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2. EL PLUTONISMO TRIÁSICO-JURÁSICO
DE LA PATAGONIA

Carlos W. Rapela

INTRODUCCIÓN

 En el sur de Sudamérica, el magmatismo del ciclo
Gondwánico no presenta una distribución geográfica de eda-
des homogénea . En tanto que los eventos más antiguos se
desarrollan típicamente en la Cordillera Frontal, los bloques
de San Rafael y Chadileuvú y el norte del Macizo Norpatagó-
nico (véase Llambías, este capítulo), los episodios ígneos del
Triásico superior-Jurásico son característicos de la Patago-
nia. La intrusión del Complejo plutónico-volcánico Dos Lo-
mas durante el Triásico medio bajo (Granito Calvo, 239 ± 4
Ma, Pankhurst et al., 1992) y las riolitas de Lihuel Calel (240
± 2 Ma, Rapela et al., 1996) son indicativos de la culminación
de la provincia Choiyoi en el norte del Macizo Norpatagónico
y sur de La Pampa. Un intervalo de aproximadamente 20 Ma
separa la extrusión de estos complejos piroclásticos ácidos,
que se consideran parte de la provincia Choiyoi, de la intru-
sión de las unidades plutónicas más antiguas que se tratan en
este capítulo.

 Aproximadamente los 39º 30'- 40º LS delimitan una
segmentación magmática de primer orden para los tiempos
jurásicos. Se inicia aquí el Batolito Patagónico en los Andes
y el magmatismo eomesozoico extrandino, del cual la extensa
provincia volcánica mesojurásica es el miembro más conspi-
cuo y mejor conocido. En cambio, el reconocimiento del
plutonismo del Triásico tardío - Jurásico como un conjunto de
eventos geológica y regionalmente significativos proviene de
estudios más recientes. Se presenta en este capítulo una
síntesis sobre la edad, ocurrencia, distribución espacial y
composición de los episodios plutónicos eomesozoicos de la
Patagonia, tratándoselos además en relación con otros even-
tos del ciclo Gondwánico y el inicio de la subducción proto-
andina en la Patagonia.

 El plutonismo triásico tardío-jurásico de la Patagonia
aflora en tres sectores definidos que son descriptos por
separado: el Batolito de la Patagonia Central en el sector
sudoccidental del Macizo Norpatagónico, el plutonismo
subcordillerano de las provincias de Río Negro y Chubut, y
los complejos plutónicos del Macizo del Deseado en la
provincia de Santa Cruz.

EL BATOLITO DE LA PATAGONIA CENTRAL

 Estudios recientes en el Macizo Norpatagónico han
mostrado que sectores arealmente importantes de rocas gra-
nitoides previamente atribuidas al Neopaleozoico tienen una
edad triásica tardía-jurásica temprana (método Rb-Sr en roca
total, Rapela et al., 1991a, b; Rapela y Alonso, 1991). Los

cuerpos rocosos de esta edad, que se extienden con dirección
NO-SE desde el lago Panguipulli en Chile hasta el área de
Gastre en el centro de la Patagonia (Figura 7), fueron denomi-
nados colectivamente Batolito de la Patagonia Central. Estos
eventos están asociados a fallas transcurrentes dextrales
(sistema de fallas de Gastre), de dimensiones continentales
(Rapela et al., 1991a; Rapela y Pankhurst, 1992). Unidades de
edad triásica tardía (220 ± 3 Ma) se encuentran en el área de
Gastre, donde sin embargo las facies más abundantes tienen
una edad en el límite Triásico-Jurásico (208 ± 1 Ma , Rapela
et al., 1991b). Edades de 209 ± 13 Ma han sido determinadas
en el lago Moquehue (Cingolani et al., 1991) y de 186 ± 4 Ma
en la zona de Pilcaniyeu (Alonso -inédito- en Rapela y
Alonso, 1991). Plutonitas metaluminosas con edad triásica
tardía (intervalo 208-235 Ma, escala de Harland et al., 1989)
no son restrictivas del Batolito de la Patagonia Central,
habiéndoselas encontrado también en al área de Mencué-
Chasicó en el norte del Macizo Norpatagónico (210 ± 9 Ma,
Cingolani et al., 1991).

