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1. INTRODUCCION 

El conocimiento geológlcc, es la base que permite el aprovechamiento óptimo del territ9rlo de 

un país. Los estudios geológlcos brindan la Información esencial para el buen desarrollo de actMdades 

primordiales como minarla, manejo de las aguas subterráneas, construcciones de obras cMles, 

preservación del medio ambienta, prevención de catástrofes naturales, agricultura, ordenamiento 

territorial, etc, facilitando la captación y aumento de Inversiones de capitales en actividades productivas. 

A tal punto, que el grado de conocimiento geológico de un país es considerado como uno de los 

Cndlces de su progreso y desarrollo. 

Sin embargo, el mapeo geológico slstemátlco de la República Argentina es Incompleto, 

cubriendo sólo el 35% del territorio nacional, con buena parte de esta Información Inédita y / o 

desactuallzada. Paralelamente, la Geología ha experimentado una gran evolución, a nivel mundial, en 

las dos últimas décadas. Tomando todo esto en consideración, el Poder Ejecutivo Nacional, a través 

de la Secretarla de Mlnerfa, ha establecido una polftlca ciara y decidida con el fin de completar el 

relevamlento geológico y minero sistemático del país. 

Como consecuencia de las decisiones tomadas por la Secretarla de Mlnerfa se han creado la 

Dirección Nacional del Servicio Geológico y una normativa legal, la Ley NQ 24.224, que establece como 

competencia del Estado Nacional realizar el relevamlento geológico del país, crea una Comisión 

Nacional de la Carta Geológica y planifica el desarrollo de Programas Nacionales de Hojas Geológicas 

en diferentes escalas. 

Teniendo en cuenta lo precedente, ha surgido la necesidad de producir cambios sustanciales 

en las metodologías usadas hasta el momento en la realización y publicación de las Hojas Geológicas, 

como así mismo establecer normas que garantJcen una calidad homogénea del producto y una base 

de datos de rápida disponibilidad. 

1. 1. JUSTIFICACION DEL MODELO DE HOJA. 

Desde su Iniciación, el estudio de las caracterfstlcas que deben tener las Hojas Geológicas ha 

demostrado la necesidad de una detenida revisión del modelo previamente utilizado. 

Entre los motivos que Justifican una rectificación del mismo, existe uno fundamental: en los 

últimos años, con la evolución de las Ciencias Geológicas. se han Ido desarrollando y aplicando 

.• 
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nuevas metodologtas y técnicas de investigación, estudios satelrtales, estructurales, sedlmentológicos, 

tratamiento digitalizado de mapas geológicos e imágenes satelitarias, etc., que permiten elaeorar un 

modelo más avoluclonado y acabado que el de las Ho¡as hasta ahora publicadas. Las nuevas técnicas 

posibilitan determinaciones más exactas y detalladas y, por lo tanto, una geología más fidedigna y rica 

en información. Al mismo tiempo, facilitan el enfoque de nuevos problelT'.as estratigráficos. tectónicos, 

paleogeográficos, etc., cuyo estudio implica una revisión de las Hojas producidas hasta el momento. 

De igual manera, la abundante bibliografía que exlste de numerosas zonas del país, y que se 

ha acumulado en los úJtlmos años, ha planteado nuevos problemas y objetivos, y ha aportado datos 

que harán más completas las representaciones geológicas futuras. 

Las modernas técnicas da Investigación y la numerosa bibliografía existente de determinadas 

zonas del país permiten, por lo tanto, pensar en una transformación general de las Hojas, con el objeto 

de lograr una representación más exacta y detallada. Pero, además, resulta evidente ta necesidad de 

modeml2ar el mapa con una serle de complementos que lo hagan más útll y expresivo. En esta 

categoría entran tas columnas estratigráficas, el mapa regional de situación, el esquema tectónico o 

geomorfológlco y los perfiles generales que se incluirán en los márgenes de las Hojas, según podrá 

observarse en la presente exposición. 

También resulta acense able una modificación de los textos, que antes, además de la 

explicación del mapa geológico, contenían datos meteorológicos, geográficos, económicos, en general 

Insuficientes. Se trata ahora de que los textos se refieran, exclusivamente, a la geología de las Hojas. 

Se considera, también, que las muestras recolectadas en el campo, las fotografías, las 

preparaciones de rocas y los perfiles de detalle no publicados conforman, con la Hoja y Texto, una 

representación concreta, real, del sector estudiado, cuya preservación es de gran Interés. La 

conservación de estos materiales una vez clasificados y ordenados, permitirá su consulta en forma 

permanente, para que personas, organismos y empresas Interesadas puedan profundizar su estudio. 

Al mismo tiempo, representará una garantla de la correcta elaboración de la Hoja. El archivo de estos 

materiales conformará un extenso Inventarlo de datos sobre la geología de nuestro país, con una 

potencialidad de incalculable valor para el futuro. 

Por las razones expuestas, se ha considerado conveniente Introducir otra Importante Innovación 

con respecto al modelo de Hoja anterior: preservar la documentación, cuyas características se 

describen en el capitulo 5, que complementa el Mapa y el Texto. 

2 



1.2. NORMAS PARA LA REAUZACION Y PRESENTACION DE HOJAS GEOLOGICAS. 

Producir un tipo de Hoja como el expuesto requiere fijar normas muy detalladas acerca de la 

constitución del Mapa. del Texto y de la Documentación Complementarla. Estas nonnas deben 

establecer. con la máxima precisión posible, las caracterfsticas de las Hojas y las condiÓlones, 

requisitos y exigencias que deben observar sus autores. El cumpllmlento de esas normas asegurará 

uniformidad en la calidad y en el contenido de cada Hoja. Es necesario por lo tanto especlffcar con 

detalle las condiciones que deben reunir el Mapa, el Texto y la Documentación Complementarla, las 

cuales quedan desarrolladas en los capítulos siguientes. 

1.3. OBJETIVOS. 

El .esquema de Hoja y las normas para su ejecución deben necesariamente adaptarse a los 

siguientes objetivos: 

- Presentar Hojas de fácll lectura y comprensión. Para ello se requiere una apropiada selección 

de colores, rastras y símbolos convencionales, representativos de las unidades geológicas, y una 

correcta adaptación de la base topográfica existente en las cartas del IGM a la representación 

geológica, descartando datos Innecesarios y añadiendo nuevos cuando sea conveniente. 

- Establecer una nomenclatura y una representación uniforme de las unidades lltoestratlgráflcas. 

Para ello es necesario utilizar un sistema de claslflcaclón de las rocas sedimentarias, ígneas y 

metamórficas, que especifique y designe las rocas a representar eon un criterio único. Requiere 

también fijar un cuadro de clasificación cronoestratigráflca de las unidades, que Irá evolucionando con 

la ejecución de las Hojas. 

- Facllttar la Interpretación de las secuencias estratigráficas presentes en cada Hoja y de la 

estructura de la misma. Con ese fin, acompañarán al Mapa columnas estratigráficas representativas 

de la geología del sector, un esquema tectónico de la Hoja y perfiles geológlcos generales 

cuidadosamente seleccionados. 

- Ubicar fácilmente a la Hoja en su ámbito geológico regional. Con este fin se agregará al 

mapa, en uno de sus márgenes, un esquema geológico regional, del que surgirá el emplazamiento de 

la Hoja y su vinculación con los rasgos geológicos de un área mas amplia. 

- Proporcionar en el Texto una explicación, en lo posible breve y sencilla, de la geologla del 
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sector. desarrollando temas fundamentales tales como estratigrafía, tectónica, geomortologla, historfa 

geológica y geología económica. 

- Conformar un depósito o archivo con los materiales que hayan seivldo de base para el 

levantamiento de las Hojas, cumpliendo con los fines expuestos en el punto 1 .1 . En este archivo se 

preservarán, ordenados y claslflcados, las muestras de campo, cortes delgados, fósilés, fotografías, 

perfiles estratigráficos de detalle, mapas de situación de muestras, e Informes (petrográflcos, 

tectónicos, sedlmentológlcos, paleontológicos. químicos, etc.) que ampllan y complementan los Textos. 

Para la construcción y presentación de estos documentos se seguirán pautas detalladas que aseguren 

la uniformidad de su contenido. 

1.4 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE'- NUEVO MODELO DE HOJA Y CONSULTAS 

REALIZADAS. 

El nuevo modelo de Hoja del Mapa Geológico Nacional de Argentina se ha elaborado por un 

equipo mixto y plurldlsclpllnal da expertos del Instituto Tecnológlco Geomlnero de España y de la 

Secretarla de Mlnerfa de la Repúbllca Argentina, en el marco del acuerdo de Cooperación suscrtto entre 

ambas instituciones el 26 de Marzo de 1.993. 

El desarrollo de este trabajo se ha enmarcado en el Proyecto de Apoyo Técnico al Programa 

Nacional de Cartas Geológicas de la República Argentina, que, dentro del epígrafe "Reforzamiento 

Institucional", fue aprobado por la Comisión de Programación, Evaluación y Seguimiento de la 

Cooperación Clentffica y Tenológlco Hispano-Argentina. 

El documento elaborado esta Inspirado en el Modelo de Hoja del Mapa Geológico Nacional de 

España a escala de 1 :50.000, 2' Serle (MAGNA), si bien se han consultado Igualmente cartas 

geológicas de otros paises: Australia, Chile, Francia y Gran Bretaña. 

En el Modelo de Hoja se han recogido Igualmente las sugerencias y modificaciones expresadas 

por diversos miembros de la Comisión de la Carta Geológica de Argentina. 
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2. CONTENIDO DE LA HOJA GEOLOGICA 

El contenido de la HoJa G19016glca consiste en: 

2. 1. Base topográfica. 

2.2. Mapa geológico, referencias y mapas e Ilustraciones anexas. 

2.3. Texto explicativo. 

2.4. Documentación Complementarla. 

2.1. BASE TOPOGRAFICA 

Se adopta como base topográfica la de las hojas del IGM con su toponimia completa y con 

todos sus datos topográficos y geográficos, excepto aquellos que puedan perjudicar la claridad de la 

representación de los rasgos geológicos. 

Se suprimirán los colores de fondo, las líneas que Indican límites de zonas, los colores que 

Indican tipos de cultivo y vegeta~ón, reglones de Igual cota sobre el nivel del mar (hlpsometrfa), y las 

referencias marginales de distancias a poblaciones. 

Los fondos topográficos Irán impresos en tres colores: siena para las curvas de nivel, negro 

o gris oscuro para la toponimia y la red caminera y azul para la red hidrográfica, lagos y mares. 

En las zonas marinas se representarán, cuando se cuente con la Información, las profundidades 

con líneas lsobatas y sus cifras correspondientes. 

Se hará constar en cada Hoja, cuando corresponda, el nombre de los topógrafos encargados 

de la actualización y/o corrección de la base topográfica original. 

2.2. MAPA GEOLOGICO, REFERENCIAS Y MAPAS E ILUSTRACIONES ANEXAS 

Las Hojas contendrán tftulos, escalas y demás referencias que figuran en el modelo de Hoja 

(figura 1 ). La designación de la Hoja se hará por su nombre, seguido por los números que 

correspondan a las numeraciones establecidas por el IGM. Por ejemplo: AL TO AIO SENGUEAA 4552-IV. 
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2.2. 1. Mapa geológico 

B mapa geológico contendrá todas las unidades lltoestratlgráficas posibles de representar 

gráficamente en la escala determfnada, y mostrará sus relaciones espaciales, estructura, y otros rasgos, 

tales como indicación de localidades fosilfferas, ubicación de perfiles, de muestras obtenidas en el 

campo, etcétera. 

Las unidades litoestratlgráflcas se representarán por el color correspondiente a su edad y/o 

litología. De ser necesario, además, se usarán las rastras representadas en la figura 2, prescindiéndose 

de ellas cuando recarguen o hagan confuso el mapa. 

Cuando se cuente con lé1 información, en las zonas marinas se representará la geología de los 

fondos. 

Los símbolos lltológlcos serán usados preferentemente en los perfiles geol6glcos y columnas 

estratigráficas. 

Los símbolos geológicos o estructurales y los signos convencionales varios que convengan a 

cada Hoja se escogerán entre los representados en la figura 3 (1 a VII). 

Se harán constar en cada Hoja los nombres de los autores, lugar de trabajo, fecha de 

realización y, cuando corresponda, trámite administrativo marco del trabajo (por ejemplo: Hoja 

realizada por convenio entre la Secretaría de Minería y la Universldad Nacional de Tucumán). Abajo, 

en todos los casos, el párrafo "Normas y supervisión ONSG·. 

2.2.2. Referencias estratlgriflcas 

Las referencias estratigráficas se situarán en el margen Izquierdo de la Hoja (ver figura 1) y 

estarán constituídas, de izquierda a derecha, por tres columnas: cronoestratigráflca, litoestratlgráfica 

y litológica. 

En Hojas que involucren dos o mas provincias geológicas puede resultar conveniente construir 

bloques de referencias Independientes, cada uno de ellos con el rótulo Indicativo de la provincia que 

corresponda. 
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C. BASICAS 

PLUTONIC AS VOLCANICAS 

1
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Pód1do1 
9 Óbr ,e 01 
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Per1dor1ta, 
f>1ro••n•to1 
Ol1v,ntfo,. 
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11111-ti-i 
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Pórf1do1 r•lo
c1onodo1 con '°*
plutón1cos 
olcol,nos 

L~ 

GABROS 

[½:~;;J 
Pe-omot toi (p} 
., opl1101 io) 

lOMl)tÓf ido~ { 1) 

D. UL TRABA SIC AS 

E. ALCALINAS 

t½:>Sl 
P.-,9rnou101 ( p) 

r °"~'ª' (al 
Lomoróf 1do1, ( 1) 
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ti. ROCAS METAMORFICAS 

n ~ ~ ~ ~ { ~ ¡ &quistes en general 

~ Alttas 

~~ 
~ Metacuatcitas 

F = ~ :.=j Pizarras 

Anfibolitas 

Caliza aistalina 

Comublanlta (Homfela) 

[;.-:-: ..... 1 Milonitas y filonltaa 

F19ur o 2 



SEDIMENTOS ClASTICOS EN GENERAi. 

r:=-====a 
1 : . ·'] 

1.·< ··-.·.:':.I 

!:· ·> .\ ·.·.J 
Vl 
~ 
1:;_: _, :1 
V.1\:td 
[ :_ :.: :·:~ 
L -:·· _ -1 

(111.11 11 111 '. ,1 

-

Aralia 

Nena gruesa aln ewattfiC&Olón 

Arena poco eeleocionada 

Arena oon estratificación paralela (fina y grueaa) 

Arena mk:áoea 

Limo 

Humua 

Grava -Ita (54-2:!56 mm) 

Glava mediana (H>-&4 mm) 

Grava fina (2-16 mm) 

fig uro 2 
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D. PIROCLASTICAS 

1~~~1 Tobu LI. 

1::-::~ CIMñt& 

~~:1 Arenl9ca lobba ,~~1 Brechal0bé.oea 

A. 
,,.... ,,.... 

~lomerado volc6i1,loo a>a:> <::» 
,r... ,,.... A 

' ,,. - - lgnimbítta.s .... / \ 1 
/l-'/"\.-

¡:r: l._((·\ Tufi1Jl 
. 1/' . ../. 

/' o ~º/'º ec.chavolcúiica 

"" o r-.. 

F,guro 2 



111. ROCAS SEDIMENTARIAS 

A. CLASTICAS 

Ardllta 

~ Arcilita calcárea 

1 Lutita 

UmoUta 

Arenisca 

~21 Arenisca con esttatffi<:adót, diagonal 

~ Arenisca oon estratificación entrecnaada 

C[~!~~f]~ Arenisca 000 bancos an::Uftioos y/o lutftkx>s o Umolf1iool 

Fi guro 2 



B. ORGANOGENAS Y QUIMICAS 

Ir 1111 CallzarnuN& 

1:::: U 

f;if}-ll 
r:-- :::_·A 

rl + 13 
lºf f $ 1 
~=~ 
r 3 
1~ t~l 
1~<:64 
l9 v"~/·1 

Caliza dotomltica 

Caliza accillosa 

Callzaacenou 
(calcarenlta) 

Caliza fosillfera Qumachella, etc.) 

Caliza oolltica 

Tosca 

Turba 

Yeso 

C. DE ORIGEN GLACIARIO 

¡.~~~:·~:J TIU~ 
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SIMBOLOS QUE PUEDEN EMPLEARSE 

EN CASOS PARTICULARES 

L~~:I 

/\/\/\ /\ 
IV\/\/\ 
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SEDIMENTOS VOLCANICOS 

Cenlz.U wlc6tücu (en general) 

1 ~ r-~ ~ Lapllli& (en general) 

SEDIMENTOS GLACIARIOS 

Orift no eatrstificado (Dep. m~) 

6 6 666 . ... . Orift ntratlficado (Planicies t\uvl<>g\aCW'M, e1c-.) 

