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Gastre

Sierra del Medio Sierra de Calcatapul

Sierra de Taquetrén

En la década del ´80 la CNEA 
analizó la posibilidad de instalar un 

repositorio nuclear de residuos 
radiactivos de alta actividad en la 
Sierra del Medio, Pcia. de Chubut.

La zona se eligió por considerársela 
remota, de difícil acceso y 
tectónicamente estable.



Esta instalación finalmente no se hizo, probablemente 
por las fuertes reacciones ecologistas que hubo en toda 

Patagonia.
Paradójicamente, la gente de Gastre estaba a favor del 
repositorio, ya que para ellos el repositorio significaba 

un tipo de avance…



Rapela et al. (1991)
Batolito de la Patagonia Central 

emplazado en el Triásico-Jurásico 
durante la actividad de fallas 

transcurrentes
 Rapela y Pankhurst (1992):  

desplazamientos dextrales de ~500 km 
durante el Jurásico

Coira et al. (1975)
Sistema de fracturas N55ºO y N55ºE

Desplazamientos sinistrales
reactivación tensional



Marshall (1994); Watkeys y Sokoutis (1998); Richards et al. (1996)

La rotación de Malvinas se detectó en rocas de 180-190 
Ma



Rapela et al. (1991)
Batolito de la Patagonia Central 

emplazado en el Triásico-Jurásico 
durante la actividad de fallas 

transcurrentes
 Rapela y Pankhurst (1992):  

desplazamientos dextrales de ~500 
km durante el Jurásico

Franzese y Martino(1998): 
desplazamiento oblicuo inverso con 
una componente sinistral en planta.

von Gosen y Loske (2004): 
desplazamiento de inclinación puro 

durante el Paleozoico

Coira et al. (1975)
Sistema de fracturas N55ºO y N55ºE

Desplazamientos sinistrales
reactivación tensional



“BASAMENTO”: Formación Calcatapul y Formación 
Cushamen. ESTUDIAMOS LAS SUCESIVAS FASES DE 

DEFORMACIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS MAGMAS 
QUE LO INTRUYERON

600 km 2 de rocas ígneas (batolito) :
BATOLITO DE LA PATAGONIA 

CENTRAL. ESTUDIAMOS SU 
ESTRUCTURA INTERNA PARA VER 

CÓMO SE EMPLZARON.

Rocas volcánicas y sedimentitas . 
CALCULAMOS UN POLO PALEOMAGNETICO PARA 

VER SI LA ZONA EXPERIMENTÓ ROTACIONES SEGÚN 
EJES VERTICALES EN EL PERÍODO JURÁSICO-

RECIENTE

Basaltos de ayer!!!!



GRANITOIDES: Proserpio (1978)

Formación Mamil 
Choique (Ravazzoli y 
Sesana 1977)

Formación Lipetrén 
(Nullo 1978)

Carbonífero

Pérmico

Proserpio (1978)



Granitoides Mamil Choique

Superunidad Gastre

Carbonífero-Pérmico

Triásico Sup. – Jurásico medio

Rapela et al. (1991)

Superunidad Lipetrén

GRANITOIDES: Rapela et al. (1991)



VOLCANISMO MESOZOICO
Formación Taquetrén  

(Stipanicic et al. 1968, Stipanicic y Methol 
1972,  Volkheimer 1973)

Lavas básicas a mesosilícicas, 
sedimentitas y depósitos volcaniclásticos



EDADES

Rapela et al. (1992) 

Superunidad Gastre

Superunidad Lipetrén

Rb/Sr
220 ± 3 Ma

U/Pb
221 ± 2 Ma

Rapela et al. (2005)

Rapela et al. (1992) 

Rb/Sr
208 ± 1 Ma

Formación Taquetrén
Nuevas dataciones

40Ar/39Ar hechas en este estudio:
185 y 186 Ma



K Fm. Angostura 
Colorada

Fm. Cañadón 
Asfalto

J
Fm. Taquetrén

GranitoidesP-J

Pz. Fm. Calcatapul

185,4±2Ma (Edad 40Ar/39Ar de 
correlación en anfíbol)
ONTARIO, CANADÁ

186,5±1,6Ma (Isocrona 
40Ar/39Ar en anfíbol)

NEVADA, EEUU



Plan de trabajo y objetivos

1. Investigar la estructura interna de los granitoides: mapeo 
sistemático de:
• Petrofábrica (siguiendo el criterio de Paterson et al. 

