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>A madiadoa de 1930 la Dlrcegión Gon-ral do Y.P.F..mo su

toriná a practicar en el Laboratorio Potrogrífico. donde¡o ren
liaun invastigacionln sobre a.dluentcn. aularlaacién que agradez

co por ln amplia facilidad que ¡o ne brindé un ¡un nodornos labo—

ratorioa y donde tuvo ln aílida ¡06314; del pnrsonal técaieo y

demís oompnaorende tartas de la División Geolagíu.

Dengueí de un clorta tiompo y d. hnbcrmn familiarizado

con lo: principalostmííodon y een el rdconocimianta de le: mino
ralos ¡1 microncépie. ol Dr. Focus-Mancini. Jefa de la Divlaián

Geología, me auglriá ol tema de tenia que he desarrollado en

cita trabnjo y a quiín quedo raconccida Per laa indibseicnns y
ansañanana que de ‘l he rocibido. 1

La dineclén del trabajo hn estado a cargo del Dr.
Franco Psntorc, proteica do Hineralogfa y Patrografía de la

Facultad de Ciencias Exactaa,rfaicna y Haturalci, por cuyo sin

gulnr ompcñoon ayudarmea roaliaar esta estudie manifiesto mi

man nineero reconocimiento.

En e! muygrato hace? rcaaltar tumbián m1agradací

minuto a la Dra. Enria Casanova, quién con tad: buena voluntad

y cariño me ayud‘ a adquirir 1a práctica para nl raconoelmiento

de le: minerales de laa rocas sudimentariaa.

Nopuede por fin silenciar la dcaintaroqadn colabora

cién que me ha brindado mi amiga, la Drá. Clara Yuan-n y ¿»más

pornon¡1 de la flivinién Geologís, que ha contribulda con toda

buena dispostclán n dar términe a este trabajo.



1°. Breve rooofle de ioe eoindioo potrogrífiooo onto.

rioreo eobre lee roooe oodiaentorioo do 1o Potogonio.

2‘. Tontetive do eorreleeián o lo quo eo proote ol

noioriel dioponible. quo rrooode ooio del Houquoncentral y de

1o region del Golfo do son Jorgo.

3°. Difiouitedee debidos a le inoertidunbro sobre 1o

oetrntigrorfo do le region del Golfo do Ban Jorge: eopeoielmen

to por 1o que oe refiere e 1o 'oeooián emporior de loo setrotoo

oon ninooeurioo' do Wineheuoen (igual 'Pehuenoho' do los gno

logoe do Y.?.l'.'. ).

4°. Loehollasgoe de t‘eiloo de tipo torcierio por

¡oe geologoo de Y.P.F. en ol llosedo 'Fehuenohe' do 1o region

del Golfo do San Jorge y loe estudios roctonteo dol Profesor

Simpooncobro loe reouliodoe de 1o expedioion Soerrit.

5’. 31 objoto del prolonto trobojo oo el do inventio

gar ei la porte inferior dol llamado 'Pohuoncho“ do la regián

del Golfo de San Jorge. tiene o no analogías on ou composicion

petrocrífioe oon los “Entretoe oon ninos-urioo‘ típicos del

neuquen.

6’. No podiondo uno lolo per-ono oetndior 1o onorae
continuo 6o nueetrao quo oerfon nooooorioo para llevar a cobo

tal comparacion. el preeento estudio oo boes solo on porte on

inveeticuoionoo perlonoloo. mientroo por otro porto oo apoya

sobre determinaoionoo de ninorsloo y clasificacion do muestras

efectuado. por ol pereonal de Laboratorio Potrográtioo de Y.F.

9.. puestos e mi diopooioián.

31 oetudio hecho poroonnlnento comprende:

o). Preparación y exámennicroooópioo do nuootrne

procedentes de ofloroniontoe do lo: 'netratoo oon Dinosaurio."

del Corro Hangrullo (leuquon). rodogidoo por ol Ing. Stoeoin.



b). Preparación y exámenmieroscápico detallado do

muestran procedentes del pozo fiscal NA.1cerca de Chnllneé (Neu

quén) entre 0 y 696 m. de profundidad.

c). Preparacion y exámenmicroscópico detallado de

muestren procedentes del pozo filee1_L.1 en CnñadánGrande ner

ea del Km. 130 del Perro-Carril de ComodoroRivadavia a Colonia

Sarmiento (Chubut) desde 0 e 154 m. de profundidad y deedo 292

hasta el final del pozo.

d). Comparación de loa resultados do las obserVno

ciones indiondaa, con las consignadas en informen petrogríficoe

del pereonnl de Y.P.P.

30 he efectuado Justamente el estudio de las

muestras de los pozo- NA.1y L.1 porqué ellas representen series

relntivanente completas de los terrenos atravesados por lo quo

le refiere n las formaciones que interelnban; mientras, por otra

parto. no habían sido objeto anteriormente de estudio. detallado!

7°. Descripcion potrogrífien de las muestren de lol

"Estrntoe eon Dinosaurios“ procedentes del Neuquén.

e) Pozo NA.1.

b) Cerro Hnngrullo.

8°. Descripción de lee nuestras del llamado "Tehuan

che“ del pozo L.1. 

9°. Deteripoián do las muestran del llamado “Chubu

tiano (por los geálogos de Y.P.F.), del pozo L.1, que corresponde

n 1a seccion media inferior do los "Entreton con Dinosaurion' de

Windhnuoen.

10°; Conclusiones quo puedan doducirae de las oba.

eervncionee petrográfioae propina y de publicaciones e informoe

anteriores (del personal de Y.P.?.).
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BREVE RESEÑA DE LOS ÉÉTUDIOS PETROGRAFICUL AHTHRIORSS SOBRE LA5

BOCAS SIDLQEHTARIAS DE LA PATAGONIA.

La. roca: aedimentnriae de 1a Patagonia han sido

objeto de estudios potrográfieoa detallados por parte del peroo
nal d. Y.P.P. .

A continuacion se ongmaranalgunas de las publica

ciones a informes inéditos que se han escrito ¡obre al particular
y más adelante lo ooneidorarín algunos de loa datos y resultados

de loa mismos, oomparíndolos con loa dal presento trabajo.

CASANOVA3. o Perfil potrogrífico del pozo 700 (C.Rivadavia) do

o a 364 m. - 1923. Interno in‘dito.

o Estudio potrogritico de testigos del pozo G2 de ln

Cia. Diadcna Argentina. N" 1 a 4 (604, 1643, 1715

y 1?65‘m.). - 1928. Informe in‘dito.

- Estudio potrogrifico do mueltrt. procedentes del

pozo aóo (c. Rivadavia):

de 810 a 955 n. - 1928. Informe inádito.

de 955 a 1009 m. - 1929. Informe inádito.

do 1013 a 1167 m. - 1929. Informe inédito.

- Denoripcién Potrográfica de las últimos muestras

del pozo 860 (1362 a 1167 m.) y comparacion con

muestras del pazo 02 de 1a Cia. Diadema Argenti

na y con los areniscal da lo. oatratos profundos

del Chubutiano que afloran en ln porte meridional

do la Sierra de San Bernardo. - 1929. Informe

inédito.

- Informe petrogréfico sobre las muestras del poto

860 (C.Rivadnvia) do 1622 a 1628 - 1930. Informe

inédito.

- Informe petrográfico de los muestras del pozo 111

de 628 a 771 m. - 1929. Informe inédito.



CABANOVA H. Informe petrográf1oo sobre muestres del pozo 0.1
(866) de 365 e 836 m. - 1929. Informe 1n6d1to.

Informe petrográfico sobre muestras del pozo 3.2

(868) de 167 e 761 m. - 1929. Inferno 1nádtto.

Informe petrogrfifico sobre muestres del poso 3.3

(869) de 202 s 755 n. - 1929. Intorms 1nád1to.

Informe sobre uns muestra de roos procedente del

Pataióntoo.d61 Gran 3.36 Oriental, Lote 4 (Chubut)

entregads por el :r. Piondi. o 1930. Informe

inédito.

Informe petrogrífioo do las muestres del pozo 942

(C.R1vsdsvia) de 504 s 538 m. o 1930. Informe

1nídito.

Diferenciss pstrogríflees entre el poso A.1 de ls

TampaÉsris Santísima y los votos de los alrede

dores do C.”11sdavis. - 1930. Informe inédito.

Intercalnctones de origen marino en el Chubutlano

del subsuelo de C.Rivadavia - 'oletfn de Informa

ciones Petrolíferss - N° 74 o Octubre 1930 - pag.

933 o Puonos Aires.

Informe petrogréfioo sobre las muestras del poso

A.1:

de 1093 s 1099 m. - 1931 . Informe inédito.

de 1037 a 1149,10 m. - 1931. Informe inedito.

Rnssyo de determinación de 1a dureza de las rocas

strsvessdaa por el pozo ¿.1 de 1100 s 1860 m. o

1933.

Informe potrográrico sobre lee muestras del pozo 3.4

Informe inédito.

(Escalante) de 626 s 631 m. - 1931. Informe inédito.

Informepetrogrítico sobre el testigo del pozo pro

fundo de Is Cia Ferrocarrilsre de 1788,70 m. b.n.m.

1931. Informe inédito.



———————‘
BABAHO?AK.- Consideraciones sobre algunos resultados de ls por

foracion ds exploracián A.6 on lo Fsupa Hsria Senti

sims. o 1933. (s publicarse on oi Boletín do Infor

macionesPetrolerss).

- Sobre una nuestra de aronisca con hidrocarburos dsl

poso A.5 ds 924 s 927 n. - 1934. Informe inédito.

Apuntespstrográficos sobre los terrenos atravesa

dos por loo pozos de C.Rivndnvis y sus slrododoros.

Contribución s lo Ls. Reunión Hsoionsl de Geogra

fia o Buenos Aires o Hsyo-Jnmio 1931 - Direccion

General de Y.P.F.

o Informe Potrogrífioo sobre uns arena con impregna

.1án de petroleo ssfíltico doi poso ¿.3 de 343 n.
1934. Informe inédito.

COHCII. o Estudio potrogrítico. en corto delgado, do varias

muestras del poso ¿.1 do le PampaEsris Santísima, ‘

(1324m.. noi-1463.50 n. y ias-1417.50 n.) i931.
YUSSSH1.6.- Primeros resultados do los observaciones mineralá

gioss de nuestras de los terrenos otrovessdos por

los sondeos fiscales de Pieza Huinoul. Contribu- \

cion s la ls. Reunion Isoional de Geografia - Bus

nos Aires - Hoyo-Junio 1931 o Direccion General de

Y.P.Fo

Probahlo orggsn marino do le formación potroliforn

do Plaza Huinoul. - Boletín do Informaciones Petro

líforns - Año 8 - H“ 84 - Agosto 1931.

- Estudio potrográfioo do sigunoo de los sondeos fis

culos do Plaza Huinoul (Tosia) - 1931.1nformo inédito

Informa potrogrífioo sobre las muostrno do los Es

trotos oon Dinosaurios doi poso do exploración

Covunoo fl° 1 de 0 a 255 m.- 1932. Informe inédito.
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YUSSERJ.C.- Comparacián de espesores de algunas de las formacio

nee que atraviesan los pozos de Plaza Huinoul (Heu

quén). 1931. Infonme inédito.

- Informe sobre los minerales magnéticos de los pozos

100 y 97 de Plaza Huincul (Neuquén). 1932. Informe

mano.
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YecimienteeDetrolfferee Piecelee ha efectuado y oonti

nue efeotunndo numeroeneperforacionee en le Petegonie, en 1o

region del Golfo aan Jorge y en el neuquen Central.

En el Heuqu‘nle eerie de lee eedinentee que etrevieeen

lee perferneionee corre-venden el Oret‘coe Suporior. Crotíeeo

Inferior y Juríeioe: lao oapae del Cretíoee Superior een lee 11a
nedoe”Ketretoe con Dinosaurieo!

En le recién del Golfo san Jorge le eerie de loe eedi

nentol ee mas reciente y oorreeponde el Tereierio y Crotíeeo; 1oe

eedimentoe que ee ooneidornn eret‘ceoo. que een los que nee inte

reeen. eetín integredoe por tree oemplejoe que ee doeignen een

lee nombrende: "Pehuenohe', “selenanqueene' y "Chubutieno'.

31 Solamenquenno ee de origen marino; lee otros doe

eon continentales y eo los ha llamado tanbien”metretee een Dino

eaurioe parte superior”e"interior“reepeotivnmente.

En el presente trebejo he tratado de heeer un; compe
recién entre le eerie 11onede"3etratoe oon Dinosauriee'en el

Neuquény en el Golfo Sen Jorge. estudiando petrogreficemente

¡se nueetree obtenidee de verfornoionee de diohae regionee, ya

que eo preeten bién pero une oorrelneién; he tenido en cuenta

pere este que en oaeo de oorreepondereo lee terrenal tendrian

una compeeioián nineralógioe eenejante; eeto eolo puede dieeer

niree ezlctnmento efectuando el estudio nicroeoápiee completo

de lee nueetrae y eobre todo de lee mineralee peeedoe que con

tienen.



¡la nido necesario toner en cuanta todos

“tu posibilidades de error y olimtnarlaa on lo pou

blo para negar a un resultado vm'ao meno. exacto, en

ol detallado y prolijo cilían microscópico de 1m nues
tran.



Focus PALaBRAs soma; LAS OPINIOMS m 1.0:: GJ-mLoooa RKFEREJTES
A_LLLIMITES smwmlon .03: LOS ggTPMOL-s con RESTOS bg: 731::oswmos
QE LA FAT¿QONIA.

El interés que presente ol estudio comparativo ene he

intentado, tiene au baae en ¡a falta de acuerdo entre distintos
autoree sobre el límite eunerior de 1a formacion continental del

Cretáceo Superior que eucle eomprcnderee bajo el nombro de "Ea

tratoe con Dinosaurios“.

No ee mi intención entrar on 1a discusión de un proble

mnde caracter oatrntigréfico que por otra parte, he sido discu

tido con mucha competencia por diatinguidoa geologes. Solamente

quiero indicar en los párrafo. que aiguen comodel estudio potro

gráfico podría sacarse niguna indicación e favoc de uno u otra

opinion.

Veremos tan aolo, las ideas manifeatadae por P. Ameghi

no en 1893, por A. Windhaueen en 1924 y por G.6.Simpaon ultima

mente en 1932-33 para der unn idea de tros etapas importantes en

el adelanto de los conocimientos.

Segúnel “cuadgo depoetrativg de le dispoaición de laa

formaciones eroticos: de Patagonia' publicado por Ameghinoen

eu "Sinopaia ecologico-poleontolegica' que figura en las paginas

116 y 117 del temo 1 del 2°. censo de la República Argentina,

las areniscas een Dinosaurios nertonecerinn en parte a1 Creté

oico Inferior (formacion Chubutcnoe) y en parte a 1a leccion

inferior (Cenomeniano)del Cretácico Superior (pico Pehuonche

dc ln Formacion Guaranitica). Los estratos marinos con Ostrea

Exrothegiogum fiel Golfo de San Jorge. que luego H. ron Ihering

propuso llamar Salamancanenae portenecian según Ameghinoa su

piso Pehuenche, por cuanto en eu opin‘án. representaban tan ae

le una facies local del Pehuonche debido a una ingrceion marina

temporánoa y do extension horizontal limitada. Encima del piso

Pehuenche habria según Ameghino. otra aerio de estrato. donde

lee restos de dinoaaurioe eran muyeseaeoe mientras abundabnn



restos de mamíferos del orden Notoun ulate, especialmente 31:2

tgeriun¡ e este piso, Amghinole llamaba entonces, piso Pyre

theriense y lo referia a la seccion media del Cretáeieo Superior

(Sononieno).

Según Amghino,pues, los estratos que contienen restos

de Dinosaurios en le Petegonie habrían empezadoe depositar-e e

principios del Cretícieo y hebrian continuado hasta el tiempo en

que floreeie la reune de los Pyrotherios y formes asociadas,

tiempo que hoy en din no se refiere más el Cretácieo sino e un

piso indeterminedo del Eógeno.

En la ebro fundamental sobre 1o geología petagóniee ti

tulado "Lineas generales de la constitucion geologiee de le re

gion situada al Oeste del Golfo de San Jorge'l de A. Eindhausen

(frente e le pag. 194) del 'Eneexo del cuadro comgsggtivo del

Cretáeeo Sungrigr en la Patagonia...‘ se desprende con toda

claridad que en su opinion los Retratos con Dinosaurios se he

llnrian tanto debajo comosobre la serie de capas marinas que

corresponden o sus pisos Salamanqueeno y Roeanenno; y también

se desprende que de estos Estrates con Dinosaurios los mía an

tiguos serían del Senoniano y los más recientes del neniene;

encima de estos, seguirían, separados por una discordancie los

eetretos con mamíferos del orden Notounguleta y especialmente

el grupo de estratos llamado Notostylopenee por el predominio

del genero Noto-tylops.

En la página 205 de la misma obre, está aclarado

aún más el concepto de Windheusen mediante el pequeño cuadro

que transcribo a continuación.



Eeccion superior: Arenisces y arcillas multicolores,
espesor más de 200 m.

Salamsngueanomarino: arenas glsuconiticas
y arcillas fragmentosas con goodas. Espe
sor hasta 130 m. en la parte central. Plano de erosion.

Estratos ,Seccion media: Areniscas y arcillas multicolores,
con < espesor gariablo debido al plano

' de erosion generalmente 50 hasta
Dinosaurios 100 m.

S noniano semimarino: Arcillas ezuladss y
arenas petrolíferos.

Seccion inferior: Arcillas multicolorcs, generalmen
k tc coloradns con fajas de tobos

blancas.

Es claro pués que según Tindhauson los Dinosaurios

habrian seïuido viviendo aún despues de la ingrcsión del mar Sa

lamnnquoeno en la actual del golfo de San Jorge.

Los Geólogos de Y.P.F. que has estudiado en detalle

las formacionespetrolíferas y las otras más recientes en los

alrededores de ComodoroRivadavia, de Colonia Sarmiento etc.,

han usado el nombre de Pehuenche para el grupo de copas conti

nentales, que segun Windhausenpertenecen a la sección superior

de los Estratos con Dinosaurios y han usado el término de Chu

butiano para todo el resto, es decir. para las secciones media

o inferior. En otras palabras, en le region del Golfo de San

Jorge, los Goélogos de Y.P.?. indicaban con la expresión Pehuon

che los Estrstos con Dinosaurios postsalamanqueanos y con la

expresión Chubutiano, los Estratos con Dinosaurios presslamnn

queanos. En el Neuquénestán bién desarrollados los 'Estratos

con Dinosaurios' pero .11; no hay intercalaciones marinas ex

tensas y fáciles de reconocer. sino que las areniscas y arcillas

constituyen una serie aparentemente uniforme cuyo espesor alcan

za muchos centenares de metros.

Haste el año 1928, los geologos de Y.P.F. admitínn,

confiando en las publicaciones y observaciones anteriores de



otros geólegoa, que las cepas que formaban el 'Pehuenche' centu

vieren, efectivamente, restos de Dinosaurios y por lo tanto tue

sen probablemente oontenporáneae de le parte superior de lee “Hs

tratos oon Dinosaurios" del Neuquén.

Con sorpresa comprobaron con el adelanto do esos este.

dice que no legrebsn hellsr el menor reste de Dinosaurios en cn

pse mie recientes que les marinas dol'Selnmenquoene!

Este conjunto de cepas que ellos llenaban 'Pehuencho",

os perfectamente definido y facil de reconocer, porqúe en su be

se, está caracterizado por uno o más 22223¿_ggg;21 (e menudo

dee o tres) y en eu parto sunorior. donde n menudopresente un

aspecto litecráfico especial (que ha inducido n F. Aneihineas

creer ls expresion "ergillee fieeilniree') está cubierto por laa
tobae bleneae que contienen los restos de Netoungulndoe del

Bogeno.

Algunos años atrás, geelogos de Y.?.F. hallaron en el

“Pehuenohe'. restos de mnüíeree de tipo tercierio despues de he

ber buseede en rene los roston de dinossuriosl).
El Prof. simpson. del American Mueoun. que ha venido

des veces encabezandolas szpedieiensIGSeerrit porn le investi

gacion científica de le Patagonia, confirme lse obeervecienes de

los geólogee de Y.P.F. y sfinná, que per lo nenoe uns gren par

te del llamado'Pehuenehe' pertenece el Terciario, siendo neni

ble que debe referirse el Cretícioo su parto inferior en ls

cual hasta ahora. no han sido hallados fósiloe significativos.

Las ideas de Simpson están roeumidae con toda claridad

en s1 cuadro eequemítice siguiente que ho tratado de traducir

con le mayor fidelidad, tomándolo de le importante comunicacion

titulada: "Dingggggge end Hsnmsle in Patagonia" (American Hueoum

Novitntee N’ 566 o 2l/9/32 o pag. 4).

.—_—

l) BRANDHAYRJ. Informe eobrc la region del Bajo Palnngann (Pico
Salamanca - Chubut c'la/4/32 o Inádito.
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CIARIO SUPERIORÏ' GMMIAÍIO
(¡qu mutuamente sin importancia)
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Terciario. y“.-- ..--__._._._......,..-.....__.___... .-.-.-..--F-.- ..

G.9"conmmm.
I
!-_..—--: -r ... o. ‘wu

é Capas con Rggg-gxlgno¡
.-- . . -..........4..n_-— g..__-——-_.b- -.-_.._..-.o- -... ..

"Arsiioo fiooilairon' loen- í
los, no fooil fern. de edad }um ,m,m-_mm wu__mmi" .m-__”“1”__uy correlacion dudo...
..\. - . --.“...n‘ ... ...--. “...-m...- —....-..“... ..-_,_.\

Principalmente ¡renipenl y arcillas no subdivididos por traba
Jon ¡nt-rior... 'Fehuonchejo “¡str-ios con Dino-nuria. parto
tuporior' de los autogea mn. recientes. no oi Pehuonohode
Amoghinoen esta region.

-—-. -. -... .. ... —....._..-».....--... .w..-.. -. .-."

salamanquonno marino. probablemente
sononiano. seguramente

Crotn'ooo. ¡J m” "wm-.-
“¿Síggitoo oontinontnloo muyespe-ol y VlfIBdOI‘ Chubutiuno dealgunos autores rooiontet; ¡ubdividido. pero nun no definiti
vngontc. Conticnon dinosaurios y son parcinl o totslmnnte Crotaeeon.

1) Publieaeián de 1- searritt Patagonian Expedition Ho. 5.



