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I. Introducción

Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo ha sido la realización de un analisis

de los rasgos estructurales del basamentocristalino del area

Yaminué-Nahuel Niyeu, sector nororiental del Macizo

Nordpatagónico, como un punto de partida que contribuya a

interpretar 1a evolución del Macizo Nordpatagónico en general.

Metodologia utilizada

En 1a etapa inicial del trabajo, comoparte de la selección de

areas de estudio, se llevó a cabo un aflalisis de las imagenes

satelitarias LANDSATde la región.

En segundo término se realizó un mapeo geológico-estructural

sobre fotografias aéreas en escala 1:50.000 y 1:25.000.
iniciándose de este modoel estudio detallado de la estructura

del basamento cristalino. Para este mismoobjetivo también se

utilizaron las hojas geológicas inéditas en escala 1:100.000 que

comprenden la zona de estudio.
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En el trabajo de campo se puso énfasis en el reconocimiento de

mesoestructuras. la recolección sistemática de datos

estructurales y la toma de muestras orientadas.

El trabajo de gabinete y laboratorio comprendió, entre otras

tareas, la confección de diagramas de petrofabrica y su

interpretación, y el estudio de cortes petrograficos, incluyendo
el análisis de microestructuras a partir de cortes petrograficos
orientados.
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Ubicación qeografica y vias de acceso a la zona de estudio

La zona de estudio se encuentra en el sector septentrional del

Departamento Valcheta de la provincia de Rio Negro (fig. 1).

Las dos principales vias de acceso a la región son la ruta

nacional 23 y la linea del Ferrocarril Gral. Roca (tramo San

Antonio Oeste-Bariloche) que corren paralelas y muy próximas

entre si. Para alcanzar la zona de estudio luego deben ser

tomados caminos secundarios que se dirigen hacia el sur desde

Nahuel Niyeu o Valcheta, en el caso de la Formación Nahuel Niyeu,

y desde Ministro Ramos Hexia, en el caso del Complejo Yaminué.
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Fíg. 1. Mapade ubicación y vias de acceso a los afloramientos
del Complejo Yaminué (cuadriculado) y la Formación
Nahuel Niyeu (rayado).



Investigaciones anteriores

Principalmente en trabajos de caracter regional, distintos

autores se han referido a la composición, probable edad y, en

forma preliminar o en pequeña escala, a los rasgos estructurales

de los terrenos metamórficos de la región nororiental del Macizo

Nordpatagónico. Las primeras observaciones fueron efectuadas por

Wichmann (1919, 1927, 1934), a las que sucedieron trabajos de

Croce (1956), Braccacini (1968), Methol (1968), Sesana (1968),

Stipanicic et al. (1968), Methol y Sesana (1972), Britos (1974),

Caminos (1974), Ramos (1975), y las sintesis regionales de

Stipanicic y Methol (1972) y Nuñez et al. (1975).

Ramosy Cortés (1984) compilaron un mapaestructural regional de

la provincia de Rio Negro, realizando una interpretación
tectónica del mismo.

En el informe preliminar de las Hojas 39g y 39h Caminos (1983)

asignó el nombre Formación Nahuel Niyeu a las metamorfitas de

grado bajo a muybajo cuya localidad tipo se encuentra ubicada

poco al sur del paraje homónimo, en las margenes de los arroyos

Nahuel Niyeu, Treneta y Salado. El mismoautor asignó el término

Complejo Yaminuea los esquistos, gneises y granitos foliados,

cuyos mejores afloramientos asoman en ambas margenes del curso

superior del arroyo Yaminue, al norte del paraje de igual nombre,

y al sur de las localidades de Ramos Mexia y Falkner; ambas
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denominaciones formales se utilizan en este trabajo.

Observacionespreliminares de tipo estructural fueron realizadas

por Caminos(op. cit.) en estas localidades.

No hay antecedentes de analisis estructurales de detalle en el

area Yaminue-Nahuel Niyeu del Macizo Nordpatagónico previos al

presente trabajo. Las observaciones realizadas y las

conclusiones a las que se fueron arribando fueron presentadas en

sucesivos informes entregados al CONICET.institución de la que

este autor es becario, y en una presentación realizada en la IV

Reunión de Microtectónica (Chernicoff, 1987).
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II. Marcoqeolóqico reqional

La zona de estudio se encuentra dentro del ambiente geológico del

Macizo Nordpatagónico (fig. 2). Esta unidad esta compuesta por:

1. un basamento metamórfico-igneo de edad pre-silúrica;

2. una cubierta sedimentaria silúrico-devónica, plegada, y
en fuerte discordancia sobre el basamento;

3. un complejo plutónico compuesto por tonalitas,

granodioritas y pórfidos graniticos y un complejo

plutónico-volcanico compuesto por coladas andesiticas,

ignimbritas rioliticas-daciticas y leucogranitos. La edad
de este ciclo magmatico se extiende desde el Carbónico o

Permico hasta el Jurásico Medio;

4. depósitos sedimentarios y volcánicos de edad cretacica

hasta reciente depositados sobre un basamentopeneplanizado

y estable.

El basamento cristalino esta compuesto por dos asociaciones

rocosas fundamentales de amplia distribución en el Macizo

Nordpatagónico.
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Una de ellas esta formada por metamorfitas de mediano a alto

grado a las que se ha asignado el nombre de Complejo Yaminue

(Caminos, 1983). Este Complejo esta formado en su mayor parte por

esquistos biotlticos plagioclasicos y/o microclinicos, por
gneises tonaliticos y adamelllticos, y por ortogneises graniticos
leucocraticos. Se incluye tambien en el Complejo Yaminue a las

granodioritas porfiroides (Granodiorita Tardugno; Caminos, en

preparación) intruidas tardlo-cinemáticamente.

Numerosos diques y filones apllticos y pegmatlticos cortan

discordantemente a esquistos y gneises. Soncuerpos postectónicos

y representan el último episodio que registra la historia del

basamento de alto grado en la región.

La segunda asociación comprende metamorfitas de bajo grado y es

denominada Formación Nahuel Niyeu (Caminos, 1983). Esta unidad

esta formada por una secuencia metasedimentaria compuesta por

metagrauvacas, lutitas pizarreñas y filitas de colores grises
oscuros con tonos verdosos o parduzcos. En su localidad tipo, el

grado de metamorfismo de la Formación Nahuel Niyeu se ubica en

la facies de metagrauvaca, alcanzando en otro sector los terminos

inferiores de la facies de esquistos verdes, donde afloran

filitas de grano fino de color verdoso. El efecto térmico de la

actividad magmatica del Paleozoico Superior produjo en algunos

lugares metamorfismode contacto, transformando las metagrauvacas

y filitas en hornfels pardo-violaceos o en esquistos biotlticos
de grano fino.
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La secuencia sedimentaria silúrico-devónica esta formada por

depósitos clasticos de origen marino, predominantemente

ortocuarcitas y conglomerados. que se asientan en marcada

discordancia angular sobre el basamento cristalino. Se les ha

asignado el nombre Formación Sierra Grande (Harrington, 1962),

estando su localidad tipo ubicada en las proximidades de la

localidad homónima. Entre las localidades de Valcheta y Nahuel

Niyeu. a ambos lados de la ruta nacional 23, asomos de la

Formación Sierra Grande forman lomadas de escasa altura. Se trata

de cuarcitas de color gris claro, muycompactas y tenaces. que

afloran muycubiertas por su propio regolito. y sus contactos con

el basamento no son observables. Afloramientos mejor expuestos

han sido hallados en el curso superior del arroyo Nahuel Niyeu

y en el arroyo Salado en la proximidad de sus nacientes. En este

último sitio Caminos (1983) describe una secuencia expuesta que

mide no menos de 100 mde espesor, que comienza con conglomerados

finos y sabulitas, siendo el resto una sucesión litológicamente

homogénea compuesta por cuarcitas estratificadas en bancos

macizos de 1 m de espesor.

Una intensa actividad plutónica y volcanica ha tenido lugar en

el Macizo Nordpatagónico, que se inicia en el Carbónico o Permico

(ver discusión en Pankhurst et al., 1993) y se extiende

ininterrumpidamente hasta el Jurásico Medio. Al comienzo de su

evolución, la actividad eruptiva esta representada por diversas
asociaciones plutónicas, que son sucedidas por asociaciones

plutónico-volcanicas, finalizando el ciclo con asociaciones
predominantemente volcánicas.
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En el area Yaminué-Nahuel Niyeu del Macizo Nordpatagónico la

asociación mas antigua. de edad minima posiblemente permica, se

denomina Complejo Plutónico Navarrete (Caminos, 1983). Este

Complejo esta compuesto por varios stocks e intrusiones menores

de composicióngeneral tonalitico-granodioritica; estos cuerpos

intruyen al Complejo Yaminué y a la Formación Nahuel Niyeu, y son

cubiertos en discordancia por las vulcanitas Treneta. El Complejo

Plutónico-Volcanico Treneta (Caminos, 1983) comprende una

asociación (neotriasica ?) de la que forman parte unidades

vochnicas de origen lavico, ignimbritico y piroclóstico,
intruidas por granitos leucocraticos (jurasicos medios ?) de

emplazamiento epizonal; los tipos litológicos son andesitas,

dacitas y riolitas. siendo Granito Flores la denominaciónde los

granitos leucocraticos. Esta asociación abarcarla desde el
Triasico Superior hasta el Jurasico Medio(ver Pankhurst et al.,
1993).

Las asociaciones puramente volcanicas representan las últimas

manifestaciones del ciclo eruptivo gondwanico. Constituyen

extensos mantos ignimbrlticos subhorizontales y estan compuestos

en su mayor parte por riolitas y dacitas y en menor proporción

por andesitas, las que con frecuencia se intercalan hacia la base

de la secuencia volcanica. Malvicini y Llambias (1974) han

asimilado estas rocas a un plateau riolltico ignimbritico de edad

jurasica y le asignaron el nombrede Formación Marifil, llevada

luego al rango de Complejo por Cortés (1981) debido a su

heterogeneidad litológica y a la dificultad para establecer
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correlaciones entre las distintas unidades que la componen.

Afloran al sudeste de la zona de estudio, extendiéndose por ambas

margenes del arroyo Valcheta, desde la zona de Yanquin hasta el

paraje denominado Rincón de Chipauquil; estos asomos estan

formadospor dacitas de origen lávico-ignimbritico, ignimbritas

riodaciticas, tobas e ignimbritas riollticas.

También afloran en la región sedimentitas del Grupo Neuquén

(Stipanicic et al., 1968; antes "Estratos con dinosaurios"). al

que estos autores asignan una edad maestrichtiana. Según Caminos

(1983), en la región, su composición litológica esta dada por:

conglomeradosy areniscas bien consolidadas de colores rojizos,

areniscas tuflticas grisaceas y tobas cineriticas blancas. Hay
niveles yesiferos y abundante madera silicificada en los

sedimentos finos; en ciertos lugares abundan los restos de

vertebrados e invertebrados terrestres. La secuencia se apoya

discordantemente sobre vulcanitas jurasicas e infrayace a la

Formación Colitoro y a la Formación Roca.

La Formación Colitoro (Bertels, 1969) comprende los niveles mas

jóvenes de la sedimentación supracretacica y esta formada por

depósitos arcillosos de color castaño claro a blanquecino, con

tonos grisaseos, amarillentos y verdosos palidos. Depósitos

pertenecientes a la Formación Colitoro afloran al oeste de la

zona de estudio, donde se apoyan directamente sobre el basamento
cristalino.
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Limolitas. areniscas finas y coquinas arenosas pertenecientes a

la Formación Roca (Weaver. 1927) se presentan en pequeños

afloramientos cercanos a la zona de estudio, donde se les ha

asignado una edad paleocena (daniana; Caminos, 1983).

Una caracteristica saliente del Macizo Nordpatagónico es la

superposición, durante el Terciario (Oligoceno-Mioceno), de un

plateau basaltico olivinico denominado Formación Somuncura

(Ardolino, 1981). El sur de la zona de estudio es alcanzado por

parte del borde septentrional de la altiplanicie de Somuncuraa

la altura de la naciente del arroyo Salado.

Este mantobasáltico provee los rodados incluidos en los niveles

conglomeradicos de la Formación Talcahuala (Holmberg; en Holmberg

y Methol, 1974) de edad pleistocena antigua (Caminos, 1983). Esta

Formación consiste de conglomerados, areniscas y travertinos,

frecuentemente adosandose lateralmente a los bordes desintegrados
del manto basaltico.

Aparte de las acumulaciones originadas por el deslizamiento

gravitatorio de los bordes de la meseta basaltica. la

depositación de sedimentos holocenos es de poca importancia en

la región, incluyendo gravas y arenas aterrazadas. pequeños

fanglomerados, y arenas o limos de origen fluvial o eólico



Mapa geológico general del area Yaminué-Nahuel Niyeu.
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III. COMPLEJO YAHINUE

Distribución de los afloramientos

Los afloramientos del Complejo Yaminué (Caminos, 1983) ocurren

en dos zonas separadas ubicadas, la principal de ellas, a unos
75 kmal oeste de Valcheta --al sur de la estación Falkner del

F.C.Gral Roca hasta el paraje denominado Rincón de Yaminué (fig.

2)--; la segunda zona esta ubicada a unos 30 km al oeste de

Valcheta --al sudoeste de la localidad de Nahuel Niyeu (fig. 2),

constituyendo los afloramientos mas orientales del Complejo
Yaminue.

Los afloramientos de calizas metamórficas integrantes del

Complejo Yaminuéocurren en una única faja de orientación NO-SE

-7 km x 700 m de ancho promedio-- ubicada unos 15 kmal norte del

Rincón de Yaminue. En las proximidades de estos asomos se

encuentran pequeños afloramientos de esquistos anfibólicos, no

hallados en el resto del Complejo Yaminue.

La Granodiorita Tardugno (Caminos, en preparación), cuerpo

integrante del Complejo Yaminué, aflora al sur de la localidad

de Nahuel Niyeu. en las proximidades del puesto de A. Tardugno

(fig. 2 y mapas 1 y 3), y en las márgenes y alrededores del curso

inferior del arroyo Treneta. Este cuerpo se extiende en la

dirección aproximadamente NE-SO, siendo su largo aflorante de

unos 10 kmy su ancho aflorante promedio de unos 2,5 km. El mismo

ocupa parte de la zona de contacto entre el Complejo Yaminué y
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la Formación Nahuel Niyeu.

En la proximidad de la margen derecha del arroyo Yaminué, a unos

20 km al norte del Rincón de Yaminue, esta ubicado un pequeño

afloramiento de hornblendita. único en su tipo en el Complejo
Yaminue.

Litoloqla y petroqrafia

El Complejo Yaminuéesta formado en su mayor parte por esquistos.

gneíses y leucogranitos foliados (ortogneises graniticos
leucocráticos).

Comprenden también el Complejo Yaminué calizas metamórficas,

esquistos anfibólicos, un cuerpo tardío-Cinematico de

granodioritaporfiroide--GranodioritaTbrdugno--)/hornblenditas
postectónicas halladas en un único afloramiento de dimensiones

muy reducidas.

Tipos rocosos principales: esquistos. qneises y leucoqranitos
foliados

La mayor parte del Complejo Yamínué está formada por esquistos

biotlticos plagioclasicos y/o microclinicos. por gneises de
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composición tonalltica y adamellitica, y por leucogranitos
foliados (ortogneises granitícos leucocraticos).

