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RESUMEN
La Hoja 4166-IV Sierra Grande está ubicada
en el sureste de la provincia de Río Negro en la
región oriental del Macizo Nordpatagónico. Su
geología incluye un basamento pre-cretácico con
rocas metamórficas de probable edad precámbrica, granitoides ordovícicos, sedimentos marinos
siluro-devónicos portadores de hierro, y un importante plutonismo granítico permo-triásico seguido de un extenso vulcanismo jurásico. Sobre
estas rocas se asientan varias unidades sedimentarias marinas de edad cretácica superior hasta
palcógena, basaltos oligocenos y secuencias marino-continentales del Neógeno. El Plio-Plcistoceno está representado por unidades de agradación y por depósitos elásticos que cubren pedimentos. Finalmente se encuentran depósitos actuales costeros, aluviales y coluviales.
La tectónica se caracteriza por una primera
etapa de deformación compresiva dúctil del complejo metamórfico, y por otra etapa posterior de
corrimientos y pliegues asociados que afectó a
los sedimentos paleozoicos y metamorfitas de
bajo grado. Sobre los granitoides permo-triásicos se produjo una deformación transcurrente
previa al vulcanismo riolítico vinculado a extensión cortical. Las rocas post jurásicas no registran deformaciones importantes en la región.
Desde el punto de vista metalogenético, algunas unidades alojan variadas mineralizaciones
que dieron lugar a una intensa actividad productiva en pasadas décadas. De las principales minas
se extrajeron fluorita, plomo-plata y hierro, existen además manifestaciones de wolframio y manganeso y de mármoles, calizas y materiales para
la construcción.

ABSTRACT
The 4166 -IV Sierra Grande sheet covers an
arca of the southeastern Río Negro Province in
the eastem sector of the North Patagonian Massif. The gco1ogy comprises a pre-Cretaceous basement of Precambrian metamorphic rocks, Palcozoic granitoids and sediments, Permotriassic
intrusions andan extensive Jurassic volcanic sequence. Overlying the pre-Cretaceous basement
there is a package of Upper Cretaceous-Paleogene marine sediments. Tertiary o]ivine basalts and
Neogene sediments. The Pleistocene is represented by several levels of clastic deposition. The
Holocenc deposits comprise alluvium, colluvium and recent coastal sediments.
The tectonic evolution can be subdivided into four principal regimes: 1) ductil e comprcssive
deformation of the metamorphic sequence; 2)
thrusting and folding ofthe Palcozoic sediments;
3) a period of transcurrent faulting affecting the
Permotriassic granitoids, and 4) extension related with Jurassic volcanic activity.
No significant deformation has affected the
post Jurassic rocks.
Metallogenically the region hosts various
kinds of mineralization that have been exploited
in the past decades.
From the main mines were extracted fluorite, lead-silver and iron. Occurrences of tungstene
and manganese, and marble, limestone and construction stones are also known in the region.
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1. INTRODUCCIÓN
La Hoja Sierra Grande está ubicada en el
ángulo sudoriental de la provincia de Río Negro
(departamentos Valcheta y San Antonio) en el
norte de la Pat.agonia argentina. Las coordenadas geográficas que la limitan son los meridianos de 64°30'-66°00' oeste y los paralelos de
41°00' -42°00' sur (figura 1). Ocupa una super2
2
ficie de 13.200 km , de los cuales 9.900 km
corresponden al área emergida y el resto al mar
Argentino.
El relieve general de la región es suave, con
pendiente regional hacia el océano Atlántico y
una altura media de 300 m, sobresaliendo la sierra Pailemán y el cerro Lindo con alturas superiores a los 500 metros. En el noroeste están las
primeras estribaciones de la meseta de Somún
Curá con alturas de 350-400 m y en la parte centro norte de la Hoja se desarrollan extensas planicies.
La localidad más importante es la ciudad de
Sierra Grande, cuya principal actividad estuvo
vinculada al yacimiento ferrífero ubicado al sur
de la misma y a varias minas de fluorita. La zona
central de la Hoja está atravesada por la ruta nacional 3; existen varias rutas provinciales que
conducen a las localidades de Arroyo Ventana,
Los Berros, Sierra Pailemán y a la costa atlántica.
El clima es continental árido con una temperatura media anual de 14° C y extremas de -20°
y de 42° C, mientras que las lluvias oscilan entre
50 y 200 mm anuales y los vientos predominantes
son del oeste.
Dado el carácter de importante distrito minero que tuvo la región son numerosos los ante cedentes bibliográficos sobre geología y mine ría. Restringiendo la nómina a los de naturaleza
estrictamente regional, citaremos a de Alba
(1964), Rosenman (1972), Núñez et al. (1975),
Ramos (1975), Ravazzoli (1976 y 1979), Weber
(1983), Zanettini (1981) y Giacosa (1994 ).
La Hoja Sierra Grande está localizada en el
sector oriental del Macizo N ordpatagónico y reúne un conjunto de rocas representativas de la evolución del macizo como unidad morfoestructural
diferenciada en el norte de la Patagonia argenti na. E ste sector se caracteriza por rocas metamórficas, plutónicas y sedimentarias de edad pre-pa-
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leozoica media, un conjunto de plutones graníticos probablemente permotriásicos y un vulcanis mo riolítico jurásico que cubre vastamente la región. En Ja zona litoral hay depósitos sedimentarios bien desarrollados del Cretácico y Terciario mientras que una extensa meseta basáltica terciaria y sus intrusiones alcalinas dominan la parte oeste de la comarca. Finalmente hay depósitos
psefíticos plio-pleistocenos de gran desarrollo
a real.
Los rasgos morfológicos sobresalientes se
relacionan con el desarrollo del vulcanismo jurásico y terciario como así también con los niveles modernos de agradación y pedimentación. El
primero forma extensas zonas de suaves lomadas, cerros aislados o bien mesetas, mientras que
los segundos integran varios niveles mesetiformes.
Las características tectónicas más notorias
de la región se encuentran impresas como lineamientos estructurales sobre la cubierta volcánica
jurásica y corresponden a fallas normales o de
componente lateral noroeste y nordeste; otra particularidad saliente es el sistema de fallamiento
El Jagüelito que consiste en un sistema de cizalla
noroeste de 50 km de longitud. Menor expresión
morfológica alcanzan las fallas inversas y plie gues norte-sur y nornoroeste sobre la cubierta siluro-devónica, así como la intensa deformación
dúctil que afecta a las metamorfitas.

2. ESTRATIGRAFÍA
2 .1. PRECÁMBRICO -PALEOZOICO
INFERIOR(?)
2.1.1. PROTEROZOICO -CÁMBRICO (?)
COMPLEJO MINA GONZALITO (1, 2, 3)
El nombre deriva de Gneis Mina Gonzalito,
aplicado por Ramos (1975) a gneises migmatíticos, anfibolitas y micacitas. Posteriormente Giacosa (1987) elevó la unidad a la categoría de
complejo y analizó todas las variedades litológicas del mismo e incorporó a los granitoides foliados. Se incluyen en este complejo las rocas
que Weber (1983) describió en el arroyo Salado
con el nombre de Formación Pazos.

Sierra Grande
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Figura 1: Mapa de ubicación de la Hoja Sierra Grande.
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Litología
Comprende rocas ígneo-metamórficas íntimamente asociadas, que conforman el basamento geológico de la región. En los afloramientos
ubicados entre la sierra Pailemán y el arroyo Salado -que constituyen la sección tipo- están representadas todas las variedades litológicas.
En el ámbito de la Hoja, el complejo se expone corno una faja de orientación nornoroeste
de 15 km de ancho por 50 km de longitud entre
los arroyos Salado y Ternbrao, con una interrupción de 20 km por la presencia de la sierra Pailem án. Litológicamente pueden diferenciarse
tres sectores (Gi acosa, 1994):

Sector norte. Ubicado al norte de la sierra
Pailemán, se caracteriza por tener esquistos y anfibolitas. Los primeros son biotítico-cuarcíferos,
de color gris claro, grano medio a fino, con bandas leucocráticas de hasta 1 mm, formados por
cuarzo+ biotita +moscovita± microclino ± plagioclasa. Las anfibolitas forman cuerpos lentiformes gris verdosos a negros; son de grano fino
a medio, con estructura homogénea hasta esquistosa. La composición más frecuente es hornblenda +cuarzo+ plagioclasa ± titanita ± ilmenita ±
diópsido.
Sector central. Se extiende desde el sur de la
sierra Pailemán hasta las proximidades de la estancia Santa Rosa y lo componen esquistos y gneises
con variado grado de inyección leucocrática, anfibolitas, y filones capa y stocks graníticos. Los esquistos son generalmente biotítico-cuarzosos con
cuarzo + biotita + moscovita± plagioclasa. También hay esquistos cuarzo-feldespáticos en los que
alternan capas claras de cuarzo+ plagioclasa +microclino y oscuras con biotita + moscovita. El aumento del tamaño de grano y del contenido de minerales claros, en especial en cercanías de diques
o del plutón Tapera, conduce a la formación de
gneises biotíticos de composición granítico-granodiorítica (migmatitas heterogéneas). Las anfibolitas son muy abundantes y muy parecidas a las del
sector norte. Algunas son ortoanfibolitas y otras,
con marcada lineación de anfíboles, constituyen
esquistos anfibólicos (Giacosa, 1994).
Asociados íntimamente con las metamorfitas afloran filones y stocks graníticos. Los primeros son concordantes con la esquistosidad, imprimiendo al conjunto un fuerte bandeamiento
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megascópico. Llegan a tener 1 a 3 km de largo
por 100 m de ancho, siendo comunes e·spesores
de 10 a 20 m; son de color rosado claro a blanco,
de grano fino hasta grueso, con cuarzo+ microclino + moscovita + plagioclasa ± granate; poseen schlieren rnoscovít icos y folias de mosco vi ta isorientada por flujo magmático, que le otorgan foliación a la roca. El plutón María Teresa
(Giacosa, 1993) y el plutón Tapera (Ramos,
19 75) son dos stocks de formas irregulares que
denuncian la megaestructura del basamento. El
primero, próximo a la mina homónima, tiene una
superficie de 1O km 2. La roca es de color rosado
claro a blanquecino, fina hasta porfiroide, y se
caracteriza por su alto contenido en granate. que
llega a superar el 15 %, en cristales de hasta 0,5
cm de diámetro; está formada por cuarzo + microclino +granate+ moscovita+ plagioclasa; en
su interior posee enclaves esquistosos y en los
bordes hay transiciones del esquisto al granito.
Cuando aumenta el contenido en moscovita la ro ca adquiere foliación. El plutón Tapera· tiene 16
km 2, es algo alargado con rumbo general N2 oº 30°0 y 18 por 3 km de dimensiones promedio;
lo rodea un anillo de transiciones litológicas esquisto-granito. Está compuesto por cuarzo+ microclino + moscovita+ plagioclasa ± granate, y
si bien es predominantemente foliado, en su interior es homogéneo.

Sector sur. Lo integran los afloramientos
ubicados al norte y sobre el arroyo Salado, constituidos por esquistos de grano fino y varios cuerpos plegados de dolomías y calizas cristalinas.
Los esquistos se encuentran poco inyectados y
están formados por cuarzo+ biotita + moscovita
+ plagioclasa ± granate. Las dolomías y calizas
tienen 1 y 4 km de largo y hasta 1 km de espesor
aparente; son de grano fino a mediano, de colores
blancos, castaños, grises y hay variedades bandeadas integradas casi exclusivamente por dolo mi ta granoblástica con escasas cantidades de
cuarzo y moscovita.
Relaciones estratigráficas
Al norte, en el arroyo Tembrao, las rocas del
complejo están intruidas discordantemente por un
stock granodiorítico y otro granítico con sus diques, ambos del Complejo Plutónico Pailemán. El
primero contiene numerosos enclaves esquistosos
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de gran tamafio y produce efectos térmicos en el
contacto. También se observa la relación anterior
en el pie norte de la sierra Pailemán donde ambas
unidades aparecen cubiertas por ignimbritas del
Complejo Volcánico Marifil. En la parte central se
halla en contacto tectónico con el plutón Pefias
Blancas y filitas de la Fomiación El Jagüelito y
está atravesado por diques jurásicos.
Correlaciones y edad

Varios autores han correlacionado el Complejo Mina Gonzalito con el Complejo Yaminué:
Caminos (1983), Caminos y Llambías (1984) ,
Giacosa (1987) y Caminos et al. (1994) . Estos
últimos investigadores obtuvieron para el Complejo Yaminué, por el método Rb/Sr, una errorcrona de 620 ± 45 Ma y una isocrona de 680 ±
45 Ma. Varcla et al. (1997) aportaron una nueva
datación, por el método U/Pb, de 283 ± 25 Ma
para rocas de este mismo complejo. Teniendo en
cuenta la amplísima divergencia entre los valores
consignados y hasta tanto no se aclare la verdadera edad, no es posible aseverar la validez de
dicha correlación.
El Complejo Mina Gonzalito también puede
vincularse con los esquistos nominados por Weber ( 1983) corno Formación Pazos, sobre el arroyo Salado. Parcialmente se homologa con el Grupo Valcheta citado por Núñez et al. (1975).
Aunque no se observa la relación con las sedimentitas marinas silúrico-devónicas, corno éstas son posteriores a las filitas de la Formación
El Jagüelito (secuencia supracrustal equivalente?) al Complejo Mina Gonzalito), se puede suponer una edad mínima pre-silúrica también para
el complejo. Una isocrona Rb/Sr calculada sobre
cuatro muestras de esquistos inyectados, arroja
una edad de 850 ± 50 Ma, correspondiente al Proterozoico (Linares et al., 1990).
Sin embargo un análisis por K/Ar (roca total) realizado en una muestra del granito María
Teresa dio un valor de 375 ± 12 Ma.

Formación El Jagüelito ( 4)
El nombre Ectinitas El Jagüelito, fue propuesto por Ramos (1975) para incluir esquistos
cuarcíticos y pizarras sin evidencias de inyección
ígnea o migmatitización. Una redefinición basada principalmente en estudios al microscopio y
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una categorización a nivel de formación fueron
hechas por Giacosa (1987). Los asomos de la sección tipo -ubicada al oeste del puesto El J agüelito- son escasos , están desconectados y afectados por metamorfismo térmico . Mejores seccio nes litológicas y estructurales existen en el arroyo Salado al este de la ruta nacional 3 y en inmediaciones de Aguada Cecilia (esta última locali dad fuera de los límites de la Hoja).
Litología
Oeste del puesto El Jagüelito. Los afloramientos, a lo largo de una zona de rumbo N50°0,
se encuentran desconectados entre sí por fallas y
se localizan al oeste de la falla El Jagüelito. Los
mismos forman colgajos sobre el plutón Pefias
Blancas. Las rocas que predominan son filitas
cuarzosas y metagrauvacas con esquistos cálcicos y anfibolitas subordinados.
Las filitas son de grano fino, de colores verde, castafio o gris oscuro, generalmente macizas
-por el efecto térmico del granito- y en algunos
casos tienen lineación de crcnulación . Están
constituidas por cuarzo + clorita+ moscovita +
plagioclasa ± biotita, llegando el cuarzo a superar el 50% de la roca. Las metagrauvacas son macroscópicamente similares y se reconocen por las
texturas relícticas en los minerales félsicos.
Conocidos como Caliza Pailcmán, los esquistos cálcicos se hallan en el extremo- norte de
la faja. Son rocas blancas con bandas de color
gris oscuro, formadas por calcita± cuarzo± plagioclasa ±moscovita± biotita ±grafito.Las anfibolitas son escasas y corresponden al tipo actinolita con clorita; tienen texturas relícticas ígneas (basaltos).
Arroyo Salado. Sobre el curso del arroyo, al
este de la ruta nacional 3, aflora una secuencia
rítmica plegada de metapelitas y metapsamitas
en bancos de 10 a 20 cm de espesor. Las primeras
son rocas verdes a rojizas de muy buen clivaje,
con frecuentes relictos de calcos sedimentarios,
compuestas por clorita + moscovita+ cuarzo +
plagioclasa. Las metapsamitas poseen clivaje
menos desarrollado, son de color blanco o amarillo claro y presentan textura blastopsamítica
con cuarzo+ clorita+ moscovita; el primero como clastos relícticos y las micas constituyendo
la matriz recristalizada.
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Muestra

76

201

35

118

128

22

Siü2
AJi03
Fe203
Mnü
MgO
·cao
Na20
K20
Ti02
P20s
PPC
TOT

58,37
18,05
7,55
O, 12
3,27
0,83
2,10
4,50
0,92
0,18
3,44
99,33

62,23
16,23
6,60
0,08
2,83
0,95
2,46
3,76
0,89
0,24
3,06
99,33

48,89
12,79
16,30
0,24
6,74
10, 19
0,59
0,63
1,66
0,20
0,78
98,96

51,95
14,03
7,18
0,14
11,42
14,18
0,30
0,31
0,32
0,04
0,46
100,33

58,77
12,89
4,69
0,13
2,38
14, 15
0,66
1,68
0,60
0.22
3,69
99,86

74,39
14,75
0,55
0,03
0,28
1,09
4,16
4,30
0,09
0.29
0,75
100,68

112
72,94
14,98
1,76
0,67
0,31
0,99
4,06
5,55
0,03
0.29
0,08
101,66

T~bla 1: _7_6-.2~1:_filitas con cl~rita y scricit_a; 35: anfibolita con hornblcnda; 118: esquisto con hornblenda y diópsido; 128:
niveles sil1c1calc1cos; 22: gra111to moscovítico (plutón Tapera) ; 112: granito granatífero (plutón María Teresa).

Relaciones estratigráficas

La Formación El Jagüelito está en contacto
tectónico con el Complejo Mina Gonzalito. La
intruyen el plutón Monochio en el arroyo Salado
y el plutón Peñas Blancas en la región noroeste.
Subyace en discordancia angular bajo los conglomerados basales de las secuencias marinas
plegadas eopaleozoicas, conformando en algunos casos el núcleo de los anticlinales.
Correlaciones y edad

Se la correlaciona con todas las unidades de
bajo grado metamórfico del sector oriental del
Macizo Nordpatagónico: la Formación Nahuel
Niyeu (Caminos, 1983) del área de Valcheta, Ectinitas El Jagüelito de la laguna Tres Picos, salitral del Gualicho y Aguada Cecilio, descriptas
por Sepúlveda (1983), Lizuaín (1983) y Giacosa
(1994). En el nordeste del Chubut se la homologa
con los afloramientos de la estancia El Refugio
(Cortés, 1981 a) y al poniente de Puerto Madryn
con la Formación La Tranquera (Haller, 197 6).
También se homologa en forma parcial con el
Grupo Valcheta, en el que Núñez et al. (1975)
incluyeron a todas las metamorfitas del sector
oriental del Macizo Nordpatagónico.
Dentro del ámbito de la Hoja se incorporaron a la unidad, a la Formación Vuelta del Salado
(Weber, 1983) y a las Ectinitas El Jagüelito mapeadas por Zanettini ( 1981 ).
Por relaciones geológicas, las metamorfitas
son pre-silúricas, dado que soportan en relación
de discordancia angular a los sedimentos mari -

nos de la Formación Sierra Grande del Silúrico
superior-Devónico inferior (Zanettini, 1981).
Una edad más precisa podría obtenerse a partir
del fechado radimétrico del plulón Monochio,
que se supone que es Ordovícico e intruye a las
metamorfitas. El hallazgo de fósiles (braquiópodos inarticulados) citado por Braitsch (1965),
que indicarían una edad eopaleozoica, no pudo
ser confirm acto a pesar de la búsqueda realizada
por los autores.
Características químicas del Complejo Mina
Gonzalito y de la Formación El Jagüelito

Las rocas graníticas corresponden a una serie calcoalcalina peraluminosa con términos en
los campos mctaluminoso y peralcalino (Giacosa, 1994). En la clasificación modal segtln la norma (Streckeisen y Le Maitre, 1979) se ubican en
el campo de los granitos alcalifeldespáticos a
granitos hasta granodioritas, y en el diagrama
Rl -R2 (de la Roché et al., 1980) como sienomonzogranitos. A juzgar por dicho autor tanto las
filitas como los esquistos habrían derivado mayormente de grauvacas (de acuerdo con la clasificación de Pettijohn et al., 1973).
En la Tabla 1 se transcriben análisis químicos de estas rocas.
M etamo,fismo

El metamorfismo que afectó a la Formación
El Jagüelito fue de grado bajo a muy bajo, alcanzando la facies de esquistos verdes. Las rocas del
Complejo Mina Gonzalito soportaron un meta-
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morfismo de grado más alto y su paragénesis corresponde a la facies de anfibolitas, parte baja
(Giacosa, 1994) .

2.2. PALEOZOICO

rizontalcs de granitos y aplitas graníticas rosadas. Las rocas filonianas tienen grano fino y texturas xenomórficas, y están formadas por cuarzo
+ ortosa + albita + moscovita.

Plutón El Salado (6)

2.2.1. ORDOVÍCICO
COMPLEJO PLUTÓNICO PUNTA SIERRA

La primera mención de estas rocas fue realizada por de Alba (1964 ), quien citó la presencia de granodioritas en el área de la punta Sierra
y más al norte, pequeños asomos de granitos y
granodioritas en la isla de los Pájaros (islote Lobos). En Núñez et al. (1975), y según antecedentes provistos por Weber (1976), aparece descripto bajo el nombre de Formación Punta Sierra un
reducido grupo de rocas plutónicas aflorantes sobre la costa atlántica y separadas esencialmente
en base a una datación radimétrica que ubicaba
a estas rocas en el Eopaleozoico.
En el presente trabajo se propone categorizar a la unidad como complejo plutónico, teniendo en cuenta que son varios los cuerpos que la
integran y que cada uno de ellos presenta más de
un pulso intrusivo. Dos de los plutones asoman
sobre la costa atlántica y un tercero sobre el lecho
del arrnyo Salado a corta distancia de los anteriores.
Plutón Punta Sierra (5)
2

Ocupa menos de 5 km y se encuentra sobre
la plataforma de abrasión marina; su continuación hacia el norte estaría representada por los
afloramientos del islote Lobos. Hacia el oeste desaparece bajo los sedimentos eopaleozoicos. El
contacto es un gran plano de rumbo noroeste y
consiste en una superficie de erosión labrada sobre el granitoide meteorizado, en la que asientan
conglomerados y areniscas conglomerádicas
blancas.
La roca es un granito biotítico rosado con
moteado gris oscuro, homogéneo y de grano
grueso; está integrado por cuarzo + feldespato
alcalino + oligoclasa + biotita + moscovita con
clorita secundaria. Esta facies contiene pocos enclaves y está intruida por escasos diques subho-

En la desembocadura del arroyo Salado, sobre su margen izquierda, hay un pequeño asomo
2
de 1 km , también ubicado sobre la plataforma
de abrasión. Está cubierto por conglomerados y
coquinas del Terciario y hacia el oeste por conglomerados y areniscas eopaleozoicas, en una relación similar a la descripta anteriormente.
Contiene escasos xenol itos fil íticos tabulares y otros -más numerosos- de color gris oscuro
y formas redondeadas que alcanzan a n'1edir 0,3
m de diámetro. Asimismo abundan guías de cuarzo y diques graníticos y aplíticos, que lo atraviesan configurando un diseño enrejado.
La roca es una granodiorita con hornblenda
y biotita. Es de grano mediano a grueso, textura
granosa a porfiroide, compuesta por cuarzo +
plagioclasa (oligoclasa) + hornblenda + biotita
con alteración arcillosa-micácea.

Plutón Monochio (7)
2

Es un plutón de 10-12 km que se halla sobre
el lecho del arroyo Salado inferior -estancia
Muzzi- donde intruye fil itas bandeadas de la Formación El Jagüelito. En algunos sectores penetra
unos metros como filones paralelos al bandeado
o aprovechando zonas de cizalla. En su borde
oriental es donde mejor pueden observarse los
efectos térmicos de contacto en las filitas, que
gradan a hornfels con minúsculas motas de recristalización incipiente.
La principal característica de este cuerpo es
la gran cantidad de enclaves de variado tamaño
que ha incluido. Estos provienen no sólo de las
filitas de la caja, sino también de otras rocas de
color gris oscuro y grano medio. Junto con su
incorporación estos fragmentos fueron parcialmente asimilados, lo que puede comprobarse por
la forma redondeada de los mismos, y por la heterogeneidad litológica que la roca adquirió por
hibridización. Así se tiene una facies granodiorítica dominante, y otra tonalítica subordinada,
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Foto 1: Granodiorita Monochio. Fragmentos incorporados de la caja, parcialmente granitizados.

con transiciones entre ambas, ya que el magma
fue agregando porciones ya hibridadas. Excelentes ejemplos de este proceso pueden observarse
sobre el curso del arroyo Salado cerca del puesto
El Pedregal (foto 1).
La facies granodiorítica es de color gris oscuro y grano grueso, con cuarzo + plagioclasa
(oligoclasa-andesina) + feldespato alcalino +
biotita ± hornblenda con opacos y apatita como
minerales accesorios. La tonalítica es más clara,
de grano mediano con cuarzo+ plagioclasa (andesina) + feldespato alcalino + biotita. El conjunto está profusamente intruido por diques graníticos rosados, aplíticos o pegmatoideos, con
una potencia máxima de un metro. Cuando granitizan a la roca hospedante, sus contactos -generalmente netos- tienden a desdibujarse. Un dique tonalítico póstumo, de color gris oscuro y
grano fino, penetra a todas las rocas anteriores.

Relaciones estratigráficas
Estas rocas intruyen discordantemente a filitas de la Formación El Jagüelit.o (plutón Monochio) y están cubiertas en discordancia erosiva
por la secuencia basal eopaleozoica del Miembro
San Carlos de la Formacion Sierra Grande (plutones Punta Sierra y El Salado); este último, ade-

más de contener xenolitos de filitas, está cubierto
por sedimentos calcáreos del Terciario inferior.

Características químicas
En general las rocas granosas son de composición granodiorítica con algunas facies sienograníticas. El conjunto es mayoritariamente calcoalcalino pcraluminoso. En particular las rocas
del plutón Punta Sierra se caracterizan por ser
sienogranitos peraluminosos, mientras que las de
el El Salado son granodioritas metalumimosas.
El plutón Monochio posee enclaves dioríticos dentro de la facies principal de composición
granod iorítica. Las rocas hi pabi sales graníticas
se clasifican como sicnogranit.os y las mesosilícicas como tonalitas. Estas últimas y algunos enclaves presentan afinidades metaluminosas muy
cercanas al campo peraluminoso.
En la Tabla 2 se transcriben los análisis químicos realizados sobre muestras de los tres plutones descriptos.

Correlaciones y edad
Rocas del área de Valchcta fueron asignadas
a la Formación Punta Sierra o «plutonitas ordovícico-silúricas» por Núñez et al. ( 1975). Weber
(1983), además del plutón Punta Sierra e islote
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Plutón Punta Sierra

Muestra
Si02
A)i03
Fe203
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
Ti02
P20s
PPC
TOT

Plutón El Salado

637

638

639

640

659

75,52
13,73
0,33
0,01
0,25
0,36
2,95
4,72
0,06
0,03
0,87
98,63

77,15
12,35
0,55
0,01
0,09
0,26
2,50
4,17
0,07
0,06
1,01
98,22

71,77
14,10
1,54
0,10
0,70
0,67
3,50
4,97
0,19
0,05
1,01
99,30

73,91
13 ,95
1,49
0,09
0,56
0,80
3,00
4,13
0,18
0,05
1,02
99,18

66,38
14,35
4,81
0,11
2, 18
3,80
3,51
2,93
0,54
O, 14
2,21
100,96

659'
65,96
14,74
4,73
0,09
1,85
3,76
3,13
2,92
0,52
0,11
2,20
100,01

Plutón Monochio

Muestra
Si02
AJi03
Fe203
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
Ti02
P20s
PPC
TOT

624

628

629

625

622

627

77,32
12,07
0,64
0,02
0,05
0,82
2,37
5,09
0,06
0,01
1,06
99,51

75,46
13,85
0,33
0,01
0,35
0,32
2,56
5,86
0,06
0,07
0,76
99,63

67, 11
14,30
5,00
0,10
2,36
3,09
2,90
3,06
0,51
0,15
1,60
100, 18

61, 19
14,54
5,45
0,09
3,51
3,79
2,99
3,52
0,84
0,27
3,90
100,09

55,78
16,87
8,86
O, 17
4,65
5,97
1, 16
2,88
0,99
0,32
2,13
99,78

55,84
17,30
8,58
O, 17
4,53
7,06
1,57
2,41
0,91
0,22
1,28

99,87

Tabla 2: 637-638 -624-628: diques graníticos; 639-640: granitos; 629 -659-659': granodioritas; 625: dique tonalítico; 622627: xenolitos oscuros.

Lobos, asimiló a esta unidad pequeños asomos
situados sobre el arroyo Salado y en proximidades del sinclinal Rosales.
Por sus relaciones estratigráficas, el Complejo Punta Sierra es de edad pre-silúrica superior; una datación radimétrica K/ Ar sobre un granito del islote Lobos arrojó 443 ± 20 Ma -edad
corregida- (Nuñez et al., 1975 y Weber, 1983) lo
que permitiría ubicarlo tentativamente en el Ordovícico superior alto en la escala de tiempo
IUGS (1989).
Hemández et al. (1989), basándose en isocronas Rb/Sr sobre roca total, citaron 463 ± 23
Ma para un granito del plutón Punta Sierra y 613
± 68 Ma para una tonalita del arroyo Salado. Tratándose de rocas cuyas composiciones viran a
términos más mesosilícicos por asimilación de la
roca de caja, esta última cifra no estaría reflejando la edad de la intrusión.

Recientemente Varela et al. (1997) obtuvieron en un granito de Punta Sierra una isocrona
Rb/Sr con un valor de 483 ± 22 Ma.

