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La publicación que compartimos con Uds. los invita a conocer las rocas,
minerales y volcanes de La Pampa.
Los minerales tienen gran importancia por sus múltiples aplicaciones en los
diversos campos de la actividad humana. La industria moderna depende directa o indirectamente de los minerales, los cuales se usan para fabricar múltiples
productos, desde herramientas y computadoras, hasta rascacielos.
Algunos minerales se utilizan prácticamente tal como se extraen, por ejemplo el azufre, el talco y el cloruro de sodio o sal de mesa. Otros, en cambio,
deben ser sometidos a diversos procesos para obtener el producto deseado,
como es el caso de los metales, obtenidos a partir del mineral que los contiene.
Así, los minerales constituyen la base tecnológica de la moderna civilización, ya que casi todos los objetos que manipulamos habitualmente provienen
de ellos. Los minerales son un recurso natural de gran importancia para la economía de un país, dado que muchos productos comerciales son minerales o son
obtenidos a partir de un mineral. Ciertos materiales, como el yeso, son utilizados profusamente en la construcción y otros entran en la categoría de piedras
preciosas o semipreciosas, como los diamantes, rubíes, topacios y se destinan a
la confección de joyas.
Las rocas están constituidas en general como mezclas heterogéneas de
diversos materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales.
En nuestra provincia, la minería más desarrollada es la que se refiere a las
sustancias minerales de segunda y tercera categoría, o sea salinas y canteras de
rocas de aplicación.
Los materiales que se extraen de las minas, salinas o canteras, son no renovables, y algún día se acabarán, por lo que debemos considerar un uso racional
de los mismos, teniendo en cuenta que aunque hoy nos parezca enorme, su
cantidad es limitada.

Dr. Dario Mariani
Subsecretario de Ecología
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El Planeta Tierra…nuestro hogar
El planeta Tierra integra el sistema solar y gira
alrededor del sol en su tercera órbita más interna. Es el
más denso, el quinto mayor de los ocho planetas y el
mayor de los cuatro planetas rocosos.1
Habitan en él millones de especies, incluido el
hombre y hasta la actualidad es el único cuerpo
astronómico donde se conoce la existencia de vida.
Sus propiedades físicas, la historia geológica y su
órbita permitieron el surgimiento de la vida y se estima
que ésta podrá sustentarse unos 500 millones de años,
porque pasado ese tiempo la creciente luminosidad del
Sol terminará causando la extinción de la biosfera.
Su forma es similar a la de una esfera achatada por
los polos (esferoide), con un abultamiento en el ecuador provocado por el movimiento de rotación, lo que
ocasiona que el diámetro en el ecuador sea 43 km más
largo que el diámetro entre ambos polos.

La edad de la tierra y de las rocas
En la antigüedad varios mitos y fábulas relacionados con la creación del Universo tomaban como centro al planeta Tierra, y a lo demás lo consideraban el
“cielo” o el “firmamento”. Se creía que la tierra, al no
conocer la idea del tiempo geológico, se había creado
en tiempos cercanos, porque para el hombre anterior a la
Ilustración, un período de 1000 años era más impresionante que lo que representan 1000 millones de años
para el hombre actual.

Se intentó determinar la fecha de la creación
tomando como base información bíblica, según los
judíos medievales eruditos se remontaría al 3760 a.
J.C., fecha a partir de la que cuenta los años el calendario judío.
Durante los siglos XVII y XVIII imperó una teoría
fijista2, denominada el catastrofismo que planteó que
los fósiles eran el resultado de la extinción de animales creados por Dios en las catástrofes bíblicas.
En 1785 el naturalista escocés James Hutton en su
libro “Teoría de la Tierra” proponía la teoría uniformista o actualismo, para la cual los procesos naturales que actúan sobre la superficie de la Tierra (creación
de montañas y su erosión, formación del curso de los
ríos, etc.) se produjeron con similar rapidez en todo el
curso de la historia de la Tierra y durante un período
de tiempo extraordinariamente largo, introduce el
concepto de tiempo geológico, aunque estos puntos de
vista fueron rechazados.
Otros intentos para calcular la edad de la Tierra
consideraban evidencias de orden físico, como el proceso de sedimentación que originaba grandes secuencias estratigráficas3 de varios metros de espesor, lo
que permitía calcular su edad relativa4 aproximada a
partir del espesor de la cantidad de sedimentos depositados anualmente por la acción de las aguas (según
estimaciones actuales unos 30 cm cada 880 años).Por
otra parte, si los estratos son casi horizontales, se
puede presuponer que el estrato superior se depositó
posteriormente al inferior que le sirve de base, pero la

Un planeta rocoso, terrestre o telúrico está formado principalmente por silicatos. Son considerablemente distintos a los planetas gigantes gaseosos,
que pueden no presentar una superficie sólida y están constituidos principalmente por gases tales como hidrógeno, helio y agua en diversos estados
de agregación. Comparten similar estructura: un núcleo metálico, mayoritariamente férreo, y un manto de silicatos que lo rodea, poseen en su superficie geoformas como cañones, cráteres, montañas y volcanes, con atmósferas secundarias formadas a partir de sus procesos geológicos internos, al
contrario de los gigantes gaseosos que poseen atmósferas primarias, capturadas directamente de la nebulosa solar original. Los planetas terrestres del
Sistema Solar son Mercurio, Venus, La Tierra y Marte.

1

El fijismo es una hipótesis científica formalizada a mediados del siglo XVIII en la obra del naturalista sueco Carlos Linneo (1707-1778), quién fundó
las bases de la taxonomía moderna, sostenía que las especies se habían creado de forma separada e independiente y negaba la posibilidad del origen
común de los seres vivos.

2

Comprenden un conjunto de estratos que caracterizan un afloramiento o área.

3

La cronología relativa trata de ordenar los sucesos ocurridos en la tierra, es decir, saber cuáles son anteriores o posteriores a otros. Los métodos de
datación que se emplean permiten saber si una roca es más antigua en comparación con otra y se basan fundamentalmente en el estudio de los estratos para establecer una correlación estratigráfica y de los fósiles presentes en las rocas.
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edad calculada no sería totalmente exacta debido a
que los estratos fueron afectados por los procesos de
la erosión, disgregación, cataclismos y otras fuerzas de
la Naturaleza, no obstante se puede calcular una edad
de por lo menos, unos 500 millones de años.
Para la determinación de la edad absoluta de la Tierra
se aplican los métodos radiométricos que se basan en la
existencia de elementos radioactivos en algunos minerales (isótopos del uranio y plomo), que se van transformando espontáneamente en otros elementos estables, a una
velocidad que se conoce con precisión.
Cada isótopo radioactivo tiene una velocidad de
semidesintegración característica que se determina
por su vida media, tiempo en el que la masa inicial del
isótopo se transforma en la mitad.
A partir de estos métodos radioactivos realizados
en rocas de diversos lugares del planeta, apoyados
con el estudio de los meteoritos, se pudo concluir que
la edad absoluta de la Tierra alcanza unos 4.500 millones de años.

El tiempo geológico
Nuestra experiencia del tiempo es un obstáculo
para comprender el “tamaño” del tiempo cuando hablamos de Geología o Paleontología, ya que todos conocemos y entendemos lo que dura un día, un mes, o
un año, pero cuando hablamos de miles de años, millones, y de miles de millones de años es posible que se
desborde nuestra capacidad de comprensión.
Analicemos el siguiente ejemplo para comparar el
tiempo transcurrido desde la formación de la Tierra
hasta la actualidad, con la duración de un día.
Hace 4.500 millones de años (m.a) se estima que
terminó la formación de la Tierra por acumulación de impactos de meteoritos. Son las 0 horas.
Hace 4.000 millones de años aparecen las formas más elementales de vida. A las 2:40 horas.
Hace 2.100 millones de años aparecen los primeros organismos pluricelulares conocidos. Son
las 12:48 horas del mediodía.
Hace 600 millones de años aparecieron los primeros invertebrados seguidos de una explosión
de formas de vida. Son las 20:48 horas.
Hace 500 millones de años aparecieron los primeros vertebrados, en forma de peces. Son ya las
21:20 horas.
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Hace 230 millones de años aparecen los dinosaurios y los mamíferos más primitivos. Y estamos en las 22:45 horas.
Hace 65 millones de años se extinguen los dinosaurios y comienza la expansión de los mamíferos. Son las 23:40 horas.
Hace 5 millones de años aparecen los primeros
homínidos. Todavía son simios pero tienen alguna característica humana. Y esto sucede un
minuto y medio antes de la medianoche.
Hace 200.000 años apareció el hombre, escasamente 3 segundos antes de concluir el día.
La escala del tiempo geológico, dada su enormidad,
se divide en unidades más manejables que fragmentan
la historia de la Tierra en eones, eras, períodos y otras
subdivisiones menores, como se puede observar en la
tabla de la página 5.
Esta escala se ha establecido mediante convenio
internacional entre los geólogos y paleontólogos,
basada en las evidencias de las rocas.

Composición química de la tierra
La masa del planeta es de aproximadamente de
5.98x1024 kg, y la compone principalmente el hierro
(32.1 %), oxígeno (30.1 %), silicio (15.1 %), magnesio
(13.9 %), azufre (2.9 %), níquel (1.8 %), calcio (1.5 %)
y aluminio (1.4 %), con el 1.2 % restante formado por
pequeñas cantidades de otros elementos.

Estructura de la tierra
El interior de la Tierra, al igual que el de los otros planetas terrestres, se divide en capas según su composición
química o sus propiedades físicas, pero se diferencia en la
presencia de un núcleo interno y externo distinto.

Capas en función de su composición química
La estructura del planeta es la siguiente:
Corteza.
Manto.
Núcleo.
La corteza es la capa rocosa superficial de la Tierra,
se divide en corteza oceánica y Corteza Continental. La
primera posee unos 7 kilómetros de espesor y tiene
una composición química bastante homogénea y la
integran rocas oscuras llamadas basaltos. En cambio la
segunda posee un espesor medio de entre 35 y 40 kiló-
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metros, pudiendo superar los 70 kilómetros en algunas
regiones montañosas, y la componen diversos tipos de
rocas. En la parte superior se asemeja a los granitos y
en la parte inferior a rocas similares a basaltos. Las
rocas continentales tienen una densidad promedio de
2,7 gr/cm3 y se han descubierto algunas con edades de
4.000 millones de años. En cambio las rocas de la corteza oceánica son mucho más jóvenes (180 millones de
años aproximadamente) y más densas (unos 3 gr/cm3)
que las rocas continentales.
El Manto contiene más del 80 % del volumen de la
Tierra, es la capa intermedia entre la corteza y el núcleo y se extiende hasta una profundidad de 2.900
kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio en la composición química. En el
manto abunda una roca ígnea llamada peridotita que
posee elevados contenidos de minerales ricos en hierro y manganeso. Tiene una densidad de 3,3 gr/cm3.
El Núcleo es la capa más interna de la Tierra, en su
interior la presión es millones de veces la presión en la
superficie. Se cree que su composición principal es el
hierro (88.8 %), con pequeñas cantidades de níquel
(5.8 %), azufre (4.5 %), y menos del 1 % formado por
trazas de otros elementos. Su densidad media es de
11gr/cm3.

Figura 1. Estructura interna del planeta Tierra
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Capas definidas en función de sus propiedades físicas
El interior de la tierra se caracteriza por un incremento gradual de la temperatura, presión y densidad.
Los cálculos sitúan la temperatura a una profundidad
de 100 km entre 1200 ºC y 1400 ºC y en el centro de la
tierra puede superar los 6700 ºC. El aumento de presión en la profundidad causa el incremento de la densidad de las rocas.
La tierra puede dividirse en cinco capas principales
en función de sus propiedades físicas.
Litosfera
Astenosfera
Mesosfera (manto superior)
Núcleo externo
Núcleo interno
Litósfera (esfera de roca): comprende la corteza y
el manto superior, y forma un nivel relativamente rígido y frío, pese a que los materiales que las forman tienen variadas composiciones químicas. Su espesor es de
unos 100 kilómetros pero debajo de las porciones más
antiguas de los continentes puede alcanzar los 250
kilómetros. En las cuencas oceánicas el espesor es de
pocos kilómetros en las dorsales oceánicas, pudiendo
aumentar hasta los 1000 kilómetros donde la corteza
es más antigua y fría.