Material glaciar (en general) 

A lAS RASTRAS DE lAS CORRESPONDIENTES SEDIMENTITAS O SEDIMENTOS, 

SE LE AGREGARAN LOS SIGUIENTES SIMBOLOS : 

1:-:~~ a) Yesfferas 

I= .:-'.=1 b) Con materia orginlca 

1: ~ : 3 e) c.on rodado& 

r:-:-:1 d)C,on~ 

RESTOS FOSILES 

Iº • 
1 & 
IX 
I+ 

De agua dulce 

T, 
No 

o,: 

0,3 



SIGNOS A EMPLEAR EN El MAPA GEOLOGICO NACIONAL 
( 1) 

Trozo d~ 

NormalS0 

0,35-0,18 

0,35 

0,35· 0,18 

TRAZA AXIAL DE PLIEGUES (lntH1ecciÓn del plono oaiol con la 1~rficie topovrófico l 

J! FASE 0 PARA CASOS GENERALES 

1 1 Anticlinal 

o o Antiformo 

• ! Sincl,nol 
t t 

~ ~ Sinforma 

-f-- -t-- Ant1clinol $upuesto 

_¡;¡,..;. --4- Ant,formo 

• -t- • -,- S1nd1nol s<1pveJto 

+ -¾- Sinlormo 

o Anr,cltnol ó antiformo con ,ndicociÓn de lo incliflaciá,, de lo superficie axial 

1 X Sinclinal Ó sinformo 

<<<<<<< Anticlinorio 

)( )( )( X X Sinclinorio 

1 • 

A 
A 
1 

--+-

Buzamiento aztal 

Anticlinal volcado con indicación de la dirección de 1nclinoción d~ plano 01tiol 

Sinclinal 

Anticlinal aScimétrico. (La mayor lc>nQitud de la flecho ,ndico menos 1nclrnociÓn 1 

Sinclinal 

Rumbo gene•ahzodo e inclinación de estratos corrugados, crenulodos u ond.Aontes 

( pli eguM menores) 



SIGNOS A EMPLEAR EN EL MAPA GEOLOGICO NACIONAL 
( 11) 

Trozo de 
Not'mo 150 

0,35 · 0,18 

11 

PARA FASES TARDIAS 

00 00 Antiforn,o de 2! foH Ó tardío 

EK XK Sin formo 

-¼-- *" Antilorma df' 2! fo~ ó tardío 1upuesto 

~ ~ S,nformo 

00 Antiformo de r- fase ó tardío con indicación de lo inclinación df' lo superf,cie O&iol 

S,nformo 

Antiformo de )! fose ó tardío 

Sin formo 

J 



0,35 

0,13 

0,35-0,18 

,, 

.. 

" 

0,35 

0,16 

SIGNOS A EMPLEAS? EN EL MAPA GEOLOGICO NACIONAL 
( 111) 

Follo 

-- -- -- Follo supue-sro ó cubieorto 

Fracturo s in deosplozo!T\1ento 

' follo con indicoc,ón de hund,mienro de lob,o bojo 

ldem supuesto, d•ducido Ó fosilizado 

. . Follo inverso ó de seporodÓn inverso de pequeño cingulo 

~ __.__ ........_ ldem supuesto, deoduc1do Ó fosilizado 

A A A Follo inveno d• 9ron Ón9ulo 

ld•m ,upuC'UO, d•dvcido Ó fosil izado 

Follo de desplozom,enro 

Follo normal 

~ ............... supuesto 

31 

1 1 t .. .. Inclinación d•I plano deo fallo 

1 1 o 1 1 Follo verricol con ind,cociÓn de labio bojo 

/º 
E urlos . ( An9ulo deo buzom,eonto) 

, • e e e e e e f Deoslizonuento 9rovirocionol 

Ventana tectónico 

Klípp• 

Zona deo lollomi•n to 

~ ~ - Fajo milonir,co 

.• 

-- --------~---------~----~-~---------------------------...:, -
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SIGNOS A EMPLEAR EN EL MAPA GEOLOGICO NACIONAL 

(IV) 

Trozo de 

Norma ISO 

º· lJ 

0,13 

O, 18 

O, 18 

0,18 

o, 13 

CONTACTOS 

Normal Ó concordonte 

$u puesto 

In tru$1110, ~espegue ó d,opírico 

Por d,~cordonc,o 

$Upves10 

~ ~ Trozo de copo con 1nd1coc1ón de bvzom,ento 

Fiquro 3 

T 



/ 

Trozo d t 

Nonno ISO 

SIGNOS A EMF1LEAR EN El MAPA GEOLOGICO NACIONAL 

(V) 
RUMBOS E INCLINACIONES 

O, IS Estrotificoc,Ón 

""- Estro1if,coc1Ón subvert,col 

+ Esrrotil,coc,ón subhonzontol 

"b..._ Estrotificoc,Ón 1nver11do 

_._ ....u..... _w_ Foto9eolo9io (0°- 20º / 20°-60° / 60° -90°) 

"'-. Eu¡u,stos,dod reg,onol ó fol,oc,Ón re91onol 

"-. Prirnero esqu 1nos1dod 

..........._ ,ubvc,ort ,col 

+ subhorizontol 

~ Se9undo esqv1stos1dod 

~ svbverticol 

+ svbhorizontol 

' Tercero esquistos,dod 

~ subverticol 

11 
subhorizontol 

Rumbo to incl1noc1Ón dt- lo esquistosidod r direcciÓ,. de lo inclinación de lo lineociÓn 

y lineociÓn horizontal 

y lineo e ión vertical 

del clavoje 

del c livo1e ver11col 

11 Cl,vo1• horizonrol 

O,ocloso 

Diocloso vert,col 

Oiocloso horizontal 

6ondeom1fnto rnetotnórl,co ftctÓn,co 

NOTA Poro rumbos e,, ,ncl,noc,ones ,c,,9,onoleo; se vtoltlorÓn los sionoJ anteriores, pero al doble de romoño 



Trozo de 

Norma tS 

0,13 

º· 18 

SIGNOS A EMPLEAR EN El MAPA GEOLOGICO NACIONAL 

( VI) 

ESOUISTOStDAD EN LOS PERFILES GEOLOGICOS 

s, 

llN EACIONES 

L,neoc,ón de ,nrersecc1Ón 

- hor,zonrol 

-- mineral 

horizonrol 

orienroción de ob1eros deformados 

- horizonrol 

Poro los 1,neoc,ones morcados por charnelas de pl,egues y m,cropl,egues, se emplearon los s,mbolos 

- J!! fose 

- hortzonrol 

- 2!! fose 

- horozon tal 

- 3!! fose 

....,,. hor,zon rol 

F,ovro 3 



T roro de 

SIGNOS A EMPLEAR EN El MAPA GEOLOGICO NACIONAL 

{Vil) 

Normo 150 
VARIOS 

0,18 Fósiles [en generol) 

Í) Fósiles (invertebrados) 

0,35 X Fósiles (venebrodos) 

0,18 8, M,crofouno 

+ F I oro 

Soh M,no ( ind,condo el m,nerol dominante) 

.J't.... 
Col 

Contero (con ,nd,cociÓn del m,nerol Ó roca dominon!e) 

r: Monontiol ó fuente(•} 

o P-ozo ( •) 

+ Sondeo (•) 

(•) Solo en mopo h,drogeolog,co, en otul 

e: .., , , ,.. 1 



2.2. 1.1. Columna cronoestratlgráflca 

La columna cronoestratlgráfica Indica la edad de todas las unidades lltoestratlgráflcas 

diferenciadas (fonnaclón, grupo. complejo. etc.) y representadas en la cartografía. 

Toda unidad lltoestratigráflca diferenciada en el mapa ha de tener Indicada su correspondiente 

cronología, saJvo las excepciones que Sé verán en 2.2. 1.3. Se usarán las unidades cronoestratlgráflcas 

establecidas por la IUGS y se ordenarán las diferentes categorfas de tramos dlferenclables en la 

columna cronoestratigráfica (serte, piso, etc) ubicándolas de Izquierda a derecha de mayor a menor 

amplitud temporal, de acuerdo con el ejemplo de la Rgura 4, estableciéndose un módulo cuya 

dimensJón horizontal es de 50 mm. y la vertlcal de 7 mm. 

..,: HOlOCENO SR 
< 
::, PlEISTO¡ 
u CENO 

INFERIOR 

s 
SR l SSR 

'1 
OllGOCENO 

u r, 
ex o 

PAl(OC lº::'~A-, 
... .., 
~ INf .... ~ 

SR 

s SS 
SR 

1 
p 

1 
SP 

MfOIO (OOGGER) SR 

TOARCIANO p 

o -
"' u e PllE NS&ACHIANO - -.,. 
~ 

< - s 
p 

SR 
ex 
::, SINEMURIANO p 

"" 2 
H(TTANGIANO , 

TRIASICO s 

F19uro 4 

Cuando en un tramo cronoestratigráfico sólo se puedan Identificar alguna o algunas de sus 

subdMslones de Inferior categoría, se seguirán las normas de representación expresadas en los 

siguientes ejemplos: b) 

o) 

6 
F 

G 

A 

8 

e 

o 

[ 

F 

e; 

ll. , TtoMo tnd1f•ret1ciado 

A 

• 
e 
o 
e 
F 

G 

SUIDIVISIONES 

Figura 5 (a y b): a) tramo general Indiferenciado y dos subdivisiones F y G. b) Tramo 

Indiferenciado y todas las subdivisiones def tramo. 

7 



Un caso más completo es et de la figura 6. 

SUPEl!IOR 

o liOLOCENO -or: 
e( o SUPERIOR 

z z 
or: .., 

MEDIO V 
ILI o ... ~ 

INFERIOR e( "' 
.:> w 

u ... 
PLIOCENO 

o 
z SUP 

o o ó 
.. 

o 2 z ::; 
w ~ MEDIO - w V o or: () o w : 

e( o i 
:; .. tNF - .., 

~ u z 
or: 
w ... 

MAASTRICHTIANO 

CAMPANIANO .. 
o 
¡¡; SANTONIANO ... ... 
::, 

CONIAC1ANO .... 

o 
u 

~ -u 
e( > ... ¡;¡ ... .., ... 
"" ::, 
u O< < IN f 

o % 

- ~ "' SUP .., ... z z 6 ME OtO - z 
< 
j 
"' SUP < -.. 
"' INF . .., 
"' 

F1gvro 6 

8 

SR 

"' 
SR 

"' .,, 
"' 

O< O< .,, 
"' 

.,.. 

"' "" 

"' 

"' "' 

SSR 

BR 

HR 

SSR 

SR 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

SP 

e 
s 

11 
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Cuando existan escalas cmnoestratlgráficas diferentes (continentales y marinas, por ejemplo), 

se podrán expresar ambas tal como se representan en el siguiente ejemplo. 

\O 
4 

Q 

8 
8 

1 3 
7 

6 
2 A 

5 

F,g vro 7 

Figura 7: Tramo general (1) y subdivisiones (2 a 4) en una escala cronoestratigráfica; A y B 

tramos generales y subdivisiones (5 a 1 O) en otra escala cronoestraUgráfica. 

2.2.1.2. Columna litoestratigráfica 

La columna litoestratlgráfica se ubicará a la derecha de la cronoestratlgráflca. Se utDlzarán los 

colores, slmbolos y tipos de contactos geológicos aplicados en el mapa, poniendo de manifiesto, de 

ser posible, las relaciones estratigráficas existentes entre las diferentes unidades reconocidas. 

Se numerarán las distintas unidades cartografiadas comenzando por la parte Inferior de la 

leyenda y ascendiendo con numeración progresiva El mlsmo tramo será ldentfflcado con Igual número 

en las referenctas, mapa geológlco, perfiles geológicos y columnas estratigráficas. 

las dimensiones del módulo básico serán de 50 mm de ancho, estando su altura condicionada 

por el tramo cronoestratlgráflco abarcado por la unidad mapeada (figura 8). 

s (., 

f r g vro 8 



Los niveles guía se representarán mediante una banda de 1 mm. de espesor, procurando 

ublcarfos en una posición cronoestratlgráfica equivalente a la que ocupan dentro de la fomlac!6n que 

los contiene (figura 9). 

OllGOCENO 

F19uro 9 

En los casos en los que una unidad se apoye discordantemente sobre diferentes unidades 

Inferiores, se expresarán estas relaciones mediante la apertura de una escotadura vertlcaJ de 2 mm. de 

ancho, que se extenderá desde la base de la unidad discordante hasta los techos de las sucesivas 

unidades sobre las que se apoya, tal como se observa en la figura 10. 

o SUP fRASNlANO 4 

u 
z MEDIO ElfEllANO ~ 3 1 
o EMSIANO 1 2 > w ~ 

o z 
. 1 - SIEGENIANO 1 

Figuro 10 

Cuando se ponga en evidencia, cartográflcamente, la existencia de cambios laterales de facies 

entre unidades, se dibujará una línea quebrada en el contacto entre ellas, tal como se muestra en la 

figura 11. 

o IATHONIANO 5 
u ex 

UJ 3 
V') C) 

IAJOCtANO 4 
~ C) 
a:: o 
::> o -. A.t. l ENIANO 2 

f 19 uro ll 
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En et caso en que las relaciones laterales entre unidades cronológlcamente equivalentes no se 

puedan establecer, se dibujará una lfnea vertical contínua que las separe, siguiendo et ejemplo de la 

figura 12. 

CONIACIANO s u 
~ o.. 

TVRONIANO 3 .. 
=> w .,, 2 ex CE NOMA NI ANO u 1 

Figuro 12 

Las rocas ígneas (plutónicas o volcánicas) de edad conocida se ubicarán en su posición 

cronoestratlgráfica, tal como se expresa en la figura 13. 

MA4STRICt1T14NO 7 

CAMPANIANO 6 o 
u oc 

o SANTONIANO 

u oc 4 s 
LU 

et o.. CONIACIANO ..,_ => 
w .,, 
a: TUIONIANO 2 3 
u ---

CfNOMANIANO 

F ,guro 13 

Figura 13: Se observa una secuencia basáltlca (2) con desarrollo Irregular desde el 

Cenomanlano hasta el Maastrichtiano. 

En el caso en que de una roca ígnea de edad conocida {nº 5 de la figura 14) no se puedan 

observar sus relaciones espaciales con las unidades lltoestratigráficas contemporáneas, se dibujará 

una línea vertical contfnua que las separe. 

11 

r 



7 i,,.AASTl!l(HTIANO 
(' 

o CAMPA.NI ANO L 6 

"" r -u o ~ANTONIANO -u « 4 5 .., 
~ a.. CONIACIANO ._ J 
w V, 7 

oc: lURONIÁNO 2 ~ 3 
u ----

CENOMANIANO ~ 1 

F 19vro 14 

En casos excepcionales en que se representen rocas ígneas y/o metamórficas de edad relativa 

Incierta, éstas podrán situarse fuera de la columna litoestratlgráflca general, de acuerdo con la 

disposición y dimensiones Indicadas en la figura 15 a y b. 

DEVONICO INF RIOR d 

lO•• PLUTONICAS 

7 ..... 

1 
3 

s ffl9'. 