2.2.2. SILÚRICO-DEVÓNICO
Formación Sierra Grande (8)

Esta unidad, portadora de una fauna eopaleozoica, está constituida por rocas elásticas marinas con mantos de hierro.
Sus secciones típicas se encuentran en los alrededores de la localidad de Sierra Grande (figura
2). Las principales características litológicas que
a continuación se reseñan, fueron tomadas de Zanettini ( 1981 ), que es el trabajo más completo efectuado sobre la unidad hasta el presente. Una síntesis de la formación en el ámbito del Macizo Nordpatagónico fue realizada por Cortés et al. (1984).
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Figura 2: La Formación Sierra Grande, con la distribución de miembros y horizontes ferríferos, en los afloramientos meridional y septentrional. Tomado de Zanettini (1981 ).
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Mancefiido y Damborenea ( 1984) hicieron un análisis y reclasificación del contenido paleontológico
y posteriom1ente Spalletti et al. (1991) pub] icaron
un estudio de facies.
Litología

La Formación Sierra Grande aflora al sur de
la localidad homónima en el sector denominado
Yacimiento Sur y Yacimiento Este, y hacia el norte se extiende como una faja oeste-este de 15 km
de ancho, desde la ruta nacional 3 hasta la costa
atlántica. La unidad está muy erosionada y de su
estructuración en pliegues y fallas de rumbo nornoroeste aún se preservan «crestones» resistentes de cuarcitas y conglomerados cuarzosos; las
rocas dominantes son areniscas con pelitas y limolitas alternantes.
En la loma de los Guanacos, Zollner (1950)
mencionó la existencia de rocas eruptivas intercaladas, las que fueron asignadas por DEMAG
( 1963) a un magmatismo básico sinsedimentario
con evidencias de metamorfismo. Un estudio reciente de Zanettini (1993) descartó la filiación
magmática de estas rocas interpretando que son
pelitas metamorfizadas.
Zanettini (1981) dividió la unidad en:
Miembro Herrada (superior) y Miembro San Carlos (inferior), cada uno de los cuales posee un
horizonte de mineral de hierro (hemat.ita oolítica
y en partes magnetita). Dicho autor realizó un
perfil detallado en el Yacimiento Norte, donde
midió un espesor de 1.243 metros, y otro en Loma
Al faro -su columna litológica acompaña el mapa
geológico- cuyo espesor total es de 2.130 metros.
En las dos secuencias predominan las areniscas y cuarcitas, con intercalaciones de sedimentitas
de grano más fino. La distribución de las rocas
muestra que el Miembro San Carlos domina en el
Yacimiento Sur y en el Norte y que el Miembro
Herrada adquiere mayor desarrollo en Loma Alfara, Loma Monochio y Sierra Blanca (figura 2).
En ambos perfiles las sedimentitas se apoyan en discordancia angular sobre la Formación
El Jagüelito y están cubiertas también mediante
discordancia angular por las rocas del Complejo
Volcánico Marifil.
Ambiente

Los sedimentos fueron depositados en un
ambiente marino costero de moderada a baja

energía, con una zona proximal hacia el oriente
y una más profunda en el oeste donde, alojados
en sedimentos finos, se hallan los depósitos fcrríferos más potentes y con mayor contenido en
hierro. Cada uno de los miembros muestran, en
sentido vertical, evidencias de estar relacionados
a un ciclo trangresivo-regresivo respectivamente
(DEMAG, 1963; Zanettini, 1981).
Contenido fosilífero

Las localidades fosilíferas más prolíficas resultaron serla loma de los Fósiles en el Yacimiento Sur y el Yacimiento Este; se citan para el primero Chonetes sp. y Homalonotus sp. (Val vano,
1949) y Clarkeia antisiensis d'Orbigny, Australostrophia sp., Proetus? sp., Trimenus? sp., Eotomaria sp., Parmorthis sp., (Müller, 1965). Este
autor mencionó en cercanías de la loma de los
Guanacos (Yacimiento Este) Bainella sp., Conularia quichua Ulrich y restos indetermi:1ados de
trilobites, pelecípodos y gasterópodos. Refirió la
fauna del Yacimiento Sur al Silúrico (Wenlockiano) y al Devónico inferior la del Yacimiento Este. Varios de estos fósiles fueron reclasificados
por Mancefiido y Damborenea (1984 ), quienes
sostuvieron que las últimas faunas no definen
indubitablemente una edad devónica. Nuevo
material recolectado por Spalletti et al., (1993)
y analizado por el Dr. J.L. Benedetto confirmaron una edad silúrico-devónica.
Relaciones estratigráficas

La Formación Sierra Grande se asienta en
discordancia angular, en muchos casos por intermedio de un conglomerado basal, sobre filitas de
la Formación El Jagüelito; mediante discordancia erosiva yace sobre granitoides asignados al
Ordovícico superior- Silúrico inferior y es intruida en el Yacimiento Sur por el plutón Laguna Medina datado en 260 ± 5 Ma (Rb/Sr, Halpern,
1972). Diques riolíticos e ignimbritas jurásicas
la penetran y cubren respectivamente.
Correlaciones y edad

Las sedimentitas estudiadas se correlacio nan con aquéllas descriptas por Caminos (1983)
en el área al oeste y suroeste de Valcheta y con
los bancos de cuarcitas aflorantes en el Gran Bajo
del Gualicho (Lizuaín, 1983; Sepúlveda, 1983)
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y en los alrededores de la estancia El Refugio en
el noreste del Chubut (Cortés 1981 a).
Por su contenido fosilífero, Müller ( 1965)
asignó a la unidad una edad silúrica superior
(Wenlockiano)- devónica inferior. El reexamen
de la fauna realizada por Manceñido y Damborenea (1984) confirma la edad wenlockiana por
la existencia de Clarkeia antisiensis pero ofrece
dudas sobre la presencia de faunas devónicas dado que las conocidas hasta ese momento podían
referirse tanto al Silúrico como al Devónico. Los
recientes estudios del Dr. J.L. Benedetto corroboraron nuevamente una edad silúrico-devónica
(Spalletti et al., 1993).

2.3. PALEOZOICO-MESOZOICO

2.3.1. PÉRMICO-TRIÁSICO
COMPLEJO PLUTÓNICO P AILEMÁN

Stipanicic y Methol ( 1972) denominaron
Granito Sierra Pailemán a una de las dos unidades plutónicas pérmicas delineadas en el cuadro
estratigráfico del macizo de Somun Curá. Posteriormente el mismo nombre fue usado por Núñez
et al. (1975) para referirse a las plutonitas del
Carbónico superior-Pérmico inferior del sector
oriental del Macizo Nordpatagónico. La designación de Complejo Plutónico Pailemán fue utilizada por Giacosa ( 1993) para incluir los cuerpos gondwánicos graníticos y granodioríticos del
área de la sierra Pailemán. Cabe consignar que
el cambio de «sierra Pailemán» por «Pailemán»
responde a que la mencionada sierra está constituida por vulcanitas jurásicas, siendo prácticamente inexistentes las rocas graníticas. El término complejo hace referencia a que son varios los
plutones que afloran y muchos presentan varias
fases de intrusión o diferentes facies.
Se desconocen las relaciones entre pares de
plutones alejados y no existen dataciones radimétricas que permitan correlacionarlos entre sí.
Plutón La Laguna (9)

Está ubicado en las nacientes del arroyo Salado, donde ocupa un área mayor de 70 km 2 dentro de la Hoja y continúa hacia el oeste. Sus facies

e intrusiones son de composición granítica y se
encuentra totalmente milonitizado. No se observa su roca de caja y está intruido por las facies
granosas e hipabisales del plutón La Verde, aún
por la más antigua, una granodiorita biotítica que
atraviesa la foliación milonítica. Está ·cubierto
peri féricamcnte por ignim britas jurásicas.
La roca más común es un granito foliado con
rnegacristalcs de microclino (granito foliado porfiroclástico) rosado intenso hasta claro en una
base recristalizada cuarzo -micácea. Pasa entransición a facies de grano mediano a grueso hasta
sectores porfiroideos y leucocráticos, intruidos
por aplitas rosadas y grises y diques de microgranitos rosados, todos intensamente foliados.
El metamorfismo dinámico que sufrieron
todas las rocas del plutón provocó recristalización total del cuarzo y de las micas, rccristalización parcial con fragmentación mecánica del rnicroclino, y efectos mecánicos sobre los cristales
mayores de moscovita.
Plutón La Verde (10)

Situado en el límite este de la Hoja, al norte
del anterior, ocupa más de 100 km 2 a~1~que sólo
2
60 km corresponden al sector de la Hoja Sierra
Grande. Posee una forma oval con su mayor dimensión en sentido meridional y está compuesto
por una granodiorita biotítica atravesada por granitos biotíticos. Ambas facies están a su vez intruidas por diques melanocráticos y aplitas graníticas.
Se encuentra encajonado dentro del plutón
La Laguna y está cubierto por ignimbritas y penetrado por diques riolíticos jurásicos. Al norte
desaparece debajo de las coladas basálticas terciarias.
La granodiorita es gris oscura, de grano mediano a grueso con biotita y hornblenda; en general aflora en las partes bajas. La estructura es
homogénea, aunque en determinados sectores
hay desarrollo de clivaje de fractura y delgadas
zonas de cizalla. Está intruida por granitos biotíticos rosados de grano mediano con variedades
porfiroideas y que en general adoptan formas de
diques. Ambas rocas y el granito milonítico des cripto anteriormente están atravesados por rocas
hipabisales; en primer término, por diques andesítico-dacíticos gris oscuros a negros con textura
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granosa fina a levemente porfíri ca y de 0,1 Oa 1O
m de potencia. Luego por diques meso a melanocráticos de composición granodiorítica hasta
diorítica con 20 a 40 % de fcnocristales de plagioclasa, hornblcnda y biotita, en una base fina
gris clara o afanítica oscura. Finalmente y afectando todas las rocas anteriores, hubo intrusiones
de aplitas graníticas.
Plutón Peñas Blancas (11)

Este cuerpo, con más de 400 km 2 de superficie, es el más extenso y complejo de todos los
reconocidos. Hacia el este está limitado por la
falla El Jagüelito que lo pone en contacto con el
Complejo Mina Gonzalito, y hacia el oeste es cubierto por ignimbritas jurásicas y basaltos terciarios; en su parte centro y sur está penetrado por
pórfidos riolíticos y graníticos jurásicos. Posee
una gran cantidad de colgajos de filitas y rnctagrauvacas de la Formación El Jagüelito (Giacosa, 1993). El plutón está constituido por di fe rentes facies de un granitoide de grano grueso e intrusiones de microgranitos y aplopegmatitas, así
como fajas de milonitas graníticas. No ha sido
posible hasta el momento elucidar si las diferentes facies son variaciones de una misma intrusión
o varias intrusiones diferentes.
En cercanías de la falla El Jagüelito predomina un granito biotítico rosado intenso, con estructura granosa a porfiroide con microclino de
hasta 2 centímetros. Está compuesto por cuarzo
+ microclino + plagioclasa + biotita. Hacia el
oeste del puesto homónimo, se hallan filones capa micrograníticos alojados en las filitas. Los
mejores afloramientos se encuentran cerca del
puesto Aguada El Chileno, donde aparecen granitos de grano grueso con moscovita y biotita.
Hacia el suroeste son granitos con moscovita y
granate atravesados por diques leucocráticos con
moscovita isorientada, diques graníticos rosados
y pegmatitas moscovíticas.
Dos zonas de milonita se hallan dentro del
plutón; una de rumbo nornoroeste, adyacente a
la falla El J agüelito, se localiza en su pared oriental a lo largo de 17 km, afectando preferentemente a las porciones del cuerpo que quedaron al este
de la falla, produciendo brechamiento y milonitización. Hacia el oeste se advierte otra zona con
rumbo noroeste y 0,5-2,0 km de ancho con for-

rnación de milonitas graníticas a partir de granitos biotíticos gruesos y porfiroideos.
Plutón Arroyo Tembrao (12)

Es un stock de 40 km 2 de orientación meridional y con dimensiones de 5 por 8 km, ubicado
al norte de la sierra Pailemán, entre los arroyos
Tembrao y Pailcrnán. Su parte sur está cubierta
por los detritos de la sierra y reaparece a la altura
del puesto Contreras por debajo de ignirnbritas
jurásicas. In tru ye di seo rdantemente esquistos
del basamento metamórfico atravesando planos
de esqu istosidad y di aclasas. Incorpora grandes
xenolitos y produce metamorfismo .térrn ico
(hornfcls oscuros con porfiroblastos de moscovita). Está penetrado por granitos y diques aplopegrnatíticos del plutón Arroyo Pailcmán, con el
que se encuentra en contacto hacia el este.
La roca dom in ante es una granodiorita biotítica gris blanquecina de grano medio, con variedades más gruesas ricas en biotita y otras más finas
con escasos cristales mayores de plagioclasa y
agregados biotíticos. También hay transiciones a
facies tonalíticas por ausencia de microclino.
Son rocas homogéneas de textura granosa
hipidiomorfa, formadas por cuarzo+ plagioclasa
(oligoclasa-andesina) + biotita ± microclino ± titanita ± apatita ± circón.
Plutón Arroyo Pailemfo (13)

Se halla inmediatamente al este del cuerpo
anterior; es un stock alargado de 15 km en dirección nordeste, que ocupa alrededor de·90 kni.
Intruye granodioritas por el oeste y esquistos y
anfibolitas por el este. Su facies final aplopegmat.ítica también los atraviesa, incluso a gran distancia del stock (Giacosa, 1993).
Dos pequeños cuerpos de forma oval, quizá
apófisis del mismo plutón, atraviesan los afloramientos del Complejo Mina Gonzalito ubicados
hacia el este.
La roca es un granito rosado a gris claro de
grano medio, textura granosa xenomorfa con
cuarzo + microclino + plagioclasa + moscovita
+ biotita ± granate, y con alteración arcilloso-sericítica. Hay sectores pegmatoideos con microclino de hasta 5 cm de diámetro y altas concentraciones de moscovita a modo de schlieren.
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También es común un bandeado claroscuro donde predominan mica blanca y negra alternadamente; este bandeado adquiere mayores dimensiones originando facies leucocráticas (únicamente con moscovita) dentro del plutón. El granate, en cristales de 1 mm se halla preferentemente en estas bandas (Giacosa, 1993).
La facies hipabisal comprende diques graníticos de grano medio a fino alojados preferentemente dentro del mismo stock y en el plutón
Arroyo Tembrao, y un conjunto anastomosado de
diques pcgmatítico zonales con turmalina y granate, que intruyen a los esquistos biotíticos y a
los pequeños cuerpos graníticos ovales.
Plutón Laguna Medina (14)

Aflora unos 8 km al sur de Sierra Grande en
inmediaciones del Yacimiento Sur. Abarca como
mínimo unos 30 km 2 , en tres sectores separados
entre sí por sedimentos aluviales de la cuenca de
la laguna de Medina. Corresponde al Granito de
Sierra Grande al que de Alba (1964) consideró
de edad eopaleozoica (pre Formación Sierra
Grande). Hacia el oeste intruye filitas de la Formación El Jagüelito y en la zona de la mina de
hierro a los sedimentos marinos de la Formación
Sierra Grande, sobre los que imprime una amplia
aureola térmica de 3 km de ancho (Gelós, 1977).
Por último, lo atraviesan algunos diques riolíticos y graníticos jurásicos.
El cuerpo está formado por un granitoide
texturalmente homogéneo (granito a granodiorita) con biotita y anfíbol; en el color rosado de la
roca se destacan los cristales oscuros de biotita
y hornblenda; la textura es granosa mediana a
gruesa. El cuerpo es homogéneo, aunque en algunos sectores los anfíboles se distribuyen irregularmente. En su composición, que varía de granito a granodiorita participan cuarzo + microclino + plagioclasa (oligoclasa-albita) + biotita ±
anfíbol± apatita ±circón± mineral opaco± titanita. Las mismas características continúan en
la parte sur, sobre el gasoducto, en cercanías de
la laguna de Walker; las variaciones más significativas que registra la facies granuda corresponden a la distribución de los anfíboles.
El plutón está penetrado por numerosos diques, de microgranitos de tonos claros con escasa
biotita y de leucogranitos con moscovita; todos
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ellos no superan 1 m de potencia. Sobre la margen austral de la laguna lo atraviesan un dique
de pórfido rio1ítico jurásico y un otro andesítico.
Los fenómenos de alteración asociados a la
intrusión pueden observarse cerca del contacto
con las sedimcntitas, en cuya aureola térmica Gelós (1977) distinguió tres zonas de corneanas:
«sill im anít icas », «andalucíticas y alm and íni cas»
y «cuarzo- micáceas».
Relaciones estratigráficas

Como se ha descripto precedentemente, los
diferentes plutones del complejo -aunque no todos- intruyen a las rocas metamórficas del Complejo Mina Gonzalito y de la Formación El Jagüclito. El plutón Laguna Medina atraviesa también a la Formación Sierra Grande (Gelós, 1977).
Están cubiertos y penetrados por rocas del complejo volcánico jurásico.
Características químicas

En las Tablas 3, 4 y 5 figuran los análisis
químicos efcctu ad os en mu es tras de distintos
plutones. Se incluyen los realizados por Giacosa
( 1993) en los plutoncs Peñas Blancas, Arroyo
Tembrao y Arroyo Pailemán.
En términos generales se reconoce una filiación calcoalcalina, con excepción de los diques
del plutón La Verde que se ubican en el campo
toleítico. La composición general es graníticogranodiorítica: granitos alcalifeldespáticos-granitos-granodioritas en los diagramas modales de
la norma de Streickeisen y Le Maitre ( 1979), o
sieno-monzogranitos-granodioritas en un diagrama multicatiónico R 1-R2, según de la Roche
et al. (1980). El plutón Laguna Medina posee variaciones de composición tonalítica.
Con respecto al índice de saturación en alúmina, algunos plutones son peraluminosos, otros
metaluminosos y otros transicionales entre ambos campos. Un examen más detallado de la geoquímica del complejo puede encontrarse en Giacosa 1993 y 1994.
Correlaciones y edad

Por falta de edades radimétricas precisas y
controles estratigráficos, es difícil establecer correlaciones entre rocas plutónicas. Sin embargo el
complejo muestra semejanzas litológicas, evolutivas y de relaciones regionales con asociaciones
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Sierra Grande

Plutón La Laguna

Muestra
Si02
Ah03
Fe203
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
Ti02
P20s
PPC
TOT.

Plutón La Verde

492

429

407

419

420

422

410

430

72,89
14,34
1,17
0,02
0,37
0,81
3,25
7,54
0,22
0,02
0,61
101,24

75,94
12,90
1, 18
0,03
0,36
1,00
2,29
5,66
0,17
0,06
0,56
100,12

66,75
15,39
4,44
0,08
1,78
3,32
3,58
3,63
0,54
0,07
0,65
100,23

66,31
14,75
3,95
0,07
1,73
3,26
3,81
3,99
0,51
0,21
0,65
99,24

73,74
14,21
0,74
0,07
OJO
1.08
3,72
4,06
0,07
0,19
1,13
99,31

73,99
12,58
1,35
0,04
0,29
0,63
2,66
6,60
0,15
0,10
0,68
99,07

59,43
15,42
6,99
0,10
4,07
5,21
4, 11
3,03
0,88
0,41
1,25
100,90

60,79
16,35
6,40
0,09
3,02
4,98
4,07
2.85
0,85
0,32
0,99
100,71

Tabla 3: 492-429: granitos microclínicos foliados; 407-419: granodioritas; 420-422: granitos; 410-430: diques andesíticos
y tonalíticos.

Plutón Peñas Blancas

Muestra
Siü2
Ah03
Fe203
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
Ti02
P20s
PPC
TOT

Plutón Arroyo Tembrao

Plutón Arroyo Pailemán

9

200

458

162

184

174

177

71,06
14,96
2,56
0,06
1,02
1.01
4,10
4,53
0,38
0,20
0,89
100,77

72,85
14, 16
1,77
0,09
0,61
1,05
3,36
4,87
0,23
0,16
0,69
99,84

77,24
12,64
0,87
0,03
0,24
0,56
3,23
5,21
0,09
0,05
0,57
100,73

70,76
14,83
3,09
0,07
1,32
2, 17
3,54
3,62
0,46
0,29
0,48
100,63

68,80
15,51
2,99
0,08
0,99
2,43
3,72
4,53
0,35
0,52
0,52
100,44

72,43
16,00
1,23
0,10
0,21
1,00
4,33
4,46
0,07
0,33
0,55
100, 71

75,57
13,25
0,30
0,08
0,43
1.15
4,37
3,61
0,04
0,20
1,67
100,67

Tabla 4: 9-200-458: granitos; 162-184: granodioritas; 174-177: granitos.

Plutón Laguna Medina

Muestra
Si02
AJi03
Fe203
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
Ti02
P20s
PPC
TOT

Plutón Arroyo del Médano

643

645

646

667

668

74,03
14,43
0,47
0,01
0,22
0,60
4,18
4,88
0,09
0,02
0,99
99,92

66,86
14,90
3,60
0,06
1,91
2,43
3,04
3,60
0,56
O, 17
2,70
99,83

63, 12
14,83
5,56
0,08
2,81
4, 11
3,34
3,63
0,86
0,31
3,20
101,85

71,40
15,49
1,89
0,03
0,28
1,30
4,44
4,14
0,19
0,02
0.08
99,26

76,17
13,93
0,86
0,02
0,07
0,70
4, 12
4,28
0,03
0,07
0,70
100,95

Tabla 5: 643-668: diques graníticos; 667: granito; 645 -646: granodiorita-tonalita.
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eruptivas del área de Valcheta. En este sentido podría homologarse con el Complejo Plutónico Navarrete y parcialmente con las plutonitas de la sección superior del Complejo Plutónico-Volcánico
Treneta descriptas por Caminos ( 1983), cuyas edades -no definitivas- oscilan entre el Pém1ico y el
Jurásico (Caminos, 1983; Pankhurst et al., 1993).
Al sur del arroyo Verde, pequeños asomos dioríticos cubiertos por depósitos volcaniclásticos continentales del Liásico y atribuidos a la Diorita Méndez fueron consignados al Pérmico superior (K/ Ar,
258 ± 10 Ma; Cortés, (1981a).
Dentro del ámbito de la Hoja son escasas las
dataciones radimétricas, desconociéndose además la ubicación precisa de algunas de ellas. Se
tienen los siguientes valores:
a) 270 ± 10 Ma en el Granito Sierra Pailemán (RT, Rb/Sr; Halpern eta!., 1970). Indica una
edad en el Pérmico inferior o Carbónico tardío.
Como se ignora la ubicación de la muestra, no es
posible asignarla con seguridad a algún plutón
en particular.
b) 260 ± 5 Ma (RT, Rb/Sr; Halpern et al.,
1970 y Halpern 1972) en un granito y una diorita,
ambos en cercanías de Sierra Grande . Podrían
corresponder al plutón de la Laguna Medina con
una edad pérmica inferior.
Hernández et al. (1989) obtuvieron en una
granodiorita una isocrona Rb/Sr con un valor de
505 ± Ma. Las rocas provienen del sector principal del yacimiento de Sierra Grande, en los alrededores de la laguna (Hernández, com.epist.)
c) 253 ± 9 Ma (K/Ar sobre biotita; Linares,
1994) en muestras obtenidas por los autores, en
una granodiorita con biotita y anfíbol del plutón
La Verde en la laguna Pairán (ubicada sobre la
ruta que conduce a Los Berros en su intersección
con el límite occidental de la Hoja) y 197 ± 8 Ma
sobre un granito leucocrático de grano grueso del
plutón Peñas Blancas (localizado sobre la huella
que une los puestos Aguada Venancio -García- y
Los Álamos -Otero-). Esto indicaría una edad
pérmica superior para la facies granodiorítica del
plutón La Verde y jurásica inferior para la segunda muestra; este último valor es significativo si
se lo compara con la datación de 188 ± 3 Ma del
Granito Flores (Pankhurst et al., 1993).
d) 268 ± 3 Ma en el plutón Arroyo Pailemán
(RT, Rb/Sr; Grecco et al., 1994), indica Pérmico
inferior.
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En síntesis, las escasas dataciones revelan
que la mayoría de los plutones del Complejo Plutónico Pailemán tienen una edad pérmica. El más
acotado sería el plutón Laguna Medina, que por
sus relaciones sería post Devónico inferior y posee dos valores en el Pérmico, aunque el de 505
± 15 de la isocrona Rb/Sr es un dato contradictorio cuyo significado deberá ser discutido.
Del mismo modo no puede descartarse una
edad más antigua para el plutón La Laguna pues
no se cuenta con datos geocronológicos y, su estratigrafía, sólo indica que es anterior al plutón
La Verde y a las vulcanitas jurásicas.
Plutón Arroyo del Médano (P). Este cuerpo se describe aparte de los otros plutones por
tener una ubicación estratigráfica muy incierta
debido a la falta de relaciones de campo y dataciones radimétricas. Fue asignado por de Alba
(1964) al Paleozoico inferior a medio y a la Granodiorita Punta Sierra por Rossi y Zanettini
( 1986).
Aflora en el rincón sureste de la Hoja, en el
cauce de arroyo homónimo. Sus fo1mas aborregadas asoman esporádicamente entre la cubierta aluvial. Es un granito con biotita y moscovita, generalmente de grano grueso. Tiene 1O a 15 % de megacristalcs de microclino que le otorgan un carácter moderadamente porfiroide. Presenta algunas
bandas irregulares de bordes difusos, cuyo ancho
apenas supera los 50 cm; en ellas se concentran la
biotita y los megacristales de microclinó, aquí de
mayor tamaño que en el resto de la roca (3 cm de
diámetro y excepcionalmente 7 cm). Son comunes
los xenolitos de esquistos biotíticos y se halla intruido por diques micrograníticos rosados con
moscovita. Químicamente corresponde a un sienomonzogranito peraluminoso (Tabla 5).
2.4. MESOZOICO

2.4.1. JURÁSICO
COMPLEJO MARIFIL

Se denomina Complejo Marifil o Complejo
Volcánico Marifil (CVM) al conjunto de rocas
predominantemente ácidas de origen volcánico
y edad mesozoica, que afloran en el sector oriental del Macizo Nordpatagónico.

Sierra Grande

El término proviene de la estancia homónima, ubicada en la margen derecha del arroyo Verde, en el límite de las provincias de Río Negro y
del Chubut. Allí asoman rocas riolíticas y lcucoriolíticas, dominantemcnte ignimbríticas, a las
que Malvicini y Llambías (1974) denominaron
Formación Marifil. Los mantos ignimbríticos se
apoyan sobre andesitas con alteración hidrotermal.
Cortés (198 la) elevó la categoría formal de
la unidad al rango de complejo, incluyendo en el
mismo a las rocas andesíticas subyacentes.
En el ámbito de Ja Hoja Sierra Grande, el
CVM es el que ocupa mayor superficie, extendiéndose en forma más o menos continua desde
el arroyo Verde hasta el arroyo Salado, y desde
allí en forma esporádica hacia el arroyo El Tembrao, en el ángulo noroeste.
Litología

En el CVM se han reconocido y rnapeado
facies piroclásticas, lávicas e intrusivas.
Rocas sedimentarias (químicas y epiclásticas) y rocas piroclásticas de mezcla se encuentran localmente como delgadas intercalaciones
en la facies piroclástica. En algunos pocos sectores constituyen unidades litoestratigráficas
discordantes de mayor potencia en la base de la
secuencia volcánico -sedimentaria: Formación
Puesto Piris. Esta formación fue definida por Núñez et al. (l 975). Posteriormente Cortés (1981 a)
la incluyó en el Complejo Volcánico Marifil. En
este trabajo se mantiene este criterio sin considerar su rango formacional.
Facies lávica (15 y 17)

En esta facies se han diferenciado lavas de
composición andesítica a traquiandesítica y lavas leucoriolíticas a riolíticas.
Las primeras se hallan mejor representadas
en el sector noroccidental de la Hoja. Allí donde
pudo reconocerse su ubicación estratigráfica,
siempre están hacia la base del CVM.
El afloramiento más extenso se encuentra al
sur del arroyo Los Berros, en el límite occidental
de la Hoja. Son las rocas a las que Rosenman
(1972) llamó mantos básicos intermedios.
Pueden estar asociadas a brechas volcánicas
con clastos andesítico-basálticos en una base lá-
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vica oscura con estructura am igdaloide. los clastos tienen diámetros que alcanzan los 20 cm: son
comunes las venas de calcita y ccladonita, mineral que también rellena amígdalas. Sobre la ruta
provincial 58, a 21 km de la mina Gonzalito , se
apoyan, sobre granitos rosados, 20 m de traquiandesitas negras, con fenocristalcs de plagioclasa y anfíbol (15%) en una pasta de grano fino
de plagioclasa, anfíbol, piroxeno y minerales
opacos (Giacosa, 1994).
Las lavas mesosilícicas son bastante más
exiguas que las de composición riolítica [/.s.].
Estas últimas pueden estar asociadas a fracturas.
de rumbo dominante noroeste -sudeste. Presentan
la típica morfología agreste de derrames viscosos, con grandes oquedades producidas por escapes gaseosos.
En el noroeste aíloran en el sector occidental y en las lomadas suaves orientales de la sierra
Paileman, donde fueron estudiadas por Giacosa
( 1994). En ambos casos son lcucoriolitas de color rosado y su composición química es similar.
Algunas tienen grano fino, abundantes filetes de
flujo y sectores globosos casi afaníticos. Otras
tienen un marcado carácter porfírico; los fenocristales, con diámetros máximos de 5 mm, son
de sanidina y cuarzo y representan el 40-45% de
la roca.
Las rocas que están inmediatamente al oeste
de la ciudad de Sierra Grande también pueden
interpretarse como riolitas vinculadas a los pórfiros ubicados al poniente. Petrográficamente los
dos tipos son muy similares, aunque los pórfiros
tienen en promedio mayor densidad de fenocristales de mayor tamaño. Las riolitas sugieren una
morfología de coladas rugosas, con cavernas ali·
neadas en la base de una de ellas.
El conjunto permite ser interpretado como
un centro de emisión cuya geometría es difícil de
reconstruí r (foto 2).
Al norte y sur del camino que une la ruta
nacional 3 con la punta Colorada, hay derrames
lávico-ignimbríticos asociados a fracturas de
rumbo noroeste, cuyas expresiones morfológicas
son los cerros Cancha y Tunal.
En el cerro Cancha, sobre areniscas, calizas
y lapillitas se apoyan riolitas con algunas intercalaciones tobáceas. Las riolitas parecen disponerse a modo de coladas generalmente subhori zontales o con suave inclinación al nordeste. La
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Foto 2: Complejo Volcánico Marifil. Centro efusivo de la sierra Grande.

Foto 3: lgnimbritas con textura eutaxítica. Ruta provincial 5, cerca del puesto Quiñenao.

