mayoría de los casos la
adularia ha sido parcial o totalmente remplazada por
arcillas y/o micas blancas debido a alteración
retrograda más moderna y/o eventos supergénicos.

Se seleccionaron tres localidades: La veta
Osvaldo Diez en Cerro Vanguardia, la veta María en
Manantial Espejo y la veta Coyote en Martinetas (ver
localización sobre mapa de Figura 1). Los resultados
son presentados en diagramas de liberación de gases
en las Figura 2 y en la Tabla 2.

La adularia procedente de Cerro Vanguardia
arrojó una edad de 157.0 ± 1.5 Ma. Esta edad debe
ser considerada como la edad mínima para la
mineralización debido al reseteado parcial de Ar. Tal
como fuera indicado por Villeneuve (2000), los más
altos escalones de temperatura próximos al nivel
plateau solo representan el 41% del gas,
significativamente por  debajo del 50-60 % de gas
liberado que se necesita para constituir un plateau.
Arribas et al. (1996) también han publicado edades
K/Ar de adularia proveniente de Cerro Vanguardia
como así también edades  K/Ar de illitas provenien-
tes del halo argílico que hospeda las vetas Vanguar-
dia y Osvaldo Diez en Cerro Vanguardia (Tabla 2).
Los resultados para las muestras de Cerro Vanguar-
dia son todos más jóvenes que la edad mínima men-
cionada anteriormente y por tanto no pueden ser usa-
dos para delimitar mejor la edad de la mineralización.

La adularia procedente de la veta Maria de Ma-
nantial Espejo arrojó una edad de 134 ± 5 Ma para la
formación de las vetas de baja sulfuración

hospedantes de la mineralización oro-plata. Como
indica Villeneuve (1999), ésta edad tiene una preci-
sión muy pobre a pesar de que fueron corridas cua-
tro alicuotas con la intención de aumentar la misma.
Esto se debe al pequeño número de escalones
radiogénicos y las pequeñas cantidades de gas con-
tenido en cada uno de esos escalones (Villeneuve,
1999). En Manantial Espejo, Arribas et al. (1996)
obtuvieron una edad variable entre 124.8 ± 3 Ma y
142.6 ± 3,5 Ma (Tabla 2). Todas estas edades deben
ser consideradas como edades mínimas; la edad de
142.6 ± 3,5 Ma debe considerarse como la mínima
edad de la veta María.

Finalmente, fue datada una adularia perteneciente
a la veta de alta ley denominada Coyote en el pros-
pecto Martinetas. Arrojó una edad de 167.9 ± 1.71
Ma. También esta edad debe ser utilizada con pre-
caución dados los diseños de temperatura escalona-
dos y las bajas cantidades de gas en la porción plateau
(Villeneuve, 1999).

INTERPRETACION DEL PROGRAMA DE
DATACIONES

Los resultados del programa geocronológico de-
finen claramente la edad de la Formación Chon Aike
acotando su  desarrollo entre los 159.4 y 172 Ma. Sin
embargo debido a la insertidumbre en la edad exacta
de las tres muestras de adularia datadas es difícil
establecer la edad definitiva de la mineralización. La
incertidumbre no se debe al método de datación usa-
do sino a la relativamente pobre calidad del material
a pesar de que las muestras seleccionadas fueron los
mejores ejemplares obtenibles. La adularia ha sido
probablemente sometida a eventos supergénicos o
termales más modernos induciendo al reseteado par-
cial y la pérdida de Ar.

Los resultados del programa de datación indican
que el depósito oro – plata de baja sulfuración de
Cerro Vanguardia ha sido formado entre  171 ± 1 Ma
y 157.0 ± 1.5 Ma. Este último valor resulta la mínima
edad de la mineralización y el primero la edad máxi-
ma de la riolita hospedante.

Por su parte veta María, en Manantial Espejo, ha
sido formada entre los 159.9 ± 0.5 Ma y 142.6 ± 3.5
Ma. Estos resultados implicarían un período de tiem-
po mayor a 17 Ma entre la depositación de las riolitas
chonaiquenses y la precipitación de la adularia. Tal
intervalo de tiempo es inusual para este tipo de depó-
sitos

En la veta Coyote la edad de las riolitas alojantes
de la mineralización no ha sido determinada. No obs-
tante como la veta está encajada en la Formación
Chon Aike puede especularse que el sistema de ve-
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tas fué formado entre los 172 Ma (área Vanguardia),
la máxima edad de la Formación Chon Aike, y 167 ±
1.71 Ma, la mínima edad de la adularia de esta veta.
Período de tiempo que es bastante pequeño y proba-
blemente más compatible con el estilo de
mineralización y la naturaleza de las rocas
encajonantes.

Los resultados del programa de datación no pu-
dieron usarse para determinar los parámetros geoló-
gicos que controlan la formación de los depósitos de
baja sulfuración en el área estudiada dada la incerti-
dumbre en la edad exacta de la mineralización y la
falta de relaciones cronológicas detalladas entre
mineralización, volcanismo y deformación en la ma-
yoría de los depósitos. Sin embargo  se cree que los
siguientes parámetros geológicos han jugado un im-
portante rol en la formación de los depósitos en par-
ticular el gran depósito de Cerro Vanguardia.

1-Todos los depósitos de baja sulfuración están
alojados en una espesa secuencia de ignimbritas del
Grupo Bahía Laura (Formación Chon Aike y Forma-
ción La Matilde). Estas rocas ácidas calientes han
actuado probablemente como unidades altamente
competentes permitiendo consecuentemente el de-
sarrollo sobre ellas de grandes estructuras. Ellas se
han mantenido en un campo de esfuerzos
extensionales por períodos de tiempo suficientes como
para permitir el relleno crustificado de vetas de ex-
tensión kilométrica y más de una decena de metros
de espesor. La espesa sección de ignimbritas puede
también haber provisto suficiente calor como para
generar un gradiente termal conductor de la circula-
ción de los fluídos, de Ph próximo al neutro, portado-
res de la mineralización auroargentífera por largo in-
tervalo temporal. La presencia local de intrusivos
félsicos como los que se postula para los depósitos
de las áreas La Josefina y Martinetas pueden haber
jugado también un rol clave en la circulación de fluídos
y depositación auroargentífera.

2-El área de Cerro Vanguardia está caracteriza-
da por una estructura anticlinal / dómica la cual no ha
sido reconocida en los otros depósitos presentes en
el Macizo del Deseado. Esto sugiere claramente una
empírica relación entre los rasgos dómicos y el muy
amplio campo filoniano. Fracturas extensionales aso-
ciadas con la presencia de esta estructura dómica
pueden haber actuado como preparatorias para la
precipitación de soluciones circulantes dentro de las
riolitas chonaiquenses. El anticlinal o más probable-
mente la estructura dómica pueden haber sido res-
ponsables para la formación de varios juegos de frac-
turas. Estas fracturas pueden haber creado una per-
meabilidad secundaria y ser posteriormente rellena-
das por los fluídos portadores de oro y plata para

originar el gran campo filoniano de Cerro Vanguar-
dia.

3-Un  sistema dominante de fallas de desplaza-
miento de rumbo dextral, de dirección ONO a EO
está fuertemente sugerido por la geometría sigmoide
del sistema de vetas mineralizadas, orientadas NO,
presentes en la parte sur y central del distrito Cerro
Vanguardia. La geometría de las venas es práctica-
mente idéntica a la geometría desarrollada en los in-
tervalos dilatacionales (dilatational jog) de las fallas
dextrales de desplazamiento de rumbo (cfr. Dubé,
1997, Fig.13). Otros depósitos con una geometría de
vetas similar incluyen a Manantial Espejo, Huevos
Verdes, Veta Martha (prospecto Bacon). Estas fa-
llas de desplazamiento de rumbo no han sido identifi-
cadas en el campo pero hay evidencias indirectas de
su existencia en las interpretaciones estructurales
realizadas por Homovc et al., 1996, a partir de perfi-
les sísmicos de la cuenca de San Julián. Estas últi-
mas parecen sugerir que existe una falla de despla-
zamiento de rumbo mayor que se proyecta directa-
mente al norte de Cerro Vanguardia (Ver Fig. 1 y 10
de Homovc et al., 1996). Igualmente Figueiredo et al
(1996) han reconocido también fallas similares en la
cuenca de San Julián asociadas con una compresión
oblicua orientada NO-SE. Esta compresión oblicua
es también perfectamente compatible con el inferido
sistema de fallas EO sugerido por la geometría del
sistema de vetas en Cerro Vanguardia. De igual ma-
nera sobre la imágen satelital (Path 229/Row 94) un
prominente lineamiento orientado EO se presenta in-
mediatamente al NO del sistema de vetas de Cerro
Vanguardia. Este lineamiento se define por la distri-
bución de flujos basálticos modernos que rellenan cla-
ramente un valle orientado EO y por la presencia de
al menos15 volcanes distribuidos a todo lo largo del
lineamiento. Son rasgos volcánicos jóvenes pero es-
tán claramente alojados dentro/a lo largo de una es-
tructura mayor de orientación EO la que coincide con
el sistema de fallas dextrales de desplazamiento de
rumbo definido por el perfil sísmico (Figueiredo et
al., 1996; Homovc et al., 1996)

Aunque tanto Homovc et al. (1996) y Figueiredo
et al. (1996) han propuesto que posiblemente el
fallamiento ocurriese en la parte superior del cretácico
inferior, estas estructuras son problablemente de lar-
ga vida y podrían haberse iniciado durante la forma-
ción de los depósitos de baja sulfuración en la parte
sur del Macizo del Deseado.

CONCLUSIONES

Las mineralizaciones oro-plata y las alteraciones
hidrotermales presentes en el Macizo del Deseado
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ilustran todos los componentes de los típi cos siste-
mas de baja sulfuración de metales preciosos desde
sistemas de metales base con cuarzo cristalino (La
Valenciana, trinchera descubridora) pasando por gran-
des sistemas de vetas Au-Ag con texturas bandeadas/
coloformes en Vanguardia, Manantial Espejo,
Martinetas (veta Coyote) y Bacon (veta Martha) y
hasta zonas de sinter en La Josefina. Los últimos
representan la paleosuperficie de los sistemas
hidrotermales.

Uno de los elementos clave para definir un mo-
delo geológico es establecer las relaciones
cronológicas entre los eventos volcánicos, estructu-
rales e hidrotermales actuantes. El programa
geocronológico presentado en este trabajo ha sido
delineado para definir los parámetros geológicos cla-
ve que controlaron la formación, localización y di-
mensiones de los campos filonianos de baja
sulfuración desarrollados en el Macizo del Deseado
y finalmente ayudar a definir las guías de explora-
ción.

Basados en los resultados de las dataciones y en
el conocimiento geológico adquirido en el área, los
autores de este trabajo creen que todos los depósitos
oro-plata de baja sulfuración en el Macizo del De-
seado fueron formados entre los 172 Ma y 142.6 Ma,
edades máximas y mínimas definidas por la
geocronología. La formación de los campos filonianos
de baja sulfuración presentes en el Macizo del De-
seado está muy probablemente relacionada a una
combinación de dos factores: a) una espesa secuen-
cia de riolitas calientes y competentes correspondien-
tes a la Formación Chon Aike y b) sistemas de fallas
dextrales de desplazamiento de rumbo de dirección
ONO a EO. En Cerro Vanguardia la presencia de un
anticlinal/domo y su proximidad a un inferido sistema
de fallas de desplazamiento de rumbo es otro factor
geológico que ha jugado probablemente un rol clave
en el desarrollo de tan enorme campo filoniano.
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ESTUDIO GEOCRONOLOGICO (Tabla 1)

FORMACION CHON AIKE  ( LA MATILDE* )