El un trabeJo aún más reciente el Prof.

simpeonvuelve a considerar el problema de le entretiene

ffa del Terciario y de la parte más alta del Cretficeo en

ia Petaaonie Central (G. G. SimpsonStratisrophio nomencla
re ef the ear ortia of Central Fat onia. American

MuseumIoritatee no. 6k“. 5-VII-33).

En eete importante trabajo el Profesor

SimpsonprOponeune serie de divieionee eotratigríficao,
de carácter local que indica con un serie de tirninee do

cariotcr geográrioo. elegidos de manera que no se prestan

para confusión alguna. De un cuadro que figure en lao pí

ginas 2 y 3 cen el título de 'sinoninia' de nombreagiioa

doe al cretáoeo Superior y ai Eogene de la Patagonia Cen

tral“ saco lao celu-nao que oe refieren e le diriei‘n de

Windhensenanteriormente referida y o equene nueve propuee

te por el Profesor Simpson.

A. Windheueen G. G. sinpeon
192h.- 1933.

roba, con .(Colpodonenoe Coinuéyhuapf formation

monitoreo íPyrotherienee Deeeodo üdel Eugene. Potoeqylopenoe Hunters "

cuoamoyer '

Estretoe con Dinosaurioe.
soocián superior Río Chico "

Salemenqueano salamanca.

Entrego: con Dinosaurioe.
Seccion Superior Chubut.

Unq_delo; ¿soufiadoe más interesante

del estudio del Profesor simpson consiste en reemplazar

1a expresion "sección Superior de los retratos con Dino



¡aurifii' (que ha sido comprobadaineznete) y le otra

"Pehuenche" (que se presta a confusiones) een le de "for

nacion del Río Chico". pero. el mismoeutor dejo entender

que esta disposicion puede no ser definitiva por cuento
los fésiles que el hn hallado en la'formacion de Río Chico".
sen de tipo netamente Terciario. presentando afinidades

remereebles een los fósiles de le formaeién de Casamsyor.

mientras él admite le posibilidad de que entre le bese

de las series rosilífere marine del Selemanuesnc. existe
un grupo más o menos espeso de estratos que hasta ahora
no han dado rosiies determinshles. que podría pertenecer

l 18 Parte má“ superior del Oretáeeo. El hecho de qu.
no se observa un límite neto en los afloramientos, el

Profesor simpson lo explica considerando que los sedimen

tos más recientes. pueden haberse formado per removimien
to de sedimentos interiores. de maneraque e silpls vista.

no es posible notar alguna diferencia litológiea°
Habiendoslesnsede este punto. el estado

de nuestros conocimientos, hemos pensado que tel ves le

comparación al microscopio había podido poner de relieve
analogías o diferencias imperoeptiblee e simple vista.
anslogías o diterenoies que tel ver puede indicarnos si

y hasta que punto la parte nasal del llenado "Pennenche'l

en la region del Golfo de San Jorge corresponde e le Par“

te superior de lce"3stretos con Dinosaurios".
A primera vista parecería que un estudio

eomynretiïo con el mencionado. podría haceros son cierta
facilidad examinando detenidamente y comparando las mues

tras y los testigos sacados de tantes pozos en le región

de comodoroRivadavia y le de Pleze Hunioual. En realidad,

hay ciertos dificultades debidas al distinto interes que
presentan los extrstos "Chubutieno", que e menudoson

petrolíferos y los estratos del llamado 'Pehuenehe" que

por lo general. no solo no sen petrolíferos sino suelen



hailares más que 100 m. nie arriba del horizonte ala de

ComodoroRivadavia; por consiguiente. las perforaciones sn
cueca de petróieto suelen agraveaar el "Pehuenohe"rápida

mente tomandomuy pocas muestras o testigos, así que el

material de oomparacián es relativamente eeoaoo. Lo contrae

ri: :curro con el Chubutiano del cual procede un número

tan grande de muestlas y testigos que ei estudio comparati
vo de todo el material disponible. requerirían que se dedi

oasen exclusivamente a ollo Varios petrágratos garante mu
chísimos años.

El presente trabajo es eoio un primer pa

so en el sentido que so ores oportuno. Se funda oaenoiel

mente sobre el estudio de las nuestras ¡itestigos del pozo
L 1 perforado por Y.P.F. en el Cañadón Grande cerca del

Km. 130 del Bsrrooarril a Colonia Sarmiento. Dicho pozo ss

perforí oa una zona dondearloran fiicnss de roca eruptiva

atravesando sedimentos del Terciario y por lo tanto loe po
zoa fueron perferadoe con todo cuidado y sacando un número

grande ds nuestras entre lao cuales están relativamente v
bien representados el llamado “Pennenoho' y la parte eupe

rior del "Chubutiano". Este pozo me ha proporcionado el

material por 1o que a ia recién del Golfo de san Jorge es

refiere. ¿n el NeuquénCentral oaei todos los pozoa empie

zan en los 'Estratos con Dinosaurios'. así que allí las

nuestras de dicha formscián son muy abundantes. Ademásel

"Chubutiano' de los pozos fiscales ds ComodoroRivadavia y

los 'Estrstos con Dinosaurios' del aquellos del Heuáuen

han oido estudiados en detalle por 1a Dra. Casanova y 1a

Dra. Jneson respectivamente. ds manera que he tenido a mi

diopceición no sóic muchas mueotras. sino tambiín muchas

descripciones petrogrífioas y tambión muchaspreparacionee



por composici‘n. sin contar ia- mnostraa recogidas on a

floramientos por 30610505 de Y.E.P. y los informo. do lol

mismas. gn canJunto ol material por lo que ¡o rotioro al

Chubutiano de la reüión del Gclfo de San Jorge y a lo:

'Eatratcs con Dincsaurico' del Xouqu‘n. en tan abundan

te que ¿e he visto obligada desde un principio a limitar

voluntariamente ni caspa de estudio eligiendo las ¡orio

a. las muestras de las pozo. (1 1 en la regida dal Golfo

de San Jcrge y H A 1 on al Neuquén Central). y tratando

de cumpleier la Iori. de lo. torronon atravesado. por Ion
deos con algunas muestral procedentes de afloramientos ca
racteríaticca.



CONSIDERAQLONES ACERCA DE ¿é finas CANIIDAD DE MUESZEAB SUE
SER HECESABIO ESTUDIAR PARA HP LAB APAB UE SB IN

IENIA OOBFELACIQNAR.

El eetudie ninorelúgioe complete de lee mueetree de

lee reoee eedimenteriee que etrevieeen lee perfereoionee, com

prende une eerie de menipulecionee, ebeervaoienee e investige

oienee de detalle. que hecen de ‘1 un trebeje muy1erge. de

peeienoie y minucioeided.

Deepu‘e de elegir el trono conveniente de eede ¡nee

tre. debe peeeree, eepereree le perte ercilleee por levigeeián

con egue y deeenteeienee euceeivee. volver e peeer le perte

ereneee. efectuer le eepereción de mineralee peeedoe, en gene

rel cen bronetormo (peeo eepeeffiáb 2,8 e 2.9), peeer lee nine

relel peeedoe y recien en este terme quede preperedo el mete

riel pere el eetndie nieroeeépiee 1).
A1mierceeópie ee eetudien loe minerales peeedee y livia

nee por eeperede en ífquide de índice de refracción conocido;

comunmenteee uee Eeencie de Hirbene g’Anie de índice de refren

eión igual el Beleemode Cenedí (I 1.55), ueendo otros Indices

en eeee neeeeerio; deben obeerveree une eerie de prepereeionee

de cede nueetra pere tener une idee mie o menea exeete de le

eompeeieión minerelágiee medie de le mueetre y de 1a frecueno

oie y verieeián de cede une de lee mineralee. Le eentided de

cede minerel en lee mueetree ee he eprooiedo eproximedemente

y por eempereoián; pere expreeerlo ee hen ueedo lee númeroe

en eeeele no proporcional y con el veler detelledo e continen
cien:

Pere me’ndetanee ver: . ,
1) CASANOVAl. o Lee tegeee y le organizacion del lenoreterio

petregrefico de YPF. o Boletín de Informeeio
nee Petreleeeee - Ane XC- Ne. 115 o Merlo
de 1934.



rf/
1 - muy raro 6 I muy frecuente

2 e raro 7 - abundante

3 - muy poco 8 I muy abundante

4 n poes 9 C predominante

r S - frecuente 10 I exclusivo

A menudose presentan minerales de dificil investiga

oián que es necesario aislar para medir s1 indios de refracción,

ademas de tratar de moverlos dentro del líquido en el eunl ao

observan para mejorar las condiciones de observación cambiando

1a posición y por 1o tanto las caras en que se ooiosa el mine

ral.

Pero a veses sucede que a pesar de esto aún no puede

llegarse a 1a determinacion; so tfigta entonces de hacer nuevas
separaciones con líquidos de densidades adecuados o de aislar

varios granos para poder efectuar pruebas químicas; con los mi

nerales epacos estas pruebas químicas son necesarias casi siem

pre, y; que optioamente no puede en general llegarse a 1a deter

minacián,debido a que los únicos caracteres utilizables son la

formaoristslogrática, si 1a tiene, y el color a luz refleja,

que tambien puede Quedar enmascarado debido a alteraciones o ve

los que los reoubren; puede citarse además el msgnotiamo de a1

gunos minerales comocaracter diferencial. Unaves estudiados

los minerales livianos y pesados de cada muestra se hace 1a

preparacion fija en bílsamo de Canadá. Ademásen los casos de

las areniscas se efectúan cortes delgados para tener una idea

exacta no solo de la eompoaieián mineralégioe sino también de

la ocmentaeián y disposicion de los granos en 1a roca; algunas

Veces las areniscas perforadns a enble se desmenusany llegan

en forma de arenas, quedando en ciertos cases solo peoueflos

fragmentos de ln arenisoa originaria comentados. que permiten

hacer un corto delgado. Si 1a roca está poes comentada es no

eesnrio socinarla en bálsamo. oporacián que se hn efectuado



con frecuencia con ¡ae areniscas eotudiadae a).
Comepuede apreciaree por 1o que queda diche.eetoe een

trabajos largoe. que requieren anche tiempo. paciencia. exacti

tud y cobre todo practica en el reconocimiento de lee minerales

que ee adquiere después de un cierto tiempo de trabajo, por lo

cual necesariamente 1a cantidad de muestras que puede estudiar

una cola persona ee limitada. Por eeto he eetudiado solamente

ia mayor parte de laa nuoetraa de Ice “zetratoe con Dineeaurioe'

de un pero y varian de afloramientoe del Neuqueny todas lae

mueetrae del llamado 'Pehuenche" y 1a mayor parte de las are

niecae y algunae arcillae del 'Chubutiano” de un pozo de 1a re

cion del Golfo San Jorge. convenientemente elegidas.

He aprovechado para con¡.ptar eete trabajo. edema. de
lee resultado: de mie obeervacionee, lee estudien anílogoe efec

tuadoe por el personal del laboratorio petrogrático de YPF. eo

bre perforacionee y afloramientos de las miemaeregionee, traba

Joe que han comonaadoa efectuarse a principios de 1928 y que

eetín enumeradoeen 1a primera parte de eete trabajo.

2) Algunoe de los cortee delgados han oido efectuadoe peroo
nnlmente,.mientraa 1a mayoría dc ellos lee ha preparado el
eeñor Joee TorriJoe, empleado del Departamento de Minería
y Geolog a de YPF. que ha adquirido una gran habilidad para

hacer loa corto? de todne eotac recae tan difíciloc. Meeograto dejar equ constancia de mi mayor agradecimiento por
1a ayuda que me ha prestado.
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Sistema monoclínieo;biáxioo,negatiVo; índice de ro

fraooián oaei igual al del nonoclorobonaol n- 1,524 ( -1,519;

‘1.523¡ '1.526).

En las nuectrsa estudiadas 1a ortonn ¡e presenta oa

si siempre en las caras de pinnooido (010) según la cual. el

mineral tiene buán clivaJo. Batan carne tienen extinción

oblicúa do 5° y son biáxicaa, positivan,. Las cara. do pinncci

de (100) son mono. comunes. de extinción roots y biíxiono,no

gutivna. Esto no debo a quo el plano do los eje. ¿ntieoa oa

on 1a ortosu normnl a (010) y a (ijm 1a bioactria agúdn: ¡alo

por (100); 01 ¿ngulo de-loa eje. ¿pticoa es 2V: 0° a 70'D (on

nuestro asno en grande) y ol signo on negativo.

Por lo tanto. on las cara. (100) .1 signo eo negati

vo porquó por ollas sale la bisoctri: aguda; en las cara. (010)

que son las mónfrecuentes ol signo o. positivo porqué por o

llas sale la bineotriz obtusa; por la: cara. (110) sale uno

do loa eJon 6pticos. no oxtinguen a niooloo crulndoa en ningu

na pooicián y en ellas no vé 1a figura do interferencia carac

teristica de la: lecciones normalesa un ch,con una sola ile
gira.
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Segúndiferente! enteree, ¡e ¡leueonlte ee produce
eole en ambiente verano en:breeeñese de euetenote ergínloe.y
eelee de I.

T'eñhetel. Ireetlee en eedtnentetion g ze. Ediotán 

1932 a peg. 454. dice 'Ne ee conoce le altuoentte originede

en etree eedtmentee que lee nertnee'.

r.v.cz.rek. Theneta or aeoehentntty - ¡aloíín 3°

770 - U; 3. Geolecleel Survey o (nep. of the Int.) o 1924 

beg. 519, etrlbuye tanbien e le ¿Lennontte origen nertne. pero

tree une referenoie de I. ahyeu; Gdnelee.de Qe See.0ee1. ln

“eri e V'1o34e 1905 - tng. 156) gue diee ¡le ¡leueenzte'ye
eri fornetee deepuee ee ie depeetetón de le rece e1n le inter
.Venciáhde enetenele eré‘nlee, ee decir que eu-c‘neete ee de

tle'.
Según ceyeum “le gleuoontte he etdo eneontrede en

eueloe ereblee en toda. 1a- eondtctenee. eeede muytreeee hee

te luv elterede e Ilmonite y til vía ee terme eete ¡leaeenite

¡cuando el K que ee encuentre en eeluoién en lee eguae free

tiene.

un eetee mueetree que een tereetree ee encuentre

gleueonlte. Tel v‘e prevenge ¿e eedinentee de origen mertne

e tel vía huye ¡ide formedeen el ¡teme eedinento terreetre.

Noee le prinere v‘e que en eete pete ee coupruebe
le extetenote de gleuoonlte en eedtmentee oentlnentelee e

per lo meneeen ee‘retee tntereeledee entre etree de oempeet

elán ebeolute-ente etniler y de oomprobede¡rigen eontinentel.
Reto reeulte del interna la‘dlto de le Dre. Ceeeno

ve eebre el pese N’ 700 le Cemederelirednvte y de etre trene

Je tn‘dtte de le Dre. Yueeen eebre une nueetre del pese N' 2

de Ceoheute.



En el caso do este último poso la Dra. Yussen hs

indicado estas dos posibilidades:

"1°. Si la glauconits indios roalmonto origen marino

do los sedimentos. sorls posiblo que su prsssncis sn el Rátloo

correspondisss s una ingrssián marina; el Dr. stappsnbeok, con

quién he conversado sl rospooto, ha manifestsdo estar do sonor

do con esta idea.

2°. En caso contrario. tendríamos una somprobsoián

mis pero ls prosonois do osto minornl en terrenos continenta

les; s este respecto puedosgregsr que el tipo ds eslcírso.

ton abundante on la muestrs, tamniín corresponde sl quo se

hslls con preferencia on denósitos terrestres y ¡demís quo on

ninguna do lss numerosos prepsraolonos exsmlnsdss ho obseer

do restos orgánicos marinos, mientras en sedimentos glsuconl

ticos msrinos comolos terrenos sronooos del Salsmanussno do

ComodoroRivadsvis son sbundsntos los fósiles mioroscápicos.‘



OR fi

Pertenece al eietenn nenellínico. Generalmente

en estas nue-trae. la hornblenda se presenta en líninee de

borden muyirregulares, fibreeoe y corresponde e 1a varia

ción de hornblenda verde o común. Indice de refreccián muy

poco menor a 1,657 (brononnftalina) ( 81,629 =1,6k3 =

1,656); birrefringeneia baja. biáxico negativo. El color

verde oscuro pieocroico al verde pálido según la sección

que se observa (y 6. z e 15'; z i x: xr amarillo e

verde pálido; ya amarillo paJa o verde amarillento; zi pa;
do o verde oeeuro. Comunmenteee preeenta en las caras de

pinocoide ( 100 ) e (010) la primera de extinción recta y

figura de interferencia biixica negativa porque por ella
sale ia bieectriz aguda que se encuentra en el plano pa

ralelo a (010).

Las caras del 2do. pinoooide dan extincián o

blicun variadae entre 11' y 15.

Menonfrecuente ee la variedad parda a baeál

tica. que se distingue de 1a anterior por eu calor pardo

reJizo. pleccroica al pardo oscuro por eu índice de refraé
ción poco menor a 1.7% (Ioduro de metileno) y por.eu bi

rretracción mayor que la de la hornblenda verde.



EPI 0

Pertenece al sistema mcncclínico. Indice

de refreccián sito. mayor a 1.72 ( v 1.729; 8 1,75%,

81,768); birrefringencia alta; biáxico negative.
Generalmente ei epidoto (termino pietaef

tico) se presenta en granos irregulares con pleocroismo

marcado del incoloro al verde amarillento vivo y con figg
ra de,interferencia característica de Las caras más o me

nos normales a un OJOoptico; se observa una barra de seg

bra (isogira) en general gira desplazándese algo del cen

tro y curvándose un poco, lo que permite observar el eig

nc optico. l

Esto se debe a lo siguiente: el epideto

tiene un clivaje basal perfecto. es decir. paralelo a

(vol); 1a bieecariz aguda forma un ángulo de-2° con el e

Je c y el ángulo de los ejes opticas es: 2VH.92°(varía

según la cantidad de Fea 03) es decir que los ejes ópti
cos estén a más o menos h5° del OJE c y Por 1° tinto un

eJe (el anterior) saldrá por (001) por eeo en la figuras

de interferencia se obeervn un solo eJe; además. el pleo+
croiene es Y II b. verde amarillento; z.x incoioroí. Por

lo tanto en las caras nasales que corresponden a 2 e Yy

que son las que se observan habitualmente por el clivaje

basal anteriormente lencionado se ve siempre el pleocroig
moy la figura de interferencia característicos.



W
¿tetona meneciínieo; lnuioe ue refrenciín

' eitc, baetante mayore 1.7% ( 01.887. Ii.dyk. -2.co9)¡

birrefracoién muyalta. biéxieo positivo.

fin titanite ee preeente generalmente en

¿tenue buetnnte redondeudee. de eeeeiín mie e menoe ¡rige

guiar. aunque ee observen tambien ¡tenue pri-máiieae e i

rreguieree. al coier puede ee: vereae (¡ieeereioo ei pardo

roJieo más oeoure) x cuei inooiore o bieneo ¿tieáoeog ¿4g

auxilio verdeeo o srie perdueoeg z. perde roJizo c roJo q!

raznc reepectivamente.

«o titanite observada en este. mueetrue.

tiene bien deenrroiiadn La cara de pinecoide (102) de te;
mutriangular. eenre ia cuni ee asienta. :5 oirtetraoeián

de ia titanitu es eine. pero en estas carne ee muyDuday

enurmni (vería dei amariiiento ai uzui Lavanda). ¿i ángulo

de iee eJee ópticos ee muy pequeno y ia Diaocttiz aguda

sale pct ie care ¡102) de modoque haoituelmente ee obee;

va le figure de inteeterenein con Loe dee eJee. Cuando

los ¡letales ee prenenten en La forme prienfitica y con

gieocrciemo inteneo. no den buena figura ue interferencia.

pete comoen nueezree condiciones de cbeervuoifin. ee pch

bie meverioe centro dei líquido de Inuice de tetreceián qg
nacido. donde pequeúee mevinientee ni oubrechetoe. ioe

nienoe otieteiee ee eolooen en una eeooifin adecuedn de qg

loree de interferencia anómaloe y eprcximudnmente normal

a la bieectriz aguda. ea decir que dará muybuena figure
ue interferenoie.

__________J
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ESTUDEO PETROGRAFICO DE CUATRO HUESTkafl PROCEDENTES DE

AFLORAZIKITOS DE 5 ESTRATOS CON DINOSAURIOB DEL CERRO

IANGRULLO. CHIUIDO SUR. HEVSUBNg

Bo hn hecho el entudio completo en corte

delggdo y con separacion de minerales peendoe. de verle:

muestreo de la región mencionada on el título que ence
beta esta: lineas y donde los Retratos con Dinosaurios

están representados eon buenoo efloramlentoe.

La region ha oido detalladamente estudia

da por el Ing. A. Steeeln, Geólogo de Y.P.F. (l) quién

oubdlvtde el complejo de estratos en 4 ¡eriee A, B, C y

D, que peraleltze con el eequomn do Wiohnnn, que estudió

le minas region.

Se he tomado una muestra de cede una de

lao ooriee; el grupo A corresponde el grupo F de Iiohunn;

el grupo B corresponde a los grupos G y H, el grupo c

correlnonde a los grupos I y K parto superior y el grupo

D corresponde al grupo K parte inferior.

(l) 2395;}; ¿lgjandgg V, o'Chlhuido Sur. Cerro upngrullo

y parajes vecinos. Departamentolde Aielo y Confluen

51., Territorio del Heuquán. 1931." Informe inédito.



GRUEQ á (Stessin) Cerro Mangrulls (Neuquén).

scri cion de la muestra: Areniscs color amarillo rojizo fuerte, al

go arcillosa. de grano fino. estratificuda.

La muestra tiene 88%de material arenoso y

U.h3%de minerales pesados.

gbservacián microscógica:

gongonentes gesados

gransgsrensesn Apatita (7). abundante; en cristales prismá
ticos lfnpldoe y colcreedos de amarillento; más frecuente en

granos redondeadas. límpidos. o manchados demarlllo o con

inclusiones pardo oscuras. pseudopleocroicas y granitos ng
grcs magnéticos o coloreadas de amarillo rojizc. Un cristal

con inclusiín de turmalina pleccroico del rosado al azul;

un distal inclusión negra prismáti‘a, de seccién enagonal.

Titanita (8) muyabundante. amarillenta, pleocerica a ver

doss y pardo oscura; en prismas y en granos irregulares de

extinción snómalacaracterística. Granate (7) abundante. tg
colors y rosado. en fragmentos irregulares y en granos con

marcados ángulos rectos entrantes.

