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MIEMBRO PSAMOPELITAS DE LA FORMACION 
SIERRAS BAYAS, PARTIDO DE OLAVARRIA, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DANIEL G. POIRE y ADRIA~ },[ARIO INIG UEZ 

Resumen 

En este trabajo se define el miembro psamo
pelitas de la Formacion Sierras Bayas y se dan 
a conocer las caracteristicas sedimentol6gicas y 
mineralogicas de las rocas que 10 componen. 

En 10 que respecta a su Iitologia , este nivel 
psamopelitico esta fonnado esencialmente por: 
lutitas rojas, fangolitas amarillentas, vaques cuar
zosas, vaques Ilticas, arenitas cuarzosas y una 
brecha de ftanita. 

EI conocimiento de este nuevo miembro nos 
ha permitido establecer para la Formacion Sierras 
Bayas (Proterowico), en su localidad tipo (Ola
varria ), el ordenamiento estratigra fico de sus 
miembros, que de base a techo resulta: cuarcitas 
inieriores, dolomias, psamopelitas, cuarcitas supe
riores, arcilitas y calizas. 

lntroduccion 

Sucesivas campaiias a la zona de Ola
varria con el objeto de realizar el estudio 
paleoambiental de la Formacion Sierras 
Bayas (Dalla Salda e Iniguez, 1978) , po
sibilitaron el reconocimiento, dentro de 
est a unidad litoestratigrafica, de un nivel 
continuo en todo el ambito de las Sierras 
Bayas, ubicado estratigraficamente por arri
ba del miembro dolomias y subyacente al 
miembro cuarcitas superiores. 

EI proposito de este trabajo es comuni
car la presencia de este miembro y de 
delimitar sus caracteristicas sedimentologi
cas y mineralogicas mas conspicuas. Es 
oportuno seiialar que el analisis paleoam
biental de las sedimentitas constituyentes de 
este miembro, forma parte del estudio 
sedimentologico y mineralogico de la For
macion Sierras Bayas en todo su desarrollo, 
en caracter de tesis doctoral de uno de los 
autores (D.G.P.), a presentarse en la Fa
cultad de Ciencias Naturales de la Uni
ver sidad Nacional de La Plata; es por esto, 

u e dicho analisis no es olrecido en este 
trabajo. 

Abstract 

This paper deals with the se imentological and 
mineralogical characteristics of the psammopeli
tes member of the Sierras Bayas Formation. 

Lithologically it consists of red shales, yellowish 
mudstone, quartzitic and lithic wackes, quartzitic 
arenites and a chert breccia. 

This new member has allowed us to arrange 
the stratigraphical sequence of the S'erras Bayas 
Formation (Proterozoic) in the type area (Ola
varria ) as follow: lower quartzites, dolostone, 
psammopelites, tipper quartzites, claystones and 
limestones. 

Ubicacion geografica 

Las Sierras Bayas estan localizadas al 
sudeste de Olavarria (fig. 1), en el extrema 
noroeste de las Sierras Septentrionales de 
la provincia de Buenos Aires. 

En planta presentan una forma casi 
eliptica, cuyo eje mayor de aproximada
mente 20 km, tiene una dircccion nor
noreste, mientras que su ancho no supera 
los 10 kilometres . Existen dos valles per
pendiculares al eje mayor que cortan a 
esta unidad orografica, la que aueda as! 
subdividida en tres micleos: Austral , Cen
tral y Septentrional. Cabe destacar que en 
todos ell os sc repite la misma columna 
estratigrafica a causa de fallas paralclas 
localizadas en los valles transvcrsales arriba 
citados. 

En la Figura 1 se mucstra tamhien, Ia 
uhicacion de los a£loramientos y laboreos 
que han dejado al descubierto el miemhro 
psamopelitas. 
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Geologia 

Estratigrafia 

A traves de los trabajos de Amos et al. 
(1972), Dalla Salda e Iniguez (op. cit .) 
y posteriormente Zalba (1978) y Bonhom
me y Cingolani (1980), entre otros, se ha 
formulado que la cubierta sedimentaria pre
mesozoica de las Sierras Septentrionales de 
la provincia de Buenos Aires esta confer
mada por dos unidades formacionales, pro
ducto de la depositacion en aos cuencas 
sedimentarias distintas y no coetaneasi For
maci6n Sierras Bayas (proterozoica) y 
Formaci6n Balcarce (camhro-ordovicica). 