# en Mapa Ubicación (+ # original ) Método Edad Referencia

1 Cerro Vanguardia (# 1) U-Pb (circon) 171.9 ±   1 Zubia et a1,1999

2 Manantial Espejo (# 16) U-Pb (circón) 159.9 ±   0.5 Este trabajo

3 San Julián (PAT 65.2) U/Pb (SHRIMP – circon) 162.7 ±   1.1 Pankhurst et al, 1999

4 Cabo Dañoso (PAT 19.2) U/Pb (SHRIMP – circon) 168.4 ±   1.6 Pankhurst et al, 1999

5 Río Pinturas (PAT 30.2) U/Pb (SHRIMP – circon) 156.2 ±   1.8 Pankhurst et al, 1999

6 Puerto Deseado (PAT 16.1) Ar/Ar (edad plateau ) 169.1 ±   1.6 Pankhurst et al., 1999

7 Cabo Dañoso (PAT 19.5) Ar/Ar (edad plateau ?) 177.8 ±   0.8 Pankhurst et al., 1999

8 Río Pinturas (PAT 30.2 Ar/Ar (edad plateau ) 156.4 ±   2.4 Pankhurst et al., 1999

9 Ea. La Paloma (PAT 126) Ar/Ar (sanidina) 168.6 ±   0.4 Feraud et al., 1999

10 Cueva de las Manos (PAT 111) Ar/Ar (sanidina) 153.4 ±   0.3 Feraud et al., 1999

11 Puerto Deseado (PAT 42) Ar/Ar (sanidina) 177.7 ±   0.4 Feraud et al., 1999

12 Puerto Deseado (PAT 43) Ar/Ar (sanidina) 177.8 ±   0.4 Feraud et al., 1999

13 Eas. La María-El Recreo (PAT 48) Ar/Ar (sanidina) 154.6 ±   0.5 Feraud et al., 1999

14 Ea. La Generosa (PAT 89) Ar/Ar (sanidina) 158.4 ±   0.3 Feraud et al., 1999

15 Ea. La Generosa (PAT 90) Ar/Ar (sanidina) 157.9 ±   0.5 Feraud et al., 1999

16 Puesto El Recreo (PAT 47) Ar/Ar (sanidina) 151.5 ±   0.5 Alric et al., 1996

17 Ea. Bajo Pellegrini Rb/Sr (isocrona) 162    ± 11 de Barrio, 1993

18 Puerto Deseado Rb/Sr (isocrona) 168    ±   2 Pankhurst et al., 1993

19 Eas. La Pilarica, El Pluma and El Chara Rb/Sr (isocrona) 148    ±   2 Tessone, et al., 1999

20 Ea. La Josefina (30995-J8) K/Ar (biotita) 151,5 ±    3.6 Schalamuk et al., 1999

21 Ea. La Josefina (31095-1) K/Ar (biotita) 149,6 ±    3.5 Schalamuk et al., 1999

22 Gran Bajo de San Julián (D6) K/Ar (Roca total) 123    ±  10 Spalletti et al., 1982

23 Gran Bajo de San Julián (CPC4) K/Ar (Roca total) 138    ±  10 Spalletti et al., 1982

24 Ea. La Josefina (30995-J9) K/Ar (biotita) 148,8 ±    3.6 Arribas et al., 1996

25 Gran Bajo de San Julián (LG15) K/Ar (Roca total) 149    ±  10 Spalletti et al., 1982

26 Ea. Bajo Grande K/Ar (Roca total) 153    ±    5 Hechem y Homovc, 1985

27 Ea La Josefina (29995-J3) K/Ar (biotita) 153,2 ±    3.6 Arribas et al., 1996

28 Rio Pinturas K/Ar (Roca total) 155    ±  15 Baker et al., 1981

29 Ea. Bajo Grande K/Ar (Roca total) 157    ±  15 Hechem y Homovc, 1985

30 Gran Bajo de San Julián (LC6) K/Ar (Roca total) 157    ±  10 Spalletti et al., 1982

31 Gran Bajo de San Julián (LC5) K/Ar (Roca total) 160    ±  10 Spalletti et al., 1982

32 Ea. Los Pirineos K/Ar (Roca total) 160    ±    7 Cazaneuve, 1965

33 Gran Bajo de San Julián (LG19) K/Ar (Roca total) 161    ±  10 Spalletti et al., 1982

34 Puesto Bajo Pobre (Map 21) Fission track (apatita) 118.6 ±    7.1 Mauerwerk et al., 1998

35 Puesto Bajo Pobre (Map 34) Fission track (apatita) 127.5 ±    6.3 Mauerwerk et al., 1998

36 Puesto Bajo Pobre (Map 45) Fission track (apatita) 118.5 ±    9.4 Mauerwerk et al., 1998

37 Puesto Bajo Pobre (Map 21) Fission track (circon) 124.9 ±    5.7 Mauerwerk et al., 1998

38 Puesto Bajo Pobre (Map 34) Fission track (circon) 132.1 ±    7.0 Mauerwerk et al., 1998

39 Puesto Bajo Pobre (Map 45) Fission track (circon) 127.0 ±    5.08 Mauerwerk et al., 1998

40 Puesto Bajo Pobre (Map 85 A) Fission track (circon) 120.5 ±    7.1 Mauerwerk et al., 1998

41 Puesto Bajo Pobre (Map 85 B) Fission track (circon) 126.9 ±    7.9 Mauerwerk et al., 1998

42 Manantial Espejo (*) Desconocido 143    ±    4 Sanders, 2000
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# en Mapa Ubicación (+ # original ) Método Edad Referencia

50 Cerro Vanguardia,
veta Vanguardia (DDH411) Ar/Ar (illita) 149.6 ±  3.5 Arribas et al., 1996

51 Cerro Vanguardia,
veta Vanguardia (DDH411) (I5-2-1) Ar/Ar (illita) 152.4 ±  3.6 Arribas et al., 1996

52 Cerro Vanguardia,
veta Vanguardia  (DDH411) (I5-1-0.3) Ar/Ar (illita) 150.2 ±  3.5 Schalamuk et al., 1999

53 Cerro Vanguardia,
veta Vanguardia DDH411) (I5<0.3) Ar/Ar (illita) 149.5 ±  3.5 Schalamuk et al., 1999

54 Cerro Vanguardia,
veta Osvaldo Diez (DDH513) Ar/Ar (illita) 146.0 ±  3.4 Schalamuk et al., 1999

55 Cerro Vanguardia,
veta Osvaldo Diez (DDH513) (I6-2-1) Ar/Ar (illita) 151.0 ±  3.5 Arribas et al., 1996

56 Cerro Vanguardia,
veta Osvaldo Diez (DDH513) (I6-1-0.3) Ar/Ar (illita) 146.0 ±  3.4 Schalamuk et al., 1999

57 Cerro Vanguardia,
veta Osvaldo Diez (DDH513) (I6<0.3) Ar/Ar (illita) 145.3 ±  3.4 Schalamuk et al., 1999

58 Cerro Vanguardia,
veta Osvaldo Diez (DDH509) Ar/Ar (illita) 142.3 ±  3.4 Arribas et al., 1996

59 Cerro Vanguardia,
veta Osvaldo Diez (DDH509) Ar/Ar (illita) 143.3 ±  3.4 Schalamuk et al., 1999

60 Cerro Vanguardia,
veta Natalia (DDH650) Ar/Ar (adularia) 138.5 ±  3.3 Schalamuk et al., 1999

61 Manantial Espejo, veta María (ME-A) Ar/Ar (adularia) 142.6 ±  3.5 Arribas et al., 1996

62 Manantial Espejo, veta María (ME-1) Ar/Ar (adularia) 134.2 ±  3.2 Schalamuk et al., 1999

63 Manantial Espejo, veta María (ME-2) Ar/Ar (adularia) 124.8 ±  3.0 Arribas et al., 1996

64 Cerro Vanguardia, pit Osvaldo Diez Ar/Ar (adularia) 157.0 ±  1.5 This paper

65 Manantial Espejo, veta María (# 19) Ar/Ar (adularia) 134    ±  5 Este trabajo

66 Martinetas, veta Coyote (# 7) Ar/Ar (adularia) 167.9 ±  1.71 Este trabajo

FORMACION BAJO POBRE

# en Mapa Ubicación (+ # original ) Método Edad Referencia

43 Puesto Bajo Pobre Ar/Ar 164    ±   2 Mertz et al., 1998

44 Ea. La Leona  (PAT 118) Ar/Ar (Roca total) (edad plateau ) 164.1 ±   0.3 Feraud et al., 1999

45 Cerro Contreras (PAT 144) Ar/Ar (Roca total) 160.5 ±   0.5 Feraud et al., 1999

46 Puesto Bajo Pobre  (GEO 8) Ar/Ar (plagioclasa) (edad plateau) 152.7 ±   1.2 Feraud et al., 1999

47 Puesto Bajo Pobre  (GEO 2) Ar/Ar (plagioclasa) (edad plateau) 152.8 ±   2.6 Feraud et al., 1999

48 Puesto Bajo Pobre Ar/Ar (biotita-isocrona) 150.6 ±   2.0 Pankhurst et al, 1999

49 Eas. La Pilarica, El Pluma y El Chara Rb/Sr (Isocrona) 173    ±    8 Tessone, et al., 1999

MINERALES HIDROTERMALES VINCULADOS A MENAS (TABLA 2)
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Nº 1.- EL PLUMA Y EL PLUMA SUR
(Láminas 3 y 4)

Area de cateo de Minera Andes
Coordenadas: 46º 37´58” LS; 70º 19´01” LO

En la ladera oeste del valle inferior del rio Pin-
turas aflora un enjambre de vetas parcialmente
anastomosadas, en una superficie de 1000m por
500m aproximadamente. Las vetas poseen longi-
tudes no mayores de 300 m y los espesores varían
entre 0,10 y 1,50 m. El relleno de las mismas está
constituído esencialmente por cuarzo con textura
“en peine”. El bandeamiento es poco frecuente al
igual que el brechamiento y no se observan reem-
plazos laminares. Oquedades en el cuarzo son ha-
bituales. Las limonitas jarosíticas son importantes
en las vetas y toda el área muestra efectos de
argilización y limonitización sobre la roca de cam-
po constituída por tobas e ignimbritas de la F. Chon
Aike.

Nº 2.- LA SORPRESA
(Láminas 3 y 4)

Area de cateo de Minera Andes
Coordenadas: 46º 36´32” LS ; 70º 17´36” LO

En el área, de unos 300m por 150m, afloran 5 ó 6
venillas de cuarzo dispersas con crecimiento de cris-
tales a manera de “dientes de perro”. Las venillas
son de reducidas dimensiones (no mayores a 20 m
de corrida y de hasta 0,30 m de espesor máximo) y
poseen un rumbo principal de 325º.

La roca de caja está constituída por andesitas o
basaltos de la F. Bajo Pobre

Nº 3.- HUEVOS VERDES NORTE, CENTRO
Y SUR
(Láminas 3 y 4)

Area de cateo de Minera Andes
Coordenadas: 46º 40´02” LS; 70º 18´ 16” LO

Los tres sectores incluyen un sistema de vetas
de cuarzo subparalelas, que se extienden
saltuariamente por algo más de dos kilometros en di-
rección NNO (325º). Las vetas son irregulares, de

afloramiento saltuario y poseen potencias máximas
que no superan los 2,5 metros.

La textura dominante del cuarzo que rellena
las vetas es “en peine”, aunque también son fre-
cuentes los sectores acocardados y macizos. Por
sectores se observan boxworks limonitizados aun-
que la presencia de sulfuros no pudo ser constata-
da. Irregularmente se presentan sobre las vetas,
minerales oxidados de Mn, incluso mostrando las
clasicas limonitas iridiscentes, y esporádica
hematita

Es notorio por su intensidad y amplitud el desa-
rrollo de halos de alteración arcillosa en la roca de
caja de las vetas, constituída, aparentemente por ele-
mentos tobáceos de la F. Chon Aike.

En el área se han efectuado numerosas trinche-
ras y sondeos

Nº 4.-CERRO SAAVEDRA OESTE
(Láminas 3 y 4)

Area de cateo de Minera Andes
Coordenadas: 46º 43´32” LS ; 70º 26´41” LO

Los geólogos de Minera Andes describen es-
tructura en graben con mineralización en vetas
(comprobadas) aflorantes y mineralización disemi-
nada en la roca de caja de las mismas, constituída
por tobas de la F. La Matilde de disposición
subhorizontal. El pequeño depocentro ha sido deli-
mitado por mapeo de detalle, perforaciones y son-
deos geofísicos.

En el afloramiento, en rápida visión, ha podido
ser constatada la presencia de una zona de falla
con relleno silíceo, de unos 150 m de corrida, con
azimut de 310º e inclinando al NE 46º. Muestra es-
pesores promedio cercanos a 1,5m aunque existen
ensanchamientos de hasta 5m. La zona de falla es
cortada por una brecha de 2-3 m de espesor máxi-
mo aflorante con clastos tobáceos y cemento
calcedónico que ha sido descripta como relleno de
una diatrema por Minera Andes. La empresa ex-
ploradora ha realizado numerosas perforaciones y
trincheras en el área. En varias de éstas últimas
pueden observarse, dentro del conjunto de tobas y
tufitas con alteración arcillosa que gobiernan el área,
niveles con abundante yeso y hasta bancos de ma-
terial carbonoso.

DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS INVESTIGADAS
EN EL MACIZO DEL DESEADO

Mario Zubia y Adolfo Guenini
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Nº 5.- CERRO SAAVEDRA CENTRO
(Láminas 3 y 4)

Area de cateo de Minera Andes
Coordenadas: 46º 44´´ 45” LS , 70º 14´ 20”

Zona de alteración caolínica con parches de co-
loración rojiza (teñido hematítico?) desarrollada so-
bre tobas de la F. La Matilde que presenta bancos de
rumbo EO e inclinación suave al N. Presencia aisla-
da de oquedades con paredes silíceas (vuggs?). No
resulta posible discernir si se trata de una alteración
meteórica o hidrotermal.

Nº 6.- CERRO NEGRO
(Láminas 1 y 5)

Propiedad de MIM
Coordenadas: 46º54´06” LS; 70º 12´ 28” LO

Se presenta el típico modelo de Buchanan para
los depósitos epitermales. Se observa el “sílica cap”
de grandes dimensiones que constituye la cumbre
del cerro Negro y sus adyacencias más próximas
por debajo de la cual puede observarse una fuerte
alteración arcillosa. La caparazón silícea presenta
texturas masivas, un desarrollo vertical superior a
los 30 m y es producto del reemplazo total de tobas
riolíticas chonaikenses por sílice. En los alrededo-
res del cerro, en niveles inferiores afloran algunas
vetas con relleno de cuarzo y texturas caracterís-
ticas del epitermalismo y, por geofísica y perfora-
ciones se han alumbrado otras estructuras no
aflorantes. El área ha sido objeto de sucesivos pro-
gramas de sondeo que a la actualidad totalizan más
de 15.000m ; la mayoría de ellos ha sido realizado
por el método de recuperación de cuttings con cir-
culación reversa.

Algunas de las vetas que han podido ser obser-
vadas en la corta visita presentan rumbos de 320º e
inclinan al NE entre 40 y 60º y espesores de 1 a 3 m.
En una de las vetas observadas (casi totalmente cu-
bierta) se pudo constatar la presencia de estructuras
en stokwork sobre la caja baja, con un espesor de 3
m.

Nº 7.- VETA EUREKA- LAS MARIANAS
(Láminas 1 y 2)

Area de cateo de New Crest
Coordenadas: 46º 52´45” L.S. y 70º 21´55” L.O.

Veta con extensión longitudinal superior a los
2.500m, encajada en tobas riolíticas de la F. Chon
Aike. Rumbo de la estructura 310º. Inclinación 63º a

73º S. Espesores variables entre 1 y 7 m, con algunos
engrosamientos circunscriptos que alcanzan hasta 20-
25 m.

La veta está esencialmente constituída por sílice
(cuarzo cristalino, calcedonia y ópalo). No se obser-
va presencia de sulfuros. Presencia de jarosita en
nidos y pátinas de oxidados de Mn

Se observan en el cuarzo, texturas masivas,
bandeadas y brechosas; no se observan texturas
laminares de reemplazo.

Sobre la corrida de la veta se presentan excelen-
tes ejemplos de bifurcaciones estructurales en “Y” y
lazos sigmoides.

Nº 10.- AREA EA. “LOS MELLIZOS”

Se ubica sobre la ruta provincial 39, 1 Km. Al N
de la Ea. Los Mellizos. Consiste en tres pequeños
afloramientos (no mayores a 200m2 cada uno) no ali-
neados que asoman entre regolita y material aluvional;
están separados entre sí por algunas decenas de
metros. El material que los compone es sílice de re-
emplazo de minerales preexistentes que se presenta
totalmente masivo bajo la forma de cuarzo sacaroide
y calcedonia. Los afloramientos no presentan ningu-
na otra textura reconocible.