Epidoto (6), en granos irregulares pleocroiccs del incolo
ro al verde.

Koicita (k) con extincién anomalacaracterística.

rurmsline (h) en pri-mas pleocroicos del verde el pardo;

en fragmentos irregular del rssado al azul y en cristales
enteros pleccroicos del amarillo verdoso claro al amarillo

anarandado vivo.

Biotita (2) lámina anarillo rojiza.

Clarita (3) láminas algo redondeadas, verdes. con abundan

tes puntos negros. birregracción anómala.

Rutilo (2) pardo rojizo.

Muscovita (2) en láminas incoloras con manchas rojizas.

¿ircon (3) pozo incolorc.



gggcoo: Magnetita poca (h). los otros con vales limonfticon
amarillos.

compogenteglilianoa

Granosen general turbios. irregulares. recubrienlos por 6
xidoe de hierro.

Cuarzo (d) limpido. algunos granos con abundantes inclusio

nee de apetita.

Analcima (6) bastante frecuente.

rastas volcánicas (7) algunas clcritizadae.

crtooa (k) turbia caolinizada.

Microclino (5) frecuente.

Serpentina. una Láminaverde con inclusianes cacurae duo

forman red de manchas negras; biáxica negativa.



En corte delgado la ¡neetra ee preeenta

de eelor reeade amarillento. de grano nie e nenes un¿
terme. pero heterogéneo en eu campo-¡clín

conetitnlda principalmente por eunreo en

granoe límptdae derivado. de teca sranítica. alguno.

rctee por COmDIOI15n0Iulteriores que con frecuencia

preeeatan una envcltura uiterier (cuarzo secundario).

debida a un preceeo de digg‘neeie. por 1a oieculaoián

de agua eilfcen.

Loa grano- catan unldee entre ef. forma!
de ¡sesion mayormante con eaoaec cemento.

Loa intersticioe han aida rellenadoa por

hidráxlao ue hierro.

Abundantecantidad de nietooltne; algu

noe granoe con muela típica y atrae ccrtaden de tal

manera que en 1a aecoién se ebeerva lolo una meoln.

lo que podría hacer penas: que se trata de plagio
claea; pero catas muelas no een nfttdae y. een 1

rregularee; plaaicclaea escasa.
Loa rodadae de paata volcánica een fre

euentee. en general GOIIVEÓUIde p6rtidoe; algHBOO

tiend adherida! fenocrietalee de plagicolaeae e de

cuarzo. o :ienen 1a pasta en parte cloritlzadn; for
nadoe pcr cuarzo eareonido rellenado por Ieldeepate.

(¡truequ1:a)a otros con abundantevidrio. een alte
ruclín terruglnoou. Lee paezae de tipo andenftico
son menea abundansee.

¿demásee obeervan cristales de titani

ta. epidcto granate y apntita.



(Stealth) conohngruno (Neuquén).

W: ¿tenimgu-dogranochicoyuniforme
muycomontadn. sin arcilla.

¡rescata el hfi de pension.
o o 5 c6 aW

x ggggnguroggeg: ¿putita (5) muy rndondoada con Inclusionoa
que ¿a nacen poeuduploocroloa. “¿sanas roJizan, muyescu

rnn. Granate (5) incoloro y tocado (con ¡nolupionos a. ‘nr
mallna) Barítina (7) tnoolora. turbta. en fragmentos irre

gulares. biáxtca poI1t1VB¡ Indico de refraoolán mayor a

1.63. Calolta (6) irregular.
:cicita (2) apidoto (j).

¿nataca amarilla (a). ¡cafeta en Láminasy grane- de es
tructura enforolftioa.

m: ¡aga-tua. aproximadamentemásde la mitad. ¿»una
(k) Los doña. con velo. hnmutítiooa y limonítiocn.

om o e 1 oa:

Galoita (8). limpian. ¿nalolna (7). Falta. volcánica. (5)

amarillento turbso. ortiia (5) alterada. Junta. (6) flaggg
clanes y icidas alteradaa (2¡.
¿atún todos muycubiertos ¡or ¿xidao de hierro.



ESCRIPCIOW DEL CORTS DSL GRUPOB ste-sin .

En corte delgado la muestra ss presenta

de color algo gris. de aspecto heterogéneo, estando

constituida pcr una serie de rodaditos que luego se

describirán. unidos por cemento calcáreo; en pequenos

zonas del corto el cemento es de analeina.

Gran parts de los rodados son de pasta

de porfido. ¿sta pasta es a veces fslsítica gruesa, o

tras micropegmstítica con cuarzo triangular y feldes

pato turbio; otras con estrudnra algo radiada; un ro

dado tiene devitrificacián y estructura saperolítica

de cuarzo y plagioolasa.

Un cristal de plagioclasa tiene adhe

rido un fragmento de pasta de porfido; esto también

se observa en un grano de cuarzo, lo qué-induce a pci

sar que el cuarzo y La plagioclasa se encontraban for

mandofenocristales en las rocas originarias. otro he

cho que apoya esta suposicián. es que se observan en

‘l corte algunos cristales de cuarzo alargadas, y co

rroidcs que posteriormente han rodado y se han redon

deado. qu limpidez y el hecho de encontrarse aislados

oonfirmarían que se trataba de fenocristalesz además

se observa plagioclasa y microclino, con agujeros que

hen sido rellenados por lo calcita del cemento; un cr!

tal alargado de plagioclasa corroido y reilenado de

vidrio que lo ha consolidado.

Se encuentran rodados de pasta con es

tructura hialopilftica característica de las porfiri
tas, algunos de los cuales han sufrido una cloritiza

cion parcial; otro de lo mismaestructura con micro

litas pequeñas y fluidalidad; un rodadido ds meléfiro

de estructura interoertal de plaüioclasa entrecruzada;

un rodadito de obsidiana; un rodado constituido por 6

¡ido de hierro dentro del cual cristalizó un mineral



forromagnánico. anarlllcnco verdono. algo ploeoraioo.

rollovn. casinoiéu recta y birreíringnnotn ae clivina.
'Un rodado dc calelta. un individuo de

unaleima envuelto por caleta; y un anillo constituida

por oalcitn. con núelce negro que prehablcnonto con

de origen orginloo.
gn cuanto a la clasificaciín do esta

roca sedimentnr¿u pcdenn- decir ¿o siguiente:

Cono hay un gran predominio de detri

tua de recae volcánicas muypoco mezcladas con mino

raleo extraños. pcdrfn aplicérzele el nombrodo taba.

pero per su estructura elástica ¿tancia y por ou un

pcoto nerrolágicc dobído a 1a equivalencia do la gran

muyarín de ica ¿ranas rcdcndoadcn haoon quo resulte

preferzu.e darlo ¿a uenomíunozénun tanto imprepla de
archivos de bobo.



(Stelain) corro ñsngrullo (Neuqu‘n)

mg_g_¿g:9: Arantza. color rosado amnrillonto. en pur
to violines. de atan. fino y uhitotma. con

lanlnills. de mios y una: granel negras a;
amis grand" que lo. granos de ¡a uranio

on. Hb o. muyrrinblo y presenta antratt{¿
oneión notable y puralcla dontto del trash

y c.26h% do mineralco peladas.

¡IIIIBEEEEIJHHMHEI

¡¡¡¡¡¡¡¡¡g¡¡l_¿ Gran-to (6). dos variedadnsg too-da 01 ¡nao
loro un: irregulares. ¿putita (6) muyrodondoada. inoolorn.

algunas con pequeña. inclusionelo

Zircén (h) la mayoría en cristales potentes. ¡{a bien ahi
cu. nena (3) I‘lplda.
?urnllinu (2) ¡Lsa todtndeada picaorozoa del HCIÏQa1 pardo

Vino-claro. nutilo (¿I pardo rediao. bien VLOLÜLGcon oonúqg

sudor. Baritlnh (h) de índice do rotrucazín 1.63. Birrotrgg

goncln baja. btáxtoo ponltlva. en ¡rasnentol Irrezulnroo que
¡o encucn‘ra ¡Lllpre asociado a otro ¡incral do Indico do

rottaontán anc. (mena: o 1.55} y muyalterado. que parece

rí ortoan o yace. ña probaolo que. es onto último porque tg;

t‘ndcao do dos sulfato: (la narltinn 3| 3 Ouy el ynlo C.

3 oq + 2 Hg o) ¡o habrán doyoaltsdo szmultauoamente.

lgg¡n!¿gag¡ (1) 9108020108del votan anarLLLcnto al Vilá. a

nulado ao bardo irregular por: rodondoado.

¿23533; 6;) amarilla.
Grano. tontitltnl (3) redondeadas. de foral parecida a Ll a

pntita. color pardo. a voces iuátropon. otras. de extinción
característica. probablcnonte con fragmento. de hueco.

ggggggunagnctita (3). Ilnonita louooxonlsadn. y un crista
Loa perfecta. do ¡noelia aun: aragonal pero con un plano de



¡tuotrfa. Velo. de leuooznnoy hnmntíticoo.

gomgonggtogyuca"
Muchaelemento ioítr-po de Indico honor n 1,55 (prcbable

monte zoolitnn); ¡demís cuarzo. plagiocLa-a ¡onnl. ortooa y

nlonulinc . Adenda. un leno que parce. de cuarzo pero qu.

es biíxioo positivo y que pre-ont. una ¡uroola de color vq;
de claro. formadapor fibritnu rndiadno.

Haciendo una nueva separacián cen un líquido do nano: din

oidnd una el cuarzo. orto... ete. y mayorqua la. ¡calling
¡a obtianan hillndan catan. su vo ontcnooo qu. una. con 1

B‘tropal y que obras pro-ontan anomalías de extinción. Te

nióndolnn ali ¡tlladan. a; puede dotonllnar el Indice do a!

fruooién pontíndolan en diferentes líquidos de Indice de gg
frncoiin conocido hasta obtener el Valor n- 1.h87. Algunos

trozos presentan for-na de toooitotraedro- pero muyirre

gulares y raton. Adtl‘l hay atea zoollta que presenta c11

'lJel y entinoi‘n pnrnlola a ellos.



En corto delgado 1a ¡neutro to pronun

ta de oolorminonto rosado.de ¡mato hannah“.
comontuda pct ¡00L1t3¡ en paquoñnl ¡anna olecmonto eo

calc‘roo.

Gran pnr‘o no Las conyunontos no la ¡ug!

tra ¡un rodado. no parto do párttdo con estructuran

(¡lifticuc o microfolnítiono. a vocesnietoposn-títi
una; aden‘. grano. de cuarzo Ingu10000. plagloclnlnl

mi. blcn iotdno, quebradao. lfnpldna. no tenidas. m1

orocllno. orto... Clarita. on para. comograduate de

aitutnolón no ¿no pastas voloínioun y rodado. no cal
cita.

30 trata dc una atentan. muytatiana

porqno más del 665 de los dottituo ¡en de material
voloinioo.



gain“ D (:;;m1n) COI“ ¡muralla (Neuquén)
0 ¿"nuca001.0:susrosado¡alsopbtdulOO.

de grano ¡inn y uniformn con unas escama

algo más grandes y brillante. de nuncovlaao

Ls nuestra tiene 9.4 do material arena-0 y

0.18.1 de 90.36000

í o n o o ,1

31522992i22;25222&l

313nggg¡gnigg: Granate (7) resaca e ¡naciera (más abundante.

de fractura concciúal y a voces con ángulos rectas anaran

tea. Apatltn (6) en grana; any redondeadas. oltpociáoleo y

en pequenosyriamna. “¡reía (5) en orlotnloa parífcteo pris

mflticcn. bipirnuidodca. aLgunns redondeadas. Wictita (k) en

límineo pardo-chizae con innlueinnaa ¿a :1rc6n.

algunaa.uininnuclzritizndaa. ¿latina (a) verde. Iusoovita

¿3) lúuisua con hounaunzac manchas de ¿LLUC¿e ;Bo

¿oryantinh (L; Lámknuverde con manchas hebreo. «util: (k,

nuarlllontc y ¿arde-104120. Turmallun (a; en granos y prio

mas plaocrcxcoo del regado pálida a veran azulado y de vet

do a paras secure.

:alcita (H) en granos irregulares. turindán (y: incotoro.

limpian. con una aurouJa de sus. de indico co rofraco;6n

muyuitc. uu¿áx1cúnegativa. :riatal porfccta oiyitámide

ui:r¿¿om¿. auezmïaun (tamente. coa-a¿a ¿{gina fractura

ccnootdal. bulbflsñ (1). celo: unfoar de soccién cuadrada

Danni. do buena figura de interferencia untáxicc no¿ut1va.

Despuésde atacar los minerales pecado! ocn diferentes J

oldan. para compteunr química anto nigunoa de los minerales

anunciadas antes, oc vlé Qui Las únicue.nc oo ccmpcrzan

igual ¿ue anto. en aus prcgiuuadea físich. a1 cuaervar .nc



muscovita, el Indice y La figura de interferencia no pre

sentan Variacián. La lámina queda más limpias desaparecien

do todo vestigio de ¿xidos de Fe.

Las bictitaa y claritas, ae deeoloran y se vuelven couple

tamente leótropaa. tanto. que la figura de interferencia.

ee igual a la de loe minerales uniéxicoa. El índice de re

fraccién ee hace completamente mencr y ensayando con dife

rentes líïuidaa se compruebaque el nuevo índice ee 1.N67.

ügacogz Magnetita (6) Ilnenita (h) leucoxeaazada y otros
cristales con velas hemetíticce.

gongonegtgs llvtggoe:

Cuarzo ( ) plagicclaSae ( ) microclino ( ) erteea ( J pae

tue volcánicas ( ) .

La arena más fina está constituida eaei en le tetalidad per

calcéreo y algunos cristales de analcima.

Anemia un grano opalino que parece un espere.



UESCRIPCI'N y? CORTE “ GR ‘ De stes-in .

En corte delgado la muestra se presen

ta de color rosado amarillento, de aspecto heterogé

neo. con cemento principalmente oalcéreo. teniendo

en parte relleno limonítico.
El corte está efectuado perpendicular

mentea ls estratificación; esto es facilmente visi

ble por laabundante cantidad de paquetes de láminas de

miCa, cortadas normalmente al plano de mscla. que es

el plano de estratificacián; se obserVe ademásen las

secciones que la mica ha sufrido. se trata mayormente

de bictita cloritizada, verde oscura. muypleooroica,
o desferrizada.

La muestra contiene abundante cantidad

de cuarzo fragmentadu , augulusu y plagioclasa y m1

croclino en iguales condiciones; además rodados vol

cánicas, con frecuencia alterados en clorita¡ algunos

rodados de magnetita y de hematits ocrícea.

Por todos estas características po

demosdecir que se trata de una arenisca algo Sufi



Esto poso ha ¡1:9 perforado'con‘otatc-a
n percusión {a cable) con ¡{guias Cnliforrfln.

Las muestran quo ¡o tonta. cuando o. tra»

tu do 080111.3pubs. o do ¡ntertnl uretlloao on general.
son los fragmentos quo salen adherido. al trópcno; algu

nan voces esta. ¡nostraa no con nqy buonno o están cu

biertas por 01 barro que ¡o vn formando durant. 01 trae

bajo de perforaoián. por lo cual en necesario seleccio

nar bién lo: frngnantoa y separarlo- ¡tampro las partos

superficiales; cuandono trata do arena. o areniscas

las nuestras ¡o tensa con cuchara y on onto asno son nc

Jorol.
no de». oltninnrco adauás. la prubnbllt

dnd de quo algunos frngnnnton de ¡un roca- ouprnynoenton,

por domorom‘eatento.¡e ¡violen con las que lo “tin per

rotundo. aunqu. on general oa poolblo allmtn-tlo- porquí

y; no han ido estudiando la. capas ¡trnvnsndns anterior
monto.

Por otra par&o¡Iguana de las nuestras

que no tomanrepresentan un cierto .Ipolor del terreno.

Quoesti constituido por capas muydelgadas. cuyos trag

mento- nparocon_naac1adnn on In nnnntrn.

Por ólttnn en ¡launnn do ogtgn mua-tras
¡e han encontrado pequeño. trozos do cable. nngnitteoo.

que nocoaariunonto han alterado ol peroon‘qu do minera

les pesados de las Juanita. roopoctivan.



' s P030 ¡A1
Profundidad 00 a 55.50 m. - Espesor 55.50 m.

ggsoriggián ds la nuestra: "Capasalternadss ds srsnisos gris y de ar
cilla gris vsrdosa y marrón“. La muostra

consta ds trss tipos ds rocas lo. arenis

ss. 20. arcilla vsrds. 30. arcilla martín
retiro.
lo, ¿raniscs amari¿¿gz no muyrrisbls a1
go oaloirss con trozos ds cuarzo ds tama

no variable hasta do H mm.. Tisns pooo ma

terial srcilloso y 0.10k%de pesados.

ggssrlggiín miogosoGEicsW
Transggrentss: Granate (8) muyirrsgular; los incoloros a tg

css son sxtinoifin muyanámsls. y rosados que extingusn per

fsctamsnts. ziroín (5) la mayoría sn cristales ds formas

bien dorinidss. algunos rotos.

¿putita (3) redondeada. Rutilo (2) roJo. rurmalinn (2) plso
sroioa del pardo claro sl pardo oscuro.

Ogscos: (7) Poca magnetita; la mayoría qubisrtos por vslos
amarillos limonítioos.

gomgongntss livianos

Es una srsnisoa eminentemente cuarzosa. Cuarzo (7) ortosu

(H) plsgloclasss (3) y pastas voloánicas (2).

2o. Aroills verde algo arsnsss.

gomponsntss ¡osados.

rsns ar too: Granate (9) inooloro y rosado sn granos. i

rregulares y ooncuidalss.
¿lroón (5) sn busnos cristales y uno sn seccion basal. de

buon; figura ds interferencia. Rutilo (2) pardoroJizo con

inclusionss dispusstss en ángulos do 60°. Turmslins (2)



plooorolon del pardo verdouo ¡1 pardo oscuro.

Epldoto (3) licocrolco del ¡acelera nl Vardo.

B.r1t1nn (3) irregular.

Batauroltta (2) rénbtca. Índice mayora 1.73. bl

rrorringonola baja, en ooocionouprianíiicun da

oxtlnoiín recta. ploooroioáo. del lneoloro al rosa
do claro.

gggg¡=¿ Poca magnotlta. los denia con vales rojo.
homatíttcoa.

S!!B&BSH&22JL&ZLEHES

'En nu mayoría restos da arcilla.

Cuarzo (6).

Ortoas (4).

Faltas volcínloaa (3).39W
o o

zzlgggggggiggi Grantte (B) votado. inooloro. todos

irregulares; una está llono do ineluaionos de ¡1111.

ranita, otros tienen ¡uparficio globulnr; un ¡rana

to rojo. piropoï.

ercén (a) chicos. cant todon perfectos.

Epidoto (4). términos plataoítioos.

¿putita (3) ¡lso redondeada.

Turmallnn(4). un cristal perfecto ploocrolco del

amarillento rosado al pardo oscuro. otros irregulno

roo del vino-o claro al negro l:u1ado. con inclusio

n... otro cristal ploooroico. del rosado al pardo
con inclualán de otro turmalina ploocrotcn al azul.

Hutilo (2) pardo rojizo.

Hiparnteno f3) pleoorozoo del amarillento al vardoao.

Musaovlts (l) con áxido de hierro.



Biotltn (1) turbta.

Anutarn (1) amnrtllonto parduzca.

Dlnmant. (1). tnealoro. 1n6tropo, do forms eri-ta

lozríflon perfecta, db Indico do refracción muyn1

to. muchomayor l 1.74 (n- 2,40).

Corindón (1) colecta, ploocrolco al colecta mín oa

curo, uniíxtco nogativo.

92509:: ¿agnotltu (5).

Piritu (2). Lo- doáíl con velas rojos homntftieoo.

Componcntel llzinnga

Cuarzo (7) en granos algo redondeadas; alguno. 110

Ill ndhoridoa trozos de pasta volcínica.

Puntal volcánica. (8) muy imprognadas por óxido de

hierro rojizo ql. tapa on parto ou ontruntura.

Plagioclalaa (4) de índice do refrncotán mayor a

1.55, probablemente labrador.

ortOIa (2) n1ternda.

Hioroolino (1).



“IESSTBA¡1° 2i Pozo NL].Pro und dnd 55,50 e 93 m. - Eepeeor 37.50 m.

Delcrigggón gg 1: ggge}¡=:'árcille merrón. compactay onleíree".
Le muestre tiene 0,3 fl de minereIeI

peeedoe.

Obgezgegián gigrseoágáoe:

Cogpgnengoe noeedoe

ItagIglrgnsgli Granate (7) turbio y limpido, concoi

del e irreguler.

Epideto (S) elgunoe pleocroioos y otros con poco

hieren porque no dan pleeoroieno. pero ef la figure

de interferencia perpendicular e un eje;

Zoioite (6) enómnlnacompañadapor elinosoioite.

Rutilo (4) enerillo y rojo.

Apetitn (2) pleoeroion por inolueionee y limpian.

Biotite (1).

Lininnn tourittcna (1).

Turmeline (2) pleocroion el pardo roeado y el eerdo

eo oscuro.

Oggcge: (7) Magnetite (6).

Pirite (3).

Cgmnonentoelivianoez.

Cunrzo(7).

Peetae volcánicae (7) en general turbiee por impreg

nnoión ferruginoee; otree cleritiendee.

Flagiecleee (3) de índice de refraccién mayor e 1,55,

de tipo bíeioo; algunas en fonocrietnloe adheridas e

peete cloritiledn.
Caloita (3).

Biotite (2).
Muecovite (1) con pigmento rojo.

Ortoae (1) ¡lt-lade.

Clarita (1).



m; ¡"mgm. 'h' ¡wn HM
¿“inundan '73 a 1a,}.m. o suponer ü no

W! U.er gnc.dogranogrueso.¿antiguo
(caudal pobre).

La mostra anti forman poraun. qm a. ng
tu. debía tom! una uranio“ por la pre
oonoiade trocito. cuando. que uan-n
la particularidad de-oor esférico...
¿sn01 corto ¡o "rá tu empanada .4 no

nonuo u ¡num Nom “¡si de pandeo.mmmWI
Wi ornato(8) tocados.¡acelerany rojoann
nnandu limpia“ y turma- oon ¡mln-ton“: redondeadaso
irregulares.
¿pana (lo). algun" primicia". algo redondeadas.con
Lnoluntonoso .

Tutmltnlo (2) perda- y verde-n.
mutua (2) hasta“. ¡ahond- a un granoopacoy con
canino.
canino (2) irregular.
¿neón (a). ¡me redondeada.