Astenósfera (esfera débil): Se ubica debajo de la
litosfera en el manto superior a unos 660 kilómetros
de profundidad, es una capa blanda y bastante plástica, en su parte superior las condiciones de temperatura y presión permiten que las rocas estén próximas a
sus temperaturas de fusión. En esta zona muy dúctil la
litósfera está separada de la astenósfera, lo que le permite moverse con independencia de sí misma.
Mesósfera o manto superior: Debajo de la zona
dúctil superior de la astenósfera, el incremento de la
presión contrarresta los efectos de la elevada temperatura, por lo que crece en profundidad en forma gradual
la resistencia de las rocas. Entre los 660 kilómetros y
2900 kilómetros de profundidad se encuentra la mesosfera (esfera media). Pese a la resistencia las rocas están
muy calientes y pueden llegar a fluir en forma gradual.
Núcleo externo: Su naturaleza es líquida, con un
espesor de 2250 kilómetros, compuesto de hierro con
níquel y pocos rastros de elementos más ligeros. La
mayoría de los científicos cree que la convección del
núcleo externo, combinada con la rotación causada
por el movimiento de la Tierra, producen el campo
magnético terrestre.
Núcleo interno: Posee un espesor aproximado de
1.200 kilómetros, sólido a una temperatura aproximada a los 5.000° C, lo que impide sostener un campo
magnético permanente pero probablemente actúa como un estabilizador del campo magnético generado
por el núcleo externo líquido. Científicos del Columbia
University’s Lamont-Doherty Earth Observatory publicaron en la revista Nature un descubrimiento muy
importante: al medir los cambios en la velocidad de las
ondas sísmicas generadas por un terremoto que pasaban a través del núcleo interno, pudieron calcular que
rota en la misma dirección que la Tierra pero levemente más rápido, completando una rotación -es decir un
día- dos tercios de segundo más rápido que el planeta
entero, esta velocidad extra le permitió ganar en los
últimos 100 años un cuarto de vuelta respecto al planeta como conjunto y una rotación más cada 400
años. Estos descubrimientos permitirán avanzar en el
conocimiento de cómo se crea el campo magnético
terrestre y porqué sufre inversiones periódicas; cómo
fluye el calor de un lado a otro del planeta, y cómo se
han desarrollado las capas internas de la Tierra.
Cabe preguntarnos ¿Cómo se pudo conocer la composición y la estructura interior de la tierra?

En la actualidad el hombre tiene únicamente evidencias directas de la composición de la parte más
superficial de la litósfera debido a que la perforación
más profunda realizada - que se encuentra en la
península de Kola (Rusia) - alcanza los 12.262 metros
de profundidad (sólo atraviesa un tercio de la corteza
continental báltica) y las minas de oro más profundas
ubicadas en Sudáfrica no superan los 4 km.
Realmente, gracias a evidencias indirectas se pudo
descubrir el interior de la tierra.
Cada vez que se produce un terremoto, unas ondas
de energía u ondas sísmicas penetran en el interior de
la tierra y cambian su velocidad, se desvían y reflejan
al atravesar zonas con propiedades distintas. En la
superficie de la tierra estaciones sismológicas detectan
y registran esa energía, que luego de procesada brinda
información del interior.
Los cambios de velocidad de las ondas sísmicas
permitieron detectar niveles intermedios entre las
capas de la Tierra, a los que se denominó discontinuidades, siendo las más importantes la discontinuidad de Mohorovicic, que se sitúa a una profundidad
de 6 km en los océanos y de 30 km en los continentes y divide la corteza del manto terrestre la discontinuidad de Guttenberg localizada a una profundidad media de 2.900 km separa el manto del núcleo
terrestre y la discontinuidad de Wiechert que se
ubica a una profundidad media de 5.000 km y separa el núcleo interno del externo.
Conocer la composición del manto es relativamente sencillo. Aunque resulte sorprendente muchas de
sus rocas han llegado a la superficie, por ejemplo las
que contienen diamantes; en cambio conocer la composición del núcleo es más complejo porque por su
profundidad y densidad elevada no hay muestras en
superficie, pero pese a ello se sabe que está formado
por hierro.
¿Quiénes dieron las pistas a los geólogos para
conocer esta composición?. Sorprendentemente fueron los meteoritos, que son fragmentos derivados de
colisiones de cuerpos más grandes, provenientes de
un cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter, que al impactar en la tierra brindan muestras
del material del que se formaron los planetas interiores. Pueden ser meteoritos metálicos, compuestos por
una aleación de hierro y níquel similar a la existente
en el núcleo; meteoritos rocosos (silicatos) y meteo-
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ritos mixtos; semejantes a las condiciones reinantes
en la corteza y manto.

Dinámica interna de la tierra
De la teoría de la deriva continental a la Teoría
de la tectónica de placas
Hasta principios del siglo XX la comunidad científica consideraba que las montañas se formaban por
fuerzas compresivas causadas por el enfriamiento de la
tierra desde el interior, por lo que la capa externa sólida se deformaba originando pliegues y fallas para ajustarse al planeta. Este modelo estaba profundamente
arraigado en el pensamiento geológico de la época.

La idea de que los continentes van a la deriva por
la superficie de la Tierra surgió a principios del siglo XX,
con lo que se contradecía la opinión de que las cuencas oceánicas y los continentes son estructuras permanentes muy antiguas.
A partir de la década de los años sesenta la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento del planeta logró grandes avances, los científicos tomaron
conciencia de la movilidad de la corteza externa de la
Tierra y de que los continentes migran de una manera
gradual a través del planeta. Además, en algunas ocasiones las masas continentales se separan y creando
nuevas cuencas oceánicas entre los bloques continentales divergentes. Simultáneamente, porciones más
antiguas del fondo oceánico se sumergen de nuevo en
el manto en las proximidades de las fosas submarinas.

Figura 2. Reconstrucción de Pangea como se piensa que era hace 200 millones de años.

8 Minerales y rocas

Superposición

Hueco

Figura 3. Ajuste entre Sudamérica y África a lo largo del talud
continental a una profundidad de unos 900 metros. (Tomado
de A. G. Smith, “Continental Drift”. En understonding the Earth,
editado por l. G. Cass).

Debido a estos movimientos, los bloques de material
continental chocan y generan las grandes cadenas
montañosas de la Tierra, surgió así un nuevo modelo
revolucionario de los procesos tectónicos de la Tierra.
El principal impulsor de este modelo fue el meteorólogo y geofísico alemán Alfred Wegener, quien
sospechó por primera vez que los continentes podrían
haber estado unidos en alguna ocasión al observar las
notables semejanzas existentes entre las líneas de
costa situadas a los dos lados del Atlántico (particularmente Sudamérica y África). La distribución geo gráfica de los fósiles y los climas antiguos, parecían
apoyar la idea de que esas masas de tierra, ahora
separadas, formaron parte de un supercontinente
denominado Pangea (Pan: todo, gea: Tierra), que en la
era Mesozoica, hace unos 200 millones de años,
empezó a fragmentarse en continentes más peque -

ños, hasta alcanzar sus posiciones actuales. Esta radical hipótesis la denominó deriva continental y la
publicó en su obra “El origen de los continentes y
los océanos”.
La base de su hipótesis, el comparar las líneas de
costa actuales para hacer encajar los continentes, fue
rechazada por otros geólogos que sostenían, correctamente, que las mismas están siendo continuamente modificadas por procesos erosivos y sedimentarios.
Aun cuando hubiera tenido lugar el desplazamiento
de los continentes, sería improbable tal ajuste en la
actualidad. Wegener parecía consciente de este
hecho, ya que su ajuste original de los continentes
era muy aproximado.
En la actualidad se sabe que el borde de la plataforma continental se halla sumergida unos cientos de
metros por debajo del nivel del mar. A principios de la
década de los sesenta Sir Edward Bullard y colaboradores elaboraron un mapa donde ajustaban los bordes
de las plataformas continentales sudamericana y africana a profundidades de 900 metros. El notable ajuste
obtenido se muestra en la Figura 3 (figura superior
izquierda), los continentes se solapaban en unos pocos
lugares, especialmente en regiones donde las corrientes han depositado grandes cantidades de sedimentos,
aumentando el tamaño de las plataformas continentales. El ajuste global fue incluso mejor de lo que habrían
sospechado quienes apoyaban la teoría de la deriva
continental.
En las décadas de los años cincuenta y sesenta
surgieron nuevas evidencias que reavivaron el interés
por esta propuesta, como una explicación mucho más
completa que incorporaba aspectos de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico: nace la
teoría de la Tectónica Global5 o Tectónica de placas,
que postula que la capa más externa de la Tierra, la
corteza, se divide en un serie de bloques o placas que
se mueven unas respecto a las otras con velocidades
de 2,5 cm/año e interaccionan en sus bordes, causando deformaciones en la corteza que dan origen a las
cadenas montañosas del planeta (por ejemplo; las
cordilleras de Himalaya, Alpes, Pirineos, Atlas, Urales,

Por tectónica se entiende el estudio de los procesos que deforman la corteza de la Tierra y las principales características estructurales producidas por
esa deformación, como las montañas, los continentes y las cuencas oceánicas.

5

Ecología para todos 9

Figura 4. Dinámica interna. Tectónica de placas

Apeninos, Apalaches, Andes, entre otras), a los grandes
sistemas de fallas asociados a ellas (como las fallas de
San Andrés) y a las extensas fosas oceánicas. Al mismo
tiempo, explica que la fricción en los bordes de las placas provoca la mayoría de la actividad sísmica y volcánica, que sigue el trazado de los bordes de los mismos
(cinturones sísmicos y de fuego).
En la Figura 4 (superior) se puede observar que en
las dorsales oceánicas6 se crea nueva placa, mediante

el proceso de “expansión del fondo oceánico”, en su
otro extremo, se encuentra con otra placa y, en un
fenómeno llamado “subducción”, una placa se introduce por debajo de otra, produciendo, en su encuentro, una fosa, al mismo tiempo que “levanta” a la placa
por debajo de la cual se introduce, creando y haciendo crecer cadenas montañosas. La placa que se hunde,
en contacto con la astenosfera, vuelve a fundirse
incorporando sus materiales al manto. Dado que las

Las dorsales oceánicas son grandes elevaciones submarinas situadas en la parte central de los océanos, presentan una altura media de 2000 a 3000
metros y poseen un surco central, llamado rift, por donde sale magma continuamente desde la astenosfera, a través de las fisuras del fondo del océano, y forma nuevos volcanes y porciones de corteza oceánica. Debido a esto, las rocas son más jóvenes en el centro de la dorsal (cerca de donde está
la fisura) que en la periferia. Esto provoca que a lo largo de millones de años, el fondo del océano (y por tanto el océano) vaya creciendo y se expanda, por lo que los continentes a ambos lados de ese océano se alejarán entre sí. Esto es lo que sucede actualmente con el océano Atlántico, que se
expande y provoca que Europa y África se alejen del continente americano, proceso que se inició hace unos 180 millones de años. Por otro lado, la
permanente renovación del suelo de los océanos por este continuo fluir de magma hace que esta clase de corteza sea, por lo general, considerablemente más joven que las cortezas continentales, al menos, en las partes más próximas a la propia dorsal. Algunas cimas de las dorsales sobresalen por
encima del mar y forman islas volcánicas, como Islandia, Santa Elena o Ascensión.
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placas son sólidas y bastante rígidas, en estos puntos
de encuentro, las fricciones ocasionan tensiones, que
superado un determinado límite, liberan de golpe toda
la energía acumulada, ocasionando terremotos. Si
éstos se producen en el fondo marino, hacen que se
desplacen grandes volúmenes de agua que dan lugar a
los tsunamis o maremotos7.
Esta dinámica entre las placas permite identificar
aquellos sitios donde se produce actividad sísmica o
volcánica, las zonas donde se pueden encontrar yacimientos minerales y rocas de origen ígneo y metamórfico.

Los minerales
Desde la prehistoria los seres humanos usaron los
minerales para fabricar utensilios, herramientas, máquinas y armas.
Ellos aparecen con una amplia variedad de colores y estructuras, incluyendo tipos tan diversos como los diamantes claros y duros o el grafito negro y
blando, el cuarzo con sus variadas formas y tonalidades, las esmeraldas con su bello color verde o las
aguamarinas, con su distintivo color azul o el talco
blando y blanquecino.
Los minerales son un recurso natural de gran importancia para la economía de un país. Muchos productos comerciales son minerales, o se obtienen a par-

tir de un mineral y muchos elementos de los minerales resultan esenciales para la vida.
Tienen gran importancia por numerosas aplicaciones en los diversos campos de la actividad humana, se
usan para fabricar múltiples productos, desde herramientas, computadoras hasta rascacielos. Por lo tanto
si no modificamos el actual modelo de producción y
consumo, es imposible prescindir de ellos.
Son la fuente de obtención de los diferentes materiales que constituyen la base tecnológica de la moderna civilización; el cuarzo (dióxido de silicio) y los silicatos se usan
para fabricar el vidrio, los nitratos y fosfatos como abono
para la agricultura, el yeso y la calcita profusamente en la
construcción. Los minerales que entran en la categoría de
piedras preciosas o semipreciosas, como los diamantes,
topacios, rubíes, se destinan a la confección de joyas.
Algunos minerales se utilizan prácticamente tal
como se extraen; por ejemplo el azufre, el talco, la sal
de mesa, etc. y otros como la blenda (sulfuro de zinc),
la galena (sulfuro de plomo), pirita (sulfuro de hierro),
la antimonita (sulfuro de antimonio), la estannita (sulfuro de estaño), la calcopirita y bornita (sulfuros de
hierro y cobre), u óxidos de hierro como la hematita o
de manganeso como la pirolusita requieren ser sometidos a complejos procesos para poder separar los elementos metálicos que los componen.

