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Informe del viaje de traba i o geologico 

del 22 al 26 de Mayo de 1989

Desde el 15 al 26 de Mayo fue medido por la Division Geofísica un

perfil gravimetrico en la region de Arroyo Grande que empezó en el

km 260 de la ruta 3 y continuo en dirección SE primero a lo largo de

la ruta 3 y mas tarde en caminos de tierra y en el tramo que se

contruye la nueva ruta 3 hasta el km 195.

El objetivo de las medidas geofísicas es estudiar una anomalía 

gravimetrica en esta zona, que fue marcada por el Servicio Geográfico 

Militar ( Carta Gravimetrica Provisoria ) y relacionar medidas 

gravimetricas y magnéticas con litologias probables.

El objetivo del recorrido geologico es promocionar el trabajo conjunto 

entre la geofísica y geología y comprobar que la zona de Arroyo Grande 

podría ser una parte de un Greenstone Belt.

Reconocimien i. o Geoloaico 

Ruta 3 y alrededores de la estancia " El Coronilla“.

El perfil geologico comienza cerca del km 260 de la ruta 3 con

areniscas mal seleccionadas y arcillosas del Cretácico con

intercalaciones de conglomerados. En las areniscas se pueden observar 

estratificaciones cruzadas.

Hacia el sur aflora una secuencia sedimentaria con areniscas y siltitos 

Según el mapa geologico 1.500.000 de Preciozzi, Spoturno, Heinzen y 

Rossi, esta serie pertenece a la Formacion San Gregorio del

Carbonífero - Pérmico .



Pasando el Arroyo Grande, aflora en la cantera al lado del viejo 

pueblo Andresit o , una roca granitoide muy meteorizada de grano medio 

con feldespato, cuarzo, biotita y anfibol. Se observan filones 

extrechos de cuarzo. En algunos lugares la roca (nuestra una 1 ineacion 

mas o menos horizontal. Dicha roca granitoide se encuentra cortada por 

un filón de roca mafica meteorizada. La potencia del filón es de 40 m 

con rumbo 45° NE.

Al norte del nuevo pueblo Andresi to que se 

encuentra en una region granitica aparece en el km 250 una roca 

mafica, gris oscura, verdosa, de grano fino. No se puede decir, que 

esta roca pertenezca a un filón ancho de roca mafica, o que sea una 

intercalación volcanica dentro de la sucesión metasedimentaria.

En el km 247, aflora una roca mafica en forma de filón, de dirección

NS.
W
t\tre los km 247 y 244 aparecen afloramientos aislados, todos 

mostrando roca cu are i tica gris oscura , m a s i v a , metauiorfi zada, de grano 

fino y med i o yfi '

CA T ~ e s t e  de Marincho en el km 245, la roca cuarcitica contiene 

intercalaciones conglomeradicas. Los cantos son de cuarzo disperso, 

estirados a consecuencia de deformaciones tectónicas. Los tamaños de 

los cantos varian desde medio cm a 10 c m .

En la zona al oeste de la ruta 3, hacia el Arroyo Grande se 

encuentran algunos afloramientos de metacuarcitas^- feldespaticas, 

me tacúare i ticas muscoviticas y esquistos cuarei ticos. El rumbo de 

estas formaciones metacuarciticas es de E-W con variaciones entre 70° 

y 130°. En general el buzamiento es vertical. .

En el camino antes de la entrada a la estancia "El Coronilla" hacia 

el norte, afloran esquistos de grano fino, verdosos con cristales de 

feldespato dentro de una matriz de minerales maficos. En algunos 

puntos de esta roca que parece ser efusiva, se manifiesta un 

bandeamiento composicional que es subparalelo a la esquistocidad.El 

rumbo es de 145°, el buzamiento 70°.

A un poco mas de 100 m en dirección Este coincidiendo mas o menos con 

el curso del Arroyo Blanquillo, aflora un conplejo granitoide que 

pertenece al complejo Arroyo Marincho y que ya esta descrito en 

detalle por Preciozzi,(1988) . A 1,5 km de la entrada de la estancia 

en dirección norte, aparece una roca intrusiva, mafica, compuesta 

principalmente por anfiboles y plagioclasas que fue investigada por 

Preciozzi(1988).



Tramo San Antonio hasta el Rio Yi.

En este tramo de cerca de 5 km de largo se encuentra un gran

paquete de rocas cuarciticas. La estratificación cruzada se presenta

con frecuencia. Las cuarcitas son generalmente masivas, con granos de 

0,5 a 1 m/n. En la parte norte de esta sucesión afloran en algunos

lugares esquistos cuarciticos con rumbos entre 120° y 90° y

buzamientos verticales.

Tramo nueva Ruta 3 saliendo en el 

kin 196 hacia el norte .