 La presencia de unidades plutónicas mesozoicas en el
norte del Macizo Norpatagónico (Batolito de Somuncura),
llevó recientemente a Cucchi (1993) a proponer que ambos
batolitos constituyen una única unidad batolítica. No obstan-
te, el concepto de batolito alude solamente a un cinturón
elongado de asociaciones plutónicas con una continuidad
areal mayor a los 100 km2 (Thorpe y Brown, 1985), y no un
concepto de simultaneidad temporal. El Batolito de la Patago-
nia Central tiene una distribución areal característica, asocia-
da al sistema de fallas de Gastre, que lo individualiza como
unidad independiente en el mapa geológico de Argentina a
escala 1:2.500.000.

 El Batolito de la Patagonia Central intruye un basamento
compuesto por relictos de un complejo metamórfico-ectinítico
(Formación Cushamen, Volkheimer, 1964; Caminos y Llam-
bías, 1984) de probable edad precámbrica superior-paleozoica
inferior y a granitoides paleozoicos con edades ordovícicas
hasta pérmicas tempranas (Dalla Salda et al., 1994). El
emplazamiento de los complejos plutónicos eomesozoicos
fue muy somero, en ambiente de epizona y aún subvolcánico.
Cálculos geobarométricos basados en el contenido de Al en
hornblendas en granitos del batolito indican presiones de
cristalización próximas a 1 Kb (Rapela et al., 1991b). Las
asociaciones plutónicas están cubiertas en discordancia por
unidades mesosilícicas de la provincia volcánica mesojurásica
(Formación Taquetrén, Nullo, 1978, y Grupo Lonco Trapial;
véase Figura 7).

 Litológicamente el Batolito de la Patagonia Central se
puede diferenciar de los granitoides cretácico-terciarios del
ciclo Andino por la abundancia de monzogranitos leucocrá-
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Figura 7. Distribución areal del magmatismo triásico tardío-jurásico de la Patagonia. Principales unidades y localidades
mencionadas en el texto: (7) Batolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia Central, área de Gastre; Plutonismo SubcordilleranoPlutonismo SubcordilleranoPlutonismo SubcordilleranoPlutonismo SubcordilleranoPlutonismo Subcordillerano: (8) área del

río Alto Chubut, (9) área de José de San Martín; Complejos del Macizo del DeseadoComplejos del Macizo del DeseadoComplejos del Macizo del DeseadoComplejos del Macizo del DeseadoComplejos del Macizo del Deseado: (10) áreas de La Calandria-Bajo de la
Leona. Las fallas asociadas al plutonismo subcordillerano fueron tomadas de Gordon y Orts (1993). Provincia volcánicaProvincia volcánicaProvincia volcánicaProvincia volcánicaProvincia volcánica

meso-jurásica; rocas ácidasmeso-jurásica; rocas ácidasmeso-jurásica; rocas ácidasmeso-jurásica; rocas ácidasmeso-jurásica; rocas ácidas (el recuadro muestra su distribución general): (1) Complejo Marifil, (2) Complejo Chon Aike, (5)
Complejo El Quemado, (6) F. Tobífera; rocas intermediasrocas intermediasrocas intermediasrocas intermediasrocas intermedias: (3) F. Lonco Trapial, (4) F. Bajo Pobre. La localización de las

perforaciones en donde se detectó la volcanitas jurásicas en el subsuelo fue tomada de Uliana et al., (1985)
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del batolito, al sur de los 45º LS, no se ha comprobado una
migracional unidireccional del magmatismo ni presencia de
unidades más antiguas que 160 Ma (Bruce et al., 1991).

 En el sector entre los 40º-42º S las unidades plutónicas
jurásicas se ubican formando el borde oriental del Batolito
Patagónico (González Díaz, 1982; Rapela y Kay, 1988). Más
al sur, entre los 42º 30' y 44º 30', afloran como plutones
aislados en la Precordillera del Chubut, separados del cuerpo
principal del batolito integrado mayoritariamente por unida-
des cretácicas y terciarias (Figura 7). En este sector se los
reconoce formalmente como Formación José de San Martín
(Franchi y Page, 1980, Busteros et al., 1993), en tanto que a
todo el plutonismo subcordillerano se le ha dado también el
nombre informal de Batolito Patagónico Subcordillerano
(Gordon y Orts, 1993).