1998)
• Fábrica magnética
• Magnetismo de rocas

2. Estudios estructurales de detalle en los sectores donde 
afloran rocas miloníticas con el fin de determinar la 
cinemática

4. Estudios paleomagnéticos y dataciones en las volcanitas y 
sedimentitas suprayacentes



Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo

• Se realizaron 3 campañas de un mes de duración (2006, 2007, 2009)

• Se  realizó un muestreo sistemático en un área representativa de 
aproximadamente 600 km2

2009

2009
2006

2007



Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo

Petrofábrica 
prolada

petrofábrica
    oblada

X > Y = Z X = Y  Z > 

Z

X
Y

32= 1= 2

Petrofábricas



Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo

11=

33=
22=

1 32
N

N

N

magnetofábrica
      prolada

magnetofábrica
      obladamagnetofábrica triaxial

LINEACION FOLIACIÓN Y LINEACION FOLIACIÓN

Adaptado de Borradaile y Jackson (2009)

petrofábrica
      prolada

petrofábrica
      oblada



Los estudios de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

son muy útiles en granitoides. 

3. Se define un sitio, se toman datos en el campo

4. Se toman muestras, por lo menos 5 testigos orientados por sitio

5. Se mide cada testigo y se obtiene un elipsoide de anisotropía promedio para 

el sitio (foliación y lineación magnética, parámetros escalares, etc.)

Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo



100 sitios de 
muestreo en los  

granitoides

Estructura interna del Batolito de la Patagonia Central

Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo

Se utilizó la suite de programas 
ArcGIS desktop 9.0 para la 

confección de mapas

El trabajo de campo que 
requirió este muestreo 

trajo como corolario una 
modificación en la 

clasificación y mapeo de 
los granitoides de la 

región.



Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo

Evaluación del tipo de fábrica: criterio de Paterson et al. (1989)

FABRICAS 
MAGMÁTICAS

DEFORMACIÓN EN ESTADO 
SÓLIDO DE ALTA 
TEMPERATURA

DEFORMACIÓN
EN ESTADO 

SÓLIDO DE BAJA 
TEMPERATURA



Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo

Ciclos de histéresis, Curvas de IRM y 
de Campo Magnético Reverso

38 sitios 
Laboratorio de Efecto Mössbauer y 

Magnetismo del Dpto. de Física de la 
UNLP

Curvas de variación de 
susceptibilidad magnética con la 

temperatura realizadas en el Dpto. de 
Geología de la UBA

VSM= Vibrating Sample Magnetometer

Qué minerales controlan la fábrica magnética?
• Minerales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos

• Determinación del tamaño de grano de las partículas ferromagnéticas 
(fundamental para el estudio de AMS)



Metodología
Trabajo de campo y manejo 
de la información geológica AMS y petrofábrica Magnetismo de rocas Paleomagnetismo

38 Sitios 
paleomagnéticos

(241 testigos)
Fm. Taquetrén

Fm. Cañadón Asfalto

Paleomagnetismo en los granitoides y en el Jurásico volcánico y sedimentario

Hay rotaciones según ejes verticales?

Datación  
40Ar/39Ar del polo 
paleomagnético 

obtenido



Resultados

Mapeo y caracterización de facies y 
estructura de los intrusivos

Evidencias de mezcla de magmas 
en el BPC

Deformación tectónica en algunas 
localidades

Paleomagnetismo en el Jurásico 
volcánico y sedimentario



Rapela et al. (1991)

Superunidad Gastre

Superunidad Lipetrén

Criterios geoquímicos 
y relaciones de intrusividad

Batolito de la 
Patagonia 

Central

Edad triásico-jurásica
Emplazado por la actividad de 

fallas transcurrentes

Este trabajo:

Criterios de campo
Composición mineralógica

•Enclaves máficos microgranulares
•Diques máficos
•Titanita

•Granitoides posteriores a la 
intrusividad máfica

Superunidad Gastre

Superunidad Lipetrén



Superunidad Gastre

Ubicación de los sitios 



K > 5 x 10-03 SI

IRM en los granitos con biotita y hornblenda de la SUG
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Superunidad Gastre