La conspicua disposición estratificada de estos componentes

litológicos da origen a un bandeamiento en escalas mesoscópica

y megascópica.

Esta caracteristica se ve acentuada por la suave a moderada

inclinación de los planos de esquistosidad y foliación, lo cual

se manifiesta en el relieve estructural de pendientes

generalmente bajas.

En el terreno, los ortogneises graniticos se distinguen

invariablemente por su relieve positivo, y en las fotografias
aereas destacan la estructura, definiendo en muchoscasos los

rumbosgenerales de la foliación-esquistosidad del Complejo (ver

foto 1). Los esquistos, por su parte, ocupan las posiciones mas

bajas en el terreno.

Diversos aspectos de los tipos rocosos principales del Complejo

Yaminuepueden apreciarse en las fotos 2 a 5.



Foto 1.
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Vista aérea de un sector del Complejo Yaminué en el
que los leucogranítos foliados (relieve positivo)
destacan la estructura de deformación.
Obsérvese: 1-1': traza de la superficie axial de un
megapliegue Di (y símbolo de pliegue sinformal volcado
buzante); 2-2': traza de la superficie axial de un
megaplíegue abierto D2, superpuesto (y simbolo de
pliegue sinformal buzante). f = falla.



Foto 2.

29

Leucograníto
leucocrático),

foliado (ortogneis
Complejo Yaminué.

granitico

Vista general de un afloramiento del Complejo Yaminué
en el que se aprecian las bajas inclinaciones y la
marcada foliación de la sucesión, en este caso,
gneis/leucogranito foliado (ortogneis granitico
leucocrátíco).
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Foto 4. Primer plano: vista cercana de un afloramiento del
ortogneis granitico del Complejo Yaminue. Segundo
plano: obsérvese el paisaje de suaves lomadas
originado por el Complejo Yaminue. Fondo: planicie
basaltíca terciaria (FormaciónSomuncura).

Foto 5. Sucesión gneis-esquisto, Complejo Yaminue. Observese
el tipico relieve estructural de bajas inclinaciones.
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Petroqrafia de los tipos rocosos principales

Composicional y texturalmente estos tipos rocosos son:

* esquistos biotiticos
* esquistos biotiticos plagioclasicos
* esquistos biotiticos plagioclasicos microclinicos
* esquistos biotiticos microclinicos
N gneises tonaliticos
ii gneises granodioriticos
'I gneises adamelliticos
i ortogneises graniticos leucocraticos

Las variedades texturales de los gneises son:

gneises homogéneos

gneises bandeados

gneises porfiroblasticos

Los esquistos biotiticos contienen pequeños cristales de

plagioclasa (2-4 mm),uniformementedistribuidos, que se destacan

por su color claro sobre 1a base oscura, cuarzo-micacea y

esquistosa, que los contiene. La biotita es generalmente fresca,

castaño verdosa y muy pleocroica; hay también una cantidad

subordinada de muscovita en laminas aisladas de mayor tamaño que

1a biotita y con evidencias de crecimiento tardío. Laplagioclasa

tiene un rango composicional entre andesina calcica y oligoclasa

andesina, forma cristales de habito cuadrangular, frescos y

homogéneoso con zonalidad debil. Los esquistos biotiticos
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plagioclasicos afloran en camadas de 50-100 m de espesor

intercalados entre los gneises tonaliticos.

Existe un pasaje entre estos esquístos y los gneises tonaliticos

biotiticos que ocurre por un aumento en la densidad y tamaño de

los cristales de plagioclasa (0,5 a. 1 cm); estos gneises se

distinguen generalmente por su aspecto granitóideo, poco foliado.

Se observa en estos gneises, a nivel de algunos contactos, la

presencia de cristales de microclino originados por difusión

procedente de los leucogranitos emplazados sincinematicamente;

este fenómeno implica un cierto grado de inyección y mezcla -

migmatización-- en esta escala. Los gneises originados de este

modotienen composición adamellitica.

Los ortogneises graniticos leucocraticos tienen comoprincipal

componentecristales de microclino fresco con maclas borrosas.

En menorproporción aparecen cristales de plagioclasa (albita u

oligoclasa) en grupos mas pequeños, presentando el cuarzo

frecuentemente textura de mortero; la biotita es escasa. El color

de estas rocas es rosado y su tamaño de grano es mediano con

algunas diferenciaciones de tipo aplitico o aplo-pegmatóideo. Los

cristales estan orientados. rasgo que responde al origen dinamico
de estas rocas.

Los diversos tipos litológicos del Complejo Yaminuepresentan

rasgos miloniticos singenéticos, utilizando el termino
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"milonltico" en el sentido amplio ya que, como se vera mas

adelante, la fase principal de deformación, "D1". tuvo una

componentecreciente, y finalmente dominante, de cizallamiento,

que dio origen a rocas con textura protomilonitica

volumétricamente predominantes-- y milonitica (hasta

ultramilonitica), a partir de los esquistos, gneises y
leucogranitos (ortogneises graniticos) del Complejo Yaminue.El

rasgo protomilonitico llega a ser muy conspicuo en los

ortogneises graniticos.

Comose mencionara mas adelante, el cizallamiento se concentró

crecientemente en zonas restringidas, lo cual, texturalmente,

quedó registrado por la presencia de bandas con mayor

milonitización --milonita y/o ultramilonita en micro- y
mesoescala-- en rocas que globalmente tienen textura

protomilonltica.

Un caso muy comúnes el de una roca con textura protomilonitica

a milonitica atravesada por finas bandas de ultramilonita de 1

a 2 mmde espesor, formada a partir de un gneis (p. ej. gneis

biotitico plagioclasico). La distinción entre textura
protomilonitica y milonitica se hace en función de la existencia

de sectores con distinta proporción en el contenido de matriz y

fragmentos de trituración, siendo gradual el pasaje entre las
distintas texturas. Enel caso de la textura protomilonitica --es

decir, textura cataclastica con planaridad-- hay un 40-50 %de

matriz y 50-60 %de fragmentos de trituración; la matriz esta
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compuesta por clorita --parcialmente recristaiizada, con

individuos de mayor tamaño de 0.5 a 1,5 mm-- y cuarzo

microgranular: los fragmentos de trituración de mayor tamaño ——

alargados, hasta 7 mmx 1,5 mm-- son los que presentan mayor

orientación y acentúan la textura planar de la roca. Los

fragmentos de trituración estan compuestos mayormente por el

gneis y en menor medida por cuarzo-mortero; los fragmentos de

menor tamaño --0,1 a 0,5 mm-- son angulosos y presentan poca

orientación, estando compuestos por cuarzo y plagioclasa. En el

caso de la textura milonitica, esta formada por un 60-80 % de

matriz y un 20-40 %de fragmentos de trituración, manteniéndose

la misma composición que en el sector con textura

protomilonitica. La textura de las bandas de ultramilonita esta

formada por mas de un 95 % de matriz: cuarzo-cloritica con

recristalización, y cerca de un 5 % de clastos de cuarzo.

(plagioclasa y feldespato potásico) de 0.05 a 0,2 mmde diametro

--un pequeño número de éstos alcanza los 0,5 mm;

macroscópicamente estas bandas aparecen como una foliación

discontinua e irregularmente espaciada.’

Otro caso común es el de uúlonitas texturalmente homogéneas

formadas por cantidades aproximadamente iguales de matriz

recristalizada y fragmentos clasticos orientados. Entre estos
últimos se destacan los porfiroclastos de gneis que constituyen

hasta el 30 % de 1a fracción clastica, y en los cuales puede

distinguirse la textura lepidobiastica formada por biotita y
cuarzo-mortero; el resto de la fracción clastica esta formadapor
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cristaloclastos de cuarzo con extinción fragmentosa y mortero de

recristalización, plagioclasa y feldespato potasico fracturados,
de 0,05 a 0,2 mmde diametro, y una pequeña cantidad de biotita

fresca con orientación preferencial. La matriz afanitica esta

constituida por cuarzo microgranular y clorita.

Las fotomicrografías 1 a 9 nmestran ejemplos tipicos de las

variedades litológicas principales del Complejo Yaminue.

Fotomicrografia 1. Esquisto cuarzo-biotitico plagioclasico.
Complejo Yaminué. Aumento x 35. PL =
plagioclasa, Qz = cuarzo, B = biotita.



Fotomícrografia 2.

Fotomicrografia 3.

Micacita
Aumento x 35.

Micacíta
Aumento x 35.

gnéisica.

gnéisíca.

Complejo Yaminué.

Yaminué.Complejo
Variedad con más muscovita

( M ) que biotita.



Fotomícrografia 4.
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Fotomicrografia 5. Ortogneis granitíco milonítízado. Complejo
Yaminue. Aumento x 35. FK = feldespato
potásico. Obsérvese el estiramiento del
cuarzo, paralelo a "52" (= plano defolíación milonítica)



Fotomicrografia 6. Ortogneis granitico milonitizado. Complejo
Yaminué. Aumento x 35.

Fotomicrografia 7. Gneísporfiroblastico(nilonítizado. Complejo
Yaminué. Aumento x 35. E = epidoto.
Obsérvese cristal rotado de plagioclasa.



Fotomicrografía 8.

1!Mam

Fotomicrografia 9.
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Gneisporfiroblastico milonitizado. Complejo
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Milonita con bandas de ultramilonita. Color
claro: miloníta, con predominancía de cuarzo
(y clorita); color oscuro: ultramílonita,
con predominancía de clorita (sericita,
minerales opacos). Complejo Yamínué.
Aumento x 10.
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Calizas metamórficas

Se trata de calizas cristalinas, compactas. de coloración

blanquecina y grano fino a mediano, concordantes con los

esquistos y gneises.

Microscópicamentepresentan una textura.granoblastica constituida

por cristales de calcita con clivaje curvado por el efecto

dinamico; entre los individuos mas desarrollados de calcita hay

zonas reducidas formadas por agregados microgranoblasticos de

material carbonatico en los que se reconoce la existencia de

deslizamiento y molienda.

Hay escasos relictos clasticos de cuarzo que presentan formas

irregulares.

Dispersos en el agregado de calcita hay individuos de brucita y

tremolita en escasa proporción.

En algunos casos, las calizas presentan un bandeamiento producido

por la alternancia del material carbonático con cuarzo

pavimentoso acompañado por plagioclasa y escasa biotita
desferrizada.

Esquistos anfibólicos

Son rocas de coloración verdoso-grisácea, esquistosas, de grano

mediano, atravesadas por numerosas venas de cuarzo.
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Al microscopio se distingue una textura esquistosa formada por

hornblenda, cuarzo --en individuos aislados o constituyendo

pavimentos cataclasticos--, feldespato potásico y epidoto
proveniente de la descomposición de la hornblenda.

Comose ha señalado mas arriba, los pequeños afloramientos de

estos esquistos ocurren únicamente en la proximidad de las
calizas metamórficas antes mencionadas.

Granodiorita Tardugno

Se trata de un cuerpo de granodiorita porfiroide de coloración

pardo-rosada que presenta zonas macizas o con muypoca foliación

y otras donde la foliación es mas acentuada, hasta zonas

restringidas con foliación muymarcada (ver fotos 6 a 9).

El estudio microscópico de estas rocas revela que tienen un

caracter cataclastico, en el sentido amplio del término.

Aún en los sectores más macizos de la Granodiorita Tardugno, al

microscopio se puede identificar una textura brechosa formada por

un 20-30 % de matriz y un 70-80 % de fragmentos de trituración.

En los fragmentos mayores se puede identificar la textura

plutónica de la roca formada principalmente por cuarzo con

extinción fragmentosa, plagioclasa y feldespato potasico en

cristales fracturados, y hornblendageneralmentecloritizada. Los
individuos de feldespato potasico forman en muchos casos
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megacristales de 1-2 cm que le dan el caracter porfiroide a la
roca .

En los sectores de la Granodiorita Tardugno en los que la

foliación es mas marcada. microscópicamente se reconoce una

textura milonltica. es decir una textura cataclastica con marcada

planaridad. En estos casos la roca esta formada por un 60-70 %

de fragmentos alargados de trituración y un 30-40 %de matriz.

Localmente, se han observado también bandas de ultramilonita de

escala centimetrica.

Esta textura milonitica es consecuencia de cizallamiento, tal

como queda evidenciado por el estiramiento mineral,

particularmente acentuado en el cuarzo --agregados alargados de

cuarzo recristalizado--, x la rotación de cristales de
feldespato.

La matriz esta compuesta por cuarzo microcristalino, clorita,

sericita (y biotita cloritizada), con fuerte orientación.

La Granodiorita Tardugno muestra, en algunos casos, evidencias

de metamorfismo de contacto producido por los plutones mas

jóvenes --pertenecientes al ComplejoPlutónico Navarrete-- que

la intruyen. Una indicación de este efecto térmico es la
cristalización de biotita con textura decusada.

Las fotomicrografias 10 y 11 muestran ejemplos de la Granodiorita

Tardugno.
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Foto 6. Granodiorita Tardugno (Complejo Yaminué)(izquierda),
intruida por una granodioríta pérmica (?) (derecha)
del Complejo Plutóníco Navarrete. Curso inferior del
arroyo Treneta.

Foto 7. Idem foto 6. (Afloramíento cercano). Martillo apoyado
sobre la roca intrusiva de grano mas fino y homogéneo,
en la Granodioríta Tardugno, porfíróidea y foliada.
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Foto 8. Granodiorita Tardugno (Complejo Yamínué) con
inclusiones de esquísto pertenecientes al mismo
Complejo. Curso inferior del arroyo Treneta.

Foto 9. Granodiorita Tardugno. (Complejo Yamínué).
Afloramiento próximo al de la foto 8.



Fotomicrografía 10. Granodíoríta Tardugno (Complejo Yamínué).
Aumentox 35. Obsérvese el estiramiento del
cuarzo.
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Fotomícrografia 11. Granodiorita Tardugno (Complejo Yaminué).
Aumento x 35. A = anfibol.
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Hornblenditas

Se trata de un único afloramiento de escasas dimensiones en el

que esta roca. de coloración verde negruzca, asoma a ras del
suelo.

Estas rocas no presentan esquistosidad, razón por la que las

consideramos postectónicas. Composicionalmente estan

mayoritariamente formadas por hornblenda.
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Estructura

El estudio estructural detallado del Complejo Yaminue(fig. 3 y

mapa2) ha permitido identificar la existencia de dos fases de
deformación:

1) Una primera y fundamental, fase Di, durante la cual las

rocas premetamórficas --protolito del Complejo Yaminue-

fueron sometidas, en la etapa temprano-D1, a un intenso

plegamiento apretado a isoclinal con planos axiales de baja

inclinación. y metamorfizadas e intruidas

sincinematicamente por cuerpos graniticos leucocraticos
subconcordantes. La deformación evolucionó con un

crecimiento continuo de la componentede cizallamiento, que

llegó a ser predominante en la etapa tardío-D1; en esta

etapa tardío-Cinemática D1 fueron intruidas granodioritas

porfiroides (Granodiorita Tardugno).

A pesar de la diferencia notable que existe en el tipo de

deformación temprana y tardía consideramos que debemos

tomar QLcomouna única fase de deformación por tratarse de

un proceso continuo.