 Aunque se carece de estudios geocronológicos integra-
dos, los datos disponibles sugieren una coetaneidad parcial
entre el plutonismo subcordillerano y el Batolito de la Patago-
nia Central. Isocronas Rb-Sr en la zona del Alto Río Chubut
dieron valores de 200 ± 24 Ma y 183 ± 13 Ma (Gordon y Orts,
1993), en la zona de Leleque por el mismo método (164 ± 4 Ma,
Pankhurst, com.pers.), en el área de José de San Martín edades
K-Ar de 197 ± 10 y 207 ± 10 Ma (Linares, 1977 y Franchi y
Page, 1980) y de 180 ± 10 Ma en el Batolito Aleusco (K-Ar,
Spikermann et al., 1988). En perforaciones profundas del área
extrandina, en la sierra de San Bernardo, Lesta y Ferello (1972)
reportan la presencia de granodioritas y granitos con edades K-
Ar entre 218 y 170 Ma, que Gordon y Orts (1993) asocian al
mismo episodio. Estos últimos autores sugieren además que
fallas transcurrentes de rumbo NO-SE en el basamento de la
cuenca del Golfo de San Jorge podrían estar arealmente vincu-
ladas a la secuencia de granitoides subcordilleranos (véase
Figura 7), con lo cual éstos se ubicarían en una traza subparalela
a la del Batolito de la Patagonia Central.

 Plutones aislados de cuerpos básicos y rocas filonianas
emplazados en la franja subcordillerana de Chubut y Río
Negro y en el sector occidental del Macizo Norpatagónico
podrían estar también asociadas a este episodio, aunque en
general las edades K-Ar que presentan son más jóvenes que
la de los granitoides mencionados más arriba. Entre ellos cabe
mencionar los siguientes:

 - Gabros olivínicos con edades K-Ar entre 162 y 170 Ma
en la zona de Sañicó (Varela et al., 1991).

-Dioritas y gabros con filiación calcoalcalina
metaluminosa en la zona Pilahue, edad K-Ar de 170 Ma
(Cucchi, 1991).

- Gabros toleíticos de la sierra de Tepuel, con una edad
acotada por relaciones estratigráficas entre el Liásico y el
Jurásico medio (Page y Page, 1990).

- Gabros y basaltos en el cordón del Cherque, área de José
de San Martín dieron edades de 206 ± 10 y 211 ± 10 Ma
(Franchi y Page, 1980).

 Las asociaciones granitoides del Plutonismo
Subcordillerano son de tipo calcoalcalino metaluminoso, con
predominancia de plutones zonados y cambios litológicos
netos desde gabros, dioritas, dioritas cuarzosas y tonalitas
hasta granitos (véase Figura 8c), habiendo sido descriptas con
mayor detalle en la zonas de El Maitén y Leleque (Gordon y
Orts, 1993) y el área de José de San Martín (Spikermann, et al.,
1988; Busteros et al., 1993). La composición litológica es muy
semejante a la de los granitoides cretácico-terciarios del Batolito
Patagónico (compárese Figura 8 c y d) que definen tendencias

ticos sobre las tonalitas y dioritas metaluminosas, que carac-
terizan no obstante a aquellos (Figura 8 a y d). Extensos
sectores de granitos leucocráticos y pórfiros graníticos ma-
peados como Formación Lipetrén en las Hojas 41d Lipetrén
(Nullo, 1978) y 42d Gastre (Proserpio, 1978) han sido asigna-
dos al episodio eomesozoico (Rapela et al., 1991a; Alonso,
1992). La composición leucogranítica no es sin embargo
exclusiva del mismo, que se integra también por unidades
foliadas de granodioritas y tonalitas de hornblenda y biotita y
granodioritas biotíticas (Figura 8a).

 La geoquímica del Batolito de la Patagonia Central
muestra evoluciones calcoalcalinas típicas, con ausencia de
caracteres que indiquen afinidad con ambientes de intraplaca
(Rapela y Alonso, 1991). Para estos granitoides ha sido
sugerida una génesis asociada a una subducción triásica-
jurásica en el margen sudoccidental de Gondwana (Rapela y
Pankhurst, 1992). La composición isotópica muestra que la
fuente del batolito debió incluir una importante proporción de
componente mantélico, al que probablemente se adiciona una
menor y variable contaminación cortical (Figura 11).