1 
2 

VOL CANICAS 

1 

t 
,1115., .. f 

F ic;iuro 15 

2.2.1.3. Columna lttológlca 

Se ubicará a la derecha de la columna lltoestratJgráfica y en ella se Indicará, primero, el 

número con el que la unidad figura en la columna litoestratigráfica, mapa. perfiles geológicos y 

columnas estratigráficas, luego el rango y nombre de la unidad lltoestratlgráflca, seguido del ambiente 

entre paréntesis y, posteriormente, una descripción breve de la litología, comenzando por su carácter 

predominante [ejemplo: 7 Formación Patagonia (marino somero) areniscas, pelitas ... ] 

Una muestra de una cciumna completa puede observarse en la figura 16. 
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68 O.p61,,1toa IJuv,,al,ta y abatwooa ,-..n .. a Atenu. llrnOI a,c,lt.A.a 

66 o.pO,s.lOt akNi.alea 'f 00,u'llaJet GflYH, 1renu, lttnos. 
M ~1oa dt ll'<t&ZU fluv11le11ndif11enca.ld.a1 Ofaves, a,ena1, limos. 
53 Oepós,IOs de rel'IIOClón en mau. IIQlomeradot, gravu, aionu, 
~ Oepc)s,IOS del rv nMII de 1e1ru1 del Aº P,cun Laulu Gtavu, atonas. 1,mo,. 
:, 1 OtpósilOS ótl 11/ 111 .. 1 de 1trrua 11-ol 1io umay G,avu, arenas, kmo5 
!50 Otpós,101 dtl 111 lllvel d• lertua del A• l'lcun lAulu G,avu, a,enu, limos 
49 Depósllos do! 111 n,vet de 1er1oza del 1lo LJmay. Glavas. a,enu, limos. 
48 Oopósolos Cltl II nlvel ele teuau útil A• Pocun Laulu Conglomerados, gravu, a,enu 
47 Dopó,,IOl ótl ll mwl de ,.,,..,. CIII r,o IJmay Conglomerados, g,avu, a,enu. 
46 Dtpó111101 de 1er1uu y aban000a a,11,guQS Conglomerldoa, gravu, a,enu. 
45 Dtpó11101 do la pla,lll1clo u1<uC1u1at del Trapo. Conglomerados con oe/Mf\lO calQleo, 
~ Depósi101 del II nMII de Ped1man10. Conglomerados oon -nlO calc4rto, Gtavu, .,__ 
43 Form""6n t,omen Basaltos obYlniCOI 43· Facies"-· 43': Facou pl1odúlica. 
42 FomlaclÓll El Pu.n1e 811altos D1N1n100, 42: Fte<tt liYIC& 42'· FadM pi1001út1ca. 
41 Oepósl1os del I nivel de le<rua del A' Pic¡¡n lAulu Cong1om11adoa, gravu. 
40 Oepósi101 del I nlvel de teuaza del ,lo LJmay CongkMNrados. gravas. 
311 Oepósllos del l novel de Ped,men10 Conglomerados con 011T1en10 calc*lto. Gtavu, aten&.L 

38 Fo<mación Maipo 8aNll01 o1Mnl00S 38· Fao11 ltvu:a. 38'; F-. ptrodutic, 
37 Formación Laa Coloradas ~hMo-gllCial) Fangol,ias conglomeridicas 
36 F0tmael6n 8aVo JMSA (oon11Mrolal) Conglomo1ados. aron,acu grueu.,, C.menlo ~-
35 t-o<m•Cl6n Pampa c.iraco (cont,nonlal) Cong10me1ados, aten,sca.s g,ue .... c:.n-10 01k:6rto. 
34 Formación Coyoc:ho Basatton>llllÍllMX>• 34· foc,es 14v,a 34' F- puodtaóc:a. 
33 Forma,:,ón rlo Ntgto (conhnemm) ..ven,oc:u. lomohLU 
32 F0tmac1on Collon Cura (conllnen1al) Tobas, luf,w, clnerotu 
31 FOtmac,ón Naupa Huen (con1'nen1al) ConglomeradOs, aien,scas, IObu, Mitas. Paliaollueloa. 
30 Formac,ón Palaoco Buall0$ ohvtnMX>• 30 Faou 1,Y1C& 30· l'.l,quH y filonM capa. 
2$ Formac,ón Auca Pan Pónodos rlOdtcíll<OS, l/lde1ilu, -c¡lorN(adOt volc6nlool. 
28 Fo,macoc\n Poneiuolo (oonun,11141) Conolomerado,. 111onlscas, fanoolo1&1 
27 Formac<On U1&nd10 (00ntintn1aO Fl/lg()l,1.11 
211 Fonn..:,On liJIRC<II (conunental} ~ - aron,sca,, faJlgOl,las 
25 Fomw:,ón CandeMros (COl'ltlnent.i) ConglomerlldOs. aieni'", tarogolltu. 
24 Fo,mac,On l.ohM Cura (con1onentll) Conglomttado•, .,,ntacu, fangohlU, 
23 Formac,ón la Anua,va (continerotal). Conglomt<ados. aren1scu, Umollt11, aallus, lll0llta&. Olricodoa. 
22 Formacaón Ba¡ada Colo<ada (conunen1alj Conglome<adoS aien1sce1, l!mol<1as, l..-.gol1M. 
21 Formaoón Umay (ml1to). AlenilCU, 1omor11a,, 11eil1tas 
21) FormllCíOn Ortl1 (marino) Cailtu, 11cllitas S.vaJvo,. 
19 Formación Plchl Picum Loulu (mixto) ConglOmtlados, arenosca.s. 
1a Formaci6n ~io (manno) AIQJ,w, ca111u, ooqu,nas. Ammonitt1, bovalYot. 
17 FormaQc)n Mulichinco (conlinenlal) Conglonlt<lldos, lltl'IIICU. límol,tu. TfQ>COt allclllc:adoe. 
15 Form~ Ptcun Leulu (1TW1no) Ntn1acas, limo!11U, ealc&rtnitu, cal1ta1, ooqujMa. lllonotwoa, amnon!IN. 
15 Formación VIICJJ Muona (rnatino), Margas, calt1u, luU1aa. Abund&nlt bllumen. AmmonllN. 
14 Formación C.Unn Cu,a (marino) . .-,on1scas. omohtas e..,.._ 
13 Formleión Ouobrada del $1¡)() ("'4110) Conglome1ados, .,.n,tcas PaJtodunu. 
12 Formtc1ón Fott!n 1• de '™'Vo (contiMnlll) Coonglomeradoa, .,,noscu. 
11 Formulón Lolena (rnlllf\O) Coog1ome1ados, torcllltu. Ammonuea. 
10 Formadón O>allaco (conunental). Conglome(ados, &1tn1scas. 111clbw. 
8 FomuoQ6n ~a> (moxlo) Atonrsc:u, hmol,tas, ataul&S, coqu1n1.1 y caJlzu llrvalvoe, ammonllte, ANlc>II ~._ 
1 Fo<madón lo$ Mollea (mañno) Luuw, at9'1ixü, hmoootu, margu. Am~ 
7 Fotmaclón Piedra l'ln1ada (m••10) Tobu, tuhw, 111eniscH, lln'IOfüu lllv.,-_ 
6 Fo1mación Siena Chtcaico (matlno) Conglomerados, a,ent,,;u, llmolltu, IOCU, ~ Ammonlllll. 
5 FolmaciOn La~ (oon~roenlal) Ftngl0me11do1, 1.1aru=is. tobu ig,.mblll,cas rioclao:lllciM, dad1lcu ~ y he&& 

buat1oa ol,vínicos 

4 Fo,maciOn Choryol (con1lnenta1) Andesilu, dacllas, IObu dachicas, 1obf.i liodacldc:a, br9d\u y IObal llllceil. 
3 ComploJo Plutónico del Chachll G1tni1os, gr&I\Od1outas toro&lota:, d1011W cuatdlwu, pdr1ldoe tonaWoo. 
2 Formoción 1'1edta San14. M81am01f1Las (ect,n,tas) 

fom,ac,ón Mam,1 Cho,quc Tonalrlao, g,anodoon1.1s., g,&111101, anhOOl,tas, mlgmaUIU. aplhu. 1: Granllo6, 1'. l,l¡jmatbu 

,,q1,,1fO 16 



2.2.3. Sfmboloa geológlco• y topográfico• 

Debajo de las referencias estratigráficas figurarán los símbolos cartográficos correspondientes 

a la geología y topografía de la Hoja. 

2.2.4. Ubicación de la Hoja 

En el ángulo Inferior Izquierdo de la Hoja se Indicará la situación de la mlsma'·en la República 

Argentina y su posición relativa con respecto a las Hojas vecinas. 

2.2.5. Marco geológico regional 

La ubicación de la Hoja {véase figura 1) se mostrará dentro de un marco geológico regional 

a la escala conveniente, en el que se Indicará la situación relativa de la Hoja con respecto a las 

unidades morfoestructurales con las que se encuentre vlncolada. lndulrá la correspondiente leyenda 

y los nombres de las poblaciones y referencias geográficas mas representativas. 

2.2.6. Eaquema tectónico 

A la derecha del mapa gedóglco se agregará un esquema tectónico en color de la superficie 

de la Hoja en la escala conveniente (1 :500.000 para hojas a escala 1 :100.000 y 1 :1.000.000 para hojas 

a escala 1 :250.000, p. ej.) con su corrrespondlente leyenda En él se representarán tos rasgos 

tectónicos principales (unidades c3structurales, ejes de pliegues, fallas, fracturas, centros volcánicos y 

todos los que se consideren necesarios). 

SI el esquema tectónico resultase menos representativo o expresivo que un esquema 

geomorfológico, se reemplazará por este último. 

Se situará debajo del marco geológico regional . 

. • 
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2.2.7. Columna• Htratlgráflcaa 

Debajo del esquema tectónico o geomorfológlco figurarán las columnas est.ratlgráflcas 

esquemáticas que representen a las principales unidades lltoestratlgráflcas. 

Los espesores de los distintos niveles estarán representados a escala conveniente. 

En cada perfil se tratarán de registrar los cambios laterales de facies, discordancias, hiatos, 

unidades magmátlcas, etc.,. SI es posible, se establecerá la correlación de unidades entre las dlstlntas 

columnas. 

Las unidades se representarán con los mismos colores del mapa y eventualmente con las 

rastras de la figura 2 para Indicar su lltologCa. Su borde dentado se dispondrá hacia la derecha. Las 

descripciones detalladas de unidades Irán en el texto. 

En las columnas, a la derecha de cada unidad lltoestratlgráflca Integrante de tas mismas, se 

escribirá el número correspondiente, que es el mismo con el que se la ha Individualizado en el mapa, 

en las referencias estratigráficas y en tos perfiles geológicos. 

2.2.a. Perfiles geológlcoa 

Al pié de la Hoja figurarán perfiles geológlcos generales que facfflten la comprensión del mapa. 

Cuando fuera posible, se Incorporará lnfonnaclón de subsuelo. 

Las unidades lltoestratlgráflcas se representarán con los mismos colores y números que en 

el mapa 

Se lnc~ulrán en los perfiles los puntos geográficos mas Importantes (ríos, poblaciones, cerros, 

etc.). 

La escala horizontal será la misma que la del mapa. La escala vertical, en lo posible, será Igual 

que la horizontal, excepto en reglones de relieve llano, donde se puede admitir el uso de una escala 

mayor. 

·La posición de estos perfUes se indicará, en el mapa, con trazas que permitan ldentlflcar1os 

fácilmente. 
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2.3. TEXTO EXPLICATIVO 

El texto o memoria expllcatlva comprenderá las siguientes dMslones: 

1. Resumen. Abstract 

2. Introducción 

3. Estratigrafía 

4. Tectónica 

5. Geomorfología 

6. Historia Geol6glca 

7. Geología Económica 

8. Sitios de Interés Geológico 

9. Blbllograffa 

Se procurará utUlzar un lenguaje conciso e lntellglble y una redacción cuidadosa. Se aconseja 

emplear una terminología en castellano, aunque entre paréntesis puede utilizarse otro idioma. cuando 

se realiza la traducción de un término nuevo. 

También se recomienda, e,n general, utilizar gráficos y esquemas dentro del texto, con el objeto 

de aclarar los conceptos expuestos en el mismo. 

Deberá mantenerse un cuidadoso balance en el tratamiento de los diferentes capítulos, evitando 

que algunos temas sean motivo ele descripciones mas amplias o detalladas que otros, cuando no se 

JustJflque debidamente. 

2.3.1. Reauman. Abstract 

Se Incluirá un Resumen redactado en castellano, cuya extensión no será mayor de 300 

palabras, y otro en Inglés (Abstract) de extensión comparable. 

15 



2.3.2. Introducción 

.. 
En este capftulo se detallarán: 

- Naturaleza y metodología del trabajo. 

- Situación y caracterlstJcas geográficas. 

- Antecedentes bibliográficos (exposición general). 

Esta sección tendrá una extensión no mayor de 750 palabras. 

2.3.3. Estratlgraffa 

El capitulo de Estratlgraffa comenzará con una breve referencia al marco geológico reglonaJ, 

con la distribución de las unidades geológicas, sus características y edad y los principales rasgos 

morfológicos y estructurales. 

En su parte principal, consistirá este capitulo en una descripción detallada de las unidades que 

componen la estratigrafía de la Hoja. siguiendo un orden cronológico decreciente, dedicando un 

epígrafe para cada unidad lltoestratlgráflca Identificada en la Hoja. 

En el título de los epígrafes se Indicará el nombre de la formación y 

su numeración correspondiente, con la que se la ha Identificado en el mapa, referencias, perfiles y 

columnas estratigráficas. Cuando se cree una unidad nueva, a continuación del nombre se escribirá, 

entre paréntesis, nom. nov. 

Ejemplo: 

l. Estratlgraffa 

1.1. Terciario 

l. 1.1. Eoceno superior - Oligoceno 

a Formación Patagonla (21) 

La descripción de cada uno de estos epígrafes Incluirá: 

· -Breve referencia acerca de los antecedentes históricos del conocimiento de la unidad, con 

indicación expresa del autor de la misma. 
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-Situación del corte o perfil o sección tipo, localidad tipo o área en la que la unidad aparece 

mejor representada para su estudio y expresión morfológica de la unidad. 

-Utolog'8, basada en las desclpclones de campo y laboratorio. Potencia de la unidad. Csmblos 

parciales y relaciones estratigráficas con unidades contiguas. En la mención de rocas sedimentarias 

se usarán los nombres tradicionales, consignando seguidamente y entre paréntesis su denominación 

equivalente segón Folk y /o Dunham. Las rocas ígneas según Subcomisión de Slstemétlca de la 

1.U.G.S. 

-Facies: Incluirá la descripción de la geometría de los cuerpos, estructuras sec:llmentar1as, 

paleocorrfentes y contenido faunfstlco y, en los casos que sea posible, la descripción de la secuencia 

sedimentaria. En los casos de rocas ígneas en áreas batolftlcas y de rocas volcánicas en complejos 

efusivos se describirán las diferentes facies lltológlcas. 

-Medio sedimentario y volcánico: descripción del ambiente en que se depositaron y/ o 

emplaza.ron los materlafes correspondientes. 

-Paleontología: se citarán únicamente los fósDes de Interés cronoestratlgráflco, o bien aquellas 

formas o asociaciones que Identifiquen la unidad mapeada, con Indicación del repositorio. 

-Estructura: descripción breve de los principales rasgos estructurales de cada unidad, que 

pcx:lrá ser ampliada en el capftulo correspondiente a Tectónica. 

Se procurará dar brevedad y precisión a todo lo anteriormente expuesto mediante el empleo 

de cuadros de síntesis y de perfiles estratigráficos. No se excluyen las descripciones de detalle si se 

consideran de gran Interés. 

Deberán presentarse cuadros conteniendo los datos analftJcos correspondientes a dataciones 

radlmétrlcas, anállsls químicos, cálculos modales, etc. 

Los autores utUlzarán la última edición del Código Argentino de Estratigrafía, publicado por 

la Asociación Geológica Argentina (1992), y la escala de tiempo de uso en la Dirección Nacional del 

Servicio Geológico. 
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2.3.4. Tectónica 

• 
Se abordarán en esta capftulo los siguientes aspectos: 

Descripción da la tectónica regional, que contenga una Interpretación de las unidades 

estructurales, fases de plegamiento y los estilos tectónicos presentes. 

Descripción de los rasgos y unidades tectónicas mas Importantes da la Hoja a escaJa del 

levantamiento. 

AnáJlsls de las estructuras tectónicas de cada fase da deformación a diversas escalas 

(afloramiento, microscópica, etc.). con énfasis en la caracterización de su geometrfa, relaciones 

temporales y género. 

Gronolog(a de la evolución tectónica. 

En todos los casos es recomendable el uso de perfiles, esquemas o elementos gráficos que 

tacHlten la comprensión del análisis tectónico. 

2.3.5. Geomorlologfa 

Hoja. 

En el capftulo de Geomorfolog(a se tratarán los aspectos que se detallan a continuación: 

Emplazamiento de la 1-foJa en el ámbito flslográflco regional. Descripción flslográflca da la 

Análisis geomorfológlco, distribución y origen de las geoformas {morfogénesls). 

Evolución dinámica (historia geomorfológlca). 

Morfodlnámlca actual y /o subactual, tendencias futuras y riesgos geológicos asociados. 

2.3.8. Historia Geológica 

La descripción de la Historia Geológica se realizará mediante un cuadro de síntesis y una 

descripción de la evolución goológlca de la reglón abarcada por la Hoja, a lo largo de las edades 

geológicas representadas en sus terrenos, con referencia concreta a los datos estratigráficos y 
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tectónicos contenidos en los capftulos anteriores. En el cuadro figurarán, de Izquierda a derecha, la 

columna cronoestratlgráflca, la de las unidades lltoestratlgráflcas reconocldas, la lltológlca, donde 

constará la composición de cada unidad, la de espesores de cada formación, la de ambiente en que 

se originaron éstas y la de las fases dlastróflcas que originaron modlflcaclones estructurales en la 

reglón. 