Nº 12.- AREA EA. LAGUNA GRANDE
(Ver mapa A)

Se ubica 1 km al este del casco de la estancia y
en forma contígua a una zona de silicificación
pervasiva descripta precedentemente.

El filón constituye un relleno silíceo de fractura
que adopta disposición en forma de cola de caballo
en su sector norte y atraviesa ignimbritas riolíticas
chonaikenses, en parte muy silicificadas. El azimut
general de la estructura es N 340º e inclina 58º OSO.
La rama principal se extiende por más de 1200m y el
espesor máximo es superior a los 4m El relleno de la
fractura es principalmente calcedónico y de cuarzo
de granulometria muy fina. Las alteraciones, que
pueden apreciarse muy bien en los cañadones que
limitan al sur y al norte la estructura, están represen-
tadas esencialmente por argillización moderada y
silicificación.

Nº 13.- AREA “EL CRUCE”
(Zona de silicificación al sur de “Y” Laguna Grande
(Mapa A)

La misma se halla ubicada aproximadamente a
1000m. al E de la Ea. Laguna Grande y atraviesa la
huella que une la estancia mencionada con la Ea. El
Macanudo.
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La silicificación se desarrolla sobre tobas e
ignimbritas de estructura masiva de la F. Chon Aike
y en el sector N conforma la caja oeste de una falla
con plano relleno por calcedonia y cuarzo.

Nº 14 A; B; C; D .- AREA “SOL DE MAYO”

Se halla ubicada inmediatamente al E de la ruta
provincial 39, 4Km. Al sur de la Ea. Los Mellizos. Se
desarrolla sobre ignimbritas de la F. Chon Aike, en
forma de un afloramiento elongado que, con un azimut
N240º, se puede observar por aproximadamente
400m; presenta un ancho máximo de 150m. El mis-
mo forma la cúspide de un pequeño cerro que sobre-
sale unos 100m. del entorno. El espesor aparente de
este cuerpo silíceo parece, en parte, superar los 4 m.
La base se halla cubierta por detrito de falda y/o sue-
lo residual y por lo tanto no expuesta. La sílice, cuar-
zo microcristalino y calcedonia, tiene color blanco
lechoso y no presenta texturas que indiquen relleno
de cavidades.

Su textura masiva y homogénea parecería indi-
car reemplazo hidrotermal de rocas preexistentes. Sólo
en algunos bloques rodados pudo observarse una muy
poco notoria laminación?, sin rasgos verticales acom-
pañantes.

Nº 14.- AREA EA. SOL DE MAYO
(MERCEST S. A.)

Se ubica unos dos kilómetros al este-sureste
del casco de la estancia, sobre la huella que une al
mismo con la ruta provincial Nº 39. En 4 sectores
próximos entre sí, se observa filonación de cuarzo
que ha sido someramente explorada por calicatas
y métodos geofísicos. En uno de ellos se observan
dos filones paralelos (separados 10m entre sí) con
azimut N 325º inclinación subvertical, espesor máxi-
mo de 1m y corrida (del mayor) cercana a los 400m.
Otro está representado por una estructura con re-
lleno de cuarzo de azimut N 176º, inclinación
subvertical, potencia máxima de 1,20m y de corri-
da discontínua cercana a los 200m. En el tercer
sector se observa un pequeño filón, de azimut N
315º, de 20m de largo y espesor máximo de 0,50m.
En el cuarto pueden verse 3 filoncillos paralelos,
separados escasos metros entre sí, cuyo azimut es
N 340º, longitud (del mayor) próxima a los 100m y
espesor máximo de 0,70m. Todos los filones enca-
jan en ingnimbritas con clastos pumíceos achatados,
algo argillizadas y poseen algunas de las texturas
de las zonas de bonanza de los depósitos
epitermales de metales nobles (brechas, reempla-
zo silíceo seudomórfico de carbonatos en plaquetas,
texturas “diente de perro”)

Nº 16.- AREA EL MACANUDO - EA. EL
MIRASOL (Mapa A)

Sobre la misma, los autores, ya habían realizado
investigaciones anteriores en las cuales se estableció
que un gran afloramiento de rocas silicificadas, per-
tenecientes a la F. La Matilde, podrían equipararse a
un nivel de sinter de yacimientos epitermales. En esta
nueva revisión, acompañada por un muestreo
geoquímico orientativo, sirvió para ajustar el mapeo
realizado en aquella oportunidad y ademaás poner en
evidencia la presencia de sedimentos carbonáticos
lagunares (incluídos en F. La Matilde). Se pudo apre-
ciar, de esta manera que, posiblemente, la mayor parte
de la silicificación pervasiva, laminada y masiva re-
presenta el reemplazo de los materiales calcáreos
precitados y no el de tobas laminadas como se supu-
siera previamente. Los sedimentos calcáreos presen-
tan marcada laminación y estructuras algales simila-
res (aunque en este caso preservadas en material
carbonático) a los observados en las capas de reem-
plazo silíceo. Estas sedimentitas presentan un espe-
sor no mayor de 5mts. En su parte superior se pre-
senta el paso gradual a los sectores plenamente
silicificados.

Nº 18.- AREA EA. LA ESPAÑOLA
(Mapa F)

Se ubica unos 8Km al SSW de la Ea. El Mirasol,
por la huella que une la misma con la Ea. La Españo-
la.

El afloramiento silicificado cubre un área de unos
10Km de largo por un ancho variable entre 1600 y
300m. y es de disposición algo curva; sigue parcial-
mente la configuración (borde) de un rasgo circular
claramente marcado en imágenes satelitales.

La silicificación se desarrolla sobre tobas lami-
nadas (y/o estratificadas) de la F. Chon Aike que
parecen, al menos en este sector, cubrir
periclinalmente el rasgo circular previamente citado.

Los reemplazos silíceos se disponen en la parte
superior de una lomada de cúspide plana, que incli-
na 5º-10º SW. Conforman un banco (quizás dos en
el sector más septentrional) de espesor variable entre
1 y 3m. En él es notoria la disposición laminada (ad-
quirida) de la mineralización silícea. Esta está cons-
tituida esencialmente por cuarzo microcristalino y
calcedonia. Existen algunos sectores donde el ta-
maño del cuarzo es mayor (hasta 0,5cm), por ej.
donde se presentan geodas de 5 hasta 20cm. de
diámetro. Estas estructuras son esporádicas. Más
raramente aún aparecen sectores donde el
brechamiento se torna importante. Allí vemos prin-
cipalmente clastos de tobas laminadas y los mismos
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niveles silicificados angulosos y rotados, cementados
por calcedonia y ópalo.

La base del (de los) nivel(es) se halla siempre
cubierta por detrito; varios metros más abajo de la
posición supuesta del mismo, afloran tobas,
caolinizadas en parte. En el sector NE de los aflora-
mientos descriptos, basaltos de la F. Bajo Pobre
(Jurásico) también parecen localmente formar parte
de la base del manto silicificado.

El color en conjunto del afloramiento es grisáceo
a pardo rojizo.

Sobre el techo del banco se dispone subconcor-
dantemente basaltos de mesada de probable edad
cuartaria.

Nº 19.- FILÓN EA. LA MERCED

Ubicada 2km al NE del casco de la estancia, so-
bre la huella que une la misma con la Ea.

El filón consiste en un relleno de falla que atra-
viesa ignimbritas con fiammes aplastados de hasta 4
cm de largo, de la F. Chon Aike. Su azimut es de N
315º e inclina 59º NE. Se extiende por más de 500 m
con un espesor variable entre 2 y 10m. La estructura
interna del filón es principalmente brechosa; son fre-
cuentes las texturas drúsicas. El relleno está
constituído por cuarzo sacaroide y calcedonia. Es fre-
cuente, en las cajas del filón, la presencia de venilleo
silíceo paralelo a la estructura mayor.

Nº 22.- FILÓN EA. LA PATRICIA

Se ubica unos 2 km al N del casco de la estancia
por el camino que une al mismo con la Ea. Sol de
Mayo. Consiste en un pequeño filón de 30m de corri-
da visible y 1m. de espesor máximo, con inclinación
subvertical y azimut N 294º. El cuarzo de relleno pre-
senta textura crustificada y parcialmente brechada.

Nº 24.- AREA EA. “LA ESPERANZA”

Se halla ubicada aproximadamente 6Km. al ESE
de la Ea. homónima ocupa un área de 1300m. en
sentido NS por 600m. EW. La zona de silicificación
se desarrolla sobre tobas e ignimbritas de la F. Chon
Aike , muy próxima al cruce de dos importantes
lineamientos (N80W y N30W respectivamente).

Consiste en un grupo de afloramientos aislados
de cuarzo microcristalino y calcedonia que por lo
común presentan texturas masivas. La sílice es blan-
co lechoso a translúcida; no se presentan sulfuros
frescos ni boxworks de ellos; la tinción limonítica es
escasa. En un pequeño sector, se observa laminación
bastante marcada en los afloramientos silíceos, sec-
tores brechificados, oquedades y capas de cuarzo en

peine con una sola dirección de crecimiento y hasta
5cm. de largo, que recuerda lo observado en otros
sectores del Macizo del Deseado donde se presume
presencia de sinters siliceos.

Los afloramientos silíceos de esta área se pre-
sentan discontinuos y no alineados, inmersos en una
masa tobácea parcial a totalmente transformada en
caolín. Esta situacion confiere al área una fuerte
tonalidad blanquecina que contrasta con el entorno.

 Los afloramientos se disponen preferentemente
en la parte cuspidal de un pequeño cerro, aunque tam-
bién son visibles en su ladera y pie.

El área fue perforada por la empresa Peggassus
la que realizó 17 pozos. Se desconoce la
profundización de los mismos y los resultados de los
análisis correspondientes. Se estima que han sido
detectadas anomalías auríferas que justificaron los
sondajes.

Nº 25.- AREA CERRO CONTRERAS

Este sector se halla ubicado dentro del Departa-
mento Deseado, Provincia de Santa Cruz. a unos 75
km al sur de la localidad de Pico Truncado. Se puede
acceder a él a traves de la ruta provincial 12, partien-
do de la mencionada localidad. Luego de recorrer
unos 70 km, y aproximadamente a 10 km antes de
arribar al Destacamento Policial Las Sierras, se toma
por una huella que se dirige hacia el oeste y que co-
munica a las estancias Los Manantiales, La
Invernada y El Amanecer. Transitando por esta hue-
lla no pasan desapercibidos los crestones de cuarzo
y derrubios del mismo material desperdigado sobre
los faldeos de las lomadas.

Se trata de una serie de estructuras filonianas
compuestas principalmente por cuarzo y emplazadas
en rocas de la Formación Bajo Pobre. El cuarzo es
de aspecto masivo, color blanco lechoso, por secto-
res se observa brechamiento pudiéndose identificar
fragmentos de la roca de caja. Presenta también abun-
dantes boxwork de sulfuros recubiertos por limonita,
y drusas de cuarzo y ópalo.

Históricamente estos filones acapararon el
inteterés de Petroquímica Empresa Nacional por la
posible utilización del cuarzo en la fabricación de ce-
mento.

Las estructuras individualizadas en este sector
fueron las siguientes:

Veta F: aparece en forma saltuaria y con rumbo
general N 35ºE. Los asomos son muy pequeños y de
escasa potencia, oscilando entre 0,05 y 0,30 m, en-
contrándose parcialmente cubiertos por derrubios y
regolito.

Veta G: se dispone transversalmente a la huella,
con un rumbo casi N-S y una corrida de aproximada-
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mente 700 m. El espesor de esta estructura varía
entre 2 y 4 m y está compuesta por cuarzo y
jasperoides de varios colores, óxidos de hierro,
manganeso y cobre, asociados con carbonatos de
cobre y calcita.

Veta H: se encuentra ubicada más hacia el sur
que las primeras; es una estructura similar a la an-
terior pero menos conspicua. En ella se encuentran
algunos sulfuros frescos (pirita y calcopirita?), al-
gunos boxwork, drusas de cuarzo, calcita, ópalo y
calcedonia. La estructura tiene un rumbo N50º oes-
te, y una longitud de 70 m, siendo su espesor pro-
medio de 0,30 m.

Veta I: La constituyen una serie de crestones de
cuarzo, ópalo y calcedonia de variados colores, aso-
ciados a algunos oxidados de hierro y manganeso.
Posee una corrida de 150 m y su potencia media es
de 0,70 m.

Veta J: se encuentra ubicada más hacia el oeste
respecto de la anterior, aunque no se trata de una
veta muy definida, sino de numerosos fragmentos
de cuarzo y jasperoides de distintos tamaños alinea-
dos en una dirección N-S y una longitud cercana a
los 50 m.

Continuando hacia el sur esta misma estructura
remata en una serie de venillas de cuarzo entrelaza-
das, a modo de stockwork, que incluyen fragmentos
de la roca de caja. Las venillas más grandes poseen
un espesor entre 0,05 y 0,10 m, con abundates oxidos
de hierro.

Nº 28.- LA MANCHURIA
(Láminas 1 y 6)

Area de cateo de Abacus Minerals (Barrick)
Coordenadas: 48º 09´22” LS ; 69º 53´ 53”

Se observan dos áreas de stockworks muy im-
portantes que incluyen algunas vetas de regulares
dimensiones (0,40-0,60 m de potencia máxima). Las
dos estructuras en stockwork, una de 50 m de an-
cho por aproximadamente 400 de longitud y la otra
de dimensiones algo menores, están separadas en-
tre sí por unos 200 m de tobas riolíticas chonaikenses
aparentemente estériles aunque irregularmente al-
teradas (argilizadas). Ambas zonas se elongan en
dirección 285-290º. Las vetillas constituyentes del
stokwork arrumban e inclinan aparentemente en tres
direcciones preferenciales. Las vetillas presentan
relleno de cuarzo cristalino y sacaroide preferente-
mente; también ópalo, calcedonia e incluso amatis-
ta pueden observarse. Las texturas masivas, en
peine y crustificadas son dominantes; texturas
laminares de reemplazo se presentan aunque con
escaso desarrollo.

Nº 32.- ESTANCIA MARIA ESTHER:

El área se ubica, sobre la Ruta Provincial Nº 502,
que une Pico Truncado con Gobernador Gregores, a
126 km de la Ruta Provincial Nº 25, a 160 km de
Gobernador Gregores y a 297 km de San Julian.

Las coordenadas geográficas del campamento
base utilizado, la Ea. María Esther son: 48º 01´46.9´´
de Latitud Sur y 69º 22´14.8´´ de Longitud Oeste.