En la cantera en el cruce del km 196 se observa una roca granit.oide 

foliada y muy desagregada intruida en una roca mafica descompuesta.

Mas hacia el norte encontramos grandes areas con granito foliado. La 

1 ineaciori tiene rumbo 50° y buzamiento 70° hacia el SE.

Ruta 14

Cerca del puente Arroyo Grande aflora una roca mafica, efusiva 

luetamorfizada de grano fino y color grisáceo oscuro con textura 

microgranuda, porfiroide y fenocristales en m atriz.

Aproximadamente 1 km hacia el Este del puente antes citado se 

encuentra una cantera en una roca magmatica intrusiva de color gris 

claro, de grano medio a grueso formada por feldespatos y biotita. En 

ciertos lugares se ven inclusiones con diámetros de hasta 0,5 m de un 

material mafico de color gris verdoso y filones de cuarzo. La 

foliacion es senti-horizontal y afecta tanto al intrusivo como a los 

f i lor/es.



Geología General del area

Fernandez y Preciozzi (1974) le dan el nombre For,nación Arroyo 

Grande a las rocas cuarciticas y efusivas metamorficas en la parte 

extremo noroeste del craton Rio de la Plata que afloran en una pequeña 

zona de 15 a 30 k m . A causa de la estratificación cruzada en las 

cuarcitas, llegan a la conclusion que la base de la formación se 

encuentra hacia el norte y las metalavas maficas constituyen el techo 

de la f o r m a d o n .  La Falla de Paso de Lugo de dirección E-W delimita 

por el sur esta formacion separando la de un extenso complejo 

granitico.

Por el recorrido hecho del 22 al 26 de Mayo se demost.ro que las 

rocas metacuarciticas tienen potencias bastantes grandes y que las 

rocas efusivas maficas se encuentran con una potencia mayor solamente 

en el sur de la Formacion Arroyo Grande .

Las rocas cuarciticas y las estructuras sedimentarias que se encuentran 

den tro de ellas indican que los minerales detri ticos provienen 

probablemente de areas granito grieisicas erosionadas y que han 

sedimentado a través de procesos fluviales y deltaicos en un medio*de 

agua poco profunda y de alta energia. Esta sedimentación estuvo 

acompañada por actividad eruptiva de un vulcanismo principalmente 

mafico . También se demostro que las rocas granitoides, intruidas en 

la Formacion Arroyo Grande, se diferencian de las rocas granitoides 

que se encuentran al sur de la falla Paso de Lugo. Mientras las 

intrusiones dentro de la Formacion Arroyo Grande solamente muestran 

lineaciones en las partes de los bordes, las otras al sur de dicha 

falla muestran una esquistosidad bastante definida en toda la roca .



Conclusiones:

En relación al margen tectonico, se puede pensar en la existencia 

de un Greenstone Belt por la serie de rocas de bajo metamorfismo en 

forma de cuenca lineal, con fallas y ejes de pliegues paralelos ai eje 

sinclinal y por las intrusiones granitoides . El contenido de 

sucesión de rocas con predominancia de metasedimentos cuarciticos no 

es tipico para Greenstone Belts. Rocas cuarciticas de poca potencia se 

encuentran solamente en algunos G.B., como por ejemplo en B a r b e ift o ri, 

Sierra Leone e India.Por eso se llega a la conclusion que la Formacion 

Arroyo Grande no cor responderia probablemente a un Greenstone Belt.

Por otra parte la sucesión cuarc.itica -volcanica mafica del Arroyo 

Grande tampoco concuerda con las asociaciones de rocas supracrustales 

tipleas del Proterozoico Inferior y Medio (i,3-2,5 b.a.) como son las 

asociaciones cuarcita-carbonato-pizarra,roca volcanica bimodal-cuar- 

cita-arcosa o roca volcan ica toiei tica-calcoalcalina-grauvaca. (Con-

die- 1982 ).

Para aclarar el margen tectonico serian necesarias 

investigaciones adi d ó n a l e s .  Para encontrar mejores afloramientos se 

recomienda la investigación de los arroyos que desembocan hacia el 

norte en el rio Y i .

Aunque la Formacion A r r o y o Grande no sea un Greenstone Belt, no 

se puede descartar la posibilidad que contenga un potencial de oro.

Las potentes secuencias de cuarcitas con intercalaciones de 

conglomerados del Precambrico Inferior, son areas con una buena 

posibilidad de que exista un potencial de paleoplaceres auriferos.

Una de las condiciones para la presencia de paleoplaceres auriferos es 

que los metasedimentos sean anteriores a las 2200 millones de años.

En la prospección de estos terrenos hay que prestar especial atención 

a superficies de erosion y a la aparición de minerales pesados y 

especialmente a la pirita .
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