¿“mula(2) on una. ¡tromtas mutuos y “Joa.
¿punto (1). “andén (1} placeres.“ u “Lento.
ma mua pon.una. Velo.¡buenísimaW!
Cuarzo (7) "tom (5) n noonoco Mon m monoclorcbonzol

pt:qu poseen igual {Miu de rota-10016:).canino (5).
Vinícola!!!- y microclima pocos.

., a _

Boda (cuando.por granosde cuna. auna: Merceansz
no. Marcelino plagicoiua y pasta de partido“: mido. por
abundantecuento camine.



agasggfi go. M. Pozo RAI
Profundidad 101 a 109 n. - ¿apesar 8 n.

ggecriggiñn de la ngeetrnc"Arcilla martín compacta. ¡reunen fina y
calcárea'.

El calofiree ee presenta en granos {inf-luce

cubierto. por arcilla. Posee 0,hz de pecu
d0.e

gbeerVacián microecígica

Congonegtea ¡osado

gglnegggegteeg Granate (7) rosado, incoloro. eoncoidnl; tagl‘
bién roJizo.

Bptdete (7) pietacítico con pleccroilno notable. y otros

sin pleocreilmo.

Zeioita (1) animals.

ziroón (2). perfectos chicos.

¿putita (5) limpida y con inclusioness mi. bien redondea
dll.

Rutile (H) reja y amarillo parduzee.

Celcóree (3). Clarita (4). Mueíovita (3).

Titanita (1).
Turmalinn (5) pleccroioae unan a1 rosado parduzco y otras

al azul oscuro.

Hiperateno (3) pleocrolco del rosado al verdoeo claro.

Láminasfesfáticue (3). una de ellas tiene bien visibles

lee canales de Havere.

02500.: Magnetita. más de la mitad. ilmenita. probable, y

algunas ectaedrel de ptrita. Velesrejoa hematfticoe.

ggmgonengeelivianos

Gran cantidad de arcilla con calcáreo. ademáscuarzo fini

sino.



NUEETRANo. fi. Pozo NAI
Profundidad 109 a 126. - Espesor 11 m.

ggsirigoién de ls muestra: "Arenisca gris de grano fine. Acuifera
(Caudal fuerte)".

Ls nuestra mantiene pocos trocitos cemen

tados, unos por zeolitas y otros por cal

cáreo. Ademástiene unos trocitos grandes,

blancos, muyduros, que triturados y ob

servados al microscopio, se ve que están

constituidos de cuarcina. La cusrcins se

presenta baJe la formade filritas radia

das de alargamiento positivo. Tiene tam

bién nodulitos formados integramente por

calcíree fino (que miden hasta 2 nm.).

La muestra posee 093%de minerales pesa
dos.

Observacián microscágica

Componentes pesados

Transparentes: Granate (7) rosado, fuerte y pálido. inco

loro, muyirregular.

Epidotofipleocroicc del verde a1 incoloro.

Rutilomirregular,_rojo parduzco.
Turmnlinmfimás bien grande.

ApatitsWredondeada.

¿oicita@y ceinozoicita.

.Cslcáreo (h) orgánico. probablemente corresponde a un res

to rúaii. Tambiénincrgánica.

zircón (3) en granos más bien redondeadas y secciones ba
sales.

Oggces: lagnetita muchasy algo de pirits.

Congenentes livianos
.Cuarzo (7) Grito. (5).

Plagioclasas écidss (3).Pastas volcánicas (2) Galcáreo\ki
no (h)



NUESTRAHo. 6. Pozo RAI
Profundidad 120 a 165 m. - Espesor HSm.

Wéurcilla marróncompacta,arenosafinay
calcárea".

La muestra presenta unos puntitos blancos

diseminados con irregularidad,de calcáreo.

La arcilla también es calcárea pero en gra

nos muy finos. La nuestra posee 0.08% de

minerales pesados;

Observacián nicroscágica

Congonentes pesados

Transgarentesa Granate (6) muy irregular, más abundante en
las variedades roaadas.

Epidoto (6) término pistacftico.

¿ircon (h) en cristales casi todos perfectos.
Zoicita (l) anónala.

Hipersteno (h) pleocroico de amarillento a verdoso con in

clusiones de índice menor probablemente vidrio con burbujas

de gas.

Rutilo (6) amarillo y rojo.
Apntita (k) redondeada y con inclusiones.

Muscovita (3) limpida.

Penninita (4) color amarillento verdeso, índice de refrac

cién 8 1.57, birrefringencia baja,an6ma1aenazul,con figu

ra de interferencia biáxica positiva con ángulo de los ejes

ópticos igual a cero (pseudouniáxica)

Baritina (h) irregular.
Titanita (2) animals.

rurmalinas en los tones pardos.

Opgces: nagnetita (6) Piritu (k) y trozos de cable de mag

netismo permanente.

Congonentes livianos

Sobre todo, arcilla, además, cuarzo, zeolitas, calcáreo,
todo finísimo. e J



Ï——_—fi
No.z. POZO |

Profundidad 156 a 171 m. - Espesor 6 m.

Qescrigoiín de la muestre: "Arenisca narrán de grano fino. arcilla
33'.

Puede obSOIVarneque la arenilca es de

cementoarcilloso. en los pequeños tre

zos qu. quedan sin destruir. Esta arenig

ca tiene 0.h% de minerales pesados.

Observacián microecógica

Ceggonentes gesadee

Transgarentgec Granate (7) variedades: rosado e incoloro,

irregulares. concoidales, un cristal con inclusionea de
rutilo.

Epidcto (h), termines pistaoíticoa. e incoloree.

Zoicitas (l) irregular y anómala.

Iurmalina {3) en fragmentos de las variedades rosadas y

parda.

¿putita (2) límpida y con inclusionee magnéticas que la

hacen pleecroica.

Rutile (2) pardo rojizo oscuro.

Titanita (6) grancs de seccián triangular y prismáticoe

pleocroices; algunos irregularea,pero anámaloelcaracterfa
ticos.

Baritina (2) irregular, algo turbia.

Láminas foafáticas (3) de diferentes tamaños, de origen

orgánico.

Ziroón (2) muy reto.

Muscetita (l) limpian.



Ml (8)¡mutua ¡a nue: putospam. poca;una.
grano- redondoulu o constituidos por “¡rica alíbulu reu

nido-.ugroa n luz refleja.W
(maru (8) on ¡{aguantan malezas.

¡una tenian“ (7).

M9“ (5) alumna.
meno).an (2') alga turbio.

Maleta. (h) en tunear." irregular“ limpian-o

¿remonta sanz-111mm.(3) u. parecer de vidrio anon

do (nnhítropo. de oxtlnolán andan“, do Indio. IGM! a

1055)



HUESTRAN° g. Pozo HA.1
Profundidad 171 a 188 m. - Espesor 17 m.

Descrigcián de la muestra: "Capas de arcilla marron y gris verdo

sa, compactas, arenosas finas y cal
careas”.

La muestra consta de dos tipos de

roca. 1° arcilla marron. 2° arcilla

gris verdosa muyarenosa. teniendo

la 1ra. 0,07 fl de minerales pesados

y la 2da. 0,28 fi de los mismos.

1°. Agciiia marrón.

Componentes gesados

Transparentes: Titanita (8) en granos irregulares,

turbios, peide oscuros, y en las variedades pardo ver

desas y pardo roJisas colocados en diferentes posi

ciones. unos pleocroicos y otros no, dando la impre

sion. a primer golpe de vista que ee trata de dife

rentes minerales.

Granate (6), diferentes variedades; oscuro. turbio,
rosado incoloro.

Epidoto (5) irregular, pistacítico.

Zircon (3) con numerosas inclusiones de índice menor;

la mayor parte rotos; uno maclado.

Huseovita (5) en láminas grandes y limpidas; algunas

con pequeñas inclusiones pleocroioas.

Turmalina (2) trozos irregulares. placereicos del

azul serdoso al azul casi negro.

Apatita (1) en trozo limpido.

Rutilo (l) pardo amarillento oscuro.

Calcíreo (l) trozo irregular.



923333; (8) Magnotitn. pirltu; pocas ovalndol.ioucuzsn1za

deu; velas blanca. y rojas.

Congonontco ¿ivigggl

Grancantidad de arcilla; lucgc cuarzo, culoáree. pastel

volcánicas on pequoúa cantidad.

gg, ¿rell¿a gara. mg! aronoaa

ggagggggtgl ¡caudal

¡gugggcrggngns Titanita (QJ'oc proaonta igual que en La

nuestrt anterior.

Granate (5) rosado. inccloro. algunos muynnámaloe.

¿putita (5) redondeuüa. lfnpidn.

Zircün [)¡ los chicas. en cristales perfectas y los ¿ran

dco. rates.

Tuxmsltna (2) en los tones paruon.

Rutilo (1) visible con condensador.

ygacos: (ó) Hngnotlta mucha. pirita y veloz limoníticcno

goagonongos livinnga

Cuarzo (7).

Anniclmn(6). orto-a (k). Pasto. vcloántoaa (6) axaunaa

¡lso oleritlzndaa. Plasloclanan ácida. (2¡ Indico algo

menor a 1.55.

Plaglcolnaa ¡cunda (1). Eloroclínn (1). vuocovtta (1)



' 90‘.
Profundidad 138 a 192 n. - Espesor 12 m.

ggscrgiclág de la nuestra: 'Arcnisos marrón ds grano fino. arcillasa.‘
Esta nrsnlsca poseo u.b% de minerales ps
sados.

gglgrlgcián mgcrgscígica

“o n s sa os

grsnggsrentssa Titanlts (7) de Varias for-ns.

Granate (k) rosado. incoloro. irregular. un granate verde.

ercán (5) cristales enteros y una rsdcndssdc rosado.

¿intita (3) con puntitos negros aisladas.

Baritlna (¿). un fragmento tenida por áxido de En.

Tutmallns (3) plocnrotcss del parde al negra. del rosado

al negro y vsrdosas.

aptdote (6) pistacftios; algunas turbios.

cascos: (8) Erincipalnonte msgnsttta. ptrita poes y vslos

henttfticcs.

gomgonsntsa ¿ivlggcs

Cuarzo (7) Plasicclasas (k) ls mayoría ¿class prunabxeüen

to ollgoclasss.

crtoss (3) muyalterada. fragmentos lis bien grandes o 1

rregulares.

Micracilno (2) algunas con un solo sistema de anclas muy

desiguales.



ggngggn flo- lg. Pozo FAI
Profundidad 192 a 201 m. - Espesor 9 m.

Descrigoián de La muegtra: "Arcilla marron oscura compacta. arenosa
fins y oaloérea". La muestra tiene muchos

puntitos blancos de calcáreo irregularmen
te diseminados.

Tiene 25%de material arenoso y ¿,2hi de

minerales pesados.

gbegizgcián microscogioa

gonpenentes ECIBQOI

¡ranszaregtegl Granate (7) en fragmentos irregulares, de
fractura connoidalp inooloro.a veces globular y rosado; a1

gunoe trozos nnámnlos.

rurmalina (6) pardo con abundantes inclusicnes; azul. lím

pida; rosada, pLeochica a1 amarillento. bien criotalizada;

uno de los cristales con inolusién negra orientada según la

mayorlongitud del prisma¡ ¡tros cristal perfecto ocn termi

nación piramidal en uno de los extremos y pinacoidal en el

otro.

Zircén (6) en cristales pequeños. perfectos algunos rsdone

desde: y otros de maycr tamaúo. rotos; un cristal maclado en

codo.

Rutilo (5) en cristales prismátiocs. redondeadas; paruoro

Jizo tuxblo y pardo amariolentc límpido; un cristal rojizo
anclado en codo.

¿natasa (H) en pequenoscristales de sección basal. inco

lora; amarillento. limpian y pardo oscura. turbio,
Hornblenda verde (2)

niotita claritizada (2)
Clarita (l) con manchasrojas de oxido de hierro.

Iuscovita (a; en láminas nasales limpidas.



gggooll yaenctitn (B). rlrisa (6) bien ctlntallzada. Il

nenita (5) en parto leucoxonianda.

Hcmutitu (1). Velo. namatiticca que cubren los dani: gra

noo opacoo.

ggagonnngaaliliana:

recubiertos por ¿nido dq hierro.

Cuarzn (8) en Irainontas irregulares.

cun (7) en sonora).mr'otu. caounizada.

uuloita (ó) en fragmentos muy pequenos.

Pastas volcánicas (7) algo tuuüúdüüdfllo

Clarita (4) en lámina. verdes,1ínptdas,do axtincién anó
mala.

Plagloclaao (2) de Indico de rafraccién igual a 1.55

(probablemente andaslnu).



¿uggzgh Hg. 1;, Joao ¡al
Prutunúidud 2L1 n 256 no - Eupuaor ¿5 mo

Egogrigoián de la nuestra: “¿rcilla martín muyaronoan tina calcárea
tmxydura)“.

'a muestra tiene 3h! do material aroncsn y

0.56€ de minerales pesadclo

Jn o a

n nt r c

r sou: fliggggzgno(y) en cristales prilm‘ticus. con
frecunnoin en granos rodannoadouy en fragmentos irregula

res; con pioocrcinao carñotcrfoticc del amarillento al vq;
de cscuro turbio. ocn abundante. inulunicnen de mugnctita

y non manchas de ¿xida de hierrc.

Granate (j) rosado con abundantes inoluuicnoa y manchas de
óxido de hierro.

¿iroün (2) paguina.

¿putita ¿2) redondeada.

?itsnita (H) colar pardo raJizo de birrefracoión animals.

notablonda (3) verde.
Spidoto (1) piotaefsiac.

QgggggaMagnetibní5) piroiunita (6) piriba {2)
o. v un a

icdc el nat-ria; nronooo está tididc pct aunadante ¿Xiao

de hierro.

Cuarzo (U) un general rodendoudo.

Puta. volcánicas (7) un pequeños rodado-o

Galcárco (2) también nn rodados.

urtonn (5) turbio. alterada.

I'llgicchsa ¿una (.5).



IUEETRAlo. 12.
Profundidad 286 a 3h2 n. - Espesor 56 n.

ggsorigción de le nuestra: 'Arcills Inrrón compacta, arenosa fina y
cslcárea. La nuestra tiene 37%de material

arsnoso y 1,h9 fl ds minerales pesados.

gbserVnoiónnicroscógica

Componentes pesados

granspsrentssu Hiperstene (7) con plsoeroico cono carac
terístico; granos en gsnersl redondeadas. rotos.

Enstatita (5).
Hornblends verde (k) (de Índice de refracción 381.6%) sn

fragmentos tubulares alargadas de extinción recto y obli

cus. pieocroicos al vsrds amsrillsnto o amarillento respec
tivamsnts.

Hornblendapardo (2) bnsáltiea pleocroica del pardo roJi

zo al pardo oscuro. ds índice de refracción muchomás a1

to que le anterior (381.72).

Apatito (2) en granos redondeadas; algunos anarillentos.

levemente plsocroicos por inclusiones muyfinas.

Ziroón (2) sn pequeñoscristalitos pri-míticos y redon
deudos.

Fosfato de color alarillsnto con estructura ds hueso ca
ractsrfstica.
Granate (3) en trozos irregulsres rosados.

Bsritina (h) en trozos limitados por líneas de olivaJs in
ccloro. limpido biáxico positivo.
Rutilo (l) pardo rojizo.

gaseosa Magnetita (8) pirita (3). Los demás cubiertos por

velas limoníticos y hsmatfticos.

Conggnentes livianos
Pastas volcánicas (8).
Cuarzo (7)
Plagioclnsas (7) muchas; unas zonadas,otras índice ds re—

fracción menor 1,55; otras índice de refraccián un poc ma

m a1-55 m
n-A-_- ln \ , ,77,



J reir! ', Pozo SAI.
Profundidad 3h2.8t a 3h? n. o Japooll h.2o m.

8° o G 0 “Aranluc! ¡rio do grano gruooo (¿coffera)".

La nuestra stan. grano. de ditllontoo

tamaños; o. tlmlafi y a. utilizaron ¿no

grano. tino. para hace! La separación.

rito. 0.5fi d. núnoraleo peaücho
WW

I¡gnggg;ggjggto:nnoc on general muygrandes.
Otanato (6) lrrosulur. oonootdnl. algunos granao redun
deudas.

Abundantonfragmento. (7) de un mineral xnoo¿oro. fiasc

Ie, con Incunneia de fibra- torcidao c euvvulno. de indi

ce ¿e retracción igual a 1.63; o¡:tncién Irrogular ulter

nadn en las dlnttnta. fibras que a voces oo ouporponon;

nc es atacado por el K c L concenttado o hdrvlondc(?).

Kircín (h) ¡ny redondeada y con inolualcnan y burbuJao.

Huerva“ (1)
culo‘roo (h) a voce. ¡autocares vxltuLoa.

Blotlta (1).

Baritlna (5) limitada po: sus thVuJoI.
Rutilo (1) pardo rthzo.

ggggggt La. granos son bastante rodondoodco.

Magnotltl (8).
Hnlatlta (d) roJa a lu: rotcha.
mitin; (j) en socolcneo cuadraauu.W
0.101%. (ó) oo prounblo que for-w el cemento de La are

ninos.

(Juana (7).
cuan (¡4).

Plu3100188u (1) {cida



Pozo ¡A1
Profundidad 3k? o 35%m. - ¿oponer 7 n.

Dsscrtnggñn do ¿a =g=st=oz "Copas de arollls marron y gris vsrdooo.

compactas. oronusns finun y caLoároas".

poseriuir‘ sola ¿a arcilla gris voruouu.

La nuestra concisa. el ljp os material‘g
rsnosu y p.25 do nlnsralso pesones.

gbgglvsglin n1c¡g=oá¡¡¡=
om ns ts sado

granoggrsntsgz arsnnts (5) sn rrggnsntos. inocloro. rosa
do y amarillento.

naritins (k) on ocaciones prlsnütiohs alargadas con Líneas

no 0111340características üisu :urbln.

¿iroén (J) en cristnloo psqnnuosprtomítloos.

¿patito (k) sn gonsrsl rsdondoada. limpias.

SoloitIOS) sn granos irrsgulsrss y en ronbosdroo con mío

olsos ds ptrltag con froousncis. rodssnds cristales ds

pinta. (fi ¡74’15«J (¿me M ¿«z/Alá)
turmalina (2) plsocroloa doi smsriilcnto al verdcss.
¿notatita (2)

Hornolsnda vsrao (¿).

Hiporstsno (l)

titanita (1).
¿agguup Piritu (9) ds color amarillo bronceado s luz rs

flsJa; sn cubosy ootosdros portootos sn cristales slu

plos c agrupados ¡armandoconjuntas característicos.

¡nanoslta (a) rsdondsuda . “season roles nnmntíatoos.
‘o o sn lLr’

Granos sn sonoral redondeadas.
cuarzo (9) .'
Pns‘ss volcánicas (5).
esloita (5) IM! fins.
orto-s (5)
suaoovun (2) limpios.
:Lagtoslnsa ¿cian (2+.



ggfifigg¿ R° ;Ï¡ Faso HA.1Profund 4.a 386 a 388 n. o ïspeoor 2 lb

, 'Aronipeu gri- d. grano tino (Acuí
f.’l)'o
La muestra ‘leno 0,2 fi de ninerllol

pasados.

bo o ¿n i ' :

t I o

¡¡¡a¡¡¡¡¡9¿ggz Granate (7) ¡acelera y rosado. trrogu
lar.
zlreín (S) en eri-talco perfectos. pero más pequeno:

que todo. lo: dani. craneo.

Apttlta (6) limpian; algunos granos ploooroicos por

inclusionaa: otros con ¡enluatonoa de turmalina plac

eroton de verde al tordo cast angro. Algunas ¡pati

tt. son oxngonalea o‘rau. muyrodondondno. o prtsní

tien! de bordo. rsdondoadon; una tiene incluolén na

¡rn quopague; 4. piritl.

Líhananr..r¿g1.¡. (3) do ortgon ‘íoo
czoáitu (1).
runs“ (1).
enlottl (3).
Anatnsc (1).

02323:: Enanotttn,(SÍ redondeada.
Piritn (3) on cubitol. Loa demís cubiertos por velo!

limonlticoo.

Pautas volcánicas (?) algunas de paíftdo. o‘ral con

impregnnclánferrífora que ocultan su ontreuturn.

cnnrno (7) on trono. ¡(aptdon. irregular... ¡lenno
granos. formadas por varian individuos.
Cnleifn IS} on trono» irregulhriii en niguna: o. v1

aúlo la. ancla polinnto't ica.
Blugtoclana (3) de índ1cq de zorracoián mayor a 1,55

labrador).



EgïSTRA He. 21. P080 N l 1.
Profundidad #31 c ##2 n. - Espesor 11 m.

Descrigcián de la muestral 'Arenisca gris de grano tinc (Acnffcra:
nivel a 120 n.)'. Algunos trocitos que

conservan la csmcntación demuestran quo
la ursnisca es de ccnentccslcárso.

La muestra tiene 0.2H5 de pesados.

22222222322_2232222

frcnsggrsnggsl Apattta (7) anchas cristales prismíticas.
con inclusiones nsgI‘tScas. y granos perfectamsnts rodan
deadcs.

Granate (5) dc color annranJadc roJizc. y rosado en tro
zos de fractura conocidal.

ziroán (h) sn cristales rotos.

Olivia: (1) rsdondsada.

Corindón (1).

Turnslinc (2) en los tonos verdcsos.
Biotita (1).
Clarita (1).
Unmineral (k) incoloro. biixico positivo do Indios dc ro

rracción igual a 1.63. birrstringcncic sts y con inclu
sloncs usaran a veces dispuestas sn cruz (chisstclita?).

922223 z ¡agustita (5).
Las demás tienen vslos limoníticcs.

El!22222222.l¿1¿222!
Cuarzo (8) sonoralmento cnguloso y muyrscubisrtc por 6

zido de hierro.

ortcsa (3)nny alterada.
Pasnas volcánicas (4) algunas cloritizadas.



UUESTR N° 2 Pozo HA.1
Profundidad 479 a 483 m. - Espesor 4 m.

Doocgiggiéndo lo ¡agotra: 'Aronisca gris do grano mediano (Acuffora)'
Tiono unoo nodulitol comentados por cal

cároo y compuesto. en ou mayoría de cuar

zo. Ademáspastas volcánicas y microcïino.

La muestra tiene 0,23 fl do pelados.

Oboogzogién nlczgagápign

Componente. ganados

Tgonnnnrgntoo:Granoto (5) incoloro y rosado.

Zircón (4) prlemético con añundanteo inclusioneo.