2) Una segunda fase. DZ, de plegamiento abierto, que no

modificó la estructura interna del Complejo Yaminué.
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Las rocas premetamórficas a las que hacemos referencia habrian

constituido una secuencia estratificada de psammitasy pelitas,

transformadas respectivamente en gneises y esquistos,

considerándose que 1a conspicua disposición estratificada del

Complejo Yaminue es una caracteristica heredada de 1a etapa

premetamórfica, acentuada por la intrusión de los leucogranitos
concordantes.
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Fig. 3. Bosquejo geológico-estructural del Complejo Yaminué
entre Falkner y Yaminué-Treneta (ver mapa 2).
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Fase Dl

El evento deformativo Dl es el resultado de un regimen de

deformación continua con una componente creciente de

cizallamiento. Eneste evento deformativo puedendistinguirse una

etapa inicial (temprano-D1). caracterizada por la formación de

un plegamiento fuertemente apretado a isoclinal con planos

axiales de baja inclinación. y una segunda etapa (tardío-D1) que

se caracteriza por el cizallamiento predominante --planos de
cizalla con inclinaciones bajas, hasta subhorizontales--,

inicialmente distribuido de un modo uniforme en el Complejo

Yaminue y tardiamente concentrado en fajas de cizallamiento

localizadas; consideramos que este último fenómenocondujo a la

formación de sobrecorrimientos y cobijaduras (“thrusts“ y

"nappes"). En la etapa tardío-DI se produjo la intrusión de

granodioritas porfiroides (Granodiorita Tardugno)(fig. 2 y mapa

1), que en esta etapa se deformaron junto con el resto del

Complejo Yaminue.

a) Etapa temprano-Di

Plegamiento

Como se ha mencionado mas arriba, la etapa mas temprana del

evento DI dio origen a un plegamiento apretado a isoclinal con

plano axial de baja inclinación --plegamiento volcado, vergencia
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al noroeste.

Esta etapa involucra una gran deformación plegante distribuida

de un modo relativamente uniforme en toda la masa rocosa,

resultado de la cual es la formación de una foliación penetrativa

homogénea —-superficie Sl-- determinada por la orientación

preferencial de minerales. En esquistos de grano fino se ha

reconocido, sólo a escala microscópica, una transposición 51 de

las superficies SO,evidenciada por la cristalización de biotita

--transposición no reconocida en muestras de mano ni en

macroescala en el Complejo Yaminué. En esta etapa se produjo el

metamorfismoregional --grado epidoto-anfibolita a anfibolita,

conparagénesismineralbiotita+plagioclasa+feldespatopotásico-
y fueron intruidos los granitos leucocráticos los cuales
resultan de interes para interpretar la historia térmica

sindeformacional del Complejo Yaminué, puesto que fueron

deformados conjuntamente con los gneises y esquistos.

Se han identificado órdenes de plegamiento Dl milimétrico a

decametrico (fotos 10, 11 y 12); en los pliegues centimétricos

la amplitud llega a ser de un orden hasta 10 veces superior a la

longitud de onda, por ejemplo micro-mesopliegues de longitud de

onda de 0,6-0,8 cm y amplitud de 6-8 cm son comunes. En las

fotografias aereas (escala 1 50.000) llegan a reconocerse

tambien megapliegues D1 de hasta 3 km de amplitud y 0,5-1 km de

longitud de onda (ver foto 1).
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Si bien la actitud original del plegamiento producido en la etapa

temprano-D1 sufrió modificaciones como resultado de la

deformación tardío-D1 (y en menor medida por la fase D2 de

plegamiento abierto), consideramos que la inclinación

predominantemente baja del plano axial D1es un rasgo original.

En cuanto a la orientación axial original de estos pliegues, si

bien esta también sufrió modificaciones posteriores, una

orientación aproximada de la misma puede deducirse a partir de

la orientación de las estructuras lineares paralelas al eje de

plegamiento D1; éstas estan ubicadas, estadísticamente, en la

dirección NE-SO(figs. 6a y Gb), o sea que la orientación axial

original del plegamiento D1 es aproximadamente NE-SO. La

vergencia de estos pliegues, como se ha mencionado mas arriba,

es NO; el esfuerzo compresivo es procedente del SE.

r > 1.mmMW"

Foto 10. Fase D1 de plegamiento, de orden decacentimétrico en
el Complejo Yaminue



Foto 11.

Foto 12.
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Fase D1 de plegamiento métrico en el Complejo Yaminué.

Fase de plegamíento D1 de orden decamétrico en el
Complejo Yaminué.
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b) Etapa tardío-Di

Cizallamiento y milonitización

La etapa tardía del evento Dl se caracteriza por la progresiva

milonitización de los componentes litológicos del Complejo

Yaminué, fenómeno asociado al creciente esfuerzo cizallante

propio de este evento. El efecto progresivo de esta deformación

se manifiesta primeramente y en microescala en el cuarzo, el cual

es estirado y recristalizado en bandas, evidenciando un

comportamiento ductil, mientras los feldespatos mantienen un

comportamiento fragil, como lo demuestra su fracturación y

rotación. Durante la etapa temprana del cizallamiento gran parte

del Complejo Yaminueadquiere una textura protomilonitica. El

aumento de la deformación cizallante lleva a la progresiva

milonitización. fenómeno que si bien se extiende a t_od_oel

Complejo Yaminué, tiende a concentrarse tardiamente en bandas o

fajas --milimetricas a métricas-- con inclinaciones bajas, hasta

subhorizontales. Asi, se desarrollan milonitas a partir de

gneises, esquistos y granitoides del Complejo Yaminué —-se han

encontrado también algunas delgadas capas de ultramilonita de

orden decacentimetrico originadas por la concentración extrema,

tardía, del cizallamiento. El fenómenode la concentración de

la deformacióncizallante es, por lo tanto, reconocible en todas
las escalas.
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Como se ha mencionado mas arriba, la superficie originada

primeramente por el evento deformativo 131 y su nmtamorfismo

asociado es una foliación penetrativa homogénea-- superficie 51.

Durante la etapa tardío-Di esta superficie fue transpuesta

oblicuamente por el desarrollo de la superficie 52 de

cizallamiento caracterizada por sus inclinaciones bajas 'a
subhorizontales. Esta nueva superficie representa la foliación

milonitica y como tal es la estructura planar dominante del

ggmplejo Yaminue; esto es particularmente asi en las fajas con

mayormilonitización, en las que virtualmente no quedan relictos

de la superficie Sl, al estar gran parte del material

recristalizado dinámicamente en forma paralela a 82; fuera de

las fajas con mayormilonitización, la foliación milonltica 52

también es la estructura planar dominante del Complejo Yaminué,

si bien en micro- y mesoescala se distingue la relación 51/52.

Este es un caso de “milonitas s-c" (Lister y Snoke, 1984), en el

que puede justificarse el uso de la terminología "si" y "52" para

las superficies s' y "c , respectivanbnte. Precisamente, en

algunos casos al microscopio se identifica foliación original 51

desplazada por la superficie de cizallamiento 52 (angulo "s/c"

máximo: 30-35°), relación que se reconoce más claramente en las

rocas de grano fino, con mayor contenido de filosilicatos. Mas
abajo se hace un analisis de la orientación de la foliación; (las
mencionesa la foliación se refieren a la foliación milonitica

52, a menosque se especifique lo contrario).
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que el cuerpo de granodiorita porfiroide

Granodiorita Tardugno-- fue intruido en la etapa tardío-D1 en la

que el cizallamiento estaba concentrado en fajas o zonas

restringidas, a
cuerpo:

juzgar por la estructura que presenta este

* amplias zonas con estructura maciza a poco foliada

* fajas o zonas restringidas en las que la

Granodiorita Tardugno presenta una foliacióg

milonitica muy marcada. La foliación milonitica

observada en estas fajas corresponde a la superficie

52. La actitud de estas superficies de foliación en

la Granodiorita Tardugno se caracteriza generalmente

por sus bajas inclinaciones como en el resto del

Complejo Yaminue, pero también se han reconocido

algunas fajas con cizallamiento antitetico en las que
la inclinación de la foliación milonitica es masalta.

la Granodiorita Tardugno se hanMuy localmente, en

reconocido micropliegues asimétricos originados

contemporaneamentecon el desarrollo de la foliación
milonitica.
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Corrimientos y cobijaduras

Comoya se ha mencionado, consideramos que el esfuerzo dominante

en la etapa culminante de la deformación D1 condujo a la

formación de corrimientos y cobijaduras, paralelas y limitadas

por fajas miloniticas, sin que necesariamente todas las fajas

miloniticas del Complejo Yaminue representen limites de

cobijaduras. El evento D2, que se describe mas abajo, plegó

conjuntamente la foliación milonitica y las superficies de
corrimientos tardío-Di.

Si bien no puededeterminarse la configuración individual precisa

de las cobijaduras debido a la ocurrencia de un plegamiento

superpuesto, hay algunos elementos estructurales que permiten

establecer diferencias entre zonas internas y zonas de borde de

cobijaduras. Un elemento que puede tomarse en cuenta es la

lineación mineral por estiramiento, que no alcanza por igual a

todo el Complejo Yaminuésino que esta particularmente acentuada

en zonas restringidas que se considera que pueden corresponder

a zonas laterales de cobijaduras, las cuales se ubican dentro del

dominio de la constricción (k)1; Flinn, 1962; en Ramsay, 1967):

en cambio. dentro del resto del Complejo Yaminuéesta lineación

mineral es generalmente incipiente. La lineación mineral esta

dada tanto por cristales de biotita relativamente fresca comopor

agregados elongados, recristalizados, de cuarzo y micas (biotita,

muscovita. clorita), que en otros casos componen las colas de

recristalización de los megacristales resistentes de feldespato
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potasico (y plagioclasa): las colas de recristalización también
estan alineadas con la dirección de estiramiento, siendo

indicativas, ademas. del sentido local del cizallamiento. En lo

que consideramos que puede corresponder a las zonas internas

¿realmente predominantes-- de las cobijaduras predomina el

aplastamiento (1>k>0) y, por lo tanto, la foliación milonitica

es la estructura predominante.

El mapeodetallado de las direcciones de estiramiento mineral

tardío-D1 en el Complejo Yaminue ha permitido reconocer la

existencia de un amplio rango de orientaciones en el que se han

desarrollado estas direcciones, tal comose observa en el mapa

2 y, esquematicamente, en la figura 4; en la figura 5 se presenta

el diagrama de fabrica de. las lineaciones de estiramiento
mineral.

El estiramiento mineral en el Complejo Yaminuees producto de la

etapa de cizallamiento y milonitización tardío-D1, y por lo tanto
la dirección de estiramiento mineral refleja la dirección de

transporte tectónico de este evento deformativo.

Una inspección detallada de las direcciones de transporte

tectónico permite reconocer un rango de orientaciones que siguen

un patrón regular, originado a partir de la configuración

arqueada del Complejo Yaminue, visto en planta, idealizada en el

esquema de la figura 4.
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Fig. 4. Configuración estructural arqueada del Complejo
Yaminue, originada contemporáneamente con la
deformación D1, y esquema de 1a distribución espacial
de las direcciones de transporte tectónica
(lineaciones de estiramiento mineral) en la zona
frontal del complejo de cobijaduras tardío-Di.
Angulo entre las direcciones 1 y 2 = magnitud
aproximada de la rotación del bloque oriental.
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Se considera que el patrón regular (groseramente en abanico) de

estas direcciones de transporte tectónico resulta de su ubicación

en la zona frontal de un sistema de cobijaduras, cuya zona
central es esencialmente no aflorante.

La dirección promedio de transporte tectónico tardío-DI es NO-SE

y el sentido es hacia el N0. Esta observación esta apoyada por

la orientación predominantede las estructuras lineares paralelas

a la dirección axial Dl. que conservan una orientación promedio

ubicada en el cuadrante NE-SO(figs. 6a y Gb). si bien fueron

parcialmente desviadas de su posición original hacia la dirección

del transporte tectónico en la etapa tardía del evento D1.

El bloque oriental (ver fig. 4) es un bloque rotado

contemporaneamente con la rotación de otro bloque (Bloque Railef

de la Formación Nahuel Niyeu; ver mapa 3). Consideramos que el

bloque oriental esta rotado con respecto al bloque occidental (o

area principal de afloramientos. ubicada mas al oeste), gorgue
existe una coincidencia en la cantidad y sentido de la rotación

con el bloque Railef , aproximadamente 80° en el sentido de las

agujas del reloj, habiendo ocurrido ambos fenómenos en forma

contemporanea. La magnitud de la rotación del bloque oriental

esta estimada a partir del angulo que forman las direcciones de

transporte tectónico en el mismo --dirección NE a ENE-- con

respecto a la que predomina en el area principal de afloramientos

mas próxima al bloque oriental --NNO—-(2, en fig. 4). El cuerpo

tardlo-cinemótico de granodiorita porfiroide (Granodiorita
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Tardugno) aflora en el sector del bloque oriental mas próximo al

contacto con la Formación Nahuel Niyeu (fig. 2 y mapa 1).

Consideramos que las rotaciones a las que nos hemos referido

anteceden por escasa diferencia de tiempo al corrimiento del

Complejo Yaminué sobre la Formación Nahuel Niyeu (ver mas abajo).

Se considera que la configuración estructural del Complejo

Yaminuéfue fundamentalmente adquirida en el episodio deformativo

D1, durante el cual el Complejo Yaminue formó parte de una faja

metamórfica más extensa, de la cual en la zona de estudio aflora

un segmento con una disposición arqueada (fig. 4), según se pudo

reconstruir a partir del diseño de afloramientos y las
estructuras D1 de deformación.
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Diagramade fábrica de las lineaciones de estiramiento
mineral sin-Di, Complejo Yaminue; 175 medidas.
(Referencias: curvas de isodensidad de 0,5, 1, 1.7. 4
y 5,5 %).



Fig. 6a. Diagrama de fabrica de las estructuras lineares
paralelas a la dirección axial D1, Complejo Yaminue;
65 medidas. (Referencias: curvas de isodensidad de
1,5, 3, 4.5 y 7,5 %).

Fig. 6h. Idem fig. 6a. Rayado: indica orientación dominante
de las direcciones axiales Di; flecha: indica
dirección de transporte tectónico del evento DI.
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Relación temperatura/deformación Di

Sobre la base del estudio de numerosos ejemplos, Gapais (1989)

ha sugerido una relación general entre los patrones estructurales

y la historia termica sindeformacional de los granitos

sincinematicos. Laaplicación de la relación general, empírica,

de Gapais (op. cit.) a las rocas graniticas del Complejo Yaminue

ayuda a deducir la evolución de la deformación y temperatura de

este conjunto rocoso, partiendo de la base de la existencia de

un minimocontraste térmico entre los granitos y la roca huesped.

Gapais (op. cit.) analiza una evolución o paso de

deformación/temperatura propia de un enfriamiento sincinematico,

con una interfase mecanica a los 500°C que divide el campo

correspondiente a la facies metamórfica de epidoto-anfibolita a

anfibolita del campocorrespondiente a la facies metamórfica de

esquistos verdes.

Este enfriamiento sincinematico compraade: a) a escala de

afloramiento y macroescala, una transición en el patrón

estructural. de homogéneoa la temperatura mayor a heterogéneo

a la temperatura menor, b) a escala de muestra de mano, esta

transición esta marcada por un salto en la cantidad de

deformación requerida para que la deformación continúe por el

mecanismo dúctil y c) a escala de grano, la misma corresponde

a la transición fragil-dúctil de los feldespatos. Enel grafico

de la figura 7 quedan delimitados tres camposestructurales
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principales con distintas relaciones deformación/temperatura

definidas para cantidades constantes de fracción fragil (Gapais,

op. cit., analiza los granitos u ortogneises graniticos comouna

mezcla de fracciones débiles y fracciones resistentes a la
deformación).