Sierra Grande

falla que limita el flanco sudoccidental del cerro
está ocupada por un dique de pórfiro riolítico con
bordes enfriados y en cuyas proximidades las riolitas están silicificadas.
Ya en la costa, en la punta Pórfiro, las riolitas que están en contacto con esquistos de la Formación El Jagüelito, forman el cuerpo principal
de la sierra de Bellido (Gelós et al., 1990). Presentan intercalaciones de mantos tobáceos de
igual color y composición.
También en las proximidades del plutón
Arroyo del Médano afloran riolitas rosadas . Es
una región de relieve llano, dominantemente ignimbrítica, donde la roca ;n situ asoma mínimamente entre sus propios escombros.
Facies piroclástica (16)

Está compuesta por una sucesión de mantos
superpuestos e interdigitados, constituidos por
depósitos de flujo piroclástico y depósitos piroelásticos de caída, de composición riolítica hasta
dacítica.
Las ignimbritas riolíticas predominan palmariamente en el conjunto. Como se erosionan
fácilmente generan -en toda el área al sur del
arroyo Salado- un relieve comúnmente suave,
apenas ondulado.
Por su homogeneidad, en general es difícil
distinguir unidades de flujo. Una excepción es la
serie ignimbrítica que forma el cuerpo central de
la sierra Pailemán, y cuya columna litológica se
reproduce en el mapa. Es una secuencia homoclinal levemente inclinada al noroeste, con un espesor mínimo de 135 metros, en la que se diferencian cinco mantos de ignimbritas riolíticas de
distinto color, grado de soldamiento y participación litoclástica (Giacosa, 1994).
También al sudeste de la laguna de Conrad
Sur hay una sucesión de 5 mantos de colores castaño rojizos a grises, con 10 a 15 metros de potencia cada uno con gran variedad textura! en
sentido vertical (Cicciarelli, 1990). En el sector
basal son comunes las fiammes aglutinadas y hacia arriba los vitroclastos pumíceos equidimensionales.
En la zona de la laguna Redonda se halló una
secuencia de unos 7 metros de potencia, de piroclastitas generalmente de color gris verdoso claro
y con laminación de 4 a 6 mm de espesor. Tienen
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numerosas estructuras de flujo tales como ondulitas y estratificación entrecruzada. En algunos sectores la laminación ha sido disturbada por el impacto de eyectos que miden hasta 2 cm de diámetro.
Cicciarelli (1990) señaló que Ias estructuras de estas rocas son el resultado del alto contenido en agua
y volátiles de la efusión volcánica.
El buen desarrollo de texturas eutaxíticas y
la importante part ie ipací ón de li toclastos son
quizá los rasgos más repetidos en los flujos ignimbríticos del área de la Hoja Sierra Grande.
Un ejemplo notable de las primeras puede apreciarse sobre la ruta provincial 5, entre el puesto
Quiñenao y el empalme con el acueducto, donde
las lentillas tipo flama tienen diámetros que varían entre 0,5 y 15 centímetros (foto 3).
La naturaleza de los litoclastos se corresponde con la litología del área circundante. De
este modo, en la zona de las estancias La Moderna y La Piedra Blanca, provienen únicamente de
rocas porfíricas ácidas. Esto se repite en el área
de las estancias Aguada del Porfiado y La Payanca, donde los depósitos tienen una suave pendiente general hacia el este.
Al norte del arroyo Salado , en cambio, son
comunes también los litoclastos de metamorfitas, rocas graníticas y areniscas, que en gran parte pueden haber sido incorporados durante el flujo. Quizá el mejor ejemplo se encuentra al cruzar
dicho arroyo por la huella que parte hacia el sur
desde la estancia Loma Negra. Allí afloran ignimbritas brechosas con numerosos litoclastos
volcánicos de formas irregulares y otros tabulares redondeados de esquistos y filitas cuyos diá metros alcanzan los treinta centímetros.
En esta zona Weber (1983) mapeó riolitas e
ignimbritas en ambas márgenes del arroyo Salado. Las describió como afloramientos mantiformes con suave inclinación original en varias di recciones; ésta puede acentuarse localmente al
mediar algún obstáculo; sobre el arroyo midió
75°0 en las proximidades de un tabique sedimentario capturado por las ignimbritas.
En el área del cerro Cóndor los mantos ignimbríticos son de colores rosados a morados en
fractura fresca y cerca del puesto tienen incipiente disyunción columnar. Hacia la base del cerro
se advierte un carácter brechoso.
Continúan luego ignimbritas en las que disminuye la participación litoclástica. Sobre una
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intercalación tobácca de color gris verdoso se
apoyan los flujos ignimbríticos superiores masivamente silicificados, en los que abundan las cavernas.
El conjunto tiene rumbo E-O e inclina al sur.
La silicificación se produce en fajas transversales a la estructura del complejo, con fallamiento
y pobres manifestaciones de manganeso en las
paredes de falla.
Hacia el nordeste, frente al puesto Los Tamariscos, y en un ambiente dominado por pórfiros, subsiste un retazo de la cubierta ignimbrít.ica
que también está parcialmente silicificada, aparentemente por sílice coloidal. Son flujos grises
y rosados de rumbo 45° e inclinación 20°SE, que
en muchas partes tienen aspecto casi lávico.
Tres kilómetros al noroeste, y en contacto
por falla con el plutón Peñas Blancas, aflora una
brecha proximal de matriz tobácea. Los bloques
son de naturaleza volcánico-ignimbrítica y subredondeados; llegan a tener tres metros de diámetro.
En la superficie que abarca la Hoja -igual
que en la mayor parte de la región sudorienta! del
Macizo Nordpatagónico- las tobas son netamente dominantes entre los depósitos piroclásticos
de caída de distintas granulometrías. Configuran
numerosos y pequeños asomos de reducido espesor diseminados en toda el área ocupada por el
Complejo Volcánico Marifil.
Con las tobas están generalmente asociadas
las intercalaciones sedimentarias -areniscas y calizas- y piroclásticas de mezcla, todas ellas también de poco espesor.
En el codo del camino a Rincón de Pailemán, situado sobre la ruta provincial 58, a 26 km
de la mina Gonzalito, Giacosa ( 1993) describió
13 metros de tobas blanquecinas a rojizo amarillentas con areniscas cuarzosas intercaladas, que
infrayacen bajo 20 metros del manto ignimbrítico superior de la sierra Pailemán.
Los afloramientos ubicados al oeste-suroeste de la estancia Peñas Blancas, en inmediaciones
de la estancia La Verde, presentan como una secuencia homoclinal inclinada al nordeste e integrada por bancos interpuestos de 20-30 cm de
espesor, de tobas abigarradas y areniscas conglomerádicas cuarzosas (Giacosa, 1994 ).
En el área deprimida que se extiende desde
la ruta provincial 5 hasta las estancias Aguada
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del Porfiado y La Payanca, se han conservado
remanentes discontinuos de un manto. toháceo
subhorizontal de color blanco que subyace bajo
ignimbritas . La secuencia no es muy diferente
entre la laguna Walker y las estancias San José y
El Chara.
Por la estructuración de la comarca y las dificultades que ofrece la correlación de distintos
mantos, no es sencillo calcular el espesor total
de los depósitos piroclásticos. Fuera del ámbito
de la Hoja algunos autores lo han estimado en
varios centenares de metros.
Los delgados paquetes de calizas de tonos
oscuros son el testimonio de aislados ambientes
lacustres dispersos en el ámbito volcánico. Entre
otros parajes se los encuentra en el cerro Vasco,
al suroeste de la laguna Medina -aquí parcialmente silicificadas- y entre la estancia Las Palmas y el cerro Tunal (de Alba, 1964).
En el camino de acceso a la mina La Lechosa
y en el cerro El Morro afloran calcáreos concreci onales y estroma tolíti cos ? respccti vamente.
En el primer caso están relacionados a tobas con
lajosidad subhorizontal casi perfecta, y en el segundo con el pórfi ro riolítico de la sierra Chara.
De Alba (1964) describió areniscas arcósicas rojizas asociadas a tobas, al oeste de Loma
Alfara.
En el camino que sale desde la ruta provincial 5 hacia el puesto El Molle, y poco antes de
llegar al mismo, se hallan areniscas cuarzosas de
clastos subredondeados y escasa matriz. El paquete sedimentario, que se apoya sobre tobas
blanquecinas y está cubierto por ignimbritas de
textura eutaxítica, tiene siete metros de potencia.
En los alrededores de las lagunas de Conrad,
Cicci arelli (1990) encontró depósitos epiclásticos di stri bu idos en forma periférica a los centros
efusivos. Son areniscas cuarzosas de grano grueso con cemento silíceo o carbonático, en bancos
que tienen hasta dos metros de potencia. Se trataría prácticamente de regalito riolítico,formado
en las etapas de calma entre episodios de actividad volcánica.
Desconectado de los anteriores, aflora también un conglomerado de unos 2 metros de espesor, que dicho autor comparó tentativamente con
el miembro inferior de la Formación Puesto Piris.
Los rodados mayores alcanzan los 20 cm de diámetro y son redondeados. Predominan los de pro-
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Foto 4: Pórfiro granítico con xenolitos. Ruta nacional 3 al sur de Sierra Grande. Obsérvese el mcgacristal de feldespato que
está cerca de un xenolito.

cedencia volcánica, pero también los hay de
cuarzo, cuarcitas y, en menor proporción, de
gneises. La matriz está compuesta principalmente por clastos de cuarzo, mica y otros minerales
alterados, cementados por un material fino de color verdoso y blancuzco.
Zanettini (1980) describió un conjunto de
sedimentitas, tobas y tufitas también asignables
a la Formación Puesto Piris. Es un paquete de 60
metros de espesor que está 9 km al sur de la ciudad de Sierra Grande. Se apoya en discordancia
sobre el plutón Laguna Medina y la Formación
Sierra Grande y está cubierto discordantcmente
por rocas riolíticas.
Facies intrusiva (18)

En esta facies se han reconocido cuerpos
subvolcánicos que varían desde pórfiros graníticos hasta riolitas megascópicamente afaníticas,
y diques riolíticos. También los hay de composición mesosilícica, aunque no tan abundantes.
Giacosa (1994 ), en los afloramientos que se
explayan desde la mina Gonzalito hasta la falla
El Jagüelito encontró numerosos diques traquíticos-traquiandesíticos que, con rumbo noroeste,

cortan oblicuamente la foliación de los esquistos.
Tienen 1 a 30 metros de potencia y una longitud
mínima de 3 km en la dirección del rumbo.
A diferencia de los diques ácidos póstumos,
los mesosilícicos estarían emplazados exclusivamente en terrenos antiguos. Por su edad radimétrica, aquel autor los consideró la manifestación
más temprana del Complejo Marifil en el área.
Los cuerpos subvolcánicos granítico-rioliticos fueron mencionados por primera vez en la
región de Sierra Grande por Corbellq (1973),
quien además los vinculó con los yacimientos de
fluorita existentes en el área. Del mismo modo
que Vallés (1978a) los relacionó con la minera lización de tungsteno en el sector El Jagüelito.
Propio de su nivel de emplazamiento es la
heterogeneidad granulométrica y textural que
presentan, aún dentro de un mismo cuerpo.
Así, existen variedades cuya relación fenocristales/pasta oscila alrededor de 50/50, y en las
que aquéllos llegan a sobrepasar los 4 centímetros.
En el otro extremo están las variedades casi afíricas, con la correspondiente disminución en el tamaño de grano de la pasta y de los fenocristales.
Por tal motivo, cuando están muy cubiertos
o las condiciones de emplazamiento no son cla-
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ras, puede ser difícil diferenciarlos tanto de ]as
facies lávicas como de algunas ignimbritas porfiroclásticas.
El afloramiento más extendido se encuentra
en ambas márgenes del arroyo Salado, a unos 1O
km desde su nacimiento. Son pórfiros graníticos
y riolíticos con biotita o biotita y hornblcnda.
Quizá el mejor ejemplo de pórfiro granítico
es el que puede verse en el corte de la ruta nacional 3, cerca del camino que lleva a 1a mina Natacia. En los bordes de este cuerpo son comunes
los xenolitos de vu1canitas riolíticas y anclesíticas, y otros de grano fino y tonos oscuros que
corresponderían al basamento pre-jurásico. También hay autoli tos (foto 4 ).
Simi]ar a este último es el que asoma en las
inmediaciones del puesto La Aguadita, extendiéndose esporádicamente hacia el arroyo Salado. Este cuerpo está en contacto parcial por falla
con ignimbritas. Cerca del contacto, en las ignimbritas se observó un bloque de un metro de
diámetro, de pórfiro con posibles autolitos.
El conjunto de elevaciones redondeadas que
conforman la sierra Chara está integrado por pórfiros con características texturales intermedias
(pórfiros riolíticos), aunque en algunos sectores
tienen fenocristales equidimensionales que alcanzan a medir 4 cm de lado.
En las cercanías del puesto El Jagüelito,
Giacosa (1993) citó un intrusivo de sección circular, de pórfiro riolítico con pasta hipocristalina
bandeada (figura 8).
Llambías et al. ( 1984) describieron en el extremo oriental de la sierra Pailemán un domo subvolcánico riolítico con intensa fluidalidad vertical muy fina.
Corbella (1973) identificó como cuerpos
riolíticos al que forma la loma Martín, inmediatamente al sur del arroyo Jagüel del Victoriano y
al ubicado en el extremo austral de la Hoja, unos
2 km al oeste de la ruta nacional 3.
En el sector sudoccidental de la zona de trabajo, en las proximidades de la laguna Redonda
existe una anomalía circular -parcialmente segmentada por falla- con los bancos de piroclastitas
inclinados en forma periférica, hacia afuera de
un núcleo central ocupado por facies subvolcánicas. La disposición concéntrica de facies piroelásticas y subvolcánicas permitió a Cicciarelli
( 1990) interpretar a este sector como una caldera
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(figura 3a). Esta caldera y otros centros de emisión no tan conspicuos aparecen relacionados en
una gran estructura circular que dicho autor consideró un complejo eruptivo compuesto (figura
3b).
La facies subvolcánica constituye el núcleo
de los distintos centros, tratándose generalmente
de riolitas y dacitas homogéneas, de color gris
morado oscuro en fractura fresca.
Hay también pórfiros granítico-riolíticos,
pero sólo afloran allí donde la erosió11 expone
niveles más profundos. Ese es el caso ele la ca]dera de la laguna Redonda, donde los pórfi ros
tienen un emplazamiento anular, incompleto por
segmentación tectónica.
Parece evidente que, tal como sucede en
otras provincias volcánicas, en el área de la Hoja
Sierra Grande habría una transición entre cuerpos subvolcánicos y domos extrusivos (cerro
Cancha?). La presencia de xenolitos es el indicio
más confiable de intrusividad, puesto que la deco]oración en los contactos también ha sido registrada en los bordes de coladas dómicas.
Intimamente asociados a estos cuerpos subsuperficiales existen numerosos diques riolíticos
tabulares, controlados por frac tu ras de rumbo
aproximado N45°0. Los de mayor potencia suelen tener bordes enfriados, o variaciones granulométricas que pueden interpretarse como resultado de intrusiones «dique en dique» . .
Los efectos de contacto en las rocas de caja
no son muy notables: en algunos casos hay cambios de color y disminución del grano en las ignimbritas.
En el centro eruptivo de Sierra Grande tanto
los diques como las ignimbritas asociadas acompañan la geometría de la falla que actuó como
conducto de surgencia.
En el área noroccidental hay filones riolíticos de color gris claro en el plutón La Verde. Pueden alcanzar hasta 7 metros de potencia y estar
circunscriptos por brechas.
También al oeste del puesto El Jagüelito y
de la estancia Peñas Blancas, diques riolíticos rosados intruyen al plutón Peñas Blancas (figura
8).

Los de mayor tamaño tienen forma elipsoidal aplanada (3,5 x 0,3 km) y sus texturas se asemejan a la de los pórfiros riolíticos de grano medio ya que la relación fenocristales/pasta es
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Figura 3a: Esquema geológico que indica la disposición periférica de las facies piroclásticas asociadas a la caldera Laguna
Redonda (tomado de Cicciarelli, 1990).

Figura 3b: Esquema estructural del área Lagunas de Conrad. Los centros de emisión aparecen relacionados a una gran
estructura circular, interpretada como un complejo eruptivo compuesto.
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50/50, característica esta última ya señalada por
Corbella (1973) para el sector al sur de Sierra
Grande.
Con rumbo general este-oeste son particularmente abundantes en el área de las estancias
San José (donde intruyen a las ignimbritas y al
granito Medina) y Las Palmas (de Alba, 1964) .
Al oeste de las lagunas Medina y Walker, donde
Cicciarelli (1990) ubicó otro probable centro
efusivo.
El dique que se encuentra en la entrada de
la estancia San José, a un kilómetro de la ruta
nacional 3, tiene imperfecta estructura íl u ida l. Es
un pórfiro riolítico con fenocristalcs de feldespatos, cuarzo y biotita, esta última desferrizada
y en algún caso suavemente deformada. La pasta
es cuarzofeldespática con textura microgranosa
panalotriomorfa.
Sobre la costa, 500 metros al sur de la punta
Pórfiro, Gelos et al. (1990) citaron diques dacíticos emplazados en esquistos de la Formación
El Jagüelito. Tienen rumbo variable entre nornordeste y norte, concordando con la foliación
de las metamorfitas; su potencia y corrida máximas son de 20 y 300 metros respectivamente, presentando disyunción columnar en algunos sectores.
En el complejo volcánico son comunes también los filones de cuarzo y los procesos de silicificación, masiva o en fajas. Están asociados a
fracturas que favorecieron la migración de los
líquidos hidrotermales. Por su mayor resistencia
a la erosión, las fajas silicificadas suelen formar
crestones de varios kilómetros de largo, tal como
se observa en el camino que lleva desde la ruta
5 hasta la mina Gonzalito, unos 3,5 km antes de
llegar al puesto El Molle. Los filones pueden te ner desde pocos centímetros hasta más de un metro de espesor y por su importancia metalogenética serán tratados con más detalle en el capítulo
correspondiente.
Características químicas

Para el sector oriental de la Patagonia extrandina Haller et al. (1990) hallaron un rango
de variación en sílice desde 52,3 a 82,7%. En sus
diagramas se observa que la mayor densidad de
muestras se ubica por arriba del 70%, indicando
la abundancia de diferenciados leucocráticos de
alta sílice.
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Es una asociación hidromagmática (Llambías et al. , 1984) con alto contenido en pot asio y
bajos porcentajes de calcio y magnesio.
Hallcr et al. (1990) también señalaron el
tren de correlación bien marcado entre sílice y
alúmina , que forma una curva de pendiente negativa, cuyos valores van desde 60/17% hasta
83/8%.
En los diagramas de índices de Shand publicados por distintos autores, los ploteos muestran en general una transición entre los campos
peraluminoso y metaluminoso. En las unidades
de flujo lávico e ignimbrítico de la sierra Pailcmán, Giacosa ( 1993, figura 5) encontró una tendencia bien delineada desde términos peraluminosos hacia metaluminosos en las unidades más
jóvenes.
Rape la y Pankhurst ( 1993) ubicaron a las rocas del Complejo Marifil dentro de las series
transalcal inas.
Las características químicas y los grandes
volúmenes del vulcanismo jurásico de la Patagonia extrandina fueron explicados por distintos
autores (p.ej. Bruhn et al., 1978; Uliana et al.,
1985; Gust et al., 1985; de Barrio, 1993) como
resultado de anatexis cortical en un ambiente extensional.
Trabajos más recientes (Storey y Alabaster,
1991; Rapela y Pankhurst, 1993) basados también en estudios isotópicos, postulan una fuente
vinculada a la corteza gábrica inferio_r o a un
manto Iitosférico enriquecido. Posteriormente
Rapela y Pankhurst ( 1994) consideraron que la
fuente más probable es una corteza inferior bá sica de edad proterozoica superior.
Page y Page (1993) advirtieron que, en un
contexto dominantemente anatéctico, existen
rasgos de filiación calcoalcalina y orogénica. Estos reflejarían que en la fuente hubo incorpora ción de material análogo al que dio lugar al arco
magmático del borde occidental de Gondwana.
Cabe mencionar que datos preliminares de
dos pórfiros ubicados al sur del plutón Peñas
Blancas arrojan resultados contradictorios. El
valor de la relación La/Yb es alta en ambos: 26,2
y 27 ,8. Sin embargo, el diagrama normalizado
con respecto a ORG (Pearce eta/., 1984) muestra
un diseño plano, con una brusca desviación precisamente en el Yb, por la baja concentración de
este elemento.
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En las Tablas 6, 7 y 8 figuran los análisis
químicos realizados por los autores en varias
muestras de ~istintas procedencias y tipos litológicos. Surge de los mismos que el carácter potásico de la asociación parece estar más acentuado
en las lavas e ignimbritas de la zona de la sierra
Pailcmán.
Una aproximación al tema de las temperaturas involucradas en este magmatismo debe tener en cuenta que por el bajo contenido de minerales ferromagnésicos, estas rocas representan la
mínima temperatura del sistema granítico (Llambías y Leveratto, 1975). Asimismo el grado de
plasticidad evidenciado por la deformación de
los fragmentos pum íceos, sugiere que al menos
en algunas unidades de flujo la temperatura no
ha sido inferior a los 600°. De igual modo, el
tamafio de los fragmentos piroclásticos indicaría
un grado de explosividad importante para algunos episodios.
Re/adanes estratigráficas

Donde la base del CVM está expuesta, cubre
en discordancia a las rocas metamórficas, a los
granitos eopalcozoicos y a la Formación Sierra
Grande, así como a los granitoides del Complejo
Plutónico Paileman (Stipanicic et al., 1968; Bracaccini, 1968).
Asimismo, las manifestaciones filonianas
no solamente intru yen a los términos precedentes
del CVM, sino también a todas las unidades más
antiguas (de Alba, 1964).
Sedimentitas marinas del Cretácico y Terciario, las tobas y tufitas de la Formación Sarmiento, los basaltos de la Formación Somún Curá
y depósitos psefíticos del Cenozoico cubren a su
vez al complejo, también en discordancia angular.

Correlaciones y edad
El CVM se apoya sobre rocas graníticas
consideradas permo-triásicas y está cubierto por
sedimentitas maastrichtianas. Por sus relaciones
estratigráficas se le puede adjudicar una edad
post paleozoica y pre-cretácica.
Se correlaciona con la Serie Tobífera de los
Andes Fueguinos, Tierra del Fuego y Cuenca
Austral y con el Grupo Bahía Laura de la porción
oriental del Macizo del Deseado. En el tramo medio de_l río Chubut (Chebli, 1973 y Page y Page,

1993) se interdigita con el vulcanismo mesosilícico-básico (representado por el Grupo Lonco
Trapial y las formaciones Taquetrén y Cañadón
Asfalto) cuya actividad habría comenzado en el
Toarciano y finalizado en el límite Jurásico -Cretácico.
Las edades radimétricas obtenidas hasta el
presente principalmente por el método K/Ar oscilan entre los 211 y 153 Ma (p.ej. Cortés, 1981 a)
ubicando el inicio del la actividad volcánica en
el Triásico superior y su finalización en el límite
Jurásico medio-superior según la escala IUGS
(1989).
En el Cuadro I figuran los datos correspondientes a rocas del sector de estudio o próximas
al mismo. Teniendo en cuenta los márgenes de
error, la mayor frecuencia de datos se ubica en
un intervalo cercano a los 182 Ma.
Esto concuerda con resultados obtenidos
por Rapela y Pankhurst ( 1993) quienes, por cálculo de isocronas Rb/Sr en el dique Ameghino,
península Camarones, sierra Negra-cerros del Ingeniero y arroyo Verde, postularon un intervalo
mucho menor para el desarrollo del vulcanismo:
169-188 Ma .

2.4.2. CRETÁCICO
Formación Arroyo Salado (19)
Esta denominación fue utilizada por primera vez por Weber (1983) para describir los depó-

sitos marinos del Cretácico superior de las regiones de cerro El Fuerte y arroyo Salado. En la última localidad Wichmann (1927 a y b) describió
sedimentitas carbonáticas con restos de Aporrhais sp. y Trigonia wilckensi.
Posteriormente Amolds (l 951, 1952) estudió, con más detalle, calcáreos de agua dulce en
el arroyo Salado.
Val vano ( 1957) reconoció rocas carbonáticas a 20 km al nornoroeste de Sierra G~ande, en
las inmediaciones del puesto Pazos, sobre ambas
márgenes del arroyo Salado.
De Alba ( 1964) mencionó estos depósitos al
describir la geología de la región de Sierra Grande, refiriéndolos al Rocanense, en coincidencia
con el criterio de Wichmann (1927 a y b).
Lizuaín y Sepúlveda (1979) denominaron
Formación Arroyo Barbudo a sedimentitas mari-
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IGNIMBRITAS
Muestra

Si02
AJi03
Fe203
Feü
MnO
Mgü
Caü
Na20
K20
Tiü2

139

194

471

474

476

79,25
10,43
0,91
--,-0,04
0,12
0,51
0,91
6,64
0,18
0,03

69,43
15,34
0,83
1,52
0,10
0,33
0,35
0,52
8,38
0,07
0,05

71,86
14,46
0,87
0,42
0,04
0,31
1,16
3,96
5,30
0,20
0,05

71,32
14,85
0,80
0,56
0,04
0,32
1, 11
3,23
5, 71
0,36
0,09

73.00
13,45
0,85
0,27
0,04
O, 19
0,85
3,67
5,61
0,13
0,04

-- ,- -

--,--

--, - -

--, - -

--,--

0,76
99,78

2,13
99,05

1.29
99,92

--, --

0,03
O, 18
0,57
0,88
8,35
0,16
0,18

P20s
H20 +
PPC
TOTAL

136

76,32
12,22
0,85

--,--

1, 14
100,88

1,64
100,03

1,90
100,00

482

72,05
14,02
0,72
0,55
0,05
0,28
1,25
3,50
5,98
0,22
0,05
- - , -1.46
100,13

Tabla 6: 136, 139 y 194: sierra Pailemán; 471: puesto Aguada del Porfiado; 474: laguna Redonda; 476: sur arroyo Ventana ;
482: arroyo Los Berros.

PÓRFIROS
Muestra

Si02
AJi03
Fe203
FeO
Mnü
MgO
CaO
Na20
K20
Ti02

P20s
H20 +
PPC
TOTAL

449

453

M

479

490

66,77
15,28
3,03
--,-0,08
1,10
2,60
3,76
4,86
0,47
0,15

71,76
14,28
--,-2,40
0,05
0,98
1,96
3,01
5,05
0,40
0,09

76,40
13,30
0,39
0,25
0,03
0,26
0,80
3,67
3,66
0,07
0,02

70,40
14,67

71,23
15,80
1,20
0,28
0,04
0,55
0,58
2.16
6,31
0,22
0,09

--.,--

--, --

- - , --

--,--

- -, - -

1,37
99,47

--,--

1, 14
99,99

--, --

1,50
99.96

99,98

--,--

2,77
0,08
0,96
1.77
3,93
4,75
0,47
0,14

99,94

Tabla 7: 449 y 453: arroyo Salado; M: área arroyo Los Berros; 479: nordeste Mesada Blanca; 490: Sierra Grande.

LAVAS
Muestra

M3

469

142'

167

227

Si02
AJi03
Fe203
FeO
MnO
MgO
CaO
Na20
K20
Ti02

51,75
17,85
6,64
0,99
0,17
3,28
4,24
3,29
5,03
0,88
0,35
--,-5,52
99,99

52,32
17,59
8,41

57,45
17,35
7,00
--,-0,08
2,26
3,03
5,04
3,45
1,14
0,59

76,85
10,63
0,38
1,86
0,12
0,09
0,26
0,48
7,62
0,05
0,04
0,76

77,11
12,61
2,43
--,-0,07
0,32
0,24
0,82
6,67
0,12
0,03

P20s
H20 +
PPC
TOTAL

--,--

0,13
3,76
5,53
5,74
3,01
1,12
0,52
- - , --

-- ,--

2,15
100,28

2,50
99,89

- - ,- -

-- , - -

- - ,- -

99,14

100,42

Tabla 8: Andesitas/traquiandesitas: 469 y M3 (arroyo Los Berros) y 142' (área arroyo Salado -arroyo Tembrao). Riolitas:

167 y 227 (área arroyo Salado -arroyo Tembrao).
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CUADRO I
Litología

Ubicación

Edad

Método

Referencias

Dique intrusivo en CMG

Mina Tres Marías

211±10*

K/Ar

Vallés, 1978a

Riolita

NNO Sa. Grande
sur arroyo Salado

196 ± 10 *

K/Ar

N uñez et al., 197 5

Ignimbrita

Est. El Refugio

189 ± 5

K/Ar

Cortés, 1981a

Pórfiro riolítico

Arroyo Verde

186 ± 5

K/Ar

Cortés, 1981a

Roca riolítica

Sa. Grande, cerca del
yacimiento

186 ± 5 *

Rb/Sr
con RI asumida

Halpern et al., 1970

Riolita

NNO Sa. Grande
sur arroyo Salado

185±10*

K/Ar

Nuñezetal .. 1975

Andesita

Entre Los Berros
y arroyo Ventana

173 ± 10*

K/Ar

N uñez et al., 197 5

Riolita

NE Sa. Pailemán

163±10*

K/Ar

Nuñez et al., 1975

* edad corregida

nas que afloran en la zona del Gran Bajo del Gualicho, de edad maastricht.iana-daniana, dividiéndola en un miembro inferior y otro superior.
Spalletti et al. (1993) realizaron un estudio
facial y petrográfico de calcáreos de distintas localidades del Macizo Nordpatagónico y analizaron su significado paleoambiental.
En general, en la región oriental del Macizo
Nordpatagónico, los distintos investigadores no
han arribada a resultados coincidentes al tratar
la reconstrución estratigráfica y cronológica de
las sedimentitas carbonáticas marinas y transicionales del Cretácico superior-Terciario. Por lo
común éstas han sido asignadas a la Formación
Roca. En el ámbito de la comarca comprendida
entre la sierra Pailemán y el arroyo Verde, Ravazzoli (1976) describió estos depósitos y mencionó fauna maastrichtiana.
En este trabajo denominamos Formación
Arroyo Salado a las secuencias carbonáticas y
siliciclásticas que en algunos casos son portadoras de macro y microfaunas de edad maastrichtiana y pertenecen a un ambiente de offshore (Spalletti et al., 1993).
Esta unidad se halla mejor representada en
el extremo noroccidental de la Hoja, extendiéndose hacia el sur hasta los alrededores de la laguna Redonda.