Apotlto (4) on'prlomao alargado: y redondeadas.

Anotnsn (1) amarillontn.

Calcita (3).

Hiporatono (1) prismítleo. rodondoodo, con pleocrolsmo

característico.

Láminasfoafáticas (3).

Opnogo: Pirita (7), Hematito (4). Los demás con veloz

linonfticon.

Componentes livinngo

Cuarzo (6).

Paotao volcánicas (5).

Plugioelooao (3) Indico do rofracoiár11gua1 o 1.55.

Mioroclino (1).



Enigzgg En, 26. Evan N A 1.
Prcrundidad #83 a M90mooïaponer 6 no

'Aroilla ¡ri- vnrdosa. compactay tragQ

.0

montos. un: IIIBOII. fina y cioóran'.

La ¡nostra tiene 2h} de Interinl aronnso

y muypoco. minerales posadoo.

¿n 006

om a

zrlggzarggggos Grnnnte (7) on las siguiente. Variedades:
incoloro ooncoidul regado irregular, rojo bien otiatnlt
zado y ¡ri-¿ooo anúnulo.

Zirofiu (7) on criotalca mi: bien grandes y algo redondea

das; uno. parece alga oorruído y presents on el Interior

una: inclusionoa uirrerrina-nto- orientada. comomarcan
do ol contorno do un eri-tal.

Baritinn (h) cn fragmentos irregulares.

Culoúroo (H).

¿paut- (3).
5p1dato (l).

m: manu (S).mut- (1).
gggggggngollivingol

Caloítoo (6).

Cuarzo (6).

Flagioolulal (3).

Pautas volcánicas (5).



"°’ Oo I'o 3080 n A lo
Profundidad 522 n 526. . -.Espesor h n.

generigoián ds ¿a nuestra: 'Arsnisoa gris ds grano tino caloérea
(Acnífsra)'.
La nuestra tiene 0.166%ds minerales ps

SEGOB.

Ubssrvaciín microscágéca

gonggnsntss ¡asados'
Iranspsrsntes: Granate ¿8) sn las vurisdadss inoolora ro
sada y rsJizs.
Bsritina (7) algunos granos redondeadas. con apariencia

ds apunta; un cristal. tiene una incluaién ds zircin que

a su Ves tiene pequenus buroujas ds gas.

Apstita (3) tambi‘n con inolusionss ds zircán.

Zircón (3) on pequenos cristales.

Turnalina (2) pisocroioa dsi pardo oscuro al veras.

Epidotc (2).

Hipersteno (1).

0296003Piritu (7) sn cristales bastante grandes y en gru
pcs ds varios cristales.
Iimenita (3) lsucoxenizada.

Hasnetita (3).

gomgggggtes livianos

Cuarzo {8) prsdsninandc los granos redondeadas.

Pastas volcánicas (7).
crtoss (3).



Pozo mil.

'Arenleea gti. de arena Ilno (Aonftera)a.

La nneetre tiene u.25%de minerales peea

dee.

o aq

EE!2322E&2!.2322522

¡¡ga¿¡¡¡ggiggg Granate (8) elcunoe. roeadoe bien ctletall
sauce y atrae ¡neoleree generalmente irreanLereo. con ln

clueionee o een enperflole ¡lebulato
Berltlne (8) e veeee limpias y otras een numereeee inclu

elonee negrae. roáae e ln: refleje. probablementede hena
tita
Apetlte (3) redondeede y een lnelueicnee magnetlcae.

Tunneline (l).

Celo‘reo (l).

mg: mamut: {5) Iluenlte leuocnniuda 12). ¡au-ua
(2).

gegnggente! lgvgeggg

Minerales renubiertoe por ¿xldoe de hierve.

Cuerno (8) en grenoe irreguleroe grandee y ohiooe.

uicroeltno (3).
ortesa (3).
ile¿leoleeee (h) probablemente ollgeoleen y andeelneo

¡16:10 (2).

Paeeae velo‘nicae (H).



¡.0 ¡80 Pozo“¿lo ‘
Profundidad óhó a 6k8 n. - Espesor 2 a.

Rascrigoifin de ls nuestra: 'Arenisca gris. de grano fino (¿entiera)*.

La nuestra se presenta bajo 1a forms de g
g renn fina de color rosado sige pardo. con

noduiitos redondeadas que conservan la og

nontaoiñn. Estos nodulitos son de diferqg
tes tamaños y loe msyores llegan a 5 un.

de di‘metrog más adelante serán descritos

en corte delgado. que permite estudiar su

cementoy oonposieién ninerslogioa. Tri

turándelos y obeervindolos a1 microscopio

se ve que están constituidos mayormente

por zeolitas (principalmente ansioima) 1o

que no hizo pensar que este zeolita cons

tituía el cemento oomocomprob‘ por el

corte delgado. Todos estos nédulos cemen

tsdoe eon bien redondeadas y esto llama

la stenoi‘n porque ee dificil que durante

ls perforaoifin se haysn roto y redondeado

todos en la mismaforma; podrisn ser ro

dsditos. provenientes Gatts roca sedimen

mu. M4 ¡’15 zu ow“27944)
La nuestra tiene 0.33%de ¡instales pese
doo.

g=s=¡===¿63niorosooiáoa

gogo negtss ¡gsadcs

¡igggggigggggg Granate (8) rosado. un troso bien orietaii

zado presentando una cars de ouhs de la que parten escalo

nes en ¿ngulo recto; otros con pardoe.incluyendo gran can

tidad de puntitos oscuros.



Apati‘a (6) redondeada; un criltal tiene un lnolnoién uun- \

‘nnto ¿tando do indice d. rcgraooién Hfiyúto (
Barittnn (N).

un mineral (2) fibra“ algo pardo redondo de m contorno

claro de oxitnoiín Indiana. biíztoo negativo en 01 borde;

en oa contro no o. posible vor 1a figura de 1ntorfbrenclo(?).

mn lamenta (5)uth “acentuad- (lo).La.do
lio convelan lllnnítiaoo.W
cuarzo (7)

Tantas vcloínloao (6).
mua“ (S).
Ilngloolnnsu (2)dl Indio. do retracción bastante mayora

1.55. probablcncnto labrndo.
uta“ ¡2).



¡033135 En. ¡2. rezo N A 1.
Profundidad óhü a 696 m. - ¿apesar H8 m.

3° ° ‘n d 1 l“ t ‘ “Arciila marrón clara. compacta. muya

renoea fine. alternando con cepa. de ar

cilla gris“.
La arcilla grie tiene 5H.5€de material

areneeo y 0,10% de minerales peeadoe y

la marrán clara 56.8% de arena y 0.19%

de pelados.

¿eo Ércaág ¡rie escuela:

gheerVaoiín nietosefiging

Congonentee ¡eeedoe

Transgerenteeg Granate (8) en trozos irregulares. roeadce.
incoioroe y turbina.

Zircán (6) en cristales perfectos.
Baritinn (H).

¿putita (S) la mayoría-en granos redondeadas, alguno. con
inelueionee magnetioae que lee hacen pieocrcicoe.

92533;: Magnetitl redondeada (7) pirita (k).92mm
Zeolitae (7) en trozos chieoe e irregularee.
Calcíree (5) en granee más Dianeñoe que lae zealitae.

Cuarzo (7) alguna! trozos anguloeoa. otros redondeadas.

urtoee (5) muyturbia.

gbeerngión ÉcroeeógiceWas
Transparente. (8) en lne veriedndeez ineelore irregular y

eancoidal y rosado en cristales perfectos.



zircán (5) la mayoría en orietnlee enteran; ¡launoe raton.

¿petite (H) redondeaday pleocroioa por inolueienee.

Berttine (3).

zoioitn (2) anfimale.

92522;: Magnetita (6) Ilnenita leuoozenizeda (2). Los te

Iíe con veloe henatíticoe.Wim
Cuarzo (8) redondeada y anguloeo.

Orta“
Pauta. voloínioaa (k).

Plagioelleae (aida. (3).
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DEHBIDADKS DE LAB BOCAS ATRAVZSADAS PGR EL POZO H 1

QHALLACO - BEHSWBN,

uientree efeotuebe mi trabaje de teeie en el Laborato

rio Petrogrifico de Y.P.?. tuve oceeián de hacer unneetudio eo

licitedo por le Sección Gravimétriee de la ComisiónGoofíeioe.

que trabajaba en le zone de Chellecá (neuquen) y que coneietíe

en la determinación de lee deneidedee de todoo las rocee atre

veeadne por el pone NA.1 de diche region.

A continuecián indienre brevemente lao principalea cn

rectoríaticne de eetne mueetree, cuya olaeificación y densida

dee están consignados en lun planillas adjuntas. He agregado

estos dates el preeente trabaje porqui tratándose del mismo

pone BA.l del neuqu‘n. euyo eetudie petrogrítieo detelledo

efectu‘, lee detoe obtenido. completen le deeeripoián y leo

propiedadee físicos de lee muestreo del poso.

He efectuado lee determinaciones de densidad reel y

eporente de lee reoee, desde la booe del pozo heeta la última

profundidad alcanzado. Se han tomado lee nue-trae de 50 en

50 m., alternando unn muestre de ercille con otra de eroniece

y dedicando eepeciel interes a la. nue-trae de pesaje entre unn

formacián y otra.

El pozo hn sido perforado e oeble de modo que lee

muestras en general no Ion muybuenne; por eeto ee han examina

do edemíe todos lee mueetrne tomados eon eaentcetigo (7 en to

tel).
Lee nue-tree estudiadas een ¿l pero lee densidades

eon muchas mie (60 en total) por loe motivos eiguiontee:

1°. A menudolee muestreo eetín conetienidee por dife

rentes tipoe de terrenoa los que han eido entudiedoa por cepa

rado.



9°. Cuandoha eido posible, hen sido determinedae lee

deneldedee reelee y epurentee ee une misma roce.

3°. A menudo. en lee eneetree de areniscas, hen eldo

determinedeí‘3eneldedee reelee del meteriel erenoeo euelto

(alegregedo por el treneno), que forme le mayor pardo de le

muestre y lee deneidedee eporentee de los pequeflon fragmentos

y náduloe de erenleoa, los que probablemente corresponden al

nerd-dera tipo del terreno y que el trepeno he dejado intacto.

Pera determiner lee deneidedee eo han utilizado poque

noe piemánetroe. trebajendo oeei elenpre oon egun, reree veeee

con kerooene, sobre une pequeno cehtidnd de roee (aproximado

mente 2 gramos), pesando en una balanza do precision Bertoriue.

Se hen exemlnedo adamíe todae lao nueetree al mlcroso

pio para conocer eu campo-telón mineralágioe y conprober el

eetn último eetí de acuerdo con le deneidnd; eeto figure en el

perfil y en las plwnillee el lodo de lee deneidedee correspon
dlentee.

En lee pluntllee de trato de egruñer lee muoetrne

eegún ene dletintoe tipoe y eue dlforentee'celoree, eonelde

rendo que el cambio de oolor de onda mueetre ee debido e la

verieelón en el contenido de hierro. o ¡{en e le forme en que

el hierro eetí combinadoformandominerales de distinto densi

ded, o el contenido en euetnnotee oerbonoeee o bituminoeae, lo

que por oeeeigulentee influye eebre le deneided de le misma.

Ezemlnendoehorn las plantilee en lee que loe rooee

eetín ¡grupedae eegún ene tipoe y diferentee ooloroe, ee pue

de notar que:

Lee erclllee rano, eon elempre mie peeedua que lee

eroillee verdee que preceden de profundidedoa coronnae; eeto

ee debido el plgeonto hemetítico en ellee contenido que lne

heoe mie peeedee.



Cuandoles erctllss rann son compactas y no contie

nen materinl erenoso, son mis densas que las arcillas rojas

srenosae y frisbles.

Les arcillas gris oscuras de la 'Permaeien Petrolí

fern' y de la fernacián subyacente tienen densidad alta. xste

se debe e 1a eompaeidad y el grado de pureza (sin srene) del

material arcilloso.

Las arcillse verdes (comoles rejas) tienen ise den

sidsdes mis bajes en les cepas de lo: 'Estratos een Dinosau

rios'. pues son muysreneess y frieblee; en le formecián de

lss "Arcillns Verdes' son más puras (no srenasns). mis compac

tas y por consiguiente de densidad mayor.

Lee mergnmtienen densidades resstiVamente sites,

siempre que no contengan abundantes sustancias bitumineses o

rastros de petroleo.

En la plenills de lee areniscas figuran las densi

dades resina y aparentes de las mismas; muy e menudo no he

side posible determinar le densidad aparente de las muestras,

por tratarse de material enteramente diagregndo o molido por

el trépsne.

En cambie en las últimas muestres, tomadas con sn

ceteetigo (merendas con un asterisco), se determiná la densi

dea aparente.

Comose v6, las densidade: realce tienen valores vn

rieblse de seusrde s ls eomposieiánninerelógics de la muestra;
los veleros más sitos (2.61 o 2,62 o 2,63) pertenecen s arenis

css rejas con veloz rojisos de árido de hierro; les másbsjos
(2.37) s fragmentos de areniscas de eemsnte zeolfttco.

Las densidades sparentee son bastante menores que
les reales correspondientes. eemese puede observar en slgunas
areniscas de lee "Retratos con Dinessuries' donde han side
efectuadas la: don determinaciones.



lueatrqïr°fundidüd4084 fiDensidadPornau

No.a.1‘boca¿.1bo1orDescripcióndolasnuestrasr‘al¡parentq“¿nb

pagoggEotrou..

1o -55.5VerdealgomrinentbArcinncuarzose.muyfriable.' 1,96

16358o386Grisverdes.Aroillacompacta,algocunrzoen,fina.2,20 22442o454VerdeclaroArcillncompacta.2,04 29507522Grisverdono.Arcillaalgocuarzoaa.2.19 39648696GrisArcillnmuynrenoaa(cuarzo.plagioclaae

zoolitn)1,95

BOIJWBSOGIG
uno

80431193

40696-708OriaverdoaooscuronArcillacompacta,finamontoestratificadn.2,25 45786-868VerdegrisAroillaesquistooa,compacta.2.26

1 46868-876GrisvnrdoaoArdillaconcuarzoyalgodeoalcafeo.2.25

DODJOA
¡VIIIOJY

741266-1270Capitanfinasmarrón

yvordo.Aroillacomyacta,finamenteestrutiticadd.

531090-1130OscuraAroillabituminoaa,muydura. 151270-1275Grinoscuro.Aroillacompactayfragmentosn.781277-1301CriaOscura.Arcillapizarrosaymuycompacta.



DÉHSIDAÜDE

lisFAH1A3DSL90:0RA.1(CFAlaca)

vuestra

No.

rrotundidaddesd delabocadel pozoonmetros.

Color

Descripcióndelunmuestras

"Tflflr’

Densidad

‘ción

120

165

Barrón.

margaconcuarzoyzoolitna.

876 920

920 972

Grisalgoazulado.Oria.

Margaconarcillaycuarzo. warsamuyduraycompacta.

2.39

.6

a)

972
1060 1C90

991
1060 1080 113o¿fi

GrisOscuro. Oriaoscuro. Grisoscuro. azul.

Hergnpizarrosa,debilmentebituminoaa. margamuydura,algohituminaea.kargaaroillosnybituminoaa.¿rcillnconabundantescristalesdedclomih tg.

eafixag

1130

1138,S

GrisOscuro.

karenmuycalcárea(dolomítica)conrastrq dopetroleo.

32:2“i993°“ïwnïïü cana
mow4



Mnontra

no.

Profundidad¿"ad 1aboca¿01pazo

enmetros.

Color

Dülafiipcióndelasmuestras

flag aparente

13 19 25

\34 \36 \35

C-5505
93-1C1

178 342

192 347

397-401

483

567-571 641-643

648

Anar1llo Barrónrojizo Grisrosado Blanco Enrrón Grisrosado Rosado ariarosado. Grisalgorosado. ï.rrónclaro. Barrónrosado.

AreniacaIrieblerecubiertadeproductos
mematítioosylimoníticos.

Areniscadegranomedio,plugioclásica.conunpocodecnlcároo.Acuígorg. Hódulozdeareniaoaouarzonacementadon porzeolitas. Fragmentoscompactosformadosdemato rialailïceo. AreniaCQaroillooadegranofino. Aroniacaortoclánica,conalgodecal oámo.¡«guífem.Areniacufoldeepática,cuarzosa,algo onlcirea.¿ouífn;2. Areniaoncuarzosuanpartescaloárea. Acuifo. Aronisoncuarzoaa,raldespática.Grano. roautiertoaporunvelobastanteOpaoo deóxidodehierro.¿cuígegg.areniSCacuarzoaa,feldeapática,recu biertaporveloshematíticoeylimon! tiooa.Acuíforg. Aroniseadegranofinooauentaúcspor zeolitau.Acuírer. hennidnddelosnódulos(decemento neolítiuo).

2,58 2.57 2,60 2,59 2.61 2.63 2,60 2.37

2,07 2.o 2,10 2,50 1.96

5013n33001q uoo 30:93:33



Buootrq

Bo.

Profundidadden-4
dclnbocadel pozoenmetros.

Densidad

Denoripcióndelasnuestras-;¡31"'aae

L

41 43 45

708-710Gris.Areniscaarcilloaa.cuarzoaayfeldespá»

tica,muyfriable.Arenadegranomedianoyfino,muyortocláp nica.Haytrocitoscementadoaporzeolitan unosyotrosporcalcéreo.Aouífera. Arnninoaanyarcilloaadegranotino,fríab ble.2,11

715-720Gris.

2.57

786U8VordG“o

899195 59TÏI°JV

55 64 67 70

1138,5—1142Grisverdoao.Arenisoadegranofino,ouarzosayortccláw

nicaconalgodecalcáreo.‘cu‘er. Araniacadegranotino.50níferg. Araniaoadegranogrueso,incluyendoroda do.de2yhasta3cm.Conglomeradomuyfriableconarcilla1n tersticialconintercalacióndeconglome radogrisvnrdoeo.Elrrón Grisverdoso.

2,36

1190o12112,44 1227-1229

Grisrojizo. Eulticolor. Marrónoscuroviolá« 0.00

1241-1244

Grisverdoao.

uunmzm U9133mm:

77 78 80

1276-1277 1277-1301

Gris.Areniacadegranomedianoconcemento91

liceoblancoaomidurobaetsntefrlpble. Arenlacadegranofino,aurayoementada.

Grisoscuroalgo2,44 azuladoe. Elancogrieáceorc sado.

1317-1321Conglomeraaomuyfriable,malcementado

porcaolin.Acuifcgg.2,16
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ESTUDIO PEÏBpGRAFICO pp 8 MUESTRAS DEL POZO FISCAL L 1 EN CAñADON

GRANDE CERCA DEL KILOMETRO l O DEL FERROCARRIL DE COMODORO RIVADAVIA

A COLONIA ¿ARRIENTU DúSuE O A 1'4 m. CORRESPONDIENTES AL ELLMADO

PEHUJUCHE.

MUESTRA No. 1. _
Profundidad 0 a 50 m. - Espesor 50 m.

Descripción de laggggstra: arcilla verdoso - amarillento clara com
pacta y frabmentcsa.

Después de lavar j sr. de la muestra tri

turada queda muy poco material.

Extrayendo de este material los pesados,

son todos los que figuran en la prepara

cion No. 1.

Observacián microscópica
Campcnentes pesados

opacos. La mayoría. La cuarta parte son de magnetita y el

resto de ptrita de forma cuadrada e irregular. Los demás

minerales están recubiertos pcr un velo amarillo claro 6

rojizo.

Transparentess Un zircón, un trozo de calcáreo, un epidoto.
Material que no ha rodado; los cristales se presentan con
aristas marcadas, perfectamente cristalizados tanto los

transparentes comolos apacos.

Componenteslivianos:

Se trata de arcilla en la mayor parte y de unos contados

granos de cuarzo.



QUJLJÏAAL Nú o ¿o
krefunaidad Se a ya m. - ¿apesar HUm.

ueacrigcifiu de la muestra: arcilla aoigarrada. compuctay Iraémen
toee. aclareada irregularmente en 111;

rosado. debida a eulee de mangenesu.

Se halla plgmentada a trechoa por unos

puntitos amarillo-rojizo: de óxido de Fe.

Fractura irregular ocn ¡cuales vagas de

una estratillcución en La cual ae encuen

tran comeorientadas. los puntos de ¿:1

do de Fe.

Observados al microscopio eace puntas se

ve que constan de anos trczca cpncoe y

cclcr amarilla rojizo a luz refler y c
tros irregulares inculcros o umhrillc-yá

lino ¿ue a unxcclor cruzauoa sou unxsé

trapos. ¿ero caua una está formeuc ¿ur un

número ¿rence de granos que extingueü a

diferente tiempo formando lo que se Llama

sflica-micrccrístalina.

Después de lavar S Gr. de La muestra que

dan u.216 gr. de arena con alga de arci

lla. Los ¿asados sen muy pocos.
0 . 0

uuservacicn mlcroscofiica

Comgonentee gesados

. Ugacoe: con tcdcs. Poca magnetita. A luz refleja. algunas

granos son blancos debido a ilnenita alterada en leucoxeno.

Pransgarenteo: trozos de teJido vegetal isótropos y otros
cnisétrupcs silicificadoa.

componentes Livlunoa

hrcilla con granos ue cuarzo ¡uuunüulareao



-3

Qruxunuzuuu ¡o o ¿LJ m. o .sfieucr lu m.

heacriyclén de la muestru:“orcllla Uría mui oscura. Gühybctfiy ¡rug
menbeaa con‘nÉduloB" (Banco hagrc).

Tiene ncdu‘itco de una. dcs y hastL de k

mm.de diámetro. rán oscuros y urlllrncea

¡ue La musa y fcrzüdcn de urotllu. ïiene

tumuzén una munchltug u¿unc;4 u13.wluLdL3

cun eregulurxuau y otras nouulltoe uol

misma Camanaque los anteriores. ¡ero

más claros J que degan al sucurlca. el

molde cama un alveclc. también {armadas

de Ercilla.

neohuénde tritu;er y laer 5 gr.. queda
un reune más cacuru ¿ue LUmuestra. ¿1

negar»: ue ¿1 ica peahuca se ve ¿Je ucn

muy pccca.

ggmgcnentcs pegados

u¡ncoe: Ye tercera parte: nbgnezitv en granos irregulareo.

tes demís ccn án¿ulc3 yerfectca de meterla; ¿ue hu redada

Facu.Cuu¿ertuu ue velas tcúgu y usbrxliue. turns can url

Llc motfixkcu ue ptrltuo

Irunagarenbes: Mchay.

gemgcnentea Livianea:

Sant enteramente ¡crmudca pct arcilla con peces granca de

CUBIZOO



Deletlílb-iánd! la "Riestra:"¿reina gris amuriiientaverdoaaenpar
tes rojizaa alternando con capitan de a

reniecs compacta'.
solo describirí la ureniaca.