La Formacion Sierras Bayas tiene como 
area de afloramiento el sector noroeste de 
las Sierras Septentrionales, comprendiendo 
esencialmente las zonas de Barker y Ola
varna. En 10 que respecta a esta ultima, 
la Formaci6n Sierras Bayas se apoya en 
discordancia sobre un basamento igneo
metam6r£ico, y se encuentra cubierta en 
discordancia erosiva por la Formaci6n Ce
rro Negro (Iniguez y Zalba, 1974) 0 por 
relleno moderno. 

Esta conformada desde la base al techo 
por los siguientes miemhros: cuarcitas in
[eriores, dolo mias, psamopelitas, cuarcitas 
superiores, arcilitas y calizas, que segun 
diferentes autores, han sido originados en 
dis tintas edades (cuadro I). Es de hacer 
notar que en este cuadro hemos incluido 
solamente los autores eitados oportunamente 
y con referencia al area de Sierras Bayas; 

un cuadro mas completo para las Sierras 
Septentrionales, puede consultarse en Terug
gi y Kilmurray, 1980. 

Miembro psamopelitas 

ANTECEDENTES 

En el cerro Mina de Ia Pintura (fig. I), 
Hauthal (1896), reconocio unas rocas pe
liticas ubicadas por arriba de las dolomias, 
sin ofrecer demasiados detaIIes. Posterior
mente N agera ( 1919) brind6 la descrip
cion de esas sedimentitas, entre las que 
sefialo la presencia de "pedernales, cuar
citas y capas arcillosas bien estratificadas"; 
en su opinion se trata de un £en6meno 
local, pero admite que los pedernales se 
encuentran dispersos en casi todos los 
cerros por arriba de las dolomias, 

Antonioli (1969) observe en Ia cantera 
L.O.S.A. de las Tres Lomas (fig. 1), 1a 
presencia de ftanitas acompafiadas de ma
terial arcilloso en los niveles superiores de 
los bancos dolomiticos; no obstante ello, de
termin6 que el pasaje de las dolomias a 
las cuarcitas superiores es transicional del 
tipo intercalado, sin la intervencion de otro 
elemento litoestratigrafico. 

Marchese y Di Paola (1975) sefialaron 
la existencia, sobre el techo de las dolo
mias, de ftanitas, conglomerados y brechas 
siliceas. Estas rocas, como se apreciara mas 
adelante, forman parte del miembro psamo
pelitas, aunque por presentarse en muy 
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malos a£loramientos, estos autores las con
s ideraron intercalaciones discontinuas dentro 
del miembro cuarcitas superiores. 

A medida que se ha intensificado la ex
plotaci6n y prospecci6n de dolomias, se han 
abierto -ladera arriba de algunas canteras 
y por debaio de las cuarcitas superiores
laboreos que han dejado al descubierto este 
nuevo miembro. A partir de su conocimien
to es flicil detectarlo en todo el ambito de 
las Sierras Bayas , puesto que una de sus 
litologias, brecha de ftanita de hasta 2 m 
de espesor, se encuentra aflorando en ban
cos que sobresalen del faIdeo por su resis
tencia a la erosion, 

DESCRIPCION 

En la cantera L.O.S.A. y Malegni (fig. 
1) se encuentra el contacto, de tipo con
cordante neto, entre el techo de las dolo
mias y la base de las psamopelitas. En la 
cantera Malegni (secci6n tipo) hemos 
realizado el muestreo detallado de sus sedi
mentitas y la confecci6n de un perfil co

- - :-=::: 
-~ 

lumnar (fig. 2). No obstante, no es posible
 
observar aqui el pasaje de este miembro
 
a las cuarcitas superiores debido al relleno
 
de ladera. Este contacto, de tipo concor

dante transicional intercalado, se aprecia
 

. en el abra del cerro Matilde, en el camino 
utilizado por la Compafiia Argentina de 
Cemento Portland San Martin para el 
abastecimiento de materia prima para su 
fabrica (fig. 1). 

El espesor de las psamopelitas en su
 
secci6n tipo es de 17 m,
 

En base a las diferencias texturales, com

posicionales y estructurales que presentan
 
sus sedimentitas, pueden distinguirse, si

guiendo un criterio puramente descriptivo,
 Ii

t
tres facies sedimentarias. Estas, ordenadas
 
en forma ascendente, son: a) facies de Iu
 t 
titas rojas, b) facies de fangolitas amarillas
 
y brecha de ftanita , y c) facies de psamitas
 
y pelitas varicolores (fig. 2).
 