Un mineral se caracteriza por:
1. Es una sustancia homogénea de origen natural, es decir, no es elaborado por el hombre a
través de un proceso de industrialización.
2. Tiene una estructura geométrica fija, siendo
por lo tanto su estado sólido.
3. Es de origen inorgánico, por ejemplo, la
concha de un molusco pese a contener mi-

nerales, por su origen biológico no se la
considera un mineral.
4. Tiene una composición química fija, aunque, a veces, pueda presentar variaciones.
5. Presenta propiedades físicas relativamente
constantes en iguales condiciones de temperatura y presión.

Un tsunami es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno
extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a las olas superficiales
producidas por el viento. Se calcula que el 90% de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre más correcto y
preciso de «maremotos tectónicos». Fuente Wikipedia
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Aragonita

Epilota

Calcita

Autor: Mariana Sombra

Propiedades físicas de los minerales
Las propiedades físicas son de gran importancia en
el estudio de los minerales y algunas son observables
a simple vista, como:
Color: ciertos minerales pueden tener un color
cuando son puros (como la malaquita que es
un carbonato de cobre de color verde) y otros
provocados por impurezas.
Color pulverizado o de la raya: si se raya un
mineral con un objeto más duro, se obtiene un
polvo de un color característico. Por ejemplo,
en la galena es negro y en la blenda pardo.

Ortosa

Autor: Mariana Sombra

punto de una página, revelará dos imágenes distintas del punto. Una imagen permanecerá fija
cuando se gire el cristal.
Exfoliación: algunos minerales se pueden separar en finas láminas a lo largo de determinadas
direcciones cuando aplicamos fuerzas mecánicas externas, por ejemplo: mediante la presión o
golpes de un martillo. Las micas, el talco, el grafito se dividen y exfolian fácilmente según planos de menor unión estructural (Figura 6).
Figura 5. Birrefringencia en la Calcita

Brillo: puede ser un brillo metálico (pirita, blenda) o no metálico, como el vítreo en el cuarzo
(dióxido de silicio), los nacarados que recuerdan a
las perlas como en la biotita (mica negra) o sedoso como el yeso (sulfato de calcio hidratado).
Dureza: es la resistencia que presenta un mineral a ser rayado. Un mineral posee una dureza mayor que otro cuando el primero es capaz
de rayar al segundo. El mineralogista alemán
Mohs en 1822 estableció una escala de medidas que lleva su nombre y que se utiliza en la
actualidad, en la que cada mineral puede ser
rayado por los que le siguen. Se toman diez
minerales comparativos del más blando (1) al
más duro (10), que son: talco, yeso, calcita,
fluorita, opatita, ortosa (feldespato), cuarzo,
topacio, corindón y diamante.
Índice de refracción: es la relación existente en tre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad con que se transmite la luz en el interior del
mineral. La calcita (carbonato de calcio) tiene un
índice de refracción muy elevado y presenta el
fenómeno denominado birrefringencia, que al
ser tan grande un cristal colocado sobre un
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Figura 6. Láminas de micas con exfoliación
en una dirección

Cianita

Cuarzo

Fluorita

Granate

Turmalina

Autor: Mariana Sombra

Diafanidad: se relaciona con el comportamiento
de la luz que atraviesa la materia. En función de
ello los minerales pueden ser transparentes (por
ejemplo, el cuarzo) cuando permiten el paso del
haz luminoso en su totalidad, es decir que se
observa una imagen que procede del otro lado;
traslúcidos (por ejemplo, la calcita) si deja pasar
una parte de la luz que le llega y las imágenes no
se pueden distinguir y opacos (por ejemplo, la
pirita) cuando no deja pasar nada de luz.
Los minerales se clasifican en numerosas clases
considerando los grupos aniónicos. La moderna clasificación considera los elementos, sulfuros y sulfosales,
haluros, óxidos e hidróxidos, carbonatos, nitratos, boratos, sulfatos; fosfatos y silicatos.
En la provincia de La Pampa no hay importantes
concentraciones de metales y sulfuros metálicos, que
están presentes particularmente en rocas ligadas al
ciclo magmático, lo mismo que óxidos que se forman
en la corteza de meteorización de las rocas y en las
zonas de oxidación de yacimientos de minerales
metalíferos, por acción de las aguas de lluvia que al
infiltrarse arrastran el oxígeno libre y el dióxido de
carbono, en valores superiores a los del aire y forman
estos compuestos; sí se suelen encontrar minerales
asociados al ciclo sedimentario, como cloruros (halita o cloruro de sodio), carbonatos de calcio (calcita)
o de cobre (malaquita), sulfatos (yeso o sulfato de

calcio hidratado, mirabilita o sulfato de sodio hidratado, thenardita o sulfato de sodio y anhidrita o
sulfato de calcio), hay pequeñas cantidades de fluorita (fluoruro de calcio) y silicatos en pegmatitas y
rocas ígneas, como cuarzo, feldespatos, micas, piroxenos y anfíboles8.

Las rocas
El ciclo de las rocas
El ciclo litológico o ciclo de las rocas es un concepto habitualmente atribuido al padre de la geología,
James Hutton (1726–1797). Fue parte del uniformitarismo y describe las transiciones de material en el
tiempo geológico que permiten que toda roca pueda
transformarse en uno de los siguientes grupos: rocas
sedimentarias, rocas metamórficas y rocas ígneas en
base a un modelo que consiste en una serie de procesos geológicos por los cuales uno de los grupos de
rocas se forma a partir de los otros dos. Para que un
tipo de roca cambie a otra se requieren millones de
años y no siempre es posible que una roca complete
las fases.
El concepto de ciclo de las rocas (Figura 7) se mantuvo vigente hasta la revolución causada por el descubrimiento de las placas tectónicas, ya que con el desarrollo y comprensión del motor de las mismas, este ciclo
cambió hasta como lo conocemos hoy en día.

Los piroxenos derivan del griego "piro" (fuego) y "xeno" (extraño) y los anfíboles de amphibolos, que significa ambiguo, en alusión a las variedades
cambiantes, en composición y apariencia, que presentan estos minerales. Constituyen dos grupos de silicatos muy importantes. Siendo los principales
componentes de las rocas ultrabásicas y básicas, también aparecen en otras condiciones geológicas. Forman alrededor del 16% del peso de la corteza terrestre. Los piroxenos tienen forma prismática o como pequeñas agujas. Su rápida meteorización hace que no suela formar parte de rocas sedimentarias. Algunas de las rocas ígneas donde se suele hallar piroxeno son el basalto, el gabro y la peridotita. En su apariencia y química tienen un
parecido a los anfíboles pero se diferencian por carecer de hidroxilo (OH) en su estructura cristalina y otra diferencia más fácil de detectar es que tienen planos de exfoliación aproximadamente con ángulos de 93º y 87º y mientras que los anfiboles tienen planos de exfoliación con ángulos de 56º a
124º. Los anfíboles más comunes en las rocas metamórficas y plutónicas básicas son las hornblendas y la actinolita. Son los minerales fundamentales de las rocas magmáticas, y un componente esencial de la anfibolita. Tienen color negro o verde oscuro y su aspecto es vítreo o lechoso.
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Su principio de funcionamiento es el siguiente: el
magma es una roca fundida formada a grandes profundidades, en los límites de la corteza y el manto.
Cuando se enfría y se solidifica se produce el proceso
denominado cristalización, que puede ocurrir en profundidad o después de una erupción volcánica en la
superficie produciendo rocas ígneas (en el primer ca so, rocas ígneas plutónicas, y en el segundo, rocas
ígneas volcánicas).
Si las rocas ígneas profundas por acción de las
fuerzas internas afloran en la superficie, experimentarán por la acción atmosférica un proceso denominado meteorización, que consiste en la desintegración y
descomposición lenta. Los materiales fragmentados
pueden ser desplazados pendiente abajo por la gravedad antes de ser captados y transportados por algún
agente erosivo como las aguas superficiales (ríos y
arroyos), los glaciares, el viento o las olas. A estos
materiales se los denominan sedimentos, que en la
mayoría de los casos acaban llegando al océano.
También hay otras zonas de acumulación, como los
deltas, los desiertos, los pantanos y las dunas.

Luego de depositados los sedimentos en grandes
depresiones llamadas cuencas sedimentarias, experimentan el proceso denominado litificación (“conversión en roca”), pudiendo dar lugar a una roca sedimentaria cuando son compactados por el peso de las
capas que tiene por encima o cuando son cementados
a medida que el agua subterránea de infiltración llena
los poros con materia mineral.
Si la roca sedimentaria resultante se entierra profundamente e interviene en los procesos de formación
de montañas, o si es intruida por una masa de magma,
estará sometida a grandes presiones, a un calor intenso,
o a ambas cosas. La roca sedimentaria reaccionará ante
el ambiente cambiante y se convertirá en un tercer tipo
de roca, una roca metamórfica.
Si esta roca metamórfica sufre cambios de presión
adicionales o a temperaturas más elevadas se puede
fundir originando un magma, que acabará cristalizando en rocas ígneas.
En ciertas situaciones, las rocas ígneas plutónicas
pueden permanecer en profundidad y ser sometidas a
fuertes fuerzas de compresión y a temperaturas eleva-

Figura 7. El ciclo de las rocas. Esquema simplificado con los cambios que suceden en los materiales
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das asociadas con la formación de montañas. Cuando
esto ocurre, se transforman directamente en rocas
metamórficas.
Las rocas metamórficas y sedimentarias no siempre
permanecerán enterradas. Puede ocurrir que los materiales que las cubren sean eliminados por la erosión,
dejándolas expuestas en la superficie. Cuando esto
ocurre, las rocas son meteorizadas y convertidas en
nueva materia prima para las rocas sedimentarias.
Los procesos impulsados por el calor desde el interior de la Tierra son responsables de la creación de las
rocas ígneas y metamórficas.
La meteorización y la erosión son procesos externos
alimentados por una combinación de la energía procedente del Sol y la gravedad y producen el sedimento
que origina a las rocas sedimentarias.

Las rocas ígneas
La palabra “ígnea” se asigna a un tipo de rocas que
se forma a grandes profundidades de la corteza terrestre. En la zona más externa del manto y en la zona
inferior de la corteza, donde hay masas de rocas fundidas, denominadas “magma”.
Los magmas tienen una composición química compleja, normalmente contienen oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio e importantes cantidades de gases (ácido carbónico, cloro,
flúor y boro) que desempeñan un gran papel en la formación de las rocas; al ser menos densos y viscosos
que el medio que los rodea, con la ayuda de los gases
ascienden y se van enfriando, originando cristales que
al asociarse forman rocas.
Pueden clasificarse según su origen en los siguientes tipos de rocas:
Rocas plutónicas, intrusivas o abisales9: formadas por el enfriamiento lento y en profundidad
del magma, que permitió el crecimiento de
grandes cristales de minerales puros. Ejemplos:
granito, sienita y gabro.
Rocas filonianas o hipoabisales: formadas a
partir del magma más superficial que se solidi-

fica rápidamente rellenando grietas y hendiduras, formando filones rocosos.
Rocas volcánicas o extrusivas: formadas por el
enfriamiento rápido y en superficie, al emerger
el magma a través de los volcanes, forma rocas
con minerales de granos pequeños. Ejemplos:
basalto y riolita, muy abundantes en el oeste de
nuestra provincia.
Como se puede observar en la Figura 8 de la página 16, las rocas ígneas se clasifican en función de la
variación de la temperatura, los tipos de magma y los
componentes que presentan.
Si se sigue el sentido de la flecha se hallan rocas de
mayor temperatura con bajos contenidos de dióxido de
silicio (menos del 52%) y mayor concentración de componentes oscuros (silicatos de hierro y magnesio como el olivino y piroxenos), a este tipo de rocas se las denomina
básicas y ultrabásicas como el gabro y el basalto, que
habitualmente presentan colores oscuros. De inmediato se
presentan las rocas intermedias con el 52% y el 65% de
dióxido de silicio, como las dioritas y andesitas y a menores temperaturas las rocas ácidas, con más del 65% de
dióxido de silicio, como el granito y la riolita.
Además, existe una correlación entre las rocas
volcánicas y plutónicas, que pueden para los mismos
intervalos de temperatura presentar similar composición mineralógica, por ejemplo un gabro y un basalto,
pero se diferencian por las profundidades en las que se
formaron y en el aspecto de los minerales. En el gabro
se pueden ver a simple vista los minerales oscuros
como granos con tamaños similares porque se enfriaron lentamente a gran profundidad y el basalto en
cambio no presenta cristales de gran tamaño, sino una
masa de pequeños cristales que no se pueden observar a simple vista, ya que se enfriaron rápidamente en
la superficie, por ser una roca volcánica procedente
de coladas de lava.
Cabe preguntarse ¿Por qué aparecen en superficie las
rocas plutónicas que se formaron a gran profundidad?
Este tipo de rocas suelen aparecer en la superficie
por las presiones que sufren en profundidad por la

Se denomina abisales a las rocas que se han consolidado a partir del magma en el interior de la corteza terrestre sin comunicación con el exterior
y han penetrado en otras rocas. El tamaño de estas intrusiones varía desde pequeñas masas, hasta masas de cientos de millas de extensión.
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Figura 8. Diferencicón de las rocas igneas

acción de los “choques” entre las placas tectónicas,
que han provocado fracturas en la corteza terrestre y
la elevación de las mismas cuando se formaron las
cadenas montañosas.