Episodios volcánicos neotriásicos-jurásicos tempranos

 El emplazamiento a nivel subvolcánico de muchas unida-
des del Batolito de la Patagonia Central sugiere claramente que
debió existir un volcanismo coetáneo con el mismo (Rapela et
al., 1991a), notándose además que las volcanitas y piroclastitas
ácidas de la Formación Garamilla de edad triásica  l.s. (Nullo,
1978), siguen el rumbo general del batolito. Las piroclastitas
dacíticas que llevan intercaladas flora triásica en el área conti-
gua de Los Menucos (Artabe, 1985a, 1985b; Labudía et al.,
1995) son asignables a este episodio, que ha sido recientemente
datado con precisión por el método Rb-Sr (222 ± 2 Ma; Rapela
et al., 1996). La típica geoquímica calcoalcalina de estas
piroclastitas dacíticas con fenocristales de horblenda y biotita,
es indistinguible de la del Batolito de la Patagonia Central y
diferente a su vez de las riolitas de la provincia volcánica
mesojurásica (Rapela et al., 1996).

 Diferentes secuencias sedimentarias neotriásicas - jurási-
cas inferiores del sector noroccidental del Macizo Norpatagó-
nico y sur de la cuenca Neuquina, llevan intercaladas volcanitas
y piroclastitas. Entre ellas cabe mencionar a la Formación
Lapa (ver Leanza, 1986) en la que se han descripto piroclastitas
primarias y tobas de caída, portadoras estas últimas de flora de
edad neotriásica correlacionable con la Formación Paso Flores
(Spalletti et al., 1991). En la región de Comallo, sucesiones
volcano-sedimentarias («Estratos de Comallo», Rabassa, 1978),
portan una flora atribuida al Triásico superior (Zavattieri et al.,
1994). El análisis químico de dos coladas de volcanitas inter-
caladas en esta secuencia indica que se trata de dacitas con
contenidos medios a altos de potasio (Figura 9).

EL PLUTONISMO SUBCORDILLERANO
DE RÍO NEGRO Y CHUBUT

 El Batolito Patagónico Jurásico-Terciario y sus volcanitas
asociadas definen el eje de la cadena andina entre los 39º 30'
y los 56º de latitud sur (Figura 7). Un aspecto que merece
destacarse es que las edades isotópicas más antiguas observa-
das para el batolito (>165 Ma) sólo se encuentran al norte de
los 45º S (Gordon y Orts, 1993). En los sectores meridionales
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Figura 8. Composición litológica del plutonismo triásico-jurásico de la Patagonia. Diagrama Q (cuarzo), A
(feldespato alcalino), P (plagioclasa) (Le Maitre et al., 1989). (a) Batolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia CentralBatolito de la Patagonia Central: cuadrados= área

de Pilcaniyeu; triángulos=área de Gastre; (b) Macizo del DeseadoMacizo del DeseadoMacizo del DeseadoMacizo del DeseadoMacizo del Deseado: círculos llenos=área de La Calandria, círculos
vacíos=área del Bajo de la Leona; (c) Plutonismo SubcordilleranoPlutonismo SubcordilleranoPlutonismo SubcordilleranoPlutonismo SubcordilleranoPlutonismo Subcordillerano: estrellas= área del río Alto Chubut, cruces

abiertas=área de Leleque. Datos de Rapela y Alonso (1991), Gordon y Orts (1993) y Rapela y Pankhurst (1996). (d)
Batolito PatagónicoBatolito PatagónicoBatolito PatagónicoBatolito PatagónicoBatolito Patagónico: cruces (datos de Weaver, 1988 y Bruce, 1988).

del tipo calcoalcalino-granodiorítico (CAG) y calcoalcalino-
tonalítico (CAT) (Bowden et al., 1984). Las relaciones inicia-
les Sr87/Sr86 encontradas indican un componente mantélico
dominante en la fuente (0, 7047-0, 7051; Gordon y Orts, 1993).

LOS COMPLEJOS PLUTÓNICOS DEL
MACIZO DEL DESEADO

 En el noreste del Macizo del Deseado, en las áreas de
Bajo de la Leona y La Calandria-La Juanita, se encuentran
afloramientos aislados de complejos plutónicos agrupados

formalmente por Arrondo (1972) bajo el nombre de Forma-
ción La Leona. Estos plutones intruyen sedimentitas conti-
nentales pérmicas de las Formaciones La Golondrina y La
Juanita y sedimentitas y piroclastitas triásicas de la Forma-
ción El Tranquilo, desarrollando aureolas de contacto, a la vez
que son cubiertos en discordancia y atravesados por diques de
volcanitas mesojurásicas de las Formaciones Chon Aike y
Bajo Pobre (véase Godeas, 1985, 1993; Panza, 1984, 1995 y
Márquez, 1994 para una revisión más completa de la geología
y relaciones estratigráficas).