Hay üeieznaule y de cemento arciiicso

color verdoaa alga ¿ria. Tiene unos pun

titos colorrtjo que al ebanrvvrloa al mi

croacopic se ven perdon y ccn nicciee.

comoveladas de roJo, colar que se acen

túa 9 luz refleja. Se trataré de ¿hena
tita.
fiene noduiitoa oscuros nue vist.e al

micrcecopic cespués de triturado. pre

sentan trozos de roca constitaíaa por

cristaiitca largos ae feluespato tenien

do el aa acta de una pasta volcánica.

Hay otros nodulitoa claros formados por

trozos de oalcéreo que llevan adherida

arcilla.
¿or última. otras son verdosol. de arci

lla y que presentan la particularidad de
ser por un lodo. cáncavoa. ¿ata ae podría

explicar de le siguiente manera: En lu

gares desérticca donde llueve poco, se

forman lagunas temporaria: de arcilla fi

na y nales ¿ue a1 resecarse se resqueugg

Jan y ¡caen eau CutVaturuo Luego ei viga

to los lleva a grandes diatanciaa y oe

redondean, depositáudose en terrenos cqg
tinentnles.«2”'%““Áé ‘l
"¿una h ¿ouwfatwfá‘ LA¡su

Pulveriznndc y Lavanda 3 sr. de La Hues

‘13! queda 1.1210 gr. de material arenosc



y por lo tanto, 36,70 5 del mismo.

Los minerales pecados son muy pocos.

obsogvncián miogo-oágica:

9222222222!_2232222¿

Iran-parental: Uncristal de calcíroo que está adheri
do o encierra un núcleo opaco de pirita y un cristal

ploocroico del amarillento al rosado y biíxioo nega

tivo en la cara basal (7).

Ogacolz Casi todos. Aproximadamente ln mitad son de

magnctita.

Cgmgoncntallivianos:

Calcároo (8).

Cunrno (5).

Paltl! volcánicas (5).

Plagioclalns básicas (4).

Plugiocla-aa tonada; (2).

Biotita (1).

Ademí-hay un conpúnoulo otrorolítico de color ¡mn

rillonto pílido fooil?



Jason rom: 3-17.como w. w. mr unn Fo. lo.

En corte delgado la roca ss presenta de color verdoso-a

marülento y aspecto heterogéneo.

rresenta rodados de material volcánico formado por mroro

Litos y vidrio ae diferente origen.

La mayoría de los rsduaitos son de pasta niapopllítioo oe

vidr;o intersticial aoundancey microlitos tinas. El viddo o veces

está pigmentado por óxidos de Fe presentando colores oscuros. esta

pasta es comúnen las porfirites o andesitas antiguas.

otros. presentan fluidalidnd con los bastoncitos de fel

despato crzentadcs en direccion iguaL. Podría ser La escructura p1

lotéxioo de una traquita. Por último. muypocos de estructura inter

señal de tipo basílticc.
Acemástiene escasos granos de cuarzo y de plagioclasas

de distintos tipos.
El cemento es aroillosc. prooeblemente coloreado por 11

monita en concrecionos repetidos lo que se ve bien al bajar eL con
densadcr.

al calcárso rellena Los intersticiaa.

¿or estos caracteres. es msJor llamarla toca que arenis

cs puesto que es el material volcánico el que predomina.



Wii. PmL.1rofund dad 133 a 137 a. - Bipolar 4 a.

Donglgggién dg 19 gggng;gz “Ardilla gris muy oscura comvnctn y trag

montoon con náduloo do cal (Banco Negro)“

El color oa casi nogro con unos puntito:

aislados y chiquito. do onlcáreo y cuárso.

S gramos de ln muestra; después do laVade,

quedan muypooou minerales livianos y no.

nadan.

anglvagiég giczgngénggg.
o t l d a

02592 3 Todos.

Hatorinl que ha rodado; la mayor parte de lo. cristalen han

perdido lo. vírtlceo y parto do las ari-tan, pudiendonotar

oo las caras a 1a lu: refleja.

Por lo menos 1a mttnd\lon de magnotltn y 01 resto en gran

pnrte virita. Hotienen voloa. Algunosostia algo cubiertos

por arcilla. vi‘ndooo esta cameun anillo birrofrinuento a
nicole. cruzados.

ont l 11 a:

Poco outrzo y onlsíroo y el recto ¡rollla.



[\
OMPROBACIOÑ P" I C

Uh. porto do 1o muootro pulvorizadn o mortero oo trata

on cápsula do platino ella 80 1/3 y HP ooluoi‘n do 40%. llovnn

do vnriao vocal n eliminación do Vaporoo do HI.

Lo parto solubllizodn por coto trctnnionto oo separo

por filtracián y oo lavo cuidadooononto con gano dootiloda.Quo

doron ¡noolubloo solo sulfato. alcalina-t‘rrooo y un rooiduo pul

vorulonto acero.

Dooooandoa 100° C. y oaloinondo ol rooiduo, paté o oo

Ior blunoo rojizo, quomíndooool rooiduo ontorior nogro como ono

tanctn carbonooo ol rojo sombra.

So trata por lo tanto do auntonoin corbonooa.



.111 'I
.‘e' 'I l H. 'e Fo‘o 1-01

Profundidad 137 a 140 m. o Espesor 3 m.

W “Aminoverdossmrillentacompacta,en
partes arena-a fina'.
rreaents un resto fósil de unos 3 cm. de

largo por i cm. de ancho. Probablemente se

trate do un gusano poliqueto que hs hecho

uns especie de tube en el barro donde vi

via. segrogondo uns sustancia que lapide

el dorrumhsaiento. Quo en lo que formaría

el bordo. Luego ol canal, más oscuro, hs

sido rellenado por arcilla.

5 gr. de ¡rollls pulverissda y lavada, re

vela muypoca santidad da material srenoso.

gnaggl: Casi todos.

Magnetita, más de ls mitad. El resto. formado por material

no magnético esti constituido, en ls mayorparto. por estao.

dnsssdo piritn.

Los demás tienen velas rosados hemetítieos y uno blanco que

será de ilmenita lsusoxenizsds.

¡Igngggzgggggi Un zireán.

Us¡inersl que en posición bsssl ss birrsfringonto no sien

do posible ver ls figura de interferencia y sl moverlo, vie

to por su cars prismítion. es pleoeroico del negro ul rar

do (9).

92222922222_12132223

Poco cuarzo y plagioslssa. Trosos de arcilla y de sílice
microoristaiinn.



Ï—____w
"U ‘u . C

Profundidad Inc a 1%6m. - 38geecr 6 m.

‘00 o 5 t ¡"Aroniaoa gris de grana grueso. hasta ocn

glumorádica”.

¿o enteramente ¿riab;o. de gran: gruesa.

tiene nódulcs encarga y clnrua de arokLLa

y roduditoa cuya c-nsn¿t¿ci€n deu. estu

diarse en corto delgada.

sobre 5 gr. de nuestra. quedan 3.657 gt. qa
pués de lavada. en decir 735 de material

crenoeo.

Lumen‘a bnotantá la CBHGLÚHÚde pesados

cen reogecto a Las muestran anterzsroo.

“eggilugkíg micggacóiicu

JEEREESBESS_JSSEQSI

ngcOI: Granos muyirregulares.

ragnetita muypoca. Piritu y minerales con velas hnnátíbtls
el [60‘0

gganopggentgg: Másabundantes quo en Iva anteriores. estan

ao representadas por:

C.r1nu€n. 1u0c¿crc. de Lnulco de refraocLEn muyuLtc, u¿rre

fringoncta nada anémaiu. uniáxtuo negativa. de fractura qu
dflldfllo

Zircán. en cristales priamfitiocs pequenos. ?ura&11nnredon

deada pardo. patito mmó redondeada.

'hn lámina de bictltfl de ceLcrzmaxiklcntc parduaco. 196

trcpa íozra nasal) bléxlcu, can ángulo de Lea uJes ¿pulsos

üqy ¡oqqeüo (poeudcuníuxiocj negacsva. Jresenta numotcaho

inclualcnae diapuoutan en tran direcciunoe fernanda trián

gulos equklficercs.
“egin dates de lan autcroo citadss a continurclfn se trato

de incluaicnec de Zagsnitn.

L ra - retrolocy tar studentoa v: ¿a Cambridge



y, woinsohsnk

ddi 0

a, gggngsgh

1923 pag. 228.229 .

ram unas pizarras del Ucraniano do Gornwall.

un minerai muy común es una Limonita micá

ces en láminas de cinco centésimas do mm.

do diámetro aproximadamente; este mineral.

e veces es opaco y otros voces transparente

con un color pardo oscuro y a veces inclu

ye esqusLetoscaracterísticas de rutilo (3;
gonits.

“Elementsof optical ¡ineralo¿y"Part II 26a.

¿d xow York 1927. pag. S7.

"El cuarzo que conazeno rutilo reticulado o

soicular. u otro mineral. es llamado a me

nudo Sagsnita'

"31o Gestoinbildendsn Mineralisn’3a. 3d 1315.

pag. luh.

“Ciertas redes particulares de aguJas de {g
tllo que se cruzan con ángulos de 6°“ üpro

Iimndaments han sido Llamadas Sagenlts“

Además. tam.II tos. IV ds la misma obra "a
gqus do rutilo ordenadvs con regularidad:

Sagonita en biotlto del Gns1s del lago
3aikalsoo.‘

“RockMineral-"23. ¿l 1711 pag. 548.

"El rutilo maclado a veces forms una red

Llamada 3a¿sn1ta. fig. H”.

"Iotrographlsshss Prsktlkum'lra. ¿arte 2da.

5d 1,1% pag. 30

“El rutilo. ss comúncomoaguJitas finas.

hace. ds agujas o comoredes en las cuales

los distintos individuos ss cortan bajo ¿n

gulos de óonsproxlmndamsnte (Sagonitajgesto



ocurre en laa láminas de bietita, algo

eltoradaa, de muchoogranitos, gnoiaeey

koraantitae, especialmente cuando emo

pieza la alteración de la mica o olo
rita"

nggonentee livianoa:

Cuarzo (4) algunos cristales con burbujas de

de gas. Plagieelaeae(7) :onadae. básicas de indice

de refracción igual a 1.55 (probablemente andeaina)

y Éciáae (de índice menor a 1.55). ortoaa (1).

Fragmentosde paetaa volcánicas (5). Arcilla cili

otficada (4). Glauoonita (2).

Adomío, un mineral incoloro (4) en secciones cua

dradas y priamitieea, de indice de refracción igual

a 1,48. colores de interferencia muybajos, extin

oián anomala formando'rolojeo de arona', biáxico.

poaitivo; algunoe cristales aacladoa; le trata de
una aeelite.

WH:CWI“?TCV ÜÍL CCR?! U? LA F”EETTA E‘ 7

Zn corte delgado, 1a roce oe preaenta de color gris ancia

Ilento y aspecto heterogéneo.

9o ohaervan abundanteo erietalee entre lea que prideminan

lee de cuarzo y p1agioelaaa (en parte andeaina) con algunos oriatalea

:onadoa; además, frecuentes rodados de pacta volcánica andeaítica y

y de pacta do-pórr1aoy algunos de arcilla lilicificada, amarillento

parduaca, turbia.

1



N0.80
Profundidad lhó a 15km. - Espesor 8 metros.

Descrigcián de la muestra; 'Arcilla gris verdosa compacta". Tiene in
cluídos trozos ue arcilla más oscura com

pacta y dura.

Despuésde lavar 5 gr. de arcilla tritura

da, queda poco material arencso.

Los pesados son escasos.

gbservscián microsoógica

gomgonentes pesados

cascos; Casi todos. Magnetita, aproximadamente la mitad.

Granos irregulares, algunos con velos hematíticos.

Iranspgrentes: Apatita línpids y otra con inclusiones mag

néticas que en conjunto son pleocrsioas formando una man

cha oscura en la parte central del mineral, Zircón, en cris
tales rotos y enteros.

Gorindfin fragmento pequeno de fractura concoidal. Biotita,
una lámina cnicá.

Comgcnentes livianos

La mayoríaestá constituida por arcilla silicificáda, algu

nos granos son bien redondeadas. Tlagicclasa ácida (Indice

. de refraccién menora 1,55) Plagioclasa de índice casi i

gual a 1,55, probablemente andesina. flagicclafla zonada

(de índice de refracción algo menor d 1‘55) uno de los frag
mentos, da buena figura de interrerencia oiáxica positiva.

Ademásortosa, y unos pocos fragmentos de pasta volcánica
andesítica.



hasta EL FIH

EUESTRAH° 12. P021 L.1
Profundidad 292 a 306 m. - Eopooor 14 m.

Doscrinción de la muestra: 'Arcilln gris azulado on partes rojizo

compacta, dura y nrenooa fina". La maca.

trn tiene 9,2 fi do trono y 0,06 fl do

pesados.

Observacián microscopio:

Componentes Basados

granonarontoa: Zircón (6) algunos oriotales largos, otros
mi: cortos pero bién cristalizndoo.

Biotita (3) en láminas muyoscuras color pardo rojizo.

Opncgoz (8). aproximadamente la mitad de los granos son do

magnetitn; naomi. muchoovelo. rojo. y amarillentos hena

titicoo y linoniticoo respectivamente.
Commonentoslivianos

Cuarzo (5) on trozos limpidos.

La mayor parto do los componentes livianos do esta muestra

está formadapor restos do nrcilla y pauta. volcánicas re
cubiertas por notarial arcilla-o.



'x c. Pozo L 1
Profundidad 306 a 325 m. - ¿Ipeeor 19 m.

WI “ArenieoeroJiza.compacta.eneuparte.
superior grie y blanda".

Deecribiró cole la arenieca roJiza. que

tiene 765 de arena y 0.h1 de minerales pe
sauce.

gomponegtee negadge

¡reneggrenteea spidoto (6) en terminos pietucíticoa.
Zircón (6) en cristales priemáticoe pequenos. algunos con

inclusionee. otroe zortedoe; un crietal con un trozo de
vidrio adherido.

Hiperateno (5) en cristales pnsmáticoe. con plelcroiemo c5
racteriotioo; un cristal rodeadopor vidrio; dos cristales
mncladoe en cruz algo oblicud.

¿oioita (5) en fragmentos oe bordes irregulares. con colo

ree de interferencia animales. amarillentosy azuladoe.

“netatita (2) verde. un fragmento rodeado por vidrio.

Hornblenda verde (2).

Rutilo (h) pardo rojizo. en peque ce priemae alargadce.

Anataea (1) amarillenta.
Brockita (l) lámina amarillento perduzca de indice ue re

traccián alto, ccloree de interferencia altos. anánaloe.
varían del amarillento roJize al violeta intenso.
Biotita (2) en láminas muylimpidae. cloritizada.

Turmaline (l) pkncroica del amarillento verdoao al roJi
zo.

gpacogt Magnetita (Ü). Henatita (6). Ilmenita (6) altera

da en leuccxeno. Velo. hematíticoe y limoníticoe.

Gemgonenteeliviano.
Abundantecantidad de arcilla eilicifioada.



Puntal volcánicas (7)

Cuarzo (8) en grano. angulonol. alguno. redondeadas. con

inclusioneo de índice de refraccián menora 1.55.

rlagioclasao (5) de índice de ritracción muypróximo a

1.55. probablcmento andooina.

ortooa (3) caolinizada, turbin.

Clarita (5) en láminas línpldaa. vordoso claras. de bi

rrotraoolín anánsla.

Glauoonita (1).



an corto delgado. ln muestra oo prooonta

do ooLor rojizo cloro,do aspecto muyhoterosínoo.

Loo grano- tienen gran imprognnoián ro

rruginooa. probablomonto oomoun lodo arcirlooo en porto

oilioitioado. quo onvolvtí y oomontí la roca. sn alguna.
zonas doi corte oo cboorvn bion este arcilla oilicifiouda

do color rojizo. anloútrcpa n nicole: cruzados.

31 comento do lo roce no eo muy consis

tonto y debido a esto. y a la dureza mayor de lol granos

do cuarzo. al efectuar oi corto doLsudoesta. Jltimoa nan

desaparecido quedando los hueco.

¿n ol estudio poamcgréfico do lo roce oo

han eotudiodo loo granos de cuarzo.

En ol oorto oo observa numerosos rodadoo

do pasta porfirftlce; un n.do de vidrio con mioroliteo tg;
doopétioao; un rodado do pasta do portido felofticag un

rodado de pasto radiouo divorgente. más gruooa que |0561

tioa. cooi dororftica (podría oo: do un meláriro); locqu
teo rodeado do plagioclaoa rotos y alterando.

se trata do una arenloon muy tu‘áoea.



¿UESTBA H° 22l Pozo L.1
Profund dad 358 a 370 m. - Espesor 12 m.

oo 1 i' do la muestra: 'Aroniooa gris de grano fino, algo

comvacta y arcilla-1'. Tiene muchos

puntitos negros de magnotitu y piro

luaitn (que da in reaccion del man

gnnnto de nodio de color verde azu

lado. calontndn en tubo do ensayo

con H0 Na). Adonis, unos runtoo

blancos do oaloíroo que probable
menterellena intersticial.

ñoopuósde triturar y lavar 5 gr.

do la mua-tra quedan 3.4834 gr. de

material aranono on decir 89.66 fi.

Dominerales pesado: quedan 0,093

gr. o con 1.876 fl.

Obnorvaoiégniega-génica:

gggggngntol ganado.

T¡ngnna¡gngo¡: Zircán (4).

Grunatc (2).

¿putita (2).

ggggggz(8) Engnotitl (7).
Ilmenioa (5).

Pirolunitn (S).

Cgmngnontellivianos:

Punta. voloínioa- (7) alguns. grunofírioal. otros

folsítiona gruesas, 1a mayorparte muyturbina.

Cuarzo (5).

Plagioclnon (3) andeoina y zonal.

Cnloárco (2).



En corto delgado la uuoltrn ¡e prooonto do color gris

vordolo cloro y do'oopocto hoterogfnoo y algo alterada, do gra

no mío bién rodondoodo. 31 comento oo nrcillooo poro on poco

cantidad porqué los granos oo tocan; on parto impregnado por

him-51140 do hierro.

La nuoltra tiene abundante! rodados do rocas volcínl

ooo y do fonooriotaloo do 1o- mllmns.

Conmío frecuencia no encuentran leo rodadol do por-

{tooo do estructuras microgrnnooa,euforolítton, folcftioo.

microfoloftioo. granotíricn rodindo.

Muchosdo ontoo rodados llevan incluido. granos do

cuarzo oorroidoo o do plagioclnon Ácido.

Tombiónoo observan rodado. de posta do porfiritn de

ootruoturo hialopilíttco con microlltan y con fonooristalon do

plagiooloon. otros son oon gran tluidnlidad con toblltao más

bi‘n ¿rondas on ¡onorol oloritiaadoo, con pigmento rojizo de

htdráxldo do hierro.

Algunos grano. do cuarzo ¡on de fonocrlltoleo y otros

oxtrofioo o 1- roon voloáhloa.

Se trata do unalraniooo de toba.



PozoL1o
Profundidad 358 a 37o m. - Espesor 12 n.

3°! cián de la muestra: “arcilla gris roJizu. arcnosa. fina. com
pacta y dura". La muestra tiene dos ca

pas: un grin verdnaa y otra rojiza; n; cc
trata de una arcilla zinc do una arcniscn

con 75%de material ¡renace y 0.8%; dc m1

ncralen posadol.

agscrvuciip microgcágtca
gcngcncntco Pecados

Iranlggrentec: Zircón (8), los más pequeños están bien cry; V
talizadca y los más grandes redondeadas; algunos dcbilmcntc
coloreadas.

Granate (1) rosado.

turmalina (1) pleocraioa del pardo clnrc al pardo cat) nc

aro.
¿patitn (3); un cristal tiene muchasinclncinnoa magnéticas

quo lc dan un color pardo. pleocroico al pardo nio oscuro.
no ce von los bordo: claros que donttcn ol nincrnl inculc

re qu. ¡e ha llenado dc inclucionca. pero lo. dani. caracp
totes ¿pticoa ¡en los de la apatítno

223233, (8) oonctituídae por magnetita y pirita.MMM
Cuarzo \B) cn granos bastante redondeadas y en fragmentclg

blimpido.

P1331001... (7) en general de tipo básico (andeoinn básica

e labrador) y en menor cantidad de tipo ácido.

¡tetas volcánicas (8).

Clarita (2).
Biotita cloritizada (2).



"UESTRA h" 24 Pozo 1o.].
irofundidnd 370 a ¡04 m. o Espa-or 34 u.

a “Arantza. gris onnraola, do grano mo

dlnno hl-ta grueso, nrcillona, blan

da y cnlcíroa, alternando on parten

con capa. de conglomerado". El color

oo muy ¡tregulnrz gris verdooo con

manchasamarillo rojiznl do ¿tido de

hierro y on partes ou do color pardo

amarillento.

Pro-ont. unos rodados hasta de 6 mn.

algunos nogruscoo y otros ¡ri-oa.

En vista de 1a irregularidad en lol

tunning de los granos que con-titu

yen esta muestra, o. ha ¿ingresado y

lo han posado lo. componentes do 61

verool tamcñon, taminnndo el mato

rlnl con tnmloeo do malla. de tant.

Ho cada vá: menor con 10 grsmon de

muestra y no ha obtenido: sobre el

tamiz 3° 1 do mallas de 2.5 un. que

dan 0,3474 gr. do grlnoo de tunnño

vtrinblo hast; de 6 mn. Pasan por

61 0.3030 gr. Por .1 2° tania do

mallas de 1.5 mm. paonn 3.2112 sr.

y por 01 332. tamiz de mallas de

0,5 mm. vuann 5,5880 gr. d. ¡rent

fina. Sumnn9,9546 gr. porqué lo.

granos de igual tamaño de la. mn

1130 del tamiz, quedan en ell-I.

DeSpu‘n do lavar 2 ¡ramos de la

nun-tra, quedan 1,45 gr. do muta



rial nronoso. oa decir: 72.5 fl.

Los pelado. dun 0,024 gr. o- doolr

1,2 fi.

ilgggggg;gg;ggiiircán.(4) abundantescristal... algu
gon en ¡oeclén basal que dan buon; figura do interfe
rencia.