Se han observado hacia el noroeste de la región,
rocas metamórficas de medio a alto grado, que co-
rresponden a la F. La Modesta del Precámbrico-
Paleozoico inferior, caracterizadas por, pizarras, filitas,
esquistos, metacuarcitas, mármoles, gneisses,
migmatitas, anfibolitas y plutonitas de composición
tonalítica, presentándose como relictos del basamen-
to ígneo-metamorfico del Macizo.

Sobre él, en discordancia angular, se apoyarian
las rocas de la F. Bajo Pobre del mesojurásico infe-
rior y a continuación como consecuencia del proceso
de rifting de la apertura del Océano Atlántico, se pro-
ducen las efusiones que constituyen las secuencias
de rocas correspondientes al Grupo Bahía Laura.

Estas son las rocas de caja de la silicificación
pervasiva observada en la zona y estan conformadas
por, ignimbritas, flujos piroclásticos, aglomerados, bre-
chas y tobas laminadas con intercalaciones poco po-
tentes de ignimbritas, de composición predominante-
mente riolítica y que forman parte de la F. Chon Aike
y F. La Matilde, que en conjunto integran el mencio-
nado, Grupo Bahía Laura, de edad Jurásico medio a
superior.

Se menciona la presencia de rocas basálticas
olivinícas, los Basaltos Gregores, del cretácico su-
perior, Aptiano, que conforman las partes elevadas
de las mesetas, de edad más antigua y los Basaltos
La Angelita, del Mioceno superior, que se encausan
en drenajes y se ubican en las partes bajas del
prerelieve, que consideramos más jóvenes, y donde
intensos procesos erosivos han generado una clara
inversión de relieve, estas facies lávicas en general
suprayacen a las rocas jurásicas y cretácicas de la
zona.

Culminan la secuencia depósitos sedimentarios
de variada composición y origen, con algunas efusio-
nes basáltica intercaladas y cuyas edades van desde
el Terciario al Cuartario.

Estructuralmente la zona presenta una variada
gama de fracturas de rumbos NE y NW, las princi-
pales y muy subordinadas las E-W. El sector de María
Esther se observa desde el punto de vista estructural
como una pequeña depresión limitada a grandes ras-
gos por dos fracturas directas de rumbo NE, con in-
clinación al SE, de gran ángulo, que producen una
geoforma de semigraben, con su sector más depri-
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mido a lo largo de la falla NW donde la depresión es
más profunda.

El área silicificada yace en una somera depre-
sión de rumbo general NNW –SSE, con una exten-
sión longitudinal de 6.6 km y un ancho medio de 2.2
km., lo que implica una superficie de 14.5 km2.

La mayoría de los afloramientos estan
constituídos por rocas de la F. Chon Aike, con una
intensa y penetrante silicificación, que en sectores
oblitera casi totalmente la identificación petrográfica
de la roca original, en general las tobas tienen tonali-
dades rosadas.

Otras veces tienen aspecto de reventones de
cuarzo, textura bandeada, silicificación en tobas ha-
cia los contactos., donde se observa claramente un
pasaje transicional de roca silicificada a roca casi
fresca, que es bien expuesta en los bordes de la zona
deprimida.

Los afloramientos, son bulbosos clásicos del ma-
terial silíceo con alta viscosidad, tienen el aspecto de
haber surgido por un conducto muy estrecho y que al
derramarse sobre la superficies adoptan formas de
cordones de hábito tubular, que serpentean por el re-
lieve con formas irregulares.

También se observan vetas de cuarzo gris blan-
quecino y rosado, jasperoidal, con texturas bandeadas
y coloformes, oquedades y sectores de sílice masivo
sin estructuración y aparente yacencia horizontal.

Se aprecian también, drusas y geodas, hematita,
opalo, pirita y limonitización.

La piritización de tipo diseminado se presenta en
parches aislados, no se observaron otros sulfuros, la
limonitización es escasa

Hay también sectores con brechas con presen-
cia de opalo, en parches y en guías, que en algunos
sectores llega a ser abundante.

En sectores los cuerpos tienen hábito filoniano o
vetiforme pero en otros la yacencia es en mantos
subhorizontales.

Estos son disectados por fracturación y
diaclasamiento, que en general favorecen la erosión
de los cuerpos, que actualmente muestran una distri-
bución irregular.

Se ha observado que mucha veces el cuarzo gris
y el rosado coexisten en un mismo afloramiento.

El porcentaje de brechas con clastos de cuarzo
rotados, en algunos afloramientos es del 80% con
respecto a un 20% de cuarzo gris jasperoidal; se las
observa generalmente distribuídas en parches irre-
gulares.

El tamaño de los clastos de cuarzo de las bre-
chas decrece en algunos sectores siendo acompaña-
dos por guías de hematita.

Se han observado brechas abajo y una fina pelí-
cula de cuarzo gris finamente bandeado que las cu-

bre, la potencia de los cuerpos es variable entre cen-
tímetros y más de 20 metros.

 En algún sector una brecha bandeada rosada se
apoya subhorizontalmente sobre roca de caja con
escasa silicificación de la F. Chon Aike.

 Se observó que existe una generación posterior
de brechas, debido a que ellas cortan a la generación
subhorizontal, con disposición subvertical.

Los afloramientos se presentan fallados con pla-
nos bien definidos por “sliken slides” característicos,
en sentido de la inclinación y también en el del rum-
bo, con planos que buzan entre 75º y 85º W, el azimut
de muchas de ellas es, 185º, 340º, 90º y 109º, respec-
tivamente.

Las fracturas interactuan y se aprecia que a ve-
ces generan una estructura asimilable a una diseño
en “horse tail”.

El diaclasamiento es muy intenso y pulsos poste-
riores de cuarzo, obliteran y cortan estructuras
preexistentes, quedando como relictos de la roca ori-
ginal, solo fenocristales de cuarzo cristalino.

 Se han observado algunas labores, trincheras, y
estaqueo de investigaciones realizadas en la zona por
alguna empresa minera.

Nº 35/36.- ESTANCIA LA EVELINA:

Los afloramientos de la Evelina se ubican a 3 km
hacia el Este de la misma, sus coordenadas geográfi-
cas son los 48º19´18´´ de latitud sur y los 69º24´48´´
de longitud oeste

Se accede transitando por la Ruta Nº 502 de ri-
pio, con vehículo de tracción simple, hasta 2.5 km al
norte de la Ea. La María, donde se toma un camino
vecinal hacia el Este, que pasa al sur de la Ea. San
Pedro y luego de recorrer 18 km se llega a la Evelina.
A una distancia de 3 km, más adelante, se acccede a
los afloramiento investigados. El camino continúa
hacia el Este y pasando al NE de la Laguna Iliria se
dirige a la Ea. Santa Clara.

Los afloramientos de cuarzo fino jasperoidal, de
colores blancos, grisáceos, rojos y negros, asociados
a brechas hidrotermales con clastos de roca de caja
y cuarzo de tonalidades rosadas, se ubican en tres
grupos de afloramientos saltuarios que hemos deno-
minado I, II y III, que sobresalen de la planicie de
sedimentos modernos, relleno de una depresión limi-
tada al NE y al SW, por fallas directas de rumbo NW
e inclinación antitética (NE-SW). Las fallas mencio-
nadas producen un pequeño graben, los drenajes que
descienden de los faldeos han conformado varios
conos aluviales coalescentes, que son los que produ-
cen el relleno con materiales fluviales del valle. Por
el centro del mismo se observa discurrir en forma no
muy notable un drenaje temporario que pasando por
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adyacencias de la Evelina, irá a desembocar en el
este a la Laguna Iliria.

Hacia el Este de la Evelina se observa un peque-
ño afloramiento de rocas de tipo basandesítico, asig-
nable a la F. Bajo Pobre, del mesojurásico inferior.

Sobreyaciendo se aprecian rocas ácidas de la F.
Chon Aike del jurásico medio a superior, que afloran
en todo el entorno norte de la depresión.

Rocas hipabisales asignables a esta formación
se observan hacia el oeste de la Evelina, cerca de la
ruta Nº 502.

Hacia el sur y suroeste tenemos a la F. Baqueró
del cretácico superior, con su características
geoformas en “tubos de órgano”, litológicamente con-
formados por conglomerados, areniscas y pelitas,
hacia los sectores superiores de la formación se
incrementa la participación de piroclastitas finas,
cineritas.

Tambien se aprecian afloramientos saltuarios de
esta formación en el borde norte de la depresión.

SECTOR I

Afloramiento Ia:

El afloramiento del sector sur, está constituído por
un cuerpo con forma cónica disectada, que muestra una
sección basal mayor aproximadamente pseudocircular
y una sección cuspidal truncada menor, se lo aprecia
cortado por una posible falla de rumbo NW-SE, con su
plano erosionado hasta la base rocosa, es de hacer no-
tar que estas fallas se intersectan con otras de rumbo
NE-SW en varios sectores de la región.

Los cuerpos estan conformados de riolítas, con
fenocristales de cuarzo a los que se asocian brechas
hidrotermales de colores rosados, con sectores
silicificados, con cuarzo jasperoidal de colores blan-
cos, grises, rojos y negros.

El entorno del afloramiento está cubierto de gran-
des bloques de textura similar, apoyados sobre roca
de caja, correspondientes a la F. Chon Aike.

Las brechas tienen en sectores megaclastos de
cuarzo y roca de caja, observándose que en otros la
brecha tiene textura microclástica, tambien se apre-
cia en algunos lugares del afloramiento cuarzo poro-
so y en otros bandeamiento.

El cuerpo sobresale de una plataforma aboveda-
da conformada por tobas riolíticas silicificadas
jurásicas, su entorno está cubierto por sedimentos
aluviales cuartarios.

Afloramiento Ib

Este afloramiento está conformado por tres cuer-
pos cercanos, dispuestos uno a continuación del otro

con dirección NE, presenta las mismas característi-
cas del precedentemente descripto

Afloramiento Ic

El modo de yacer de estos cuerpos, indica un
hábito filoneano con un rumbo predominante de N
30º E y una corrida de unos 120 m , que adopta un
diseño serpenteante e irregular, con formas redon-
deadas de hábito ameboidal, la mineralización silícea
está compuesta de cuarzo gris blanquecino, rojo y
negro jasperoidal, con escasa participación de bre-
chas hidrotermales, y se emplaza en rocas de caja
silicificada de la F. Chon Aike.

SECTOR II

Este cuerpo yace en varios afloramientos distri-
buidos con diseño aparentemente semicircular, de
formas ameboidales, conformado por jasperoides
varicolores predominando particularmente el color
negro, la participación de brechas hidrotermales en
este lugar es pobre, las rocas de caja son también de
composición riolítica, donde se aprecia todavía la pre-
sencia de fenocristales de cuarzo hialino, las mismas
estan intensamente silicificadas.

SECTOR III

En este sector el afloramiento adopta una forma
de cono truncado que en el corte basal muestra dise-
ño ameboidal, sobresaliendo conspícuamente del te-
rreno de sedimentos aluviales cuartarios que tapizan
el fondo del valle. El 90% del afloramiento está
contituído por brechas hidrotermales de color rosa-
do, el 10% restante es cuarzo jasperoidal, gris blan-
quecino.

Nº 38 / 41.- LA ROSITA - GULA :

La zona se ubica a 8,750 km en línea recta hacia
los 60º E de la Ea. La Rosita, se accede desde la Ruta
502, por un camino vecinal de ripio, que se dirige hacia
el Este a unos 5 km al norte de La Rosita, que transi-
tado por 7,500 km, permite acceder al sector.

Consiste en una pequeña área deprimida entre
dos fallas directas, una de rumbo NW e inclinación al
SW y la otra E-W, con inclinación al sur, que estarían
limitando un semigraben de reducido desarrollo. En
el entorno geológico predominan las tobas
estratificadas riolíticas con rumbo preferencial de N
25º E e inclinación de 10º al SE, que son asignables
en su conjunto a la F. Chon Aike.

Los afloramientos de interés, se extienden a ma-
nera de un arco con su cuerda hacia el Oeste. Co-
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menzando en el Sur con afloramientos de cuarzo blan-
co fino sacaróideo, con rumbo NW, donde se aprecia
un hábito filoneano lentiforme con potencias de 2m,
1m y 0.60m.

Los afloramientos tienen en planta una distribu-
ción en forma de arco o anfiteatro.

El modo de yacer de los cuerpos silíceos, es adop-
tando geoformas de cap sílica disectados por la ero-
sión, lo cual los presenta con distribución saltuaria e
irregular, hábito netamente filoneano con vetas de
cuarzo jasperoidal y tobas profusamente silicificadas,
en forma masiva y en parches.

Se aprecia, entre las ubicaciones de las mues-
tras VGUL 5 y 6, una notable geoforma de la
capa de sílice, que adopta una estructura de pe-
queño sinclinal de rumbo NW; también podría co-
rresponder al relleno con cuarzo de 2 fracturas
con inclinaciones antitéticas de rumbo NW, o al
tapizado con cuarzo de un canal del relieve pre-
existente.

No se observaron durante las tareas realizadas
en este sector, sulfuros metálicos; la oxidación tam-
poco es destacable.

Las rocas de caja silicificadas, son tobas
estratificadas riolíticas, de rumbo general N 25º E
con inclinación de 10º a 15º al SE, que consideramos
corresponden a la F. Chon Aike del jurásico medio a
superior.

Nº 38.- VETA LA ROSITA

La zona se ubica en los alrededores deL casco
de la Ea. La Rosita y el acceso se logra transitando
77,8 km desde Gobernador Gregores.

La formación geológica aflorante en todo el sec-
tor de la Ea. La Rosita, es la F. Chon Aike, del jurásico
medio a superior, conformada por ignimbritas y tobas
riolíticas.

Se aprecia hacia el NE de la estancia, el aflora-
miento de rocas asignables a la F. Monte León, que
son sedimentitas en facies marinas del Oligoceno
superior, cubiertas en parte por los Basaltos olivínicos
La Angelita, de edad Plioceno superior – Pleistoceno.

Culminan la secuencia, sedimentos inconsolidados
Cuartarios.

Estructuralmente la zona muestra una intensa
fracturación, con rumbos predominantes NW – SE
las más comunes y NE – SW subordinados.

La denominada Veta La Rosita, se localiza a
aproximadamente 500 m al sur del casco de la estan-
cia.