 La edad jurásica temprana de los complejos granitoides
determinada por Varela et al. (1991) ha sido confirmada por

Batolito de la Patagonia Central Granitoides del Macizo del Deseado

Plutonismo Subcordillerano Batolito Patagónico (Cretácico-Terciario)
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isocronas Rb-Sr de buena precisión en las áreas de La Calan-
dria (203 ± 2 Ma) y Bajo de La Leona (202 ± 2 Ma) (Pankhurst
et al., 1993a).

  Los granitoides del Macizo del Deseado tienen una
composición litológica distintiva y diferente a la del Batolito
de la Patagonia Central y el Plutonismo Subcordillerano
(Figura 8 b). Su evolución en el QAP define una tendencia
pobre en sílice de tipo monzonítico, con monzonitas y
monzodioritas cuarzosas de hornblenda y biotita como las
facies más abundantes (Figura 2b, Rapela y Pankhurst, 1996).
Los granitos más evolucionados y las aplitas de esta tenden-
cia se encuentran en el campo de los sienogranitos, composi-
ción que es muy poco frecuente en el Batolito Patagónico
(Figura 8). Esta tendencia ha sido denominada también sub-
alcalina monzonítica (Bowden et al., 1984). Las series
monzoníticas son comunes en zonas de subducción, encon-
trándoselas en los primeros estadios de formación de un
batolito cordillerano, ya sea no mostrando una distribución
espacial especial como en el Batolito del Perú (Pitcher et al.,
1985) o ubicándose en los sectores más distales del arco
magmático como en el Batolito de Sierra Nevada (Sylvester
et al., 1978).

 Por otro lado, la geoquímica calcoalcalina de los grani-
toides del Deseado y su asociación con mineralización de tipo
cobre diseminado (Cu-Mo-Au-Ag) apunta también a su vín-
culo con una paleo-subduccción gondwánica (Godeas, 1992;
Pankhurst et al., 1993a; Márquez, 1994). El hecho de que en
las isocronas de ambas localidades estudiadas estén represen-
tadas todas las facies petrográficas reconocidas de los gabros
cuarcíferos hasta los sienogranitos (Figura 8b), constituye un
fuerte argumento en favor de la consanguineidad interna. El
alto contenido de K

2
O de las asociaciones plutónicas fue

interpretado por Godeas (1992) como producido por la lejanía
de las mismas de la zona de subducción, una tesis que es
consistente con el carácter monzonítico de la serie y un origen
mantélico profundo (Rapela y Pankhurst, 1996). En ese
sentido las relaciones iniciales Sr87/Sr86 y Nd(t) de los grani-
toides del Macizo del Deseado indican un componente
litosférico primitivo en la fuente, posiblemente el manto
continental (Figura 11) (Pankhurst et al., 1993a; Rapela y
Pankhurst, 1996).

COMPARACIÓN CON LA PROVINCIA
VOLCÁNICA MESO-JURÁSICA

 La espectacular provincia volcánica meso-jurásica de
más de un millón de kilómetros cuadrados de extensión
superficial, está dominada en vastos sectores por riolitas e
ignimbritas riolíticas a los que acompañan muy subordinados
volúmenes de traquiandesitas, andesitas y dacitas. Dada su
vastísima distribución, los complejos ácidos han recibido
distintos nombres según los sectores: en la Patagonia
extrandina, Complejo Marifil en el norte y Formación o
Complejo Chon-Aike en el sur, en tanto que en los sectores
andinos australes los términos Complejo El Quemado y
Formación Tobífera han sido usados profusamente (Figura 7
-véase Uliana et al., 1985, para una revisión más exhaustiva
de la nomenclatura-).

 No obstante la predominancia de términos ácidos, en
algunos sectores como en el tramo medio del río Chubut, las
ignimbritas riolíticas del Complejo Marifil se interdigitan con
las volcanitas mesosilícicas de la Formación Lonco Trapial
(Lesta et al., 1980; Haller et al., 1990), que aparecen como
restos erodados de estratovolcanes y conos monogenéticos en
el sector central del Macizo Norpatagónico (Figura 7). En el
Macizo del Deseado, las coladas de andesitas y andesitas
basálticas de la Formación Bajo Pobre, parecen haber prece-
dido la eruptividad del Complejo Chon Aike durante el
Jurásico medio (de Barrio et al., 1988; Márquez, 1994). La
Formación Bajo Pobre ha sido considerada formando parte
del evento efusivo Chon Aike e incluida con reservas dentro
del Grupo Bahía Laura (Lesta y Ferello, 1972).