Apntita (2) on granos muypoqucflol incluida on la aro

0311: que rodea los granos opaooz.

Granate (2) 1nooloro, rosado. grtoácoo; algunos de

oxtlnotán animals.

Bpidoto (3) ploocroido dal inooloro ¡1 vordo.

a : Muchos. Presentan un borda blrrofringonto

a nicole. eruladoa oonotituldo por arcilla otlicifico

da que on la misma quo oements ln aronloon y quo no

¡e desprende de los granos.

vlgnon:

Cuarzo (6) on trozos angulesoo.

Pasta. volcánicas (5) claritianda- y pigmentndnnpor

"xidol do-hiorro.

Plagioolaoa (4) de diferentes tipous algunas zonalea.

Zoolitao (3) pigmentadaopor hidroiido de hierro.

OrtOss (2).



DESCRIPCION DEL SORTE DE LA áfigfiTRA,N° 24 DEL POZO L.1

Se trata de una tobn de pórfido cueroíforo con frag

mentoeanguleeee de fenocrietalee de cuarzo, plugiooleee, horn

blendn, megnetitn y ¿nido de hierro rojizo, todos de dimeneio

nea muypequeñas: otros Ion esqueletoe de ¿ride de hierro en

eubitoe incompletoe.

Tiene edemíe inolueionea rediedo divergentee qua po

dría eor peetn de porfirita o de melifiro; etroe muycleriti

nedoe een beetente frecuentee en forme de meenn redondeedee y

pigmentedoe por ¿xidee de hierro en grano. negroe e perdo ro

Jiaee y muy divididos en granulncionen donenmonte eembrndae en

forme de menchee.

Se trete de une tobe do metoriel roto, pulverieado y

consolidado e continuación de le erupoi‘n, incluyendo le meyor

parte individuoe que no viejaren; ee decir, ee una taba de

pulverineeián y eetrntifieacián.



‘u 2 o 3930 I. lo
?rerundidad ho“ n #3h m. o suponer bo I.

;¡'Arc1115 cris verdooa. compacta y oonodp

dal". sobra 5 gr. la muantra tlcno muy

poco. ¡inutiles pecados.

¡ganggagsntgng Granate (3). rc-edo.
ziroán ¿2) con inclusioncs trnnoparontoo y ODIO...

Unfragmento do mineral grande. calor rojizo quo .1 ron

poro no vo color anaranJado. constituido por nunnroncs

otlotnloo amnrlllentoo. unido. a trocito. do cuarzo y a
otro mineral {nooloro de indio. de tofrnootün y birrotrin

canela muynltalo (?).

92332;; (9) Algunas¡en do rotunuüriutalogrírtoa perfecta.
la mayoría ¡tregularen ¡tando do magnetita (5) y la. do

sis con 7010- limanítico- y hanntfticoo.

gennongaigo lilágggg
Los escasas grano- de arena eatfin constituido. par ouarzc
en rrtgnnntcn anguloaol. ¡Laglcolnsa Indio. de ro‘raocién

igual a 1.55 (andeuinn) a V6000¡cuida y pequeno. trag

monoudo pauta volcánica.



MUESTRAlo. 26. Pozo L 1.
Profundidad H3h a #37 m. - Espesor 3 t.

Descrigción do la muestra: "Arcilla gris verdosa, compacta y concq¿
dal, alternando con eapitas de arenisea
dura". Doesta muestra describiré solo

la arenisca due tiene 89%de arena y 0.5%

de minerales pesados.

Observacián microscágica

Componentes ¡asados

gransggrsntesg Hornblenda verde y parda (7) fibrosa, de

bordes muydesgarrados. con pleocroiolo característico.

zircán (k) en cristales perfectos.

Apatita (3) redondeada y con inclusiones.

Granate roJo (2) bien cristalizado.

rurmalina (l) parda.

Cascos. (8) Magnetita y los demís con velas limoníticcs.

Comggnentes livianos

Cuarzo (7) en granos de mayor tamaño que los demás comp;

nentes livianos; algunos granos son de sílice que extin

gue en forma radiada.

Plagioclasa zonada (k)

Pastas volcánicas (3)



ggggggrgggn DE; anar: nn LA¡gggrRA lo, 26oIl gg; ¡gzg L;,

En corte delgadola no: ¡o paint; de
color ver-deco; se ha tronezadn con grandes dificuhdn rn

rc. hacer ente corte debido n au cuento purumte arcilla

co, lo que no ha permitido ¿una 1'10suficientcncntc diu

culiando su Quindio, especialmente el de lg. pastas volcá
nioac.

Se cprecia ¡bimdantc cantidad de granos de

cuarzo 7; nlansioclnar-s, más bien anguloaon alguno- cn fc

nocríatales :rocedentes de mens volcánicas y tienen adhe

ridos trozos de roca porfi rítíoa, que en 1a dllhhdkhtOo
Esta pacta contiene hasta!!!th de pla

:ïgioclasny muchovidrio, llenando anunaa a ser profiritaa
vitreas.

Hayun rodado de pactatb estructura inter

esen:thprocedente de meláfiro; otra del aim material po
ro nuliado diceraente con tendencia a la estructura ofítio

0-3..

Algunos rodados de punt. a. pórrico, toInf

ticn, un "ocamala. en partes clorítindn, debido proba
‘:1c"‘e'te a alteración ¡{el C.!:ÏiL=Oly) biotitlo

Se observen además algunas Huinca de bio
titn.

¿setrata de una ¡romina tuf‘cuo



No.220 ¿"CSCL le
Pteiundldnd M37e #50,50n. - ¿apesar 13.50no

Í
Descrï °ï°n 4° 1“ mne‘tr'i 'Arcilla gtie clara, compactay tobi

fera, en parten arenoaa fina“.

te muestre tiene h3fl de arena y 0.03%
de minerales pesadoe.

gbeorgagiín nieroeeógiea

Cong'onentee manda!

zrggsparggtee: zircón (5) en cristales perfectea. y pee
qneñoe; aLgunos más grandes con inclusionee gaseosas.

¿petite (h) limpida, un cristal een inclusionee magneti
cae. otro con inclusiones siguiendo la direcoián del pis

an que le hacen pleocrotee del rosada al azul; granos po
co redondeadas.

Hornnlenda paran (2) tibraea.

Clcrltn (l).
nn mineral (2)de índice de refreccián y birrerringeneie
muyaltemcoler amarillento. extinciín recta. transparen
te, enla con condensador (?).

02300.: Hegnetite (8) Piritu (3). Ilnenite (1).

gegnonentee liviagg!
Pastae veloánicee (8) Cuerno (6) en fragmento: anguloeoe.

51831061088(7) de Indice de retracción igual e 1.55 (en

deeine) algunou cristales zanadae.



PonI.1. ‘
Profundidad 160.56 x: ¡+94,3cm. u Espesor 3.20 n.

fioagséggién ¿g 1a muestriz'trcnieoa gril de grano tino hasta medin
nc. arcillas. y blanda. en parto. calcé
reg".

Tiene 62} do material arena-a y 0.71% do

¡inoralor posadas.

guagcqengen Egeedulz

*r*nsn. o Eornblondu verde (7) en fraguantor fibro

eos. cun pleecrniano característico.
Hurnblondnparan (h) plecorsica del para: ralen ¡1 pur
de encara.

ztzc‘u (5? en cristales ocn abundantes inclusion...
Hipcratono (2).

¿putita (3) en cristalino: prilníttcn- perfectos.
Granate (1) inooloro.

Epidoto (1) pistaeítieo.

¡reaugutoo rragmnntol (5) do un mineral vcrdo claro. do

{unico de refracotán 01‘s ¡layer a 1.65) colores de inter

ferencia nin bien altos. no rompo en fragmentos muyagu

dos; oztincián oblioun (5h e 56' bslzloc. parece n-gntiro.

gygsggs lagnotltn (7); lo. denia cubicrtcs por volar ho
nutlticor.

o v o

Puntas volcánica. (8) con inculnoia cen altsraolán olor!

tica ou La pausa.

guarro (7¡ on tras-anto.
Plagioolua (s) a. {nun a. rotrnooiín igual a 1.55 (an
dcrlnn) con frecunncta tonada).



En corto delgado; 1a nuestra ao presunta de aspecto

heterogíneo. con granel de diferentes medidee y composición y

con escaso cemento ercilloeo.

Son frecuentes lo. rodadoe de roeee volcinicee y ee

peoinlmenteloa de perfiritn con estructura htcloyilítlca, clo

ritizedoa. ¡lennon con fluidalidnd. vidrio y microlltaa más o

meneagrandee; otros son de punta entorolfticn de pérfido.hdo

m‘e, fenoeristeloe de teldeapeto y cuarzo. alguno: edherddee

a eue correependtentos pattee y lee de cuerno moetrando las

correctenee producidas por el Incas.
80 trata de unan-ernus de taba.



We. gs. 2:20I.l.
Profundidad hSk.3o a MSTn.- Espesor 2,70 n.

.- a. J.9-13€! s.ga: 'Arcilla gris oscura, compactay {tag
montana".

Tiene 0.13% do minerales posadas.

Ccngoncntes pecados

zrcnlgnrontoaz ¡ny escaneo.

Horhblenda verde (2).

Zircén (3) en cristalitos perectel. ¡uy poquoúoo.

Zcictts (1).

cEacess (8)

Yegnetlta (7), las demáscon velas hanntítioolo

gonggnggtel li!¿anc::
Biota. voicúnieas (5).
Cuarzo(6) en Input".
riagieclnaa (7) yrobablemonto andnninn. con frecuencia

ganada. con inclusionoa do apatitn.

Calcita (3).
crtoaa (2).



“°”' e 1 Pozo L l.
rrorundidnd ¡085.59 a. 1587.593. o ¿oponer 2. m.

W: "Huincasu.degranotino.¡reino-a
y algo onmpsctn". LAmua-tra prolonta ug

quanto mancha. de color amarillento. rgg

no 83x de arena 3 0.561 de minerales pe

nados.

o nte don

* an ¡ren a Hornblenda verde (7) en fragmentos pleoorq¿

con. con Ángulo de extinción entre 129y 190%fibrosis

Apatita (6) on pequenos prlnmao con terminacián piramidal

en une do lo. extranoo. a voces redondeadas; y límptdo. o

desigunlmcnto ccloroada de pardo o de amarillento. color

qu. está localizadc en partícula. com. inclusionoo. a vn
con orientada. según 01 oJo c del cristal c en manchas.

zxreón (5) en prlanns hipiramidadus pequenos.

turmniina (¿¡ azul. plcccroica al tocado.

Lantana (l) amnrillonta.

Granate (l). Inoolcro.

Epidotc (1), ?1.tacftioo.
22590.: magnetitn (7). Piritu (5).

o te. v

Palta. velcínioan (6)

Cuarzo (6) en rumiantes.

Plagioclala (7) do índice do refracoián muypoco menor a

1.55 (0113001000- andosina); cristales Ionndoo frecuen
tOlo

orto-a (3).



DESC P I D CO IE '“ HUEST No. 1 PO 0 L l.

En corte delgado la roca se presenta de

color amarillento verdoeo. de grano más bien uniforme pero

generalmente anguloeo, y de agpecto heterogéneo.

Predomina el material volcánico que cone

tituye el cemento de la roca; es una pasta de tipo andes!

tico. en general fina. pero con cuarzo.

Tiene abundante cantidad de plagioclaeao.

de tipo más bien ácido'correopondiente a una oligoolaaa 
andeeina, algunos cristales zonadoe.

El cuarzo algo máe escaso. límpido. en

fragmentoe muyantolosoe.

Eetoa elementos por ou aspecto, uniformi

dad rotura y la forma en qae están incluídos en la paeta

volcánica indioarían que todo el material pertenece a una

enla roca Volcánica, sin material extraño. Parecería una

tota relativamente para. es decir una toba de erupción.
Por la conetitucián de la palta y el tipo

de plagioclaea ee trataría de una toba andeeítioa (1). ng

ro por 1a preeencia del cuarzo ee aproximarfa a una daci
tae

(1). Lo cual oe confirma además. por la abundante canti

dad de hornblenda que se halle en loa minerales pe

lados.



MUESTRAgo. 3%. Pozo 1. 1.
Profundidad 53? a 539.50 m. - Espesor 2,50 n.

Descri 316“ de la Enefitra' “Areniaca gris de grano fino. areillesa

compacta.y en su base calcúrea. La mues

tra tiene 81%de material arenoeo y o.hj
de minerales pesados.

gbserlgoión nicroscúgioa
QEEREESEESE_EÉEEÉ¿2

Transgarentes: Granate (6) en granos irregulares. ineolo
roe y anónalos.

Epidoto (6) algo redondeado, término pistacftieo.
Zoioita (H) granos irregulares, anímalos.

Titanita (1), un cristal redondeada.
Rutilo (l) incluído en un grano de cuarzo.
zircón (2) en trozos rotos.

ggacoe. (8) en granos muy irregulares. siendo 1a mayoría
magnetlta y loe demáscubiertos con veloe limoaítioos.

Componenteslivianos

Cuarzo (8) en fragmentos angulosoe línpidos.

Pastas volcánicas (7).
pla¿ioc¡asa (6) de índice de refracción igual a 1955.

Calcita (#)
Clarita.
Glauoonita (2).

1

l



¡..QL"‘1“HQ‘:. _.

Bn oorts dsigsdo 1a muestra so prosonta ds color vor

doso con rolisno local do oaloits en ossasas proporciones y hs

tsrogonoidnd on las inclusionos poro con bastante predominio do

pssts do estructura microgranosa y granoffrics. plumas. y mi

orooriotalino granulsr do porfido cunrcffsro.

Son también frecuentos los rodados do pasta hinlopi

¡(tics con vidrio pardo por pigmentacián torruginosa. El oxido

do hierro. pigmento las variedades con vidrio insornticiol.

sn los trozos psrdoa y nsgruscoa; a voces está muydividido

comogranitos no pigmentnndo todo s1 vidrio. Algunas plagio

clssss oon bísiosa (labrador) y otras ¿oidns Gamooligoolssa

os decir, serían fonooristalss do los doo tipos ds roca: porfi

do y porfirits.
La ¡nostra es uns arenisco do toba.



MUESTRAH' Pozo L.l
Profundidad 551 s 552,50 m. - Espesor 1,50 m.

gaso¡i¡oián d: ls muoztrs: “Aroniscs grio do grano grueso. sroi
llos. y blando. stgo csloíros'.
La muestra tiene 85.8 1 do arena y

0,08 5 do minornlos pesados.

Obsaivggián gác¡osoág¿3=

c n s sd s

T s n : Granate (6) on fragmentos mis grandos

quo los domís minerales pelados, do color rojo y vio

líooo clnro. turbio. o voces incoloro. limpido. con

inoluoionos largos, nnisátronns.

Épidoto (S) vsrde; algunos ¡rsnos muy turbios.

Zoioitn (S) on grano. irregulares. algunos nlnrgados.

Ziroán (4) on gonsrsl bián oristslinodo; algunos cris

tales oortos.y do seccion más o monos redondeada.

Turnalinn (2) ploooroioo del psrdo rosado al negro no

zulndo y del amarillento sl pardo.

Rutilo (2) on oristsles prionítioos, pardo amarillento

y pardo rojizo.

Biporstono (l) ploooroioo doi roo-do sl vordo cloro.

025220: (7) Kn‘nctitn (6).

Hemntitn (1); los demís con rolas linonítioos.

ngngnenieo livigngo:

Pastas volcánicas (7) en parto oloritissdas; unas oig

nontsdss on rossdo y otros on pardo rojizo; otros con

pigmento negro. on puntos.

Cuarzo (5).

Ortoos (3) Alterndu.

Caloíroo (3).

Clarita (2).

Serpentinn (2).

Microclino (1).



En corto delgado onto roca oc presenta de color rojizo

claro, de aspecto muyheterogéneo.

En olgunas partes ol comento oo do oalcita, siendo el

rooto do arcilla.

Presenta rodadoo procedentes do diferente rocnl.

So observan puntas volcánicas do porfiritno y do pér

iidoo (miorofoloiticao) muyalterada. y pigmentadno. Alguno

rodndoa son nicrogranoooo gruesos con cnolinizooián de loa gran

noo de foldcapoto y tal v3: proceden de un porfido granftico.

Se encuentran fragmentos de plagioclaon con oonerooci

miento de cuarzo (nirncquito) y microclino bastante abundante

por lo cual es probable quo procedan do una nplita; tambi‘n

oe observan rodndos do cuarzo caracteristicas de granitos. Loo

rodados cloritizadoo con oooooos.

Por la presencia de rodado. y fonooriotaloo do roca.

volcánica. (porfiritn, porfido), de roca do filán lmirmequitoo,

ootructuroo microgrnnoooodo porfido granitico, microclino de

split.) y por último do cuarzo catnolíotieo (granito) podemos

decir quo oo trata de una ¡teni-ca turíooo.



HflfisïïA n° 40. Pozo L.1‘ro un dad 572 o 574 m. - Espesor 2 m.

'ArOniooo ¡rio do grano mediano. muy

caloírea y blando'. Presenta doo
zonas, una de color rooodo cloro y

otra ¡rio vordooo. El corto dolen

do está efectuado on una parto quo

camprondo esta. don sonas.

La mucltrn tieno 70 fi do material

oronoao y 0.3 fl do minornloa pola

doo.

a] IO l I I '

m
ngnonggggg helados:

¡ganannrontooz Granate (8) incoloro y do color rosado,

rojilo y gris violíooo; alguno. granos llenos do inclu

cional y nnámalol.

Epldoto (5) vordo. pintacltico.
Zoicito (5) on fragmento. irregularoc. onémnlo.

Zircón (4) on cristales pequeños perfectos y grande.

rotoo, o voces redondeadas.

Rutilo (3) pardo rojizo y pardo amarillento.

Turmnlina (3).

Caloita (3).

Apntito (l).

ggacgoz (7) Hngnotito (6). Veloz limoníticoo.

22m22222123_221¿2222L

Pootao volcínicas (7).
Cunrso (7).
Coloito (S).
Plagioclaon (4) do índice de rotraeoíon algo mayor a
1,55.
Microclino(2).
Notrolita (2) pigmentndopor htdréxido do hierro.

Riotito (1).



En corto delgado la roca sc presenta do color pardo

algo claro. de aspecto heterogánoo, con material angulo-o y

desigual, con un rollono posterior en una fractura de la roca.

La roca prinitivn tiene un comentoarcilloao con

pignonto fcrruginoso repartido uniformemente en puntos y gru

pos de color negro; el relleno de la grieta tiene un comento

muyarcillooo, en mayor cantidad afin ouo la roca, de color

gris claro uniforme y con pigmento finamente dividido.

Loa granos en esta zona son más pequenos, encontrán

doao cuarzo, nicroclino y pasta folnítiea.

En la roca predominan los rodados ¿io grandes, sien

do abundantes loa de pasta felaítica. microfelsfticn y grano

fíricn. ' 3h rodado en de pasta granos: ¡in idiOmorfiamo,

do porfido granitico. Adonis numeronontrozos anguloaos de

cuarzo, con extincion ondulada, plagioclnaon básicas y micro
clinc.

La clarito to encuentra en intornticioa y por lo

tanto no proviene de material volcánico alterado.
So trata do una nronisoa tufácoa.



Ï——_————Ï
ungfizae E0 44: Pozo L.l 1

Profundidsd 663 e 669 m. - Espesor 3 m.

Deserincién de le msgssgg: 'Areniscn ds grsno mediano. hasta

grueso, on.psrtes ripio osloíree'.
Le nuestra tiene 30,2 S de mete

risl ersnose y 0,46 X de ninersles

pesados.

Obsgrvngián miorgsoágicg:W
Trsnsgsgentos: Hornblonda (6) verde pardusos. en frag

mentos fibrosos. slgunos muygrandes oen pleooroieno

oliVnJe y extinoián oblfoue característicos.

Zireán (4) en eristslos prisnítioos pequeñoscon in
alusiones.

Epidoto (4) pistncftioo, en granos turbios, irregu
leros.

Apetits (4)en cristales priamitioos, con inolusiones

parduzoss. ‘

Csloita (4) limpida con sbundentes cristales de neo

trolita anaranjado (teñida por hidráxido do hierro).

incluidos y adheridos e los fragmentos.

Hiperstcno (3) en granos redondeedos grandes plan

croioos, een abundantes inclusionos negras.

gggggg: (8) Msgnetits (6). Velos limonitioon y he
metíticos.

Componenteslivianos:

Postes volcánicas (7) algunas muyturbiss.

Hetrolita (7) en cristales perfectos, con frecuencia

anclados o unidos en conjuntos de orietllos supero
puestos.
Plagioclesa (6) de indice de refraccián igual a 1.55,
con frecuencia en cristales zoneles.
Cnloitn (S) fragmentos limpidos con cristales de na
trolita adheridos.

Cuarzo (5). Ortosa (3) muy línpidn.



En corte dolgado la nun-tri ¡o preacnta

de calor verdoao aunrillonto y de anpooto hetoroginoo. ‘

El cemento on principalmente onlcírno,

para la caloita ha dejado pequeñosinternticioo libres. lo. ‘
cual-I pactariornunte fueron rallonadoa par una mezcla de
zeolitan con hidróxido de hierro.

La caleita dal comento a. 11.914. y pre

santa ancla polinintótieag 1a zoeltta ¡e ¡nou-ntru asocia

da a ella; está agrurnéa en oonjuntoa radiadon cunplojo. que

no componenda hacen fibrnsac más o nenas entrenruzndot. A

nicolas cruzadnlnnobservan interstieios de birrsfrinslneia
nula ( nnaloina?, vidrio interaticitl?). La ¡colita tien.
pigmentaoián ferruuinuan unarilienta 29112. do nidríxiao do

hierro, el pigmento, muydifusa, se intenaifica un Innohonos

principalmente en los rordeag además. partícula: negras-al
de óxido de hiorro.

La roca Olt‘ eenntit ida por rodados geno9

rnlnsnto voleíniooa. variados.
Algunas rodado: de palta vitrofírioa, con

estructura arnnofírioa fina, plulooa. cn la que Io han indi
vidualizado unidades o hacen do fibra. con aspecto de pena

cho de forma cómica con terminneiún estática; otron, tanbiín

dt estructura granoffrica, fiïrvzo rndinda, con vidrio pig

mentado, de coloración verde botella, debido probablcn-nto a
lilicaro de hierro con puntos de óxido de hierro. otro. tal
biín qrnnofíricon pero mi. confusos.