La veta está conformada por cuarzo jasperoidal
con un azimut predominante de 315º y una inclina-
ción al SW de 65º, su corrida aflorante es de unos
1250 m , con potencias variables entre 0.30 m y 2.00

m; presenta un mediano grado de oxidación. No se
observaron sulfuros metálicos.

Trabajos anteriores realizados en la región por em-
presas privadas, obtuvieron los siguientes valores para
este filón: 0.5-2 g/Au/t, 4 –55 g/Ag/t, 0.01 % de Cu.

La veta se emplaza en rocas de caja correspon-
dientes a la F. Chon Aike

Nº 39.- VETA LA SARITA

Se ubica a unos 65 km, transitando desde Gober-
nador Gregores, por la Ruta Nº 502, y luego tomando
un desvío hacia el oeste con la Ea. a la vista por unos
3 km; desde allí con rumbo norte, por camino vecinal,
tras recorrer unos 850 m , se localiza la veta La Sarita,
distante 9.2 km al SW de la Ea. La Rosita.

Las rocas aflorantes más antiguas de la zona y
caja de la mineralizacón son riolitas de textura porfírica
con fenocristales de cuarzo hialino, de color gris vio-
láceo, asignables a la F. Chon Aike.

Se observan en el entorno próximo, afloramien-
tos litológicamente conformados por areniscas finas
a medianas, fangolitas, arcilitas y tobas, rocas de
ambiente continental, correspondientes a la F. Santa
Cruz del Mioceno inferior.

Luego en la secuencia tenemos el Basalto Strobel,
que son basaltos olivínicos de edad Mioceno supe-
rior, que son sobreyacidos por los Basaltos Cerro
Tejedor del Plioceno inferior y coronando las mese-
tas hacia el oeste y noroeste se observa al Basalto
La Angelita, también composicionalmente integrados
por basaltos olivínicos, de edad Plioceno superior –
Pleistoceno, se aprecian en el sector varios conos
volcánicos a partir de los cuales se generaron algu-
nos de los derrames basálticos en la región.

Cubren la zona sedimentos inconsolidados
Cuartarios.

La mineralización se emplaza en una fractura de
azimut 335º con yacencia subvertical, adopta un há-
bito arrosariado, netamente filoniano; su corrida
aflorante es de 260 m y su potencia es variable entre
0.80 y 2.00 m.

Las rocas de caja de la mineralización corres-
ponden a riolítas, asignables a la F. Chon Aike.

En la mineralización predomina la calcopirita, in-
tegrándose además con escasa galena, pirita, mala-
quita y limonitas. La ganga es de cuarzo gris muy
limonitizado que en sectores presenta algunas textu-
ras epitermales; en él se aprecian numerosos boxwork
de minerales lixiviados.

Los sulfuros estan diseminados en la ganga
cuarzosa y no se los observó distribuídos masivamente.

Es a priori una manifestación que sólo reviste
importancia para la investigación metalogenética y
que tiene una escasa perspectividad económica.
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Nº 40.- AREA EA. EL PICHE

Se halla ubicada en el sector central del Macizo
del Deseado, parcialmente en el extremo norte de la
Hoja Geológica—4969-II—Tres Cerros y extremo
sur de la Hoja Geológica 4769—IV—Bosque Petri-
ficado.

El área se caracteriza por afloramientos corres-
pondientes al Jurásico inferior, Formación Roca Blan-
ca, representada por tobas, areniscas, tufitas y pelitas
dispuestas en estructuras plegadas. Estas rocas cons-
tituyen en buena parte, la caja de las vetas de cuarzo
del área. Otras unidades representativas en términos
de afloramientos son : la Formación Bajo Pobre (ba-
saltos, andesitas y rocas pirosedimentarias ), las
diabasas de la Formación Cº León y el Grupo Bahía
Laura con sus típicas formaciones Chon-Aike y La
Matilde del Jurásico medio a superior.

La mineralización esta representada por un gru-
po de vetas de cuarzo de orientación general NO—
SE . La estructura vetiforme más conspicua,
visualmente, es la llamada Falla El Tranquilo. Esta
presenta, aunque en forma saltuaria, silicificación de
disposición lineal, con ocasionales ensanchamientos,
con presencia de sulfuros: pirita y calcopirita disemi-
nados, minerales oxidados de cobre, hierro y manga-
neso.

Otra veta de gran longitud es la llamada
tentativamente veta Cº León con una corrida que
supera los 3000 metros. El rumbo de esta veta res-
ponde a la orientación general (NO—SE ), aflora en
forma discontinua, con potencias variables entre
0,80m y 3,00 m para la rama principal y de 0,20 a
0,50m para las ramas secundarias paralelas. La in-
clinación es subvertical o al NE (65º a 75º ).

Está compuesta por cuarzo, calcedonia y óxidos
de hierro y manganeso; drusas de cuarzo con crista-
les de gran tamaño y por texturas bandeadas, en pei-
ne y coloformes. A lo largo de la corrida se presen-
tan brechas y stockwork. La silicificación es la alte-
ración dominante con argilización subordinada.

Otras vetas (de menores corridas ) presentan
características en lo composicional y textural simila-
res a las descriptas.

Se extrajeron un total de 30 muestras entre
esquirlas, petrografía, calcografía y análisis PIMA.

Nº 41.- “VETA” GULA

Se ubica a 7.5 km en línea recta hacia el SE de la
zona anterior, su acceso se logra continuando el trán-
sito por el mismo camino vecinal que utilizamos para
acceder a La Rosita - Gula, por unos 5 km con direc-
ción a la Ea. Don Guillermo, se toma luego un cami-
no hacia el sur con dirección a la Ea. La Alianza que

tras circularlo por 6.5 km permite acceder al centro
de la zona de trabajo.

Geologicamente la zona esta conformada por
cuerpos silíceos distribuídos en una superficie de 12,6
km2, que tienen como caja o sobreyacen a ignimbritas
riolíticas de la F. Chon Aike del jurásico medio a su-
perior.

En el extremo sur del área se observaron aflora-
mientos de basaltos o basandesitas con amigdalas y
guías de calcita de posible edad Terciaria. Integran
el cuadro sedimentos inconsolidados de posible ori-
gen fluvial de edad Cuartaria.

Estructuralmente la zona responde a una plani-
cie deprimida con relleno cuartario entre tres fractu-
ras directas de rumbo NW, WNW y NNE; se infiere
la presencia de otras estructuras de rumbo NE, E-W
y N-S.

En el NW de los afloramientos observamos que
los cuerpos silíceos tienen un hábito filoniano con
azimut que varian de 260º a 270º con inclinación de
45º al SE y 35º al Sur, respectivamente.

Hacia el sur el modo de yacer se traduce en síli-
ce masiva no con diseños ameboidales en planta; se
observan algunos cuerpos cubriendo rocas
ignimbríticas silicificadas.

También se aprecia una distribución alternada
irregular de afloramientos de cuerpos silíceos y roca
de caja.

En las cercanías de los puntos de muestreo 10 y
11, el hábito es filoniano y se presume que los filones
responden al relleno de dos fracturas que se
intersectan con rumbos generales al NW y NNE, en
este lugar se observó la presencia de texturas
coloformes.

No se observó en ningún sector del área,
mineralización de sulfuros metálicos, ni zonas con
oxidación importante.

Nº 42.- AREA VETA MARTHA

La estructura tiene un azimut general hacia los
290º, tiene hábito sigmoidal, con algunas ramificacio-
nes que muestran una tendencia hacia el diseño en
horse tail; está constituída por cuarzo gris blanqueci-
no. Su corrida con afloramientos intermitentes es de
unos 1500 m. La inclinación de la veta es variable
entre 60º y 80º hacía el SW; la potencia fluctúa entre
1 m y 5m.

La empresa concesionaria ha realizado numero-
sas perforaciones, intersectando la veta a varios ni-
veles de profundidad (hasta 151 m.)

La mineralización (datos empresariales) presen-
ta predominio de plata con respecto a oro. La plata
ocurre principalmente como nativa, en filamentos,
como sulfuro y y sulfosales de plata (acantita,
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pirargirita y friebergita); el oro se presenta como
electrum. Una importante diseminación de pirita
acompaña casi todos los afloramientos de la estruc-
tura mineralizada.

En la Veta Martha, la mineralización económica
sólo ocupa un segmento de unos 200 m de corrida en
el sistema epitermal; tiene una inclinación de 60º-70º
y la potencia media del clavo es de 3.9 m extendién-
dose en profundidad hasta los 75 m.

Los recursos indicados y de acuerdo a diferen-
tes auditores es de:

185.400 t con 1.187 g/Ag/t totalizando 7.080.000
onzas troy, basada en un equivalente de 1 g/Au/t =
60 g/Ag/t.

A los valores corrientes del mercado (21/4/99),
el contenido de la Bonanza puede ser evaluado en
aproximadamente U$S 10.000 por tonelada, tenien-
do el material características para su envío directo a
planta (DSO -Direct Shipping Ore).

Nº 43.- VETA DE LOS CRISTALES

Se ubica a 2,5 km de la Ruta Nº 502, y se accede
por un camino que saliendo desde enfrente a la en-
trada a la Ea. 1º de Abril se dirige hacia el Este y que
comunica con la Ea. La Alianza.

El azimut general del filón es de 280º a 300º ,
inclina hacia el SW entre 70º y 80º y su potencia es
variable entre 0.10m y 6 m, con hábito arrosariado.
Está conformada por cuarzo fino de color gris, que
presenta una gama variada de texturas epitermales,
drusas de cuarzo cristalino, geodas; se aprecia tam-
bién la presencia de abundantes boxwork. Las rocas
de cajas silicificadas, estás estan constuídas por
ignimbritas, tobas y brechas riolíticas, asignables a la
F. Chon Aike.

La corrida de la veta alcanza los 1120 m; en el
extremo oeste, la veta va perdiendo paulatinamente
la potencia, la que alcanza solo los 0.10 m. En este
sector la veta es cubierta por brechas volcánicas de
color rojizo hematitizadas, no persistiendo la estruc-
tura en superficie, en consecuencia nos permitiría en
principio, acotar la edad de la mineralización a los
tiempos jurásicos.

No se observaron en la veta, sulfuros de minera-
les metálicos y la oxidación presente no es muy in-
tensa.

Nº 45.- AREA DE CATEO BACON
(Lámina 7)

Propiedad de Polimet S.A.
Esta área posee dos sectores mineralizados
Coordenadas: a) 48º 41’ 31” LS; 69º 41’ 31” LO y b)
48º 41’ 41” LS y 69º 41’51” LO

El primero, innominado, está constituído por una
serie de vetas y vetillas cuarcíferas que afloran con
disposición subparalela en un área de 300 m de largo
por 100 m de ancho; son de reducidos espesores y
corridas. La mayor de ellas presenta 0,80 m y 200 m
respectivamente, tiene un rumbo de 245º y presenta
crustificación clara por sectores, textura “diente de
perro” con cristales de hasta 5 cm de arista y
saltuariamente, cristales de amatista. Este sector ha
sido explorado por sondeos cortos (alrededor de 10,
máxima profundización 60 m) y de gran diámetro
(circulación inversa?).

El segundo sector es la denominada “Veta Mar-
ta”. Corresponde en realidad a un área donde se pre-
senta una importante estructura en stockwork desa-
rrollado en una corrida de 700 m con rumbo 270º/
280º, y un ancho máximo de 70 m. Dentro del
stockwork se destacan varias vetas cuarcíferas cor-
tas (50 m máximo) con espesores aflorantes que no
superan los 0,85 m.

Estas vetas, cuyo rumbo es coincidente con la
dirección del stockwork, inclinan subverticalmente
al S/SO y presentan cuarzo crustificado de grano
grueso (cristales individuales de hasta 5 cm de aris-
ta), translúcido. Las venillas cuarcíferas que cons-
tituyen la parte mas importante del stockwork, tam-
bién tienen la dirección de la máxima elongación
del cuerpo y se disponen preferentemente en forma
paralela y a veces en arreglos traslapados. Sus es-
pesores individuales varían entre milímetros y 8 cm.
Su continuidad individual en el sentido del rumbo es
frecuentemente mayor a 15 m, desapareciendo por
algunos metros y reapareciendo nuevamente. Con-
siderando solo aquellas de espesor mayor a 1 cm, la
frecuencia de sus afloramientos es variable entre 5
y 8 venillas por metro lineal medido en forma per-
pendicular a la dirección del cuerpo. El sector ha
sido intensamente explorado por sondeos,
constatándose hacia el sur de la estructura, la reali-
zación de cuadrículas de localización de sondeos a
malla sumamente densa. Es seguramente aquí don-
de el concesionario ha determinado la existencia de
un núcleo de alta ley (reporte en web site de
Yamana Resources, 25/5/99) informando la existen-
cia de 185.400 tn –recursos indicados- , con ley pro-
medio de 1.187 g/t de Ag equivalente, totalizando
7,08 millones de onzas plata, y con ensayos indivi-
duales excepcionales referidos a las mejores
intercepciones de los sondeos, vgr.: 5,01 m de 13,44
% de Ag equivalente y 1,1 m de 22,26 % de Ag
equivalente. Las tobas e ignimbritas riolíticas de caja
(F. Chon Aike) se presentan parcialmente
brechadas, caolinizadas y teñidas por óxidos de hie-
rro pardos. En el afloramiento la única mineralización
metalífera presente es muy escasa pirita. Yamana
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menciona sin embargo sulfosales de plata (proustita,
pirargirita) y electrum en profundidad.

Nº47 .- AREA ESTANCIA LA LEONA
(Láminas 8, 9 y 10)

Coordenadas: 47º 27´ 46” L.S; 67º 34´ 59” L.O

En el área, de unos pocos km cuadrados de ex-
tensión, se presentan dos pequeños filones cuarcíferos
aislados, alojados en tobas perfectamente
estratificadas y quizás constituyendo parte de una
estructura suavemente plegada, de la F. La Matilde.
De estos dos filones, uno muestra una corrida de 130
m y azimut de 335º. Su potencia máxima es de 7m,
estimándose la potencia media en 1,5m. Presenta un
relleno de cuarzo masivo, sin otra textura
diferenciable. Son comunes las oquedades grandes y
pequeñas, sin relleno; algunas de ellas están tapiza-
das por cuarzo cristalino con cristales translúcidos
bien desarrollados pero no mayores de 1-2 cm de
largo. Existen, aunque son escasas, venillas y nidos
de ópalo rojizo. Las tobas de la caja, por sectores
finamente laminadas, presentan silicificación irregu-
lar. El otro filón, de azimut variable entre 307º y 270º
, presenta una corrida discontínua de unos 200m y
potencias comprendidas entre 1 y 1,5m. El relleno
está constituído por cuarzo masivo y calcedonia gris
y la textura es parcialmente brechada. Como carac-
terística peculiar debe anotarse la presencia de res-
tos de troncos fósiles incluídos dentro del relleno de
la estructura filoniana.. La caja de éste último filón
tambien está constituída por tobas pero en éste caso
sin presencia de laminación asociada. En las vecin-
dades de éste filón asoman cuerpos de obsidiana in-
tercalados ente las tobas matildenses. Existe tam-
bién en el área otro pequeño afloramiento cuarcífero
muy reducido y aislado que no reviste ninguna im-
portancia.