 Recientes estudios geocronológicos Rb-Sr en los com-
plejos ácidos extrandinos indican que su desarrollo se res-
tringió al lapso 188-168 Ma, con decrecimiento de edades
hacia el sur (Rapela y Pankhurst, 1993, Pankhurst et al.,
1993b; Pankhurst y Rapela, 1995). Este intervalo corres-
ponde al lapso toarciano-bajociano en la escala geocronoló-
gica de Harland et al. (1989) -Obsérvese que esta escala,
usada para uniformar criterios en este volumen, tiene dife-
rencias en la subdivisión interna del período Jurásico de la
escala DENAG utilizada por Rapela y Pankhurst (1993)-.
Estos datos indican que los miembros más antiguos de la

Figura 9. Diagramas TAS (Le Maitre, et al., 1989) del plutonismo cordillerano interno (a) y la provincia volcánica
jurásica (b). Construido con datos de Pankhurst y Rapela (1995), Rapela et al. (1992, 1996) y Rapela y Pankhurst (1996).
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provincia volcánica, de alrededor de 188 Ma, están neta-
mente separados temporalmente del clímax intrusivo del
Batolito de la Patagonia Central y los granitoides del Desea-
do que se ubican entre 200 y 208 Ma. Las volcanitas
mesosilícicas de las Formaciones Lonco Trapial y Taquetrén,
y las riolitas e ignimbritas de la Formación Chon Aike se
apoyan en discordancia y cortan con sus diques al Batolito
de la Patagonia Central y los complejos del Deseado respec-
tivamente. El levantamiento con desarrollo de una superfi-
cie de erosión debió ocurrir entre el Jurásico temprano (202-
208 Ma) y el Jurásico medio (165 Ma). Sin embargo, la
provincia volcánica parece haber sido regionalmente coetá-
nea de los episodios más jóvenes del plutonismo
subcordillerano e indudablemente de las unidades plutónicas
más antiguas del Batolito Patagónico.

 Estudios geoquímicos en diferentes sectores de la
provincia jurásica han sido presentados por Gust et al.
(1985), Rapela y Kay, (1988), Sruoga (1989), Haller et al.,
(1990), De Barrio (1993), Rapela y Pankhurst, (1993),
Page y Page (1993) y Pankhurst y Rapela (1995). Litológi-
camente en la provincia predominan las riolitas de alto
potasio, que traslapan al campo traquidacítico (Figura 3).
Estas secuencias de características transicionales al campo
alcalino han sido denominadas transalcalinas por algunos
autores (cf. Middlemost, 1991).

El contenido de SiO
2
 varía entre 53-80%, con K

2
O en

el rango 4-9%, pero en la mayoría de las áreas el rango está
restringido a composiciones > 70% SiO

2
. Entre las riolitas

predominan las composiciones meta y peraluminosas, sien-
do generalmente biotita y en algunos casos biotita +
clinopiroxeno los mafitos acompañantes. En el caso de la
península de Camarones existe además una tendencia a un
sub-tipo peralcalino (Rapela y Pankhurst, 1993). Es im-
portante tener en cuenta que la provincia incluye también
composiciones menos evolucionadas, en el rango de an-
desitas basálticas a dacitas (53-65% SiO

2
, Figura 9), lo cual

le confiere un carácter bimodal. En algunos casos las rocas
básicas constituyen unidades independientes como las
andesitas de alto potasio de la Formaciones Lonco Trapial
y Taquetrén (Page y Page, 1993) o las andesitas de potasio
«medio» de la Formación Bajo Pobre en el Macizo del
Deseado (Figura 10).

 Comparada con el plutonismo cordillerano interno
del Jurásico temprano-Triásico tardío representado por las
secuencias del Batolito de la Patagonia Central y del
Macizo del Deseado, la provincia volcánica mesojurásica
(Complejos Marifil y Chon Aike, Formación Bajo Pobre)
muestra diferencias químicas e isotópicas significativas
que sugieren un origen distinto (Pankhurst y Rapela, 1995;
Rapela et al., 1996).