Anisotropía de susceptibilidad 
dominada por magnetita



Superunidad Gastre

EMM



5 x 10-03 SI > K > 5 x 10-04 SI

Superunidad Gastre

Anisotropía de susceptibilidad 
dominada por magnetita y por 

minerales paramagnéticos



Superunidad Gastre



Superunidad Gastre

K > 5 x 10-03 SI

Anisotropía de susceptibilidad 
dominada por magnetita



Superunidad Gastre



Superunidad Gastre



Superunidad Gastre
K > 5 x 10-03 SI

Anisotropía de susceptibilidad 
dominada por magnetita



Magnetita MD a PSD en todas las muestras de la Superunidad Gastre

M
r/M

rs

La interpretación de la 
fábrica magnética es 

directa y simple.



•  Granitoides biotíticos equigranulares
“Granodiorita Horqueta”

•  Granitos biotíticos

30 m



Superunidad Lipetrén

“Granodiorita Horqueta” de Rapela et al. 
(1991)



Sienogranitos

Monzogranitos equigranulares 
y granofíricos

Granitoides biotíticos 
grises equigranulares

“Granodiorita Horqueta”

Granitos biotíticos



Magnetita y minerales paramagnéticos

Magnetita, hematita y minerales diamagnéticos

Magnetita y hematita

5 x10-03 SI > K > 5 x10-04 SI

5 x10-05 SI > K en algunas muestras!!!

Superunidad Lipetrén



Dato de campo

La inclinación de la lineación 
magnética es variable, dentro del 

corredor estructural es común que 
se presente empinada o somera, y 

en menos casos se observaron 
valores intermedios. Fuera del 

lineamiento predominan 
lineaciones con inclinación 

intermedia



Zonas miloníticas de pocos metros 
de ancho

Granitoides deformados pero que 
no llegan a ser milonitas

Subgranos en cuarzo

Mirmequitas

Maclas por deformación 
en cuarzo y en feldespatos

Fracturamiento de feldespatos



Dato de campo



“Corredor Estructural Gastre”
Definido por fábricas magmáticas

45 km largo, 9 km de ancho

Emplazamiento de granitoides 
según “diking”, o 

amalgamamiento diacrónico de 
diques.

Conclusiones de esta sección



Resultados

Mapeo y caracterización de facies y 
estructura de los intrusivos

Evidencias de mezcla de magmas 
en el BPC

Deformación tectónica en algunas 
localidades

Paleomagnetismo en el Jurásico 
volcánico y sedimentario



1- PUESTO URIBE

2- ESTANCIA YANCAMIL

3- SITIO A7

Afloramientos de rocas de 
basamento

Formación Cushamen

Formación Calcatapul



1- PUESTO URIBE
Foliación subvertical de rumbo NNO-SSE

Lineación que buza 60º hacia el NO

Meta-brechas? 
Clastos de granitoides

Granito deformado



1- PUESTO URIBE



1- PUESTO URIBE



S0 paralelo al S1

2- ESTANCIA YANCAMIL



Metavolcanitas ácidas a 
mesosilícas deformadas

Fenocristales de plagioclasa
rotan en la matriz y generan

sombras de presión.

2- ESTANCIA YANCAMIL

Composicionalmente diferente de Puesto Uribe



2- ESTANCIA YANCAMIL



S1 Granitoide // S1 Fm. Calcatapul 

SO abajo

CINEMÁTICA 
EN LA FM. 

CALCATAPUL

NE arriba

2- ESTANCIA YANCAMIL



2- ESTANCIA YANCAMIL

Granito con fábrica 
magmática 
discordante

Lineación 
subhorizontal en la 

Fm. Calcatapul

Existe una deformación penetrativa D1 heterogénea. 
La foliación NO-SE subvertical y las lineaciones L1 de buzamiento variable 

(subvertical a subhorizontal) sugieren que en el área tuvo lugar una deformación 
transpresiva con partición de la deformación. 