(FACIES DE LUTITAS ROJAS 

Las lutitas son predominantemente roias,
 
con algunas variedades violaceas y marro
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Cuadro 1 
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nes rojizas; poseen buena consolidacion y 
fisiIidad. En su composicion se detecta, 
mediante difraccion de rayos X, illita, 
cuarzo, escaso feldespato y oxidos de hierro; 
estos ultimos se presentan como goetita 
en su parte basal y hematita en su seccion 
media y superior. Determinaciones quimicas 
de hierro arrojaron porcentajes del orden 
del 2 al 3 % de Fe20S, pero en la parte 
superior de esta facies existe un nivel vio
laceo con 16 % de Fe 20s. 

Son dos las estructuras sedimentarias 
presentes en esta facies: laminacion y grie
tas de desecacion. Con respecto a las pri
'meras, en base al espesor promedio de 
sus laminas (claaificacidn de Ingram, en 
Spalletti, 1980), son medianas. Las grietas 
de desecacion son pequefias, siendo sus 
tliametros maximos del orden de los tres 
eentimetros. 

En la parte basal de esta facies de lutitas 
rojas se concentran lentes delgadas de ca
lizas rojizas (mudstone) , macizas, bien 
consolidadas, compuestas por calcita, poco 
cuarzo e illita. Los espesores de estas len
tes de calizas son medianos a gruesos y 
se hallan intercaladas con las laminas de 
lutitas. 

Es interesante sefialar que estas lentes 
de calizas estan situadas pocos centimetros 
,por arriba del miembro dolomias, 10 aue 
evidencia que el proceso de dolomitizaeion 
de las capas infrayacentes, es anterior a la 
depositacion de esta facies sedimentaria, 0 

en su defecto, este fenomeno obedeceria a 
'u n cambio en el ambiente entre las dolo
mias y las lutitas rojas portadoras de las 
calizas. 

El espesor promedio de esta facies es 
-de dos metros. 

FACIES DE FANGOLITAS AMARILLAS Y 

BRECHA DE FTANITA 

Las fangolitas son amariIlas verdosas, 
macizas y se pueden dividir de acuerdo a 
sus caracteristicas texturales y estructurales 
en dos vari edades: 1) las que poseen buena 
consolidacion, buena seleccion y pequefios 
cuerpos crecionales negros, que tienen un 
tamafio maximo de 1,5 mm y que vistos 
a la lupa binocular presentan una forma de 
geoda; 2) las que son friables, mal selec
cionadas y con clastos de cuarzo caotiea
mente dispersos, que poseen un tamafio 
modal de arena gruesa, son redondeados y 
de composicion cuarcitica. 

ADRIAN M. INiGUEZ 

Estos dos tipos de fangolitas subyacen y 
sobreyacen respectivamente a un banco de 
brechas ftaniticas (fig. 2). 

Analizadas mediante difraccion de rayos 
X, las fangolitas inferiores estan compuestas 
pOl' iIlita, cuarzo, escaso feldespato y una 
asociacion de hematita-magnetita corres
pondiente a los cuerpos crecionales. Las 
superiores poseen iIlita, abundante cuarzo 
(fango y clastos), goetita, feldespato y trazas 
de caolinita. 

Dentro de las fangolitas inferiores exis
ten lentes de arenitas cuarzosas blanqueci
nas, macizas y de grano medio; en seccion 
transversal, estas lentes miden aproximada
mente 1,8 m de largo y 45 em de espesor 
maximo. 

La brecha de ftanita se ubica general
mente como un banco entre ambas fango
litas, aunque en eiertos lugares no se pre
senta; ademas es posible observar brechas 
de ftanita por encima de las facies de lu
titas rojas, como en la cantera L.O.S.A. 

Su coloracion es marnin rojiza a ama
riIIenta y esta dada por la matriz; en 
gen eral se encuentra bien consolidada pol' 
silicificacion, aunque en algunos sectores 
de este banco se muestra friable. Los cla s
tos son de colores grises oscuros a incolo
ros , tenaces, de hordes cortantes v se dis
ponen caoticamente; su tamafio medio es 
de 9 em , alcanzando extremos tales como 
guijones de 25 cm; son angulosos a muy 
angulosos. 

Microscopicamente se puede apreciar que 
los clastos estan compuestos por calcedonia 
y cuarzo. Cada clasto esta formado por 
una masa criptocristalina que en su inte
rior contiene individuos que no superan 
los 0,6 mm de tamafio, de tres tipos dis
tintos: los de calcedonia fibrosa, los de 
cuarzo subangulosos y las oolitas. Estas 
ultimas son esfericas, aunque se presentan 
tambien en formas elipticas, y tienen una 
disposicion concentrica de los tamanos de 
los cristalitos siliceos en forma granocre
ciente hacia la periferia. 