En primer lugar, los batolitos cordilleranos internos
carecen de la bimodalidad de aquella, y sus magmas
primarios tienen composición dacítica (Figura 9). Los
complejos Marifil y Chon Aike tienen en general un con-
tenido de K

2
O (para un porcentaje de SiO

2
 determinado)

mucho mayor que el de los batolitos del Jurásico inferior-
Triásico superior (Figura 10). Las variaciones MgO-SiO

2

para contenidos de SiO
2
 < 75% muestran dos tendencias

con pendiente diferente, en tanto que el Na
2
O también

muestra una evolución distinta (Figura 10). Una caracterís-
tica saliente de las riolitas mesojurásicas es la muy cons-
tante relación inicial promedio Sr87/Sr86 de 0,7067±

Figura 10. Diagrama de Harker para el plutonismo
triásico-jurásico y la provincia volcánica mesojurásica.
Plutonitas triásicas-jurásicasPlutonitas triásicas-jurásicasPlutonitas triásicas-jurásicasPlutonitas triásicas-jurásicasPlutonitas triásicas-jurásicas: círculos llenos = Batolito

de la Patagonia Central, área de Gastre; triángulos
llenos = Complejos del Macizo del Deseado, áreas de
La Calandria y Bajo de la Leona. Cruces = volcanitas

neotriásicas en los Estratos de Comallo. ProvinciaProvinciaProvinciaProvinciaProvincia
volcánica mesojurásicavolcánica mesojurásicavolcánica mesojurásicavolcánica mesojurásicavolcánica mesojurásica: círculos abiertos = Complejos

Marifil y Chon Aike; cuadrados = Formación Bajo
Pobre. Datos de Rapela y Pankhurst, (1993); Pankhurst
et al., (1993a) y Pankhurst y Rapela (1995). Las líneas

discriminantes de los series de alto, medio y bajo
potasio son de Le Maitre, et al. (1989).

0,0005, que no está de acuerdo con un origen por anatexis de
rocas supracorticales o mezclas de componentes mantélicos
y corticales, sugiriendo en cambio un origen por anatexis de
la corteza inferior (Pankhurst y Rapela, 1995). Por su lado,
los granitoides del Batolito de la Patagonia Central y del
Macizo del Deseado tienen relaciones iniciales de Sr87/Sr86

y Nd(t) que indican un componente litosférico más primiti-
vo en la fuente que las volcanitas mesojurásicas (Figura
10, Rapela y Pankhurst, 1996). Estos resultados indican
claramente desvinculación temporal, fuentes distintas
y, posiblemente, situaciones geotectónicas diferen-
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tes. En cualquier caso, la hipótesis de que los granitoides
del Batolito de la Patagonia Central o del Macizo del
Deseado puedan considerarse las raíces del volcanismo
meso-jurásico extrandino, no condice con los recientes
estudios geoquímico-isotópicos.

MARCO GEOTECTÓNICO REGIONAL

 Todos los autores que realizaron estudios de detalle
petrográficos-petrológicos del plutonismo triásico-jurásico
en algún sector o área patagónica sugieren su vinculación a
una paleo-subducción gondwánica (Franchi y Page, 1980,
Rapela et al., 1991, Rapela y Pankhurst, 1992, 1996, Godeas,
1993, Busteros et al., 1993, Pankhurst et al., 1993a, Márquez,
1994). Este marco tectónico contrasta con el inferido para las
asociaciones bimodales de leucogranitos y diques máficos de
edad triásica superior-jurásica inferior del cinturón costero y
el sector chileno de la Cordillera Frontal, que fueron vincula-
dos a un ambiente extensional ocurrido durante una interrup-
ción del sistema de subducción (Parada et al., 1991, Gana,
1991). También en los Andes del Norte y Centrales la activi-
dad magmática en el período 240-180 Ma (Triásico medio-
Liásico) ha sido vinculada a un ambiente extensional o de
transcurrencia, sin evidencias claras de subducción (Jaillard
et al., 1990). En consecuencia, si aceptamos como válidas las
interpretaciones tecto-magmáticas, la Patagonia se distingui-

ría del resto del margen proto-andino de Gondwana por
presentar evidencias de subducción de corteza oceánica en el
lapso Triásico superior-Jurásico inferior.