Esquistos biotítico-anfibólicos que pueden tener granate y/o sillimanita
En la vecina Sierra del Medio Llambías et al. (1984) asignaron afloramientos 

similares a la Formación Cushamen

3- SITIO A7

Porfiroblastos de granate



3- SITIO A7
Basamento:
•  S1 E-O subvertical, metamórfica
•  S2 NO-SE subvertical
Granitoides: solamente registran la S2 NO-SE subvertical

S1+S2

S2

S2



4- PUESTO JARAMILLO

5-MILONITA RECHENE

Ortomilonitas  y granitos deformados  con foliación NO-SE 
subvertical



6-MILONITAS E-O

Ortomilonitas cuya foliación es discordante con respecto al Sistema Gastre

Milonitas con foliación dúctil subvertical de rumbo E-O y planos subverticales 
de fracturación frágil de rumbo NE-SO a N-S.

Los granitos menos intensamente deformados poseen una estructura de tipo S-
C, donde los planos S tienen rumbo N25°E y los planos C tienen rumbo E-O.

Lineación subhorizontal definida por biotita. Sentido de cizalla dextral. 

N

7-ESTE DE GASTRE:
MILONITAS NNE-SSO

“Gastre mylonites” descriptas por  
von Gosen y Loske (2004)



ESTRUCTURAS FRAGILES EN AFLORAMIENTOS DE LA SUPERUNIDAD LIPETRÉN



1. La deformación en la Formación Calcatapul es heterogénea: en la Ea. Yancamil 

hay lineaciones de alto y de bajo ángulo. En el Puesto Uribe la lineación tiene 

buzamiento intermedio a alto.  La cinemática es de tipo  bloque SO levantado 

en Puesto Uribe y de tipo NE levantado en Ea. Yancamil. 

2. El protolito (son rocas metamórficas!) de  lo que se llama Formación 

Calcatapul en las dos localidades analizadas es diferente. 

3. En la Fm. Cushamen se observó una S1  relíctica de actitud E-O subvertical. 

4. La deformación tectónica en el área de Gastre se restringe a áreas discretas y 

afloramientos pequeños dispersos entre granitoides con fábrica magmática.

5. Los planos de deformación no siempre son NO-SE, sino que existen otras 

orientaciones también. 

6. No se observa un predominio de lineaciones de bajo ángulo (típicas de 

estructuras transcurrentes). 

Conclusiones de esta sección



Resultados

Mapeo y caracterización de facies y 
estructura de los intrusivos

Evidencias de mezcla de magmas 
en el BPC



34 SITIOS EN LA 
FORMACIÓN TAQUETRÉN

Riolitas, brechas volcánicas 
basandesíticas, lavas 

basandesíticas, ignimbritas 
dacíticas, pórfidos, pelitas 

intercaladas, brechas 
hidrotermales hematíticas.



4 SITIOS EN LA FORMACIÓN 
CAÑADÓN ASFALTO

Calizas y areniscas rojas 
laminadas



FORMACIÓN TAQUETRÉN

CAÑADÓN ASFALTO

Sitio Dec (º) Inc (º) MAD/α95 
(º) K N

JZ1 349,20 -45,30 27,2 21,65 3/5
JZ2 156,00 61,00 7,6 101,03 5/6
JZ3 165,10 29,90 3,8 573,83 4/6
JZ4 147,30 46,00 9,7 89,91 4/5
JZ5 171,90 59,60 5,1 171,57 6/6
JZ6* 344,16 -37,82 5,2 312,37 4/5
JZ10 356,00 -59,20 9,6 167,09 3/5
JZ11* 142,00 37,30 6,2 152,64 5/6
JZ12 219,60 39,90 8,4 64,54 6/16

JZ16 Brechas 314,60 -64,50 26 13,44 4/6
JZ16 tobas 9,60 -61,30 10,4 34,98 7/9

JZ17 298,80 -52,40 16,9 21,39 5/6
T1 arriba 340,30 76,30 6,8 79,51 7/7

T2 167,70 61,20 7,7 52,23 8/13
T3 15,60 -72,10 4,5 419,36 4/5
T4 161,00 77,50 10 45,39 6/5
T5 2,70 -60,30 4,8 115,78 9/9
T6 14,80 -67,40 4,6 212,36 6/6
T7 41,90 -46,10 5,9 169,88 5/5