Descripción de algunas rocas ígneas
Granito: es una roca plutónica con un elevado contenido de cuarzo, que puede llegar a
ocupar el 40 % de su masa. Le sigue en im portancia el feldespato de potasio (ortosa),
luego la plagioclasa de sodio y la biotita. Se
puede observar a simple vista que los minerales tienen forma de granos, con colores
claros grises a rosados, según el color del feldespato de potasio (silicato). Es una roca
dura y resistente, por lo que se usa frecuentemente en construcción (Figura 9).
En nuestra provincia los principales afloramientos se ubican en las márgenes de los ríos
Curacó y Colorado en las inmediaciones de la
16 Minerales y rocas

localidad de Pichi Mahuida y en Salto Andersen, que poseen edades de aproximadamente 400 millones de años (Cámbrico Superior- Devónico Inferior) y en la zona de Chos
Malal en el extremo Noroeste del departamento Puelén, de grano medio a fino, pertenecientes al Pérmico Superior-Triásico Inferior.
Granodiorita: es una roca plutónica similar al
granito, constituida por cuarzo (>10%) y feldespatos, pero contrariamente al granito, contiene más plagioclasas que ortosa. Los minerales secundarios son la biotita, el anfíbol y el
piroxeno. Su textura es granular, con cristales
de similares tamaños (Figura 10).
Los principales afloramientos se ubican en las
márgenes de los ríos Curacó y Colorado en las
inmediaciones de la localidad de Pichi Mahuida y en Salto Andersen. Las primeras tienen
una edad aproximada de 500 millones de años
y las segundas 430 Millones de años.

Autor: Mariana Sombra

*

Figura 9. Muestra de mano y corte delgado de un granito
*Imagen de una sección delgada donde se observan feldespatos
como las plagioclasas (minerales en bandas), ortosa y el microclino
(mineral en enrejado en la parte inferior izquierda), la mica biotita
(de color pardo) y cuarzo (de color gris) con textura granular

Peridotita: es una roca ígnea plutónica formada por lo general de olivino (peridoto) acompañados de piroxenos y anfíboles. Es muy
densa y de coloración oscura. Se cree que es
la roca mayoritaria en la parte superior del
manto terrestre (Figura 11).
Riolitas, pórfidos e ignimbritas: las dos primeras son rocas volcánicas que presentan una
textura micro- criptocristalina (algunos cristales pueden observarse con el microscopio y
los más pequeños alcanzan tamaños menores
a 0.001mm=1µm), pudiendo presentar textura porfídica, que se caracteriza por estar integrada por cristales grandes (fenocristales)
rodeados de otros pequeños (microcristales) o
por vidrio. Las componen cuarzo, plagioclasa,
feldespatos alcalinos y biotita (en general con
pocos minerales de color oscuro).

*

Figura 10. Muestra de mano y corte delgado de una granodiorita
*Imagen de una sección delgada donde se observan al microscopio
abundantes plagioclasas (minerales en bandas), la mica biotita (de
color pardo) y cuarzo (de color gris) con textura granular

Se encuentran, en general, en la periferia de
los núcleos graníticos, de allí sus semejanzas
en sus características físicas y mecánicas con
el granito e idénticos usos.
Las ignimbritas son rocas piroclásticas formadas por sedimentaciones de corrientes del
material expulsado del volcán, sus componentes están soldados entre sí, presentando muy

Figura 11: Peridotita con crisotilo. El color oscuro señala falta
de cuarzo. La Rioja, Argentina. Fuente: Wikipedia

Su color varía, pero el más común es el blanco a amarillo claro, pardo o rojo. Frecuen temente los cristales se orientan siguiendo la
dirección de flujo del magma.
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b

Figura 13. Riolita. En la imagen Superior se observan fenocristales
de feldespatos. Autor: Mariana Sombra
Figura 12. Muestra de mano y corte delgado de un pórfido
a.Pórfido granodiorítico donde se observan a simple vista
cristales de gran tamaño de plaglioclasas, cuarzo y una pasta
b. Imagen de una sección delgada donde se observan al microscopio abundantes fenocristales de plagioclasas y pequeños
cristales en la pasta, con la típica textura porfírica

variados tamaños de grano, heterogéneas y
porosas. Pueden presentar de textura paralela
debido a componentes vítreos, aplanadas con
diámetros de hasta 10 cm.
Son frecuentes los afloramientos de pórfidos y
riolitas en distintas áreas del centro-oeste provincial, pero particularmente en el departamento Lihuel Calel, generalmente en suaves
lomadas cubiertas por sedimentos eólicos, con
edades comprendidas entre el Pérmico Supe rior-Triásico Inferior.
Las riolitas, riodasitas, pórfidos e ignimbritas
se localizan en las sierras de Lihuel Calel, que
constituyen una potente sucesión de rocas
riolíticas estratificadas que en su parte inferior
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contiene un banco de tobas y de ignimbritas
vítreas y cristalizadas y en la totalidad de las
Sierras de Choique Mahuida, que está ubicada
al oeste de la desembocadura del rio Salado en
el río Colorado, también en los Cerros Choique
Mahuida, Las Piletas y Los Divisaderos (al
Noroeste de esta última).
En una faja paralela al río Curacó desde
Puelches hacia el sur y en las lomadas entre
Puelches y Cuchillo Có, en Chos Malal, en proximidades de Santa Isabel y junto a brechas
riolíticas, tobas e ignimbritas hay afloramientos al noreste del Cerro San Jorge Sur, en el
cerro Alto, noreste del Gran Salitral, en el
cerro Tralma y en los cerros de los Caballos.
Gabro: es una roca plutónica formada a grandes
profundidades con bajo contenido de cuarzo y
elevada presencia de silicatos de calcio (plagioclasas) y de hierro y magnesio (piroxenos), de
color gris oscuro, aunque puede presentar colores verdosos si el silicato de hierro y magnesio es

Autor: Mariana Sombra

*
*

Figura 15. Muestra de mano y corte delgado de un basalto
Figura 14. Muestra de mano y corte delgado de un gabro
*Imagen de una sección delgada donde se observan al microscopio
las plagioclasas de calcio (minerales en bandas) y minerales de hierro
y magnesio (de coloraciones pardas, verdes y azuladas) sin cuarzo.

el mineral olivino. Sus cristales tienen forma de
granos bien desarrollados, por lo que se pueden
observar a simple vista (Figura 14).
Basalto: es la roca volcánica más común, de
composición básica ya que tiene menos de un
50 por ciento de sílice, con abundantes plagioclasas cálcicas y silicato de hierro y magnesio,
de color oscuro y gran densidad (Figura 15).
Es corrientemente utilizada en adoquinados y
construcción.
En gran parte del Departamento Puelén y la
porción sudoeste del departamento Chical Có
se pueden observar coladas basálticas que
cubren una amplia superficie comprendida
entre los 67º15’W por el Este y el límite interprovincial con Mendoza al Oeste. Por el Norte
se extiende hasta los 36°30’ S y hasta el río

a. Basalto vesicular
b. Imagen al microscopio de un corte delgado con granos de
distintos tamaños (textura porfírica) de plagioclasas alargadas
y cristales coloridos de olivino.

Colorado al Sur. Estos depósitos pertenecen
en su mayor parte al Pleistoceno y se formaron por la acción del volcán Payún Matrú,
situado en el sur de la provincia de Mendoza.
Andesita: suelen observarse cristales de plagioclasa a simple vista o con la ayuda de una
lupa de mano rodeados de una matriz de cristales muy pequeños con cuarzo y minerales de
hierro y manganeso. Generalmente su color
varía de negro, gris, gris-verdoso a rojizo-café
(Figura 16). En nuestra provincia se presentan
la lavas andesíticas de la Formación El Centinela (Pérmico Superior-Triásico Inferior), con
afloramientos en el Cerro El Centinela y Lomas
de Olguín localizados en el Sureste del departamento Chicalcó, en el Valle del Chadileuvú
al Sur del departamento de Limay Mahuida y
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Figura 16. Andesita

en el departamento Lihuel Calel al Este del río
Curacó atravesados por la Ruta provincial Nº
30. En esta área se encuentran lomadas próximas al Establecimiento “La Escondida” formadas por rocas de color morado oscuro cuyas
muestras han sido estudiadas con rayos X evidenciando la existencia de plomo, bario, cobre,
hierro, zinc y plata.
La Obsidiana es un vidrio de color negro,
fractura concoidea y elevada dureza. En sección delgada es casi transparente. Se presenta en el ámbito de las sierras de Lihuel Calel
(Figura 17).
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Figura 17. Obsidiana

Los volcanes de la Pampa
En el Oeste de La Pampa, cerca del límite con
Mendoza, hay una serie de pequeñas elevaciones, que
son restos de volcanes que hace unos 600.000 años se
encontraban en plena actividad; integran el gran
“campo lávico” que se inicia en Mendoza y se extiende, con una dirección general NO-SE, hacia La Pampa,
donde se lo conoce como Payún Matru y al que los
pampeanos llamamos, la “meseta basáltica”.
Se originaron por el mismo fenómeno que causó
la formación de la Cordillera de los Andes, la subducción de la placa oceánica de Nazca con la placa
continental Sudamericana. Esta última al ser más
“liviana” por su composición silícea, cabalgó por

Foto: Dario Mariani

Figura 18. Volcán Agua Poca.

encima del basamento oceánico y formó la cordillera de Los Andes y arcos volcánicos, que son sucesiones de volcanes alineados paralelamente a la franja
de contacto entre ambas placas. Algunos de los volcanes formados en ese momento están apagados
(los mendocino-pampeanos) como los volcanes Agua
Poca, El Nido y El Escorial, y otros se encuentran en
estado latente, como el Lanín o en plena actividad,
como los volcanes Hudson y Copahue.

Rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias se forman en la superficie de
la tierra por procesos de erosión y alteración de rocas preexistentes, lo que supone su disgregación, la formación de
material detrítico y la disolución de componentes en soluciones acuosas, el transporte de los mismos, el depósito de
fragmentos de rocas, de organismos o material de precipitación (bio)(geo)química en zonas apropiadas (cauces de
ríos, lagos, mares, etc) y transformaciones originadas en el
ambiente sedimentario o una vez enterradas por debajo
de la superficie atmosférica o acuosa (transformaciones
diagenéticas), por lo que puede presentar una disposición
en capas denominada estratificación.

Los procesos sedimentarios corresponden a la erosión
(mecánica, química y biológica) en áreas fuente continentales, transporte por corrientes de agua (ríos), hielo (glaciares), o atmósfera (viento), depósito en cuencas deprimidas (lagos, deltas, estuarios, plataformas marinas relativamente someras, fosas y cuencas abisales), y compactación y diagénesis que permite que los sedimentos depositados en las cuencas sean modificados para compactarse y solidificarse. Luego ocurre la cementación de los
materiales por las sales precipitadas.
Por lo tanto, los minerales que las componen pueden ser los mismos que existían en la roca anterior o
formados por alteración química de otras preexistentes, que son denominados minerales de alteración.
La división fundamental de las rocas sedimentarias
se basa en la forma predominante de producirse el
depósito o sedimento:
Detríticas o fragmentarias: la integran partículas denominadas detritos o clastos que se
formaron por la desintegración mecánica de
otras rocas que son transportadas sin deterioro
químico por el agua hasta masas mayores de
agua, donde el agente de transporte al perder
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energía produce el depósito en capas, por
ejemplo lutita y arenisca.
Químicas: la sedimentación se produce por
precipitación cuando se evapora el disolvente o por una sobresaturación de la disolución.
Al contrario de las rocas detríticas, el material es transportado en solución a los lagos y
los mares, en los que no puede permanecer
disuelto indefinidamente en el agua. Una
parte precipita formando los sedimentos químicos, que se convierten en rocas, como la
caliza y la sal de roca. Esta precipitación del
material se produce de dos maneras: mediante procesos inorgánicos como la evaporación
y la actividad química que puede producir
sedimentos químicos.
Organógenas: cuando en la sedimentación se
acumulan restos vegetales o animales, produciéndose un depósito orgánico.
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Un ejemplo de un depósito producido mediante procesos químicos inorgánicos es el que da origen a las estalactitas y las estalagmitas que decoran muchas cavernas. Muchos animales y plantas
que viven en el agua extraen la materia mineral
disuelta para formar caparazones y otras partes
duras. Una vez muertos los organismos, sus esqueletos se acumulan por millones de años en el fondo
de un lago o un océano como sedimento bioquímico, por ejemplo la coquina, que tiene fragmentos de conchillas.

Descripción de algunas rocas sedimentarias detríticas
Conglomerados y brechas: los conglomerados
están formados por canto rodado proveniente
de una o varias rocas, junto con gravas y arenas cementadas. Los conglomerados de origen
fluvial encierran gran cantidad de arena y
demás materiales finos, que rellenan los espacios entre los cantos (Figura 19).