SI el conjunto de elementos de juicio obtenidos lo permite, se desarrollarán hipótesis o Ideas 

mas elaboradas sobre la evolución geotectónica en un marco más general. 

2.3.7. Geologla Económica 

Este capftulo tendrá como objeto ofrecer una síntesis actualizada de los recursos minerales del 

área comprendida por la Hoja Geológica y presentar, a la vez, un Instrumento que permita visualizar 

las áreas más favorables para la Investigación minera Cuando la complejidad e Importancia geológico

minera lo justifiquen, se preparará un mapa mlnero-metalogénlco confeccionado en la misma escala 

que el mapa geológico. En caso contrario, los datos mlnero-metalogenétJcos figurarán directamente 

en el mapa geológico, sintetizándose el resto de la lnfonnación en un mapa a escala 1 :500.000. 

La representación gráfica de los diversos datos mlnero-metalogenétlcos se adecuará a lo 

expllcltado en el ANEXO 5.6.1. 

Cada uno de los yacimientos y/ o manifestaciones llevará un número ldentlflcatorlo que deberá 

coincidir con el de la Ficha mina a agregar al final del Informe, que se confeccionará según el modelo 

Indicado en el ANEXO 5.6.2. 

8 texto expllcatJvo se estructurará según el siguiente contenido: 

2.3.7.1. Introducción 

2.3.7.2. Descrfpcl6n de los depósitos minerales rn6s Importantes: 

La Información se ajustará a los siguientes ltems: 

1) Ubicación y acceso 

2) 1 nvestJgaclones mineras anteriores 
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3) Geología del entorno próximo a la mineralización 

4) CaractarfstJcas de la mineralización .. 
5) Estudios complementarlos 

6) Modelo metalogénlco aslmUable 

7) Caracterización económica Usos del mineral 

8) Infraestructura minera 

9) Otros 

En cada uno de ellos deberán volcarse los siguientes datos respectivos: 

1) Se consignarán los datos generales y un breve resumen de las mineralizaciones del área. 

2) Para cada tipo de mineralización se dará una referencia geográfica de fácll Identificación a nivel 

provincial (pueblo, ciudad, etc.}. Luego se citará la ubicación especifica de la mineralización con 

respecto a un punto, también de fácft Identificación dentro de la Hoja (paraje, casco de estancia, etc.). 

Et acceso se referirá a rutas principales y tipos de las mismas (asfalto, ripio, etc.). Se mencionará 

también la clase de vehículo de utUlzaclón conveniente. 

3) SI los mismos fueron ya citados en el texto general de la Hoja Geológica, se realizará una mención 

cronológica de los trabajos por autor y breves citas de sus conclusiones, siempre que las mismas 

sJgnlflquen un aporte sustancial. 

4) En este ftem se hará alusión a las unidades formaclonales hospedantes o relaclonadas 

genéticamente con la mineralización. De existir mapas a escala minera se agregarán al texto. 

5) Se mencionarán las siguientes caracterlstJcas: 

Morfolog(a y dimensiones. 

Mlneralog(a (especies minerales en orden decreciente de Importancia económica); 

estructuras; texturas; datos relevantes complementarios (análisis Isotópicos, de elementos 

trazas, calcograffa, etc.). 

Roca(s) hospedante(s) y alteración de la misma; breve descripción petrográflca. 

Tipos de alteración y su relación con la mineralización. 

Se podrán acompañar de dibujos que indiquen aspectos texturaJes. 
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6) Se proveerá la lnfonnaclón geoquímlca, geoffslca y la de laboreos de exploraclón que 88 disponga 

7) Se propone la utUlzaclón de modelos tales como los definidos por: Cox y Singar (1986), Robert and 

Sheahan (1988), Gullbert y Pan< (1986) y Sawldns (1990). 

8) Se consignará la potencialidad de acuerdo al grado de conocimiento. Para el caso de minas en 

actividad se consignarán volúmenes de producción anual. Pare el caso de minas abandonadas 

(paradas) 88 consignarán los volúmenes de producción históricos y las posibles causas del cese de 

operaciones. 

Potencialidad: volumen de roca huésped con poslbHldad de contener mineralización (rtJI por 

presencia de anomalías, continuidad de estratos, etc. 

Usos del mineral. 

9) Se discriminará la presencia de campamentos. métodos de explotación. plantas de molienda y 

plantas y métodos de beneficio. Existencia de agua y lef'la; caminos; energía. 

1 O) Se consignará cualquier otro dato considerado de interés y no contemplado en los tftulos 

anteriores. 

2.3.7.3. Domlnl08 metalogeinétlcos: 

Se consignarán las áreas más favorables desde el punto de vista del potencial minero, 

realizándose una breve descripción así como de los criterios utUlzados en su dellmltacfón. De poder 

discriminarse se Indicarán metaloltectos, dominios, fajas, etc. 

2.3.7.4, Reaumen y conclualonea. 

Se sintetizará la historia metalogenétlca de la reglón, destacándose los principales metalotectos 

y depósitos Involucrados . 

. • 
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2.3.8. Sltloa de lnt.,.. Geológlco 

•. 
Los sitios de Interés geológico pueden definirse como recursos no renovables de índole cultural, 

cuya exposición y contenido son especialmente óptimos para reconocer e Interpretar el dlsefio de los 

procesos geológicos que han modelado nuestro planeta. Su conjunto conforma el patrimonio geológico 

de cada reglón, país e Incluso la Importancia de aJgunas singularidades geológicas Uega a ser tal que 

se consideran de valor supranacional. En consecuencia, su desaparición o tratamiento Inadecuado 

constituye un gran dal\o al patrimonio de la humanidad, daño que además es Irreversible la mayoría 

de las veces. 

En el capitulo Sitios de Interés Geológico del texto se presentará una lista de los SIG 

seleccionados, con una descripción precisa de su situación así como de sus caracterfstlcas más 

sobresalientes. 

Ejemplos: Limite Cretáclco - Terciario en el perfil de Jagüel de los Rosauros, Neuquén. 

Zona de desUzamlentos en VUlavll, catamarca. 

Perfil de la secuencia volcánica y sedimentaria Jurásico-cretáclca del río Oro, Santa Cruz. 

2.3.9. Blbllograffa 

La lista bibliográfica contendrá las referencias de todos los trabajos citados en el texto, así como 

de otros que, aunque no hayan sido citados expresamente, guarden alguna relación especfflca con la 

geolog(a de la reglón estudiada. Las citas blbllográflcas y la llsta correspondiente se confeccionarán 

de acuerdo a las Indicaciones siguientes. 

Cita• bibliográficas 

Con el fin de unificar las citas a trabajos en el texto, se proponen los siguientes ejemplos: 

Me Kelvey y Nelson (1950) consideran que .... 

8 hallazgo en zanjón de Lema de EOC81man (Gasparlnl, 1982) .... 

· Se recomienda que antes de punto se adopte la siguiente fonna: 
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Debido a la presencia de dicha fauna en los bancos portadores, se sugiere una edad cámbrica 

para los mismos, en coincidencia con la opinión de Tumer,1960. 

Uata blbllográflca 

Todos los trabajos citados en el t8){to deben figurar en la lista blbllográflca. Los nombres de 

publlcaclones pertódlcas deben escribirse completos, sin abreviaturas. No se usarán números romanos. 

Deben figurar la primera y última página de cada arúculo, aún de los Inéditos. Para los libros, agregar 

el nombre del editor y la ciudad de edición. Los ejemplos siguientes servirán como guía. 

Angelelll, V. y J . C. Femández Uma, 1972. Clclos metalogenétlcos de la Argentina. En Leanza, A. F. 

(Ed.): Geología Regional ArgentJna, pp. 797- 813. Academia Nacional de Ciencias, Córdoba. 

Angelelll, V. y C. Alnaldl, 1965. Resef\a de la estructura., mlnaraltzaclón y aprovechamiento de nuestras 

pegmatitas portadoras de minerales de lltlo. Actas 2• Jornadas Geológicas Argentinas, 1 [ e: Acta 

Geológlca Lllloana, 5) :1- 18. Tucumán. 
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3... DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA. 

Los autores de la Hoja deberán entregar a la DNSG para su archivo, que será públlco, toda la 

documentación y materlal adicional que se reseña a continuación, y que han servido de base para la 

confección de la Hoja. Comprenderá los siguientes elementos: 

- Plano de ubicación de muestras y fotografías 

- Colección de muestras 

- Perfiles estratigráficos de detalle 

- lnfonnes complementarios 

- Colección de fotografías 

- Sitios de interés Geológico 

3.1. PLANO DE UBICACION DE MUESTRAS Y FOTOGRAFIAS 

Todos los sitios donde se obtuvieron muestras y /o fotografías durante el trabajo de campo estarán 

indicados en un plano de ubicación, a la misma escala de la Hoja. Figurarán también allí las localidades 

donde se realizaron las columnas estratigráficas con su correspondiente traza y la ubicación de 

sondeos. Este plano de ubicación se confeccionará en papel Indeformable transparente, superpuesto 

y unido por el borde superior, a una copla del mapa geológico en papel normal. El plano no será 

coloreado, y en él se graflcarán, además, los contactos entre las unidades lltoestratlgráflcas 

diferenciadas y la estructura. 

Los puntos de este plano se marcarán con los sfmbolos graflcados en la figura 17. SI éstos no 

cupiesen por estar casi juntos, es admisible distribuirlos regularmente a lo largo de un Itinerario muy 

corto, o bien agrupar mediante una llave a todos los referidos a una sola estación. 

Cada estación, punto de observación o lugar de toma de muestras tendrá una Identificación 

fonnada por 1 o caracteres, del tipo: 

YY-HH-NNNN-ZZ 

donde 

YY: siglas, asignadas por la DNSG, al organismo responsable del trabajo. 

HH: código, propuesto a la DNSG por el responsable del trabajo y aceptado una vez que 

se compruebe la inexistencia de duplicidades, del especialista recolector del dato. 
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NNNN: número de muestra o de fotografía (ejemplo: 0122). 

tipo de muestra. ZZ: 

Cuando en un mismo lugar se levante un perfil o se tomen varias muestras, se escribirán, entre 

paréntesis, el primer y último número de la serle. 

Para los distintos tipos de muestras (ZZ) se utilizarán las siguientes letras: 

o corte delgado 

X muestra de mano 

P pulldo 

M mlcrofóslles 

S grano suelto 

F macrofóslles 

A análisis pallnológlco 

G granulometría 

Cuando haya un sólo tipo de muestra, el segundo espacio será ocupado con un guión. Por el 

contrario, si hubiera mas de dos tipos de muestras, se Indicarán los dos que se consideren mas 

Importantes o representativos. Por último, si se hubieran hecho varias preparaciones de un mismo y 

único tipo, en el segundo espacio se indicará el número de las mismas. 

Los puntos de aquellas muestras tomadas fuera de los límites de la Hoja en estudio deberán 

marcarse en el sector de la Hoja vecina que correspondiera. La documentación sobre estos puntos se 

entregará aparte, aunque deberá haber una referencia a ellos en la Hoja objeto de estudio. 

En la identificación de muestras especiales se utUlzarán las siguientes siglas: 

MS: Muestras obtenidas en labores mineras subterráneas. 

PE: Muestra..-. obtenidas en perforaciones. 

PM: Muestras obtenidas en tondos marinos. 

PZ: Muestras obtenidas en pozos. 

En el caso de labores mineras subterráneas, la ubicación deberá reflejarse sobre un plano de las 

labores, que se acompañará Dicho plano estará orientado y llevará indicada la escala y las 

cootdenadas. de cualquier tipo, de un punto concreto que sirva de punto de partida 
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En los otros tres casos el número de muestra se sustituirá por el número de perforación, punto 

de fondo marino o número de pozo, seguido, entre paréntesis, de las profundidades en metros a que 

se obtuvieron las muestras. 

3.2. COLECCION DE MUESTRAS 

La colección representativa de muestras será lo mas completa posible. Se ldentlflcarán de acuerdo 

con las Instituciones que realicen el levantamiento de la Hoja, con el fin de lograr una uniformidad en 

la Identificación de cuaJquler tlpo de dato y de asociar a estos a las personas que los obtienen, su 

localización geográfica y tratamiento posterior de laboratorio. 

Cada muestra deberá contar con su correspondiente ficha petrológlca (ver capftuJo 4). 

SI el especialista recolector considera que el afloramiento posee caracteristlcas representativas y /o 

de interés geológlco, agregará una muestra para ser Incorporada a las colecclones de exposición del 

museo de la DNSG. 

Los ejemplares macroscópicos de rocas destlnadas a la colección de muestras tendrán un 

tamalio entre 0,5 y 1 decímetro cóblco, y por lo menos dos superficies cortadas. 

Las siglas deben escribirse con tinta Indeleble sobre una de las superficies cortadas, siguiendo el 

esquema de la figura 18. 

SI las muestras son friables, deberán ser embolsadas en doble bolsa de plástico transparente 

resistente. En el exterior e Interior se colocarán sendos rótulos escritos a máquina, manteniendo el 

mismo esquema de la figura 18. 

Del mismo modo, se procederá con las muestras de macrofauna, agregando en el rótulo, el 

nombre y la edad de los ejemplares. 

SI se han separado mlcrofóslles, estos se conservarán en portamlcrofósUes de 7,5 cm por 2,5 cm 

con una depresión rectangular situada en el centro, de 4,5 por 2 cm, subdividida en 40 cuadriculas 

(líneas blancas sobre fondo negro), numeradas del 1 al 40 (en blanco). También podrán utilizarse 

portamlcrofóslles de 7,5 por 2,5 cm, con una depresión circular de 1,5 cm de diámetro, situada en el 

centro (ver figura 18). Los portamlcrofóslles se taparán con plástico transparente y duro, o vidrio 

transparente e Incoloro, cuidando que estén perfectamente cerrados para que no se pierda la muestra 
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del Interior. A la Izquierda de la depresión se escribirá la Identificación de la muestra y la fecha; en los 

portamlcrofóslles con depresión circular se escribirá el nombre del mlcrofósll a la derecha: 

Para la confección de los cortes delgados se utlllzará bálsamo del Canadá. El portaobjetos tendrá 

un tamafio de 2,5 por s cm y espesor algo Inferior al mUímetro. EJ cubreobjeto medirá 2,4 por 2,4 cm 

y se colocará sobre ef portaobjeto de modo que sea posible esmerilar la superficie sobrante para 

escribir la Identificación de la preparación. 

SI la roca tJene características especiales, será conveniente realizar cortes con las siguientes 

medidas: portaobjetos, 7,5 por 2,5 cm; cubreobjetos, 4,8 por 2,4 centímetros. 

Para la mejor localización e Identificación de una muestra en la lltoteca, las siglas de cada corte 

Irán como se Indica en la figura 18. La escritura de los caracteres se hará sobre el cristal con tinta 

permanente, evitando pegar tiras de papel. 

3.3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS DE DETAU..E. 

Su realización es obligatoria en cualquier hoja en la que haya terrenos sedimentarios. Pretenden 

dar Idea, además de los caracteres de las rocas que los Integran, de la ldentlflcaclón de las unidades 

de sedimentación. Para los diferentes tipos de rocas sedimentarias existentes se usará alguno de los 

modelos propuestos: rocas elásticas, rocas carbonátlcas. rocas mixtas. 

3.3.1. Encabezamiento de los modeloa de perfiles estratlgráflcoe. (figuras 19, 20 y 24) 

Número de Hoja, Nombre. Provincia. Se refiere a la numeración de la hoja, su nombre y la 

provincia donde se levantó el perfil. 

Ejemplo: Hoja 2264-111. Gastre. Provincia del Chubut. 

Autor{e): nombre del organismo u operador con el código asignado, entre paréntesis, seguido del 

nombre o nombres de los autores del perfil. 

Coordenadas: se pondrán las coordenadas de los extremos del perfil comenzando por la base. 

Nombre local: se extraerá de la toponimia y será el más representativo de la comarca. 
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Número de orden: el asignado al perfil entre los que se hagan en la Hoja. 

Fecha: la de realización clel perfil Indicando solamente mes y año. 

Croquis: fotocopia de la parte del mapa topográfico en que se encuentre el perfil. marcando la 

traza del mismo. 

Locallzaclón: Breve descripción de la situación y accesos al perfil. Puede añadirse, además, una 

breve leyenda de los símbolos no previstos en estas normas, así como las observaciones que se 

consideren oportunas. 

3.3.2. Modelo de perfiles eatratJgráfiC08 en rocas fundamentalmel'rte carbon6tlcas (figura 19). 

1. Espesor, muestras y fotos: Para facilitar la lectura de los espesores se fija una escala gráfica con 

el cero en la base del perfil excepto de perforaciones, en cuyo caso será al revés. El número de 

muestra va acompañado de un punto sobre el borde Izquierdo de la sucesión litológica. Igual para el 

caso de las fotos de detalle. 