En general se caracteriza por ser afloramientos discontinuos, desconectados entre sí y
de regular desarrollo areal.
Litología y contenido fosilífero

La Formación Arroyo Salado está const.ituda por areniscas conglomerádicas con cemento
carbonático, limolitas arcillosas, calizas y calizas coquinoideas. Presentan geometrías y estructuras variadas: capas planarcs, laminares, algunos estratos entrecruzados en artesa y hay niveles
con óndulas y estructuras entrecruzadas.
Se diferenciaron asomos de esta unidad en
la parte oriental de la Hoja. sobre las barrancas
del arroyo Salado. Al oeste de Ja intersección de
éste con la ruta nacional 3, afloran 6 m de calizas
arenosas de grano mediano a grueso, que alternan
con calizas compactas y arcillas arenosas de color amarillento, de 1,50 m de espesor. Son portadoras de Ostreas, Pterotrigonia? sp. y Perissoptera sp. del Maastrichtiano (Weber, 1983). Esta
autora también asignó a esta entidad a los depósitos ubicados en las inmediaciones de la estancia El Salado.
También se han reconocido afloramientos
en las inmediaciones de la laguna Grande, al este
de la mina Gonzalito, al sur del puesto de R. Llanqueleo, en los alrededores de la estancia Santa
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Rosa y del puesto Las Vio1etas y en los cerros
Puntudo Centro, Chato y Lisera .
En estos últimos, las características litológicas y faunísticas son similares. En el cerro Chato, se apoyan en discordancia sobre las vulcanitas
del Complejo Mari fil, mientras que en los cerros
Puntudo Centro y Lisera lo hacen sobre metamorfitas de la Formación El Jaguelito. Por encima
soportan mediante discordancia erosiva a tobas
de la Formación Sarmiento y a basaltos olivínicos de la Formación Somún Curá.
Ravazzoli ( 1976) describió un perfil en el
faldeo oriental del cerro Chato. De abajo hacia
arriba presenta:
Riolitas y pórfiros riolíticos de la Formación Mari fil
- - ---- ---- ---- - -- -- -- ---- --Di seo rd a nci a- --- -- ------- --- - ------- --

6 m

2

5m

3
4

2m
4m

5

6m

6

3m

7

2m

8

3m

Limolita algo arcillosa de color amarillo pálido.
Arenisca conglomerádica calcárea, amarillenta.
Arenisca calcárea, amarillenta, friable.
Arenisca fina limosa, amarillenta, muy friable.
Limo litas arcillosas, pardo claras.
Arenisca algo conglomerádica, con cemento
calcáreo, grano fino, color amarillento, sin
estratificación visible, con intercalaciones
de limolita pardo clara.
Tobas arenosas de color gris claro con restos
de escarabeidos (Formación Sarmiento).
Basalto olivínico, algo vesicular, gris oscu-

ro.

Los niveles 1 y 2 son portadores de
Gryphaea sp., Ostrea neuquena Ih, Ostrea neuquena aff. capa Ih., Venericardia sp.
Los términos del 1 al 6 inclusive, fueron incluidos por Ravazzoli ( 1976) en la Formación
Roca. En este trabajo se ha optado por asignarlos
a la Formación Arroyo Salado, teniendo en cuenta la presencia de fósiles del Cretácico superior
(Maastrichtiano ).
En los alrededores de la mina Gonzalito, a
4 km al este y 7 km al nordeste de dicha localidad,
como así tambien bordeando por el norte a la lagu11.a Grande y al sur del puesto R. Llanqueleo,
se reconocieron bancos subhorizontales de hasta
7 m de espesor, de areniscas conglomerádicas
carbonáticas, de color gris, con clastos angulosos
a subangulosos de rocas porfíricas, inmersos en
cemento carbonático. Estas sedimentitas son

portadoras de fauna de Flemingostrea, considerada de edad cretácica superior.
En las inmediaciones de la estancia Santa
Rosa, esta unidad se asienta sobre el Complejo
Marifil o sobre las metamorfitas del Complejo
Mina Gonzalito. Tiene aquí características litológicas distintas a las observadas anteriomente.
Son bancos de hasta 10 m de potencia, de arcilitas
y areniscas de color gris castaño, de grano fino,
compuestas por: feldespato, cuarzo, en menor
proporción biotita desferrizada y moscovita, y alrededor de un 20% de restos fósiles; el material
cementantc es calcita y ópalo. En algunas casos
se observan gránulos de glauconita. Debajo de
las areniscas sed is ponen bancos de hasta 1,50 m
de areniscas conglomerádicas blancas, con clastos de cuarzo de hasta 2 cm, ccm entados por calcita.
La microfauna está integrada por ostrácodos
y foraminíferos Miliólidos , Rotó/idos. ·y la megafauna por briozoarios, espinas de equinodermos y restos de algas (Ravazzoli 1976).
En el centro-oeste de la Hoja, esta formación aflora en los cerros Mesada Blanca y Torta.
En el primero de ellos presenta un aspecto cavernoso debido a la disolución de carbonato de calcio (foto 5). Son 6 m de calizas coquinoideas y
conglomerados con clastos de lavas y pórfi ros
riolíticos, cementados por carbonato de calcio.
Estos depósitos tienen abundante megafauna de Flemingostrea y escasos restos de briozoarios y pectínidos.
Los asomos más australes, ubicados al noroeste de la laguna Redonda, presentan una 1i to logía y contenido paleontológico semejante.
Relaciones estratigráficas
En las tres últimas localidades mencionadas
en párrafos anteriores la Formación Ar.royo Salado se asienta sobre rocas del Complejo Marifil,
en otras áreas de la Hoja se apoya en discordancia
sobre las formaciones El Jagüelito y Mina Gonzalito y está cubierta en algunos sectores mediante discordancia por la Formación Sarmiento o por
depósitos cuaternarios.
Ambiente
El análisis facial y litológico de los afloramientos de Aguada Cecilia, mina Gonzalito y del
tope de la secuencia de la estancia Santa Rosa,
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Foto 5: Formación Arroyo Salado. Mesada Blanca.

les permitieron a Spalletti et al. (1993) referirlos
a un ambiente de tipo offshore.
Los mismos autores señalaron que, según
Sellwood ( 1986), la formación se caracteriza por
tener un conjunto de organismos fósiles que corresponde a una asociación típica foramol, indicadora de aguas marinas templadas.

Correlaciones y edad
La Formación Arroyo Salado es correlacionable con las scdimentitas marinas de la Formación Aguada Cecilia -de la localidad homónimaª la que Bertcls ( 1969) asignó por su contenido
faunístico una edad maastrichtiana. También con
el miembro inferior (Miembro Aguada Cecilia)
de la Formación Arroyo Barbudo (Martínez et
al., 1996). Asimismo se la puede homologar con
la Formación Puesto La Picada (Cortés 1987),
son sedimentitas con restos fósiles marinos del
Cretácico superior, que asoman en el sector central de la Hoja Puerto Lobos.
Según el contenido de Flenzingostrea (Rossi
de García, 1975) y de Trigonia wilckensi reconocidas por Wichmann (1927 a y b) en las calizas
de Arroyo Salado, esta sucesión de rocas carbo náticas y siliciclásticas es considerada de edad
cretácica superior (maastrichtiana).

2.5. TERCIARIO
2.5.1. PALEÓGENO
2.5.1.1. Paleoceno
Formación El Fuerte (20)

Esta denominación fue propuesta por Kaasschiet.er ( 1965) para calizas arenosas, a veces conglomcrád icas, portadoras de algas y briozoarios.
Afloran en una angosta faja a lo largo de la costa,
al sur de la ciudad de San Antonio Oeste. El área
tipo de esta fomrnción está expuesta en el cerro
homónimo ubicado en el sector nordeste de la Hoja. Aquel autor le asignó una edad daniana.
De Alba ( 1964) mencionó, en la desembocadura del arroyo Salado y en la línea de costa, asomos de calizas que incluyó en el Rocanense. Núñez
et al. (1975) los denominaron Formación Roca.
Posteriormente Reichler (1989) real izó un
estudio detallado de un perfil del área del cerro
El Fuerte Argentino, asignando los depósitos de
la sección basal a esta unidad.
En trabajos más recientes Rodríguez (1990)
y Reichler y Camacho (1991) describieron dis tintos perfiles y fósiles hallados a lo largo de la
costa atlántica.
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Spalletti eta!. (1993) incluyeron dentro de
tiempos danianos a bancos de coquinas y calcarenitas, aflorantcs en el área de Sierra Grande.
En el ámbito de la Hoja Sierra Grande la
Formación El Fuerte está representada fundamentalmente en la línea de costa. Aflora en forma
discontinua desde el paralelo 41 °, hasta Punta
Colorada.

litología y contenido fosilífero
Son depósitos de cal izas, cal izas arenosas
en parte dolomíticas y coquinas, de color blanco
grisáceo, a veces gris oscuro por efectos de meteorización. En general conforman cuerpos subhorizontales, en algunos casos lenticulares, con
estructura planar, estratificación entrecruzada,
abundantes bioturbaciones y secuencias granocrecientes.
Esta última característica es posible observarla en los asomos de los alrededores de la estancia El Fuerte, donde Reichlcr ( 1989) describió
el siguiente perfil, comenzando de la base:

2

Sección inferior: areniscas calcáreas bien consolidadas, de grano medio y color blanco grisáceo.
Sección superior: areniscas calcáreas de grano medio a grueso, de color blanco amarillento.

Los megafósiles más importantes son los
nautiloideos, representados por: Hercoglossa sp.
n. Entre los bivalvos se encuentran: Griphaea
rothi Boem., Chlamys aff. y Chlamys patagonensis puntana Ih.
Son abundantes los briozoarios y entre los
equinodermos: Schizaster sp. Además se hallaron los siguientes microfósiles diagnósticos:
Foraminíferos: Guttulina problema d' Orbigny, Hanzawaia castellaroae (Bertels), Gavelinella midwayensis (Plummer), Cibicides vulgaris (Plummer), Cibicides succedens B rotzen, Astacolus sp. y ostrácodos: Bythocypris sp. aff. B.
triebeli Bertels.
El espesor es difícil de establecer debido al
estado de preservación de los afloramientos;
Kaasschieter ( 1965) lo estimó en 6 metros.
En las cercanías del puesto de H. Ortiz se
reconocieron 3 m de calcarenitas y coquinas
amarillentas, con el siguiente perfil descripto por
Rodríguez (1990) de abajo hacia arriba:

Comienza con calizas algo arenosas de grano fino.
homogéneas , de color amarillento y carentes de fósiles. El
aporte elástico (7%) está constituido por cuarzo y vidrio
volcánico subredondeados, algunos máficos (óxidos) y biotita, cementados por calcita esparítica. El banco es macizo;
su base no se observa y el contacto con el suprayacente es
transicional.
El segundo nivel es litológicamente similar, aunque
la proporción de material extracuencal es más alta (15%).
Alternan niveles macizos con intercalaciones coquinoides
más delgadas, lenticulares, lo que otorga al estrato un aspecto bandeado.
El perfil culmina con calcarenitas gruesas fosilíferas,
con un 20% de aporte elástico de composición similar a los
niveles anteriores. Presentan estratificación cruzada planar
en sets de 20-30 cm de espesor.

El contenido fosilífero es abundante, concentrándose en el techo. La preservación es pobre: en su mayor parte, se trata de fragmentos de
valvas o moldes internos, con muy pocos ejemplares determinables. Se procesaron inuestras
para realizar estudios micropaleontológicos, pero resultaron estériles.
En la desembocadura del arroyo Salado se
diferenciaron 4 m de areniscas carbonáticas y calizas, de color blanco amarillento, con clastos subredondeados de cuarzo, provenientes de la Formación Sierra Grande que infrayace en discordancia. Está cubierta por depósitos del Cuaternario. Rodríguez (1990) trazó en esta zona el siguiente perfil:
Base cubierta
A

0,50 m

Arenita calcárea gruesa, de color gris amarillento claro (5 y 8/2), consolidada, porosa,
constituida por un 60% de clastos subredondeados de cuarzo y algunos fragmentos líticos metamórficos, cementados por carbonato de calcio esparítico. Está algo oxidada. La
roca presenta estratificación delg_a da, en ni veles de 2,5 cm de espesor que comienzan
con una capa de 1 cm de fósiles fragmenta dos y parcialmente disueltos, orientados con
la concavidad hacia abajo. Cada lámina tiene
base neta y erosiva. La base del estrato no es
visible; el contacto superior es neto y plano.
No se hallaron fósiles determinables.

B

0,30 m

Arenita calcárea muy fina, consolidada, de
color anaranjado grisáceo (10 YR 7 /4), maciza algo oxidada. Se compone de un 50%
de clastos subredondeados de cuarzo y frag mentos líticos cementados por carbonato de
calcio. La composición de la fracción elásti ca es igual a la A - 1. E l estrato es tabular, con
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contacto basal neto y plano, y techo ondulo so. No se observan estructuras. Algunos hue cos dispersos podrían corresponder a moldes
de gastrópodos (Turritella?).
C

2,00 m

0,30 m

Aren ita calcárea muy gruesa, de color blanco
amarillento (5 y 8/2) consolidada, porosa,
compuesta por un 60% de clastos subangu losos a redondeados de cuarzo, líticos y fragmentos pequeños de fósiles, con buena selección. La porosidad se debe a la disolución
de los fragmentos de valvas. El estrato es ta bular, con base erosiva y techo neto. Presenta
estratificación cruzada planar, en sets de
unos 50 cm de espesor. Hacia arriba, pasa
transicionalmente a una aren ita calcárea cong lomerád ica, constituida por rodados de
cuarzo y abundantes fragmentos de conchi llas con su eje mayor orientado según el plano de estratificación. La estratificación cru zada es menos clara.

bioturbado; se observa un sistema de tuhos
muy irregular de tipo Tlwfassinoidcs. El relleno de los tubos está constituido por sedimento del nivel superior; el contacto es transicional.
3

0,50 m Caliza masiva, consolidada, de color anaranjado grisáceo (1 O YR 7 /4 ). de aspecto homogéneo. Al microscopio, se define como una
caliza dolomítica; presenta escaso aporte te rrígeno, constituido por cuarzo y plagioclasa
angulosos en tamaño limo - arena muy fina.
Los contactos de este nivel son transicionales. En su techo se desarrolla un segundo sistema de tubos, identificados como Thalassinoidcs paradoxicus rellenados por sedimen to del nivel superior.

4

1,50 m Caliza algo arenosa de color rosado grisáceo
(5 R 8/2), constituida fundamentalmente por
fragmentos conchilcs y clastos terrígenos de
diámetro mayor de 5 mm, con una matriz arenosa fina y cemento calcáreo micrítico reemplazado por esparita.
La fracción bioclástica está totalmente recristalizada. Los fragmentos terrígenos son
fundamentalmente cuarzo y fragmentos líti cos volcánicos y metamórficos, además de
opacos y clastos verdes por alteración.
El nivel no presenta estructuras sedimenta rias; su base es transicional y su techo es neto. Es el primer nivel del perfil cuya conti nuidad lateral puede seguirse a lo largo de
varios metros, observándose una geometría
tabular. El contenido faunístico está constituido por bivalvos, cefalópodos nautiloideos, restos de equinodermos indeterminables y una microfauna compuesta por fora m iníferos y ostrácodos, pobremente preservada, en la que se pudieron identíficar algu nas especies.

5

1,00 m Caliza arenosa de color rosado grisáceo (5 R
8/ 2), constituida por una fracción elástica
arenosa gruesa con algunos fragmentos ma yores de valvas recristalizadas, cementada
por carbonato de calcio esparítico.
El aporte terrígeno representa un 30% de la
roca, y se compone de cuarzo y fragmentos
líticos subredondeados.
El nivel presenta contactos netos; el techo
presenta irregularidad debido a la meteorización, donde no está cubierto por depósitos
recientes. El estrato presenta estratificación
cruzada planar, con sets de 15 a 20 cm de
espesor.
No se reconocieron fósiles.

Sedimentos cuaternarios

Siguiendo por la costa hacia el sur, se reconocieron depósitos continuos de calizas arenosas
de color gris rosado, que culminan en Punta Colorada (figura 4). En esta última zona Rodríguez
(1990) analizó un perfil.
1,00 m Caliza arenosa de color gris rosado integrada
por un 60 de cemento carbonático y 40% de
clastos terrígenos de tamaño predominante
arena media. Éstos están bien redondeados;
se componen de cuarzo, vidrio volcánico ro jo, pastas de volcanitas, opacos de color negro y algunos clastos de color verdoso por
alteración a arcillas. cuya composición original no se pudo determinar.
Presenta estratificación cruzada planar, en
sets de unos 50 cm de espesor.
2

0,50 m Caliza arenosa fosilífera, de color rojo grisáceo moderado (5 R 7 /2), constituida por
fragmentos (30%) cementados por carbonato
mi crítico, en parte esparítico (50% ). Los bio clastos están totalmente recristalizados y su
tamaño varía entre 2 y 5 mm; se trata de frag mentos de valvas de moluscos (bivalvos y
gastrópodos), equinodermos, etc. El aporte
terrígeno está constituido por clastos de tamaño arena muy gruesa-grava fina, subgulo sa. Ambos grupos se componen de cuarzo,
líticos volcánicos, metamorfitas y clastos de
composición desconocida alterados a arci llas verdes.
Este nivel presenta base neta y erosiva, y gradación normal. El techo está profundamente

Techo: depósitos arenosos de la playa actual.
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PERFIL
PUNTA COLORADA

REFERENCIAS
~ Calizo arenoso
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res, correspondientes a la zona de desplazamiento (stnf) o bien a deltas de reflujo marcal (Spallctti. 1980: Me Cubbin, 1982).
Los afloramientos reconocidos en el área de
Sierra Grande son considerados por Spalletti et
al. (1993) corno cuerpos canalizados carbonáticos entre secciones de coquinas y calcarenitas
poco profundas, lo que sugiere la existencia de
depósitos de estrechos de marea, que habrían conectado el mar abierto con zonas albuféricas.
Correlaciones y edad

Figura 4: Perfil de Punta Colorada.

En este perfil se mencionaron ejemplares de
Nautiloidcos que fueron determinados como
Hercoglossa sp. Además se encontraron restos
de Ostrea grifoMea y de pcctínidos y espinas de
equinodermos.
La microfauna citada es poco abundante.
Está constituida por las siguientes especies: Cibicides succedens Brotzen, Anomalinoides anamariae Bertels, Anomalinoides arnta (Plummer), Discorbis sp., Quinqueloculina sp., Triloculina sp., Wichmannela aff. meridiana/is Bertels y Munseyella aff. laurea Bertels.
Han sido observadas trazas fósiles vinculadas con el icnogénero Thalassi,wides, caracterizado por una red tridimensional de tubos rellenos
cuyos diámetros varían entre 2 y 5 centímetros.
En los alrededores de Sierra Grande y al este
de dicha localidad, se hallaron, sobre rocas graníticas y cubiertos por coquinas y areniscas car- .
bonáticas, pequeños asomos de conglomerados.
Los clastos son de rocas cuarcíticas y graníticas
cuyos tamaños varían entre 2 mm y l O cm de
longitud mayor, distribuidos en una matriz arenosa y cemento carbonático-silíceo. Estos depósitos no han sido mapeados debido a sus reducidas dimensiones.
Ambiente

En general los depósitos anal izados pertenecen a una asociación de playa tipo nearshore
(Spalletti et al., 1993) y localmente los episodios
granocrecientes resultan asimilables a depósitos
de ambientes someros y abiertos. Así, las secciones de capas planas se asignan a playa frontal y
delta sobreelevado, caracterizadas por capas entrecruzadas, o alternantes entrecruzadas y plana-

Kaasschieter (1965) refirió a estas calizas
como los únicos testigos de la ingresión marina
daniana, en el borde oriental del Macizo Nordpatagónico.
Rcichler ( 1989) estableció, ten icndo en
cuenta su litología y contenido paleontológico,
que los depósitos que afloran en la base del Cerro
El Fuerte, en la línea costera, son de edad daniana, y los correlacionó con la sección superior de
las facies regresivas de la Formación Roca (Bertels 1969-1970). También pueden homologarse
con el Miembro superior (Miembro El Fuerte) de
la Formación Arroyo Barbudo (Lizuaín y Sepúlveda, 1979; Martínez et al., 1996). La micro fauna existente en esta unidad está compuesta por
las mismas especies reconocidas en la Formación
Roca.
Según lo expuesto podemos considerar a la
Formación El Fuerte de edad daniana.

2.5.1.2. Eoceno
Formación Arroyo Verde (21)

Fue definida por Malvicini y Llambías
(1974), quienes analizaron la génesis de los de pósitos de manganeso del arroyo Verde y describieron un perfil tipo, compuesto por cqnglomerados, un banco de lumachela y areniscas calcáreas.
Rossi de García ( 1959) describió la microfauna hallada en calizas sobre la loma de La Oveja (margen sur del arroyo Verde), proponiendo
una edad terciaria inferior.
Camacho (1967) asimiló estos depósitos a
la Formación Salamanca y con posterioridad
(Camacho, 1974) los homologó con los «Estratos
con Monophoraster y Venericor».

Sierra Grande

Ravazzoli et al. ( 1982) incluyeron en esta
unidad a pequeños asomos de la zona del dique
Ameghino.
Posteriormente Cortés (1987) examinó depósitos de esta formación en la región nordeste
del Chubut, y definió dos miembros: el inferior,
La Jarilla, de igual composición que el área tipo
y el miembro superior, Cerrito Guacho, con afloramientos más restringidos, compuesto por calizas fosilíferas silicificadas.
Gelós et al. (1993) mencionaron por primera vez esta unidad en el ámbito de la Hoja, en el
sector costero austral del golfo San Matías. Siguiendo el criterio de dichos investigadores, ubicamos tentativamente dentro de esta formación
a las sedimentitas carbonáticas expuestas sobre
la línea de costa, desde el puesto Odriozola hasta
el límite sur de la Hoja.

33

Edad
Rossi de García y Levy (1977) por el análisis de megafauna hallada en el área del arroyo
Verde consideraron a esta unidad como correspondiente al Eoceno medio.
En la región estudiada no se han encontrado
fósiles diagnósticos. Por lo tanto, la edad que se
le asigna es la determinada en el área tipo.

2.5.1.3. Oligoceno
Formación Sarmiento (22)

La Formación Arroyo Verde descansa en
discordancia sobre las ignimbritas del Complejo
Marifil y en algunos sectores soporta depósitos
cuaternarios.

Los afloramientos que representan a esta
formación son escasos y muy poco repi:esentativos. Están generalmente debajo de la barda basáltica de la meseta de Somún Curá y en las laderas de los cerros Puntudo Centro, Chato y Lisera.
Feruglio (1938) fue quien utilizó por primera vez el nombre de Tobas de Sarmiento para
reemplazar a denominaciones como: Tobas Eocenas o Tobas mamalíferas.
Simpson (1941) le otorgó categoría de Grupo (Grupo Sarmiento) y diferenció cuatro formaciones: Casamayor, Muster, Deseado y Colhué
Huapi. Posteriormente Pascual y Odreman Rivas
( 1973) establecieron las edades Casamayorense,
Mustersense, Deseadense y Colhuehuapense.
El nombre de Formación Sarmiento lo instituyó Nakayama (1975).
Los asomos fueron reconocidos en vastas
zonas del Chubut y norte de Santa Cruz (Mazzoni, 1985). Estudios posteriores realizados por
Franchi y Nullo (1986) asimilaron a esta unidad
a depósitos piroclásticos terciarios aflorantes en
la provincia de Rio Negro.
Ardolino y Franchi (1993) mencionaron para la zona de Somún Curá depósitos de la Formación Sarmiento en los que diferenciaron dos unidades, correspondientes al Deseadense y Colhuehuapense, de acuerdo a su relación con los mantos basálticos.

Ambiente

Litología y contenido fosilifero

Las sedimentitas de esta entidad se depositaron en un ambiente marino costero de alta energía, de aguas cálidas y poco profundas. Los bancos de calizas con restos fósiles mal conservados
sugieren viejas líneas de rompientes.

La Formación Sarmiento está constituida
por tobas arenosas calcáreas, tobas vítreas y tufitas, dispuestas en forma subhorizontal.
En el cerro Chato, Ravazzoli ( 1976) observó
12 m de tobas arenosas con cemento carbonático,

Litología y contenido fosilifero
Son depósitos más o menos continuos de calizas esparíticas, areniscas calcáreas, areniscas
conglomerádicas y conglomerados con cemento
carbonático, de colores que varían del amarillo
al rojo. En general el espesor no excede los seis
metros.
Los fósiles son muy abundantes pero se hallan en mal estado de conservación.
Los asomos ubicados sobre la costa, al este
del puesto Odriozola en el lugar conocido como
punta Odriozola, permanecen cubiertos durante la
pleamar. Están constituidos por areniscas y areniscas conglomerádicas rojizas, cementadas por carbonato, con clastos de vulcanitas ácidas provenientes del Complejo Marifil. Estos afloramientos fueron asignados por de Alba (1964) a los Estratos con
Dinosaurios, de edad cretácica superior.
Relaciones estratigráficas
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que cubren a sedimentitas marinas de la Formación Arroyo Salado. Son de colores grises a rojizas, compactas, y están integradas por clastos
líticos subredondeados de rocas porfíricas. En algunas muestras se advierten nidos de véspidos
m al conservados.
En las laderas del cerro Puntudo Centro se
identificaron tobas vitrocristalinas dacíticas de
color castaño rojizo y aspecto terroso. La textura
es vitroclástica con abundantes fragmentos vítreos macizos o con canalículos, en general angulosos. Los cristaloclastos son de cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino, homblenda y calcedonia. La plagioclasa (oligoclasa) en general
es fresca y con estructura zonal. Los litoclastos
están representados por fragmentos: a) subredondeados de rocas andesíticas y tobáceas; b) redondeados de pumicita y c) subangulosos de textura felsítica con feldespato alcalino intercrecido
con cuarzo. A la matriz la integran fragmentos
irregulares de vidrio volcánico, en algunos casos
perlítico, y trizas frescas. El espesor es de 0,80
metros.
Por debajo siguen 25 m de tobas de colores
blanco amarillento y grisáceo.
En la base se diferenciaron tobas vitrocristalinas riolíticas de color castaño grisáceo, de aspecto migajoso y con oquedades. Al microscopio
se evidencian estructuras pedogénicas del tipo
cutanes de grano (argillanes y ferroargillanes)
que sugieren incipientes procesos formadores de
suelos.

Relaciones estratigráficas
Esta unidad se apoya en discordancia sobre
sedimentitas de la Formación Arroyo Salado o
sobre pórfiros riolíticos del Complejo Marifil y
está cubierta, también en discordancia, por los
basaltos de Somún Curá.

Ambiente
Según lo enunciado por Feruglio (1949) las
sedimentitas que integran la Formación Sarmiento se depositaron en zonas llanas o poco onduladas, atravesadas por cauces poco profundos y con
pequeñas lagunas de agua dulce.
La presencia en determinadas áreas de estructuras pedogénicas y células de gramíneas indica un ambiente continental con abundante vegetación herbácea.

En la zona estudiada es abundante el aporte
de material piroclástico, lo que sugiere que estos
depósitos se originaron en un centro efusivo localizado al oeste, en el área andina (Spallett.i y
Mazzoni, 1977; Mazzoni, 1985) o como producto
de erupciones provenientes de la zona de la meseta de Somún Curá, durante el Oligoceno inferior (Ardolino, 1981).

Correlaciones y edad
La edad está acotada por la de las rocas suprayacentes, los basaltos de la Formación Somún
Curá que, datados por A rdolino (198 1), arrojaron
26 ± 3 Ma.
En la zona estudiada , la Formación Sarmiento se apoya sobre sedimentitas marinas asignadas al Daniano.
Franchi y Sepúlveda ( 1979), cerca de Cona
Niyeu en el rincón del arroyo Verde , mencionaron scdimcntitas de esta unidad que están cubiertas por basaltos y apoyadas sobre depósitos marinos con fósiles del Eoceno-Oligoceno.
Los datos expuestos y las relaciones litoestratigráficas de estos depósitos permiten incluirlos dentro del Oligoceno inferior, pudiéndoselos
correlacionar con los sedimentos de edad deseadense.
Formación Somún Curá (23)
Esta denominación fue utilizada por primera vez por Ardolino (1981) para describir rocas
volcánicas básicas que constituyen el borde sudorienta! de la meseta de Somún Curá, extendiéndose luego a todo el ámbito de la altiplanicie.
Uno de los pioneros en reconocer el vulcanismo de esta zona fue Wichmann (1927 a y b).
Posteriormente, Flores (1956, 1957) relacionó a
estos depósitos con el Sarmientense. Estudios
más recientes realizados por Page (1987), Pesce
(1979), Ardolino (1978, 1981) y Corbella (1984)
aportaron nueva información sobre las manifestaciones volcánicas en el área de Somún Curá.
Las últimas investigaciones fueron efectuadas por Remesa! (1984, 1988), Ardolino y Franchi ( 1993) y Kay et al. ( 1993) quienes descri bieron las características petrogenéticas y evolutivas de la meseta de Somún Curá.
En la zona estudiada las rocas afloran en el
extremo noroccidental de la Hoja.
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Litología
Las rocas que constituyen esta unidad son
basaltos olivínicos, de color gris oscuro a negro,
de textura porfírica y pasta afanítica, con fcnocristales de plagioclasa de composición labradorítica. Como minerales máficos se diferenciaron
olivinas y escasos clinopiroxenos. Presentan vesículas en muchos casos rellenas por carbonato
o material ceolítico. Las lavas en general cordadas, presentan suaves ondulaciones (Ardolino,
1981 ). En la parte inferior son macizas, la sección intermedia se halla diaclasada y la porción
superior muestra abundantes vesículas y amígdalas.
El espesor del manto basáltico varía entre
15 y 20 metros y está compuesto por una serie de
unidades de flujo superpuestas.
Relaciones estratigráficas
Al oeste de la estancia El Cruce cubre a las
sedimentitas continentales de la Formación Sarmiento y en el extremo norte, al oeste de la laguna
Salitral Zabala, se apoyan sobre las vulcanitas
del Complejo Marifil y sobre los plutones Arroyo
Pailemán y Arroyo Tembrao . También cubre el
extremo norte del plutón La Verde y existen pequeños remanentes sobre el Complejo Mina Gonzalito al norte de la sierra Pailemán.
Edad
Se cuenta con varias recopilaciones de dataciones radimétricas de esta formación en los
trabajos de Ardolino (1981, 1987) y Corbella
(1984); posteriormente Ardolino y Franchi
(1993) obtuvieron una edad entre 43 ± 3 Ma y 22
± 3 Ma. De acuerdo a los datos aportados, se asigna esta unidad al Oligoceno medio.

2.5.2. PALEÓGENO-NEÓGENO
2.5.2.1. Oligoceno-Mioceno
Formación Gaiman (24)
Se designa como Formación Gaiman a un
conjunto de sedimentitas marinas terciarias que
afloran en el sector oriental de la Hoja; son rocas
principalmente epiclásticas con gran aporte piroclástico.