Las brechas se diferencian de los conglomerados, únicamente, en que los fragmentos (clastos) que las forman son angulosos, de lo que se
deduce que han tenido un transporte corto
antes de su sedimentación definitiva (muchas
veces de tipo glaciar) (Figura 21).
Los cementos pueden ser silíceos (cemento de
sílice o de sílice hidratada), calcáreos (de carbonato cálcico), ferruginosos y arcillosos
(cemento a base de arcilla), por lo que se dividen de acuerdo con la naturaleza de los cantos rodados y del cemento. Por ejemplo, brecha de cuarcitas con cemento arcilloso, conglomerado de cuarcitas y calizas con cemento
calizo, etc. Se observan en la zona ribereña del
río Colorado los conglomerados de la
Formación Tehuelche del Pleistoceno inferior.
Areniscas: las areniscas están formadas por
material fino (arenas) donde el cemento que
las une representa menos del 15 por ciento
del total del material (Figura 20).
Se hallan areniscas cuarzosas en proximidades de Limay Mahuida. Su edad se estima
como del Carbonífero tardío y en el ámbito de
las Sierras Carapachas, próximas a La Reforma,

grises azulados a amarillentos de la Formación
Río Negro (Terciaria, Plioceno superior) que
puede observarse en las escarpas de erosión
formadas en las márgenes de los rios Colorado
y Curacó y en las que se levantan en proximidades de las lagunas San Máximo, y Gestau
localizadas en el Sudeste del departamento
Curacó.
Autor: Mariana Sombra

Figura 20. Arenisca

Autor: Mariana Sombra

Figura 21. Brecha

Figura 19. Conglomerado

se encuentran potentes espesores de areniscas
(700 metros) de edad Pérmico Superior con
escasas pelitas y rocas conglomerádicas, y las
areniscas de tipo limoso y arcilloso de colores

Grauvacas: la división de las grauvacas, según
la composición mineralógica de las partículas
mayores de 50 micrómetros, es parecida a la
de las areniscas, con más de 95 % de cuarzo
(cuarzograuvacas), menos de 95 % de cuarzo
(Grauvacas feldespáticas y líticas).
Como en las areniscas, el cemento o matriz
suele ser arcilloso, micáceo o ferruginoso y la
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abundancia del mismo origina que su color
sea gris, gris verdoso o gris rojizo.
Se presentan en zonas en las que ha habido
movimientos tectónicos importantes con erosión activa y sedimentación casi inmediata que
no ha permitido mejor separación del calibrado
de los granos. Por ello, las partículas mayores de
50 micrómetros suelen ser angulosas y algunos
autores denominan microbrechas a estas rocas.
Pelitas: son rocas sedimentarias formadas por
pequeñas partículas tamaño arcilla, su aspecto es estratificado, poco consolidadas.
Las lutitas son pelitas de aspecto estratificado poco consolidadas, por lo que se deshacen
total o parcialmente con el agua (Figura 22).
Es normal que presenten una cierta cantidad de
carbonato cálcico (menor del 50 %) que les da
una mayor estabilidad frente al agua. Si el contenido es bastante grande (generalmente superior al 20 %) la roca se denomina marga o
marga caliza y da clara reacción con clorhídrico en frío. Si el contenido en caliza es pequeño
la reacción no es aparente y la roca se denomina lutita margosa o marga silícea aunque este
último nombre no es muy apropiado. Las pizarras arcillosas son pelitas bastante consolidadas, de apreciable estratificación y dureza
variable. Se formaron en una gran variedad de
ambientes, adquiriendo colores variables (negros, rojos, etc.) (Figura 23 y 24).

Figura 23. Marga caliza

Figura 24. Marga silícea

En el departamento Puelén hay importantes
manifestaciones de pelitas asociadas a otras rocas sedimentarias, por ejemplo al norte de la
localidad de 25 de Mayo ( 37º 40’ Latitud S y 67º
30’ Longitud O) aflora una secuencia de pelitas
calcáreas masivas de color amarillento, con
bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, nautiloideos y equinodermos pertenecientes al cretácico
superior y paleoceno inferior (72 y 66 millones
de años) y en la Sierra del Fresco pelitas con
numerosas intercalaciones de rocas piroclásticas
(tobas, cineritas y tufitas), calizas, margas y areniscas, dispuestas en capas esencialmente tabulares que pertenecen al eoceno medio.

Rocas sedimentarias órgano-químicas
Figura 22. Lutita
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La división de este tipo de rocas se hace atendiendo
a la composición química de los sedimentos:

a. Sedimentos carbonatados con abundancia de
CO3=, con restos de fósiles, fragmentos de otras
rocas carbonáticas preexistentes, detríticos,
etc. unidos con un cemento o matriz de CaCO3
.
b. Sedimentos carbonosos: son todos los depósitos modernos y antiguos en los cuales el constituyente más significativo es el carbono orgánico, procedente de despojos de seres vivos. Se
clasifican en turba, lignito, hulla y antracita. El
primero es el más moderno, con menos del
50% de carbono y la antracita es más antigua.
Se formó a partir de los órganos más duros de
los vegetales y contiene más de un 90 por
ciento de carbono.

Autor: Miguel Fantini

Figura 25. Estratos de yeso en la zona de 25 de Mayo

Autor: Miguel Fantini

Figura 26. Estratos de arcillas bentoníticas,
yeso y areniscas en Casa de Piedra

c. Sedimentos no carbonatados: dentro de este
conjunto, se encuentran las evaporitas. Podemos citar la Halita, Silvina y, sobre todo, Yeso
y Anhidrita que se hallan, en nuestra provincia
en pisos de las formaciones lagunares.
En los departamentos Lihuel Calel y Curá Co, ubicados al centro sur de la provincia se pueden encontrar
calizas estratificadas de color gris azulado que afloran
en el noreste del cerro San Jorge Norte y la mayor parte
del Cerro San Jorge Sur, estas rocas pertenecen al
Cámbrico Superior u Ordovícico Inferior, en el cerro
Rogaziano.

Rocas metamórficas
En la corteza terrestre, las rocas ígneas y sedimentarias formadas en ambientes determinados, pueden ser sometidas a nuevas condiciones (esencialmente de presión, temperatura y esfuerzos tectónicos
como los relacionados con la formación de cadenas
montañosas) y se transforman textural, estructural y
mineralógicamente en estado sólido, dando lugar a
las rocas metamórficas.
La característica fundamental de estas rocas es
que presentan la textura blástica (recristalización en
estado sólido).
Sus características petrográficas son muy complejas por los procesos de transformación en estado sólido que han sufrido, generalmente acompañados de
intensa deformación.
Suelen presentarse dos tipos de metamorfismo:
El metamorfismo de contacto se produce
cuando un magma intruye una roca más fría
(roca madre o de caja) formando una zona de
alteración llamada aureola de contacto que
puede estar dividida en varias zonas metamórficas, ya que cerca del intrusivo se formarán
minerales de altas temperaturas como el granate (silicato) y al alejarse minerales de bajo
grado como la clorita (silicato laminar).
El metamorfismo regional se produce cuando
grandes regiones de la corteza son comprimidas
y se deforman, especialmente en cuencas sedimentarias que acumularon materiales por cientos de millones de años formando rocas. La presión sobre ellas aumenta y la cuenca se hunde
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Figura 27. Metamorfismo de contacto y metformismo regional

lentamente. Con el tiempo, la temperatura y presión en las capas inferiores más antiguas aumentará, hasta que comience el metamorfismo.
Las estructuras de las rocas metamórficas dependen de las estructuras de las rocas originales (ígneas
o sedimentarias) y de la deformación que han sufrido. Si la roca no sufrió deformación (como sería el
caso típico de las rocas de metamorfismo de contacto), no presentan orientación preferencial de los blastos minerales. Aunque se encuentran estructuras
bandeadas (que pueden ser restos de las estructuras
sedimentarias antiguas o desarrolladas durante el
propio proceso metamórfico) y si han sufrido deformación contemporánea con el metamorfismo (rocas
de metamorfismo regional), todos o parte de los blas-

tos minerales presentan orientaciones, siendo la más
común la que presentan los minerales en forma de
bandas (estructura bandeada).
En las rocas metamórficas se pueden encontrar
características estructurales penetrativas10 como la
foliación11 y la lineación, caracterizadas por la existencia de cualquier superficie o línea, respectivamente, que
imprimen la facilidad de rotura a favor de las mismas.

Rocas metamórficas comunes y utilizadas
como material de construcción
Pizarra y filita. Rocas pelíticas de grano muy
fino a fino, compuestas por filosilicatos (micas
blancas, clorita, etc.) y cuarzo; los feldespatos
(albita y feldespato potásico) también suelen
estar presentes. Presentan foliación por orienta-

Se dice que una característica es penetrativa cuando se encuentra homogéneamente distribuida por toda la roca a una escala determinada, lo cual
supone que se repite en el espacio de manera constante. Normalmente, la escala es pequeña, esto es microscópica o de muestra de mano.

10

La foliación es una disposición en láminas que adquieren ciertas rocas cuando se ven sometidas a grandes esfuerzos. Es posible distinguir varios tipos
de foliación dependiendo de la mineralogía de la roca madre y del grado de metamorfismo (o intensidad del metamorfismo que ha influido en una
roca): a) Pizarrosidad: la forman minerales planos y bajo grado de metamorfismo, como la pizarra; b) la esquistosidad, se observa cuando el metamorfismo es de grado medio-alto, por ejemplo en un esquisto y c) bandeado gneísico cuando el grado de metamorfismo es alto, produciéndose la
segregación de los minerales en capas, como en un gneis.

11
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Figura 28. Pizarra

ción preferente de los minerales planares (filosilicatos), y son fácilmente fisibles (Figura 28).
Esquisto. Roca pelítica de grano medio a
grueso y con foliación marcada (esquistosidad). Los granos minerales pueden distinguirse a simple vista (en contra de las filitas y
pizarras). Los componentes más abundantes
son muscovita, biotita, plagioclasas sódicas,
clorita, granates, silicato de aluminio, etc. A
veces, pueden tener altas concentraciones de
grafito por lo que toman un color oscuro (al
igual que las pizarras y filitas) (Figura 29).
Gneis. Roca cuarzo-feldespática de grano grueso a medio, con foliación menos marcada que en
los esquistos debido a la menor proporción de
filosilicatos (esencialmente moscovita y/o biotita). Presenta más de un 20 % de feldespatos y su
origen es diverso, pudiendo derivar tanto de
rocas ígneas como sedimentarias (Figura 30).
Anfibolita. Roca compuesta esencialmente por
anfíboles (en general hornblenda) y plagioclasa
de composición variable. La esquistosidad no

Figura 30. Gneis con sus características bandas alternas de
minerales claros y oscuros, foto de Siim Seep perteneciente a
la Muestra del Museo de Geología de la Universidad de Tartu.

suele estar muy desarrollada, aunque los cristales de anfíbol suelen presentar lineación. Pro ceden en su mayoría de rocas ígneas básicas.
Mármol. Roca de grano fino a grueso formada
por carbonatos (calcita y/o dolomita) metamórficos. No presentan foliación por la ausencia o escasez de minerales con formas planas.
Su estructura es variada, aunque abundan las
masiva y bandeada. Su color también es variado, desde blanco, gris, rosa al verde. Resultan
de la recristalización de rocas calizas de cualquier tipo, por lo que no pueden observarse los
componentes originales.
Cuarcita. Roca de grano medio a fino, constituida esencialmente por cuarzo (más del 80 %)
y algo de micas y/o feldespatos. Las cuarcitas
derivan de rocas sedimentarias detríticas ricas
en cuarzo (areniscas cuarcíticas). Son de
aspecto masivo o bandeado, sin foliación marcada y textura granoblástica deformada o no.
Por ejemplo, las cuarcitas del cerro Limay
Mahuida, en el departamento homónimo, pertenecientes al periodo cámbrico.

Usos de las rocas metamórficas

Figura 29. Esquisto verde

Las rocas foliadas (esquistos, gneises) no han sido
especialmente utilizadas como material de construcción por las grandes variaciones en sus características
mecánicas, que suponen una fácil exfoliación y rotura
paralelamente a la superficie de foliación y/o lineación,
pero esta propiedad las convierte en un material de
techado y calzado de elementos constructivos.
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Algunas rocas como mármoles y cuarcitas sí han
sido utilizadas más frecuentemente, tanto como
materiales de construcción como ornamentación. Las
cuarcitas suelen utilizarse como material para la construcción de muros ya que son muy resistentes a la alteración, aunque presentan problemas de extracción y labrado (son rocas muy duras) y los mármoles son rocas muy
vistosas y se labran con facilidad, por lo que han sido utilizados más a menudo como material de ornamentación
y escultórico. Son famosos los mármoles de Euboia en
Grecia y Carrara en Italia, fuente de las esculturas griegas,
romanas y del renacimiento italiano. Aunque los mármoles son en general muy apreciados, los tipos más valiosos
desde el punto de vista artístico son los de grano fino porque en las variedades de grano grueso la exfoliación perfecta de la calcita puede ser un obstáculo para la precisión del trabajo escultórico de detalle. Además es una
roca alterable fácilmente, ya que la afectan particularmente incrementos térmicos continuados y condiciones
atmosféricas polucionadas, aunque el hecho de ser una
roca poco porosa en relación con la mayoría de las calizas hace que sea menos susceptible a la alteración por
infiltración de soluciones acuosas agresivas.
Algunos tipos de gneises y esquistos bandeados y
plegados se usaron como material de ornamentación
por su carácter vistoso, aunque no como material de
construcción con funciones estructurales.