2. Representación grjflca de la sucesión lttológlca. La elaboración de perfiles estratigráficos tiene 

su primera fase en el dibujo, a c3SC81a, de las litologías observadas en el campo, representadas mediante 

los signos que se encuentran en las figuras 2 y 22. Esta representación no ocupará totalmente el 

espacio a ella destinado, quedando hacia la derecha una banda en blanco. Se rellenarán de negro la 

litologías correspondientes a s1rcllla y margas. 

3. Claslflcaclón textura!. Se representará rellenando en negro los tramos que correspondan a cada 

tipo de roca, siguiendo la clasificación de Dunham. 

4. Componentes. Se representarán los componentes de cada roca de acuerdo a la valoración 

cualitativa de Folk {1959). 

5. Estructura• sedimentarias. Se representarán de acuerdo a los símbolos de la figura 

6. Componentes orgánicos. Por una parte, el sfmbolo de bloturbaclón <J ) y por otro los de la fauna 

y flora en general, de acuerdo a la figura 23 . 
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7. PaJeontología. Se anotará solamente la de Interés bloestratlgráflco. 

.. 
8. Tramos. Esta columna se dividirá en tantos espacios como tramos se hayan distinguido en el 

campo, señalando cada uno con el número correspondiente y abarcando una extensión vertical 

equivalente a su dibujo en la 1•epresentacl6n gráfica. 

9. Oescrtpcl6n y observaciones de campo. Se reserva esta columna para todos aquellos detalles 

y descripciones que no se hayan podido expresar en forma gráfica en los demás apartados (formas 

de erosión, color según tablas de colores, estratificación, etc.). 

1 o. Información adiciona l. Se reserva para datos de especial Interés en cada caso y que no hayan 

sk:fo reflejados en ningún apartado anterior. 

11. Ambiente Hdlmentarto. Se Indicará el ambiente sedimentario correspondiente. 

12. Unidades estratlgráftcaa. Se utilizarán aquellas unidades definidas tonnalmente y de uso aceptado 

en la blbllograffa, (por ejemplo: Formación Gañadón Asfalto). Se evitará crear nuevas fonnaclones o 

nombrar de manera distinta las ya existentes. 

13. Unidades mapeadaa. Se Indicarán los números correspondientes a las unidades mapeadas en la 

traza del perfil. 

3.3.3. Modelo de perfiles es'lnltlgniflcos en rocas fundamentalmente cláatlcas (figure 20). 

1. Relleve. Se representará en forma esquemática el perfil del resalto de las capas. Los tramos finos. 

con mínimo resalto topográfico, se representarán con tonos grises a negros. 

2. Muestras-Espesor. Se utilizará la misma columna para ambas. 

- Espesor: Para facUltar la lectura de los espesores se fija una escala gráfica con el O en la base del 

perfil, excepto cuando se trate de perforaciones, en cuyo caso se hará al revés. 

- Muestras: Debe consignarse el número de ldentlflcaclón correspondiente a la muestra. Este número 

va acompañado de un punto sobre el borde Izquierdo de la columna litológica, que representa 

exactamente su posición. 

3. Ftepresentaci6n gráfica. (Texturas, estructuras y fósiles). La elaboración de perfiles estratigráficos 

de materiales elásticos tiene su primera fase en el dibujo. a escala, de las Otologías observables en el 
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CUADRO DE S1M80LOS DE ESTRATIFICACION Y ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS 
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campo, representadas mediante los signos que se encuentran en las figuras 2, 21 y 22, excepción hecha 

de los finos, que se representarán en negro. 

El perfil extemo (derecho) del perfil estará en función de la granulometría (tamaf'lo medio) de la 

fracción ciástica. 

Los tramos cubiertos se representarán mediante una equis (X) que abarcará toda la sección 

cubierta. dejando el fondo blanco. 

Las fallas se representarán con una flecha en trazo grueso que corta la estratificación (figura 22). 

Las estructuras sedimentarias y fósDes se representarán de acuerdo con los símbolos de las 

figuras, siempre que sea posible. dentro de la columna. SI así no fuere, se ubicarán en el espacio 

situado entre el término grava y la columna siguiente (Detalle). 

4. Detalle. Esta columna tlene el mismo significado que la anterior, utUizándose en el caso en que se 

deseen resaltar detalles de texturas, estructuras o fósUes no representables a la escala elegida para el 

,perfil. También puede ser utlllzada para expresar las secuencias tipos de las unidades o tramos. Deberá 

indicarse gráficamente la escala utilizada en lugar claramente visible. 

5. Petrograffa de arenas. Se representarán cuantitativamente los porcentajes de fragmentos de rocas, 

feldespatos, cuarzo y matriz sobre el total de la roca, por este orden, de Izquierda a derecha, y con los 

tramos Indicados en dicha columna, separados por una línea cont(nua (datos basados en estudio 

microscópico) o a trazos (datos de campo). De esta manera, el porcentaje posible de cemento quedaría 

en blanco a la derecha, especificándose su naturaleza en la columna de •cemento· (cale = calcáreo, 

dol = dolomftico, sil = sllfceo, ferr = ferruginoso, etc.). 

6. Análisis cuantitatlvoa. Se reserva esta columna para representar cualquier tipo de análisis 

cuantitativo que se haya realizado. Se destina el espacio existente entre los porcentajes y el tftulo de la 

columna al desarrollo de una leyenda adecuada al tipo de análisis. 

Granulométrlcos. Los resultados obtenidos se representan mediante tres curvas. 

De carbonatos. Los resultados de los análisis se representan mediante dos curvas. 

Otros análisis. Minerales pesados, Rayos X. Análisis qufmlcos. Se representarán mediante 

una leyenda adecuada. 
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7. Tramoe. Esta columna se dividirá en tantos espacios como tramos se hayan distinguido en el 

campo, señalando cada uno con el número correspondiente y abarcando una extensló11· equivalente 

a su dibujo en la columna de representación gráfica. 

a. Descripción y observaciones de campo. Paleontología. Se reserva esta columna para todos 

aquellos detalles y descripciones que no se hayan podido expresar en forma gráfica en los demás 

apartados (fonnas de erosión, color de acuerdo a tablas de colores, estratificación, etc .) 

Se citarán los fósOes de Interés estrattgráflco contenido en los tramos, si es posible a nlvel de 

especie. 

9. Ambiente sedimentario. Se Indicará el ambiente sedimentario correspondiente. 

10. Unidades estratlgr6flcaa. 

10.1. Utontratlgriiflca1. Miembro. Formación. Se utill2arán aquellas unidades definidas 

formalmente y de uso aceptado en la bibllografia (ejemplo, Formación Puncovlscana). Se evitará crear 

nu8\las formaciones o nombrar de manera distinta a las ya existentes. 

10.2. Cronoestratlgráflcas. Se cumplimentará este capftulo con los datos referentes a Piso y 

Subsistema. 

11. Unidades rnapeadaa. Sa Indicarán los números correspondientes a las unJdades mapeadas en la 

traza del perfil. 

3.3.4. Modelo de perfiles Ktratigr6flcos en rocas mixtas (figura 24). 

Al ser un modelo que Integra a los dos anteriormente expuestos, la descripción de sus capltulos 

es la misma que la de los epígrafes 3.3.2 y 3.3.3. 
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3.4. INFORMES COMPLEMENTARIOS. 

En la realización de una Hoja Geológica se deberán Incluir, entre otros, los siguientes Informes: 

lnfonne sedlmentológlco 

lnfonne tectónico 

Informe petrológlco 

El Informe sedlmentológlco Incluirá una copla de todos los perfiles estratigráficos de la hoja y una 

memoria en la que se analizarán con detalle las condiciones de depósito de las unidades estratigráficas 

mapeadas, sus evoluciones laterales y verticales y, en la medida de lo posible, una reconstrucción 

paleogeográfica de la reglón para las unidades más representativas. 

En el Informe tectónico se lnciulrá una descripción detallada de los accidentes o unidades 

menores presentes en el área. Acompañarán a dicho Informe los perfiles estructurales y esquemas 

necesarios. 

El Informe petrológlco contendrá la relación completa de los tipos de rocas ígneas y metamórficas 

encontradas en el área. Se consignará para cada tlpo su composición mineralógica y química, su 

estructura y la unidad a la que pertenezcan. En las rocas metamórficas se Indicarán las condiciones 

de metamorfismo que hayan sufrido, así como las rocas originales, si ello fuera posible. En las rocas 

ígneas se incluirán comentarlos sobre las afinidades y relaciones de los diferentes tipos de rocas y, en 

general, sobre cualquier rasgo notable de los procesos petrogenétlcos. 

3.5. COLECCION DE FOTOGRAFIAS. 

Corresponde a la colecclón de fotografías de paisajes y tomas puntuales con sus correspondientes 

negativos, número de estación y descripción. También deberán entregarse microfotograffas de las 

preparaciones de rocas o mlcrofaunas de mayor Interés, Igualmente acompañadas de sus negativos. 

Deben fotografiarse todas las unidades lltoestratlgráflcas de la Hoja, asf como otros rasgos geológicos 

de especial Interés. En general, las fotografías deben ser en colores. Cada fotografía debe llevar un pié 

explicativo y el número que la Identifique en el plano de muestras. 
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3.8. smos DE INTERES GEOLOGICO 

Los sitios de Interés geológico pueden definirse como recursos no renovables de índole cultural, 

cuya exposición y contenido son especialmente óptimos para reconocer e Interpretar el dlsel'lo de los 

procesos geológicos que han modelado nuestro planeta Su con!unto conforma el patrimonio geológico 

de cada reglón o país, e Incluso la Importancia de algunas singularidades geológicas llega a ser tal que 

se consideran de valor supranacional. En consecuencia, su desaparición o tratamiento Inadecuado 

constituye un gran daño al patrimonio de la humanidad, daño que, además, es Irreversible la mayorla 

de las veces. 

Se debe set\a.lar que un punto, sitio o lugar de Interés geológico puede ocupar desde extensiones 

reducidas de algunos metros, hasta centenares de kUómetros cuadrados, con, al menos, un Interés 

común básico, el puramente clentfflco. Sin embargo, es deseable que al realizar una selección 

metódica encaminada a la dlvulgaclón y protección de estas singularidades, se Incluyan en los 

procesos selectivos otras variables básicas. Tradición histórica o turfstlca, buena visualización, sencillez 

de exposición didáctica y comodidad de acceso, espectacularidad, expresividad en los rasgos del 

proceso geológico, representación poco repetida o excepclonalldad, son algunos ejemplos a tener en 

cuenta en los procesos de selecclón. Los aspectos citados y otros muchos que dependen de los fines 

de la selecclón deben tenerse en cuenta durante el análisis y selección de las singularidades. De esta 

manera, se puede llevar a cabo su ponderación y finalmente una cuantificación más precisa de su 

Interés ~ocal. regional, nacional o supranacional) y de su carácter (divulgativo, didáctico o clentfflco). 

Por último, hay que hacer mención, dentro de este apartado conceptual, a la necesidad de 

abandonar y superar definitivamente la Imagen Inmediata y obsoleta, que presenta a los sitios de Interés 

geol6glco, ligados casi exclusl\lamente a los yacimientos paJeontológlcos o mineralógicos. Un punto 

de Interés geológico lo es Igualmente si su singularidad deriva de procesos externos, como la dinámica 

litoral, los procesos glaclarfos, un sistema fluvial, etc.; de procesos Internos, como los volcanes y las 

estructuras tectónicas; de procesos sedimentarios, como un arrecife o estructuras sedimentarias, etc .• 

o cuando su singularidad deriva de los rasgos que el ser humano ha Impuesto a la naturaleza, 

considerando la actividad humana como un proceso geológico más, como una gran presa o la 

desertización de un área debida a una mala planlflcaclón agrfcola, consJderada esta última como 

ejemplo negativo del mal uso a que puede asignarse el territorio. 

3.6.1. Documentación a Incluir en el Informe Complementario 

Los Sitios de Interés Geológico (SIG) serán propuestos por los técnicos que participan en la 
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realización de cada Hoja Geológica. 8 lnfonne Complementario de los SIG contendrá: 

1. Breve descripción del carácter de los SIG de la Hoja y análisis de la representatlvldad de los 

sltlos propuestos, así corno la justificación de la selección realizada 

2. Estudio de los SIG selc3CClonados, con descripción precisa de su situación, características más 

sobresalientes y documentación gráfica de los mismos (fotografías, diapositivas, etc.). 

3. ANEXO 1: SIG PROPUESTOS. Estará constltukio por las Fichas Resumen, debidamente 

cumplimentadas, de cada uno de los SIG propuestos. 

1. CROQUIS DE SITUACION (Escala 1:100.000 6 menor) 

2. DESCRIPCION DE SU ACCESIBILIDAD 

3. RELACION DE PERSONAS CONOCEDORAS DEL SITIO 

4. RESEÑA BIBL10GRAFIC.e1 

5. AUTOR DE LA PROPUES'TA DEL SITIO 

35 



FICHA RESUMEN DE SITIOS CE INTERES GEOLOGICO 

DENOMINACION 

SITUACION 

PROVINCIA PART100 O DEPARTAMENTO PARAJES 

H. 1 / 250.000 H. 1/100.000 Coordenadas Geográficas 

BREVE DESCRIPCION 

TIPOS DE INTERES 

POR SU CONTENIDO 

Bajo Medio Alto 

ESTRATIGRAFICO 

PALEONTOLOGICO 

TECTONICO 

HIDROGEOLOGICO 

PETROLOGICO 

GEOMORFOLOGICO 

POR SU UT1UZACION 

Bajo Medio Alto 

TURISTICO 

CIENTIFICO 

POR SU INFLUENCIA 

. LOCAL REGIONAL 

COMENTARIOS 

Bajo Medio Alto 

MINERO 

INERALOGICO 

GEOTECNICO 

MUSEOS Y COLECCIONES 
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4. NORMAS PARA ~ CONIFECCION DE FICHAS PETROLOGICAS 

Las fichas deberán ser completadas por escrito en las planlllas cuyos modelos se adjuntan. Esta 

Información también será entregada en dlsquettes. 

Los campos encasillados alfabéticos se escribirán con letras mayúsculas, aisladas y claras, comenzando 

siempre la escritura por la primera columna de la Izquierda. Los campos numéricos Irán ajustados a la derecha, 

sin ceros no significativos. 

Los listados que acompañan a las fichas tienen carácter abierto. El petrólogo puede no encontrar en 

ellos el término que considera más adecuado para su Informe. En ese caso deberá encuadrarlo en rojo para 

que en el Muro se analice su Inclusión en dicha lista. 

4.1. IDENTIRCACION 

La Identificación de las muestras se hará teniendo en cuenta la clave siguiente: 
~ , - f..... .... 

,,. 

Número de Hoja: compuesto por 6 dígitos, se utilizará la nomenclatura del IGM. 

P: provincia, según la letra correspondiente a la patente de los vehículos. 
1- .. ' _\_ - \ ~ 

Op: 2 dígitos, corresponde al 0perador-responsable del trabajo, según código asignado por la DNSG (ver 3.1). 
'--" ~: 2 dígitos, corresponde al recolector de la muestra, según código asignado por la DNSG. 

Pe[ 2 dígitos, corresponde al petr6logo que ha estudiado la muestra, según código asignado por la DNSG. 

T: tipo de muestra, con el siguiente código: D= corte delgado, P= pulido, S= grano suelto, F = macrotósiles, 

M = mlcrofósiles, A = análisis pallnol6glco, X = muestra de mano, G = granulometrfa, seguido de un número 

de orden para el caso en que se realice más de una preparación de cada muestra. 

Número de la muestra: hasta cuatro caracteres. 

Ubicación en el archivo: datos a completar por el personal del museo. 

4.2. DATOS DE CAMPO 

En el espacio encasillado se escribirán los datos de latitud y longitud.El espacio libre es para reseñar 

las características del afloramiento, su marco geológico y cualquier particularidad que Involucre a la muestra 

estudiada. 
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4.3. FORMACION O UNIDAD 

Formación o unidad a la que pertenece la muestra estudiada, debiéndose consignar dicho rango (por 

ejemplo, FORMACION EL BUITRE). 

4.4. EDAD 

Será consignada lo más precisamente posible, sea en millones de años o referida a épocas, periodos 

o eras. De ser necesario se utilizarán abreviaturas. Se Indicará también, mediante el código adecuado, el 

procedimiento de datación utilizado. Su valoración será estimada como Buena, Probable o Dudosa. Mayores 

precisiones deberán ser Incluidas en F -Observaciones (EJ.: lsocrona Ab/Sr). 