Esta denominación fue propuesta por primera
vez por Haller y Mcndía (1980; en Mendía y Bayarsky, 1981) para sustituir la de Fomiación Patagonia en el sector comprendido entre Sierra Grande
y Camarones . Dichos autores recomendaron restringir el uso de Fom1ación Patagonia para los depósitos del área tipo en la Patagonia austral.
Desde fines del siglo pasado hasta la actualidad se han realizado innumerables estudios referentes a estas rocas, y no hay todavía un acuerdo
general sobre sus relaciones cronoestratigráficas.
Las primeras menciones se deben a d Orbigny (1842) y Darwin (1846). Posteriormente
fueron varios los trabajos publicados por Ameghino ( 1906), quien estudió en detalle lbs restos
fósiles de la Formación Patagonia en el área de
la costa atlántica del Chubut y Santa Cruz, dividiendo a la unidad en dos miembros: el piso inferior Juliense y el superior Leonense, sobre la
base de criterios paleontológicos.
Bertels (1970) trazó perfiles tipo en las localidades clásicas de Ameghino. Di Paola y Marchese ( 1973) estudiaron detalladamente los perfiles analizados por Bertels (1970) y dividieron
a la Formación Patagonia en tres miembros: San
Julián, Monte León y Monte Observación. Camacho (1974) presentó un esquema estratigráfico del Patagoniense de la costa patagónica, diferenciando para la Patagonia norte los "Estratos
con Monophoraster y Venericor" del Eoceno superior y por encima las sedimentit.as con restos
de pingüinos, ostreas etc, equivalentes a la Formación Monte León. Riggi ( 1980) observó, en el
área de Santa Cruz, diferencias litológicas entre
los distintos miembros de esta unidad. Lizuaín y
Sepúlveda (1979) reunieron la Forrn ación Patagonia y .al Entrerriense del Bajo del Gualicho en
la Formación Gran Bajo del Gualicho, otorgándole una edad eocena superior-miocena. Weber
(1983) describió en la zona del cerro El Fuerte y
otras localidades cercanas a la costa, sedimentitas marinas que asignó a la Formación Patagonia.
La Formación Gaiman aflora en la parte
oriental de la Hoja, desde la zona de cerro El
Fuerte, hasta cerca del límite sur, al nordeste de
la estancia Antonena.
Litología y contenido fosilifero
El espesor de la unidad es variable, pudiendo alcanzar hasta un centenar de metros. Los de-
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pósitos son horizontales a subhorizontales, de tobas arcillosas, areniscas tobáceas, lumachelas, y
más raramente tufitas y conglomerados, de color
blanco grisáceo y portadores de microfauna no
siempre bien conservada.
Reichler ( 1989) describió un perfil en la ladera oeste del cerro El Fuerte, que colocó con
dudas en la Formación Vaca Mahuida de edad
eocena superior. Posteriormente Reichler y Camacho (1991) analizaron el mismo y lo incluyeron dentro de la Formacion Gran Bajo del Gualicho.
En este trabajo se considera que las características litoestratigráficas de las sedimcntitas
estudiadas por Reichler ( 1989) en el perfil que a
continuación se transcribe, permiten asignar a las
mismas a la Formación Gaiman.
A:

B:

7,60 m

2,40 m

C : 12,53 m

Toba arenosa fina, muy friable, de color
blanco grisáceo, con escasos litoclastos. El
banco es tabular, se observa una estratificación difusa y algunos diaclasamientos verticales, no rellenos. La bioturbación es abundante y se distinguen algunas colonias de
briozoarios.
Se observan moldes, muy mal preservados,
de bivalvos (Cardium ?) y gastrópodos (Turritella sp.).
Sobre la anterior unidad, existe cubierta sedimentaria cuaternaria (aproxidamadamente
1,5 m); luego, la culminación del estrato A
aflora nuevamente con un espesor de 2,19 m
en la base del verdadero "Co. El Fuerte".
Arenisca tobácea, de grano fino, friable, de
color blanco tiza y más compacta que la unidad anterior. Presenta diaclasas rellenas por
la arenisca del nivel C. Hacia la parte superior forma un pequeño paredón que posee
concreciones del mismo material pero más
consolidado. Es muy fosilífero, pero su preservación es notablemente baja. Los restos
observados son de equinodermos (principalmente), turritellas y bivalvos.
El estrato comienza con un pequeño paredón
de 1,10 m, que se encuentra más litificado
en la base y es allí donde se observan moldes
(escasos, mal preservados) de clipeastéri dos. La parte superior es bastante friable. Se
trata de una arenisca tobácea, de grano fino
y color gris -castaño. Presenta brillos yesíferos y estratificación entrecruzada difusa.
Continúa un segundo paredón de 2 metros.
El espesor medido entre ambas barrancas es
de 1,68 metros. Aquí, la arenisca tobácea de

color también gris-castaño, se observa más
compacta; quizás debido a la ausencia de yeso en esta sección. No se distinguieron megafósiles. El banco, que en su totalidad posee
geometría tabular, finaliza con un tercer paredón de 7,80 m constituido por una arenisca
tobácea con características similares a las
anteriores. Se observan brillos yesíferos,
bioturbación moderada y estratificación entrecruzada. Micropalcontológicamente, ésta
constituye la única unidad fértil de todo el
conjunto; se han hallado: Foraminíferos:
Elphidi11n sp .. Spirolornlina sp., Cibicidcs
sp.; Ostrácodos: Wichmannclla sp .
D:

5,07 m

Arenisca tobácea de grano muy fino, de color
blanco amarillento, muy friable. Con lupa se
observan abundantes litoclastos. en general
redondeados . Presenta también clastos incluidos, con un diámetro promedio entre 1 y
2 cm y estratificación mal definida. Se destacan secciones más concrecionadas, aunque
de composición semejante, que en la parte
superior constituyen un pequeño paredón. El
banco es muy fosilífero pero, debido a su
gran friabilidad, no se obtuvieron buenas
muestras. Se destacan: equinodermos, biv alvos y gastrópodos.

En el cerro situado al oeste de la estancia El
Fuerte, Weber ( 1983) describió ocho metros de
espesor de tobas blancas y tobas arenosas pertenecientes a esta formación.
En la laguna Barrancosa, sector nordeste de
la Hoja, fueron diferenciadas tobas de color blanco grisáceo de hasta 10 m de espesor, co·n calizas
coquinoides con restos de ostreas y pectínidos en
la parte superior. En el margen sudorienta! de la
laguna, Weber (1983) recolectó distintas variedades de macrofósiles
Al sudoeste de la estancia San Matías se halla una secuencia constituida de arriba hacia abajo por:
3 m de toba blanca, muy fragmentosa, con grietas rellenas por yeso, con escasos fósiles.
20 m de liinolita de color blanco amarillento, con abun dantes fósiles en su parte inferior.
5 m de arenisca tobácea con dientes de seláceos.

Las exposiciones de mayor desarrollo se encuentran ubicadas en las márgenes del arroyo Salado, en forma discontinua desde la desembocadura hasta el puesto Los Tamariscos. En este sector la Formación Gaiman está constituida por estratos horizontales de conglomerados, tobas ci-
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neríticas blancas, muy friables, areniscas calcáreas y calizas con restos de Ostrea sp.
Los afloramientos descriptos por de Alba
( 1964) corno Patagoniense, están en las orillas
de los valles de los arroyos Salado, Las Palmas
y otros cursos menores.
En la zona del cruce de la ruta nacional 3
(nueva) y el arroyo Salado se han hallado, en ambas márgenes del arroyo, tobas cineríticas deleznables, de color blanco grisáceo, que alternan
con bancos más duros de coquinas y calizas coquinoideas con restos de ostreas y escasos forarniníferos. N áñez (1994) realizó un estudio de la
fauna encontrada, diferenciando: Elphidiun sp.
cf. E. lens Galloway y Heminway, Quinqueloculina ex gr. poeyana d'Orbigny, Massilina sp.,
Quinqueloculina sp. cf. Q. lamarckiana d 'Orbigny y Quinqueloculina sp. También observó
escasos ostrácodos (en su mayoría moldes), espículas de esponjas, espículas de equinodermos
y coprolitos.
Malurnián (1970, 1972) citó Elphidiun cf.
E. lens en el subsuelo de la Cuenca del Colorado,
para niveles considerados «entrerriense» y «patagoniense».
Malumián (1968) y Náñez (1989) hallaron
Quinqueloculina ex gr. poeyana en niveles del
«leo nen se» del subsuelo de la Cuenca Austral.
Rodríguez ( 1990) describió los asomos del
arroyo Las Palmas y del establecimiento Tres
Marías, incluyéndolos dentro de «Estratos con
Monophoraster y Venericor».
La sección basal de los afloramientos de
Tres Marías está compuesta por tobas arenosas y
areniscas tobáceas con restos de ostreidos indeterminados y moldes de Venericardia. También
tienen estructuras de bioturbación bien desarrolladas, pertenecientes a Ophiomorfa.
El perfil del arroyo Las Palmas (Rodríguez,
1990) está ubicado a 2 km al noroeste del carguero de Hiparsa, en la barranca norte (figura 5). La
base no está expuesta y el techo está cubierto por
depósitos recientes.
Base cubierta
A

1,50 m

Coquina de color naranja rosado grisáceo
(10 R 8/2), moderadamente consolidada, po rosa, con fractura irregular. C ontiene abundantes fósiles calcáreos enteros y fragmen tados, de tamaño variable (30%) y clastos te-

rrígenos de tamaño variable entre arena fina
y muy gruesa (20%). El resto es cemento carbonático . Microscópicamente, corresponde
a una biomicrita terrígena. El estrato es granodecreciente; los fósiles aparecen en menor
proporción hacia el techo , y la fracción arenosa disminuye de tamaño, pasando a predominar la arena media a fina. La roca está intensamente alterada a óxidos, por lo cual su
color varía de rojo a naranja amarillento intenso. El contenido fósil está representado
por bivalvos y gastrópodos, algunos de los
cuales resultaron determinables a nivel genérico.
1,00 m

Cubierto

B

1,20 m

Caliza arenosa de color gris amarillento claro (5 y 8/2), consolidada en su mitad inferior,
pasando transicionalmente a una roca más
friable y de color blanco. Se compone de un
85-90% de carbonato con un 10-15% de clastos terrígenos de tamaño arena muy fina
(cuarzo, fragmentos líticos y clastos alterados a arcillas de color verde, no identificables). El nivel presenta estratificación con
bancos de 0,50 m de espesor; la base está
cubierta y el techo es neto y plano. No se han
reconocido fósiles.

C

1,90 m

Caliza de color gris amarillento claro (5 y
8/2), consolidada y muy porosa. Microscópicamente, corresponde a una esparita terrígena, con un 70% de esparita y 30% de elementos terrígenos de tamaño arena fina
(cuarzo, plagioclasas, vidrio volcánico).
Presenta laminación paralela, dada por la al ternancia de niveles con mayor proporción
de terrígenos y otros exclusivamente carbonáticos. Hacia el techo se observan intercalaciones lenticulares de coquinas, de unos 15
cm de espesor, con base erosiva y poca con tinuidad lateral (1 m); están compuestas por
fragmentos de fósiles calcáreos y ·elementos
terrígenos de tamaño arena mediana a muy
gruesa. La porosidad es mayor, y presentan
una notable alteración a limonitas.

D

1,00 m

Caliza arenosa de color gris amarillento claro (5 y 8/2), consolidada, porosa. Microscó picamente, corresponde a una esparita terrígena, con un 90% de esparita y un 10% de
elementos terrígenos (cuarzo, feldespatos),
de tamaño predominante arena gruesa. Se
observan venas de calcedonia en agregados
fibrosos esferulíticos, dispuestos según la laminación. El estrato presenta estratificación
cruzada planar en sets de 0,50 de espesor. Es
estéril.
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gía. La participación de abundante material tobáceo en la mayoría de los bancos indica la intensa actividad volcánica explosiva desarrollada
en el sector occidental del continente .

Correlaciones y edad
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La edad está todavía en discusión. Camacho
(1974) la asignó por la presencia de Veliericor al
Eoceno superior. Posteriormente, Rossi de García y Levy ( 1980) pusieron en duda dicha determinación y la atribuyeron al Oligoceno.
Los restos fósiles hallados en algunos perfiles de la Hoja (N ái'íez, 1994) permiten correlacionarla con los niveles del «leonense» de la
Cuenca Austral.
Teniendo en cuenta las relaciones estratigráficas y el contenido paleontológico, se otorga a
la Formación Gaiman una edad oligocena superior-miocena inferior.

2.5.3. NEÓGENO
Figura 5: Perfil Arroyo Las Palmas.

2.5.3.1. Mioceno
La asociación faunística hallada está representada por Turritella sp., moldes de Venericardia , restos de Ostreiinae gen et sp.ined. y otros
bivalvos y gastrópodos no identificados.

Relaciones estratigráficas
En el extremo norte de la zona estudiada, en
general cerca de la línea de costa, cubre y soporta
en aparente concordancia a las formaciones El
Fuerte y Puerto Madryn respectivamente.
En las cercanías de la estancia El Salado,
sobre las márgenes del arroyo homónimo, descansa sobre granodioritas del Complejo Plutónico Punta Sierra.
Al sur del arroyo Salado, se asienta en discordancia sobre la Formación Sierra Grande o
sobre las vulcanitas del Complejo Marifil, y está
cubierta por sedimentitas cuaternarias.

Ambiente
Por las características de estas sedimentitas
puede inferirse que se depositaron en un ambiente marino, costero y sublitoral. En algunos sectores, la presencia de coquinas fragmentadas y
areniscas conglomerádicas con estratificación
entrecruzada, evidencia corrientes de alta ener-

Formación Puerto Madryn (25)

Los primeros estudios de esta unidad los realizó Darwin (1846), quien incluyó a estos depósitos de las costas de las provincias de Río Negro
y del Chubut. dentro de la Formación Patagonia.
Posteriormente fueron varios los investigadores
que la analizaron bioestratigráficamente: C.
Ameghino ( 1890), Wilckens ( 1905), F. Ameghino (1906) y Ihering (1907). Este último autor sobre la base del contenido paleontológico, la subdividió en Formación Entrerriana y Formación
Rionegrense, adjudicando a la primera los depósitos marinos con Ostrea patagónica y Ostrea alvarezi y al segundo los portadores de Ostrea madryna y Ostrea ferrarisi. Windhausen (1921) reconoció dos formaciones en la región, una Formación Entrerriana marina y las areniscas del
Río Negro continental. Luego Frenguelli (1926)
efectuó un estudio estratigráfico y paleontológico reuniendo dentro del Entrerriense tres unidades: Ent.rerriense, Rionegrense marino y Rionegrense continental. Haller (1976, 1981) describió los depósitos aflorantes en el golfo Nuevo
con el nombre de Formación Puerto Madryn, incluyendo dentro de esta unidad al Entrerriense y
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Rionegrense. Spiegelman y B usteros (1979) caracterizaron litológicamente a estas sedimentitas, en las localidads de Puerto Madryn y Punta
Lobos.
Cortés (1981 b) ubicó los asomos de esta formación en una faja que se extiende desde el extremo nororiental del Chubut hasta el Bajo del
Gualicho.
La Formación Puerto Madryn está expuesta
en el extremo nororiental de la Hoja, alcanzando
gran desarrollo en el cruce del arroyo Salado y
la ruta nacional 3 (nueva).

bién diaclasas verticales y horizontales (las
primeras más abundantes) sin relleno y concreciones tubulares redondeadas opalizadas
en la zona central. Una porción del estrato
constituye un paredón . La fauna es poco importante, sólo se han encontrado restos de ostreas.
C 10,04 m

Areniscas tobácea, de grano muy fino, con
abundantes litoclastos subredondeados. El
color es gris castaño claro y es muy friable.
En cuanto a la megafauna, se han encontrado
moldes de bivalvos y gastrópodos.

D 14,52 m

Arenisca tobácea de color castaño claro, muy
friable, con litoclastos en su mayoría cuarcíferos. El banco es tabular y presenta estratificación entrecruzada. Los contactos son netos. Se observan diaclasas verticales, no rellenas. Con respecto a la megafauna, se destaca la presencia de gran cantidad de moldes,
aunque mal preservados; entre ellos: bivalvos, gastrópodos, ostreas de gran tamaño y
equinodermos entre los que se ha podido de terminar Tlzcringiclla sp.

E

6, 76 m

Arenisca algo tobácea, de grano muy fino,
compacta; de color castaño claro. Su geometría es tabular y los contactos son netos. Po see laminación y bioturbación. Se observan
algunos moldes, aunque de tamaño muy pe queño, de bivalvos y frecuentes restos orgá nicos

F

7,26 m

Arenisca fina, muy friable, de color verde
grisáceo. Los clastos son de tamaño homogéneo y se encuentran subredondeados. Se
observa marcada estratificación entrecruzada. Los restos fosilíferos son escasos e im posibles de determinar.

Litología y contenido fosilífero
Esta unidad está constituida por bancos subhorizontales de colores gris amarillento, naranja
y ocre grisáceo. Son limolitas y areniscas que en
algunos casos tienen aporte piroclástico.
Weber (1983) colocó dentro de la Formación Patagonia un afloramiento ubicado cuatro
kilómetros al noroeste del cerro El Fuerte Argentino, y otro en las barrancas situadas al oeste,
camino a laguna Barrancosa. Están integrados
por 8 a 1O m de areniscas tobáceas pardas con
restos fósiles de Ostrea aff. hatcheri Ortmann,
Turritella ambu.lacrun Sow., gastrópodos y restos de pectínidos. Se apoyan sobre tobas blancas
e infrayacen a la Formación Río Negro.
De acuerdo a los análisis litoestratigráficos
realizados en el presente trabajo, se asignan las
tobas blancas a la Formación Gaiman, y las areniscas tobáceas pardas de la parte superior, a la
Formación Puerto Madryn - correlacionable con
el «Entrerriense».
Reichler ( 1989) reconoció esta unidad en el
perfil del cerro El Fuerte, separándola de la Formación Río Negro que la suprayace. La formación se compone de abajo hacia arriba por:
A

B

4,69 m

8,45 m

Banco lenticular constituido por: limolita to bácea de color ocre grisácea, muy friable en
conjunto pero compacta entre las zonas limitadas por los planos de estratificación. Dicha
estratificación es muy marcada y del tipo en trecruzada; dentro de ella, alternan zonas
más arenosas, más friables y de color ocre
intenso.
Arenisca fina, algo tobácea, con litoclastos
abundantes y redondeados, de color castaño
amarillento, friable. Presenta estratificación
entrecruzada mal definida. Se observan tam-

Rodríguez (1990) describió dos perfiles ubicados en la zona de Tres Marías, en el cañadón
Lefebre y al oeste del cruce de la ruta nacional 3
y el arroyo Salado.
El primer perfil se sitúa al nordeste del es tablecimiento Tres Marías. De abajo hacia arriba
está integrado por:
1,78 m Tufita psamítica muy fina, de color anaran jado muy pálido (10 YR 8/2), friable, con
fractura irregular. La fracción ~lástica se
compone de cuarzo, vidrio volcánico (trizas
y fragmentos subredondeados de color negro), fragmentos líticos y minerales acceso rios (biotita, opacos). La matriz es pelítica,
de color blanco; el cemento es carbonático,
y se observa algo de yeso intersticial. El es -
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trato es tubular y macizo; presenta bioturbación en forma de tubos verticales con relleno
masivo, largos y de diámetro superios a los
2,5 cm, y tubos horizontales de similares dimensiones, con relleno dispuesto en láminas
concéntricas. Se asignan al icnogéncro Oplziomorplza. El contenido fósil está representado por moldes de bivalvos y gastrópodos
pequeños indeterminables, y valvas de Vene ricardia (Vcncricor) sp. reemplazadas por
yeso.
2

espesor(< 1 cm). Contiene moldes de bivalvos, gastrópodos y restos muy deleznables
de equinodermos. La bioturbación es abundante; se pudieron reconocer tubos verticales rellenos por pcllets , asignados a Ophiomorpha. Los otros icnogéneros presentes no
pudieron determinarse debido a su mala preservación.
5

6,30 m Tufita psamítica muy fina, de color anaranjada muy pálido (1 O YR 8/2). friable, con
fractura irregular; el esqueleto representa el
40% de la roca, y el 60% restante es matriz
arcillosa de color blanco, de composición vítrea. Se compone de granos subredondeados
líticos, y trizas angulosas. El banco es tabular; su base es transicional y el techo es neto
e irregular. En la base, hay intercalaciones
con niveles arenosos con ondulitas de corriente. El contenido fosilífero está representado por moldes de bivalvos, gastrópodos y
restos de equinodermos. Se infiere que las
caparazones estaban enteras antes de ser disueltas. La mayor concentración es en la parte superior del nivel.

6

2,60 m Arenisca calcárea fina, de color rosado muy
pálido, consolidada, con fractura irregular.
Se compone de un 50% de clastos de tamaño
variable entre arena media y gruesa, con matriz pclítica blanca y cemento carbonático .
La composición de la fracción arenosa es
predominantemente lítica, con cuarzo y vidrio volcánico subordinados. El redondeamiento es moderado. El banco tiene base erosiva, es granodecreciente y presenta estrati ficación entrecruzada en artesa de gran esca la, que pasa a estratificación cruzada planar.
Por encima de estos niveles, aparecen bancos
de areniscas algo conglomerádicas, de unos
20 cm de espesor con bases erosivas. No se
hallaron fósiles. En el techo del nivel arenoso basal, se observa un sistema de tubos horizontales de aproximadamente 1 cm de diámetro; se entrecruzan y ramifican en forma
irregular, y están cementados por carbonato
(Paleoplzycus?).

7

6,80 m Arenisca calcárea de color rosado gnsaceo
(10 R 8/2), moderadamente consolidada, con
fractura irregular. Se compone de un 60% de
clastos de tamaño predominante arena fina,
moderadamente seleccionada, y un 40% de
matriz pelítica y cemento carbonático. La
fracción arenosa está integrada por fragmentos líticos, cuarzo, feldespatos. vidrio y minerales accesorios. La roca es inhomogénea;
presenta parches de color rojizo donde el cemento está ausente, observándose una matriz
arcillosa. El banco es potente, tabular, con

O, 15 m Tufita psamítica calcárea de color castaño
muy pálido (1 O YR 6/2), consolidada, con
fractura irregular, integrada por un 45 % de
clastos con predominio de arena muy fina;
el resto es matriz arcillosa y cemento carbonático. El esqueleto se compone de vidrio
volcánico (trizas y vitroclastos), cuarzo, fe! despastos, fragmentos líticos y minerales accesorios. El estrato es tabular, con contactos
basal y superior netos y planos. Es fosilífero;
se observan restos de ostreidos y Vencricar dia (Venericor) sp., acumulados en la base.
12 m

Cubierto

3

2,86 m Arenisca lítica muy fina de color anaranjado
muy pálido (10 YR 8/2), friable, con fractura
irregular. Integrada por un 40% de clastos y
60% de matriz pelítica y cemento carbonático de color blanco. El esqueleto se compone
de fragmentos líticos, vitroclastos, cuarzo,
feldespatos y algunos accesorios subredon deados. El estrato es tabular; su base está cubierta y culmina con un banco de ostreidos
fragmentados de unos 10 cm de espesor. No
presenta estructuras sedimentarias. Es fosilífero; se observan moldes dispersos en todo
el estrato y muy abundantes en la parte superior, de bivalvos y gastrópodos; restos de
equinodermos (dólares de arena) y balánidos. Los individuos están enteros, aunque la
preservación es muy pobre. Se recuperó una
asociación de foraminíferos integrada por
unos pocos géneros, dominada por milióli dos.

4

1,60 m Tufita muy fina, de color anaranjado muy pá!ido (10 YR 8/2), moderadamente consolidada, con fractura irregular. Se compone de un
50% de clastos con predominio de arena muy
fina y un 50% de matriz arcillosa de camposición vítrea. El esqueleto se compone de vidrio volcánico (vitroclastos), cuarzo, plagio clasas, fragmentos líticos y accesorios, en
general subangulosos. El estrato es tabular,
con base y techo transicionales. En la mitad
inferior se observa alternancia de niveles
arenosos con estratificación cruzada de pequeña escala y arcillitas laminadas de escaso
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muy pando, con contactos netos. Es macizo
y e s téril.

estratificación pobremente definida; forma
niveles resistentes a la erosión que coronan
las barrancas. No se hallaron fósiles.
5

0,90 m Arenisca lítica muy fina de color blanco
amarillento (5 Y 7 /2), friable, con fractura
irregular. El esqueleto se compone de fragmentas sub a ngulosos de cuarzo, vidrio y líticos volcánicos. El tamaño predominante es
arena fina y mediana. El 50% restante es matriz arcillosa de color amarillento. El estrato
es tabular; su base es neta y su techo es tran sicional con el nivel superior. Presenta estratificación delgada con intercalaciones de
material limoso de color más claro. No contiene fósiles.

6

2,20 m Limolita tobácea de color blanco amarillento
(5 Y 7/2), moderadamente consolidada, con
fractura irregular a subconcoide. la fracción
epiclástica (70 % ) es predominantemente limasa, con un 10% de arena fina. Se compone
de vidrio volcánico (trizas y vitroclastos),
cuarzo. fragmentos líticos y micas subredondeados; la matriz es muy fina, de color blanco. El estrato es tabular; los contactos son
transicionalcs. En los 20 cm infcriares, la roca está algo más consolidada y presenta estructuras de bioturbación; más arriba se observan algunos moldes dispersos de moluscos. Hacia el techo del estrato, la proporción
de arena y limo se reduce al 25%, pasando a
predominar la matriz tobácea. En este tramo
son más abundantes los moldes de moluscos.
reconociéndose formas similares a Turritella
y Cardi11m.

7

2,80 m Toba limosa de color blanco amarillento, (5
Y 7 /2), friable, con un 10% de limo y un 90%
de material piroclást ico blanco, muy fino y
deleznable. El nivel es tabular, con contacto
basal transicional y techo plano; presenta es !ratificación delgada. Se observan moldes
dispersos de bivalvos y gastrópodos.

8

0,90 m Tufita psamítica de color anaranjado muy pá!ido (1 O YR 8/2). moderadamente consolida da, compuesta por un 60% de clastos tamaño
arena fina inmersos en cemento carbonático
micrítico ( 40% ). La fracción elástica se com pone de cuarzo, vidrio volcánico (trizas y vitroclastos) y minerales accesorios. El con tacto basal es neto y plano; el nivel es tabular
y macizo. Presenta una intercalación de toba
blanca de 20 cm de espesor, tabular y con
contactos transicionales. Por encima de ésta,
la roca presenta mayor consolidación y abun dantes moldes de valvas no identificables. E l
techo del nivel es onduloso.

9

1,10 m Arenisca calcárea mediana de color anaran jada muy pálido (1 OYR 8/ 2), consolidada,

La fauna hallada es abundante pero mal conservada, hay bivalvos y gastrópodos, y en menor
proporción equinodermos, artrópodos y foraminíferos.
El perfil de arroyo Salado (figura 6) tiene
una potencia de 33,40 m y la base y techo no están
expuestos.
Base cubierta
1,10 m Tufita psamítica muy fina, de color gris amarillento brillante (5 y 8/2), friable, con fractura irregular. El esqueleto (40%) se campone de fragmentos líticos volcánicos, cuarzo
y minerales opacos subredondeados, vitroclastos y trizas angulosos. La matriz es arcillosa, de color blanco. El banco es aparentemente tabular; la base no se observa y el techo es neto. Es macizo y estéril.

2

3

4

0,20 m Tufita calcárea de color gris oliva claro (5 Y
6/2), muy consolidada, con fractura irregular. Se compone de una fracción elástica integrada fundamentalmente por trizas y vitro clastos angulosos, plagioclasas. cuarzo, líticos y accesorios de tamaño arena muy fina,
inmersos en cemento carbonático micrítico.
El estrato tiene contactos netos y es tabular.
En su parte inferior presenta importante im pregnación por óxidos de Fe. Se reconocen
abundantes moldes de bivalvos enteros, con centrados en un nivel. Algunos presentan se mejanzas con ity!tts.
0,50 m Tufita psamítica muy fina, de color blanco
amarillento (5 Y 7 /2), friable, con fractura
irregular. Se compone de un 40% de clastos
y 60% de matriz muy fina de color blanco,
de composición esencialmente vítrea. El es queleto está integrado por vidrio volcánico,
cuarzo, plagioclasas, fragmentos líticos y
minerales opacos. El banco es tabular y con
contactos netos. Es macizo y estéril.
0,30 m Caliza tufítica de color gris oliva claro (5 Y
6/2), moderadamente consolidada, con frac tura irregular. Se compone de un 40% de
clastos de vidrio, cuarzo, plagioclasas, frag mentas líticos y algunos bioclastos de com posición silícea, inmersos en cemento carba nático micrítico. La roca presenta aspecto in homogéneo, debido a la impregnación por
óxidos de hierro de color castaño rojizo en
forma de parches. El estrato es lenticular
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compuesta por un 55% de clastos de cuarzo,
feldespatos, líticos volcánicos, accesorios y
algo de vidrio, cementados por micrita. El
estrato es lenticular; la base es erosiva y el
techo es transicional. Presenta tendencia granodecreciente; hacia la base, predominan la
arena gruesa y los fragmetos de conchillas,
con estratificación cruzada en artesa de mediana escala. Hacia el techo, desaparecen los
bioclastos y la estructura pasa a ser laminación con alternancia de capas arenosas y micríticas de pocos mm de espesor. Se observan
estructuras de bioturbación abundantes y
bien desarrolladas (tubos verticales).
10

tactos son transicionales; no se observan estructuras mecánicas ni biogénicas.
12

2,10 m Arcilit:i de color castaño amarillento, moderadamente consolidada, fragmentos. Presenta aspecto homogéneo; hacia la mitad superior, se observa laminación, con alternancia
niveles delgados de material más grueso (limo-arena fina). Es fosilífera; presenta abun dantes moldes de moluscos y un banco de
ostreidos muy fragmentados y recristalizados. El estrato es tabular, con base transicional y techo onduloso.

13

0.90 m Coquina de color rosado grisáceo (10 R 8/2),

2,00 m Caliza arenosa de color amarillento, friable,

consolidada; forma un nivel resistente a la
erosión. Se compone de bioclastos muy fragmentados de tamaño promedio de 5 mm dis puestos en una matriz arenosa mediana a fina
y cementados por carbonato. Se reconocen
ostreas grandes, balánidos, pectínidos pequeños y colonias de briozoarios. El estrato
tiene base erosiva y techo neto.

con un 30% de arena muy fina y limo, subordinado y un 70% de micrita. La fracción elástica se compone de cuarzo, litoclastos volcánicos y escasos vitroclastos. El estrato es tabular, macizo, con contactos transicionales;
no se observa megafauna, pero se recuperó
una microfauna abundante compuesta por
foraminíferos y algunos ostrácodos.