En el Complejo Yaminue. en función de la paragenesis mineral

biotita+plaqioclasa+feldespgto potásico. hemosubicado a la etapa
inicial de la fase Dl en la facies de epidoto-anfibolita a

anfibolita. Comparandolos camposde deformación/temperatura de

la figura 7 con las estructuras halladas en el Complejo Yaminué

también arribamos a la mismaconclusión, es decir, que la etapa

inicial de la fase Di puede ubicarse en la facies de epidoto

anfibolita a anfibolita (1. en figura 7), a juzgar por el

comportamiento dúctil de la mayoria de los feldespatos y el

desarrollo de foliación penetrativa homogénea;a escala de grano,

en esta etapa ocurrieron procesos de difusión (migración de

bordes de grano. reacciones locales que llevan a la formación de

mirmequitas, etc.); la reducción del tamaño de grano debido a

cizallamiento y recristalización contribuyó a la disminución de
la resistencia de la roca a la deformación.

Esta disminución de la resistencia de la roca a la deformación

esta expresada en el salto visible en el diagrama

deformación/temperatura (A, en figura 7), el que deberia haber

ocurrido en la región próxima a los 500°C; esta menor

resistencia a la deformación, seguida de una disminución de la
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temperatura favoreció la concentración de la deformación en zonas

restringidas --zonas de cizalla en micro- y macroescala--: en

el grafico de la figura 7 1a curva deformación/temperatura

correspondiente a 1a fase D1de deformación del Complejo Yaminué,

entra en el campo de la deformación heterogénea (2. en figura

7), con el desarrollo de una asociación, en micrOescala, de

foliación penetrativa y superficies de cizallamiento (relación

"s/c“, o 51/52), ingresando finalmente en el campo

correspondiente a la facies de esquistos verdes. En este campo.

los feldespatos tienen un comportamiento fragil, ocurriendo en

muchos casos su descomposición con la consiguiente formación de

cuarzo y asociaciones de grano fino de mica, epidoto y albita.

La deformación progresiva en las fajas de cizallamiento determinó

en algunos casos 1a formación de ultramilonita en las mismas.
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Lister y Snoke (1984) sostienen que las bandas de cizaila en

microescala normalmentese desarrollan despues de una foliación,

y que debido a que aquellas llevan a la acumulación de

deformación en zonas delgadas, su existencia implica la

iniciación de un “ablandamiento reológico" del material mientras

prosigue la deformación en una banda de cizallamiento; este

"ablandamientoreológico" aseguraria la localización de inclusive

las más intensas deformaciones por cizalla en zonas delgadas,

pudiendo generar finalmente importantes discontinuidades por

movimientosen macroescala. Precisamente, en el presente trabajo

consideramos que ademas de las bandas de cizallamiento

penetrativas en microescala, bajo el régimen de deformación

progresiva por cizalla, en la etapa avanzada de la fase D1 se

desarrollaron los sobrecorrimientos)Icobijaduras ya mencionados.

La diferencia que se puede establecer con respecto a la textura

y estructura de deformación entre los leucogranitos y las

granodioritas porfiroides (Granodiorita Tardugno) del Complejo

Yaminuederiva de la intrusión temprano-Di de los primeros y la

intrusión tardío-D1 de las segundas. Los leucogranitos

adquirieron una foliación penetrativa (superficies Si) durante
la etapa inicial, temprano-D1, de plegamiento, proceso que

ocurrió en facies metamórficade epidoto-anfibolita a anfibolita,

en el rango de temperaturas de 700 a 500°C (ver cuadro 1); esa

foliación adquirida tempranamentefue posteriormente transpuesta

por las superficies 52 de foliación milonitica, desarrolladas
también en forma penetrativa. Por su parte, la intrusión de las
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granodioritas porfiroides (Granodiorita Tardugno) se produjo en

la etapa tardío-Di, durante la cual en el Complejo Yaminueestaba

teniendo lugar una concentración de la deformación en fajas de

cizallamiento, en condiciones propias de facies metamórfica de

esguistos verdes, a temperaturas por debajo de la interfase

mecanica de los 500°C (fig. 7 y cuadro l). En algunos sectores

de la Granodiorita Tardugno la temperatura se disipó mas

rapidamente, que es donde tuvieron lugar el desarrollo de fajas

de cizallamiento y milonitización en varias escalas; en otros

sectores, volumétricamenteumyoritarios,la temperatura.descendió

mas lentamente y por lo tanto se desarrollaron granodioritas

macizas a poco foliadas, como las que abundan en los

afloramientos del arroyo Treneta.

El esquema de deformación y enfriamiento sincinematico Di esta
resumido en el cuadro 1.



Cuadro 1. Procesos asociados al evento de deformacion DI.
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Fase DZ

Con posterioridad al evento D1 ocurrió la superposición de un

pleqamiento abierto D2. que no produjo modificaciones en la

estructura interna del Complejo Yaminue.

El gig del plegamiento DZ tiene una orientación submeridianall

con buzamiento subhorizontal: esta orientación axial se deduce

tanto a partir de formas plegadas mayores (escala kilométrica;

ver foto l, fig. 3 y mapa 2), como a partir del diagrama de

fabrica de la foliación milonltica originada durante la fase D1

(fig. 8), en el que se esboza una simetría con respecto a un

plano N-S que contiene un eje de la misma orientación y

buzamiento subhorizontal. Se han reconocido también pliegues D2
de escala métrica.

El evento D2contribuyó a la dispersión de la orientación de las

estructuras lineares y planares originadas durante el evento Dl

(figs. 5, 6 y 8), pero la alta dispersión que muestran dichas

estructuras en gran medida tuvo lugar durante el mismo evento

deformatívo D1, descripto mas arriba.

La superficie plegada por el evento D2es la foliación milonltica

-—superficie 52. La fase de pleqamiento abierto D2no dio origen

a estructuras planares transpuestas a las superficies
preexistentes.
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Fig. 8. Diagrama de fabrica de 1a foliación --foliación
milonitica, superficie “52“--, Complejo Yaminué; 336
medidas. (Referencias: curvas de isodensidad de 0,3,
1, 7,5 y9 x).



73

IV. FORMACION NAHUEL NIYEU

Distribución de los afloramientos

Los afloramientos de la Formación Nahuel Niyeu (Caminos. 1983)

estan situados en las margenes e inmediaciones de los cursos

superior del arroyo Nahuel Niyeu, inferior del arroyo Treneta,

y medio y superior del arroyo Salado (figs. 2 y 9, y mapas 1 y

3). Asimismo, hay asomos pequeños y aislados entre si al sur de

la estación Musters del ferrocarril Gral. Roca, y al este de la
mencionada estación en dirección a Valcheta.

Litologia

Unade las caracteristicas salientes de la FormaciónNahuel Niyeu

es la preservación de la estratificación sedimentaria original.
Esta estructura primaria es remarcada por la alternancia de

metagrauvaca y lutita pjzarreña (ver fotos 13 y 14), y es sólo

parcialmente borrada en algunos sectores por el efecto termico

de la actividad magmaticadel Paleozoico Superior. Intercaladas

en esta asociación hay también metadiabasas, infrecuentes en la

zona de estudio, pero mas abundantes en la zona de afloramientos

próxima a la localidad de Aguada Cecilio. unos 35 kmal este de

Valcheta.
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Los bancos de metagrauvaca son macizos o ligeramente esquistosos

y tienen generalmente 1-2 mde espesor, habiendo también bancos

que alcanzan 5 m de potencia y otros de sólo 5-20 cm. Algunos

estratos tienen forma lenticular o se acuñan lateralmente. Las

capas limo-lutiticas son en general masdelgadas --miden 5-30 cm

de espesor--, pudiendo también formar bancos de hasta 5 m de

potencia. Los mejores ejemplos de estratificación rítmica estan

dados por la alternancia de bancos arenosos de 40-50 cm de

espesor y niveles pelíticos de 10-20 cm de potencia, o a la

inversa --bancos arenosos de 10-20 cmy peliticos de 40-50 cm--;
los contactos entre estos bancos son netos.

Foto 13. Alternancia de metagrauvaca y lutita pizarreña,
Formación Nahuel Niyeu.
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Foto 14. Vista cercana de un afloramiento de
metagrauvaca/lutita pizarreña, FormaciónNahuelNiyeu.

Petrografía

La composición de las metagrauvacas es cuarzosa o cuarzo

feldespatica; el porcentaje de granos de cuarzo llega a alcanzar

el 80-90 %del total; algunas sammitas de matriz escasa y

abundante feldespato adquieren rasgos arcósicos.
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Tanto los granos de cuarzo como los de feldespato muestran

evidencias de cataclasis pre-deposicional. Los efectos del

metamorfismoregional se manifiestan por la cristalización de

cloríta y sericita. correspondiendo ubicar estas rocas en la

facies de metaqrauvaca. Hay un sector en el que el grado de

metamorfismo es algo mayor. alcanzando los términos inferiores

de la facies de esquistos verdes (afloramientos de filitas de

grano fino; textura lepidoblastica y recristalización casi
total). El efecto termico de los stocks graniticos paleozoicos

superiores produjo metamorfísmode contacto en algunos sectores,

en los que metagrauvacas y filitas estan transformadas en

hornfels o en esquistos biotiticos nodulosos.

En las fotomicrograflas 12 al 15 se nmestran ejemplos de la

Formación Nahuel Niyeu.
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Fotomicrografia 12. Metagrauvaca de grano fino, Formación Nahuel
Niyeu. La matriz es clorita y sericita.
(Aumento x 100). Sin analizador.

Fotomicrografia 13. Idem fotomícrografia 12. Con analizador.



Filita,
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Formación Nahuel Níyeu.de clorita.
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Haybiotita
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Estructura

El estudio estructural detallado de la Formación Nahuel Niyeu ha

permitido identificar la existencia de tres fases de plegamiento

superpuesto. que se describen mas abajo para cada una de las

areas de afloramiento en las que se ha subdividido esta
Formación.

Bloque La Horqueta (o area tipo)

Se analiza primeramente el bloque La Horqueta, area de referencia

estructural para el estudio comparativo con las otras porciones

del basamento de bajo grado, que comprende las margenes e

inmediaciones de los cursos superior del arroyo Nahuel Niyeu e

inferior del arroyo Treneta (fig. 9).

Fase D1

La conspicua esquistosidad mimética penetrativa, superficie 31 

-paralela a la estratificación, superficie 50-- en la Formación

Nahuel Niyeu es indicativa de la existencia de una fase de

plegamiento inicial Dl, isoclinal. cuya orientación no es posible
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determinar debido a 1a superposición de otras dos fases de

plegamiento, DZ y D3. La esquistosidad mimetica, 31, aparece

tanto en los bancos de metagrauvaca comoen los bancos de pizarra

o filita; el espaciamiento entre estos planos de esquistosidad,

0.8-1 cul en las metagrauvacas y! 0,2-0,4 en las pizarras y

filitas, es notablementeconstante. Unacristalización incipiente

de clorita y sericita en los bancos sammitcos y una

recristalización casi total de moscovita, clorita, cuarzo y
albita en las pelitas, se desarrollan en los planos de

esquistosidad mimética. superficie Si, correspondientes a esta
fase de plegamiento.
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Fase DZ

La segunda fase de deformación corresponde a un plegamiento

asimétrico. apretado. tal comose ha observado en varias escalas

(fotos 15. 16 y 17), y verificado mediante la representación

estadistica de los planos de estratificación-esquistosidad
mimética (superficies 30/51). fig. 10 . En el diagrama de fabrica

de la fig. 10 observamos que 1a mayoria de los polos de

superficies 50/51 se ubican en la proximidad de los maximos

principal y secundario, cuyas actitudes son, respectivamente,

N30°/33°SEy N350°/24°NE(la proyección estereografica de estos

últimos planos esta representada en la fig. 11).

El plano axial 02 esta calculado comola actitud promedio entre

los máximosestadísticos principal y secundario de planos de

estratificación-esquistosidad mimética(SO/Sl): dicha actitud es
N10°/28°E.



Foto15.

PlegamientodecimétricoD2(longitud deonda50cmyamplitud20cm) asimétrico(vergenciaalsudoeste)en filitasde1aFormaciónNahuelNiyeu, margenizquierdadelarroyoTrenetaen lasproximidadesdesuconfluenciacon elarroyoSalado.(EnlafotoderechaseobservaClivajedepianoaxial, superficie52,deestosmesopliegues.
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Foto 16. Vista cercana de plegamiento D2de escala decimétríca,
Formación Nahuel Niyeu. Afloramiento cercano al de la
foto 15. 



Foto17.PlieguesinformaldecamétricoDZenfilitas

delaFormaciónNahuelNíyeu,margenderecha delarroyoNahuelNiyeu.
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Diagramade fábrica de los planos de estratificación
esquistosidad mimética (SO/31). Formación Nahuel Niyeu
(bloque La Horqueta o area tipo), 91 medidas.
(Referencias: curvas de isodensidad de 1. 3,5, 7,5,
11. 13 y 17.5%).
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Proyección estereografica de los planos de
estratificación-esquístosidad mimética (50/51) y
estructuras lineares (L1) de mayor frecuencia
estadistica, Formación Nahuel Niyeu (bloque La
Horqueta o Area tipo). (Referencias: plano de traza
continua: plano normal al maximoprincipal de polos de
estratificación-esquistosidad mímética;plano de traza
discontinua: plano normal al maximo secundario de
polos de estratificación-esquistosidad mimética;
triángulo y linea de traza continua: maximoprincipal
de estructuras lineares y su proyección horizontal;
triángulo y linea de traza discontinua: maximo
secundario de estructuras lineares y su proyecciónhorizontal).
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Comoconsecuencia del plegamiento D2 se desarrolló, sobre la

superficie de la esquistosidad mimetica Sl (y estratificación

SO), una lineación L1 (fig.13) originada por la intersección de

un clivaje, superficie 52, con las superficies 50/51.

En las fotos 18 y 19 se observa este clivaje, superficie 52,

cortando oblicuamente a las superficies de estratificación

esquistosidad mimetica (SO/Sl).

Foto 18. Clivaje (superficie 52) correspondiente al plegamiento
D2 cortando oblicuamente a la estratificación
esquístosidad mimética (SO/Sl) en fílitas de la
Formación Nahuel Niyeu, margen izquierda del arroyo
Treneta, en las proximidades de su confluencia con el
arroyo Salado.
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90

El clivaje originado por el plegamiento DZ, superficie 32. ha

sido observado en pliegues menores DZ, del tipo de los que se

pueden observar en la foto 15. Desde el punto de vista

geométrico, la relación de este clivaje con dichos pliegues

menores es del tipo de clivaje de plano axial. Por otra parte,

este plano es un clivaje de crenulación e incipiente fractura,

donde la superficie crenulada e incipientemente fracturada es la

esquistosidad Si. El valor medio estadístico de la orientación

de esta superficie es N333°/48°NE(fig 12). Debido a que son poco

frecuentes los planos de clivaje DZen condiciones de ser medidos

directamente, el diagrama de fabrica de los planos de clivaje

(fig. 12) tiene bajo valor estadístico, razón por la cual la

actitud media que se deduoe a partir del diagrama de la fig. 12 

-N333°/48°NE--difiere del valor calculado para el plano axial
DZ (N10°/28°E).
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Diagrama de fabrica de
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Horqueta o área tipo);
curvas de isodensidad de 2,

los planos
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Aparte de las lineaciones L1 generadas por intersección de las

superficies 52 con las superficies SO/Sl. también se han

reconocido y medidootras estructuras lineares indicativas del

eje de plegamiento D2, tales como charnelas de micropliegues y

mesopliegues centimetricos a decamétricos --p. ej. charnela de

pliegue decimétrico en foto 15: en otros casos la medición de la

actitud de la charnela es indirecta, comop. ej. en el pliegue
sinformal decametrico de la foto 16.