Rocas metamórficas en la provincia
En la región oriental y central de la provincia
hay afloramientos aislados, que se ubican desde la
Sierra de Lonco Vaca en el norte (límite con San
Luis), hasta el río Colorado en el sur. Los afloramientos tienen pequeñas dimensiones y amplia distribución y se infiere que esta unidad puede constituir una buena parte del basamento de esta
región. Se han distinguido dos grupos de metamorfitas: 1) de bajo grado; y 2) de grado medio. Las
rocas de bajo grado pertenecen a la facies
metamórfica de esquistos verdes baja. Son filitas y
esquistos en los que la muscovita, clorita y cuarzo
son los minerales mayoritarios. Las metamorfitas de
grado medio pueden encuadrarse en la facies de
anfibolita entre baja y alta. En Valle Daza la roca
predominante es un gneis biotitico granatifero con
cuarzo, plagioclasa y escaso feldespato potásico. En
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Paso del Bote, a unos 10 km al NO de Puelches,
afloran gneises y anfibolitas. En las lomas de Lonco
Vaca se encuentran esquistos micáceos y anfibolitas intruídos por granitos y pegmatitas. Las edades
obtenidas de ambos grupos de metamorfitas están
comprendidas entre 461 y 467 Ma, correspondiendo al Ordovícico. Por la litología y por la edad del
metamorfismo son correlacionables con las metamorfitas de la sierra de San Luis.

Recursos mineros de la provincia
Los recursos mineros de la provincia de La Pampa
pueden ser considerados desde dos puntos de vista:
los potenciales y los actualmente en explotación.
El mineral más explotado es cloruro de sodio,
seguido por sulfato de sodio, yeso, bentonita, arenas, rodados, diatomita y bentonita. Citándose o
existiendo pedidos de cateo para: cuarzo, arcilla
roja, feldespato, calcita, caolín, cobre y oro; estos
últimos como minerales diseminados en afloramientos de rocas permotriásicas.
Según datos de la Subsecretaría de Minería y
Hidrocarburos de la Provincia, la producción es la
que se muestra en la tabla de la página 29.

Caracterización de los productos
Arcillas: la industria cerámica y la inserción
del sector ladrillero al contexto minero requieren de mayores reservas de este material. En la
zona de Santa Isabel, se financió un estudio
para evaluar la presencia del recurso en la
zona. En la zona de 25 de Mayo un importante destape de material arcilloso es inutilizado
ya que no existen estudios que comprueben o
descarten su potencial uso en alguna de las
industrias antes mencionadas.
Las arcillas de la localidad de Naicó, al sur de
Santa Rosa, fueron usadas por una fugaz industria radicada en la localidad de Toay. Los estudios indicaron una alta concentración de sales,
aunque no descartaron su potencial uso. Estos
estudios cuentan con décadas de antigüedad.
Cloruro de sodio y sales asociadas: antiguas civilizaciones la usaron como moneda y
de ella deriva la palabra “salario”, porque con

(Fuente: Subsec. de Hidrocarburos y Minería)

ella se pagaba parte de los jornales a los soldados romanos.
Su extracción reconoce antecedentes desde la
época colonial, donde las expediciones a las salinas pampeanas eran prácticamente rutinarias;
los indígenas ya consumían sal de las Salinas de
Hidalgo cuando, en 1668, los españoles descubrieron este yacimiento; hasta esa fecha la sal
era traída en barco desde España para la conservación de carnes y de cueros.
El tipo de explotación a manera de “cosecha” se
inició en la provincia a principios del siglo
pasado y va ganando terreno por la mecanización en su proceso y transporte, y en su industrialización, con la expansión de las compañías
instaladas. La primera explotación se realizó en
las salinas Grandes de Hidalgo, que generó en
la localidad de Macachín una importante
industria que comercializa en el mercado una
de las marcas líderes con distintas presentaciones conocidas como sal fina, gruesa, parrillera y
sales saborizadas.
Actualmente se hallan en explotación la Colorada
Grande, generadora de otro importante polo de
desarrollo industrial con otra marca líder en el
mercado, Salinas Grandes de Anzoátegui, Ca llaqueo, Salinas Máximo y Laguna Larga.

La mayor actividad extractiva de sal se alcanzó a
partir de la década del ‘30 y ‘40, pero la provincia
ha mantenido el liderazgo nacional en la producción de sal común, siendo superada en los últimos
años por San Luis y en ocasiones Buenos Aires.
Además del cloruro de sodio existen sales asociadas como sulfato de sodio, carbonato de sodio y
sales de magnesio, potasio, litio, bromo y yodo de
potencial utilización industrial, de ellas el sulfato
de sodio es extraído e industrializado por la firma
PAGRUN SAMICA en la laguna y localidad de
Guatraché, respectivamente y las restantes sales
han sido poco estudiadas por lo que su rentabilidad potencial es insuficientemente conocida.
El sulfato se concentra por evaporación solar
del espejo en los meses de verano, cosechándose en invierno cuando por la disminución de la
temperatura y solubilidad se produce la precipitación de los cristales que se encuentran
sobre una capa de fango negro y la extracción
es manual o escasamente mecanizada, dado lo
delgado de la capa mencionada.
Casi todos los cuerpos salinos de La Pampa
deben su origen a fenómenos tectónicos; son
fracturas de basamento que se reflejan débilmente en la superficie del terreno. Se denomina a estos cuerpos como “con reserva”, es decir
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que reciben aportes de aguas profundas que
mantendrían los depósitos aún en largos períodos de explotación.
La veta salina se presenta como una costra
temporaria, potente en períodos secos, encima
de una capa de fangos salinos en descomposición, capas de cloruro de sodio impuro y de
sulfato de sodio en cristales gruesos y por último una capa de yeso o sales dobles. Esta última recibe el nombre de “costra permanente” ya
que no se solubiliza en épocas de inundación.
Cuando es más gruesa, como en la Salina de
Anzoátegui o El Chancho, se está en presencia
de un cuerpo con reserva de alto valor.
El Carbonato de sodio se encuentra principalmente en la sulfatera La Ernestina, en el Valle
de Utracán, con una potencialidad del orden de
las 45.000 toneladas, con características que
dificultarían su extracción y aprovechamiento.
Yeso: se lo encuentra en los Departamentos
Puelén y Curacó, con reservas estimadas superiores a las 50 millones de toneladas.
En proximidades de Puelches existe un yacimiento de yeso pulverulento dispuesto en forma
de manto, con variaciones en su espesor, siendo
mayor en los declives del terreno, alcanzando
una profundidad promedio superior a un metro.
Descripto en tres capas: la superior es pulverulenta, microcristalina, color cremoso claro hasta
blanco y pureza superior al 90 %, la intermedia
de aspecto arenoso y color rosado a rosado claro;
la inferior dura con concreciones y caliche, color
rosado oscuro y rojizo por impurezas ferrosas,
además de otras como carbonato de calcio, clorita y limos.
A inicios de la década del ‘70 la empresa Durlock
S.A. Comercial e Industrial se hallaba explorando
las posibilidades de abastecerse de yeso y se
encontraba en vías de radicar una planta industrial en la zona del Alto Valle del Río Negro, pero
los directivos tomaron conocimiento de la presencia del yeso en la zona de Puelches, Depar tamento Curacó y a mediados del año 1974, la
empresa solicitó la concesión de la cantera de
yeso porque pretendían instalar en la Provincia
una fábrica de tableros de yeso revestidos con
celulosa, tipo “Gypsumboard”, destinados a la
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construcción de la tabiquería interior y cielorrasos, sin mezclas húmedas y con una sensible
reducción de los plazos de construcción. La
explotación comenzó en 1977, y la planta se instaló en ese mismo año en la localidad de Gral.
Acha, ubicada a 154 km. de Puelches.
En el año 1990 la empresa Minera José Cholino
e Hijos S.R.L, comenzó a proveer a la planta de
la empresa Durlock este mineral que se extraía
de una escombrera de yeso localizada al pie del
Dique Casa de Piedra, posteriormente comenzó
a extraer yeso desde el yacimiento La Fragata,
ubicada a 25 km. al sur de Colonia 25 de Mayo,
y a 320 km. de la planta industrial de Durlock.
Contaba con una planta de trituración y mantuvo un campamento fijo hasta su abandono en
el año 1998. Actualmente el yeso es provisto
por la cantera que Minera José Cholino posee
en Río Negro.
Bentonita: en La Pampa el descubrimiento y
explotación del mineral se inició a principios de
la década del 80 y se localiza en Colonia Chica,
Departamento Puelén. Es un afloramiento
extenso, de dirección NE-SO, y aparece en
forma de mantos discontínuos irregulares, color
verdoso y verdoso amarillento. Las canteras a parecen a lo largo de unos 8000 metros.
El mineral arcilloso es esencialmente montmorillonita, en una proporción del 95 al 98%. Las
muestras cumplen con las especificaciones pertinentes, con un valor promedio de viscosidad
plástica y punto de fluencia de 7 y 40 respectivamente. Debido a que la explotación se realiza a cielo abierto, el mayor inconveniente es el
espesor de la sobrecarga.
La actividad de extracción y venta de este
mineral la inició el Sr. José Cholino, pionero en
esta actividad, quien a fines de la década del
70’ denunció las primeras manifestaciones,
siendo la firma Minera José Cholino e Hijos
S.R.L. desde el año 1989 la responsable de la
explotación del yacimiento Islas Malvinas que
provee este mineral a la actividad petrolera y
fundiciones.
A partir de 1998 la empresa puso en marcha
una planta de molienda en el propio yacimiento, pudiendo colocar un producto mas elabora-

do requerido en el mercado nacional y en el
Mercosur, cuyo principal comprador es Brasil.
A partir de 1985, se instala en el Parque Industrial de la localidad de 25 de Mayo otra empresa líder en la actividad, denominada Minerales
de La Pampa S.R.L, que se encarga de la molienda, selección y comercialización de bentonita
con destino a la industria de la fundición, la
actividad petrolera, alimentos balanceados y
fabricación de pinturas, entre otros.
La empresa Minera José Cholino e Hijos S.R.L.,
mediante contrato está extrayendo bentonita
del yacimiento Perito Moreno, concesionado a
Minerales de La Pampa. El material extraído
abastece a la planta industrial que la empresa
tiene en la localidad de 25 de Mayo. El yacimiento Perito Moreno es colindante al yacimiento Islas Malvinas. La empresa, Talcomin
Sur Minerales, explota bentonita que traslada y
procesa en la localidad de Catriel y en la de
Plaza Huincul, cubriendo demandas en el mercado interno y exportando, en parte, a Brasil.
En estos últimos años la empresa Minerales
Patagónicos SRL ha arribado a la provincia y
tiene en explotación la cantera Llancache.

Rocas de aplicación
Granito: los afloramientos graníticos ubicados al
NO del Departamento Puelén fueron explotados,
en terrenos privados, durante 1978 y 1979. De
allí se extrajeron bloques, los que se industrializaron en planchas en los telares y pulidoras
automatizadas que la firma Alessandrini Hnos
posee en Cipolletti (Río Negro). La firma mencionada realizó una importante inversión minera en
el área, pero la falta de un acuerdo económico
con el titular de la tierra paralizó esta actividad.
Mármol: un afloramiento interesante es el que
se halla en Limay Mahuida y se trata de un
mármol negro. Este material es sumamente
valioso como material de ornamentación.
Diatomita: comienza a explotarse en la década
de los ochenta, concentrándose en el Depar tamento Puelén, en forma de mantos discontínuos de variado espesor, presentándose como
un material friable, poroso, liviano y de color
blanco, formado por acumulación de diatome-

as en ambiente ácueo. Son depósitos de origen
continental, en ambiente lagunar, poco profundo, con variedades planctónicas.
Calcáreos: los afloramientos de rocas calcáreas
se encuentran en el Cerro Bayo, próximo a 25
de Mayo en una cantera caracterizada por una
serie de lomadas y barrancas de erosión de
alturas limitadas a 20-50 metros. Se presenta
unos 15 metros de bancos de calizas alternando con margas y arcillas calcáreas. No se
requiere destape para la explotación, aunque su
pobre calidad la hace actualmente inviable.