Techo: depósitos cuaternarios arenosos
11

1,20 m Limolita calcárea de color amarillento, friable, compuesta por un 50% de clastos de tamaño limo y arena muy fina subordinada, cementados por carbonato micrítico. La fracción elástica se compone de cuarzo, frag mentos líticos volcánicos, vitroclastos y minerales accesorios subangulosos. Los con-
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Relaciones estratigráficas
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Los bancos fosilíferos contienen bivalvos,
gastrópodos, ostrácodos y foram inífcros. Entre
estos últimos se reconocieron las siguientes especies: ElphJdiwz sp. aff. E. macellum Fichtell y
Moll, Protelphidiun s p. aff. P. tuberculatum,
Buccella sp., Massilina sp. aff. M. seca ns, Quinqueloculina sp. aff. Q. patagonica, Quinqueloculina sp. aff. Q. seminulum y Pyrgo sp. aff. P.

~ Calizo lufitlco

~ ;;t~~,j~isc oción cruzado

La Formación Puerto Madryn se apoya en
aparente concordancia sobre la Formación Gaiman y a su vez está cubierta mediante discordancia por la Formación Río Negro o por depósitos
recientes.
Ambiente

0

~ Estratificación cruzado plonor
/:::~~.-/ Caquino

C!:!J Biaturbaclón
~

Ostrtos

J~

Bivalvo• y g01trópodos indet.

<3

Foramin1fero1 y 01trócodo1

D

Figura 6: Perfil Arroyo Salado.

La litología y fauna de esta formación indican un ambiente marino de aguas someras, templadas, cálidas y con salinidad inferior a la normal.
Edad

Algunas especies de ostrácodos hallados
por Rossi de García (1970, 1975) en la Formación Puerto Madryn, en golfo Nuevo y península
Valdés, como así también algunos foram iníferos
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maño variable (hasta 5 cm), formas ovoides
y mediana redondez.

mencionados en este trabajo (Malumián 1970,
1972) indican una edad miocena superior.

2.5.3.2. Mioceno-Plioceno
Formación Río Negro (26)

El primer investigador que hizo referencia
a estos depósitos fue d 'Orbigny (1842). Luego
son numerosos los trabajos realizados sobre estas
sedimentitas, entre los que se destacan los de
Darwin (1846), Roth (1899) -quien citó intercalaciones de areniscas y limolitas que denominó
areniscas del Río Negro- y Wichmann (1927 a y
b). Posteriormente Andreis ( 1965) describió con
el nombre de Formación Río Negro a sedimentitas grises y gris azuladas en el área tipo, ubicada
en la desembocadura del río Negro.
Esta unidad, en el ámbito de la Hoja, aflora
en las barrancas cercanas a la costa, se extiende
desde la zona del puesto El Fuerte Argentino hasta las inmediaciones del arroyo Salado, y en las
bardas que rodean a la laguna Barrancosa, donde
fue estudiada por Weber (1983).
Litología y contenido fosilifero

Está compuesta por tobas cristalinas, tobas
cineríticas, tufi tas, conglomerados y la típica
arenisca gris azulada, con estratificación entrecruzada.
La posición de los bancos es horizontal a
subhorizontal. El espesor varía entre 1O y 30 111,
pero en los afloramientos situados más al sur no
es posible asegurar su potencia por hallarse muy
cubiertos. Reichler (1989) trazó en la ladera oeste del cerro El Fuerte el siguiente perfil, de abajo
hacia arriba:
1,10 m Sedimentita pelítica, limolítica, de color ro sado grisáceo, que se hace más o menos in tenso dependiendo del grado de humedad.
Banco de geometría lenticular. Contactos in frayacentes erosivos. Notable laminación, li geramente ondulada debido a la alternancia
de capas limosas (rosadas) y arcillosas (roji zas).
2

8,45 m Arenisca de grano grueso a muy grueso y
geometría lenticular, color castaño grisáceo.
E stratificación entrecruzada muy marcada,
indicada por la presencia de rodados de ta-

Estos depósitos carecen de macro y microfauna .
Reichlcr y Camacho (1991) describieron, en
la estancia El Fuerte Argentino, casi 7 m de sedimentitas de la Formación Río Negro, que descansan en discordancia erosiva sobre la Formación Gran Bajo del Gualicho (en este trabajo Formación Puerto Madryn).
Al nordeste del puesto H. Ortiz, Weber
( 1983) halló, en las barrancas más cubiertas por
sedimentos cuaternarios, Ostrea madryna Ih.;
que fue asignada por Iheri ng (1907) al «Rionegrense» marino.
Relaciones estratigráficas

Esta formación cubre en discordancia a la
Formación Puerto Madryn y en algunos sectores
a las sedimcntitas de la Formación Gaiman. lnfrayace a los Rodados Patagónicos en aparente
concordancia según Weber (1983).
Ambiente

De acuerdo a Andreis (1965), el «Rionegrense» está integrado por sedimentitas de origen fluvial con participación eólica. La presencia
de Ostrea madryna en algunos sectores, atestiguaría una posible intercalación marina en la cercanía de la costa.
Las estructuras entrecruzadas evidencian
una mayor velocidad de corriente, y en cambio
las intercalaciones de limolitas sugieren un escaso poder de transporte.
Edad

Desde el siglo pasado se ha discutido la ubicación estratigráfica de estos horizontes. Algunos investigadores como F.Ameghino (1898,
1906) los asignaron al Mioceno inferior, lhering
(1907) los ubicó en el límite Mioceno superiorPlioceno, y muchos otros autores en el Cuaternario.
En este trabajo se considera la edad de estos
depósitos como miocena superior-pliocena inferior, teniendo en cuenta que se han originado al
retirarse el mar «Entrerriense» a fines del Mio ceno (Scasso y del Río, 1987).
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2.5.3.3. Plioceno
Rodados patagónicos (27)
En distintos trabajos realizados en el ámbito
de la Patagonia (Darwin, 1846; Ameghino, 1890;
Feruglio, 1950) fueron mencionados depósitos
psefíticos que conforman mesetas o niveles terrazados. En estudios más recientes Fidalgo y
Riggi (1970) denominaron Rodados Patagónicos
a depósitos de grava arenosa que constituyen me setas o niveles terrazados. Estos autores consideraron que los aíloramientos del área de Sierra
Grande son depósitos de pie de monte, correspondientes a conos aluviales .
Cortés (1981 b) hizo un análisis litoestratigráfico en el área de Puerto Lobos, donde diferenció dos unidades denominadas Formación
Dos Naciones y Formación El Porvenir.
Los Rodados Patagónicos afloran en distintos sectores, en general a lo largo de la barranca
cercana a la costa, en el cerro El Fuerte, en la
laguna Barrancosa, y a 5 km al nordeste de la
estancia Las Dos Hermanas, llegando por el sur
hasta los alrededores del puesto de Rodolfo Pazos, sin extenderse mas allá del arroyo Salado.

Litología
Se trata de conglomerados, con clastos redondeados de hasta 1O cm de diámetro mayor, y
matriz arenosa de grano mediano a fino, en algunos casos con cemento carbonático. Los fragmentos líticos son en general de vulcanitas ácidas y excepcionalmente de rocas básicas. El espesor puede llegar hasta los 1O metros.

Ambiente
Según los estudios de Cortelezzi et al.
(1968), las «gravas tehuelches» se depositaron
en un ambiente ácueo.
Fidalgo y Riggi (1970) efectuaron un análisis sedimentológico de esta formación dividiéndola en: a) depósitos de pedimentos, terrazas fluviales, etc. y b) depósitos de origen glaciar, más
jóvenes, que constituyen morenas y planicies fluvio -glaciares. Page (1987) consideró a estos depósitos originados por flujos laminares despla-
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zados a través de una densa red de canales, a los
que generalmente desbordaron.

Relaciones estratigráficas
En el área de la Hoja, los Rodados Patagónicos cubren a la Formación Río Negro en las
barrancas que :flanquean a la laguna Barrancosa
y en el cerro El Fuerte. Weber (1983) afirmó que
no pudo comprobar discordancia entre ambas
unidades, sino que por el contrario, en otras localidades había alternancia de los conglomerados con areniscas de la Formación Río 'Negro.

Correlaciones y edad
Gonzálcz ( 1969) y Fidalgo y Riggi ( 1970)
ubicaron a esta formación en el límite Plioceno
superior-Pleistoceno inferior.
Franchi ( 1983) asignó al Plioceno a depósitos de la Formación Montemayor, que cubren a
sedimentitas de la Formación Isla Escondida,
a:ílorante en la localidad homónima y correlacionables con los aquí descriptos.
Las relaciones estratigráficas de esta unidad
indican una edad post miocena, por tal motivo se
la coloca tentativamente en el Plioceno.

Depósitos de una antigua planicie aluvial
pedemontana (28)
En la región se han diferenciado varios de pósitos de niveles, de acuerdo a su pos·ición relativa. El más antiguo, que corresponde a una antigua planicie aluvial pedemontana, tiene mayor
desarrollo en el sector noroccidental de la Hoja,
aunque también se lo encuentra aisladamente en
la porción sudorienta!.
Constituyen planicies con forma de abanico
y suave pendiente hacia el naciente y con algunas
depresiones menores de carácter endorreico
(González Díaz y Malagnino, 1984 a). Están
compuestos por gravas de diámetro pequeño - excepcionalmente mayores de 3 cm - en las que los
clastos no están en contacto mutuo. Estos provienen en general de rocas volcánicas ácidas del
Complejo Marifil.
El espesor fue estimado por Weber (1983)
en 60 metros.
E n este trabajo se los ubica tentativamente
en el Plioceno superior.
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Sierra Grande

2.6. TERCIARIO-CUATERNARIO

2.6.1. Plioceno-Pleistoceno
Depósitos que cubren el pedimento labrado
en la antigua planicie aluvial (29)

Estos depósitos se extienden en el extremo
nororiental de la Hoja bordeando a los niveles
anteriormente descriptos, de los que los separa
un desnivel de hasta tres metros. Cubren el pedimento labrado en la antigua planicie aluvial. Su
espesor alcanza los 1O m en la porción proximal,
afinándose progresivamente hacia la parte distal
(Weber, 1983).
Sin mayores referencias, se asignan al Plioceno superior - Pleistoceno inferior.

bién a la Formación Gaiman. En su litología se
diferencian de aquéllos por la participación de
material proveniente de la Formación Gairnan.
Para estos depósitos se supone una edad pleistocena media.
Depósitos que cubren el pedimento inferior
elaborado en la Formación Gaiman (33)

Están situados al este de los anteriores, cerca de la línea de costa. Son depósitos litológicamente similares a los anteriores, que cubren a la
misma formación (Weber, 1983).
Se les asigna, también con dudas, una edad
pleistocena mcd i a.
Depósitos aluviales aterrazados (34)

2.7. CUATERNARIO
2. 7 .1. Pleistoceno
Depósitos que cubren el pedimento
elaborado en la Formación Río Negro (30)

Estos depósitos se hallan mejor expuestos en
el límite nordeste de la Hoja. Están constituidos
por sedimentos provenientes de la erosión de la
Formación Río Negro, y cubren a dicha unidad.
Se les atribuye una edad pleistocena inferior.
Depósitos que cubren el pedimento
superior elaborado en la Formación
Gaim.an (31)

Son niveles discontinuos que cubren a la
Formación Gaiman y que se pueden diferenciar
bien al pie de los cañadones. Están compuestos
por clastos del Complejo Mari fil y de la Formación Río Negro cuya granometría corresponde a
las fracciones arena mediana y fina. Tienen un
espesor máximo de 2 metros.
Se habrían formado probablemente en el
Pleistoceno inferior.
Depósitos que cubren el pedimento
intermedio elaborado en la Formación
Gaiman (32)

Son más delgados que los anteriores y están
ubicados al este de los mismos, cubriendo tam-

Se los encuentra en una franja costera de un
ancho aproximado de 1Okm, que se extiende desde el arroyo Jagüel del Victoriano hasta el límite
sur de la Hoja.
Son sedimentos gravo -arenosos que ocupan
la parte superior de las terrazas labradas por los
ríos poco antes de sus desembocaduras.
A estos depósitos se los atribuye tentativamente al Pleistoceno superior.

2. 7 .2. Pleistoceno-Holoceno
Depósitos de cordones litorales (35)

Después de los trabajos realizados por Feruglio (1950) en la Patagonia, otros autores se
ocuparon de estudiar estos depósitos, entre ellos
Aüer (1970), Bayarsky y Codignotto (1982),
González Díaz y Malagnino (1984 b), Cionchi
(1987) y Gelós et al.(1992).
En el área inmediata al sur de la Hoja, Cortés ( 1981 b) los denominó Formación Puerto
Lobos.
Son cordones litorales antiguos que, preservados en forma discontinua a lo largo del litoral
atlántico, testimonian el ascenso relativo del área
en su última etapa evolutiva.
Se trata de acumulaciones gravo -arenosas
con abundante material conchil.
Según Bayarsky y Codignotto ( 1982) lamayoría de los minerales que participan en su composición proceden de rocas volcánicas y piro-
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Foto 6: Formación El Jagüelito en la curva del arroyo Salado que se encuentra al este de la ruta nacional 3 y al sur del
puesto Los Tamariscos; s: clivaje de plano axial.

elásticas. Abundan las trizas vítreas y la plagioclasa zonal.
Al norte del arroyo Salado, Weber (1983)
señaló participación calcárea proveniente de la
caliza de la planicie costera.
En el área de la Hoja generalmente tienen
un ancho aproximado de 100 metros. Su mayor
desarrollo lo adquieren en el sector del arroyo
Jagüel del Victoriano, donde se extienden hasta
5 km de la línea de costa.
Su edad sería pleistocena superior-holocena.

2. 7 .3. Holoceno
Depósitos coluviales (36)

Los sedimentos inconsolidados asentados
en la parte baja de los faldeos se extienden en
forma discontinua en toda el área de la Hoja, pero
las mayores acumulaciones se encuentran al pie
de la sierra Pailemán.
Depósitos aluviales (37)

Los sedimentos aluviales -desde gravas alimos - se hallan en las planicies de inundación de

los arroyos, en el fondo de los cauces secos y en
bajos topográficos. Se distribuyen irregularmente en todo el ámbito de la Hoja, alcanzando su
mayor desarrollo en el sector deprimido suroccidental.

3. TECTÓNICA
En la evolución tectónica de la región pueden reconocerse cuatro estilos principales claramente diferenciables entre sí (ver mapa tectónico).

3.1. TECTÓNICA COMPRESIVA (CICLOS
PAMPEANO Y FAMATINIANO)
Se asignan a estos ciclos, propuestos para el
norte argentino por Aceñolaza y Toselli ( 1973),
las evoluciones tectomagmáticas y sedimentarias que, en tiempos pre-devónicos, originaron el
Complejo Mina Gonzalito, la Formación El Jagüelito, el Complejo Plutónico Punta Sierra y la
Formación Sierra Grande. Existen evidencias como para distinguir dos etapas principales:

Sierra Grande

Primera etapa: corresponde a una tectónica-compresiva profunda, polideformacional y
desarrollada en el campo del comportamiento
dúctil , encontrándose relacionada con la formación de las rocas ígneo -metamórficas. Las principales estructuras desarrolladas son:
a. Esquistosidad y clivaje
Esquistosidad en gneises y esquistos asocia da a la formación de micropliegues ptigmáticos
de venas de cuarzo y aplanamiento general en
series poco estratificadas en la zona de la mina
Gonzalito.
Al este de la ruta nacional 3 sobre el arroyo
Salado, clivaje de plano axial (paralelo y abanicado) en las metamorfitas de bajo grado, asociado a plegamiento de tamafio medio buzante 35400 al suroeste. Este consiste en pliegues volcados con bajos ángulos hacia el SO y de muy diversa longitud de onda como consecuencia de las
diferentes competencias y espesores de la serie
estratificada original (foto 6) .
Se observa microplcgamiento de plano axial
en filitas con clorita y biotita al sur de la estancia
Pefias Blancas.
Deformaciones posteriores han modificado
la orientación original de la esquistosidad y clivaje. Las estructuras planares descriptas están
presentes en todas las rocas metamórficas y se
asocian a la blastesis mineral que originó estas
rocas.
b. Deformación de la esquistosidad y el clivaje
(micropliegues, pliegues, clivajes de crenulación, et.e)
La mayoría de las estructuras actualmente
observables son producto de polideformaciones
de la estructura planar explicada con anterioridad, y su tamafio va desde micropliegues hasta
grandes antiformas y sinformas. En determinados lugares puede reconocerse una secuencia deformacional, pero la misma resulta difícil de extender a todos los sectores.
En las áreas con metamorfismo de grado medio, donde las metamorfitas están intruidas por
granit.oides concordantes (stocks alargados y filones), la deformación actuó sobre una secuencia
muy heterogénea con elevados contrastes de viscosidad. Las estructuras resultantes tienen una
marcada disarmonía y direcciones cambiantes.
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Al sur del arroyo Pailemán los esquistos biotíticos están afectados por un conjunto de micropi icgucs isocl inales buzan tes 60- 70° en di rección N 10-20°E.
En la zona de la mina Gonzalito dominan
una gran antiforma alargada en dirección nornoroeste y dispuesta alrededor del plutón Tapera y
una sinforrna donde se ubica el plutón María Teresa, la que a su vez contiene pliegues ele menor
orden también de orientación nornoroeste. En el
cierre norte de la antiforma se desarrollaron mesopliegucs en anfibolitas de rumbo este -oeste,
que se interpretan como ele orden menor y gene rados en la misma fase. En los filones graníticos
de menor tamafío se observa claramente que fueron deformados con posterioridad al desarrollo
de la primera esquistosidad. Como los granitos
producen migmatitización en su entorno, este fenómeno debe considerarse postectónico con respecto a la esquist.osidad, y pre o quizás hasta sintectónico con respecto a la deformación posterior. La posición de la esquistosidad en este sector a lo largo de un tramo de 3 km de extensión
es 65° en dirección N63°E, lo que significa un
rumbo general N27°0 .
Al norte de la sierra Pailemán donde no hay
granitoides, la posición de la esquistosidad tiene
valores medios de inclinación y rumbos diferentes: 45° en dirección S77°0 (rumbo promedio
NI3°E).
Sobre el arroyo Salado, los abundantes mármoles (figura 9), generan fuertes disarmonías
con los esquistos y la zona se caracteriza por pliegues de rumbos cambiantes y varios órdenes. Se
destaca un gran pliegue en el banco Santa Adela
con flancos en dirección oeste-este y una pequeña nariz buzante al nornoroeste. Este pliegue
afecta un plano con una marcada lineación pro ducto de dos deformaciones previas (Giacosa,
1994).
Las metamorfitas de bajo grado se encuentran deformadas por un segundo clivaje de im portancia regional que corresponde a un clivaje
de crenulación de tipo suave hasta apretado. Fuera de la Hoja, en Aguada Cecilio, se vincula a
micropliegues en el núcleo de grandes pliegues
volcados al sursuroeste (Giacosa, 1994 ). E sta situación también se repite en el núcleo del anticlinal de la loma Monochio. Allí las metamorfitas
están deformadas en conjunto con las sedimenti-
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tas de la Formación Sierra Grande, por lo que
este nuevo clivaje podría haberse formado luego
del Devónico.
Segunda etapa: Corresponde a una tectónica compresiva de cobertura (?), que afectó los
sedimentos paleozoicos y su sustrato de ectinitas. No existen evidencias de deformación en los
granitoides del Complejo Plutónico Punta Sierra,
el que junto a los gneises y esquistos del Complejo Mina Gonzalito, habría actuado como basamento tectónico.
c. Deformación de la Formación Sierra Grande
(pliegues y fallas inversas)
La estructura característica de la Formación
Sierra Grande consiste en pliegues y fallas inversas, muchas de éstas ubicadas en sus flancos (figura 2). Actualmente se preservan algunas estructuras completas y continuas, o bien persisten
flancos elongados como estratos resistentes inclinados, que corresponderían a pliegues erosionados u ocultos.
Un ploteo de las trazas axiales observables
en fotogramas y en el mapa de Zanettini (1981)
muestra rumbos entre norte-sur y N30°0 con un
máximo en el cuadrante NNO (N25°0 y N l 0°0).
En general son pliegues asimétricos con planos
inclinados al este-nordeste.
Las estructuras más completas están en los
afloramientos septentrional y oriental, y consisten en dos sinclinales buzantes al sur y sureste
(Rosales, Ruta, loma Monochio, punta Sierra y
sierra Blanca) y un anticlinal central. Esta estructuración suele ser angosta y alargada, como por
ejemplo la desarrollada al nordeste del arroyo Salado donde la loma Monochio alcanza más de 20
kilómetros. Algo similar ocurre con la unión de
los sinclinales de la sierra Blanca al sur y el de
punta Sierra al norte, con un sinclinal erosionado
sobre el arroyo León.
Acompañan a los pliegues varias fallas que
en general se ubican en los flancos occidentales,
o los cruzan diagonalmente. Son fallas inversas
cuyos planos inclinan al este-nordeste entre 50°
y 70° (Zanettini, 1981). Al poniente de la loma
Monochio, el fallamiento afecta filitas, cuarcitas
y granitos en una faja de deformación de 150 m
de ancho y rumbo N20°0 con evidencias de desplaz amiento lateral y un marcado clivaje en las
cuarcitas. Fallas menores de rumbo N25°E des -
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plazan por Jo común los flancos de los pliegues
y constituyen un sistema de cizalla probablemente coetáneo con la formación de los pliegues. Como la zona de los yacimientos ha sido estudiada
con mayor detalle, algunas particularidades es tructurales se describirán en el capítulo correspondiente.
La deformación de esta segunda etapa es
asignada a los movimientos de la Fase Chánica
(Ramos y Cortés, 1984; Caminos, 1987). Zanettini (1981) atribuyó a la Fase Diluhética los movimientos epirogénicos que provocaron el proceso regresivo representado por el Miembro Herrada y a los movimientos compresivos precordilleranos-chánicos la deformación de la secuencia.
El estilo tectónico, no definido aún con claridad,
podría corresponder a una deformación producida en un nivel estructural alto y caracterizada por
corrimientos y plegamientos asociados, con una
vergencia general hacia el oeste-suroeste a suroeste, con participación del basamento de bajo
grado y despegue estructural sobre el basamento
gneísico-granítico (Giacosa, l 994).

3.2. ZONAS DE CIZALLA FRAGILDUCTIL (PLUTONITAS DEL CICLO
GONDWÁNICO)
Las deformaciones más notorias asociadas
a los plutones del Complejo Plutónico Pailemán
corresponden a zonas de cizalla frágil-dúctil que
se extienden a lo largo de varios kilómetros. Estas fajas se reconocen en el campo por la presencia de milonitas graníticas cuyas microfábricas
fueron producidas por deformación en la zona de
transición frágil-dúctil de la corteza. Una de las
zonas se encuentra ligada a movimientos trans currentes, mientras que otra presenta evidencias
extensionales.
a. Zona de cizalla El Jagüelito
En esta zona se observa una falla principal
de 43 km de longitud y rumbo N 15 -30°0, otra
paralela de menor recorrido y varias fallas sinté ticas intermedias. El conjunto tiene una disposi ción en «ramas» o «cola de caballo» (figura 8).
En el bloque oriental se desarrolló una zona de
milonitas graníticas paralela a la falla, aunque la
foliación es diagonal a la misma.

Sierra Grande

El diseño de las fallas y los indicadores cinemáticos en las milonitas indican un movimiento dextral. Esta zona de cizalla no afecta los pórfidos riolíticos jurásicos, alguno de los cuales se
intruyen a lo largo del plano principal.
b. Zonas de cizalla Peñas Blancas
Es una faja alargada y discontinua de rumbo
N30°0, de 0,2 a 1,5 km de ancho, expuesta al
suroeste de la estancia Peñas Blancas sobre la
facies granosa del plutón homónimo. Las milonitas graníticas y gneises miloníticos poseen foliación muy marcada que inclina 51 ° en dirección
N63°0; rumbo promedio N27°0 (Giacosa,
1994). Lineaciones de estiramiento con un rake
promedio de 70°, evidencian movimientos en la
dirección de inclinación, mientras que datos preliminares sobre la microfábrica, sugieren una zona de cizalla extensional.
c. Zona de cizalla La Laguna
Constituye una ancha faja de rumbo nordeste de más de 20 km de longitud y 3 a 6 km de
ancho. En ella se encuentran m ilonitas graníticas
porfiroblásticas con foliación de rumbo N20°E
y 66° de inclinación al sureste, con un sentido y
dirección de movimiento aún no determinados.
Los rasgos texturales son distintos a los de
las zonas anteriores, puesto que aquí se exponen
niveles más profundos de la corteza granítica deformada. Son notorios el mayor tamaño de grano
del cuarzo recristalizado y una incipiente recristalización de los feldespatos. También caracteriza a esta zona la ausencia de fábricas de forma
asimétrica - como las generadas por flujo no coaxial - que en cambio están siempre presentes en
las zonas de El Jagüelito y Peñas Blancas.
Asimismo, y de acuerdo a las relaciones estratigráficas expresadas en 2.3.1., cabe considerar a la zona de cizalla La Laguna como la más
antigua de todas.
d. Otras zonas de cataclasis y milonitas
Pequeñas zonas de cizalla afectan tanto a las
granodioritas como a los granitos del plutón La
Verde. En la zona de la mina Gonzalito se han formado gneises de ojos por sobreimposición de cataclasis a la esquistosidad de esquistos y gneisses.
Estas zonas de cizalla se produjeron durante
y con posterioridad a la intrusión de las plutoni-
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tas y no se observan en las vulcanitas y pórfiros
jurásicos, por lo que su edad estaría comprendida
entre el Pérmico y el Jurásico inferior. En el caso
particular de la zona de cizalla La Laguna , su
edad máxima no está establecida, por lo que queda la posibilidad de su vinculación con el complejo metamórfico.

3.3. TECTÓNICA EXTENSIONAL
(VULCANITAS DEL CICLO
GONDWÁNICO)
Esta tectónica, bien desarrollada en la región
oriental del Macizo Nordpatagónico entre el arroyo Verde y el río Chubut, se relaciona con la erupción de grandes volúmenes de vulcanitas en el Jurásico, y se expresa actualmente como lineamientos de magnitud kilométrica vinculados a fajas de
fracturamientos y zonas de cizalla. Los principales
dentro de la Hoja corresponden al extremo norte
del lineamiento Moro-Guanacote (Cortés, 1981 b).
Consiste en una faja de fracturamiento N40-50E
que controla varias mineralizaciones fluoríticas, y
al que se le asigna un desplazamiento lateral izquierdo (Ciciarelli, 1990).
Otras estructuras de este tipo de importancia
regional tienen rumbo N55-45°0.
Un conjunto de lineamientos secundarios,
con una longitud mayor de 1O km, se distribuye
en los cuadrantes nordeste y noroeste, limitando
bloques tectónicos de diferente magnitud y con
inclinación de la estratificación variable, pero
siempre inferior a los 15°.
Regionalmente las mayores estructuras limitan varios hemigraben orientados al nordeste
y basculados hacia el noroeste (Ciciarelli, 1990).
Son diversas las evidencias de que las estructuras de este período son distensivas o transtensivas; entre otras figuran el emplazamiento de
grandes cuerpos hipabisales riolíticos, zonas lineales de surgencia de ignimbritas, mineralizaciones fluoríticas con estructuras de crecimiento
típicas de zonas distensivas, y la distribución de
la sedimentación cenozoica en el margen atlántico (Cortés, 1981b). El intervalo de permanencia de las condiciones extensionales comprendería el Jurásico inferior (quizás Triásico superior)
hasta el Cretácico inferior (etapas de pre-rift y
rift).
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3.4. TECTÓNICA EPIROGÉNICA (CICLO
ÁNDICO)
Los estratos del Cret.ácico alto y Cenozoico,
así como los basaltos de la Meseta de Somún Curá, están en posición horizontal o subhorizontal,
y sin evidencias de desplazamientos relativos
provocados por plegamiento o fallamiento. Sin
embargo, varios episodios de ingresión y regresión marina en el sector oriental del Macizo
Nordpatagónico denotan la acción de movimientos verticales en respuesta a la tectónica del margen activo sobre el océano Pacífico; los extensos
derrames de basaltos estarían relacionados a levantamientos y arqueamientos epirogénicos.
Las principales fases diastróficas de carácter regional reconocidas dentro del Ciclo Andico
son la Fase Mapúchica (Gonzálcz Díaz, 1982),
movimientos a los que se relaciona el retiro del
mar maastrichtiano-daniano. A la Fase Incaica
(St.einmann, 1929) se asignan los movimientos
verticales desarrollados con posterioridad a la
depositación de la Formación Arroyo Verde y que
provocaron el retiro del mar eoceno, los que a su
vez resultan previos a la sedimentación de la Formación Gaiman, restringida a una franja más estrecha sobre la costa atlántica (Cortés, 1981 b).
La continentalización definitiva de la región luego del retiro del mar mioceno habría ocurrido
concomitant.ement.e con la Fase Quechua (Charrier y Vicente, 1972) y a partir de ésta se desarrollan los extensos niveles de pedimentos.

4. GEOMORFOLOGÍA
Dentro de las grandes unidades geomórficas
de la provincia de Río Negro propuestas porGonzález Díaz y Malagnino (1984a y b), dos de ellas
tienen representación en el ámbito de la Hoja Sierra Grande: el ambiente de mesetas y planicies y
el ambiente litoral, ocupando el primero más del
90% de la superficie (figura 7).