El diagrama de fabrica de las estructuras lineares

correspondientes a L1 (fig 13) refleja la reorientación sufrida

por la fase DZde plegamiento: estas estructuras lineares L1 se

distribuyen, estadísticamente, en injgplano con rumbo N-S e

inclinación 35° al E, que es precisamente el plano axial del

plegamiento Aggperpuesto D3: el maximo estadístico de estas

estructuras lineares (fig. 13) corresponde a la orientación del
eje de plegamiento DZ: N134°/31°SE.

Esta orientación NO/SE del eje del plegamiento D2 y la

inclinación hacia el IE del plano axial permiten deducir la

verqencia a1 sudoeste del pleggmiento 02. confirmada también por

la asimetría sudoeste de pliegues menores D2 (ver foto 15).
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Diagrama de fabrica de las estructuras lineares L1.
Formación Nahuel Niyeu (bloque La Horqueta o area
tipo); 48 medidas. (Referencias: curvas de isodensídad
de 2, 3, 3,5, 5,5, 7 y 9,5%). Maximo: N134°/31°SE.
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Fase D3

Como se ha mencionado, las estructuras lineares L1,

correspondientes a la fase de plegamiento DZ. estan reorientadas

y a su vez contenidas en un plano correspondiente al plano axial

del plegamiento superpuesto D3. A partir del diagrama de la

figura 13, la orientación media que se ha deducido para este

plano es N-S/35°E. Debe destacarse que este plano coincide

aproximadamentecon el plano axial calculado para el plegamiento

gg, es decir que hay un paralelismo entre entre los planos

axiales de los plegamientos DZy D3, difiriendo, en cambio, la

orientación de sus ejes: NO-SEpara D2 y N-S para Ds; este último

preserva su posición horizontal.

La fase DSdio origen a un plegamiento asimétrico con vergencia

al oeste, comopermiten deducir el eje N-S y el plano axial con

inclinación al E. El plegamiento desarrollado por esta fase ha

sido en macroescala, no habiéndose hallado pliegues menores; D3

tampocoha desarrollado estructuras planares transpuestas a las
anteriores.

En la fig. 14 se presenta un dibujo esquematico que permite ver

la relación geométrica y temporal entre las fases de plegamiento

D1, D2 y D3.
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Blogue Railef

Denominamosbloque Railef al area de afloramientos limitada al

norte por el contacto tectónico con el Complejo Yaminue (ver mapa

3 y cap. V) y hacia el sur por la falla de rumbo NO-SEubicada

a aproximadamente 1 kmal norte del puesto de Navarrete (mapa 3).

En la margen izquierda del arroyo Nahuel Niyeu, a aproximadamente

2,5 kmal norte de la confluencia de los arroyos Treneta y Salado

(mapa 3 y fig. 9), sedimentos conglomeradicos y arenosos

pertenecientes a la Formación Sierra Grande de edad

silúrico-devónica apoyan en discordancia sobre el basamento; el
rumbode la estratificación en la Formación Sierra Grande varia

de E-O a NE-SO, con inclinaciones al N y NO, respectivamente,

de 40-50° (fig. 9 y mapa 3).

Desde este lugar y por espacio de aproximadamente 1,2 kmhacia

el norte, sobre la margen derecha del arroyo Nahuel Niyeu, se

verifica una alternancia de afloramientos de basamento y

areniscas pertenecientes a la FormaciónSierra Grande, con anchos

de afloramiento de aproximadamente 100-300 m cada uno.

Consideramos que este diseño de afloramientos es consecuencia

del corrimiento de la Formación Nahuel Niyeu sobre la sección

basal de la Formación Sierra Grande (mapa 3 y figs. 9 y 22): en

este lugar pueden identificarse por lo menosdos corrimientos del
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tipo recien mencionado. que dan origen a una estructura de

imbricación con vergencia al SE (corrimientos con inclinación al

NO).

El rumbo general del basamento --Formación Nahuel Niyeu-- en su

contacto con la Formación Sierra Grande es cercano al E-O con

inclinación al N. Esta actitud se mantiene aproximadamenteen las

escamas de basamento hacia el norte del mencionado contacto -

hasta las proximidades del contacto tectónico con el Complejo

Yaminue--, y también hacia el sur, hasta la falla de rumbo NO-SE

(mapa 3 y fig. 9), al sur de la cual el basamento retoma su rumbo

general predominante. La falla recién mencionadamarca el limite

austral de la influencia ejercida por los sobrecorrimientos en
esta zona.

Consideramos que los afloramientos de la Formación Nahuel Niyeu

(y Formación Sierra Grande) en esta zona sufrieron una rotación,

que antecede por escasa diferencia de tiempo a los corrimientos

de la Formación Nahuel Niyeu sobre la Formación Sierra Grande,

y del Complejo Yaminué sobre la Formación Nahuel Niye (ver mas

abajo). Consideramos que esta rotación antecede por escasa

diferencia de tiempo a los corrimientos debido a que, afectando

ambos fenómenos a la Formación Sierra Grande, también se verifica

que los corrimientos mencionados afectaron a la Formación Nahuel

Niyeu previamente rotada.
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Mediciones estructurales en el Bloque Railef

En este bloque también se puede comprobar la superposición de las

tres fases de plegamiento. Lo que nos interesa destacar aqui es

la diferencia angular constante que presentan las estructuras

generadas por el plegamiento en este bloque con respecto al rumbo

general de las mismas (en el bloque La Horqueta o area tipo).

El diagrama de fabrica de la estratificación -esquistosidad

mimetica (SO/Sl) para este bloque se presenta en la fig. 15.

Basado en este último diagrama, en la fig. 17 se ha representado

la proyección estereografica de los planos 50/51 de mayor

frecuencia estadistica: E-O/32°Nen primer término y N280°/58°N

en segundo término. El plano axial D2, promedio entre los maximos

recién mencionados, tiene una actitud N275°/40°N.

Las estructuras lineares L1, correspondientes al plegamiento D2.

tal comoocurre en el area tipo, también están reorientadas de

modotal que yacen, estadísticamente. en un plano de rumbo N280°

e inclinación 40°N (fig. 16), que es el plano axial DS. rotado.

El maximo estadístico de las estructuras lineares L1,

correspondientes al eje de plegamiento DZ (rotado), es
N34°l28°NE.

Al analizar las estructuras lineares L1 comprobamosque la

diferencia angular entre el maximoestadístico de estructuras

lineares en el Bloque Railef (fig. 16) y su homónimoen la zona
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no rotada (fig. 13), como asi también la diferencia angular
existente entre los maximosestadísticos de la estratificación

esquistosidad mimética (SO/Sl) de sendos sectores se mantiene en

un rango constante que oscila entre los 78° y 95°, que es la

magnitud de 1a rotación del Bloque Railef (en el sentido de las

agujas dei reloj).

Fig. 15. Diagramade fabrica de los planos de estratificación
esquistosidad mimética (SO/51), Formación Nahuel Niyeu
(Bloque Railef): 56 medidas. (Referencias: curvas de
isodensidad de 2, 3,5, 7, 11 y 12,5%).



Fig. 16.
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Proyección estereografica de los planos de
estratificación-esquistosidad mimética (SO/51) y
estructuras lineares L1 de mayor frecuenciaestadistica,
(Referencias: Formación Nahuel Niyeu

ver fig. 11).
(Bloque Railof).
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Blogue Arroyo Salado

DenominamosBloque Arroyo Salado al area de afloramientos de la

Formación Nahuel Niyeu ubicada en las margenes e inmediaciones

de los cursos medio y superior del arroyo Salado (mapa 4 y figs.

2 y 18).

Esta zona esta rodeada e intruida por cuerpos y apófisis

plutónicas, estando separada de la zona de los arroyos Treneta

y Nahuel Niyeu tambien por cuerpos plutónicos.

En los alrededores del curso medio del arroyo Salado es

particularmente importante el efecto termico de metamorfismo

causado por los cuerpos intrusivos gondwanicos en el basamento.

Sin embargo. aún en los sectores donde afloran esquistos

hornfelizadoses posible identificar estratificación sedimentaria
relictica y laminación. En sectores menosafectados térmicamente

se aprecia claramente la estratificación sedimentaria, en estos

casos remarcada por la alternancia de metagrauvaca y lutita

pizarreña.
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Mediciones estructurales en el Bloque Arroyo Salado

Consideramos que el area de afloramientos de la Formación Nahuel

Niyeu ubicada en las margenes e inmediaciones de los cursos medio

y superior del arroyo Salado integra un bloque basculado hacia

el oeste. comolo indican las observaciones realizadas en esta

zona .

Comoen el bloque La Horqueta o area tipo, en este bloque también

se ha reconocido la esquistosidad mimetica penetrativa conspicua

(31), indicativa de la fase inicial, Dl, de plegamionto.

El plegamiento correspondiente a la fase DZes menos apretado que

en el bloque La Horqueta, tanto por lo que se ha podido observar

en el campo como por lo que se deduce del diagrama de fabrica de

los planos de estratificación-esquistosidad mimética (SO/Sl)

(Fig. 19) en el cual se advierte una concentración de polos menor

que en aquél correspondiente al bloque La Horqueta (fig. 10).

La posición original de las estructuras lineares L1--parale1as

al eje de plegamiento D2-- ha podido determinarse con muchamas

precisión que en el area tipo: la mismaes N256°/26°0 (fig. 20);

el mayor grado de precisión en esta determinación se debe a que

la reorientación ejercida por el plegamiento superpuesto D3en

esta zona es muchomenor, lo cual queda reflejado en el diagrama
de fabrica de las estructuras lineares (charnelas de
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micropliegues y mesopliegues centimétricos a decamétricos,

lineaciones de intersección entre las superficies 32 y 50/31 )

(fig. 20) mediante una alta concentración de los valores

alrededor de la orientación axial D2 original. Esta última

coincide aproximadamente con la calculada estadísticamente a

partir de los planos de estratificación: N254°/26°O(eje n del

circulo maximode mejor ajuste, fig. 19).

El plegamiento DZ ha desarrollado también un clivaje de plano

axial (superficie 32) cuya actitud es N47°/47°N0;en la fig. 21

se han representado el plano axial (paralelo a la superficie 32)

y el eje del plegamiento DZ .

El plano que contiene a las lineaciones (fig. 20) corresponde al

plano axial DS, cuya actitud es N63°/68°N0. En esta región. asi

como QQÍha reorientado sólo parcialggpte a las estructuras

lineares correspondientes al pleggmiento 49g, tampoco ha

modificado altamente el resto de las estructuras plegadas.

El caracter menos apretado de los pliegues DZy DS en esta zona

hace que haya menosconsistencia entre las diferencias angulares

de las estructuras homónimasdel area tipo y de este bloque.
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Diagrama de fabrica de 1a estratificación
esquístosidad mimética (SO/81), Formación Nahuel Niyeu
(Bloque Arroyo Salado); 134 medidas. (Referencias:
curvas de isodensidad de 1. 2, 4, 6,5, 8.5 y 10%;
triangulo: eje n)
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Diagrama de fabrica de las estructuras lineares L1.
Formación Nahuel Niyeu (Bloque Arroyo Salado); 48
medidas. (Referencias: curvas de isodensidad de 2, 4,
8, 12 y 16%).
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Fig. 21. Proyección estereografica del eje y plano axial del
plegamiento D2, Formación Nahuel Niyeu (Bloque ArroyoSalado).
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Sector oriental de la zona de estudio

Hay observaciones realizadas en el sector mas oriental de la
zona de estudio: al sur de la estación Musters del ferrocarril

Gral. Roca hasta el arroyo Valcheta, y al este de aquella

estación en dirección a la localidad de Valcheta (fig. 1). Aqui

2105 afloramientos de la Formación Nahuel Niyeu son pequeños y

aislados entre si, asomandoa ras de suelo, semicubiertos por

regolito y depósitos cuartarios. Por lo tanto, las mediciones
estructurales en esta zona, particularmente la inclinación, son

muyimprecisas y no han sido incorporadas al analisis estructural

estadístico. El rumbogeneral de la estratificación-esquistosidad
mimética (SO/Sl) en esta zona es NNO-SSE.
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V. EDAD DEL BASAHENTO CRISTALINO

Relacionesestratigraficas

El único control estratigrafico con el que se cuenta indica que

el basamento cristalino es pre-silúrico, por cuanto rocas
asignadas a la FormaciónSierra Grandede edad silúrico-devónica

apoyan discordantemente sobre este basamento.

La base y techo del Complejo Yaminue y de la Formación Nahuel

Niyeu no son visibles.

Relaciones estructurales

Los estudios estructurales de detalle en el Complejo Yaminuey

la Formación Nahuel Niyeu indican que estas formaciones

constituyen dos pisos estructurales diferentes en edad y
evolución geológica. A esta conclusión hemos llegado,

fundamentalmente. a partir del distinto grado de metamorfismode

sendas asociaciones rocosas, como asi también de la marcada

diferencia en la orientación y vergencia de la estructura plegada

y el estilo de la deformación.

La Formación Nahuel Niyeu constituye una secuencia supracrustal

depositada, plegada y metamorfizada sobre un zócalo rigido -

Complejo Yaminue-- cuya historia de deformación, plutonismo
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sincinematico y metamorfismo consideramos que es previa a la de

la Formación Nahuel Niyeu.

Contacto entre el Complejo Yaminue y la Formación Nahuel
Niyeu

En el campo este contacto se pone de manifiesto como una linea

recta de unos 7 kmde longitud y orientación NE-SOa través de

la cual existe un pasaje rapido entre el Complejo Yaminuéy la

Formación Nahuel Niyeu, ambos semicubiertos. Por lo demas, el

contacto entre estas dos formaciones esta ocupado por cuerpos

intrusivos mas jóvenes: primeramente tuvo lugar la intrusión de

un cuerpo de granodioritas y tonalitas (Complejo Plutónico

Navarrete; edad minima pérmica ?), que imprimió un metamorfismo

térmico sobre gran parte de las rocas próximas al contacto. La

cataclasis que presentan estas granodioritas y tonalitas es
indicativa de la reactivación tectónica post-C. P. Navarrete de
la zona de contacto. La edad de esta reactivación esta acotada

por una nueva intrusión (Granito Flores; edad jurasica media ?)

que imprimió un metamorfismo térmico sobre las plutonitas

(granodioritas y tonalitas) con cataclasis.

Si bien en la proximidaddel contacto se hallan rocas miloniticas

desarrolladas sobre rocas del Complejo Yaminué. el origen de

estas rocas miloniticas es independiente de su localización

próxima al contacto. Las mismas se formaron tempranamente a

partir de los gneises y granitoides del Complejo Yaminuédurante
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el evento deformativo D1descripto mas arriba.