Nº 49.- AREA ESTANCIA LAS TRES HER-
MANAS

La zona de trabajo se halla ubicada en la Provin-
cia de Santa Cruz, en el departamento Deseado, unos
20 km al sur de la localidad de Fitz Roy, y en inme-
diaciones de la ruta nacional 3.

Se observan rocas metamórficas e ígneas
aflorantes sobre el lecho y margen derecha del río
Deseado. Dichos afloramientos están localizados a
unos 4 km del casco de la estancia Las Tres Herma-
nas, abarcan una superficie aproximada de 1,5 km2 y
son asignadas al denominado Complejo Río Deseado
(Precámbrico-Paleozoico inf.). Litológicamente se
encuentran representadas por esquistos cálcicos, de

coloración gris azulada, esquistos anfibólicos foliados,
metacuarcitas gris blanquecinas y metacuarcitas
micáceas, estas últimas atravesadas por granitoides
foliados y diques andesíticos vinculados al plutonis-
mo jurásico de la Formación La Leona. Los aflora-
mientos con rumbo general N-S, presentan contac-
tos tectónicos y son parcialmente cubiertos en forma
discordante por las volcanitas y piroclastitas del Gru-
po Bahía Laura (Jurásico medio-superior).

Hacia el este, sobre la margen izquierda del río
afloran basaltos y basandesitas de la Formación Bajo
Pobre, (Jurásico medio).

Continuan hacia arriba los depósitos de terrazas
fluviales caracterizadas por gravas, arenas y limos
del Pleistoceno superior-Holoceno.

Completan la secuencia depósitos aluviales y
coluviales de edad reciente.

La mineralización se presenta alojada en filones
alargados de rumbo general N20ºW a N l0ºE, de di-
seño irregular y potencias variables entre 0,10 m, a 6
metros, los cuales afloran en forma discontínua a lo
largo de unos 700 m . Los filones son de cuarzo de
color blanco grisáceo, con calcedonia, fluorita, calci-
ta y pirita. Mediante estudios calcográficos se deter-
minaron calcopirita, arsenopirita y grafito. (Arizmendi,
1987).

Delgadas guías secundarias de composición
silícea rellenan cavidades y se hallan asociadas a
texturas brechosas que encierran fragmentos de
las metamorfitas, esta característica se observa es-
pecialmente en proximidades de los esquistos cál-
cicos acompañadas por alteración silícea. Por sec-
tores la veta es de carácter masivo, en tanto que
en otros está compuesta por pseudomorfos silíceos
de calcita.

Márquez et al. (1994), han identificado cuatro
generaciones de cuarzo, como asímismo alteracio-
nes del tipo silícea y pirítica que afectan el entorno
inmediato de las vetas.

Los filones mejor definidos se encuentran en los
esquistos anfibólicos, presentando espesores varia-
bles entre 0,60 m y 1,20 m; en tanto que las mayores
potencias de los mismos se producen en los contac-
tos con los esquistos micáceos y cálcicos donde al-
canzan los 6 m.

Por las características de la mineralización, tex-
tura y estructuras presentes, se trataría de vetas
epitermales (Márquez et al. 1994), (Giacosa et al.
1997), que han sido vinculadas al volcanismo silíceo
del Jurásico medio-superior del Grupo Bahia Laura
(Giacosa et al. 1988).

A las ya conocidas manifestaciones fluoríticas
en el ámbito del Macizo del Deseado como la de
estancia Las Tres Hermanas (Chebli, 1974), y la de
estancia Dos Hermanos (Márquez et al.1994 ), se
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debería incluir una tercera, reconocida en la pre-
sente campaña, y localizada a unos 5 km al SE del
casco de la estancia La Beatriz. Se trata de una
veta de aproximadamente 0,80 m de potencia y 10
m de longitud, de rumbo NW-SE, cuya
mineralización consiste en cuarzo, calcita y fluorita,
emplazada en las ignimbritas y brechas del Grupo
Bahía Laura.

Nº 52.- AREA LA PALOMA

Se halla ubicada en el sector centrooriental del
Macizo del Deseado, en el ámbito de la Hoja Geoló-
gica 4769-IV—Bosque Petrificado; limitando su ex-
tremo norte con la ruta provincial que conduce al
Bosque Petrificado.

Las formaciones Chon-Aike y La Matilde de edad
Jurásico medio a superior son las unidades dominan-
tes en la zona y roca de caja de las mineralizaciones
observadas.

En el área la mineralización responde a estructu-
ras lineales vetiformes y a amplios sectores con
stockwork y diseminación.

Las vetas reconocidas no superan los 1000 me-
tros de corrida, en afloramientos saltuarios, con po-
tencias entre 0,50m y 3,00 metros. Los rumbos ge-
nerales varían entre este—oeste y noroeste—sures-
te, con inclinacion al norte y vertical.

Composicionalmente estan caracterizadas por
cuarzo lechoso de colores gris y blanco, de grano
fino a sacaroide, calcedonia, ópalo de color crema a
pardo, jaspes de color borravino, limonitas pardo
violáceas y óxidos de manganeso. Tambien, aunque
escasa, se observó pirita finamente diseminada.

Entre las texturas más conspicuas se presentan
por sectores cuarzo con bandas bien definidas, de 1
a 3 cm de espesor, de colores blanco, gris y negro.

A las texturas bandeadas y al cuarzo lechoso
masivo se asocian texturas brechosas y en stockwork.

El sector occidental del área de trabajo (inme-
diatamente al sur del camping de la Ea La Paloma),
se caracteriza por una significativa alteración de las
rocas, que adoptan un color pardo-amarillento distin-
tivo, debido a la alteración argílica y a una fuerte
sobreimpresión de limonitas color amarillo, borravino
y café.

En este sector en particular, no se aprecian es-
tructuras vetiformes bien definidas, pero sí
stockwork y diseminación asociada.Si bien la co-
bertura detrítica es constante y dificulta una correc-
ta observación; los laboreos como: trincheras y des-
tapes (ahora soterrados ), además de sondeos rea-
lizados por la empresa NewCrest, indicarían que
este sector se exploró con la idea de alumbrar una
mineralización de baja ley y gran tonelaje. Cabe

señalar asimismo que algunas trincheras superan los
300metros de longitud.

En total se tomaron 20 muestras entre esquirlas,
petrografía y calcografía. Muestras adicionales se
destinaran para el estudio de las alteraciones e Inclu-
siones fluidas.

Nº 53.- VETA CANDELARIA
(Lámina 7)

Propiedad de Black Hawk Mining Inc./ Silver Stan-
dard Resources Inc
Coordenadas: 48º 46´ 54” LS y 69º 36´ 37” LO.

La veta ya había sido visitada y descripta en an-
terior oportunidad por los suscriptos. La nueva visita
se debió a la realización de un remuestreo de las ca-
jas de la estructura para análisis de sus alteraciones
hidrotermales.

Nº 56.- AREA LA GENEROSA

Se hallan ubicadas en campos de la Ea La Madan,
propiedad de la empresa Minera Ameghino, en el
entorno de las minas de arcilla de la empresa citada
y dentro de la Hoja Geológica 1:250.000, 4969-I-
Gobernador Gregores, en el sector central y sur de la
misma.

El ambiente geológico está definido por aflora-
mientos de tobas, tufitas e ignimbritas de composi-
ción ácida a intermedia, de la Formación Chon-Aike,
de edad Jurásico medio a superior. Estas rocas son
cubiertas, inmediatamente al norte, por depósitos de
tobas, tufitas y areniscas de la Formación Bajo Gran-
de, de edad Jurásico superior a Cretácico inferior y
areniscas; limolitas; arcilitas; tobas y cineritas de la
Formación Baqueró de edad Cretácico inferior.

La mineralización del área comprende varias
vetas de la cuales se han reconocido dos, muy cer-
canas entre sí y de disposición paralela a subparalela.

Ambas vetas tienen corridas ligeramente supe-
riores a los 1000 metros, sus afloramientos son
saltuarios, con potencias promedio aflorantes entre 1
y 2 metros, aunque estos espesores son superados (3
a 4 m ) en ocasionales bolsones.

Las brechas constituyen una buena parte de los
afloramientos y pueden presentarse como único cons-
tituyente de la veta o bien flanqueando o alternándo-
se con el cuarzo masivo y/o bandeado.

Los clastos de la brechas, mayoritariamente de
cuarzo con menor participación de líticos, son de bor-
des angulosos, de formas prismáticas, rotados y de
pocos milímetros a 6 ó 7 centímetros de longitud. Se
hallan cementados por cuarzo lechoso blanco o por
una mátrix fina lítica-cuarzosa. Algunos clastos pre-
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sentan bandeado, lo que indica, al menos para ese
sector en particular, efectos tectónicos postmine-
ralización.

El bandeado no es muy evidente, salvo en pe-
queños tramos, en estos casos las bandas, de colores
claros, tienen espesores entre 1 y 5 centímetros.

La composición de las vetas se caracteriza por
cuarzo lechoso masivo sacaroide; cuarzo bandeado
de grano muy fino; calcedonia de color violácea y
gris dispuesta en venas de varios centímetros de es-
pesor; drusas de cuarzo con cristales muy pequeños;
limonitas de hierro y manganeso.

Oquedades rellenas de limonitas pardo-rojizas y
boxwork son comunes.

En aquello sectores donde se hace visible la roca
de caja (tobas e ignimbritas ), se puede observar (no
muy desarrollado) venilleo de flanco de cuarzo blan-
co o de limonitas pardas a negras.

Las vetas presentan un arrumbamiento general
este—oeste, con sectores orientados al OSO-ENE e
inclinación al SE entre los 80º y la vertical.

Entre ambas vetas se extrajeron para elementos
trazas e inclusiones fluidas unas 10 muestras

Nº 61.- AREA DE CATEO HOMBRO

Se ubica unos 15 km al noroeste de la Ea Cóndor
sobre la huella que une a la misma con la Ea. El Lau-
rel. En un ambiente de litología chonaikense absolu-
tamente dominante, aflora entre la cobertura regolítica
circundante, un conjunto de venillas silíceas
anastomosadas, de espesor individual máximo de 5
cm. Las mismas se emplazan en caja de ignimbritas
riolíticas algo silicificadas. Las venillas poseen un
azimut dominante de N 300º, aunque existen muchas
oblícuas e incluso perpendiculares a esa dirección.
El relleno de esas venillas está constituído exclusiva-
mente por cuarzo con textura en dientes de perro y
con gruesa cristalinidad. El afloramiento en su con-
junto tiene una forma subredondeada de unos 30 m
de diámetro.

El área ha sido objeto de, al menos tres sondajes,
por lo que se presume alguna anomalía auroargentífera
para ella.

Nº 63.- AREA DE CATEO GOLETA
(VER MAPA C)

Se ubica aproximadamente a 3km al noroeste de
la Ea. Cóndor. Se desarrolla sobre tobas e ignimbritas
de la F. Chon Aike. La silicificación parece ubicarse
exclusivamente sobre planos de falla, reemplazando
el contenido de los mismos y su roca adyacente. No
se han observado texturas típicas de relleno. Los sec-
tores silicificados aparecen concentrados en un área

de 1km. de diámetro. Cuatro son los alineamientos
más conspícuos. Sus rumbos e inclinaciones son los
siguientes: a) Azimut 125º, Inc. N 35º, corrida 30m,
espesor 10m; b) Azimut 224º, Inc. Vertical, corrida
aflorante 100m, espesor 3m; c) Azimut 120º, Inc. NE
61º, corrida aflorante 50m., espesor 15m; d) Azimut
250º, Inc. subvertical, espesor 3m. La sílice se pre-
senta en todos los sectores bajo la forma de cuarzo
microcristalino y calcedonia de coloración blanque-
cina, de aspecto masivo, salvo en el primero de los
sectores mencionados donde se ha preservado la traza
de los planos de estratificación de los bancos
piroclásticos reemplazados. No se han observado al-
teraciones conspícuas en la caja de éstas estructuras
si bien debe destacarse que el contacto se encuentra
invariablemente cubierto por detrito. El tercero de
los afloramientos mencionados constituye el Cerro
Goleta.

Nº 64.- AREA DE CATEO MARTINETAS
(Mapa D y Lámina 8)

Propiedad de Polimet S.A.

Se ubica a aproximadamente 4,5km al suroeste
de la Ea. Cóndor. Se desarrolla, igual que las áreas
hasta aquí descriptas, sobre tobas e ignimbritas de la
F. Chon Aike. El o los sectores silicificados se dispo-
nen en las inmediaciones de un sistema epitermal de
baja sulfuración portador de metales nobles bajo la
forma de «sheeted veins». Toda el área se encuentra
conspícuamente argillizada. Las silicificaciones se
presentan en tres afloramientos principales, dos ubi-
cados 50 y 250m. respectivamente, al oeste del área
mineralizada, y el restante a unos 500m al sur-su-
roeste de la misma.

El primero de los afloramientos silíceos mencio-
nados posee una longitud mayor algo superior a los
300m. en dirección N 355º. Se presenta como un banco
de reemplazo en tobas? de 5m de potencia e inclina-
do al oeste 47º. La textura del cuarzo microcristalino
que lo compone es masiva y la coloración blanco cre-
ma a rojo violáceo cuando presenta leve tinción
limonítica.

El segundo de los afloramientos es similar al an-
terior y conforma en el terreno un crestón
topográficamente más bajo (50m) que aquel. La di-
rección de su máxima elongación es N65º, su inclina-
ción no ha podido ser determinada y posee un espe-
sor aparente de unos 10m.