Minerales metalíferos
Los sacerdotes jesuitas por los siglos XVII y XVIII
transitaron por el territorio pampeano para unir
Valdivia (Chile) con Asunción (Paraguay) y descubrieron las vetas del mineral de cobre, anotando dicha
información en un pergamino que quedó en Chile.
A fines del siglo XIX e inicios del XX, en la Provincia
de La Pampa se explotó cobre, mineral de importancia
por su valor económico y estratégico. Las minas se
hallan ubicadas en el departamento Curacó, a 20 km.
de las Sierras de Lihuel Calel. La compañía que se
encargó de su explotación fue Minerales de La Pampa.
El material rocoso era acumulado en inmediaciones
de las bocaminas a la espera de ser cargados en los
carros que lo trasladarían a la estación Hucal del ferrocarril, donde se trasladaba al puerto, en Bahía Blanca y
desde allí se embarcaba a Inglaterra. En 1899 se habilitó
el segundo tramo del Ferrocarril del Sud, que unía en una
línea recta las minas y la estación Pichi Mahuida, situada en la margen derecha del río Colorado, sobre el territorio de Río Negro, desde donde llegaba a Bahía Blanca.
En el año 1890 la explotación sufrió una crisis por
la falta de un ramal del Ferrocarril que llegara hasta el
yacimiento evitando el costoso transporte del mineral
en carros y por no contar con un horno de reducción
alimentado con la leña de alpataco y piquillín abundantes en el lugar. Luego de muchos cambios de concesionarios las minas fueron otorgadas a la Compañía
Minera Argentina Canadiense SAMICALIFM, que efectuó cateos con instrumental actualizado y se retiró
dejando las mismas en calidad de caducas por falta de
pagos de aranceles. A partir del año 1995, posiblemente a raíz de nuevos datos proporcionados por relevamientos aerogeofísicos, varias empresas, entre ellas
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MIM Argentina (Operations) S.A., Pegasus Gold,
Canadian Mining Group S.A., Geogram S.R.L., BHP
World Exploration, Río Tinto y Teck Minera Argentina
S.A. han solicitado cateos de minerales de primera y
segunda categoría en los departamentos de Curacó,
Chical Có, Chalileo, Puelén y Limay Mahuida.

Marco normativo ambiental para la actividad mineral
En la República Argentina hay una numerosa legislación minera de fondo, entre ellas se mencionan:
1. La Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras
aprobada por Decreto N° 2.686 del 28 de diciembre de 1993 y modificada por decreto nº
1.043 del 19 de diciembre de 1997. Se planteó
en el marco de un fortalecimiento y desarrollo
de los sectores productivos del país.
Mediante la misma se establecieron reglas claras y condiciones favorables para una corriente
de inversiones nacionales e internacionales, en
este campo de la producción.
Dichas inversiones resultan imprescindibles
para obtener un adecuado conocimiento del indudable potencial minero que posee el país,
mediante prospecciones, exploraciones y la
definición de los recursos, así como su aprovechamiento integral a través de las operaciones
de extracción y beneficio, generando un significativo incremento en la producción global y
en el desarrollo de las economías regionales.
Estos objetivos han comenzado a ser logrados
al presente; no obstante queda un amplio
camino a transitar. Por sus características y
extensión, nuestro territorio ofrece una amplia
y variada gama de recursos minerales inexplotados, aptos para sustentar un grado de desarrollo del sector que lo lleve a constituirse en
uno de los de mayor relevancia.
Es necesario que se tengan en cuenta algunos
aspectos que diferencian al sector minero del
resto. En efecto, en esta actividad se requieren
inversiones de alto riesgo, toda vez que la experiencia mundial indica que de los proyectos que
arrancan desde la prospección solo algunos llegan a la etapa productiva.
Los recursos minerales frecuentemente se localizan en zonas en las cuales las obras de infraes-

32 Minerales y rocas

tructura son nulas o muy escasas, por lo tanto
resulta necesario efectuar inversiones en caminos de acceso, transporte, obras civiles de uso
comunitario, generación y transmisión de
energía, comunicaciones y otras que, en otros
casos, habitualmente son brindadas por la
inversión pública.
Por tratarse de recursos no renovables, es necesario que las empresas del sector realicen una
constante actividad exploratoria, con los consiguientes riesgos, a los efectos de reemplazar las
reservas consumidas, debiendo para ello aplicar
nuevas tecnologías y técnicas exploratorias
para agregar recursos no evidenciados.
Las inversiones necesarias para poner en producción una nueva reserva medida suelen ser de
montos muy significativos y generalmente los
retornos de los mismos se producen a largo plazo,
por lo cual se tornan muy sensibles a las variaciones de los distintos factores de incidencia.
Otro aspecto sensible que caracteriza esta actividad es la inelasticidad de la oferta de productos
hacia el mercado, ya que la misma está condicionada por el recurso disponible, siendo muy difícil
variarla ante cambios de la demanda.
La existencia de este marco legal, de composición simple, de libre aplicación y estricto control permite:
- Condiciones adecuadas para hacer atractivo
el ingreso de capitales para la inversión de
riesgo en el campo de la minería.
- Conocer y potencializar los recursos mineros del país.
- Incrementar la producción de los mismos y
mejorar en calidad y cantidad el abastecimiento de materias primas a las industrias
manufactureras.
- Inclinar favorablemente la balanza del
intercambio comercial en materia de minerales y sus derivados primarios.
- Generar fuentes de trabajo y asentamientos
estables en zonas alejadas, fronterizas y por
lo general de escaso desarrollo.
- Incorporar y crear tecnología minera.
2. La Ley N° 24.224 de Reordenamiento Minero.
Cartas Geológicas de la República Argentina.
Institucionalización del Consejo Federal de

Minería. Canon Minero. Disposiciones complementarias. Promulgado en Julio de 1993.
3. La Ley Nº 24.466 crea el Banco Nacional de
Información Geológica bajo dependencia orgánica y funcional de la Secretaría de Minería de
la Nación, que tiene como misión el relevar,
procesar y poner en disponibilidad pública toda
información que genere la investigación, prospección y la exploración geológica y geofísica,
en el territorio nacional. Fue promulgada de
hecho en Abril de 1995.
4. La Ley Nº 24.585 del año 1995 incorpora en el
Código de Minería el siguiente título complementario: De la protección ambiental para la
actividad minera, que cuenta con 29 artículos
y cuatro anexos.
La misma tiene como ámbito de aplicación y
alcance la protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural, que
pueda ser afectado por la actividad minera y
comprende a todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, los entes centralizados
o descentralizados y las Empresas del Estado
Nacional, Provincial y Municipal que desarrollen actividades comprendidas en el artículo 4º,
que serán responsables de todo daño ambiental
que se produzca por el incumplimiento de lo
establecido por la ley, ya sea que lo ocasionen
en forma directa o por las personas que se
encuentren bajo su dependencia o por parte de
contratistas o subcontratistas, o que lo cause el
riesgo o vicio de la cosa.
El titular del derecho minero será solidariamente responsable, en los mismos casos, del daño
que ocasionen las personas por él habilitadas
para el ejercicio de tal derecho.
En el artículo 4º se detallan las actividades
comprendidas:
a. Prospección, exploración, explotación, de sarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas en el Código de Minería, incluidas
todas las actividades destinadas al cierre de
la mina.
b. Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo,
elaboración primaria, calcinación, fundi-

ción, refinación, aserrado, tallado, pulido
lustrado, otros que pueden surgir de nuevas
tecnologías y la disposición de residuos
cualquiera sea su naturaleza.
Antes del inicio de cualquier actividad el titular
debe presentar ante la autoridad de aplicación
un Informe de Impacto Ambiental, que para
cada una de las etapas del proyecto o de implementación efectiva deberá contener:
a. Para la etapa de prospección el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de
impacto ambiental que las mismas pudieran
acarrear.
b. Para la etapa de exploración una descripción
de los métodos a emplear y las medidas de
protección ambiental que resulten necesarias.
La autoridad de aplicación se pronunciará
aprobando o rechazando en forma expresa
el Informe de Impacto Ambiental en un plazo no mayor de sesenta días hábiles desde
que el interesado lo presente, mediante una
Declaración de Impacto Ambiental.
La Declaración de Impacto Ambiental será
actualizada como máximo en forma bianual,
debiéndose presentar un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección ambiental ejecutadas, así como de los
hechos nuevos que se hubieren producido.
Los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición ambiental, serán obligación
del responsable y serán susceptibles de
fiscalización de cumplimiento por parte de
la autoridad de aplicación.
Además, incorpora las normas de protección
ambiental que incluyen los procedimientos,
métodos y estándares requeridos, crea dos
registros, uno de Consultores y Laboratorios
que brinden asistencia para la realización
de trabajos de monitoreo y auditoría externa y otro de Infractores.
Además se establecen las responsabilidades
ante el daño ambiental y un sistema de
infracciones a través de un registro de infractores y de sanciones (apercibimiento,
multas, suspensión del goce del Certificado
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de Calidad Ambiental de los productos;
reparación de los daños ambientales; clausura temporal (en caso de tres infracciones
graves se procederá al cierre definitivo del
establecimiento) e inhabilitación.
La autoridad de aplicación implementará un
programa de educación ambiental para
orientar a la población, en particular a aquella vinculada a la actividad minera, sobre
la comprensión de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con
arreglo a las particularidades regionales,
étnicas, sociales, económicas y tecnológicas
del lugar en el que se desarrollen las tareas
y estará obligada a proporcionar información a quien solicitare.
En la Provincia de La Pampa en el año 1997 el Gobernador mediante el Decreto Nº 1518 reglamenta la
Ley Nº 1534, sobre la protección ambiental por la
actividad minera, contemplando los contenidos de la
ley nacional anteriormente comentada.
Establece los requerimientos sobre el Informe de
Impacto Ambiental, que deberá ser presentado por el
representante legal de la empresa titular del proyecto,
ante la Autoridad de Aplicación y revestirá carácter de
declaración jurada y será evaluado por la Comisión
Técnica del Ente de Políticas Ecológicas antes de la
aprobación por parte de este organismo, presidido por
la Subsecretaría de Ecología.
Para la etapa de prospección el Informe de
Impacto Ambiental se realizará siguiendo los procedimientos indicados en el Anexo I del decreto y sólo
será necesaria su presentación cuando la investigación para identificar zonas de interés para la explotación en un área de gran extensión, utilice equipo
pesado en el terreno e implique gran movimiento de
tierra. En tal supuesto el informe de Impacto
Ambiental se limitará al área de influencia de la actividad y para la etapa de exploración será realizado
siguiendo los procedimientos indicados en el Anexo II,
que incluye el conjunto de operaciones o trabajos
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dirigidos a evaluar cualitativa y cuantitativamente el
recurso minero con el objeto de definir la factibilidad
técnico económica de la explotación de un yacimiento y para la etapa de explotación será realizado se
seguirán los procedimientos indicados en el Anexo III
del presente decreto.
Respecto al Informe de Actualización previsto en
la ley Nº 24585, en el Decreto Nº 1518 se establece que
en aquellos casos en que se produzcan desajustes significativos entre los resultados esperados, según la
Declaración de Impacto Ambiental, y los efectivamente alcanzados, será necesaria la actualización de la
misma, en la extensión del desajuste verificado.
En caso de accidente o desperfecto ocurrido en el área
de influencia del proyecto, que tenga incidencia sobre los
equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades
cuyas consecuencias entrañarán riesgo grave para la salud
de la población o el ambiente, la empresa titular deberá
denunciarlo ante las autoridades de inmediato mediante
comunicación fehaciente, declarando en dicha oportunidad el inicio de las medidas de mitigación adoptadas y el
plan de contingencia propuesto.
El Certificado de Calidad Ambiental podrá ser solicitado luego de emitida la Declaración de Impacto
Ambiental, al momento de presentarse el Informe de
Actualización, o cuando así lo requiera el peticionante
y tendrá una validez máxima coincidente con el plazo
en que deba presentarse el Informe de Actualización
de Impacto Ambiental, la que se computará desde la
fecha de su otorgamiento. El mismo podrá ser renovado por expreso pedido del titular.
Se adoptan estándares de calidad de agua, aire y
suelo y cuando resultare necesaria la adecuación de
dichos estándares, ésta será realizada considerando el
desarrollo de estudios científicos acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados y el análisis técnico y económico, previa aprobación por parte del Ente
de Políticas Ecológicas.
También contempla el régimen de infracciones
(registro de infractores) y de sanciones y los procedimientos a seguir.

Los materiales
de la corteza terrestre

actividad 1

¿Qué sabes de las rocas?

Primera parte
a| Dividir la clase en cuatro grupos y visitar el siguiente enlace: “Los materiales
de la corteza terrestre”
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/
latierra/utres_capdos_pauno.htm

Secuencia Didáctica

Área curricular:
Ciencias de La Tierra.
Nivel secundario.

Objetivos:
Identificar y clasificar las rocas.
Comprender como las rocas configuran nuestro paisaje.
Duración:
3 módulos.

Recursos de enseñanza:
Computadoras, internet,
afiche, marcadores, etc.

b| Una vez leído el material del sitio web, respondan a las siguientes preguntas:
• ¿Qué diferencia existe entre las rocas y los minerales?
• ¿Qué son las rocas sedimentarias?
• ¿Qué son las rocas magmáticas?
• ¿Qué son las rocas metamórficas?
• ¿Tiene alguna función el agua para la formación de rocas sedimentarias?
Razonar la respuesta.
• Describir situaciones reales en las que se hace uso de las rocas.
• ¿Qué roca es la más importante para los seres humanos en la actualidad?
c| Elaborar en la computadora un cuadro conceptual que muestre el ciclo de
las rocas y luego volcarlo en un papel afiche para exponerlo en plenario.
d| Discutir si coinciden las respuestas con las del resto de la clase.

papel

Descripción:
La secuencia está organizada en cuatro actividades, en la primera se trabajan los diferentes tipos de rocas a
partir de la exploración física y de los
medios de Internet. Se buscará toda
la información útil del tema; una vez
comprendidos los diversos tipos se
puede a través de imágenes en la segunda actividad reconocer cómo se
crea un paisaje e identificar los tipos
de rocas que forman el paisaje; en la
tercera actividad se propone debatir
sobre la siguiente pregunta ¿Para
que nos sirven las rocas?
Actividad 4: Se propone un juego de
roles para indagar los efectos que la
minería ejerce sobre el ambiente.