Se interpreta que el modo por el cual estos dos pisos

estructurales fueron puestos en contacto es un corrimiento del

Complejo Yaminué sobre la Formación Nahuel Niyeu. El Complejo

Yaminuétuvo un desplazamiento relativo hacia el sudeste sobre

el plano de corrimiento con inclinación al noroeste (fig. 22).

Este evento de corrimiento puede evaluarse sólo en forma

cualitativa debido a la naturaleza cubierta e intruida del

contacto entre el Complejo Yaminue y la Formación Nahuel Niyeu.

No podemos precisar el angulo de inclinación del plano de

corrimiento ni la cantidad de desplazamiento ocurrido sobre el
mismo.

Consideramos que conteggoraneamente al sobrecorrimiento del

Complejo Yaminué tuvo lugar:

el corrimiento de la Formación Nahuel Niyeu sobre la base

de la Formación Sierra Grande. que dio origen a una

conspicua estructura de imbricación (fig 22).

Antecediendo por escasa diferencia de tiempo a estos corrimientos

tuvo lugar la rotación y! el basculamiento de bloques de 1a

Formación Nahuel Niyeu (y Formación Sierra Grande) y el Complejo

Yaminué.
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La edad de esta tectónica de corrimientos es pre-permica (pre

Complejo Plutónico Navarrete) y post-devónica, por involucrar a
la Formación Sierra Grande de edad silúrico-devónica.

Consideramos que estos fenómenos pueden haber ocurrido en el

deslinde Devónico-Carbónico, y que por lo tanto pueden ser
considerados comocorrelativos de la fase Chanica. Comohemos

señalado mas arriba. en la zona de contacto entre el Complejo

Yaminuey la Formación Nahuel Niyeu puede deducirse la existencia

de una reactivación post-C. P. Navarrete y pre-Granito Flores

(pre-jurasica media) de dicho contacto tectónico.



INTRUSION DE GRANITO
ROSADO (GRANITO FLORES
--GF--: edad jurasica
media ?). GRANODIORITAS
Y TONALITAS CON
METAMORFISMO TERMICO

REACTIVACION DE LA ZONA
DE FALLA. CATACLASIS DE
LAS GRANODIORITAS,
TONALITAS Y ROCAS DEL
BASAMENTO PROXIMAS AL
CONTACTO

I N T R U S I O N D E
GRANODIORITAS Y
TONALITAS EN LA ZONA
DEL CONTACTO (COMPLEJO
PLUTONICO NAVARRETE -
CPN--; edad minima
pérmica ?)

CORRIMIENTO DEL
COMPLEJO YAMINUE SOBRE
LA FORMACION NAHUEL
NIYEU (DESPLAZAMIENTO
RELATIVO DEL COMPLEJO
YAMINUE HACIA EL SE
SOBRE UNA SUPERFICIE
CON INCLINACION AL NO);
EVENTO CONTEMPORANEO
CON EL. CORRIMIENTO DE
LA FORMACION NAHUEL

SE NIYEU SOBRE LA BASE DE
__J LA FORMACION SIERRA

GRANDE (FSG).

Evolución tectónica del basamento cristalino con
posterioridad a la formaciónde su estructura interna;
contacto entre el Complejo Yaminué (CY) y 1a Formación
Nahuel Niyeu (FNN). Sector nororiental del Macizo
Nordpatagónico.
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Edades radimetricas

Se dispone hasta el momentode algunas edades radimetricas:

Si aceptamos que el Complejo Mina Gonzalito, ubicado al

sudeste de la zona de estudio, es correlativo del Complejo

Yaminue, una edad preliminar para este último puede

estimarse a partir de aquélla obtenida para el C. Mina

Gonzalito por Linares et al. (1990): la mismaes 850 +/- 50

m.a. (isocrona Rb-Sr, roca total). Sin embargo, los datos

geológicos-estructurales obtenidos recientemente por

Giacosa (1994) en el Complejo Mina Gonzalito discrepan

marcadamente de aquellos obtenidos en el Complejo Yaminue,

haciendo dudosa la mencionada correlación, al menos desde

el punto de vista estructural.

De acuerdo a una reciente datación radimetrica realizada

por Varela sobre muestras de las granodioritas porfiroides

--Granodiorita Tardugno, integrante del Complejo Yaminué—

extraídas en las márgenes del arroyo Treneta, la edad de

ese cuerpo es de 680 +—27 m.a. (fig 23).

Esta edad debe ser considerada comominima para el Complejo

Yaminue, ya que esta basada en el analisis de la

Granodiorita Tardugno, que es una unidad tardío-Cinematica

de dicho Complejo.
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Granodlorlta Tardugno
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Fig. 23. Isocrona Rb/Sr de las granodioritas porfiroides
(Granodiorita Tardugno) del

Complejo Yaminué. Datación radimétrica realizada por
el Dr. R. Varela en el Centro de Investigaciones
Geológicas, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,
Universidad Nacional de La Plata.

tardio-cinemáticas
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Se cuenta. ademas. con una datación preliminar realizada por

Linares et al. (1990) sobre rocas de la Formación Nahuel Niyeu;

la edad obtenida es de 600 +l- 25 -_a. (metodo Rb-Sr. roca

total).

Las edades radimetricas de las que se dispone permiten. por lo

tanto, concluir que el basa-ente cristalino en su conjunto es de
edad proterozoica superior.
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DISCUSION Y ALCANCE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Estructura interna del basamento

Los datos obtenidos hasta el presente han permitido distinguir
la existencia de dos niveles estructurales en el basamentodel

del area Yaminué-Nahuel Niyeu.

Consideramos que

precede a la de la Formación Nahuel Niyeu.

El nivel estructural inferior esta constituido por la
asociación de grado metamórfico mediano a alto de gneises,

esquistos y ortogneises graniticos, que junto con calizas

metamórficasy granodioritas porfiroides tardio-tectónicas

conforman el Complejo Yaminué:

el nivel estructural sugerior esta constituido
fundamentalmente por una asociación de grado metamórfico

bajo a muybajo de metagrauvacas y lutitas pizarreñas que

integran la Formación Nahuel Niyeu.

la deformación interna del Complejo Yaminué

y que el Complejo

Yaminuétuvo un comportamiento rigido durante la deformación de

la Formación Nahuel Niyeu.

En sendas asociaciones rocosas se ha reconocido la existencia de

varias fases de deformación superpuesta, a saber:
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Complejo Yaminué

Fase D1

Las rocas premetamórficas (secuencia estratificada de psammitas

y pelitas) fueron sometidas a un intenso plegamiento apretado a

isoclinal. metamorfizadas e intruidas sintectónicamente por

cuerpos graniticos leucoeráticos subconcordantes. Este evento es

el resultado de un regimen de deformación esencialmente continua

con una componente creciente de cizallamiento: en el mismose ha

podido distinguir una etapa inicial, caracterizada por la
formación del plegamiento fuertemente apretado a isoclinal, con

planos axiales de bajas inclinaciones, y una segunda etapa que

se caracteriza por el cizallamiento predominante --planos de
cizalla con inclinaciones bajas, hasta subhorizontales--,

inicialmente distribuido de un modouniforme en todo el Complejo

Yaminué y tardiamente concentrado en fajas de cizallamiento

localizadas --igualmente subhorizontales o con inclinaciones

bajas--. que finalmente condujeron a la formación de

sobrecorrimientos y cobijaduras (“thrusts" y "nappes“).

Hacia la finalización de la etapa tardío-Di fueron intruidas
granodioritas porfiroides (Granodiorita Tardugno), las cuales
fueron alcanzadas por el cizallamiento, principalmente el
cizallamiento concentrado en fajas.

A pesar de la diferencia que existe en el tipo de deformación
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temprana y tardía hemos tomado a Q¿ como una única fase de

deformación por tratarse de un proceso continuo.

Durante la etapa inicial del evento D1 se formó la foliación 51

determinada por la orientación preferencial de minerales; esta

foliación es una superficie penetrativa homogénea y esta
distribuida de un modorelativamente uniforme en toda la masa

rocosa. Se han identificado órdenes de plegamiento D1milimétrico
a decametrico.

La etapa tardío-Di se caracteriza por la progresiva

milonitización de los componentes litológicos del Complejo

YaminueIfenómenooriginado por el creciente esfuerzo cizallante

propio de este evento. Este proceso, que tempranamenteconfirió

una textura protomilonitica a gran parte del Complejo Yaminué,

se concentró tardiamente en bandas o fajas (milímetricas a

métricas): de este modose desarrollaron milonitas --e inclusive

algunas delgadas capas de ultramilonita de orden decacentimétrico

originadas por la concentración extrema, tardía, del

cizallamiento-- a partir de gneises. esquistos y granitoides del

Complejo Yaminue .

El fenómenode la concentración de la deformación cizallante es,

por lo tanto, reconocible en todas las escalas. Esta etapa

tardío-DI dio origen a la formación de una superficie 82 de
cizallamiento y milonitización --caracteristica Apor sus

inclinaciones bajas. hasta subhorizontales—-, transpuesta
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oblicuamente a la foliación oriqinal 811 esta foliación

milonitica 82 es la estructura planar dominante del Complejo

Yaminue,particularmente en las fajas con mayor milonitización,

en las que virtualmente no quedan relictos de la superficie Si.

al estar gran parte del material recristalizado dinamicamenteen

forma paralela a 52: fuera de las fajas con mayormilonitización,

la foliación milonitica 32 también es la estructura planar

dominante del Complejo Yaminué, si bien en micro- y mesoescala

se reconoce la relación 51/52. Precisamente, al microscopio se

identifica foliación original Si desplazada por la superficie de

cizallamiento 52. siendo por lo tanto este un caso de 'milonitas

s/c" (Lister y Snoke, 1984) en el que "s" es la supeficie S1 y

"c" es la superficie 52 (en este caso el angulo "s/c" maximoes

de 30-35°); al microscopio esta relación se reconoce mas

claramente en las rocas de grano fino, con mayor contenido de
filosilicatos.

La configuración individual y precisa de las cobijaduras formadas

en la etapa culminante de la deformación D1no puede determinarse

debido a la ocurrencia de un plegamiento superpuesto DZ, si bien

puede considerarse que las cobijaduras son paralelas y estan

limitadas por fajas miloniticas de baja inclinación (sin que
necesariamente todas las fajas miloniticas del Complejo Yaminue

representen limites de cobijaduras). De todos modos, hay algunos

elementosestructurales quepermitenestablecer diferencias entre

zonas internas y zonas de borde de cobijaduras. Un elemento que

puede tomarse en cuenta es la lineación mineral por estiramiento,
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que no alcanza por igual a todo el Complejo Yaminue sino que esta

particularmente acentuado en zonas restringidas que se considera

que pueden corresponder a zonas laterales de cobijaduras. las

cuales se ubican dentro el dominio de la constricción ; en

cambio, dentro del resto del Complejo Yaminue esta lineación

mineral es generalmente incipiente.

La lineación de estiramiento mineral esta dada tanto por

cristales de biotita relativamente fresca comopor agregados

elongados, recristalizados, de cuarzo y micas (biotita,

muscovita, clorita), que en otros casos componenlas colas de

recristalización de los megacristales resistentes de feldespato

potasico (y plagioclasa); las colas de recristalización también
estan alineadas con la dirección de estiramiento, siendo

indicativas, ademas, del sentido local del cizallamiento. En lo

que consideramos que puede corresponder a las zonas internas -

¿realmente predominantes-- de las cobijaduras predomina el

aplastamiento, y por lo tanto predominala foliación milonitica;
en estos casos la lineación de estiramiento mineral esta menos

desarrollada.

El estiramiento mineral en el Complejo Yaminuées producto de la

etapa de cizallamiento y milonitización tardío-D1. y por lo tanto
la dirección de estiramiento mineral refleja la dirección de

transporte tectónico de este evento deformativo.

Una inspección detallada de las direcciones de transporte
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tectónico tardío-Di ha permitido establecer que estas ocurren en

un rango de orientaciones que sigue un patrón regular, originado

a partir de la configuración arqueada del Complejo Yaminue,

idealizada en el esquema de la fig. 4.

Se considera que este patrón regular (groseramente en abanico)

de las direcciones de transporte tectónico tardío-D1 resulta del

hecho de que el área aflorante principal del Complejo Yaminuó

corresponde a la zona frontal de un sistema de cobijaduras.

La dirección promedio de transporte tectónico tardío-D1 es NO-SE

y el sentido del transporte tectónico es hacia el N0. Esta

dirección es perpendicular a la orientación predominante de las

estructuras lineares paralelas a la dirección del plega-iento DI,

que conservan una orientación promedio ubicada en el cuadrante

NE-SO(figs. 6a y 6h). si bien en la etapa tardía del evento D1

fueron parcialmente desviadas de su posición original hacia la

dirección del transporte tectónica.

Se considera que la configuración estructural del Complejo

Yaminuefue fundamentalmente adquirida en el episodio deformativo

D1, durante el cual el Complejo Yaminué formó PARTEDE UNAEgg;

HETAHORFICA HAS EXTENSA. DE LA CUAL EN EL AREA YAHINUE-NAHUEL

NIYEU AFLORA UN SEGHENTO CON UNA DISPOSICION ARQUEADA (fig. 4).

según se pudo reconstruir a partir del diseño de afloramientos

y las estructuras Dl de deformación.
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Evolución termica sindeformacional del evento D1

Hemosubicado a la etapa inicial de la fase Dl en la facies de

alta temperatura--facies de epidoto-anfibolita a anfibolita-
en función de la paragénesis mineral
biotita+plagioclasa+feldespato potásico.

A. esta misma conclusión se llega analizando las texturas y

estructuras del Complejo Yaminuea la luz de un estudio empírico

(Gapais, 1989) en el que se sugiere una relación general entre

patrones estructurales e historia termica sindeformacional de

granitos sincinematicos. Consideramosque esta relación es valida

para los granitos sincinematicos del Complejo Yaminué, y por lo

tanto extendible también al Complejo Yaminue en su conjunto

debido al minimo contraste termico entre los granitos

sincinematicos y la roca huesped en este Complejo. Esta

evolución termica o paso de deformación/temperatura
(enfriamiento sincinematico) ocurre con una interfase mecanica

a los 500°Cgue divide el cagpo correspondiente a la facies de

gpidoto-anfibolita a anfibolita del caggo correspondiente a la
facies de egggistos verdes. Fundamentalmente, esta interfase

implica:

a) a escala de afloramiento y macroescala, una

transición en el patrón estructural:



125

DE HOMOGENEOA LA TEMPERATURA MAYOR--desarrollo de

foliación penetrativa homogénea,superficie Sl-- ,

A HETEROGENEOA LA TEMPERATURAMENOR--desarrollo de

una asociación, en microescala, de foliación

penetrativa y superficies de cizallamiento (superficie

82, predominante en el caso del Complejo Yaminue; y

ocurrencia de la relación “s/c“ o 81/82,

particularmente reconocible fuera de las fajas con

mayor cizallamiento, en el caso del Complejo Yaminué).

fenómeno manifestado en macroescala (fajas de

cizallamiento, donde Si es relictica, en el caso del

Complejo Yaminué)—-.

b) a escala de muestra de mano, esta transición esta

marcada por una brusca disminución de la resistencia
de la roca a la deformación

c) a escala de grano, la misma corresponde a la

transición dúctil-frágil de los feldespatos.