El tercero de los afloramientos conforma una
masa silícea irregular, microcristalina, blanco lecho-
sa, en la que no se puede determinar otro parámetro
que una elongación mayor, de 120m, en sentido
sursuroeste, y un ancho variable entre 5 y 20m.
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El área ya se había visitado en oportunidad ante-
rior. Se regresó a ella con propósito de obtener una
muestra de caja de las mineralizaciones para su
datación. Resultó muy difícil la extracción de mues-
tras frescas. Se seleccionaron tres sobre el terreno.
Dos de ellas fueron desechadas rápidamente en ga-
binete de petrografía al comprobarse una incipiente
alteración en análisis de “grano suelto”. La tercera
(muestra C), correspondiente a una dacita (?) extraida
en las proximidades de Ea. El Cóndor, está siendo
sometida a análisis en corte delgado para determinar
la presencia o ausencia de alteración.

Coordenadas: 47º 52¨ 13” LS y 67º 21´ 30” LO

Nº 65.- AREA DE CATEO MICROONDAS
(MAPA E)

Se ubica a 25 km al norte de la localidad de Tres
Cerros, a escasos metros al este de la ruta nacional
Nº 3. Los sectores silicificados dentro de ésta área
son dos.

El más occidental y vecino a la ruta constituye
una lomada que se eleva unos 50m del paisaje cir-
cundante. La parte superior de la misma, a modo de
capuchón, presenta sílice microcristalino y calcedo-
nia de colores blanco y blanco verdosos dispuestos
en forma laminada y posición subhorizontal. También
se presentan aquí frecuentes vesículas de 1 a 2 cm
de diámetro tapizadas de cuarzo de cristalización algo
más gruesa y estructuras subcónicas huecas con
laminación dispuesta contorneando a las mismas; se
supone que éstas últimas podrían representar algún
tipo de estructuras algales fosilizadas. Hacia abajo la
silicificación se dispone tambien con textura lamina-
da pero con rumbos e inclinaciones variables; la co-
loración es pardo morada hasta violácea. Las varia-
ciones en rumbo e inclinación de las laminaciones
hace presuponer que el afloramiento original, en su
conjunto, represente un domo riolítico y sus filetes de
flujo asociados. Toda la masa de silicificación
pervasiva descripta se presenta atravesada por va-
rias fracturas menores en los panos de los cuales es
factible encontrar brechas con clastos silíceos lami-
nados, angulosos y rotados, cementados por calce-
donia y ópalo. También existen sectores (aparente-
mente de falla) donde los clastos presentes se hallan
totalmente caolinizados). Por debajo de la masa silícea
que corona el cerro (aproximadamente 20 m supe-
riores) se observan rocas de aparente composición
riolítica, total o parcialmente caolinizadas, aún mos-
trando filetes de flujo o laminación, surcadas por nu-
merosas venillas siliceas y portadoras de Fe y Mn
que incluso forman stokworks.

El otro sector silicificado se halla ubicado unos 2
km al oeste del anterior y constituye una faja elongada

en dirección nornoreste, de unos 500 m de longitud
por 20 m de ancho máximo. Los afloramientos son
bastante pobres y es imposible distinguir las relacio-
nes con el encajante. La sílice se presenta con colo-
ración blanco amarillenta y con muy fina cristalinidad.
Por sectores parece ser de textura algo brechosa.

Ambos sectores han sido objeto de sondeos por
lo que se presupone que existen en el área anomalías
en metales nobles.

Nº 67.- AREA ESTANCIA LA LEONA

El sector estudiado se halla ubicado en el Depar-
tamento Deseado Provincia de Santa Cruz. Se pue-
de acceder a él partiendo de la intersección de la
ruta nacional 3 con la ruta provincial 93 que se dirige
hacia el oeste. Luego de transitar por ella aproxima-
damente unos 15 km, se arriba frente al acceso al
casco de la estancia La Leona. A partir de aquí se
toma por una huella que aparta hacia el sur-sureste y
que luego de recorrer unos mil metros comienzan a
observarse los primeros filones de cuarzo en proxi-
midades de la huella.

En este sector se pueden observar algunas es-
tructuras vetiformes emplazadas en rocas pertene-
cientes a las formaciones Chon Aike y La Matilde.
Se trata de pequeños asomos discontinuos de cuarzo
y jasperoides de carácter bolsonero, a los que hemos
identificado como A, B, C y D.

La mayor de las estrucuras (veta A), consta de
dos tramos discontínuos pertenecientes a un mismo
filón de rumbo N 12º oeste, y cuya corrida es de
aproximadamente 50 m. Su potencia varía entre 2 y
5 m y está compuesta principalmente por cuarzo y
jasperoides de color verde y borravino, acompaña-
dos frecuentemente por drusas de cuarzo y venillas
de ópalo.

A unos mil metros al norte de la veta descripta,
se encuentra la veta B, que consiste en un asomo
muy reducido de cuarzo y jaspe

Siguiendo hacia el oeste y a unos mil metros de
la ruta provincial 93, se encuentran ubicadas las ve-
tas denominadas como C y D y alojadas en rocas de
la Formación La Matilde. La primera de ellas de rum-
bo N 60º oeste y unos 12 m de longitud, posee una
potencia máxima de 2 m, presentando en general
características similares a las vetas descriptas ante-
riormente.

La veta D en cambio posee una corrida de 32 m,
interrumpida saltuariamente por la cubierta de
derrubios y con un rumbo similar a la veta C, ya que
forma parte de la misma estructura, siendo su poten-
cia máxima de 2 m. El cuarzo aquí presenta numero-
sos boxwork tapizados por limonitas y ópalos color
borravino
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Finalmente sobre la huella que comunica a la
estancia La Escondida con la estancia La Lechu-
za, en rocas atribuídas a la Formación Chon Aike,
se observó una pequeña veta de cuarzo de unos
10 m de longitud y una potencia entre 0,10 y 0,20

.

En este mismo punto se observó la presencia de
un vitrófiro (perlita) dispuesto en forma de masa
globular y cuyo diámetro mayor es de aproxima-
damente 300m.

Nº 69.- AREA BAJO DE LEONARDO
(Lámina 11)

A) ZONA LAGUNA DE LOS FÓSILES
(Lámina 14 y 15)
Coordenadas: 48º 10´ 54” LS y 67º 17´ 15” LO

Aparecen tres vetas cuarcíferas subparalelas, con
rumbo 290º, longitudes de 200 m, 50 m y 30 m res-
pectivamente y un espesor máximo de 2,30 m (pro-
medio 1,2 m). El relleno de las vetas es principal-
mente calcedonia brechosa de color gris, mientras
que cuarzo cristalino en individuos de 2-4 mm máxi-
mo de arista, a modo de “peines” y en geodas, es de
aparición saltuaria y minoritaria. Las vetas tienen un
teñido limonítico intenso probablemente derivado de
la destrucción de sulfuros no observables en los aflo-
ramientos. No se presenta otra textura propia del
epitermalismo salvo un dudoso y completamente ais-
lado posible reemplazo de calcita laminar. La caja de
los filones, escasamente alterada , está constituída
por areniscas de edad pérmica.

Nº 70.- B) ZONA ESTANCIA BUENA ESPE-
RANZA NORTE
(Lámina 16 y 17)

Coordenadas: 48º 16´42” LS; 67º 07´24” LO

Se constató la presencia de 3 sectores con
filonación cuarcífera. Uno de ellos presenta una veta
con relleno de cuarzo masivo, con abundancia de
geodas y drusas con excelente desarrollo de crista-
les de hasta 5 cm de longitud. El filón, de un metro de
potencia promedio, posee una longitud cercana a los
500m y un azimut de 330º. El segundo sector presen-
ta una veta con relleno de cuarzo crustificado y
brechado, con importante cristalinidad; su longitud es
de aproximadamente 200 m, la potencia de 1,50 m
(con ensanchamientos algo superiores) y su azimut
de 350º. Existen asimismo stockworks laterales con
respecto al filón, de escaso desarrollo. El tercer cuerpo
filoniano observado tiene un azimut de 8º, potencia
de 1m y longitud próxima a los 300 m. Su relleno es
cuarcífero aunque también es abundante el ópalo. Las

texturas más notorias en cuarzo son “en peine” y
drúsicas, ambas mostrando desarrollo de cristales de
hasta 10 cm de arista. La caja de los filones descriptos
anteriormente está conformada por sedimentitas
pérmicas.

Nº 70.- C) ZONA ESTANCIA BUENA ESPE-
RANZA SUR
(Láminas 16 y 18)

Coordenadas: 48º 16´ 32” LS; 67º 07´ 24” LO

Existen aquí, al menos otros 3 filones similares
en sus características generales a los descriptos en
el anterior apartado. Uno de ellos posee más de 1000
m de corrida y 2,20 m de potencia promedio y proba-
blemente sea continuación del último descripto. Los
otros dos tienen azimut 190º y 215º, longitudes de 200
y 400 m y potencias de 0,40 y 1,5 m respectivamente
.

Nº 72.- AREA DE CATEO CHISPAS
(Láminas 11, 12 y 13)

Coordenadas: 48º 22´58”LS; 66º 57´ 51” LO

Se presenta un stockwork de 25-30m de poten-
cia y aproximadamente 100-120 m de longitud. El
venilleo constitutivo del mismo es casi todo de similar
azimut (245º) coincidente con la elongación mayor
del cuerpo. Se emplaza en caja de tobas silici-
ficadas..Las venillas individuales varían su espesor
entre 1 y 3 cm. Algunas, excepcionalmente, alcan-
zan los 0,30 m de potencia. La frecuencia aproxima-
da de venillas es de alrededor de 7 por metro lineal
en sentido perpendicular al rumbo del cuerpo. No
superan en conjunto el 10% del área total de la es-
tructura. Las venillas presentan relleno de cuarzo
cristalino, con textura en peine, calcedonia y ópalo
color naranja y rosado en venillas y nidos.

Nº 71.- AREA CERRO MORO

El área se ubica en el cuadrante suroriental del
Macizo del deseado en el entorno de la Laguna El
Mosquito y del Cº Moro, en el límite norte de la Hoja
Geológica 1:250.000— 4966-I y II—Bahía Laura.

En el sector del prospecto reconocido, la unidad
geológica dominante es la Formación Chon-Aike,
representada aquí, por ignimbritas, tobas y brechas
de composición riolítica a dacítica. Estos afloramien-
tos estan enmarcados por depósitos aterrazados re-
cientes.

Las estructuras mineralizadas más conspicuas
corresponden a vetas de cuarzo de rumbo predomi-
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nante NO / SE, con algunas corridas superiores a los
1000 metros. Estas vetas afloran en forma discontinua
en la cobertura detrítica, con potencias que promedian
1,00 m, con bolsones que alcanzan hasta los 3,00 y
5,00 metros. Son comunes ramas menores paralelas
a subparalelas con espesores de 0,20 a 0.40 metros.
Las inclinaciones varian entre vertical y 60/70º al NE.

Composicionalmente están constituídas por cuar-
zo lechoso blanco, cuarzo sacaroide de color gris,
calcedonia, jaspes, óxidos de hierro y manganeso y
probablemente sales de uranio de color verde-amari-
llento. Entre las texturas observadas se distinguen:
brechas con clastos tobáceos silicificados, bandeado
por sectores bien desarrollado, con bandas de 3 ; 5 y
7 cm de espesor, de colores claros. Se observaron
drusas de cuarzo con cristales muy pequeños y cuar-
zo con hábito tabular (escaso ) que posiblemente co-
rresponda a seudomorfosis de calcita y/o baritina.

La silicificación es la alteración más notoria en
los flancos de las vetas, donde además se desarro-
llan stockwork de cuarzo. La argilización se super-
pone con la silicificación en las vetas. Un sector, aún
bajo análisis, en forma de loma elongada al noreste
de la laguna El Mosquito, parece presentar una
argilización más notoria (¿ avanzada ? ) con presen-
cia (a confirmar) de vuggy silica.

Se extrajeron sobre dos vetas y el sector de alte-
ración elongado un total de 17 muestras entre
esquirlas, petrografía, calcografía y estudios de Ra-
yos X / PIMA.

AREAS CERRO RUBIO Y VALLE DEL RIO
SECO
(No incluidas en mapa general)

El presente informe forma parte de un amplio
programa, cuyo objetivo final es la evaluación de al-
gunas áreas consideradas potencialmente favorables
para la localización de paleoplaceres. La primera de
ellas se ubica en las proximidades del Cerro Rubio,y
la segunda a lo largo del curso del Río Seco - Depar-
tamento Magallanes, provincia de Santa Cruz.

La primera de las áreas mencionadas se encuen-
tra localizada a unos 140 km al noroeste de la locali-
dad de Puerto San Julián. Se puede acceder a ella a
través de la ruta 521. Luego de transitar unos 75 km
se llega al cruce con la ruta provincial 2410, conti-
nuando por ésta unos 23 km, se intercepta una huella
vecinal que se dirige a la estancia Los Merinos dis-
tante 37 km, en cuyas proximidades se encuentra la
zona de trabajo. En tanto que la segunda de las áreas
está ubicada a unos 50 km a sur del paraje Tres Ce-
rros, y a ambos lados de la ruta nacional 3, a ella se
puede acceder a traves de la rutas provinciales 1401,
1201, 2210 y numerosas huellas vecinales.

Desde el punto de vista topográfico el área de
trabajo es de relieve relativamente llano, con suaves
lomadas, de pequeñas elevaciones como por ejemplo
la del Cerro Rubio (232 m snm).

Las rocas aflorantes en la zona de estudio co-
rresponden a la Formación Bajo Pobre (Jurásico
medio), compuesta por basaltos generalmente al-
terados. Hacia arriba se dispone el complejo
piroclástico-lávico del grupo Bahía Laura (Dogger
y Malm), integrado por ignimbritas riolíticas de la
Formación Chon Aike; y tobas y tufitas de la For-
mación La Matilde. Por encima y en discordancia
se depositaron los sedimentitas continentales de las
Formaciones Bajo Grande y Baqueró (Jurásico su-
perior-Cretácico inferior), cuya litología está re-
presentada por tobas, tufitas, areniscas, cineritas,
conglomerados y pelitas. Estos a su vez están cu-
biertos por los depósitos de las Formaciones Sar-
miento (Oligoceno inferior) y Patagonia (Oligoceno
Superior a Mioceno inferior). Finalmente comple-
tan la secuencia estratigráfica, materiales de aca-
rreo de distinto tipo y coladas basálticas de edad
cuaternaria.