4.5. FOSlt.ES (para el modelo especial de ficha) 

Se Indicarán los nombres clentfflcos de las especies y géneros que puedan detemilnarse en la muestra. 

Cada espécimen Irá separado del siguiente por un guión. Se ha dividido el espacio disponible en dos campos 

para proporcionar suficiente espacio, en el primero se Indicarán, preferentemente, los fósiles mas detemilnatlvos 
\ 

de la edad de la muestra, pero si su extensión excediese la de ese campo podrán Introducirse también en el 

segundo. SI no existiesen fósiles determinativos se Indicará el contenido fósU en el primer campo, de forma que 

no quede nunca vacío. 

4.8. DESCRIPCION DE LA MUESTRA DE MANO 

Se prestará especial atención a aquellos rasgos que puedan no observarse posteriormente al 

microscopio. 

Toda vez. que sea posible, es conveniente consignar color, granometrla, estructura, alteración, 

mineralización y grado de consolldaclón, de acuerdo a los listados correspondientes. 
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4.7, ESTUDIO MICROSCOPICO 

4.7.1. Textura/Fábrica 

B petrólogo deberá, preferentemente, mencionar la/ s textura/ s de la roca, pero tendrá libertad para 

explayarse en una descripción cuando lo considere necesario. 

4.7.2. Composición 

Se comenzará a escribir el primer componente en la primera columna de la Izquierda del campo. 

Los componentes serán enumerados de mayor a menor proporción. 

Cada componente Irá separado del anterior y del siguiente por comas. 

' Cuando una palabra quede Incompleta al término de la primera Hnea del campo, se continuará en la 

slgulente sin separar con guión ni dejar ningún espacio lntennedlo en blanco. 

No se utilizarán abreviaturas. 

Se admite el signo de Interrogación al final del nombre cuando la Identificación de aJgún componente 

sea dudosa. 

4.7.2.1. Rocas lgneaa 

En primer lugar se Indicarán los componentes minerales principales de las rocas ígneas y en el apartado 

siguiente los componentes mlm,rales accesorios. tachando lo que no corresponda. 

En los casos de rocas poñfricas, se indicarán primero los componentes que se presenten en 

fenocristales y en el siguiente apartado los que constituyen la pasta, tachando lo que no corresponda. 

4.7.2.2. Rocas piroclástlcaa 

En la primera casilla se Indicarán los componentes esenciales: crlstaloclastos y vltroclastos. A 
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continuación, los componentes accesorios: lltoclastos de rocas plroclástlcas y volcánicas afines y por último, 

en los componentes accidentales, se conslgnarán los crlstaloclastos y lltoclastos de rocas no volcánicas. 

4.7.2.3. Roca• metamórficas y mlgmatltlcaa 

Se Indicarán los componentes minerales de la roca por orden de Importancia. 

4.7.2.4. Roce• carbonátlcaa y elásticas 

Las casillas previstas para los componentes se llenarán Indicando, a la derecha, su porcentaje sobre el 

total de la roca, salvo en el caso de los diferentes aloquímlcos (lntraclastos, etc.) en las que se Indicará el 

porcentaje de cada uno de ellos referido al total del contenido de aloquímlcos, no al total de la muestra, de forma 

que la suma de los porcentajes deba ser 1 OO. 

En los campos que no tengan un nombre definido, se consignará en las casillas previstas el nombre del 

6 de los componentes presentes en la muestra, por orden de Importancia. " 

Del mismo modo se proc'8derá en los campos de MatrlC89 y Cementos. 

Se Indicarán como accesorios los componentes presentes en una proporción Inferior al 5%. 

4.7.3. Porosidad 

Se Indicará de acuerdo a los siguientes valores: 

Baja <10% Moderada 10-20% Alta >20% 

En las rocas elásticas y carbonatadas se Indicará además si es de origen primario, secundarlo o de 

ambos, llenando las casillas conespondlentes. 

4.7.4. Granometrfa 

··se indicará el tamaño de grano máximo, mínimo y predominante en unidades PHI, tanto para los 

componentes terrígenos como para los aloqulmlcos (ver Tabla 1). 
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En el apartado de selecclón se señalará el grado de selecclón de la muestra, de acuerdo con la 

siguiente escala: 

Alta (1--3 grados Udden) 

Media (3·7 grados Udden) 

Baja (más de 7 grados Udden) 

4.7.5. Dlagéneals 

En el caso en que la roca se encontrase afectada por alguno de los procesos dlagenétlcos recogidos 

en las tres primeras caslllas: recrlstallzacl6n, dolomltlzacl6n y alllclflcacl6n, se consignará su Intensidad y 

naturaleza mineralógica para cada uno de ellos. En el casfllero libre podrá Indicarse la existencia de otro proceso 

dlagenétlco en forma similar a los anteriores. 

La Intensidad se Indicará de acuerdo a la siguiente escala: 

Débll (0-20%) Media (20-50%) Alta (50-100%) 

4.7.6. Metamorfismo 

Se completará según los listados adjuntos. 

4.7. 7. Alteración 

Se recomienda consignar. 

Grado: leve, moderada, fuerte 

Naturaleza: hidrotermal, meteórica, etc. 

Tipo: feldespática, turmalínlca, etc. 

Forma de presentación: venlfonne, diseminada, masiva, etc. 
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4.7.8. Mlnerallzacl6n 

,' 

Se utDlzará el espacio encasillado para enumerar los minerales o compuestos qufmlcos (por ejemplo. 

óxidos de hierro) de acuerdo a las Indicaciones enunciadas en 4.7.2. Compo•lc16n. 

Et espacio Inferior no encasillado podrá ser utilizado para detallar el grado, naturaleza y forma de 

presentación. 

Cuando se trate de un corte pulido, el petrólogo Juzgará la conveniencia de ubicar esta Información en • 

Observaciones. 

4.7.9. Observaciones 

Se escribirán en forma concisa, pero exhaustiva, todos aquellos aspectos que se consideren de Interés 

y que no hayan sido expuestos en los demás apartados. 

Por ejemplo, en las rocas carbonátlcaa y clátatlcas se Indicará el conte~o fósll, tipo de cemento, 

textura, grado de madurez mineralógica y textural y evolución dlagenétlca. 

Para las rocas metam6rflcaa y mlgmatltlcas se harán todas las precisiones que el petrólogo considere 

oportuno (por ejemplo, neomlnerales, asociación paragenétlca, mineralogía de bandas, paleosoma, etc.). 

En las rocas plroclátatlcaa de mezcla se recomienda no omitir las caracterlstlcas de la fracción detrftlca 

El espacio inferior encasillado será utilizado para escribir Palabras claves que puedan ser objeto de 

búsqueda blbllográfica (por ejemplo, enclaves, orbículas). 

Ejemplo. 

Muestra de testigo extrafda a 15 metros de profundidad, con Intensa alteración alunftlca. Su índice de 

color es 25. 

La textura cataclástlca no alcanza a desdibujar completamente los abundantes lntercreclmlentos 

granoffrlcos. Estos son consistentes con el emplazamiento postectónico y eplzonal postulado por el ge61ogo 

regional. 

Palabras clave: EPIZONAL, POSTECTONICO, ALUNITA 
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4.8. CLASIACAClON 

El nombre de la roca se escribirá en el espacio encasillado, sin abreviaturas. Los prefijos son 

Inseparables (por ejemplo, metadacita, paraconglomerado). 

Si el petrólogo considera necesario utilizar una terminología distinta a las que aquí se adoptan, deberá 

recuadrar el nombre en rojo. Además, dispone de un espacio inferior no encasillado para dar su claslflcaclón 

con más libertad. 

4.8. 1. Rocas ígneas y plrocláatlc:as 

Para las rocas ígneas se utilizarán las normas dadas por la IUGS, y para las plroclástlcas la clasificación 

de Teruggl, Mazzonl, Spalletl y Andrels, 1978 (Publlcaclones Especiales de la Asoc. Geol. Arg., Serte B NOS). 

4.8.2. Rocas carbonáticaa 

-Nomenclatura. Se Indicará el nombre de la roca de acuerdo con la clasificación de Fotk (1962), (ver Tabla 

2). 

-Textural. Se consignará el nombre de la roca de acuerdo a la claslflcaclón textura! de Dunham (1962), con 

las modificaciones Introducidas por Embry y Klovan (1971), (ver Tabla 3). 

4.8.3. Rocas elásticas 

-Nomenclatura. Se indicará el nombre de la muestra de acuerdo con la clasificación de Oott (1964). 

-Textura!. Se consignará el nombre de la roca de acuerdo con la Tabla 4. 

4.9. AMBIENTE SEDIMENTARIO 

Se indicará el ambiente sedimentario en el que se depositó la muestra. Se llenarán las casillas 

comenzando por la Izquierda, de acuerdo a la codificación Jerárquica de ambientes que figura en el anexo. En 

el campo libre adyacente pueden añadirse mayores precisiones. 
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4.10. DATOS COMPLEMENTARIOS 

SI existen análisis químicos, se Indicará mediante el código adecuado, el tipo de análisis efectuado. 

En Otros se Incluirán, por ejemplo, los estudios Isotópicos, de rayos X o por mlcrosonda, los que deberán 

ser consignados en Observaciones. La existencia de análisis modal o normativo se marcará con una equis 

en las casillas correspondientes. 

4. 10.1. Rocas fgneaa 

Se señalará con la letra adecuada si es plutónica, hipabisal o volcánica. 

También se Indicará el campo del diagrama QAPF donde se sitúa la muestra. 

4, 10,2. Roe.a• carbon6tlcaa \ 

Cuando la muestra presenta crecimientos "In s1tu• de estructuras orgánicas (Blollttto). o si se trata de 

un depósito lacustre o palustre continental (Caliza lacuatre/paluatre), o si la roca es una dlamlcrtta, deberá 

marcarse la casilla corTespondlente. 
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Tabla 1: Escala de tamaños da grano para rocaa sedimentarias 

-8 256 Bloque 

-7 128 Guijarro grande 

-6 64 Guijarro pequeño 

-5 32 Guija muy gruesa 

-4 16 Guija gruesa 

-3 8 Guija mediana 

-2 4 Guija fina 

-1 2 Guija muy fina 

o 1 Arena muy gruesa 

1 0,5 Arena gruesa 

2 0,25 Arena mediana 

3 0,125 Arena fina 

e 4 0,0625 Arena muy fina 

i 5 0,0312 Limo grueso 

6 0,0156 Umo mediano 

7 0,0078 Umoffno 

8 0,00390 Limo muy fino 

9 0,00195 ArcOla gruesa 

10 0,00097 Arcilla mediana 

11 0,00049 ArcDla fina 
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TABLA DE CLASIFICACION GENERAL DE CALIZAS Y DOLOMIAS MARINAS 

Según R. Folk (1964) 

DOLOMIAS DE SUBSTITUCION CALIZAS, CALIZAS PARCIALMENTE DOLOMITIZADAS Y DOLOMIAS PRIMARIAS 
TIPO V 

Mas del 1 O % de Aloqulmicos Menos del 10 % de Aloqufmicos 
U) 
w 
~ 

AOCAS ALOQUIMICAS ROCAS MICAICRISTALINAS 
a: 
w 
J: > 

Tipos I y 11 Tipo 111 º-ffi 8 Con "GHOSTS" Sin sombras 

Cemento de caiclla espática Maltil de barro 111icrocrr.íia, Menos ¼! ¡:: (Fantasmas. sombras) De 1 a 10 % de L.I 

más at>undante que barro lino més abundante que del 1 % U) de 

8 de 
mlcrocrlstallno. cemento de calcita espátlcs de 

Tipo 1 Tipo 11 ALOOUIMICOS ~loqulmi ALOQUIMICOS ALOOUIMICOS 
a: 

Rocas AloqUÚllJca.~ &l)ilica~ IR. Aloqul011ca.sMicrocriscali11as cos 

INTRASPARRUDITA JNTRAMICRRUOITA * MICRITA con Vg.: ..... 
Dolomita lntraclas-(ti : L r) (// i : L r) INTRACLASTOS a .. 
tica finamente Vg.: 

INTRASPARITA INTRAMICRITA • (/1/ i : Lr) 4¡ cristalina 
(/ i: La) (JI/ : La) Q) (111 f: La) 

., -:::: 
(\11 : 03) etc. - ~~ i 

OOSPARRUDITA OOMICARUDITA • t: MfCRITA con ~5 (l) Vg.: DOLOMITA 8. :o 
(I o : L r) (/1 o: L r) .s OOLITOS ---~~ ·¡;; Dolomita Oolftica 

Medianamente 
...J - a 4 ·s; 

groseramente 
(/) (/// o : Lr) 

.. o: .. o OOSPARITA OOMICRITA * '<11 E:(.) ...J :::,. º cristalina cristalina --ª E ~~ª ::::.. 
(I o : La) (JI o : La) (/11 o : La) :E (Vo : 05) etc. (V 04) o ~ QJ a 5 o <( Q ·i:: i- Vg .. BIOSPARRUDITA BIOMICRRUDITA ~ MICRITA con ¡...; l'(I E a 

5 - ~ E 6 9 Dolomita Biogénica 
(/ b : L r) (11 b: L r) FOS/LES ~ l'(I ·i:: DOLOMITA o - e: ll.. < afanocrfsta/ina o (/11 b: Lr) ~ .Q l'(I iñ e 

BIOSPAR/TA BIOMICRITA ...J V) ·'!::: •:, Finamente 

(I b : La) (fl b. La) 
<( (/// b: La) e E g> (Vb . 01) etc. q¡ -2 cristalina e U) 
•:, ~8 BIOPELSPARITA BIOPELMICRITA I MICRITA con ' q¡ <U 

Vg.· (V · 03) 

·- e: Dolomita Pe/etffera (/ bp . La) (// bp ·La) C/) ~ 

PELETS ~ muy finamente 
ETC 

PELES PAR/TA PELMICRITA cristalina <i5 (/// p : La) (Vp· 02) etc. 
(/p . La) (lf p : L a) 

• Rocas poco frecuentes 
Tobla 2 
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CLASlFICAClON DE LAS C~LlZAS POR SU TE>CI'URA OEP0SIC10NAL IEMBRY Y KLOVAN, 1971) 

CALIZAS ALOCTONAS.COMPONENTES ORIGINALES NO SUJETOS 

ORGANICAflENTE DURANTE EL DEPOSITO 

MENOS DEL 10\ DE COMPONENTES 
MAYORES DE 2 mm 

CON BARRO MlCRITICO 
(MENOR DE 0,03 mm) 

HUD-SUPPORT 

SIN BARRO 
MlCRITICO 

H~~IOS OEL 
10, DE GR/1 
NOS 
IO.Ol-2mm) 

MAS DEL 
10\ DE 
GRANOS 
(0,0l-2mm) 

GRJ\IN-SUPPORT 

UDSTOIIE WACKESTONE IPACKSTONE 
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. . (! -
. 

HAS DEL 10\ DE COMPO
NENTES MAYORES DE 
2mm 
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'U 
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:X, 
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~ 
1-4 
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CALIZAS AUTOCTONAS.co~rONE~TES 
ORIGINALES SUJETOS ORGAIIICA.~E~TE 
DUR.l\NTE EL DEPOSITO 
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BOUNDSTONE 

OAFFLESTONEIBINDSTONE f'?J\.'1!:STO:/!: 
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LIMOLITA 

LIMO 

....... 