Palnificación:
Expectativas de logro: se pretende
que los alumnos puedan: a) Exponer
de forma clara los conceptos e ideas;
b) analizar y valorar los puntos de
vista de los demás; c) desarrollar actitudes reflexivas y de diálogo mediante el trabajo en grupo; d) utilizar la
computadora y conexión a Internet ;
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Secuencia Didáctica

Segunda parte
e) interpretar textos y mapas informativos disponibles en Internet, f)
clasificar, conocer las características y
origen de los diversos tipos de rocas;
g) describir macroscópicamente algunas muestras de diferentes rocas; h)
conocer el uso de las rocas en la vida
cotidiana.
Contenidos mínimos: distinción entre
rocas, minerales y elementos químicos
y la relación entre ellos; caracterización y diferenciación de distintos
tipos de rocas; las rocas como producto de procesos geológicos que actuaron, actúan y actuarán en el tiempo,
en un planeta en constante cambio;
interpretación de la actividad geológico-minera como una industria
extractiva.

a| En base a lo descripto en la publicación, elaborar con ayuda de la computadora y buscando en sitios web una ficha con información de los siguientes tipos
de rocas: Basalto, Riolita, Ignimbritas, Granitos, Conglomerados, Brechas,
Areniscas, Lutitas y Esquistos.
b| La ficha debe contener la siguiente información:
• Nombre de la roca.
• Tipo de roca.
• Origen.
• Composición y forma de asociarse de sus componentes.
• Localización en la provincia.
• Usos.
• Adjuntar una foto.
• Realizar un dibujo de la misma, a modo de ayuda te presentamos una
ilustración de una roca plutónica.

Orientaciones para el docente: Esta
secuencia didáctica se pretende fomentar el trabajo en forma colaborativa y participativa. Para que el mismo
sea óptimo, es preciso seguir las pautas y orientaciones que en cada actividad se indican teniendo siempre presente las fuentes de información que
se proponen.
En la primera actividad se sugiere
dividir la clase en cuatro grupos para
trabajar en forma colaborativa y visitar el siguiente enlace: Los materiales
de la corteza terrestre.

actividad 2

Rocas formadoras de paisajes

a| Observa las siguientes imágenes.

http://web.educastur.princast.es/proye
ctos/formadultos/unidades/latierra/utr
es_capdos_pauno.htm
Se puede recopilar material textual e
imágenes que den respuesta a las
preguntas consultando otros sitios
web, como:
http://www.ugr.es/~agcasco/msecgeol/secciones/petro/pet_mag.htm
http://e-ducativa.catedu.es/4470015/
aula/archivos/repositorio//750/984/html/
2_textura_de_las_rocas_magmticas.html
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Autor: Dario Mariani
Volcán Agua Poca

Autor: Miguel Fantini
Barrancas del río Colorado
en proximidades a la presa Casa de Piedra

Autor: Miguel Fantini

http://www2.montes.upm.es/Dptos/Dpto
Silvopascicultura/Edafologia/aplicaciones/GIMR/archive.php?q=8fef6eb7418
http://introgeo.gl.fcen.uba.ar/Introduc
cion/TPpracticos/TP-Claudia/TP14.pdf
http://geologia.byethost7.com/petrolo
gia/metamorficas.htm
Sierras de Lihue Calel

b| Consulta los sitios web:
http://www.lodelpampa.com.ar/Relatos/AguaPoca2008/aguapocap3.htm
http://www.hidromineria.lapampa.gov.ar/index.php/direccion-demineria/potencial-minero-de-la-pampa-argentina/meseta-basaltica
http://www.lihuecalel.com.ar/origen-geologico-lihue-calel-02.htm

c| Responde a las siguientes preguntas:
• Ubica en un mapa de La Pampa donde se ubican esos paisajes
• ¿Qué rocas componen esas formas del paisaje?
• ¿Cómo se formaron esas formas del paisaje?
• ¿Son rocas jóvenes o antiguas las que lo componen?

actividad 3

¿Para qué nos sirven las rocas?

a| Formar grupos de cuatro miembros.
b| Debatir sobre los siguientes temas:
• ¿Para qué se utilizan las rocas?
• ¿Dónde se pueden encontrar?
• ¿Qué tipo de usos se les dan?
• ¿En la provincia de la Pampa cuales son las rocas que mas se utilizan?.
¿Cuáles son esos usos?

c| Observar el video de piqueto en el link: “Recursos Naturales con Piqueto
por el Instituto Geológico Minero de España” disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=nnJoiSvMvWA.

En la segunda parte de la actividad
puede proponerles a sus alumnos que
de tener rocas en las casas las traigan
a clase para con ayuda de una lupa de
mano poder observar los minerales
que la componen.
En la segunda actividad promueva la
lectura de la publicación, ya que la
información necesaria para poder
realizarla se encuentra disponible en
la misma, además sugiera la consulta
en los sitios web.
En la tercera actividad se pretende
responder a interrogantes sobre el
uso de las rocas , le propongo acceder a interesantes videos en el sitio
web del Instituto Geológico Minero
de España, http://www.igme.es/internet/divulgacion_didactica/piquetoRM
.htm, en el cual se muestran a un
personaje denominado “Piqueto”
que explica en un lenguaje ameno y
accesible para los alumnos sobre el
uso de los distintos tipos de rocas y
minerales
En la cuarta actividad promueva la
participación en los grupos y que cada
uno de los actores cumpla con los roles
asignados. Es fundamental el rol del
docente como observador externo,
sólo intervenga cuando los grupos no
pueden comprenden los alcances de
las consignas propuestas, efectúe un
registro de la dinámica de trabajo.

Secuencia elaborada por el Lic. Miguel
Fantini, responsable del Área de Educación
Ambiental, Subsecretaría de Ecología.
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Secuencia Didáctica

d| Qué respuesta darían a la pregunta: ¿Es posible prescindir del uso de
minerales y rocas?.
e| Exponer las conclusiones a las que llegaron para que el docente y sus
compañeros las registren en sus computadoras.

actividad 4

La minería y el ambiente
Juego de roles:
situación problema

Afloramientos de rocas
plutónicas en el rio Colorado
(Salto Andersen).
Autor: Miguel Fantini

Meseta basáltica
(departamento Puelén).
Autor: Miguel Fantini

Un grupo de empresarios mineros presentaron ante la autoridad de aplicación
en materia ambiental un Estudio de Impacto Ambiental para que se autorice a
explotar rocas a cielo abierto, que contienen minerales con metales de uso
industrial.
El emprendimiento se ubica a 10 kilómetros de la localidad de Roca Hermosa,
que tiene más de 3000 habitantes y sus principales actividades económicas son el
turismo y la producción de frutas y hortalizas bajo riego con el agua proveniente
de un río cuyas nacientes se ubican a 50 kilómetros del lugar donde estará la
explotación minera.
Esa producción se trasladará a una industria que procesará las rocas y separará
los metales valiosos, ubicada a unos 30 kilómetros del yacimiento y a menos de
10 kilómetros de la localidad. Además, en el Parque Industrial una industria utilizará esos metales para elaborar caños.
Estos dos nuevos emprendimientos generaran más de 200 puestos de trabajo en
la zona.
Para conocer la opinión de los vecinos el Gobierno convocó a una audiencia
pública a la que asisten los siguientes actores:
• Productor Minero
• Autoridad de control
• Comerciante
• Industrial que procesa rocas para separar los metales
• Industrial que usa los metales
• Grupo ambientalista
• Vecino

Metodología de trabajo
a. Un alumno será el moderador y otro registrará los comentarios y justificaciones a favor y en contra de cada uno de los actores.
b. En el grupo se tratará de arribar a una conclusión en favor o en contra de la
implementación del proyecto
c. Exponer las conclusiones en plenario
d. Comparar puntos comunes y disidencias.
Rocas graníticas en la base y
material sedimentario en la parte
superior (Río Curacó).
Autor: Miguel Fantini

38 Minerales y rocas

Evaluación:
Antes de iniciar la evaluación final, comprobar los conocimientos adquiridos
durante el recorrido didáctico que han seguido, pudiendo plantear una red conceptual que integre los contenidos abordados.

Fuentes consultadas
- Espejo, P.M y D.G Silva Nieto (1996). Descripción de la Hoja 3966-II “Puelches”.
Provincias de la Pampa y Río Negro. (1:250.000). Programa Nacional de Cartas
Geológicas de la República Argentina. Dirección Nacional del Servicio Geológico.
Subsecretaría de Minería de la Nación. Boletín N° 216. 35 p. Buenos Aires
- Linares, E., Llambías, E. y Latorre, C. 1980. “Geología de la provincia de La Pampa,
Repúbica Argentina y geocronología de sus rocas metamórficas y eruptivas”. Revista de
la Asociación Geológica Argentina XXXV(1): 87-146.
- Llambías, EJ, 1975. Geología de la provincia de La Pampa y su aspecto minero.
Dirección de Minas de la provincia de La Pampa, 38 p. Santa Rosa, La Pampa. Informe
no publicado.
- Malan, J. Mariño, E; De Elorriaga, E. y M. A Fernández. 1995. Estudio del yacimiento
granítico del área "Chos Malal" y "Piedras Coloradas". Departamentos Chical-có y
Puelén, Provincia de La Pampa. Santa Rosa, 1994. En: Estudio de los Recursos Minerales
de La Pampa. Convenio CFI. Universidad Nacional de La Pampa (Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales). Gobierno de La Pampa. Santa Rosa.
- Melchor, R.N. y Casadío, S. 2001. “Descripción Geológica de la Hoja 3766-III. La
Reforma" (1: 250.000), Provincia de La Pampa. Servicio Geológico Minero Argentino,
Boletín 295, 56 p., Buenos Aires.
- Tickyj, H., Basei, M., Sato, A. y Llambías, E. 1999. “U-Pb and K-Ar ages of Pichi Mahuida
Group, crystalline basement of south-eastern La Pampa province”, Argentina. 2° South
American Symposium of Isotope Geology, Actas: 139-144, Villa Carlos Paz.
- Tickyj, H., Llambías, E.J. and Sato, A.M., 1999a. “El basamento cristalino de la región suroriental de la provincia de La Pampa: Extensión austral del Orógeno Famatiniano de
Sierras Pampeanas”. 14° Congreso Geológico Argentino, Actas I, pp. 160-163.
- Tickyj, H., Llambías, E. y Melchor, R. 2002. “Ordovician rocks from La Pampa province,
Argentina”. En: Aceñolaza, F. (ed.): Aspects of the Ordovician System in Argentina. INSUGEO, Serie Correlación Geológica 16: 257-266, Tucumán.
- Wichmann, R., 1928. “Contribución a la geología de los departamentos Chical-Có y
Puelén, de la parte occidental de La Pampa Central”. Publicación de la Dirección General
de Minas, Geología e Hidrogeología, 40. Buenos Aires.

Sitios de internet
- Secretaria de Minería de la Nación: http://www.mineria.gov.ar/marcolegal.htm
- Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería: ttp://www.hidromineria.lapampa.gov.ar/
- Asociación Geológica Argentina: http://www.geologica.org.ar/
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Otras publicaciones de la Subsecretaría de Ecología, disponibles en www.ecologialapampa.gov.ar

Áreas protegidas
de La Pampa

El petróleo
en La Pampa

El agua en La Pampa

El caldén

Actividades de Educación
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Ecosistemas urbanos
y rurales de La Pampa

Plantas de La Pampa

Actividades de Educación
Ambiental para Nivel Secundario

La Subsecretaría de Ecología tiene por objetivo organizar,
coordinar y fiscalizar la política integral de planificación,
ordenamiento y protección ambiental, que regule las
actividades degradantes del ambiente, tales como las que
en forma directa o indirecta contaminen o deterioren el
aire, el agua, el suelo, o incidan sobre la flora y la fauna.
Intervenir en coordinación con los organismos provinciales competentes en cuestiones referidas a la evaluación,
manejo, conservación y utilización racional de los recursos naturales, tendientes a lograr el aprovechamiento
sustentable de los mismos, la conservación de la flora y
fauna silvestres, el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de la población.
Preservar, proteger y administrar las áreas declaradas
reservas, parques provinciales y cualquier otro espacio
sujeto a un régimen legal, en beneficio del equilibrio
ecológico y la protección de la biodiversidad.

www.ecologialapampa.gov.ar
Avda. Luro 700- Santa Rosa- La Pampa.
Tel: (02954) 428006.
E-mail: ecopam@lapampa.gov.ar