Hughes de los rodados son de pasta de por

riritn (hialopiliticn‘ con mioroïitne Pinguy vidrio, on go

nirsl oloritindou unode ellos tien incluído un piroxm



ráuhdco,.y por le'taata provcndrfa de una porfirita hi
parntánien y otro: escasos de pasta de p‘rftdo.

ser. ("cuánta 1” fcnocrlltnlea de cuar

to. con agujero. y golfo. debidos a corrosión sroduciil

por 01lam, quc derivan de re'rfldou alguno- Ivm se ob
IorVIn adheridol a la pasta.

Ada-íahay cristales do plagieolllna n1
termina.

El material no volcínlol o. Olas...
se trata do una avant-oa de tots.



MUESTRAH° 54. Pozo L.1.
Profundidad 766 a 768 m. - Espesor 2 m.

ggocrigcián de lo muestra: "Aroniacn grio cuarzooa, de grano f1
no, compactn'.

La nue-tra tiene 88.6 i de material

nronoao y 0,25 í de minerales poso
dos.

ObaoEVaciánnicroocátioa

Componentes ggsadoe

Trnnagarenteo: Epidoto (7) en granos muy irregulares,

piotacítico.
Zircán (6) on general en cristales prismíticoo con

abundantes inclusionoa do índice de refraccián mayor;

algunos rodondeados, otros rotos con inclusionos no

gran.

Zoicitn (3) irrogular. onómnla.

Turmolino (1) tabular. plooercicn del pardo claro al

negro.

Granate (2) incoloro limpide, o turbio o rosado.

Rutilo (1)

Ogacoo: (8) Algunoa redondeadas, la mayor parto angu

losas.

üagnotitn (7), pirita (3). Los demís con veloz lino

níticoo y homotftiooo.

gompononteo livianoo:

Pastas volcínicao (7).

Cuarzo (5).

Plagioclasa (3) do tipo ¿cido y medio (oligoclaoa y

ondeoinn) algunas zonaleo.

Zoollto (4) on parto analcima en fragmentos irregula

res y on parte nntrolita pigmentadapor hidróxido de
hierro.

Clarita (3).
Calcita (1).



DESCRIPCIOH BEL CQBTÉ DE LA MUESTRA 5° 54 DEL POZO L.1

En corto delgado ls roos so presents ds color vsrds

sigo psrdo con material variado.

El comentoss do osloitn intsrstioisl y sn parto ss
ds srcills.

Prsssnta abundantes rodsdos de párfido do estructura

entre miorocristsliuu, felsíticn y arsnoffrics. Enmenorcan

tidad se encuentran los rodados de roca porfirftics, fluidalca,

intensamente cloritizsdos. Muchosds los rodados ds pssts.

tiensn impregnaciónfsrruginoss nmarillontn o rojizs.

Se observan tsmbién rodados de salcodonis fibrosn

con sílice eoloidsl.

Tiene adsmís rodados de plsgioelssa ¡is bién ¿cian

y de cuarzo muy divididos y rotos que no prsssntnn sspseto do

fsnocristslss.
Ests roca ssrís una srsnisea ds tabs.



gggsrga N° 56, Pozo L.1
Profundidad 320 s 823 m. - Espesor 3 m.

ggsgiigcfíg do la mggsgru: 'Arcniscs gris cuartos; ds grano
fino, nrcillssn y blanda“.

La muestra tiene 37,2 z ds matc

risl srcnoso y 0.2 fi ds minerales

pesados.

C n n ss sssd s

Trangnnrontcs: Bpidoto (7) pistacítico, pleoeroiso

del vcrds al ineoloro. pocos granos lfmpidos, en go

nsrsl muyturbio.

Granate (4) irregular, gris rosado y rojizo.

Ziroón (4) algunos cristales prismíticos, otros ro

tos con inclusionss nlsrgsdss; un trono tiene adheri

do psquoaoscristales ds ¡solita anaranjada.

Biotitn (3).

Zoicits (3) sn fragmentos irregulares. turbis.

Turmnlins (3) plctceroica del pardo rosado s1 negro.

Apstits (2)?

Hipsrstsno (1) plcoorsico del verde s1 amarillento.

Oggcgs: (8) sn general adheridos s fragmentos ds pas
tas volcánicas.

ingustitn (5).
Pirits (2). Los demáscon velas hamstiticos.

Ccmncnsntss livinngs:

Pastas volcánicas (7).

Cusrzo (S).

Plagioclass (3) dl índice dc refracción msyora 1,55.

algunos cristales scnnles.
Amlcim (2).
uicroclino (1).



Encorte ¿[dando1a nuestra u pmnh de
color vnrdouoamarinonb y de ¡apunto heterogéneo.

Loc nando. un nda bien pequeños y redon

deada. un¡131ml part" unidosun cuento, montt-n Il
otras parten ¡o han depositado¡a los int-run!“ criatu
loo de scouts, trouble-anto natrolita. plancha. de ro
Jo anaranjado por hidróxido de Morro. noto hidróxido en a;
gm. part“ "1.9.1136 fumandocristales rónbtooode
Goethitn.

Losrodado-pmdonimntonm whintm,
Mondolo. mi. abundantaa los rie puta hinlopuffloa con

Mounta- largas incluída! en vidrio, pronode de por
firitnu confrecuencia la pasta está oloritlndn.

¿rnun rodado de la mmm nun. poro con

aa'n vidrio y crm piments retmginon. se obactnn auque]..

too de cristales á: 'wlngioouaa, oorrofdnu. ¡mercadeo 7
“llamadas por 01 vidrio.

instante ahmdanuo, pero una. que lo.
antarioraa son los rodados de pasta de pórfldq MOD.)ya

cen estructura reloíucn, o miorogrqnosnholooriltaunu,
o vitrofírioa, con asvitriüonniáu “faz-0111.1“, o .sxmnofí
rica planean.

[maníasn cinema: fenocrhtalon de mrzo‘

y zlagicclnsu, ¡sin hier: ác‘ld: que correspondería! l porn-Ü

rita: 7.4116111698]alarmas mlns'íechan- zonal“ y pocas bl.

Mean {Jnhradnr}.
30 tmb de una aunke. do tobao



MUESTRAH° . P030 L.1
Profundidad 830 a 836 m. - Bipolar 6 m.

Dosoriuoión do 1a muestra: "Aroninoa do grano fino, areillona y ‘

compacta, en partes onlcáron y dura“

gbngrvggtén gicgosoágica

21522222222_2222222¿

gggggngzgniggz ¡pidoto (6) verde, ¡lgunos grano- lím

pidos, 1a mayor parte muy turbios.

Grannto (3) en fragmentos irregulares de color gris

violíeoo y rosado rojiso.

Rutilo (1) pardo rojizo.

923000: (a) Magnotitn (4), lol demi. con velo- roJot
henatftioou.

en OI 1 1 no :

Pants. volcánica. (7) en general muyturbina.

Plagioolnaa (S) de Indico de refracción igual a 1,55;

algunos orintaloo canales.

Cuurzo (5).

Analctma (4) on fragmentol.

Zeolita (Hntrolita) (2) teñida por hidróxido do hierro.



En corto delgado esta roca lo pro-ente de color pardo

claro, de aspecto heterogéneo; su caracter principal oo el do

presentar foldeapatoa any nngulosoa.

Algunosrodados son do pasta hinlopilítlca, algo bro

chosn. porqué hay pedazos nngulosoa de cristales que son frag

mentos de fonooriotnloo producidos por pulverizacián de los

mismosy tamblín en catas pcotae hialopilftica- de porfiritna

lo observan foldoopatoo oorroidoo.

Muchosrodadou presentan ol foldespato pigmentndo de

color rosado, tal vá: por el siguiente motivo: el feldoopnto

se caoliniza y lo vuelto porono y ¡1 pasar el agua ferruginoaa

lo mancha, dándole el color rosado. Algunos rodados son do paa

ta de porfido con estructura microcriotalina o felaítlca; otros,

do vidrio pigmentndode roca vitrofírico.

Sonfrecuentes los fenooriotnloa do plagloclaaa, ¡ía

bién icidn; alguno. con corrooionos producidas por reaccionan

del magma,lo cual ¡o observo on todo el bordo. on una pasta

andosítion car poco vidrio; algunas plagioolaoas son zonaloo.

con mncla do albita y alteracionoa do birretrIngoncia mi. alta.

Ademáshay algunas cloritaa bastante puras y unos ro

dnditoo do hornblondn; 01 cuarzo oa escaso.

Se trata do una nronioca de taba.



EWSSTRA5° 61. Pozo L.1
Profundidad 943 o 945 m. - Espesor 2 un

Descripcion do la nuctra: "Aranluc: de grano fino hasta mediano,

arcillas: y blanda, algo cnlcároa'.
La nuestra tiene 7? fl do material

aronoao y 0.35 í do minerales pesados.

Observacián gicroaconica

Qompgnengoo ggoadga

Transgarentgo: Epidoto (B) verda.

Granate (7) en general en fragmentos irregulares, con

inclusionaa anisótropaa; algunos tienen inclusioneo
de rutilo.

Zoioita (4) algunos granos rcdondoadoo, otros algo

s13r51don, pero de contorno irregular.

Zircán (4) en cristales muylargos, algunos muyrotos.

Butilo (2) pardo rojizo y pardo amarillento.
Titanita (l).

gggcoo:(5) Magnotita (4).

Pirita (2). Algunos con volos limoníticoo.

Componenteslivianos

Pastas volcánicas (7).

Cuarzo (6).

Plngloclnsa (3) de índice de refraccián algo mayor a

1,55 (Indeoinn) algunos Iriatalos sonnles.

Hieroclino (2).

Cnlcita (3).

Ortoea (3).

Zoolita (3) anaranjada debido al hldróxido de hierro.



DEBCRIP ION DHL CORTE DE LA MUESTRA 3° 61 DEL POZO ¡.1

En corto delgado 1a muestra lo presenta de color ann

rillonto rosado y de aspecto heterogonoo.

31 comento oo do ¡colita (unaloinn) ¡némnla on muchas

partos, dando extincionoo dobtlnonto rndladno.

La nuestra está formada por rodados variados. predo

minando lo. de rocas volcániono: 1a roo. volcánica quo oo on

ouontro más a menudoen onto: rodados el la porfirito con pao

tn hinlopíticn. ïuohan do las pastas tienen altoracián olor!

tioo o impregnacion forruginoan; a voooo se encuentran los

dos on un oolo rodado; alguno. rodados son do pasto radiadoodi

vergonto de roca dolerítica; poca! rodados Ion do pasta micro

granooa y (ranooa fina, quo puede encontrarse on una roca de

filon (porfido srnnítioo); otras palta. son de vidrio abundante.

Se encuentran también pactos vitrofirican con nofo

rolitno do dovitrifioación y un agregado granoffrico con un

contro do rndicotón de un párftdo.

Son boatante abundantes los fonocriotaloo do cuarzo

y plagioclaoa adheridos o envuelta! por pastas; ol foldoepnto

presenta a menudo.alternoián nnloítica; una plagioelaoa tiene

mirmequitno; otros plogloclaoos son tonndol. Presenta también

poco cuarzo y microolino procedentes de roca granitica.

xota roca el por lo tanto una aroninon de tobn, porqúb

mío del 70 fl es material volcánico.



R o {a Po'o L01
Profundidad 967 a 968 m. - íspssor l m.

ggsorigoián ds ls musstrn: 'Aronisos gris de grano fino. srci
llosn y blanda".

La nuestra tiene 97,2 fi de mstsrisl

srenoso y 0,4 fl ds minerales poss

dos.

Observación microscópica

Componongos qgssdos

Tganspgrsntes: Granate (7) gris violíeeo. rosado roji

zo inooloro y gris, en sonoral en fragmentos o sn

cristales con ángulos entrantes, algunos con inclusio

nes snisótropss, sn general irregulares.

Epidoto (6) en gsnsrnl turbio. muy pocos granos lím

pidos. con pleocroizmo carsctcrístico.

Zoicitn (6) slgunoe oriatslos límpidos, otros turbios.

Zircán (S) la mayoría incoloros, otros rosado claro.
con inclusionea ueioulsres.

Apntits (4) en general línpida o con pocas inclusio
nos finísimss.

Turmsltna (2) plcocroica del rodado amarillento al

paráo.

Rutilo (1) pardo rojizo.

Cascos: (4) Magnetita (3) los demás con velas hemati

ticos y limoníticos.

Cgmnonontaslivianos:

Pastas volc‘nical (6) slgunus pigmsntadas de anaran

Jsdo por hidráxidos de hierro: otras cloritizsdns; la

mayor parto muy turbina.

Cuarzo (6).

Plagioclaas f3) de índice do refraccián mayor s 1,55.

Ortoen (2).



DESCBÏEOon‘Dá; cqggm 93 LA xumsvnn no ¿5 DEL rozg L,1.

En aorta delgado la nuestra sc presenta de color ver

dooo claro y de .npooto heterogéneo. Los granos son más o menos

uniformes; están rodeados de una película muyfina, nrcillasa,

pero unidos sin comento.

Abundnntecantidad do rodados volcánico. procedente

do párrtdoa y de porfirital.

Los primeros de ootructurn microcriotalinn, con gra

nulacionoo mezcladas con vidrio; otros son combinacionos de

estructura nicrocriotalinn muyfina ;an impregnacíánvitroa;

otros de estructura microgranooa, o vitrofíricn con vidrio y

zonas do dovitrifieacián que dieron origen a la formscién de
esferolitao.

Los rodados porfíriooa no presentan comopasta radiaé

da divorgonto o do entructurn hiaIOptlftioa con muchovidrio.
conaltar-ción clorítien.

Algunos rodados son de pasta de estructura Interser
tel do un nolíflro.

So observan tonocrintalal de cuarzo, con frecuencia

angulolon; de reldospato potásico, probablomnte ortona y de

plngloolasae básicas. con tablitas ancha: e iguales; algunos

fragmentos de plagtoclnsn ácida y oorroldu. probablnmnnte 011

goclaon ácida. Ademásun cristal do opidoto y uno do granate

verde.

Se trata de una arenisca dc taba.
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Comparsndey resumiendo los observaciones microsco

pioas sobre muestras de los "Retratos

Neuquen

con Dino-surios' del

y del 'Chubutiono' y 'Pehuenohe' (Estretos oen Di

nosaurios de Windhsusen) de 1a Region del Golfo de San Jorge.

puedo decir 1o siguiente, con respecto e los minohrslee

los constituyen:

que

Í! Hugggrsa gg lg! gst¡5¡ge gg; gingsngiigs del
Corrg¿y

Minerales livianos: ortoae pooe; plsgioclose oscess;

Minerales pesados:

H r s de los ve

microolino pooe; unslcims frecuente

titanite muyabundante en uns muestr e

falte on lne demís; oelcita frecuente:

baritina frecuente; apetito muyfrecuen

te; enntese muyrara: rutilo raro; mag

netitn abundante; pirits poos.en une
BUG.t ¡“lo

et n D i s d

2229.34.1
uinerelee livianos: ortoss frecuente. disminuyecon le oro

Hineroles peondoe:

tundided; plagioclesn poca; mioroolino

escaso; ensloins rara; nusoovits rara;

biotita muyrare; clorits muypoon; cel

cito frecuente: cuarzo abundante; poeta

vooánioe ebundsnte.

hipereteno, engonersl pooe.sbundsnto en

raros muestres; hornblonda oceano; gro

nste muyebundsnte,disminuye con 1a pre



fundidnd y vuelta a aumentar hasta 1a

parte Inferior de 1a formaotáns epidoto

_freeuente. deaaparece con 1a profundtd

dad; aireón en general poco. abundane

te en algunas nuestras; nuecovita eees—'

aa: biottta rara; olerita rara; laminas

toefítioaa pocae; titanita ea general

rara, muyabundante en algunas nuestras

deaapareoe con la profundidad; oalcita

poca, deaapareoe con 1a profundidad: b

barttina en general eaonaa, desapare

oe en algunas muectrae para volver a

aparecer a mayor profundidad, hasta eef

muyabundante; apatita peca. frecuente

on algunas mueetraa: anatasa rara; ru

tllo pone. frecuentementelgunas muono

trae, desaparece con 1a profundidad;

magnetlta frecuente. aumenta con 1a

profundidad; pirita eacaaa. muy abun

dante en algunas mua-trae.WWW
O a C e

Zum-1)
Mineralee livianos: plagiocluaa frecuente; microellnoffae

cuente; analoina frecuente; muscovlta

muyfrecuente; clorika frecuente; cal

.cita muy abundante: cuarzo muyabundan

te; pasta volcánicas muy frecuentes.

1). Y e 3.o Eetudio de algunos de loa aondeon’fiecales deÏïaza fiuïnoul - Reuqu‘n. 1931. Informe inodito.



Hinoanloa poandonzhiporutono escaso: grtnsto abundanto, dis

ninuyo con'la profundidad; opidoto poco.

aparece on 1.a muestran mas profundas;

turmalina nbundnnto, disminuye con la pro

fundidad; muocovlta nbundunto. disminuya

90nl. profundidnd; blotitn cuenta; clo

ritn poca: onloltn 960.; bnri’inn poon;

upntltn frecuonto; nnatcsn rnrn; rutilo

poco: magnotita frocuonto.

Einerslol pasados:

Minornloc livianos: ortonn rara: plugioolnnn muyfrecuento,dil

linuyo con 1a profundidad; microollno rn

ro: analoimnrara; biotita muyrnrt: clort

tu CIOSII: glnuoonitu muyturn: oaloita po

og. aparte. on las nanotran mi. profunda.

do 1a formnciín: Quirze abundante, dismi

nuya con 1a profundidad; pnataa volcínioao

nbundantou.

hiperotono oceano; hornblondn froouonto.lo

lo on glgunno nun-trnn; grlnnto o.e¡oo.uu

monta con la profundidad; opldoto ¡ocaso

en 1ta primeras nun-tr... ¡umnnta con 1:

profundidad; turmnlinn cuenta; ¡troán muy

froouonto; disminuya algo con 1a profundi

dad: btotitc rara: anutltn poca;°.1°1t

turn: ¡nntnln muy rara; rutllo muyOI

ollo,npnrooo on 1a parto inferior do la

formaclín; nngnotltn abundanto.dilninuyo
con la profundidad.



H e a D en r but

r e dBMW“
Mineralee livianoe: ortOIn frecuente: plegiOcleea frecuente;

microollno “ooo; glauconita eeonea,onla

parte auporlor de le formacion; cuarzo mu

abundante. en la perte superior y eecaso

vtnornlos penadoe: en loinferior de la formacion; hornblonda

raro: granate frecuente; opidoto treouont

on le parto inferior de la formeoián: tur

melina rara; eircán poco.deenparoce con 1

profund‘ded; nioae y olori'a muyabundan

toe on algunas mua-treo; eldortte abun 

dente,.deeeperoce con 1a profundidad: npn

tata rare; rutile treouehte. deenperoco
con le profundidad; magnetitu frocuonte;

piritn frecuente.

gggegggg ¡¡gg¡dengge de dggáeitos n in e 
e r L1 b .

minerales livtenoe: plegloolnen frecuente eolo en alguns:

mueetrea: biotlte muyrare: ¡leuoonlte
rare: enloite abundante en une nuestra:

cuarzo oeoeeo: peotne voléenicae frecuen

tee.

uinereloe poeedoe: epidoto raro; biotite rare; calolta rara;

¡petite rara; magnetite abundante;pirlte
frecuente.

nuestras del Pehuonoho ro edontee de los ozoe do

loe el edo e R sdav ee ¿tad e

no; la 2:3¡gggengvg¡ 2}

Mineraloe liviano-z ortoaa escasa; plagioolasa abundante; m1
fi

1) y 2). Casangvgïgria. Apuntes petrOgríficoa sobre los terrenos
atravesado: por los pezon de ComodoroRivadavia y sus nlrodoiores.

719;}, Contr. a la Frimarr Reunfe" “se, da nnnwr-fiér



orocltno ooonoo; glsuoonttu rara; ¿palo

muyfrecuente: cuarzo frecuen’e; post-s
volcánicas fronuontoo.

¡inoroloo poondoo:h1pototono poco: hornblondn frocuonto;

granate muyraro; optdoto coco-o; tur

malina muypoca; airoán frosuonto; bio

tltn raro: láminas fooíátiono pocas; nl

dorlto obundnnto; ¡patín muyabundante on

nlgunoouno-tros; rutilo raro; mngnotitu f”
froouonto.

221222222259

Do todo onto comparacion roaulta una annlofiln ovidonto. on 11

nooo rvwsonoraloo, entre 1o- conotltuyontoo minornlágiool do ¡no muec

trso ao lo. Entratoo con Dinooourioo dol Houquíny los del Chubutiano

do la region dol Golfo do San Jorge: on combis Ion any diotinins on ou

oompooiolán las muoatrn: del Pehuonoho. Por. odemío. comparando los mu.

tros del Pohuonohodol pozo L 1 con los do lo. pozos ootudiodoo por ln

Dra. Caonnovn. oo notan dlforonoloo on ou oompooloián minornlogioo. lo

quo podría explicaron do las oigatonto manero:

1 oCon 1o oupoaioián do quo en ol pozo L 1 oe han otrovooodo

horizontoo oatrdlgrífiool diotintol do oquolloo do lo. cun

1o. prooodon las nuestros ostuniadno por 1o Dra. CoaonoVn.

(on efecto el espesor normal del llnnndo Pohuonchoon lo.

pozos do ComodoroRivadnrtn paso do los 300 no., mientroo

quo on el pozo L 1 eo do 154 me.)

2 -Con lo aupootcián do que hay: marcados ormbion do facies

litológicao on ol oontldo horioontol.

Sin ombnrgo queda rubro do duda quo ol llamado Pohuonoho no pro

¡onto onologíon con 109 Entrotoo oon Dinollurioo del Nouquín y 01 11o

modoChubuttano lao pro-onto on ¡1to grado.

El presento oottdiopnreoo por 1o tanto corroborar la supoaocién



¿a guagua! parto considerable ¡tua la tetalidnd dvl llamada Pahunnche
de laïiügián del Golfo de Ban Jergi debo intcrpreñnr-e comouna tor

maotán eomplctnnzntcídiutintn do los verdad-rea Katrutoa con Dlnosau
rios.

Para evitar cualquier mnlcntnndidoropita'quo los t‘rniaec om

ploadoa en nato trabajo son lo: adopttdos por los goélogon di YPFy

ostia definida! y explicado: on cancelan. publicacionasddc Fcruglio.

Ranacoioni 0to.. en laaanilel ¡a puadnnhnllar la ¡natifieqcién dal o

empleo do dichas t‘rmiuon y considoraelenoa goolágtean que na tienen rc

lucián estrecha con al prolento estudio potragrírico.