ARENA 

ARENISCA 

AREN ISCA 

JMOSO-ARCILLOSA 

LIMOLITA 

ARENOSA 

2/1 

ARGILITA 

ARENOSA 

FANGOLITA 

l/2 

Tablo 4 

ARGILITA 

ARCILLA 



lNSl 1 l'U'l O DE GEOLOGIA 
Y RECURSOS MINERALES FICHA DE ROCAS IGNEAS 

Nó ""'" Op Ge N' muesl Tipo NºO Pet C ove Uo,cac,6n en el aren.va 

IUE'JTIFlrACIO'. 1 1 ! 1 1- 1 1 1 1 [ 1 1 1 j j ! 1 j 1 ! 1 1 ! ! ! 
DATOS DE CAMPO 

FORMACION o UNIDAD ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! l 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EDAD 1 1 1 , I l 1 1 l 1 1 1 1 l 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J Rda.ión alraltgrifi,;a .. A 
Bu<oa, ...... .B 

1 1 L.1_J Doto.:ión ab .. ,luto B 
Valor-.u:ión LJ =·-·.:::, Edad m. a. L __ I _l __ +_1-____ P_roc_e_dim_i1:n_to_LJ __ °"'_--_-_ .... =--_·_-_ ... _ .. _.e_ 

DESCRJPCION DE LA MUESTRA DE MANO 

ESTUDIO MlCROSCOPICO 

Textura 

-
Composición: Componentes principales o esenciales/ Fenocnstales 

1 1 

Componentes accesonos / Pasta 

Alteración 

Minerali2.ación Mineralogía 

1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observaciones 

Palabras claves 1 1 1 1 1 ! 
CLASIFICAC'ION 1 ! 1 1 

DATOS COMPLEMENT ARJOS 
Tipo LJ P!ll1ÓlÚc:l. .r 

1-úpobwll .. H 
Voi..:.tu::.. _ V 

1 1 

QAPF 
An:ihs1s modal 

1 1 

UJ 
LJ 

AnállSls quimJco 
Norma (CIPW u otra) 

LJ Mayoritanos ... M 
Mmorylo~ .. .... T 

LJ Otros . ..O 



INSTITUTO DE GEO LOGIA 
Y RECURSOS MINERALES FICHA DE ROCAS PIROCLASTICAS 

N" ho1a Op GC; Nº rnuest ,1po NºO 0 e1. Cave Ub1cac16r en el arch"o 

1 D t.' T I F' l C.,\ C' l O f\ 1 l j I l - ) 1 1 1 l l 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 l l 1 1 
DATOS DE CAMPO 

FORMACION o UNIDAD 1 1 1 J I J 1 1 l I J 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J [ [ [ 1 

EDAD 1 1 J 1 1 1 1 ! J 1 1 J 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 J Po<ic,ón utrati1.tr&fi.,a ........ A 
Bt= ....... .B Dai.a.:i.Sn absolut.a.. ...... . .. 8 

LJ 
n....i. ..... , p LJ _J_LJ + / LLJ ProcMclimi·ento LJ D01&:ión palcoatolópi,,o .... . e Valoración rn,,-,.c,... Edad m. a. - ~ 
Duoo,o, ... . .o _________ , ____ 0ro-__ ·-··--··-- --···-··-·--··--···-··· - ··-··n_ 

DESCRIPCION DE LA MUESTRA DE MANO 

ESTUDIO MICROSCOPICO 
Textura 

-
Composición: Componentes esenciales Cnstaloclastos y vitroclastos. 

1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Componentes accesorios Litoclastos de rocas piroclást1cas y volcárucas afines 

1 1 
1 ., 

1 1 
1 1 

Componentes accidentales: Cristaloclastos y litoclastos 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Porosidad Grado Ulll lll l 
Alteración 

Mineralización Mineralogía 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observaciones 

Palabras claves j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CLASIFICACIO~ 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 

DATOS COMPLEMENTARIOS AnáltSIS modal 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Anñ.hsis químico LJ 
Miyonllíños... . M 
:\1li1or y/o truz.o.,, • . , • , T 
Otros .. ..... .. . .. . O 



lN~ 111 U 1 U L>l:. vl:.ULUl.J l A 
Y RECURSOS MINERALES 

FICHA DE ROCAS METAMORFICAS 

N• r,o¡a Op Ge Nº muest T¡po /\:ºO Pe! Clave uo,ca,:16n en el arct11v,) 

IDE:'-JTLF'ICACTOi\ 1 1 1 t 1-! 1 1 l I i I l 1 1 1 l I l I i l l I f 

DATOS DE CAMPO 

FORMACJON o UNIDAD 1 ! 1 J [ J [ J 1 1 
1 ! 1 1 1 1 J J 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 j 1 1 

EDAD 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 J ! 1 1 J__J j [ J 1 ! j 1 [ j j I j Po,ición calnUgrlifi~a.. ..... A 
Bua:,o ...... . .B Dota.:,ó n ab.olulL.. . . . ..... .B 

Valoración LJ Proboblo ... P Edad m . ll. L 1 1 ! + /-LJ_j Procedimiento LJ Oota~ión pa.Jeontor.lgi,.:o • .e 
Dudood .•. .. D Olro.-..... - ................................... D 

DESCRIPClON DE LA MUESTRA DE MANO 

ESTUDIO MICROSCOPlCO 
Textura 

-

Composición: Componentes principales o esenciales 

Metamorfismo 

Tipo ~l ~i__.._~~I ~l........_! __..__..___._............___.___._...... ............. ..L......11--'-I ......I_.....J 

Facies 1 1 1 1 1 1 1 

Alteración 

Mineralización Mineralogía 

1 1 i i I i i i i I i i 

Observaciones 

Palabras claves l 

CLASIFICACION 

DATOS COMPLÉMENT ARJOS 
Aná11s1s qu1nuco LJ 

Grado 

1 J l 

Mayontano.~ M 
Mlllor y/o truzus . T 
OU'OS... . .. .. . O 



INSTITUTO DE GEOLOGIA 
Y RECURSOS MINERALES 

FICHA DE ROCAS CAABONAT ICAS 

Nº ho1a Ori. Ge N º muas! Tipo NºO Pe! Clav" Ub,c ac16n e ., el arc t, •vo 

IDE:,;TCFI C/\r !ON 1 ! 1 1 1-! 1 1 1 1 1 i 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DATOS DE CAMPO 

.:,.:FO:::,:RM::,:A:::,CI~O::,:N:.,:::o~UN::..:.:.:ID:.:,AD.:.::...~=I ='==' :::1;;;;;::, =l;:::I ~'. =' ='=' ='==I ='==' =' ==' =' ==' =' =i= j ='==' ='==' ::::'~ ' :::;I ::;:_I _ 
EDAD 1 1 1 ¡ , 1 1 : , 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 F,;.,tu Y """', ,\n calr1u,rafi, a. A 

Valoración LJ 
a.. ....... .. B 
l'l\'hti-; .P 
Ou<bn. .. _ .. .n 

DESCRlPCIOf\. DE LA MUESTRA DE MANO 

ESTUDIO MJCROSCOPICO Composición 

, 

o,• 
~o 

Arctllas LLJ 
Cuarzo LLJ 
Feldespatos LJ_J 
Fragmentos de rocas LLJ 

.__l'----'-1 _._I --'-1 _..._: ....... 1 _._I __JIL......J.......,____.___.__.____.__~I LLJ 
L-1 ,_I _._I _._l ___.1_ 1 _._! __ l__._l ...1.....1 ___.__.c__.¿__.____.__.__...L-.1,__,I LLJ 

Aloquímicos LLJ 
Ortoquimicos 

__ ¡ '--1 ...... 1 _,_! __,_! _._I __Jl'--'--1 ...... 1 ...J..I -'--''--'-..,___._I ~ .___.__.I J LLJ 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 LLJ 
Porosidad Primaria LJ Secundaria 

F<\lilu y m1,-rota,;,ea. . .......... 8 
Procedimiento LJ Poaic,nn ca1ratitrific • ... . ... C 

Fóalu . ... .. .. ..••..•• D 

Componentes texturales 

Intraclastos 
Oohtos 
Fósiles 
Pelets/Nodulos 

Accesorios 

LLJ 
LLJ 
LLJ 
LLi 
100% 

% 

L-..1...-1.l___¡_.,.l__J____,___,_I __.l___,_....L...-1___,_....L...-1___.__,__,I__.I LlJ 
L-.L....J..I __,___.L......L.._.__I.__._I ....,__,____._..L-.J,.._.__~ ....... I _.¡ LlJ 

11 11 1 111 111 ILLJ 
LJ Grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Granometria 
Terrígenos 
Aloqulmicos 

Máximo Predominante 

Dia2énesis 
Recristalízacion 

Dolomitizacion 

Silicificación 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Alteración 

L1J 
LLJ 

LLJ 
LLJ 

Intensidad 

Selección 1 1 1 1 1 1 

Naturaleza mineralógica 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mineralización Mineral ogla L-.l.--L----L-L--J,_J.--L_..J._.....1-.1....-L...-L--1...-L--'--.,___,L...-L__.__,__......_.J.-.J'---'---'--'--'---'---'--' 

1 1 ! 1 1 1 1 ' 1 ' 1 1 

Observaciones 

Palabras claves LI ..J.I __¡_! ~l__._l ....Jl--'-1 _ IL-1.1 __._I ..J.I __._! -11__._I -'!__,_1 ~IL-..LI -L...I .J.l--1...I ..J.l__._j -'l--'-1 _JIL..-J..! _..._I _..1 __._I ..... l__.._l _.I.........._I _.!....._.._l _.l'--'1 
CLASIFICACION Texrural I j I j ! , 

Nomenclatura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AMBIENTE SEDIMENT ARJO 

DATOS COMPLEMENT ARJOS 
1 1 1 
Biolitito LJ Caliza lacustre/palustre LJ 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Dismicrita LJ 

j 



INSTITUTO DE GEOLOGIA 
Y RECURSOS MINERALES FICHA DE ROCAS CLASTlCAS 

Nº ho¡a Op Ge Nº mues\ T1pt> NºO Pet C1a,e uo,cac ón en el >rcravo 

lUEr-./TIPIC-ACION LLLL.L-L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DATOS DE C A:v!PO 

FORMACION o l JNlDAD 
111111 '=·~1 ~·:=:::1:=:==='==' ='==' =' ==:::

1
==1=1=1:::::1=1:::!::1='~';;:::;'='-

EDAD 1 1 1 1 1 • I 11
1 '1 ' ~1_._~· ~1-~_._~l_._l~I-~~ 

VaJoración LJ 
&.mo.. ·- .8 
Prubcbla .. -.P 
[).id-.... D 

Procedimiento u 
DESCRIPC'IO'l\l DE LA 1Y1UESTRA DE \.1ANO 

ESTUDIO MJCROSCOPICO 

Cuarzo 

Feldepato K 
Feldespato Ca-Na 

Frag rocas ,·olcán1cas 
Frag rocas metamórficas 

Frag calizas 
Frag. areniscas 

Composición 

LlJ 
~ 
Li_J 

LLJ 
UJ 
LLJ 
LL 

Matnces 
1 1 

1 1 1 1 

Cementos 

1 1 
1 

1 1 1 1 1 

Frag pizarras LLJ Accesonos 
Frag chen LJ_J 1 

1 LLJ 1 

1 LJ_J 
. 
1 1 

'LLJ l 
1 LLJ 1 

1 1 1 ! LLJ 1 1 

Porosidad Primana LJ Secunda na LJ 
Granometría Máximo Mínimo Predom,nante 

LLJ LJ LLJ 
Alteración 

1 1 

1 ' 1 

1 1 
¡ ¡ 
! 1 

1 1 

Grado 1 

Selección 

Foillc.ti y ~1~1un c•lr•ltj!rili.:D .\ 

F..;1,le, y m1-.:r,1Ía\.':u:.a .•• • , ......... B 
Pn11..:,~n C•lrlllJTÍ.ÍI~• ..... - C 
n11,1c.. .. .. ........ . . . ... . . . o 

LLJ 
LLJ 

LU 
LU 

1 1 1 UJ 
1 1 1 L..J 
1 1 1 LLJ 
1 1 ' LLJ 
1 ¡ 1 LLJ 
1 1 1 LLJ 

1 1 [ 1 [ 1 

M ine-ralización Minera log í a l 1.... _,__...__1.--1.--'--I .....:1__,____;___.,__1-....:...1 --'-....L-.L-..:c......L.--'---'--.,__1_._I --'--"--.J-.....1--..:...--'---'---'--

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Obsel'vaciones 

Palabras claves L-1 ......_1_1 ~ 1.....__,_! _ _.l__._l _l'---'-1~! _,l-'-l _j'---'-1___._I _.l__,_l _l'--'-1___._I _.l__,_I __._! ...... l~I _.l___._! _IL......J..I___._I _.!__,_I _.Jl,.___._I_' _._!__,I 

CLASIFIC-A()OI\ Te,1ural L1 
1 ' ! 1 1 1 1 1 

Descnpt1va ' ! ! 1 1 1 1 1 1 1 

AMBIENTE SEDIMENTARIO 

J 



!NS I ITt.:r o Dí=: l ~EU LOG f.\ 
Y R!:.CL'R~OS MlNERALFS FICHA PALEONTOLOGIC A 

Ul·\!"Ii·I( \f 1()\ 1 1 1 ' 1- 1 1 1 1 ! ' L l I l 1 1 1 j 1 1 1 1 1 
DATOS DE CAMPO 

FORMACJON o UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 ! 1 1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 ! 1 

EDAD 1 ' ' ' 
1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 · ! 1 1 ! 1 j Fócile, )' poo1.:1<in ca\n bgroli.:a ..... A 

LJ 
8uctro. E 

Valoración Prubablo p 

Dud"u ... [ ) 

Fúul .. y mi.:rofa.¡1e4 .... . . .... . ,. 8 

Procedimiento LJ Po 1ldOo Cilrah,-ráfi-.:a ... .• .... , ,. C 
Fcí,QJ,. ................. .. ................. o -FOS!LES 

Fósiles I 

J 1 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 1 1 1 1 

Fósiles 2 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Observaciones 

l¡labras claves 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r , 1 1 

\.\fBIENTE SEDIMENT ARJO I ~ _.._~ 

J 



5. ANEXOS 

5.1. LISTADO GENERAL 

5, 1.1. Tipo de altenacl6n 

Alunftlca 

Apatftica 

Arcillosa 

Blotftlca 

Carbonátlca 

Epldótlca 

Feldespática 

Fenrtlca 

Auorftlca 

Umonftlca 

Plrftlca 

Potásica 

Propllftica 

Saussurftlca 

Sericftica 

Serpentfnlca 

Silícea 

Turmalínica 

Uralftica 

Zeolftlca 

-

47 



5.2. LISTADO ROCAS IGNEAS V PIROCLASTICAS 

,' 

5.2. 1. Textura 

Alotrtomórflca ( \lorneroporffrlca Orbicular 

Amlgdalolde ( ranular Panldlomorfa 

Almohadilla C: ranofírlca PanaJotlomorfa 

Afanftlca Gráfica - Pegmalltlca 

Afleltrada Homogranular Perlftlca 

Affrlca Heterogranular Pertftlca 

Aplftlca Holocrlstallna Pllotaxftlca o pilotáxlca 

Antomórflca= ldlom. Holohldlna Pibolftlca 

Bandeada Hialina= vftrea Poequílftlca 

Bostonftlca Hialofftlca Porflroclástlca 

Coronas Hlalopilftlca Porffrlca-Porflrolde 

Cribada Hialo- Pumícea 

Crlptocrlstallna Hlpantomórflca Plroclástlca 

Cristalina Hlpldlomórflca Retlculada 

Olabáslca lnequlgranular Seriada 

Oolerftlca= offtica 1 ntergranular Simplectftlca 

Equlgranular lntersertal Subofftica 

Esferulftlca Kellfftico Tlnguatftlca 

Escoriacea Lenticular (flaser) Tabecular 

Eutaxftlca Macrocristalina Traquftlca 

Fanerocrlstallna Mlcrolftlca Varlolftlca 

Felsftica Mlcrocristalina Vesicular 

Fibrosa Micro- Vlbroclástlca 

Flujo Mlnnequftica Vrtroffrica 

Fluida! Otftlca Xenomórflca 

48 



5.3. LISTADO DE FABRICAS MIETAMORFICAS Y MIGMATITICAS 

5.3.1. Texturas y estructuras 

al azar ( squlstosa mosaico 

agmatftlcas i 5tlctolftlca moteada 

autociástlca e'itromlatftlca mullión 

amlgdaloide eublastftica mllonftlca 

bandeada ffsU mlrmequftlca 

bandeada de color flaser nebulftlca 

bandeada composlclonal fluxión nematoblástlca 

blasto- follada paraoftamftlca 

brechosa gnelslca plegada 

boudlnage granltolde polquíloblástlca 

cataclástlca granoblástlca poligonal 

cllva)e de flujo granulftlca protociástica 

cllvaje de transposición hellcftlca porflroblástlca 

cflvaje de fractura homofana porflroclástlca 

crtstaloblástlca homoblástlca Ptlgmátlca 

de ojos heteroblástica relícltlca 

de deformación ldloblástlca residual 

decusada ldiooftalmftlca sacaroide 

de presión lenticular sombras de presión 

dladlsftlca lepk:toblástlca suturada 

dlnamofluidal lineada slmplectftlca 

dlctlonltica maculosa slnantétlca 

dlablástlca metafluldal subldloblástlca 

dilatación metasomátlca xenoblástlca 

encfave mlcroflaser Otras. 

embrechftlca micro-

escamosa mortero 

49 
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5.3.2. Tipo de metamorfismo 

De contacto o térmico 

dinámico 

regional 

regional de P Alta 

reglonal de P media 

Regional de P baja 

de carga o soterramiento 

retrógrado o dlaftorétlco 

pollmetamorfismo 

5.3.3. Ustado de Grado de Metamorfismo (Wlnkler, 1976) 

Muy bajo 

bajo 

mediano 

alto 

5.3.4. Ustado de Facies metamórficas (Turnar, 1968) 

1 facies de homfels con albita- epldoto 

l\ .(, { C(,v,, facies de homfels hombléndlcos 

1 facies de homfels plroxénlcos Co· ,l)..t 

facies sanldlnlta 

facies zeolftica 

facies de prehnlta- pumpellyita 

facies de esquistos verdes 

facies de esquistos de glaucofano-lawsonita 

facies anfibolita 

facies granulita 

facies eclogita 

facies transicionales 

50 
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5.4. LISTADO ROCAS CARBONATICAS Y CLASTICAS 

5.4.1. componentea texturales (detrftlcoa, ortoqulmlcos, accesorios) 

Mlnlmlcrlta ( < 1 m) 

Mlcrtta (1-4 m) 

Mlcroesparlta (4-1 o ) 

Esparlta (> 10 m) 

Doloespartta 

Dolomlcrlta 

5.4.2. Matrices 

Serlcftica 

ArcUlosa 

Limosa 

Mlcrtta 

5.4.3. Cementos 

Silíceo 

Esparlta 

Yeso 

Anhidrita 

Dolomftlco 

Ferruginoso 

5.4.4. Diagénesis 

Recrlstallzaclón 

Dolomltlzacíón 

Slllclflcaclón 

Dlsoluclón 

.• 
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SlderttJzaclón 

Ankerftlzaclón 

Fosfatlzaclón 

5.4.5. Ambientes sedimentarios 

A.- Abanico aluvial 

A1.- Facies proximales 

A2..- Facies lnterm9c:llas 

A3.- Facies distales 

A4.- Playa lake 

B.- Fluvial 

81.- Canales meandrtformes 

82.- Canales bralded 

83.- Llanura de Inundación 

C.- Lacustre 

C1 .- Terrígeno 

C2.- Carbonatado 

C3.- Evaporftlco salino 

C4.- Delta lacustre 

C41 . - Llanura deltaica lacustre 

C42.- Frente deltalco lacustre 

C43.- Prodelta lacustre 

O.- Glaciar 

D1 .- Morrenas 

02.- Varvas glaciares 
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E.- Eollco 

E1.- Dunas 

E2.- Loess 

F.- Paluatre 

F.1- Contlnental 

F.2- De transición 

G.- Deltas 

G1 .- Deltas de dominio fluvtal 

G11.- Llanura deltaica 

G22.- Frente deltalco 

G33.- Prodelta 

G2.- Deltas de dominio de oleaje 

G21.- Barreras 

G22.- Playas 

G3.- Deltas de dominio marea! 