Desde este punto de vista la etapa inicial de la fase Dl puede

ubicarse en la facies de alta temperatura (facies de epitodo
anfibolita a anfibolita), a juzgar por el comportamientodúctil

de la mayoria de los feldespatos y el desarrollo de foliación

penetrativa homogénea; a escala de grano, en esta etapa

ocurrieron procesos de difusión (migración de bordes de grano.
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reacciones locales que llevan a la formación de mirmequitas,
etc.).

La reducción del tamaño de grano debido a cizallamiento y

recristalización contribuyó a la disminución de la resistencia
de la roca a la deformación. Esta disminución de la resistencia

de la roca a la deformación, sumada a la disminución de la

temperatura, determinó el ingreso a la facies metanórfica de

menortemperatura, facies de esquistos verdes. El ingreso a esta

facies caracterizada por la deformación heterogénea favoreció,
finalmente, la concentración de la deformación en zonas

restringidas (fajas de cizallamiento y milonitización. desarrollo
de ultramilonita). En esta etapa tardío-Cinemática D1 fueron

intruidas las granodioritas porfiroides (Granodiorita Tardugno),

que muestran los efectos del cizallamiento, principalmente el
cizallamiento concentrado en fajas.

Una vez formadas las bandas de cizallamiento en macroescala la

deformación continuó acumulandoseen estas zonas restringidas de

inclinaciones bajas a subhorizontales, produciéndose en muchos

casos importantes discontinuidades fisicas: precisamente, en el

presente trabajo consideramos que ademas de las bandas de

cizallamiento penetrativas en microescala y fajas de
cizallamiento en macroescala, bajo el regimen de deformación

progresiva por cizalla, en la etapa póstuma de la fase Di se

desarrollaron los sobrecorrimientos y cobijaduras ('thrusts' y
'nappes') que caracterizan la macroestructura del Complejo
Yaminué.
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Fase D2

D2 es una fase de plegamiento abierto que no produjo

modificaciones en 1a estructura interna del Complejo Yaminué.

Durante esta fase fueron plegadas conjuntamente la foliación

milonitica (52) y las superficies de corrimientos tardio-Dl.

El eje del plegamiento DZtiene una orientación submeridianal y

el buzamiento es subhorizontal. El esfuerzo compresivo actuó en
la dirección E-O.

Se han reconocido formas plegadas mayores, de escala kilométrica,

y también pliegues D2 de escala métrica.

El evento D2 contribuyó a la dispersión estadistica de 1a

orientación de las estructuras lineares y planares originadas

durante el evento D1 (figs. 5, 6 y 8), si bien la alta dispersión

que muestra la orientación de dichas estructuras es, en gran

medida. inherente a la caracteristica del evento deformativo DI.

La fase de plegamiento abierto D2 no dio origen a estructuras

planares transpuestas a las superficies preexistentes.
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Formación Nahuel Nixeu

Fase Dl

El reconocimiento en esta Formación de una conspicua

esquistosidad mimética penetrativa, superficie 31 —-paralela a

1a estratificación, superficie SO-- es indicativo de 1a

existencia de una fase de plegamiento inicial D1, isoclinal. si

bien no ha sido posible determinar su orientación original debido

a la superposición de otras dos fases de plegamiento. D2 y DS.

Fase DZ

La segunda fase de deformación corresponde a un plegamiento

asimétrico y apretado. La actitud del plano axial 02 es
N10°/28°E.

Comoconsecuencia del plegamiento DZ se desarrolló, sobre la

superficie de la esquistosidad mimética 51 (y estratificación
SO), una lineación L1 originada por la intersección de un

clivaje, superficie 52. con las superficies 30/51.

Desde el punto de vista geométrico. la relación de este clivaje

con dichos pliegues menores es del tipo de clivaje de plano

axial. Por otra parte, este plano es un clivaje de crenulación

e incipiente fractura, donde 1a superficie crenulada e

incipientemente fracturada es la esquistosidad Sl. El valor medio

estadístico de 1a orientación de esta superficie es N333°/48°NE.
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Aparte de las lineaciones L1 generadas por intersección de las

superficies 82 con las superficies 80/81, también se han

reconocido y medidootras estructuras lineares indicativas del

eje de plegamiento DZ. tales como micropliegues y mesopliegues
centimetricos a decametricos.

El diagrama de fabrica de las estructuras lineares

correspondientes a L1 (fig 13) refleja 1a reorientación sufrida

por 1a fase 02 de plegamiento: estas estructuras lineares L1

yacen, estadísticamente, en un plano con rumboN-S e inclinación

35° a1 El gue es precisamente el plano axial del pleggmiento

superpuesto DS. Dentro de este plano en el que estan contenidas

las estructuras lineares L1 se detecta un maximoestadístico, el

cual corresponde a la orientación del eje de plegamiento D2:
N134°/31°SE.

Esta orientación NO/SE del eje del plegamiento DZ y la

inclinación hacia el E del plano axial D2 permiten deducir 1a

gggggncia al sudoeste del pleggmiento gg. confirmada también por

1a asimetría sudoeste de pliegues menores D2 (ver p. ej. foto

15). El esfuerzo compresivo durante la fase DZes procedente del
noreste.

Fase D3

Comose ha mencionado, las estructuras lineares L1.



130

correspondientes a la fase de plegamiento D2, estan reorientadas

y a su vez contenidas en un plano correspondiente al plano axial

del plegamiento superpuesto DS. A partir del diagrama de la

figura 13, la orientación media que se ha deducido para este

plano es N-S/35°E. Debe destacarse que este plano coincide

aproximadamentecon el plano axial calculado para el pleqamiento

gg, es decir que hay un paralelismo entre los planos axiales de

los pleggmientos DZy D3, difirlendo, en cambio, la orientación

de sus ejes: NO-SEpara D2 y N-S para D3; este último preserva

su posición horizontal.

La fase DS ha desarrollado un plegamiento apretado y en

macroescala. no habiéndose hallado evidencias de pliegues

menores; D3 tampoco ha desarrollado estructuras planares

transpuestas a las anteriores. La actitud del plegamiento DS -

plano axial N-S/35°E y eje N-S-- permite deducir su vergencia

hacia el O. El esfuerzo compresivo durante la fase DS es

procedente del este.

En la fig. 14 se ha presentado un dibujo esquematico que permite

ver la relación geométrica y temporal entre las fases de

plegamiento Di, D2 y DS de la Formación Nahuel Niyeu.

Contacto entre el Complejo Yaminué y la Formación Nahuel Niyeu

Hemos interpretado que el Complejo Yaminué y la Formación Nahuel
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Niyeu fueron puestas en contacto por un corrimiento del Cogplejo

Yaminué sobre la Formación Nahuel Niyeu, en el cual el

desplazamiento relativo del ComplejoYaminuefue hacia el sudeste

sobre un plano de corrimiento con inclinación al noroeste (fig.

22): ESTRUCTURA CON VERGENCIA SUDESTE; PROCEDENCIA NOROESTE DEL

ESFUERZOCOHPRESIVO. Esta estructura ha sido evaluada sólo desde

el punto de vista cualitativo, ya que debido al caracter cubierto

e intruido del contacto entre el Complejo Yaminuéy la Formación

Nahuel Niyeu. no podemos precisar el angulo de inclinación del

plano de corrimiento ni la cantidad de desplazamiento ocurrido
sobre el mismo.

No hemos identificado. dentro de la zona de estudio, otro

corrimiento con participación del Complejo Yaminue. Si, en

cambio. a aproximadamente 2 km al sudeste del corrimiento del

Complejo Yaminué ocurre el corrimiento de la Formación Nahuel

Niyeu sobre la Formación Sierra Grande: la ocurrencia en este

lugar de por lo menosdos corrimientos idénticos a este último

en menos de 1 kmgeneró una conspicua estructura de imbricación.

Esta estructura de imbricación tiene, nuevamente, una VERGENCIA

AL SUDESTE, y el ESFUERZO COMPRESIVO ES PROCEDENTE DEL NOROESTE.

Consideramosque esta tectónica de corrimientos tuvo lugar en el

deslinde Devónico-Carbónico, hacia la finalización del

plegamiento al que fue sometida la Formación Sierra Grande (ver

capitulo V). Por lo tanto, esta tectónica de corrimientos seria
correlativa de la fase ChAnica, última fase de deformación del

ciclo Famatiniano.
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Comose ha mencionado mas arriba, el contacto entre el Complejo

Yaminué y la Formación Nahuel Niyeu esta en gran parte ocupado

por cuerpos intrusivos mas jóvenes: en primer lugar, el Complejo

Plutónico Navarrete (edad minima pérmica ?), que imprimió un

metamorfismo termico sobre gran parte de las rocas próximas al

contacto. La cataclasis que presentan las rocas de este complejo

plutónico (granodioritas y tonalitas) es indicativa de la
reactivación tectónica post-Complejo Plutónico Navarrete de la

zona de contacto infra-/supracrustal. La edad de esta

reactivación esta acotada por una nueva intrusión (Granito

Flores; edad jurasica 7) que imprimió un metamorfismo termico

sobre las granodioritas y tonalitas con cataclasis.

Edad del basamento cristalino

En cuanto a la edad del basamento cristalino, las edades

radimetricas de las que se dispone permiten concluir que el

basamento cristalino en su conjunto es de edad proterozoica

superior.

La edad minima del Complejo Yaminue es de 680 +/- 27 m.a.. según

muestras analizadas de la Granodiorita Tardugno.

Esta edad difiere de la calculada por Linares et al. (1990) para

el Complejo Mina Gonzalito (850 +/- 50 m.a.; Rb-Sr, roca total)

ubicado al sudeste de la zona de estudio, hasta ahora considerado

correlativo del Complejo Yaminue (Caminos y Llambias, 1984). Los

datos geológicos-estructurales obtenidos recientemente por
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Giacosa (1994) en el Complejo Mina Gonzalito discrepan

marcadamente de aquéllos obtenidos en el Complejo Yaminue,

haciendo dudosa la mencionada correlación, al menos desde el

punto de vista estructural.

La datación preliminar realizada por Linares et al. (1990) sobre

rocas de la Formación Nahuel Niyeu indica una edad de 600 +/— 25

m.a. (Rb-Sr, roca total).

Por lo demas, comohemos mencionado mas arriba, el único control

estratigrafico con el que se cuenta indica que el basamento

cristalino es pre-silúrico, por cuanto rocas asignadas a la

Formación Sierra Grande de edad silúrico-devónica apoyan
discordantemente sobre este basamento.

Comparación de la estructura del basamento de Yaminué-Nahuel
Niyeu con la de otras areas del Macizo Nordpatagónico

Comparación con el sector occidental del Macizo
Nordgatagónico:

En el basamento del sector occidental del Macizo Nordpatagónico

han sido definidas dos asociaciones rocosas, la Formación Mamil

Choique y la Formación Cushamen, las que han sido correlacionadas

por diversos autores (p. ej. Caminos y Llambias. 1984) con el

Complejo Yaminue y la Formación Nahuel Niyeu, respectivamente.

Aceptando la validez de esta correlación, surgen algunas
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dificultades al tratar de establecer comparaciones entre la

estructura interna del basamento del area de estudio y la del

sector occidental del Macizo Nordpatagónico:

1. En diversos trabajos (p. ej. Dalla Salda et al., 1990,

Varela et al., 1991). en el sector occidental del Macizo

Nordpatagónico la estructura es analizada para las

Formaciones Mamil Choique y Cushamen en su conjunto, las

que son tomadas como un piso estructural único. En

contraposición, en nuestra zona de estudio consideramos que

el Complejo Yaminuéy la Formación Nahuel Niyeu representan

dos pisos estructurales diferentes, habiendo actuado el

Complejo Yaminué como un zócalo rigido durante la

deformación de la asociación suprayacente representada por

la Formación Nahuel Niyeu.

2. La segunda dificultad proviene de la discrepancia que surge

con respecto a las edades estimadas para la deformación
interna en sendos sectores del basamento:

mientras que en nuestra zona de estudio la edad de la

deformación y metamorfismo se ubica en el Precambrico

Superior (ciclo Pampeano), en el sector occidental el pico

de la deformación interna del basamento es generalmente

asignado (Dalla Salda et al., 1990; Varela et al., 1991;
Dalla Salda et al., 1992) al Ordovicico (ciclo
Famatiniano).
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Con respecto a la orientación de la estructura de plegamiento,

en un trabajo en el que estan analizadas las estructuras de
deformación de las metamorfitas Cushamen individualmente

(Franzese et al., 1990), las tres fases de plegamiento

superpuesto que reconocieron esos autores coinciden

aproximadamente con las determinadas en la Formación Nahuel

Niyeu. Surge. sin embargo, una discrepancia con respecto a la

edad, ya que los mencionados autores estiman que su “fase d3"

puede ser de edad carbónica, mientras que en la Formación Nahuel

Niyeu, aún la última fase de deformación es pre-silúrica.

Comparación con el sector oriental del Macizo
Nordpatagónico:

En el basamento del sector oriental del Macizo Nordpatagónico

(area Mina Gonzalito-Paileman) ha sido definido un "Complejo

Metamórfico" integrado por una secuencia infracrustal, el

Complejo Hina Gonzalito y una secuencia supracrustal, la

Formación El Jagüelito (Ramos. 1975: Giacosa, 1994).

Desdeeste punto de vista, tiene sentido mantener la correlación

que se ha hecho hasta ahora (Caminos y Llambias, 1984) del

Complejo Mina Gonzalito con el Complejo Yaminué, y de la

Formación El Jagüelito con la Formación Nahuel Niyeu.

Coincidimos con Giacosa (1994) en considerar que existe una

tectónica de corrimientos pre-paleozoica superior --en el area
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Yaminue-Nahuel Niyeu, ubicada aproximadamente en el deslinde

Devónico-Carbónico--, que a diferencia de lo que ocurre en el

area de Mina Gonzalito, en nuestra zona de estudio involucra

también a la asociación infracrustal, al menosen un único pero

conspicuo corrimiento que pone en contacto a los pisos infra- y

supracrustal; otros corrimientos en nuestra zona de estudio

ocurren sin la participación de la asociación infracrustal, tal
como ocurre en el area Mina Gonzalito.

Sin embargo, el considerar la deformación interna del “Complejo

Metamórfico“ (Complejo Hina Gonzalito + Formación El Jagüelito)

comoun evento (o eventos) ocurrido contemporaneamente para todo

el conjunto rocoso (Giacosa, 1994) implica una diferencia

importante con respecto a lo que hemos determinado en el area

Yaminue-Nahuel Niyeu, donde consideramos que la deformación

interna de los pisos estructurales inferior y superior tienen
historias separadas y sucesivas.

Marco qeotectónico de la deformación interna del basamento
cristalino del area Yaminué-NahuelNiyeu

Comose ha mencionado mas arriba. la configuración estructural

del Complejo Yaminue fue adquirida en el episodio deformativo

principal, fase D1, ocurrido en el Precambrico Superior.

Consideramos que el Complejo Yaminué formó parte de una faja

metamórfico-ignea. de la cual en la zona de estudio se ha podido
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reconstruir un segmento con una disposición argueada (fig. 4)

que, en promedio tiene una disposición NE-SO. La vergencia del

plegamiento originado en la fase principal de deformación. fase

D1, y la dirección de transporte de las "nappes" en la etapa
tardío-D1 es hacia el N0.