Ambiente de mesetas y planicies
Corresponde a la típica morfología mesetiforme de la Patagonia extrandina. En las tres cuartas
partes de su superficie domina una peneplanicie
exhumada (González Díaz y Malagnino, 1984a y
b), elaborada sobre las vulcanitas jurásicas al sur
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del arroyo Salado y sobre granitoides y metamorfitas al noroeste del mismo. Este paisaje. de escaso
relieve relativo . está interrumpido por elevaciones
de 50 a 200 m de altitud, relacionadas a : a) intrusivos riolíticos y graníticos (cerro El Morro, cerritos al oeste y suroeste del puesto El fagüelito , sierra
Chara, etc.), b) secuencias ignirnbríticas hornoclinales de leve inclinación (10-15°) como la sierra
Pailcmán occidental y la ubicada al suroeste de Peñas Blancas, y c) a sectores vinculados a emisión
de vulcanitas, como la sierra Pailemán oriental o
la sierra Grande.
Esta peneplanicie habría sido elaborada durante y con posterioridad al Jurásico inferior a
medio y con anterioridad a la acumulación de los
sedimentos continentales cretácicos. Luego fue
sepultada por los depósitos cretácico-paleocenos. Su exhumación, vinculada al levantamiento
cenozoico (pre Formación Río Negro?) permitió
la disección del relieve de la región a través de
varios cauces. La denudación fue mayor en el
área comprendida entre los arroyos Tembrao y
Salado (allí han quedado expuestas unidades prejurásicas) que en el sector que se extiende entre
los arroyos Salado y Verde.
Siguen en importancia areal los relieves mesetiformes agradacionalcs y erosivos plio-pleistocenos (Niveles I a V de Weber, 1983).
Las geoformas relacionadas con episodios
agradacionales han sido denominados por diferentes autores como abanicos aluviales, planicies
de agradación pcdemontanas o niveles de agradación. Están bien desarrollados en el sector nordeste donde se proyectan hacia el este y nordeste
en dirección al lit.oral atlántico. Hay dos grandes
abanicos, uno circundante a la sierra Pailemán
con proyección al este y nordeste, y otro con el
vértice sobre el arroyo Salado y su borde distal
cercano a la ruta nacional 3, cuyo espesor fue
estimado por Weber (1983) en 60 metros.
En el límite sur de la Hoja y vinculado al
arroyo Verde, comienza a esbozarse otro gran
abanico que alcanza su mayor desarrollo en la
Hoja vecina (Formación El Porvenir; Cortés.
198 lb). Al suroeste de la estancia Peñas Blancas
y el arroyo Velázquez, entre otros lugares, subsisten remanentes de abanicos aluviales con drenaje muy poco desarrollado.
Estos depósitos se asignan al Plioceno su perior.
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Figura 7: Esquema geomorfológico.

Otra geoforma mcsctiforme de relevancia
comienza al pie de la planicie anterior y corresponde a pedimentos litorales, que en sucesivos
niveles llegan hasta la costa. Son superficies
de erosión neopliocenas-plcistocenas cubiertas
por relictos de material sedimentario en tránsito, y cuyo nivel de base es el nivel del mar (pedimentos de flanco litorales; González Díaz y
Malagnino, 1984a). Weber (1983) distinguió
como Nivel II al pedimento más antiguo elaborado a expensas de la antigua planicie de agradación y otros tres más sobre la Formación Gaiman, denominados pedimentos superior, medio
e inferior respectivamente (Niveles III, IV y
V).

En el presente trabajo se ha distinguido en
el extremo nordeste otro nivel de reducida exten-

sión, labrado sobre la Formacion Río Negro y
supuestamente anterior al Nivel III.
Al norte del arroyo Salado y hasta los 41 °15'
S, bordeando el 11 Nivel (pedimento más antiguo)
y controlada por los bancos competentes de la
Formación Puerto Madryn, se desarrolló una planicie estructural por arrasamiento (o plano estructural) caracterizada por un plano 1imitado por
una escarpa de erosión y por la existencia de pequeños cerros testigos.
En el rincón noroeste de la Hoja se presenta
un paisaje mesetiforme vinculado a la planicie
estructural lávica del borde oriental de la meseta
de Somún Curá. En esta zona la meseta tiene sus
alturas más bajas (420 a 450 m) y está cortada
por el valle del arroyo Pailcmán que corre en dirección nordeste. En algunos sectores al pie de

52

la meseta, hay deslizamientos rotacionales y caída de bloques de basalto.

Ambiente litoral
En la franja costera, el arroyo Salado separa
un ambiente septentrional preponderantemente
sedimentario de uno meridional con predominio
volcánico, los que respectivamente condicionan
la red de drenaje, el perfil, paisaje y la forma de
la ribera.
La morfología actual sobre el litoral marino
está dominada por la plataforma de erosión o
abrasión marina, la cual se halla presente a lo
largo de toda la costa y está labrada principalmente en sedimentos calcáreos mesocenozoicos
y en menor medida sobre otros tipos rocosos; su
ancho oscila entre 150 y 1000 metros (Gelós et
al., 1992), con los máximos valores en el límite
norte de la Hoja.
Acompañan a esta geoforma playas de arena
que lateralmente suelen comenzar en cordones
medanosos fijos o semifijos, que por lo común
cubren antiguas playas elevadas de grava, guijarros y conchillas.
A lo largo de todo el litoral, y en número
variable, hay cordones litorales parcialmente
segmentados por erosión; se ubican al oeste de
las playas o plataformas de erosión. Están integrados por gravas, arenas y conchillas derivadas
de la erosión de calcáreos y organismos marinos.
Los más externos se habrían formado en el Holoceno y los más antiguos en el Pleistoceno superior.
En el sector septentrional se destaca la presencia de acantilados actuales. También al sur del
cerro El Fuerte y hasta los 41 ° 15 sur (Weber,
1983) se advierten paleoacantilados de unos 1O
metros de altura elaborados sobre tobas de la Formación Gaiman (figura 7). En algunos sectores
pasan lateralmente a cordones litorales (González Díaz y Malagnino, 1984b ). -

5. HISTORIA GEOLÓGICA
En el área de la Hoja Sierra Grande, el primer acontecimiento geológico del que se tiene
registro está vinculado a una secuencia marina
del Precámbrico superior. Allí se depositaron sedimentos calcáreos y grauvacas con intercalacio-
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nes ricas en calcio y magnesio, con filones o coladas de rocas eruptivas mesosilícicas asociadas.
Sometido este conjunto a metamorfismo regional con temperaturas de grado medio , se
transformó en una asociación de anti bolitas,
gneises y mármoles con marcada esquistosidad .
En una etapa ulterior de este evento tectonotermal, se alcanzaron condiciones propias de
anatexis cortical, generándose granitoides que
consolidaron como filones y cuerpos alargados
concordantes con la esquistosidad, y que fueron
afectados por deformación dúctil.
Esta asociación granítico-metamórfica
constituye el Complejo Mina Gonzalito, cuya relación con la Formación El Jagüelito es aún incierta. Si pertenecen al mismo ciclo tectonotermal, esta última debe ser considerada como la
secuencia supracrustal de grado bajo a 1~rny bajo
del conjunto, pero originada principalmente a
partir de grauvacas y de algunas areniscas líticas
provenientes de un margen continental activo
(Giacosa, 1994) .
Durante el Paleozoico inferior, un complejo
granítico-granodiorítico se alojó en las metamorfitas de bajo grado. Esta unidad, nominada Complejo Plutónico Punta Sierra, tiene una restringida
distribución geográfica sobre la región costera. Sus
características indican un emplazamiento postectónico en niveles medios y altos de la corteza.
A este magmatismo le sucede un ascenso de
la región (ambos episodios pueden asignarse a la
Fase Oclóyica) y, en consecuencia, la erosión
descubre la secuencia supracrustal y las rocas
graníticas paleozoicas.
En el Silúrico tardío comienza a formarse la
cuenca marina de la Formación Sierra Grande,
cuyos términos basales se asientan mediante discordancia sobre las rocas preci tadas. Su. desarrollo paleogeográfico alcanzó hasta los 69°30'0,
con el área de proveniencia ubicada muy probablemente al este. La cuenca habría perdurado
hasta el Devónico inferior, y luego, conjuntamente con la Formación El Jagüelito, fue intensamente corrida y plegada durante la Fase Chánica, con probable vergencia oeste-suroeste. Los
complejos Mina Gonzalito y Punta Sierra - sin
evidencias de deformación - habrían actuado como basamento tectónico.
Más tarde comienza a evolucionar un importante plutonismo granítico-granodiorítico ex ten-
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samente representado en el ámbito de la Hoja, en
especial en la región de la sierra Pailemán. Su
actividad tuvo lugar en la primera parte del ciclo
eruptivo gondwánico, desde el Permo-Triásico
hasta quizá el Jurásico inferior.
Es de naturaleza calcoalcalina y peraluminosa, metaluminosa o transicional. Los plutoncs,
que producen generalmente metamorfismo térmico en la caja, tienen en general un emplazamiento epizonal. Fueron deformados durante y
con posterioridad a dicho emplazamiento, en algunos casos por fallam iento de tipo transcu rrcnte, producido por un campo de esfuerzos de
orientación aproximadamente meridional.
Luego, durante el Jurásico inferior a medio,
comenzaron las etapas de pre-rift y rift del continente de Gondwana.
La región oriental del Macizo Nordpatagónico fue sometida a extensión , desarrollándose
cuencas de tipo graben y hemigraben, en algunos
casos por reactivaciones transtensionales del fallamiento anterior.
El vulcanismo riolítico concomitante evolucionó bajo condiciones geodinámicas propias de
un rift «puro» o bajo un sistema de mecánica extensional en un ambiente con participación directa o indirecta de elementos vinculados a la convergencia en el oeste.
En cualesquiera de los dos casos, las potentes efusiones riolíticas ahogaron el relieve previo
y contribuyeron a consolidar definitivamente la
unidad morfoestructural del Macizo Nordpatagónico.
Con el advenimiento de las etapas hidrotermales póstumas se produjo una movilización o
removilización de material que dio origen a los
depósitos minerales vetiformes. De este modo
cesó el magmatismo granítico en la región, caracterizado por asociaciones propias de niveles
cada vez más cercanos a la superficie (Llambías

et al., 1984).
Sobrevino luego una etapa estable durante
la cual la región estuvo sujeta sólo a movimientos
epirogénicos. Un descenso relativo del continente permitió el avance del mar maastrichtiano que
originó los depósitos de la Formación Arroyo Salado. Durante el Daniano se produjo una nueva
ingresión marina. Simultáneamente con la Fase
Mapúchica cordillerana, comienza el lento retiro
de este mar, instalándose un ambiente somero,

de plataforma interna, en el que se ac4mularon
los sedimentos de la Formación El Fuerte. Se inicia luego un corto período erosivo interrumpido
en el Eoceno por una nueva ingresión marina que
originó los materiales de la Formación Arroyo
Verde . Con el retiro de este mar, coincidente con
los movimientos de la Fase Incaica del Ciclo Ándico, se instala un ambiente continental en el que
se depositaron las tobas y tufit.as de la Formación
Sarmiento, que actualmente afloran en el sector
occidental de la Hoja. El carácter discontinuo de
este episodio permitió el desarrollo de los paleosuelos característicos de esta formación.
En el Oligoceno se registraron extensos derrames de lavas básicas (Formación Somún Curá) que originaron el plateau basáltico de la meseta de Somún Curá.
La reactivación de las estructuras y el progresivo ascenso general producidos durante la
Fase Incaica continúa en la Fase Pehuénchica.
De este modo quedan restringidas las ingresiones
marinas a una estrecha franja de la costa atlántica, en la que se depositaron las sedimentitas de
las formaciones Gaiman y Puerto Madryn sucesivamente.
La subsiguiente regresión marina ocurrida
en el Mioceno superior- Plioceno inferior dio lugar a un ambiente continental-marino en el que
la Formación Río Negro se depositó en discordancia erosiva sobre la Formación Puerto
Madryn.
Hacia fines del Plioceno inferior, y previa
pedimentación, se acumularon los depósitos psefíticos conocidos como Rodados Patagónicos.
Durante el Pleistoceno y Holoceno sobrevienen varios episodios de agradación y degradación, y luego se originan los depósitos de antiguos cordones 1itorales que, por sus alturas relativas con respecto al nivel del mar, evidencian
un paulatino levantamiento del área de la costa.
Actualmente, continúa la formación de de pósitos aluviales y coluviales.

6. RECURSOS MINERALES
Varios depósitos minerales ubicados dentro
de la Hoja Sierra Grande motivaron en épocas
pasadas una activa producción minera, actualmente reducida a extracciones artesanales y al-
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gunas canteras para materiales de construcción.
Los que alcanzaron mayor significación en la
producción minera nacional fueron: la mina Gonzalito, considerada en su momento el segundo yacimiento nacional de Pb-Ag-Zn; la mina de hierro del Yacimiento Sur de Sierra Grande, que es
la principal reserva ferrífera del país, y varias
minas de fluorita, algunas de las cuales como los
grupos Delta y La Lechosa fueron intensamente
explotadas, constituyendo el primero el mayor
depósito del país. Los descubrimientos se real izaron a partir de la segunda mitad del siglo XX;
las producciones más significativas se situaron
entre los afios 1965 y 1980 aproximadamente.
El contexto geológico que incluye las diversas mineralizaciones de la Hoja es el siguiente:
-En el Precámbrico-Cámbrico, se formaron
los esquistos cálcicos y calizas cristalinas descriptas como Mármol Pailemán y mármoles de la
estancia Santa Auriciana y del arroyo Salado. La
génesis de estos depósitos se vincula con el metamorfismo regional de sedimentos calcáreos ricos en magnesio, en condiciones de metamorfismo de bajo grado el primer depósito y grado medio los segundos.
-Durante el Silúrico-Devónico se destacan
los horizontes ferríferos sinsedimentarios con la
Formación Sierra Grande, que, desde el punto de
vista morfogenético corresponden a un yacimiento estratoligado de diseño estratiforme con
una distribución paleogeográfica relacionada estrechamente a la sedimentación marina. Zanettini (1981) vinculó los dos principales horizontes
con un ciclo transgresivo y otro regresivo respectivamente, con procedencia exógena del hierro a
partir de meteorización de materiales ricos en el
mencionado elemento y en condiciones de clima
húmedo y cálido con prevalencia de meteorización química.
-El intervalo Paleozoico superior-Jurásico
(Vallés, 1980; Malvicini y Vallés, 1984) está caracterizado por depósitos de filiación magmática
de carácter polipulsante entre los que se destacan
mineralizaciones de Pb, Zn, Ag, W, Mn y F, más
otras de menor significación. La amplia mayoría
de las mineralizaciones se asocia a la etapa hidrotermal que acompañó al vulcanismo del Jurá-

sico inferior a medio. El techo temporal de estos
depósitos estaría en concordancia con el tiempo
de extinción del vulcanismo en la región oriental
del Macizo, aproximadamente en el Bajociano o
un poco más joven , pero siempre dentro del Dogger. Aliotta (1987) extendió la mineralización
hasta el límite Cretácico-Terciario, basada en la
asignación al Grupo Chubut de un conglomerado
mineralizado en la mina La Bonita (en cercanías
del arroyo Verde); las mismas rocas fueron asignadas a la Formación Puesto Piris por Herrero
(1977), situación que parece más acorde al desarrollo geológico de la región, que no registra
eventos hidrotermales más jóvenes que el Jurásico medio.
-Son escasos dentro de la Hoja los depósitos
originados durante el Cretácico-Terciario. Los
más importantes corresponden a estratos de calizas organógenas de la ingresión marina del Cretácico superior (Maastrichtiano).

DEPÓSITOS DE MINERALES METALÍFEROS

Hierro

Mineralizaciones ferríferas de la región de
Sierra Grande
Al norte y sur de la localidad homónima, en
los afloramientos meridional y septentrional de .
la Formación Sierra Grande. se encuentran mantos de hierro interestratificados con los sedimentos paleozoicos. Cada uno de estos bancos ferríferos se ubica en uno de los dos miembros definidos por Zanettini ( 1981) para la citada formación: el inferior corresponde al Horizonte Rosales y se halla en el Miembro San Carlos, mientras
que el Horizonte Alfa ro se ubica en el Miembro
Herrada (figura 2).

Aflorarniento meridional. En el denominado
Yacimiento Sur está el Horizonte Rosales que fue
objeto de explotación en la pasada década. La potencia es variable (25 m en la parte central, 18 m
en el norte y 3 m en el extremo sur) y consta de 3
o 4 bancos con intercalaciones estériles (Zanettini,
1981). Tiene unos 4.000 m de longitud e integra
una secuencia en el flanco occidental de un sinclinal de rumbo nornoroeste en cuyo lado opuesto se
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ubica el Yacimiento Este. Este pliegue es estructuralmente complejo y ha sido objeto de diferentes
interpretaciones (cf. Zollner, 1950; Zanettini,
1981; Ramos y Cortés, 1984); de estas últimas surgen criterios disímiles en cuanto a la continuidad
o no del horizonte ferrífero entre ambos yacimientos. La intrusión del plutón Laguna Medina produjo una aureola de metamorfismo de contacto (Gelós, 1977) y modificaciones en la composición mineralógica y textura! de la mena. Los estratos están
compuestos por magnetita y martita de grano fino
a mediano con oolitas constituidas por un núcleo
de clorita ferrífera rodeado por magnetita y martita. La mena está acompañada por una matriz de
clorita, cuarzo, apatita, granate, andalucita, moscovita, feldespato y pirita (Zanettini, 1981). Hay
molibdenita, calcopirita y pirrotina (?), minerales
de probable origen hidrotermal asociados a la intrusión granítica (Bemabó et al., 1984). Las reservas medidas e indicadas alcanzan a 213 millones
de toneladas y la composición media de la mena es
de 54,80% Fe. Hasta el año 1983 se llevaban abiertas más de 64.000 m de galerías, habiéndose utilizado dos métodos de explotación principales: banqueo vertical desde subniveles y socavación, y otro
menor similar al método de cámaras y pilares. La
extracción de la mena se hacía con cargadoras y
camiones mineraleros de hasta 40 t de carga; el
mineral era triturado en la mina a 290 m de profundidad y elevado al exterior a las plantas de preconcentración y concentración del complejo minero, para ser luego bombeado por un ferroducto de
32 km de longitud hasta las instalaciones de peletización sobre la costa atlántica, sobre la cual se
ubicaba un puerto mineralero (Bernabó et al.,
1984).
El yacimiento fue paralizado en 1992 y a la
fecha es propiedad de la empresa minera provincial HIPARSA.
En el Yacimiento Este la mena se ubica en
el Horizonte Alfaro. Consta de un manto explotable de 6,60 m con 51,20 % Fe donde aún son
visibles los efectos del metamorfismo térmico;
domina una textura oolítica compuesta por clorita ferrífera en el núcleo y magnetita en la zona
externa. Existen reemplazos de clorita ferrífera
por magnetita y martitización de esta última a
través de planos de clivaje y pseudomorfos. En
este yacimiento fueron evaluadas 10.000.000 de
toneladas medidas e indicadas.
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Afloramiento septentrional. Los bancos ferríferos alcanzan gran extensión y continuidad,
constituyendo excelentes bancos guía. El Horizonte Rosales aílora en el sinclinal Rosales y en
el anticlinal Herrada , y se encuentra repetido por
falla en el Yacimiento Norte (figura 2). En este
sector tiene 16 m de potencia a través de tres
mantos mineralizados e intercalaciones estériles;
su continuidad hacia el norte acusa valores de
4,50 m de mineral macizo (Zanettini, 1981). Le jos de la influencia de los granitoides, la mena
se caracteriza por una textura oolítica con un núcleo de clorita ferrífera o cuarzo y una costra de
óxidos de hierro; existen oolitas con zonación
concéntrica y algunas de hematita pura. El mineral más abundante es hematita, seguido de clorita
ferrífera y magnetita.
El Horizonte Al faro está presente en las lomas Herreda, Alfaro y Ruta en forma de varios
estratos lenticulares de poco espesor con intercalaciones estériles, alcanzando entre 24 y 42 m
de potencia (Zanettini, 1981). La mena posee
textura oolítica con un núcleo de clorita ferrífera
y hematita periférica con presencia de abundantes clastos de cuarzo. En el Yacimiento Norte fueron cubicadas reservas medidas e indicadas por
un valor de 40 millones de toneladas, donde el
Horizonte Rosales posee un espesor explotable
de 8 ,65 m con 5 7,40% Fe.

Plomo-plata-cinc y otras mineralizaciones
próximas y/o asociadas (wolframio,
manganeso, fluor)
En un área de 250 km al sur de la sierra Pailemán y al norte del arroyo Salado (figura 8), se
conocen más de cincuenta minas e indicios minerales con Pb, Zn, Ag, Mn, W y F. Las manifestaciones fluoríticas del área, si bien no metalíferas, se describen en este apartado dada su asociación espacial y comunidad de origen con las restantes. Para su descripción de conjunto es posible
agruparlas en cuatro sectores.
Sector de la mina Gonzalito. Un conjunto de
mineralizaciones vetiformes se ubican al suroeste
de la laguna Grande en los alrededores de la mina
Gonzalito, aproximadamente a 40 km al.noroeste
de Sierra Grande. En base a su mineralogía pueden
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distinguirse dos grupos de vetas: con Pb-(Ag)-Zn
y de cuarzo con Mn-(F-W). Se encuentran alojadas
en una secuencia metamórfica de gneises, esquistos, anfibolitas y filones graníticos del Complejo
Mina Gonzalito y parcialmente en diques traquiandcsíticos probablemente pertenecientes al Complejo Volcánico Marifil.
Las cuatro vetas más importantes de Pb(Ag)-Zn, Gonzalito, Vicentito, La Querencia y
Poli to, son subverticales con rumbos norte -sur a
nornordeste, corridas continuas de entre 160 y
600 m y potencias de 0,6-1 m hasta 1,5 m en Gonzalito. La mineralización es discontinua y está
como relleno de fracturas y fisuras, adoptando
un diseño de curvas y lazos sigmoides y localizándose los mayores espesores en la intersección
de fracturas (del Mónaco, 1971). El mineral principal es galena argentífera (acompañada por
blenda en Gonzalito y Vicentito), cerusita y anglesita, y en forma subordinada pirita, calcopirita, arsenopirita, pirrotina y marcasita. Predomina
una textura compacta, de grano fino a mediano
con ausencia de estructuras en escarapela o bandeadas. Todas las vetas poseen minerales secundarios de V y Mo, los cuales alcanzan importancia en la mina La Querencia, donde Urbina
( 1980) identificó vanadini ta, wulfenita y descloizita, acompañadas por óxidos de manganeso y
hierrn. La ganga más común es cuarzo, seguido
de calcita, dolomita y yeso. La alteración hidrotermal de la roca de caja es poco marcada, y se
desarrolla a ambos lados de las vetas como propilitización que afecta a la biotita y anfíboles y
alteración arcilloso-sericítica sobre los feldespatos de las metamorfitas. Se encuentra cuarzo como alteración de la roca de caja en La Querencia
(Urbina, 1980) o acompañando a la mena como
jasperoide en Gonzalito (del Mónaco, 1971).
La mina Gonzalito fue explotada hasta los
comienzos de la década del '80 a través de 7.000
m de galerías con 6 niveles hasta una profundidad
de 205 m y diez piques con dos principales de
205 y 140 m de profundidad. Desde sus comienzos en 1953, fueron extraídas 500.000 t de mena
con una producción de 61.615 t de concentrado
de plomo (70% Pb + 800 g/t Ag) y 12.905 t de
concentrado de cinc (48 % Zn). Las restantes vetas cuentan con trabajos exploratorios de superficie y subsuelo y cubicaciones preliminares
(23.000 t de galena con 8,45 % Pb en Vicentito).
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Inmediatamente al nordeste de Gonzalito
hay un grupo de vetas con manganeso conocidas
como grupo La Leona, que incluye las minas Julia , Eugenio , Natalio, Fritz y otras. Se alojan en
las mismas rocas que las vetas de Pb-Zn y consisten en estructuras lineales con una zona central de textura masiva, con cuarzo y manganeso
(0,60 m potencia), acompañadas lateralmente
por 0,10 a 0,20 m de cuarzo de baja temperatura
portador de fluorita sobre un hastial y guías de
cuarzo con diseminación manganesífera sobre el
otro, alcanzando el conjunto una potencia no superior al metro. Las cajas se hallan intensamente
fracturadas e impregnadas por óxidos de Mn. En
total son más de diez vetas que no superan individualmente los 150 m de longitud; su~ rumbos
son variables (N-S, N85°0 y N85°E) e inclinación vertical hasta 70° S. Los minerales de mena
más abundantes son psilomelano y nsutita, acompañados por criptomelano, pirolusita y minerales
hipogénicos tales como sulfuros diversos, baritina, fluorita y calcita (Malvicini y Llambías,
1974). Estos autores calificaron al depósito como
supergénico y formado por oxidación de sulfuros. Presentan algunas labores como rajos, cortavetas y pequefios piques. En el extremo norte
(unos 3 km al nornordeste de Gonzalito), aparecen al menos tres vetas de cuarzo con W y F,
conocidas como Los Morros, con mineralización
de hübnerita y fluorita (Zubia, 1976; Vallés,
1978a).
Sector de las minas Tres Marías y María Teresa. A unos 8 km al oeste del grupo de vetas

descripto anteriormente se encuentran varias yacencias minerales, algunas sobre una zona de falla de rumbo nomo reste y l O km de longitud y
otras algo más al oeste de la traza de dicha falla.
Corresponden a vetas con Pb-(F) como las minas
Tres Marías, María Teresa y Huinca; de fluorita
corno San Octavio y Rodi, y vetas con W-F como
Don Mario y Don Tito. Las rocas de caja son las
mencionadas anteriormente para el sector de la
mina Gonzalito, con la particularidad de que algunas mineralizaciones se alojan en la periferia
de los stocks graníticos del basamento (figura 8).
Las ocurrencias plumbíferas son vetas de
galena y filones silíceos con galena de rumbo
nornoroeste y nornordeste, con corridas entre
130 m en Huinca hasta 700 m en Tres Marías y
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potencias medias de 0,20 m hasta 1,20-1,70 m
como en Tres Marías (Vallés , 1978b) . La galena
se presenta acompañada de blenda y fluorita y
minerales secundarios como cerusita, anglesita ,
vanadinita, wulfenita y óxidos de Mn, Fe y Cu y
otros (Urbina, 1992); otras vetas menores con las
mismas características son M13 y Ml5. Los depósitos nunca fueron explotados y poseen laboreo superficial (rajos y trincheras cortavetas) y
algunos reconocimientos someros hasta los 20 m
de profundidad.
Las yacencias de fluor consisten en vetas
con fluorita y sílice en diferentes estados de cristalización; poseen rumbos nornoroeste, corridas
entre 360 y 560 m, y potencias medias de 1 m en
Rodi y variable entre 0,40 y 1,40 m en San Octavio. Acompañan a la fluorita los siguientes minerales: cuarzo, calcedonia, calcita, yeso y óxidos de Fe y Cu (Urbina, 1988).
Las minas Don Mario y Don Tito son venillas de O, 10 m de espesor con cristales de hübnerita y fluorita en ganga cuarcífera, con rumbos
dominantes oeste-este y longitudes que no superan los 150 metros.
Sector El Jagüelito. En las inmediaciones
del puesto homónimo y confinadas dentro de la
zona de cizalla El Jagüelito, hay mineralizaciones de W-(F) (Guillermito), Pb (Don Lalo y Doña
Emma) y de F (Tina), más varias manifestaciones
denominadas M2 (F), M3 (Mn-Pb), M4 (Mn),
M7, M8 y M9 (W), MIO (F), M20 y M21 (Pb)
(Zubia, 1976; Vallés, 1978a). Las principales características del sector son: la íntima asociación
de las mineralizaciones con el sistema de fallas
antedicho, el estar alojadas preferentemente en
los granitoides del plutón Peñas Blancas (incluyendo sus milonitas, como en Guillermito) y el
encontrarse en un ambiente con abundancia de
intrusivos riolíticos y graníticos jurásicos, alguno de los cuales oficia de roca de caja.
Guillermito es una veta de 115 m de corrida
emplazada en milonitas graníticas y parte en un
pórfiro riolítico con un rumbo N30°0 e inclinación de 55-75° al nordeste. La veta consiste en
una brecha de 1-1,2 m de espesor, cementada y
reemplazada por sílice, y muestra alteración sericítica. Es atravesada por venillas de cuarzo con
hübnerita, scheelita, fluorita y carbonatos, todos
con típicas texturas de relleno (Vallés, 1978a).
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Las minas de plomo Don Lalo y Dofia Emma
tienen un rumbo N60-75°0 e inclinaciones de
55° a 65° al suroeste, y se alojan en granitos de
grano grueso muy epidotizados. Son estructuras
de 1,6 m de ancho de una brecha con clastos de
granito y venas de cuarzo con un recorrido menor
de 70 metros. Los minerales presentes son galena, blenda, cerusita y óxidos de Mn y Cu.
La principal veta de fluorita es Tina con 365
m de corrida y una potencia media de 0,66 a 0,76
rn; se encuentra alojada en un granito epidotizado, posee un rumbo N20°0 y es subvertical. Con
típicas texturas de relleno se presentan varias
generaciones de fluorita acompafiada d·e hübnerita en ganga de cuarzo y calcedonia; al igual
que en Guillermito la depositación de la hübnerita es previa a la fluorita.

Sector Peñas Blancas. Al este de la estancia
Peñas Blancas y dentro del cuerpo definido como
plutón Peñas Blancas, aparecen mineralizaciones
de fluorita en la tem1inación del sistema de fallas
secundarias sintéticas de la falla El Jagüelito. Se
trata de tres estructuras sobre las que se asientan
varias minas que comparten similares características (C.F.I., 1982). La mayor, con una corrida de
770 m, aloja las minas Zonya, Mirella, Yolanda y
Alicia: tiene rumbo N05°0 e inclina 70° al nordeste con 3 m de potencia; la mineralización de fluorita se halla en venillas de centímetros acom paliada
de calcedonia, con predominio de texturas bandeadas. Sigue en importancia una estructura de rumbo
norte-sur, subvertí cal, de 200 m de longi t~d (minas
Amelía y Estela) y 2 m de potencia, donde la fluorita se halla como relleno de brecha acompafiada
de calcedonia, manganocalcita y óxidos de Mn y
Fe. Finalmente las minas Marilyn y Patricia se presentan con las mismas características en una estructura de 60 m de corrida, 1 m de potencia y rumbo N25°0 e inclinación 76° al suroeste. Todas estas
ocurrencias se encuentran acompañadas de alteración arcillosa y no constituyen por sus escasas dimensiones yacimientos de interés económico.

DEPÓSITOS DE MINERALES INDUSTRIALES

Fluorita
Además de las manifestaciones fluoríticas
citadas precedentemente para el área ubicada al

Sierra Grande

sur de la sierra Pailemán, en los alrededores de
la localidad de Sierra Grande se encuentra una
gran cantidad de mineralizaciones alojadas en las
rocas volcánicas jurásicas. Ellas persisten hacia
el sur, penetrando en la provincia del Chubut y
conformando un gran distrito minero. A los efectos de su caracterización se describirán los grupos ligados a las minas Delta y La Lechosa.