 Tanto el Batolito de la Patagonia Central como el pluto-
nismo subcordillerano tienen un rumbo que sugiere que
ambos podrían haber sido segmentos subparalelos de un arco
cordillerano externo o principal (plutonismo subcordillerano)
y otro interno (Batolito de la Patagonia Central), producidos
por una subducción de corteza oceánica con ángulo muy
oblicuo al actual márgen continental. El hecho de que el
plutonismo subcordillerano tenga características de granitoi-
des cordilleranos tipo «I», que en el Batolito de la Patagonia
Central abunden las composiciones graníticas s.s. como en
los arcos cordilleranos internos y que los granitoides del
Deseado tengan características monzoníticas que se suelen
asociar a series granitoides muy distales, está de acuerdo con
esa posibilidad. Por otro lado, una subducción oblicua con
dirección NNE generaría fallas transcurrentes dextrales para-
lelas al rumbo del arco, circunstancia que podría haber
coadyuvado a la reactivación del sistema de fallas de Gastre,
que acomodó el emplazamiento del Batolito de la Patagonia
Central. Resulta interesante señalar que entre el plutonismo
subcordillerano y el Batolito de la Patagonia Central se
desarrolló una estrecha y alargada cuenca sedimentaria liásica,
que comprende facies marinas que se acuñan e interdigitan
hacia el este con sedimentitas continentales de la misma edad
(Lesta et al., 1980, Franchi et al., 1989). La línea de costa de

Figura 11. Composición isotópica de Nd y Sr del plutonismo triásico-jurásico (Batolito de la Patagonia Central, área
de Gastre y complejos del Macizo del Deseado, áreas de La Calandria y Bajo de La Leona). Datos de Pankhurst y

Rapela (1995) y Rapela y Pankhurst (1996). La hipérbola de mezcla asume un componente mantélico (M) con 1000
ppm de Sr (Sr87/Sr86 = 0.7034 a 200 Ma), y 30 ppm de Nd ( Ndt=+4.2); y un componente cortical (C) con 100 ppm Sr

(0.720) y 15 ppm de Nd (-6.5). Los intervalos en la línea de mezcla representan incrementos del 10%.
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esta cuenca que se infiere como de acantilados y alta energía,
corría de nornoroeste a sursureste, considerándose que el
margen era de tipo convergente, con subducción hacia el
cratón (González Bonorino, 1990). Los cuerpos de gabros
toleíticos que intruyen a las sedimentitas liásicas se emplaza-
ron en un ambiente extensional de intra-arco (Page y Page,
1990). Es importante finalmente considerar que los desplaza-
mientos paralelos al arco pudieron haber determinado impor-
tantes movimientos diferenciales de bloques y microplacas,
que cambiaron la configuración del paleomargen del suroeste
de Gondwana (Rapela y Pankhurst, 1992, Marshall, 1994).

 Si desde los 47º hasta los 38º L.S. se desarrolló un
magmatismo de arco, ¿porqué no hay evidencia del mismo al
norte de esa latitud? Sobre este aspecto caben únicamente
especulaciones e hipótesis de trabajo que serán seguramente
revisadas o descartadas en futuras investigaciones. Sólo se
quiere llamar la atención aquí sobre el hecho de que no parece
ser casual que el sistema de fallas de Gastre y el eje de las
asociaciones magmáticas del Batolito de la Patagonia Central
y el plutonismo subcordillerano intersecten el margen del
continente entre los 38º y 39º (Figura 7). Una subducción muy
oblicua con dirección NNE en el sudoeste de Gondwana
durante el Triásico tardío-Jurásico temprano, podría haber
determinado subducción en un sector y relaciones

transformantes con extensiones locales en otros (Rapela et
al., 1996).

 Durante el lapso 188-170 Ma, el segmento patagónico
de 40º a 45º muestra asimismo asociaciones que indican un
margen convergente en el oeste. Desde oeste a este se obser-
van las siguientes unidades: a) los eventos más jóvenes del
plutonismo subcordillerano, b) la cuenca marina liásica de
intraarco, c) asociaciones volcánicas mesosilícicas con filia-
ción de arco magmático (Page y Page, 1993), que se extruyen
cubriendo el Batolito de la Patagonia Central (Formación
Lonco Trapial, Figura 7), y d) el volcanismo silícico del
Complejo Marifil derramado en un ambiente extensional. En
el segmento 46º -53º LS se desarrolla una gran expansión
hacia el oeste del volcanismo silícico extrandino (Complejos
Chon Aike y El Quemado), que acompaña a la deflección
hacia el SO del Batolito Patagónico y tiene edades más
jóvenes que en el segmento septentrional. Los plutones más
antiguos que forman parte del cuerpo principal del sur del
Batolito Patagónico tienen edades entre 155-165 Ma (Bruce
et al., 1991). Se puede concluir de esta síntesis, que la historia
del plutonismo triásico-jurásico de la Patagonia parece haber
estado vinculada primordialmente a los distintos episodios de
convergencia que en ese lapso afectaron el extremo sur del
margen proto-Andino de Gondwana.
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