Consideramos a la Formación Nahuel Niyeu como una secuencia

supracrustal plegada según direcciones axiales NO-SE(principal)

y N-S—-vergencias al SO(principal) y 0, respectivamente-- sobre

un zócalo rigido representado por el Complejo Yaminue.

No resulta posible reconstruir totalmente la paleogeografia de

la faja metamórfico-ignea formada tempranamente en la región con

la presente distribución de afloramientos en el Macizo

Nordpatagónico. La naturaleza calcoalcalina de las rocas de

origen magmatico pertenecientes al Complejo Yaminue permite

definirla tentativamente comouna faja móvil con caracteristicas

orogénicas.

Si bien consideramos, comohipótesis de trabajo, que esta faja

puede representar la raiz de un arco magmatico. no se han hallado

las pruebas de la existencia de una zona de subducción paralela
a esta faja.

Evolución posterior del basamento

Luego de la finalización de los eventos de plegamiento hubo una
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intrusión de diques apliticos y pegmatiticos y de cuerpos

plutónicos mayorespaleozoicos inferiores; estos últimos hasta

el momentohan sido identificados sólo muylocalmente y fuera de

la zona de estudio, p.ej. granito Formación Punta Sierra en el

sector oriental del Macizo Nordpatagónico (edad K-Ar 435 +/- 20

Ma, Weber, 1983); una tonalita en el sector occidental del Macizo

Nordpatagónico (edad K-Ar 440 +/- 15 Ma., Ostera, 1983). Este

magmatismopostorogenico paleozoico inferior marca el inicio del

comportamiento rigido del basamento cristalino en su conjunto,

el que posteriormente es fracturado, ascendido a niveles

epicorticales aproximadamenteen el deslinde Ordovicico-Silúrico

y luego denudado. A partir del Silúrico Medio ocurrió la

depositación de sedimentos marinos sobre este basamento, que

originaron la Formación Sierra Grande.

La Formación Sierra Grande fue plegada intensamente en el

deslinde Devónico-Carbónico. Durante este episodio el basamento

se comportó en forma rígida. Comose ha mencionado mas arriba,

consideramos que hacia la finalización del evento de plegamiento
de esta cobertura silúrico-devónica ocurrieron,
contemporaneamente:

el corrimiento del Cogplejo Yaminué sobre la Formación Nahuel

Ni eu y

el corrimiento de la Formación Nahuel Nixeu sobre la base de la

Formación Sierra Grande (que por repetición dio origen a una

conspicua estructura de imbricación; fig. 22),
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fenómenos precedidos por escasa diferencia de tiempo por

la rotación 1 basculamiento de blggues de la Formación Nahuel

Nixeu y el Cogplejo Yaminué (la rotación de bloques también
afecta a la Formación Sierra Grande).

Hemos señalado que en la zona de contacto de los dos niveles

estructurales que componenel basamento, con posterioridad al

sobrecorrimiento del Complejo Yaminué, tuvo lugar la intrusión

de un cuerpo de granodioritas y tonalitas (Complejo Plutónico

Navarrete, edad minima permica 7), que produjo una aureola de

metamorfismo termico. Hay evidencias de que esta zona de falla

fue luego reactivada con posterioridad a la intrusión de las

plutonitas Navarrete y finalmente, acotando la edad de esta
reactivación, hubo una nueva intrusión en la zona (Granito

Flores, edad jurasica ?) que volvió a imprimir un metamorfismo

termico en la zona.

Evolución post-carbónica mediade la región: actividad plutónica
gondvanica y eventos posteriores

La actividad intrusiva de la que forman parte los mencionados

Complejo Plutónico Navarrete y Granito Flores corresponde al

ciclo plutónico gondwanico,ocurrido en la región septentrional

del Macizo Nordpatagónico.

El mismoha sido vinculado con un arco magmatico relacionado con

un proceso de subducción, interpretación en la que esta basada
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la hipótesis de Ramos (1984) según la cual la Patagonia habria

integrado una masa continental separada del continente de

Gondwanaa1 que se habria acrecionado hacia fines del Paleozoico

o principios del Triasico mediante un evento colisionai. Según

esta hipótesis, el plegamiento al que fue afectado 1a Formación
Sierra Grande a fines del Devónico estaria relacionado con la

posible acreción de la Patagonia.

Resulta dificil, sin embargo, 1a reconstrucción paleogeográfica

de ese arco magmaticodebido a la distribución de los intrusivos

en una extensa area del Macizo Nordpatagónico —-caracter1stica

que llevó a definir a estas plutonitas comoparte de un "batolito

disperso“ (Llambia, Caminos y Rapeia, 1984)-- y también debido

a 1a superposición de un plateau riolitico permo-jurasico (etapa

de distensión postcolisional ?, episodio distensivo en etapa de

pre-rift 7). Otras evidencias acerca de la relación de estas

rocas magmaticas con un arco volcánico surgen de los datos

obtenidos por Rapela y Caminos (1987).

En el area Yaminué-Nahuel Niyeu del Macizo Nordpatagónico, en

particular, el proceso de intrusión de las plutonitas gondwánicas
fue controlado por planos estructurales de orientación

predominantemente NE-SO, formando varios stocks e intrusiones

menores. El campo de esfuerzos que predominó en el Macizo

Nordpatagónico hasta el pre-Jurasico fue de tipo compresivo;

algunas estructuras de deformación encontradas fuera de 1a zona

de estudio indican que el campode esfuerzos compresivo
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prevaleciente en 1a etapa póstuma del ciclo gondwanico es

procedente del sector noreste (Ramos, 1975; Cortes, 1981;

Orchuela y Ploszkiewicz, 1984).

Con posterioridad la región fue sometida a esfuerzos

dominantemente traccionales y transtensionales; fueron

reactivadas las principales direcciones de fracturamiento y se

produjo un fracturamiento en las direcciones ENE-OSOy ONO-ESE,

direcciones a lo largo de las cuales en algunos sectores del

Macizo Nordpatagónico ocurrieron importantes fenómenos de

transcurrencia (no identificados en el area Yaminue-Nahuel

Niyeu). La continuidad del regimen traccional en el Terciario

esta vinculada a la formación de un plateau basaltico olivinico

en el Macizo Nordpatagónico.
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Apéndice I

Analisis de las imagenes satelitarias LANDSATde la zona de

estudio y región aledaña

El objeto del analisis de las imagenes satelitarias LANDSATdel

area de estudio y región aledaña ha sido la observación de las

megaestructuras de fracturamiento. En todos los casos se trata

de fracturamiento ocurrido con posterioridad a la estructuración

interna del basamento cristalino, en el Mesozoico y Cenozoico.

La observación de estas imagenes también contribuyó a la
selección de areas del basamento a ser estudiadas.

Las observaciones realizadas han permitido la confección de un

mapade lineamientos estructurales (mapa 5) realizado en base a

las siguientes imagenessatelitarias: E-22177-13232-7del 8.1.81,

E-22178-13290-7 del 9.1.81, E-22178-13293-7 del 9.1.81 y E-22213

13232-7 del 13.2.61; blanco y negro. En el mapa de lineamientos

estructurales se ha incluido también un grupo de fallas que

figuran en las cartas geológicas de la región, si bien no fue

posible su identificación en las imagenes satelitarias
utilizadas.

Estructuras que se destacan en el mapade lineamientos (mapa 5):

a. lineamientos de orientación NE-SO(N30° a N60°)



b. lineamientos de orientación submeridianal

lineamientos debiles de orientación ONO-ESE

Algunos de los lineamientos mas representativos,

1 al 6 en el mapade lineamientos estructurales,

abajo:

Lineamiento No.

Lineamiento No.

1.

2.

numerados del

se describen mas

Es un conspicuo lineamiento de orientación

N30° y' aproximadamente 60 km de longitud

(cuadrantes D3-C4) que representa

probablemente una fractura, según se

interpreta de la observación de la imagen
satelitaria. Este lineamiento coincide con

un tramo del curso inferior del arroyo

Yaminuey, en parte, con una apófisis de la
meseta basaltica de Somuncura.

Es otro lineamiento prominente, paralelo al

anterior. Se extiende por mas de 40 km

(cuadrantes D5-C6), interpretandose tambien

que representa una fractura. Coincide con el

curso-medio del arroyo Salado, donde también
contactose dispone paralelamente a un

discordante entre las Formaciones Nahuel

Niyeu y Sierra Grande.



Lineamiento No.

Lineamiento No.

3.

4.

Conspicuo lineamiento de orientación N65°

que se extiende por casi 100 km

(discontinuos, cuadrantes DS, D4, D6 y C7).

El segmento oriental del iineamiento

representa una falla donde el arroyo

Valcheta desarrolla parte de su curso. Noes

clara, en cambio, 1a relación entre el

segmento occidental de este lineamiento y la

estructura geológica.

Paralelo al anterior (30 km a1 norte del

lineamiento No. 3), se extiende por mas de

100 km (discontinuos, cuadrantes Di, CZ, C3,

05 y y CG). El segmento centro-oriental

(cuadrante C5), el mas conspicuo,

corresponde a una fractura donde el arroyo

Treneta tiene parte de su curso. Es posible

que esta fractura sa continue hacia el este
notoriamente(cuadrante C6) donde aparecen,

alineados, afloramientos del Grupo Neuquén

y algunos diques pertenecientes a la facies

póstuma del Complejo Plutónico Navarrete. E1
este lineamientotramo occidental de

(cuadrantes D1. 02 y C3) esta pobremente

definido en 1a imagensatelitaria.
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Lineamiento No. 5. Este es uno de los lineamientos de

orientación submeridianal en la zona. Se

origina a partir de una falla donde tiene su

curso un tramo del arroyo Treneta
(cuadrantes C4-D4).

En la proximidad de este lineamiento hay

otros de idéntica o similar orientación que

se originan, en un caso, a partir de una

apófisis de los basaltos de la Formación

Somuncuray. en otros, de diques de pórfido.

Emplazados en forma subparalela a los lineamientos arriba

mencionados --No. 1 a No. 5-- se hallan stocks granitoideos

pertenecientes del ComplejoPlutónico Navarrete.

Lineamientos No. 6a y 6h. Se ha identificado con los números 6a

y 6h a dos extensos lineamientos

(aproximadamente 75 km, discontinuos) de

orientación ONO-ESEdebilmente marcados o

poco notorios en las imagenes satelitarias

(cuadrantes C1, 02. C3. D2, D3, D4 y D5);

son paralelos y distan entre si

aproximadamente 17 km. Representan

probablemente dos fracturas, según se

interpreta de su observación en las imagenes
satelitarias.
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En la hoja geológica 1:100.000 el

lineamiento No. 6a se nmnifiesta como un

conjunto de inflex‘ones en el rumbo de los

contactos de la Formación Somuncura con el

Complejo Yaminue y con las Vulcanitas

Treneta; este conjunto de inflexiones esta

alineado según la dirección N285°. Estas

observaciones también son validas para el

lineamiento No. 6b, aunque en forma menos

conspicua.

Hacia el este y noreste de la zona de estudio --sector oriental

del mapa de lineamientos estructurales-- hay un predominio de

lineaciones de rumbo NO-SEque corresponden a un fallamiento

asociado a la cuenca del rio Colorado.

Comentario:

Las imagenes satelitarias LANDSATde la zona de

estudio y región aledaña permiten la observación

de estructuras de fracturamiento y fallamiento
ocurridas en la región en el Mesozoico x

Cenozoico. Las orientaciones predominantes son:

NE-SO. N-S y ONO-ESE.
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Apéndice II

Direcciones de diaclasamiento en el basamentocristalino z rocas
igneas gondwanicas asociadas

Diaclasamiento en el Complejo Yaminué

En la fig. 24 se presenta el diagrama de fabrica de diaclasas

correspondiente a las mediciones realizadas en el Complejo

Yaminue. Se identifican las siguientes direcciones de
diaclasamiento:

Diaclasamiento principal: E-O/vertical: (plano normal

al maximoprincipal de polos de diaclasas, fig. 24).

Paralelamente a esia dirección principal se disponen

diques pegmatiticos.

Otras direcciones de diaclasamiento: se destacan las

direcciones N307°/vertical y N67°/vertical (planos

normales a los máximos secundarios de polos de

diaclasas, fig. 24)



24.
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Diagrama de fabrica de diaclasas (82 medidas) y
proyección estereografica de los planos normales a los
máximosprincipal y secundarios de polos de diaclasas,
Complejo Yamínué. Referencias: curvas de isodensidad
de 2,5, 5, 7,5, 10. 12,5 y 15%.
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Diaclasamiento en la Formación Nahuel Niyeu

En la fig. 25 se presenta el diagrama de fabrica de diaclasas

correspondiente a las «Ediciones realizadas en la. Formación

Nahuel Niyeu (bloque La Horqueta o ¿rea tipo). Se identifican las

siguientes direcciones de diaclasamiento:

Diaclasamiento principal: N35°/68°N0(plano normal al

maximoprincipal de polos de diaclasas, figs. 25 y 26

Otras direcciones de diaclasamiento:

N295°/vertica1

N2° / 79°C

N322°/78°SO

N275°/vertica1

(planos normales a los máximossecundarios, de igual

jerarquía, de polos de diaclasas, figs. 25 y 26)
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Diagrama de fabrica de diaclasas,
Niyeu (bloque La Horqueta o area tipo);
Referencias: curvas de isodensidad de 1,
10%.

Formación Nahuel
123 medidas.
3, 5, 6, 8 y



159

Fig. 26. Proyección estereografica de los planos normales al
maximo principal y máximos secundarios de polos de
diaclasas, Formación Nahuel Niyeu (bloque La Horqueta
o area tipo).
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En la fig. 27 se presenta el diagrama de fabrica de diaclasas

correspondiente a. las mediciones realizadas en 1a Formación

Nahuel Niyeu (bloque Arroyo Salado).

El diaclasamiento máximo principal tiene una orientación

N287°/58°N (fig. 27). En la fig. 28 se presenta 1a proyección

estereográfica del plano normal al máximoprincipal de polos de
diaclasas.
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Fig. 27. Diagrama de fabrica de diaclasas. Formación Nahuel
Niyeu (Bloque Arroyo Salado); 45 medidas. Referencias:
curvas de isodensidad de 1.5, 3 y 4.5%.
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Fig. 28. Proyección estereografica del plano normal al máximo
principal de polos de diaclasas. Formación Nahuel
Niyeu (Bloque Arroyo Salado).
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Diaclasamiento en las rocas igneas qondwanicas asociadas

En la fig. 29 se presenta el diagrama de fabrica de diaclasas

correspondiente a las mediciones realizadas en afloramientos de

rocas pertenecientes al Complejo Plutónico Navarrete y al

Complejo Plutónico-Volcanico Treneta dentro de la zona de

estudio. Se identifican los siguientes planos de diaclasas:

N25° /42°NO

N292°/vertical

(planos normales a los dos máximos de polos de

diaclasas de igual jerarquía, figs. 29 y 30)
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Diagrama de fabrica de diaclasas. Complejo Plutóníco
Navarrete y ComplejoPlutónico-Volcanico Treneta (zona
de estudio); 78 medidas. Referencias: curvas de
isodensidad de 2, 4 y 6%.
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Proyección estereográfïca de los planos normales a los
máximos de polos de diaclasas. Complejo Plutónico
Navarrete y ComplejoPlutónico-Volcánico Treneta (zonade estudio).
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