Sector de la mina Delta. A 15 km al sur de
Sierra Grande se ubican tres importantes estructuras mineralizadas con fluorita: vetas Delta
( 1.200 m en dirección noroeste), Poderosa ( 1.000
m en dirección oeste-este) y Mon Ami (600 m en
dirección nordeste). Son todas rellenos de fracturas en las tobas e ignimbritas riolíticas y pórfiros graníticos del Complejo Volcánico Marifil
(Méndez, 1978); en Delta hay algunas evidencias
de reemplazos. En esta mina fueron medidos espesores variables entre 2,0 y 22,0 m con un promedio sobre mineral cubicado de 9,20 metros. La
mena está constituida por fluorita acompañada
de calcedonia y texturalmente es brechosa obrechoso-bandeada como en Poderosa; suele proyectarse en forma de vetillas subparalclas a una
decena de metros de la veta principal. Los parámetros económicos de la mina Delta la colocan
como la mina de fluorita más importante del país:
4.358.000 t de reservas indicadas e inferidas, con
una ley media de 52, 1 % de CaF2 (Méndez,
1978). Los trabajos de exploración se iniciaron
en el año 1970 por intermedio de la empresa Kaiser Minera de Argentina e incluyeron mapeos
geológicos, trincheras (alguna de las cuales llegaron hasta los 18 m de profundidad) y un programa de perforaciones a diamantina con recuperación de testigos por un total de 8 .65 6 m
(Méndez, 1978).
Sector de la mina La Lechosa. Unos 13 km al
oeste de Sierra Grande se ubican las vetas Argentina II y La Paz (Grupo La Lechosa), Bocadirio y
otras, con un rumbo general oeste-este. Las dos
primeras se emplazan sobre la misma estructura
sobre una longitud de 1.500 m, aunque la mineralización es discontinua. Bocadirio tiene una longitud mayor a los 600 m con potencias de O, 7 a 3 m
y bolsones de 6 m (Greco y Vallés, 1971; Angelelli
et al., 1976). Se emplazan como relleno de fracturas en pórfiros riolíticos. En el cerro El Morro, algo
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al norte de la mina La Lechosa, se observan manifestaciones fluoríticas como producto de reemplazo (acompañado de silicificación) en calizas lagunares del Complejo Mari fil

Otros sectores. Con las mismas características anteriores existen otros dos agrupamientos
de mineralizaciones fluoríticas de importancia,
Anastasia y Facundo (23 y 25 km respect.ivamente al sur de Sierra Grande) y numerosas manifes taciones menores.

Mármoles y calizas
Los mayores recursos en rocas de aplicación
dentro del ámbito de la Hoja son los calcáreos
cristalinos (mármoles) incluidos dentro del basamento metamórfico; los mismos corresponden a
los mármoles Pailcmán, Santa Aurici~na y del
arroyo Salado. Depósitos calizos de menor magnitud se asocian a secuencias lagunares del Jurásico y otros de mayor extensión corresponden a
calizas organógenas marinas del límite Cretácico-Terciario. Con excepción de los mármoles sobre el arroyo Salado, la mayoría de los depósitos
descriptos a continuación no están inventariados
en el padrón minero.

Mármol Pailemán. Se encuentra a 2,5 km al
nordeste del poblado de Sierra Pailcmán y corresponde a un esquisto cálcico que en su borde
oriental alterna con esquistos de albita-cloritaepidoto, ambos de la unidad Formación El Jagüelito (Giacosa, 1994). Las dimensiones del cuerpo, que tiene una forma ovalada, son 600 m de
longitud y 75 m de potencia con un rumbo N404500 e inclinación 70-75° al nordeste (figura
9a). Las rocas poseen bandeado gris oscuro (a
veces con sectores negros) alternante con blanco.
En su borde nordeste el banco está intruido por
un dique granítico que produjo epidotización; de
acuerdo al contexto regional de las metamorfitas
se interpreta que el banco es un colgajo sobre el
techo del plutón Peñas Blancas.
Un estudio económico realizado por Schmid
et al. (1970), el cual incluyó trincheras y perforaciones, determinó una reserva medida de
3.007.072 t con una ley media de 90,85% CaC03 ,
más 1.500.000 t inferidas.
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Figura 9a: Mapa y corte del mármol Pailemán

Figura 9b: Afloramientos de calizas cristalinas sobre el arroyo Salado
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Sierra Grande

Mármol Santa Auriciana. Se trata de calizas
dolomíticas cristalinas asociadas a esquistos biotíticos, ambos del Complejo Mina Gonzalito, que
afloran como bancos de rumbo norte-sur, 2 km
al este de la estancia Santa Auriciana. Existen
tres bancos principales con las siguientes características (Leveratto, 1980):
Lilian
Longitud m
400
Potencia m
50-60
Rumbo (azimut) 10° -350°
40° -60°E
Inclinación

Doña Rosa Santa Auriciana
600
60-70
10° -350°
40° -60°E

300
30
10° -350°
40°-60°E

Los análisis químicos indican composiciones dolomíticas (ver tabla análisis químicos); estos cuerpos fueron investigados en los últimos
tiempos con el objeto de utilizarlos en la fabricación de cales magnesianas, pero se desconocen
los resultados de los estudios.
Mármol del arroyo Salado. Unos 4 o 5 km al

sureste de los bancos anteriores y sobre ambas márgenes del arroyo Salado, afloran potentes bancos
calcáreos asociados con esquistos biotíticos (figura 9b). Se trata de cuerpos de gran longitud y espesor, pero con rumbos variables debido a que están afectados por plegamiento disam1ónico. El más
septentrional, denominado Santa Adela, tiene unos
3 km de longitud y un ancho sobre el afloramiento
de 250-300 m; es una dolomía cristalina blanca de
textura granoblástica sobre la cual fueron calculadas 40,5 millones de toneladas de reservas probables (Gómez, 1984). Durante los últimos afios de
funcionamiento de la planta de tratamiento de hierro de HIPASAM, se extrajo material de esta cantera para ser utilizado como fundente; el color y la
textura de la roca ofrece buenas perspectivas para
ser investigado como material de revestimiento.
Existen otros cuerpos menores y uno de gran
potencia al suroeste de Santa Adela (figura 9b),
que no han sido explorados. Los análisis químicos de los bancos de todo el sector indican que,
con excepción de un cuerpo, los restantes son calcáreos magnesianos. Las rocas en general son
blancas, aunque por sectores se presentan con
bandeados azulados y castaños.
Depósitos de calizas. Además de los descriptos anteriormente, existen dentro de la Hoja varios
afloramientos de rocas calcáreas, algunas de las

cuales fueron investigadas o tienen análisis quími cos y otras fueron observadas por los autores.
Al sureste del Yacimiento Sur, en cercanías
de lamina Las Mellizas, Arnolds (1951) estudió
calizas en la base de la secuencia volcánica mesozoica que correspondería a la Formación Puesto Piris descripta por Zanettini ( 1980): esta formación está integrada, entre otros estratos, por 5
m de calizas bituminosas dispuestas en bancos
de 15-20 hasta 70 cm de espesor, y en la parte
alta de la secuencia 80 cm de calizas en estratos
de 15 a 35 cm de espesor, ambos con reemplazos
por calcedonia y fluorita y donde el primer banco
posee un contenido de 85-95% en CaC03. Afloramientos con una génesis similar fueron sefialados por de Alba (1964) al este del cerro Tunal,
sur y suroeste del puesto Yelazques y posiblemente en el cerro El Morro (al norte de la mina
La Lechosa).
Calizas organógenas relacionadas .a las ingresiones marinas del límite Cretácico-Terciario
fueron investigadas por Arnolds (1951), en las
barrancas del arroyo Salado en su intersección
con la antigua traza de la ruta nacional 3 (Cantera
Pazos). Se trata de una caliza bien estratificada
compuesta mayoritariamente por organismos
calcáreos, con bastante continuidad lateral y poca sobrecarga estéril. Arnolds (1951) calculó
3.000.000 t de mineral probable con una ley de
64% CaC03, 25% MgC03 y 5.7% Si 02, estimando, con leyes similares, reservas potenciales del
orden de 100 millones de toneladas. Los autores
tuvieron oportunidad de observar en el campo un
interesante banco calcáreo en la Mesada Blanca,
un remanente erosivo ubicado a 7 km al sur del
nacimiento del arroyo Salado. Posee una poten cia de 5 a 6 m en una superficie aílorante de 2,5
a 3,0 km y está compuesta por una caliza en apariencia muy pura con efectos de recristalización
secundaria lo que la convierte en una roca muy
tenaz. Este banco no tiene sobrecarga estéril y
apoya sobre vulcanitas jurásicas.
Piedra laja

Hasta el momento no existen explotaciones
de mediana importancia y las extracciones cono cidas son rudimentarias y discontinuas. Se obtienen por un lado a partir de tobas lajosas con bue na estratificación o bien de tobas soldadas diaclasadas espaciadamente, ambas del vulcanismo
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jurásico, y por otro lado de filitas de la Formación El Jagüelito.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Sierra Pailemán
Constituye un lugar óptimo para el estudio del
vulcanismo jurásico. Allí es posible observar las
diferentes facies que integran el Complejo Volcánico Marifil, incluyendo las lavas traquiandesíticas, variedad poco común dentro del complejo.
En los alrededores del poblado Rincón de Pailcmán, pueden apreciarse algunas secciones de sedimentitas terciarias y también los basaltos terciarios del borde oriental de la Meseta de Som ún Curá.

Mina Gonzalito
Además de su interés minero y metalogenético, puede apreciarse la variedad mineralógica
de la zona de oxidación de la mina La Querencia.
Pueden observarse las características del campamento y las labores y planta de concentración de
la que fue una de las minas de plomo y plata más
importantes del país.
Asimismo, en el sector donde está ubicada
la miria, afloran las rocas metamórficas más antiguas de la región.

Arroyo Salado
En el curso del arroyo Salado hay varios sectores de especial interés geológico. Los principales son los siguientes:
a- En el nacimiento del arroyo Salado, o
bien remontando los cursos de los arroyos Los
Berros y Ventana, hay excelentes exposiciones
de granitos miloníticos de edad pre-pérmica.
b- Unos 35 km aguas abajo, en la zona de
las canteras de caliza, afloran calizas cristalinas
y esquistos deformados de grado metamórfico
medio, las que constituyen las rocas más antiguas
de la región.
c- Sobre la ruta nacional 3 existen buenas
secciones de sedimentitas calcáreas fosilíferas
terciarias.
d.- Aguas abajo, unos 5 km al este de la ruta
nacional 3, excelentes exposiciones del basamento metamórfico de bajo grado permiten apreciar detalladamentente sus estructuras.
e- A unos 20 km del sitio anterior, en inmediaciones de la estancia Muzzi (ex Monochio),

Hoja Geológica 4166-IV

son visibles las relaciones entre el plutón Monochio y las metamorfitas de bajo grado. También
estan muy bien expuestas las diferentes facies,
xenol i tos e intrusiones que caracterizan a este
plutón . Desde este sector puede accederse a la
loma Monochio y allí observar grandes pliegues
en la Formación Sierra Grande, en cuyos núcleos
yacen metamorfitas de bajo grado .
f- Donde el arroyo Salado dcsem boca en el
océano Atlántico se encuentra Piedras Coloradas, el principal balneario de la zona. Sobre la
margen izquierda del arroyo. en la plataforma de
abrasión marina, afloran granitos asigi1ados al
Complejo Plutónico Punta Sierra y unos metros
hacia el oeste, sobre la parte alta del acantilado,
las scdiment.itas de la Formación Sierra Grande.

Punta Sierra
Es un paraje de gran belleza ubicado sobre
la costa atlántica. La plataforma de abrasión está
labrada sobre granitos del Complejo Punta Sierra
y hacia el oeste puede observarse la discordancia
erosiva que las separa de las scdimentitas marinas paleozoicas.

Arroyo Herrada
Existen buenos afloramientos de la Fomrnción Sierra Grande en el curso del arroyo Herrada,
hacia el este de la ruta nacional 3, se puede observar
su estructura, el horizonte ferrífero del Yacimiento
Norte y pórfiros riolíticos jurásicos que la intruyen.

Sierra Grande
En los alrededores de la ciudad existen im portantes afloramientos de vulcanitas jurásicas. Unos
7 km hacia el sur, en el denominado Yacimiento
Sur se puede visitar la mina de hierro de la antigua
empresa HIPASAM, actualmente inactiva. Es posible observar las características de la mena de hierro, las sedimentitas marinas portadoras de la misma y el granito de la laguna Medina.

Mina Delta
Diez kilómetros al sur de Sierra Grande se
encuentran las labores de la mina de fluorita Delta, en su momento la mayor explotación en su
tipo de la Argentina. En los rajos de la mina es
posible apreciar el tamaño de la veta, y en los
alrededores la presencia de intrusivos graníticoriolíticos jurásicos.
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CUADRO - RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
Nº
INDICIO SUSTANCIA

NOMBRE

LOCALIDAD

1

Mica,
Turmalina

2

Mármol

Mármol
Pailemán

3

PlomoManganeso

bon Lalo y
Mina Gonzalito
Poña Emma

4

Tungsteno

K;uillermito

5

::1uorita

Rodi

COORDENADAS
y
X

HOJA
1:100.000

LITOLOGIA

UNIDAD
CARTOGRAFICA

EDAD

MINERALOGIA

Precámbrico
~uperior

Mos, Tur, Q, Feld

$ierra Pailemán 5451757 3500803 4166-22

~squistos,
gneises y
granitos

Complejo Mina
Gonzalito

$ierra Pailemán 5442100

Esquistos
cálcicos y
pranitos

El Jaguelito y
Paleozoico inferior
Complejo Plutónico 11 Pérmico-Triásico
Pailemán

5430775 3512334 4166-22

K;ranitos

Complejo Plutónico Pérmico-Triásico
ºailemán

Mina Gonzalito

5431078

3515012 4166-22

Pórfiros riolíticos- Complejo Plutónico Pérmico-Jurásico
Pailemán y
granitos
n,iloníticos
Complejo
~olcánico Marifil

Mina Gonzalito

5431069

3519201 4166-IV-22 ~squistos,
granitos y

3504195 "166-22

---=

Plomo-

Huinca

Mina Gonzalito

5431066

3520248 4166-22

Esquistos,
pranitos y

~Fluorita)

7

-iuorita-

Hbt, Sch, FI,
bxmn, Q, Ca

¡frinchera sobre veta de
~ m de longitud

::1, Q, Ca, Cid

Más de 200m de rajos a
cielo abierto hasta 1Om
de profundidad

Complejo Mina
K;onzalito

Precámbrico
superior

Ga, 81, FI, Cer,
l\ng, Van, Wu,
Oxfe, Oxmn

Un rajo a cielo abierto.
,_ongitud 20m,
profundidad 8m

::1, Hbt, Q, Cid

~m de rajos sobre
veta, 2 piques .
Profundidad máxima 16m

Mina Gonzalito

5428920

3514309 "166-22

K;ranitos

Complejo Plutónico Pérmico-Triásico
Pailemán

8

TungstenoFluorita)

Don Mario,
Don Tito y
otras

Mina Gonzalito

5428908

3519544 4166-22

Esquistos y
pneises

Complejo Mina
Gonzalito

9

::1uorita

Marilyn,

Mina Gonzalito

5418730 3518355 4166-28

'3ranitos

Complej o Plutónico Pérmico-Triásico
Pailemán

Mirella,
Palita,

Precámbrico
superior

~

'3a, BI, Cer, Oxmn, Dique sobre veta de 1Om
de profundidad
Oxcu, Q

Precámbrico
"uperior

rnna

(Tungsteno)

~

Una trinchera cortaveta

Complejo Mina
Gonzalito

pneises

§

Trincheras, perforaciones

i: .

gneises
6

LABORES
MINERAS

Hbt, FI, Q, Ca, Cid Trincheras cortavetas

1=1, Oxfe, Oxmn , Q, ,_abores superficiales
menores . 4m de
Cid
profundidad máxima

Patricia,
IZonya y
Ptras

°'
t.,.,¡

O\

-1::..

CUADRO - RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
Nº
NOMBRE
INDICIO SUSTANCIA
~luorita
,_iebre del
10
Cerco,
,_iebre del
Medio y
btras

LOCALIDAD
Mina Gonzalito

COORDENADAS
y
X
5418730

HOJA
1:100.000

3518355 14166-28

LITOLOGIA
Granitos

UNIDAD
CARTOGRAFICA
EDAD
Complejo Plutónico P érmico-Triásico
0 ailemán

MINERALOGIA
-1, Ca, Q, Cid

LABORES
MINERAS
~abores superficiales
menores. 3m de
brofundidad m áxima

11

~ luorita

11\nahí, La
Mina Gonzalito
Escondida y
bscarcito

5396203 3520267 14166-28

Pórfidos riolíticos tomplejo
~olcánico Marifil

!Triásico superiorUurásico

;:¡, Ca, Q, Cid

bestapes, rajos y piques.
8m de profundidad
máxima

12

~luorita

Ma, Ariel,
Beta

Mina Gonzalito

5395285 3517001 14166-28

Pórfidos rioliticos tomplejo
~olcánico Marifil

tf riásico superior-

;:¡, Q, Cid, Gyp,

Jurásico

ca

Trincheras . 2m de
brofundidad máxima

Arroyo Ventana

3506597 4166-28

Calizas
prganógenas

- . Arroyo Salado

tretácico superior

Escondida y Sierra Grande
Graciela

5374761

3520:e1 14166-34

gnimbritas
iolíticas

tomplejo
~olcánico Marifil

Triásico superiorUurásico

c1, Q

0

Baronesa

5360896

3511063 4166-34

gnimbritas
iolíticas

~omplejo
Volcánico Marifil

ITriásico superiorUurásico

;:¡

n3 trincheras (200m de

J=squistos y
gneises

~omplejo Mina
Gonzalito

Precámbrico
superior

t:aliza

Mesada
Blanca

14

~luorita

15

-iuorita

16

;:luorita

lSin labores

5392218

13

Arroyo Verde

San Octavio Mina Gonzalito

5432004

3521766 14166-22

equeños piques,
orofundidad 3m

ongitud)

-1, Oxfe, Py, Q,

4 rajos de explotación

Ca, Gyp

17

PlomoFluorita)

Maria Teresa Mina Gonzalito

5430599

3521643 4166-22

l::squistos y
sneises

Complejo Mina
Gonzalito

Precámbrico
superior

Ga, Cer, Ang, 81,
-1, Q, Van, Wu,
Oxfe, Oxmn

18

ºlomo~F luorita)

lfres Marías Mina Gonzalito

5427823

3521403 14166-22

:=squistos y
gneises

Complejo Mina
Gonzalito

Precámbrico
1:>uperior

Ga, Cer, Ang, 81,
.... ,, O, Van,Wu,

Pique de 14m, 80m de
galería sobre veta. 155m
de rajo a cielo abierto
hasta 6m de profundidad

BCX)rn de rajo a cielo
abierto hasta 1Om de
bxfe, Oxmn, Oxcu brofund idad. Chiflón de
t5orn sobre veta . 120m de
biques hasta 34m de
brofund idad

19

Manganeso

Grupo La
,_eona
~Eugen io,
-ritz, Julia,
Nata lio y
btras)

M ina Gonzalito

5427824

3529778 14166-22

J=squistos y
gneises

Complejo Mina
t.onzalito

Precámbrico
1:>uperior

ºsi, Nsu, FI, Py,
Cp, Oxfe, Q , Ca,
l3a

Rajos, cortavetas,
bequeños piques

::r::
2.
~
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CUADRO - RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
Nº
INDICIO SUSTANCIA
NOMBRE
Plomo-(P lata)- Gonzalito y
20
Cinc
f/icentito

LOCALIDAD
Mina Gonzalito

COORDENADAS
HOJA
y
X
1:100.000
LITOLOGIA
5426719 352B378 4166-22
J;csquistos y
1:Jneises

UNIDAD
CARTOGRAFICA
~omplejo Mina
Gonzalito

EDAD
Precámbrico
superior

MINERALOGIA
Ga, BI, Cer, Ang,
Py, Ars, Po, Mar,
~p. Van, Wu, Q ,
Poi, Gyp

LABORES
MINERAS
7.CXXlm de galerías con 6
niveles y hasta 205m de
profundidad. 1O piques, 2
principales de 205 y
140m de prof undidad

21

Plomo-(P lata)- _a
Mina Gonzalito
Cinc
Querencia* y
Palito**

5423942

3528599 4166-28

l=squistos y
l:Jneises

Complejo Mina
Gonzalito

Precámbrico
superior

Ga, Cer, Van, Wu, i3 destapes, 8 trincheras,
pes, Oxte, Oxmn, ~ rajas de explot. 4
piques, 1 pique maestro
Q
profundidad 33m), 100m
galerías.
~·1 rajo de explotación, 1
Pique (profundidad 15m)

22

Mármol
dolomítico)

Mármol
Santa
Auriciana

Mina Gonzalito

5413773

3525308 4166-28

J;csquistos

Complejo Mina
Gonzalito

Precámbrico
superior

2 frentes de cantera,350
~ 450m de longitud y 40m
profundidad

23

Mármol

Mármol
~royo
Salado

Mina Gonzalito

5408825

3528540 ~166-28

Esquistos

~omplejo Mina
t.onzalito

Precámbrico
superior

2 frentes de cantera

24

Caliza

Cantera

Sierra Grande

5407388 3538974 4166-28

Sedimentitas
marinas

- . Arroyo Salado

Cretácico superior

Sin datos

Pórfidos riolíticos ~omplejo
volcánico Marifil

[f riásico superiorJurásico

Morón
- iuorita

Sierra Grande
Carmen,
nés, Mayal y
ptras

5397500

26

l=luorita

Sierra Grande
Grupo La
,...echosa
Argentina 11,
Bocadirio, La
Paz* y otras)

5389484 3540497 4166-28

Pórfiros, tobas e
gnimbritas
iolíticas

Complejo
f/olcánico Marifil

[íriásico superiorUurásico

27

~luorita

Navidad

Sierra Grande

5389367

3533322 ~166-28

Pórfidos riolíticos Complejo
f/olcánico Marifil

IÍriásico superiorUurásico

~l. Q, Ca

Trincheras . 2 rajos de
explotación en *

gnimbritas y
!:omplejo
pórfidos riolíticos f/olcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

;:1, Cid

Un rajo de explotación, 3
piques (profundidad
máxima 35 m), galería
100 m de longitud)

gn imbritas
ioliticas

Triásico superiorJurásico

-1

~

y

Viareggio*
28

~luorita

Victor

Sierra Grande

5371517 3521467 4166-34

29

- iuorita

Donata

~ierra Grande

5367127

3538294 ~166-34

Complejo
f/o lcán ico Marifil

i:1, Ca, Q

-,

~
('I)

Trincheras y destapes

25

3438142 ~166-28

~

;;;::s

Rajos de explotación,
piques (en • 50 m de
profundidad), galerías (2
niveles en *)

Trinchera

O\

Vi

°'
°'
CUADRO - RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
Nº
INDICIO SUSTANCIA NOMBRE
l=luorita
Markab y
30
Pfiuchus

LOCALIDAD
Arroyo Verde

COORDENADAS
HOJA
y
X
1:100.000
5360849 3528119 4166-34

LITOLOGIA
gnimbritas
iolíticas

UNIDAD
CARTOGRAFICA
EDAD
Complejo
Triásico superiorf./olcánico Marifil
Jurásico

gnimbritas
iolíticas

Complejo
Volcánico Marifil

rrriásico superiorJurásico

MINERALOGIA
-1, Q

LABORES
MINERAS
Pequeños destapes

1=1, Q

Trincheras

31

t: luorita

Pablito y
Patricia

Arroyo Verde

5351078

32

Aridos

Cantera
,..as
Puebradas

Sierra Grande

5410017 3555984 14166-29

Arena y grava

$edimentos
J)luviales actuales

Holoceno

33

Hierro

$ierra Grande
Sierra
Grande, Yac .
Norte
~Libertad y
$an Martín)

5401257 3556326 4166-29

Areniscas y
,...imolitas

t: . Sierra Grande

Silúrico-Devónico

34

Piedra Laja

Sierra Grande

5400002 3560057 4166-29

Pórfiros, tobas e
gnimbritas
iolíticas

Complejo
Volcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

35

t:luorita

l\rldrea*,
Sierra Grande
Enif, Osa
Mayor,
Osa Menor y
ptras

5390039 3543638 4166-29

Pórfidos riolíticos Complejo
'/ Areniscas
f.tolcánico Marifil

!Triásico superiorUurásico

-1, Gyp, Ca, Cid, Q Trincheras. * 2
perforaciones

36

-iuorita

Cruz del Sur, Sierra Grande
12 de
Octubre,
Orión y
0 ablito

5393267 3547511 4166-29

Pórfidos riolíticos Complejo
Volcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

::1,a

Trincheras

37

Manganeso

Ninuli

5384949 3550231 14166-35

Granitos

Pirol, Psi, Q, Ca,
..,.im

Perforac iones

38

Hierro

Sierra Grande

Sierra Grande
Sierra
Grande, Yac.
Sur
Pecheca)

3539129 4166-34

5384627 3552149 4166-35

Areniscas y
,...imolitas

Complejo Plutónico Dérmico-Triásico
Pailemán

I=. Sierra Grande

Silúrico-Devónico

Una cantera

Hem, Mag, CI, Q,
Apt

Trincheras . 5
perforaciones (5CXJm)

No ubicadas

Mag, Mo, Cp, Po,
Py, CI, Q, Apt,
Grn, And, Mos,
t=eld

!Trincheras . Pique
maestro (400m), 20
chimeneas (4.400m).
37.BOOm de galería (13
hiveles) . 16000m de
perforaciones

::t
2.
~

~

~

a

a,

Oo
r,

~

~
..._

-
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CUADRO - RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
Nº
NOMBRE
LOCALIDAD
INDICIO SUSTANCIA
Sierra
Sierra Grande
Hierro
39
Grande , Yac.
Este
Catfucurá• y
Namuncurá)

40

~luorita

41

Caliza

42

43

HOJA
LITOLOGIA
1:100.000
3555733 4166-35
Neniscas y
,_imolitas

COORDENADAS
y
X
5384$XJ

UNIDAD
CARTOGRAFICA
EDAD
r:: . Sierra Grande
Silúrico-Devén ico

MINERALOGIA
Mag, Hem, CI, Q ,

r¾>t

r::1, Ca, Cid

LABORES
MINERAS
rrrincheras. Pique (30m)
~ 12 perforaciones
3CXX)m) en•

5383681

3554801 4166-35

Calizas y
Neniscas

;::omplejo
f/olcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

Sierra Grande

5383064

3554796 14166-35

~eniscas,
rtanitas, calizas
oituminosas

Complejo
f/olcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

r:: 1uorita

,_a Poderosa Sierra Grande
~ Mon Ami•

5379381

3552226 4166-35

Pórfiros, tobas e
gnimbritas
iolíticas

Complejo
Volcánico Marifil

!Triásico superiorJurásico

-1. Cid

!Trincheras y destapes. 1
ajo de explotación en •

;:luorita

Delta

Sierra Grande

5379984

3554079 4166-35

Pórfiros, tobas e
gnimbritas
iolíticas

;::omplejo
fJolcánico Marifil

rrriásico superiorUurásico

~I, Cid

~ rajo de explotación, 1

5374759 3551268 14166-35

gnimbritas y
Complejo
bórfidos riolíticos Volcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

1=1, Q

Destapes someros

Pórfidos riolíticos ~omplejo
Volcánico Marifil

rrriásico superiorJurásico

r::1, Q, Ca

lf rincheras. 3 raj os de
~xplotación en • y 1 pique
de 1Om de profundidad

~ierra Grande

Fluorita

~irio

45

i:1uorita

Arlastacio*, Sierra Grande
Guille**, Más
wOsear

5371062

5368061

35:13527 14166-35

Pórfidos riolíticos Complejo
f/olcánico Marifil

3550549 4166-35

""""I

~
~

~
~

rrrincheras. Destapes .
Cantera de explotación y
15 perforaciones (3COJm)
~n •

... as Mellizas Sierra Grande
*, Laura y
Mauricio

44

e')

Sin labores

pique (profundidad. 30m),
destapes, 36
perforaciones (8656 m)

pn ••

46

~luorita

l=acundo**, Sierra Grande
Hebe
Beatriz, La
Atlántica y
María Isabel*

47

t:aliza

t:antera
Pazos

Sierra Grande

5408570

3567057 4166-29

::: . Arroyo Salado ? ~retác ico superior
Neniscas
¡::a lcáreas, calizas
brganógenas

48

:::1uorita

Detfino y El
Castillo

Sierra Grande

5388813

3568001 14166-29

Pórfidos riolíticos tomplejo
f/olcánico Marifil

lf riásico superiorUurásico

Triásico superiorllurásico

1=1, Q, Ca, Gyp,
~Id, Op

lfrincheras, rajos de
~xplotación, varios piques
profundidad máxima
60m), galerías (en • y ••
2 niveles)

Sin labores

r::1, Q

!Sin labores

'-.l
°'

Oo
°'

CUADRO - RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES
Nº
INDICIO SUSTANCIA
Piedra Laja
49

NOMBRE

LOCALIDAD

COORDENADAS
y
X

HOJA
1:100.000

LITOLOGIA

UNIDAD
CARTOGRAFICA

EDAD

MINERALOGIA

LABORES
MINERAS

Sierra Grande

5385741

3566614 14166-35

Pórfiros, tobas e
gnimbritas
iolíticas

Complejo
Volcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

'fo ubicadas

50

Piedra Laja

Sierra Grande

5382938

3569363 ~166-35

Pórfiros, tobas e
gnimbritas
iolíticas

Complejo
Volcánico Marifil

Triásico superiorJurásico

No ubicadas

51

f'\ridos

$ierra Grande

5382531

3578839 4166-35

Arena y grava

Sedimentos
aluviales actuales

Holoceno

Una cantera

52

Caliza

Sierra Grande

5367732

3577753 14166-35

No ubicadas

Abreviaturas
And:andalucita; Ang:anglesita; Apt:apatita; Ars:arsenopirita; Ba:baritina; Bl :blenda; Ca:calcita; Cer:cerusita; Cl:clorita; Cld :calcedonia; Cp:calcopirita; Des:descloizita; Dol :dolomita;
feld: feldespato; Fl:fluorita; Ga:galena; Grn:granate; Gyp:yeso; Hbt:hubnerita; Hem:hematita; Lim:limonitas; Mag:magnetita; Mar:marcasita; Mo:molibdenita; Mos:moscovita ;
Nsu:nsutita; Op:ópalo; Oxcu:minerales oxidados de cobre; Oxfe:minerales oxidados de hierro; Oxmn:minerales oxidados de manganeso; Pirol:pirolusita; Po:pirrotina;
Psi:psilomelano; Py:pirita; Q:cuarzo; Sch:scheelita; Tur:turmalina; Van:vanadinita; Wu:wutfenita

::i::
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