De acuerdo con Panza (1994), la Formación
Baqueró consta de dos miembros: Inferior y Supe-
rior. El Miembro Inferior está compuesto por sedi-
mentos típicos de un ambiente fluvial, en partes lagu-
nar, representados por lentes de psamítas y psefítas,
con estratificación entrecruzada, y estratos
lenticulares pelíticos de poco espesor con abundante
flora fósil y gastrópodos de agua dulce. Para el Miem-
bro Superior señala una sedimentación de tipo
piroclástica con algunos niveles de paleosuelos, des-
tacando además que en su parte superior se habría
vuelto a instalar un régimen fluvial de mayor energía,
evidenciado por la existencia de cuerpos lenticulares
de areniscas y conglomerados.

Se efectuó el reconocimiento geológico destina-
do a establecer la presencia y distribución de las se-
cuencias sedimentarias consideradas potencialmen-
te favorables para la formación de paleoplaceres.

Para ello, a modo de «patrón» de referencia se
utilizó la secuencia sedimentaria aflorante en las in-
mediaciones del Cerro Rubio, perteneciente a la For-
mación Baqueró, donde fueron observados por pri-
mera vez depósitos y estructuras correspondientes a
corrientes fluviales a traves de las cuales eventual-
mente podrían haber sido movilizados minerales de
interés económico previamente liberados en las ro-
cas del área “fuente”, en este caso, el entorno del
distrito aurífero del Cerro Vanguardia, y posterior-
mente concentrados en forma de placer.

Durante el desarrollo de los trabajos se seleccio-
naron trece puntos de muestreo donde la secuencia
sedimentaria se presentaba muy bien expuesta, lue-
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go sobre ellos se confeccionaron los respectivos per-
files.

Las muestras fueron extraídas en una canaleta,
de unos 0,20 m de ancho y 0,10 m aproximadamen-
te de profundidad, abarcando en todos los casos el
espesor del banco considerado potencialmente fa-
vorable.

Las rocas fueron estudiadas por Fernández en el
laboratorio petrográfico de esta Delegación, quien las
describe como areniscas de grano fino a grueso y a
veces hasta conglomerádicas, fácilmente disgregables,
de textura clástica, con una relación clasto/matriz en
la mayoría de las casos del orden 80/20 (%) y con
matriz generalmente de composición ferruginosa ó
tobácea.

Los clastos son subangulosos a angulosos pre-
sentando frecuentemente una mediana selección,
compuestos escencialmte por cuarzo cristalino
translúcido, ó lechoso, a veces obliterado por
limonitas; feldespato; óxidos de hierro; vidrio
desvitrificado y escasísimos anfíboles y circones;
acompañados por abundante proporción de fragmen-
tos líticos de variados colores, todos ligados por una
matriz afanítica de composición generalmente tobácea
y teñida por limonitas.

AREA DE CAOLINES -EA. 1º DE ABRIL-
(Lámina 7) (No incluída en el mapa)
Propiedad de Piedra Grande S. A.

Se revisaron tres minas: Guaraní 1, Guaraní 2
y Guaraní LL
Coordenadas respectivas: 48º 45´03” LS y 69º 46´
10” LO; 48º 45´37” LS y 69º 45´ 59” LO; 48º 45´00”
LS y 69º 46´ 22” LO

Los caolines, de baja pureza, poseen una marca-
da disposición estratoide producto de sedimentación.
Constituyen la base de niveles aterrazados desarro-
llados sobre sedimentitas de la F. Baqueró
(Cretácico), dentro de la que aquellos se hallan
incluídos y genéticamente vinculados. Se descarta de
ésta manera su relación directa con procesos
hidrotermales jurásicos.

PLANO DE FALLA EA. SAN SEGUNDO/
BAJO DE LA TABA
(No está incluído en mapa general)

Ubicada unos 15 km al suroeste del casco de la
Ea. San Segundo. Se revisó una estructura marcada

por geología regional, muy notoria en fotografías aé-
reas. La misma atraviesa tobas matildenses muy de-
leznables. El plano de fractura posee unos pocos cen-
tímetros de espesor y una débil silicificación que la
hace resaltar en el terreno.

AREA DE SILICIFICACIÓN EN CAMINO
1º DE ABRIL-LA ALIANZA
(No ubicada en mapa general)

Se ubica en la continuación del mismo camino de
la Veta de los Cristales, todavía en campos de la Ea.
1º de Abril a unos 8 km al Este de la Ea.1º de Abril.

 El primero de los afloramientos se ubica a la iz-
quierda del camino, a continuación de una pequeña
laguna, en una zona levemente deprimida; el aflora-
miento esta conformado por un cuerpo de forma
ameboidal que muestra una gran variedad de
jasperoides de variados colores, blancos amarillos,
pardos, grises, rojos y de combinaciones de estos,
que está disectado y roto en bloques de diferentes
tamaños. En algunos sectores se observan relictos
de vetas con hermosos cristales de cuarzo hialino
perfectamente conformados, ahora sueltos, pero
pseudoalineados en el terreno. El afloramiento da la
sensación de tener yacencia subhorizontal y estar
apoyado sobre Chon Aike a manera de los restos de
una capa de sílice, existiendo también probablemen-
te estructuras vetiformes.

El segundo afloramiento con las mismas carac-
terísticas del anterior se ubica a unos 1500 m más
adelante, sobre el lado derecho del camino; en él se
ha practicado una calicata tratando de cortar el cuerpo
y definir su yacencia, la que a nuestro criterio es
subhorizontal, como un retazo de una capa de sílice,
también en esta oportunidad muy disectada y des-
membrada por los agentes erosivos.

Veta de la zeta: Hacia él ESE del afloramiento
anterior, se observa una veta de rumbo general, E-W,
con una corrida de unos 1000 m, que aprovecha como
espacio físico de emplazamiento fallas preexistentes
de rumbos variable, entre el E-W, el WSW y ENE lo
que produce una segmentación de la veta.

Se emplaza en rocas de caja de la F. Chon Aike.
La potencia de la veta es variable entre 1 m y 3

m, su diseño es arrosariado, está conformada por
cuarzo gris, que presenta como característica princi-
pal una conspícua limonitización.

Se observó en sectores de la veta, drusas y
boxwork de guías de cuarzo; no se observaron
sulfuros metálicos en la estructura.
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LINEAMIENTOS MAGNETICOS DEL SEC-
TOR SUR DEL MACIZO DEL DESEADO

Los lineamientos marcados en la figura adjunta
han sido interpretados por el Dr.  Chernikoff , a partir
del relevamiento magnetométrico y radimétrico
aerotransportado  efectuado por el SEGEMAR en
esta región del país, cumplimentando la primer parte
del relevamiento total de la morfoestructura.

Ellos se presentan sobre una base a escala
1:750.000 en la cual se han volcado las litologías vol-
cánicas jurásicas asociadas a la mineralización de
oro-plata de la región.

En un rápido análisis de los mismos puede dedu-
cirse que la mayoría de las estructuras geológicas
marcadas, no guardan relación directa con los siste-
mas de estructuración superficial (Giacosa, com.pers.)

Solamente puede registrarse coincidencia en un
5 a 10 %  de los lineamientos evidenciados por am-
bos métodos. Los lineamientos magnéticos reflejan
la estructuración profunda de basamento  mientras
que aquellos indicados en el relevamiento geológico
convencional revelan solamente la estructuración
aflorante.

Dado lo expresado precedentemente, si es que
existe relación en el desarrollo de ambos tipos de
estructuraciones la misma no es evidente y deberá
analizarse muy detenidamente — quizás con traba-
jos geofísicos sobre terreno y análisis estructural (y
microestructural) del mismo carácter sobre los aflo-
ramientos— el esquema tridimensional que pueda li-
gar ambos procesos. Este análisis deberá comple-
mentarse sin dudas con la investigación de las ano-
malías de campo magnético total y radimétricas re-
gistradas en el relevamiento.

Surge sí en forma conspícua entre otras, en el
mapa de lineamientos magnéticos, una estructura de
dirección general E-O y de longitud superior a los
200 kilómetros, coincidente con un antiguo eje depri-
mido que alberga al menos importantes espesores
sedimentarios cretácicos, terciarios y actuales. Este
lineamiento se extiende desde el oeste de la localidad
de Gobernador Gregores, hasta internarse en la pla-
taforma submarina algo al norte de la localidad de
San Julían. Ciertos rasgos tales como desplazamien-
to de otras estructuras transversales, algunas curva-
turas, el diseño de las fracturas de segundo orden
estrechamente relacionadas y la aparente interrup-
ción y resalto de la línea  costera observable a la
altura  de Cabo Curioso, hacen sospechar que esta-
mos en presencia en ese lugar, de una estructura de
basamento del  tipo desplazamiento dextral de rum-
bo, que podría haber jugado un rol importante en el
armado y desarrollo tectonomagmático de los tiem-
pos jurásicos de la morfoestructura.

Tambien resulta claro, en este primer análisis, que
en el esquema de los lineamientos magnéticos mar-
cados no aparecen en forma conspícua las
estructuraciones NNO—SSE (Hemigrabens) postu-
lados por Uliana y Bridle como depocentros de las
lavas chonaikenses.

ELEMENTOS  TRAZAS

La caracterización de los sistemas epitermales
incluye el estudio de los contenidos y distribución  de
los elementos trazas. El objeto es establecer patro-
nes de comportamiento susceptibles de ser utilizados
como guias en la exploración.

La revisión y análisis  bibliográfico en busca  de
antecedentes,  (Silberman, M  y Berger, B; 1985);
(Berger ,B y Silberman, M; 1985) permite concluir
que no se pueden establecer patrones de comporta-
miento indubitables, al menos para este tipo de depó-
sitos.

Sin embargo, en base a la experiencia genera-
da en el estudio de numerosos yacimientos
epitermales, hay un grupo de elementos que tradi-
cionalmente son analizados con preferencia, como
por ejemplo: Au; Ag; Sb; As; Hg; Tl y Ba, ya que
invariablemente se presentan con valores anóma-
los en los depósitos epitermales (BagBy,W et al;
1985). A estos se les une, dependiendo de las ca-
racterísticas de los depósitos a comparar, Bi; Cu;
Pb; Zn; Mo y W. Aún así, es necesario tener en
cuenta que estos elementos son muy variables, en
especial cuando se trata de comparar depósitos
distintos, ya que los mismos suelen responder a
litologías hospedantes; estructuras y condiciones
físico-químicas de los fluidos mineralizantes,
sustancialmente  diferentes. Otro factor a consi-
derar  para un tratamiento estadístico es el núme-
ro de muestras involucrados.

El caso del Macizo del Deseado no escapa a las
consideraciones expuestas más arriba, especialmen-
te porque se trata de comparar, si bien todos depósi-
tos epitermales, niveles de exposición (paleorelieves)
de los mismos distintos: sinter; subsinter; vetas o es-
tructuras como stockwork; brechas o combinacio-
nes de los mismos.

En nuestro caso se trata de presentar aquí consi-
deraciones preliminares (basados en la concentra-
ción media de estos elementos en la corteza terres-
tre)  sólo en función del set de elementos tipicamente
trazadores de los ambientes epitermales, tratando de
comparar algunos sinter ó vetas entre sí. Queda pen-
diente para el informe final el tratamiento estadístico
y  análisis generales para todos los elementos.

Sinter: (se consideran valores medios aritméticos)
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En especial el Pb (2.409 ppm) es anómalo, pero
debe recordarse que en este prospecto se presentan,
aunque no en el sinter, vetas de galena. El Zn tambien
es anómalo. Como el Ba.

En estos tres sinter es evidente la coincidencia
entre los trazas como el  As ;  Sb  y Hg en cuanto
que son anómalos . El oro es solamente anómalo en
La Josefina. La plata es anómala en todos . Los
metales base son anómalos en especial en La
Josefina.

Vetas:

Se consideran: Huevos Verdes; Las Martinetas
y Saavedra Oeste

En Huevos Verdes la plata es claramente anó-
mala (46, 3 ppm). El Au (248,5 ppb), el Sb (26,6 ppm),
el As (415,  ppm) y el Pb (856 ppm) tambien son
anómalos. En cambio el Zn y el Hg presentan valo-
res normales.

En las Martinetas, la Ag (11,3 ppm), el Au (10.153
ppb), el Sb (162,5 ppm), As (25,6 ppm) y el Hg son
anómalos. En el caso del oro este elevado valor se
debe a dos muestras con mas de 41 ppm/tn.

En Saavedra Oeste, la Ag con (25,5 ppm) y el
As (415,6 ppm) son los elementos más anómalos, el
Au  (248,5 ppb) y  el Sb (26,6 ppm) tambien se pre-
sentan ligeramente anómalos. Pb y Zn presentan
valores normales al igual que el Mercurio.

Comparativamente las vetas, como era de espe-
rar, presentan al menos en los metales nobles, los
valores más altos, esto unido a los valores normales
del Hg , indica una mayor  profundidad del sistema.

La Española:

El oro con  con contenidos medios de sólo 15 ppb
y la plata con 0,25 ppm, no son anómalos En cambio
si son anómalos el As (63,3 ppm); el Ba (589,6 ppm)
y el  Sb (21,3 ppm).

El mercurio (2 ppm) puede considerarse ligera-
mente anómalo. De igual forma son anómalos el Mo
(19,4 ppm) y el Mn (887,5 ppm.

Los metales base como el Pb; Cu y Zn presen-
tan valores normales o bien están deprimidos.

El Macanudo:

El oro (12,6 ppb) no  se considera anómalo, la
plata (1,7 ppm) si es anómala.

El As (160,5 ppm) y  el Hg (3,6 ppm) si son anó-
malos, en especial este último.

El Mo (49,5 ppm) es claramente anómalo y se
requiere para el mismo un análisis más detallado.

El Pb; Zn y Cu presentan valores normales, con
alguna muestra eventualmente alta de Zn.

El Mn presenta valores altos, por arriba de lo
normal.

La Josefina:

El oro (55,5 ppb) puede considerarse en el límite
inferior de anomalía, con  un valor de más de  60 ppm
que no ha sido considerado en la media. La Ag (1,96
ppm) es anómala.

El Sb  (16,4 ppm);  el As (49 ppm) y el Hg (3,2
ppm) son  anómalos.
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