GTK 350,50 -62,90 10,4 78,99 4/6
JZ8* 330,10 -47,00 14,4 18,58 7/12
JZ9 351,60 -54,40 1,8 6774,2 3/5
C** 335,60 -62,60 12,8 28,3 6/9
CA2 176,90 53,70 4,5 151,39 8/8

DIRECCIONES PROMEDIO FINALES 
OBTENIDAS POR SITIO

(19 EN FM. TAQUETRÉN Y 4 EN FM. 
CAÑADÓN ASFALTO)

Los estratos se 
encuentran 

mayormente 
horizontales o 

inclinando pocos 
grados. La corrección 

por estructura se 
aplicó en todos los 
casos pertinentes.



Reversal test positivo clase “C”
(Mc Fadden y Mc Elhinny 1990)

Promedio de los sitios con polaridad normal

Promedio de los sitios con polaridad reversa

Conjunto de direcciones obtenidas



Polos geomagnéticos virtuales (PGV) obtenidos a 
partir de cada dirección

Formación 
Taquetrén: Lat=82,1S Long=43,7E A95=10,4 K=11,36 N=19

Formación 
Cañadón 
Asfalto

Lat=75,7S Long=42,3E A95=14,1 K= 43,61 N=4

185,4±2Ma (Edad 40Ar/39Ar de 
correlación en anfíbol)
ONTARIO, CANADÁ

186,5±1,6Ma (Isocrona 
40Ar/39Ar en anfíbol)

NEVADA, EEUU



Propuesta de Iglesia Llanos et al. (2006)

JURASICO INFERIOR

185 



•  El polo obtenido coincide con polos de edad jurásica temprana a media de la 

CDPA propuesta por Iglesia Llanos et al. (2006).

•  La ausencia de anomalía de declinación en el polo obtenido sugiere que la 

región en estudio no experimentó ninguna rotación tectónica significativa en el 

período Jurásico Temprano-reciente.

•Además contrasta notablemente con los resultados de rocas de igual edad (180-

190 Ma) de las Islas Malvinas, que registran una rotación horaria de 90°. No se ve 

relación entre lo que se observa en el área tipo del “Sistema de Fallas de Gastre” y 

la rotación de las Islas Malvinas.

Conclusiones de esta sección



1 – Mapeo de facies de granitoides del BPC

3 – Estructura interna de los granitoides

4 – Estudio de zonas de deformación discreta

5 – Paleomagnetismo

El corredor estructural Gastre es un lineamiento que controló el emplazamiento 
diacrónico de algunos cuerpos tabulares de granitoides del Batolito de la Patagonia 
Central, pero no experimentó importantes desplazamientos de rumbo en ningún 

momento de su historia geológica. 

En los granitoides la deformación se concentra en pequeñas fajas discretas de 
naturaleza heterogénea. Las rocas volcánicas jurásicas suprayacentes están 

indeformadas y el polo paleomagnético obtenido a partir de ellas descarta la 
posibilidad de rotaciones tectónicas en el bloque limitado por el corredor estructural 

Gastre. 

Por todas estas razones, se sugiere que deben buscarse otras explicaciones para 
acomodar el desplazamiento asociado a la gran rotación horaria de la Plataforma de 
Malvinas y para la reconstrucción paleogeográfica jurásica de Gondwana Occidental.



Los resultados de nuestro trabajo ponen en relieve que si bien en 
la localidad de Gastre no existe una mega-zona de cizalla en el 
sentido de Rapela et al. (1991, 1992), en esta región sí existen 
discontinuidades que se ponen de manifiesto en la foliación 

magmática y tectónica de las rocas cristalinas. Estas estructuras 
podrían reactivarse si la zona recibiera algún tipo de 

perturbación tectónica. 



Gastre

Sierra del Medio Sierra de Calcatapul

Sierra de Taquetrén

Sierra de Mamil Choique

Es importante tener en cuenta que en Gastre (así como en casi toda la Patagonia) 
existen coladas lávicas holocenas (de los últimos 11700 años). 

Esto quiere decir que, como en muchos otros lugares de Patagonia, en cualquier 
momento puede haber erupción de basaltos, lo que seguramente esté acompañado de 

una sacudida sísmica.



Muchas gracias por su atención!