G31.- Uanura marea! 

G32.- Barra marea! 

G33.- Canal mareal 

H.- Plataforma slllclcláatlca 

H1 .- Interna 

H11.- Lagoon 

H111.- Abanicos de mareas 

H12.- Barreras 

H13.- Playas 

H14.- Llanura de mareas 

H15.- Canal mareal 

H2.- Externa 

H21.- Tempestltas 

53 



1.- Plataformas carbonátlcaa 

11.· Rampa carbonátlca 

111.· R. C. Interna 

1111.- Barreras 

1112.- Playas 

112.- R. C. externa 

1121.- Blohermo 

1122.- Montículo arreclfal 

12.- Plataforma carbonátlca a.a. 

K.-Talud 

M.- Cuenca 

121.- Lagoon 

1211.· Abanicos de washover 

122.- Uanura de mareas 

1221.- Supramareal 

1222.- Sabkhas 

1223.- lntermareal 

1224. - Submareal 

123.- Arrecife (s.s.) 

124.- Talud arrecifa! 

K1 .- Depósitos ele gravedad 

K2. - Contourttas 

M1 .- Hemipefagltas 

O.- Abanicos turbidlticos profundos 

01.- Carnales 

02.- Lóbulos 

03.- Llanura submarina 
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6. SIMBOLOGIA DE LOS MAPAS MINERO-METALOGENETICOS 

6.1. FORMA Y PROCESO GENETICO ASOCIADO: 

Se utilizará una slmbologla que e :>mblna ambos aspectos, ya que en unos casos lo que más Importa 

para un rápido análisis visual metalogené· 'co es en unos casos la forma (por ej. las vetas -control estructural-) 

y en otros el origen (pegmatitas, concen raciones magmáticas j otros). El carácter moñogenétlco sintetiza 

aspectos de fonna y /o génesis básicos fá ::Umente Identificables para la mayoría de los depósitos conocidos. 

6.2. ELEMENTOS: 

Con el fin de simplificar el número de colores a utHlzar se presenta aquí un esquema simplificado de uso 

de colores, que contempla la agrupación de elementos por asociaciones. contenga o no todos los elementos 

de dicha asociación, utlllzando para cada caso una única combinación de colores según la cartllla que se 

adjunta Se agregará al costado de cada símbolo gráfico, los símbolos químicos de los elementos principales 

del yacimiento, debajo del número de yacimiento. 

6.3. TAMAÑO: 

Se claslficará en manifestación, pequeño, mediano y grande, utilizando la tabla de límites de tamaño 

en toneladas contenidas de metal (o de metal equivalente). Para los depósitos sin determinación de reservas 

se pueden usar dos criterios, colocar1a como manifestación o bien estimar su categoría de acuerdo con el 

potencial que se estime de acuerdo con el tipo de yacimiento que se trate. Manifestación será todo depósito 

cuyo nível de conocimiento no permita establecer su potencial minero. Como ejemplo se pueden mencionar 

algunas áreas anómalas surgidas de planes, tales como diseminados de cobre que carecen de peñoraciones, 

o vetas con datos de superficie sin al menos trincheras de exploración. 

Las cuatro categorías de depósitos estarán representadas por el símbolo del tipo morfogenétlco y por 

un anlllo exterior según las escalas adoptadas por tamaño de depósito. 
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Las dimensiones externas del anillo para cada categoría son: 

1. Manifestación: 6 mlllmatros 

2. Pequeño: 8 milímetros 

3. Mediano: 1 o milímetros 

4. Grande: 12 mlllmetros 

Para el caso de yaclment.os grane es hay muy pocos en el país: Mina Agullar, Potasio del Rfo Colorado, 

La Alumbrera, y otros. ~ 

6.4. EDAD DE LA MINERAUZACION: 

Se representará por triángulos llenos en posición Oº, 90º, 180º o 270º (en el sentido de las agujas 

del reloj) que irán unido al anUlo externo del símbolo, significando: 

Oº: PAECAMBAICO 

90º: PALEOZOICO 

180º: MESOZOICO 

270º: CENOZOICO 

6.5. AL TERACION HIDROTERMAL.; 

Se usarán letras especificas para cada caso de los Indicados en el anexo 5.2. 1., Indicándolas en las 

referencias. Se Indica como ejemplo: 

Si: SIiícea 

Pr: Propllftlca 

Se: Sericftlca 

K: Potásica 

Ar: Arcillosa 

Fe: Fenftlca 

Tu: Turmalínica 

··M: Múltiple o combinada 

Se Indicarán gráficamente mediante un cuadriculado de un milímetro de lado orientado a 45º. 
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6.6. ANOMAUAS DE COLOR: 

En los casos en que haya análisis e Interpretación satelltaria, de fotos aéreas o lnciuso de vuelos de 

reconocimiento, se graflcarán dichas anomalías, mediante cuadriculado de tres milímetros de lado orientado a 

90º. 

8.7. ANOMAUAS GEOQUIMICAS: 

Se graflcarán áreas geoquímlcamente anómalas. (Independientemente de la Mura realización de mapas 
~ 

temáticos especfflcos, ya que el objeto es agregar datos sobre áreas anómalas). 

6.8. LOS YACIMIENTOS A REPRESENTAR: 

Las cartas mlnero-metalogenétlcas contendrán la Información de YACENCIAS MINERALES y no de 

minas o pertenencias mineras, de modo tal que lo que se representará responderá al criterio de Individualizar 

elementos geológicos y no propiedades legales. 

Se utilizará para su descripción la designación con que se la conoce (coincidiendo en este caso con 

el de la propiedad). SI un cuerpo mineralizado está subdividid') en varias minas se utlllzará el nombre del grupo 

o se consignará los diversos nombres en una única ficha-mina. SI una mina contiene más de un cuerpo 

mineralizado y la distancia entre ambos permite a la escala de publicación su Individualización se procederá 

a su representación Independiente con descripción propia en los cuadros slnóptlcos a publicar. 

6.9. UBICACION: 

La ubicación por coordenadas de los yacimientos, en las fichas mina surgirá del mapa base a publicar 

y no de la posición por GPS o catastral, ya que las yacenclas serán localizadas en los mapas de acuerdo con 

los accidentes geográficos representados y con la geologla Indicada. 

6.10. SOBRE LOS DISTRITOS: 

Se representarán conforme a los criterios convencionales, aunque Incluyan depósitos de otro origen, 

evitándose de este modo figuras ameboldales complicadas. So representará mediante una línea llena de un 
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mllfmetro de espesor que conte,1ga los yacimientos Involucrados. del o los colores de la asociación paragenétlca 

correspondiente {en caso de corresponder dos colores, ta línea llena será doble, con medio rRllímetro pÓr color, 

siguiendo la cartllla Indica más adelante. 

8.11 . CUADROS S1N0PT1COS DE llEPOSITOS MINERALES: 

Para la Identificación en cada t- oja de los depósitos minerales se utlllzará un sistema numérico corrido 

en fajas de 15', comenzando en cada fé ¡a de Izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, para luego continuar 

con la faja Inmediatamente al este de la considerada. • 
En la realización de los cuadros sinópticos, efectuados en QPRO o base similar compatible, según 

modelo adjunto se agruparán los depósitos según el siguiente esquema: 

1. PRIMEA CRITERIO: ASOCIACION PARAGENETICA O DE ELEMENTOS 

2. SEGUNDO CRITERIO:OROEN ALFABETICO DE NOMBRES DE LOS DEPOSITO$ PREVIA 

AGRUPACION POR DISTRITOS CUYO NOMBRE SU UTILIZARA EN LA CLASIFICACION 

ALFABETICA (de existir estos) 

Ejemplo: Ver planllla. 

Los conceptos de las fichas mina que no se vuelquen en los cuadros sinópticos por razones de espacio 

se consignarán al describir los principales yacimientos o dlstrttos, y al efectuar las consideraciones 

metalogenéticas. 
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6.12. SIMBOLOGIA 

Nº TIPO MORFOGENETICO PRO_PUESTO 

1 PEGMATICICO 

2 DE CONCENTRACION MAGMA. ·1CA 
Incluye: podlformes, masivos, VE nas y deslmlnados magmátJcos (estratlformes 
o stocks) 

3 VOLCANOGENICO CONTINENT, \L 
Incluye: s. Cu en "mantos", Fe LJ.1co. -

4 METAMOAACOS Y DE REEMPLAZO METASOMATICA. 
Incluye de contacto. térmico regional, skam, tactlta, grelssen. 

5 STOCKWORK DISEMINADO 
(ej: tlpo porphyry copper) 

6 CHIMENEAS (pipes-tubos) 
BRECHA HIDROTERMAL, INTRUSIVA 

7 VETAS-ZONAS DE C1ZAUA 
Incluye :vetlllas en estructuras lineales. 

8 ESTRATOUGADO 
Incluye: estratfforme, estratolde, placer fósil. evaporita fósil. diseminado en 
nleveles sedimentarios o metamórficos, sedex, sulfuros masivos relleno de 
cavlades (relleno kárst). 

9 PLACERES 
Incluye: aluvial, coluvlal, de playa, eóllco. 

10 RESIDUALES 
Incluye: ocres. laterttas. 

11 EVAPORITAS 
Incluye, ocres de salares y salmuera) 

12 MORFOLOGIA/GENESIS DESCONOCIDAS 

1 

r 
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8. 13. COLORES PARA ASOCIACIONES (Elementos dominantes y otros asociados) 
.. 

ASOClACION COLOR ANILLO COLOR SIMBOLO 

Cr-NI-Co (ll-Fe) Platinoides amarillo verde 

Pb-Zn-Ag- (Ccl-Ge-ln) (Cu-Au) verde verde 

Sn-W-Mo (As-Ag-Sb) verde rojo 

Cu (Au-Mo) Pb-Zn-Au-Ag) rojo rojo -
U-V-Cu-Se-Hg amarlllo ' rojo 

Au-As-Ag (íe-Sb-BI) amarfllo amarfllo 

S-Py verde amarlllo 

Fe-Mn-TI negro amarillo 

F-Ba-Sr verde azul 

Na-K-LJ-Mg-B negro celeste 

Grafito azul negro 

Asnesto-Talco-Esteatlta verde negro 

Be--U-Nb-Ta (Bi) negro verde 

REE-Th-Zr (U) negro rojo 

Piedras preciosas y semipreciosas negro azul 

Otros minerales no metalíferos (o negro negro 
lnd ustriales) 

Los siguientes minerales no metalíferos se representarán siguiendo la tlpologfa Indicada: 

L.aterita - Yeso - Cuarzo - Corindón - Mica - Andalucita - Calcita - Ceolltas - SDllmanita - Feldespato - Granates -
Ocres Alumbres - Plroflllta 

Los siguientes minerales no motalfferos y rocas de aplicación u ornamentales se Indicarán con la simbología 
tradicional anterior: 

Arcillas - Caolín - Turba - Carbón - Diatomlta - Arena - Areniscas - Cuarcita - Basaltos - Calizas - Abrasivos -
Piedra de afilar - Canto rodado - Dolomita - Granito - Piedra laja - Piedra pómez - Conchlllas - Pizarras -
Mármoles (aragonftlco, onlx, travertlno ... ) - Materiales volcánicos - Granulado volcánico - Serpentina - Alabastro -
Perlita - Calcáreos ... 
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6.14. ESCALA DE TAMAÑO DE DEPOSITO$ 

ELEMENTO GRANDE 

ALUMINIO (Bauxita) 10.000.000 
ANTIMONIO 50.000 
ARSENICO 500.000 
ASBESTO 10.000.000 
AZUFRE 

" 
10.000.000 

BARITINA (BaS04} 5.000.000 
BERILIO (880) 1.000 
BORO (8203) 10.000.000 
CAOLIN 10.000.000 
GRUPO CIANITA 1.000.000 
COBALTO 20.000 
COBRE 1.000.000 
CRO~O (Cr203) 1.000.000 
ESTANO 100.000 
ESTRONCIO (Sales) 1.000.000 
FLUORITA 5 .000.000 
FOSFATO 200.000.000 
GRAFITO 1.000.000 
HIERRO (mena) 100.000.000 
LITIO {ll02) 100.000 
MANGANESO ( t 40% Mn ) 10.000.000 
MERCURIO 500.000 
MOLIBDENO 200.000 
NIOBIO-TAIWALIO (R205) 100.000 
NIOUEL 500.000 
ORO 500 
PIRITA (FeS2) 20.000.000 
PLATA 10.000 
PLATINOIDES 500 
PLOMO 1.000.000 
POTASIO (K20) 50.000.000 
SODIO (sales) 50.000.000 
TALCO 10.000.000 
TIERRAS RARAS {RE203) 1.000.000 
TITANIO (1102) 10.000.000 
TORIO 10.000 
TUNGSTENO 10.000 
URANIO 10.000 
VANADIO 10.000 
YESO-ANHIDRITA 100.000.000 
ZINC 1.000.000 
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8.15. FICHAS MINA SINOPTICAS: 

Contendrán las siguientes columnas: 

1. Número en la Hoja 

2. Depósito: nombre de la mina si los tiene 

3. Ubicación: coordenadas geogn flcas con precisión de 1 O' 

4. Elemento: elementos de Interés económico 

5. Molfologla: Incluye Tipo y de ce Tesponder: Rumbo (R} lncllnaclón (1) Longitud (L} Potencia (P) 

6. Mineralogía: Listado de los mini 1rales reconocidos en orden de abundancia y en forma separada la 

ganga. Se utlllzarán abreviaturas convencionales con un listado al final de referencia. 

7. Alteración: Con abreviaturas convencionales. 

8. Roca encajonante: Dos columnas:unlclad (ldentlflcada en la Hoja) y lltología 

9. Datos económicos: Dos columnas: reservas y leyes. En cada caso se Indicará el caracter de la 

Información con un símbolo y aclaración al ple del cuadro siguiendo la claslflcaclón de la fuente 

blbllográflca si no es posible la unificación de criterios. Para las leyes se Indicará si son medias, 

puntuales, etc. 

1 o. Obervaclones: Otros datos como: 

SI hay o hubo explotación 

Tipo de laboreos 

SI es un prospecto 

SI es o ha sido Area de Reserva 

11 . Bibliografía: A partir del listado alfabético numerado de trabajos consultados se referirá con dichos 

números. 
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