En la matriz hay fragmentos de calce
donia fibrosa, con su tipica cruz de extin
cion, de cuarzo y algunas oolitas; est a siIi
cificada y tefiida por hematita, la que 
forma tamhien cristales opacos. • 

El espesor de este banco brechoso es 
variable debido a su geometria lenticular, 
destacandose un espesor maximo de 2 m . 
La potencia total de esta facies es de cinco 
metros . 
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FACIES DE PSAMITAS Y PELITAS 

VARICOLORES 

Las psamitas presentes en esta facies son: 
vaques cuarzosas, vaques liticas -{ arenitas 
cuarzosas, mientras que las pelitas est an 
representadas por " fangolitas. Estas rocas 
se alternan entre si ... en capas muy finas a 
medianas, conformando una estratificacion 
ondulosa a [laser (Reineck y Wunderlich, 
en Spalletti, 1980) . 

Las vaques cuarzosas son generalmente 
rocas grisaceas, bien consolidadas y de ta
maiio fino. Forman lentes duros de pocos 
centimetros de espesor, con laminacion 
ondulitica y microestratificacion entrecru
zada. " 

Microscopicamente se observa su pobre 
seleccion, siendo el tamaiio maximo de 
sus c1astos de ISO micrones y el promedio 
de 80 micrones; estan compuestas por gra
nos de cuarzo y matriz arcillosa silicea, con 
reeristalizacion de muscovita; los granos 
de cuarzo son de procedencia metamorfica, 
manifestada por su extincion ondulante, 
laminas de Bdhm y granos policristalinos 
de textura suturada; son subangulosos y 
muestran un sutil crecimiento secundario, 
estan orientados incipientemente y constitu
yen el 60 % de la roca. 

Similarcs a las anteriores pero con el 
agregado de c1astos de glaueonita, se pre
sentan las vaques liticas, de tonalidades 
verdosas palidas, grisaceas, marrones elaras 
y en oportunidades rojas, producto de te
iiido hematitico; en general estan bien 
consolidades, pero algunas se muestran 
friables; su seleccion es mala y se presen
tan en finas laminas intercaladas con 
fangolitas. 

Su estudio petrogr8fico revela un alto 
porcentaje de matriz (35 %), granos de 
cuarzo (45 %), y agregados de glauconita 
(20 %). Los clastos de cuarzo son sub
redondeados, de procedencia metamorfica, 
con tamafios maximos y medios de 600 
:' 180 micrones respectivamente; poseen 
orientacion horizontal de su eje mayor y, 
cuando la matriz no intediere, algunos 
clastos que estan en contacto presentan 
recimiento secundario. 

Los agregados de glauconita son redon
eados y con nicoles cruzados aparecen co
o masas criptocristalinas con color de 
ted erencia verde oscuro. 
La matriz esta compuesta principalmente 
r material arcilloso (glauconita-illita

cuarzo), con recristalizacion de muscovita. 
El analisis por difraccion de rayos X 

de estas vaques liticas permite identificar, 
ademas de cuarzo, illita, pirofilita y un 
interestratificado illita-montmorillonita con 
su reflexion mas intensa muy cercana a 
10 A, que se interpreta como un mineral 
constituyente de las glauconitas. Goetita 
y hematita tamhien han sido revelados por 
este metodo. 

Estas vaques liticas se presentan en la
minas de muy finas a muy gruesas, con 
estructura ondulitica; por la manera de 
asociarse con los materiales peliticos con
forman una estratificacion del tipo ondulosa. 

Existen hacia la parte superior de esta 
facies, niveles de arenitas cuarzosas blan
quecinas, 'macizas, bien seleccionadas y con 
pequefios niveles, discontinuos, de pelitas 
verdes [estratificacion jlaser}, 

AI microscopio se observa una muy bue
na seleccion, con elastos de cuarzo en mas 
del 95 %, y muy escasa matriz arcillosa 
teiiida por oxidos de hierro. Los granos 
de cuarzo son de origen metamorfico, con 
bordes intergranulares concavos-convexos y 
con apofisis, producto de crecimiento se
cundario en continuidad optica de los gra
nos de cuarzo, pudiendose observar el con
tomo original, redondeado, de los elastos, 
marcado por particulas arcillosas que que
daron adheridas a su supedicie con ante
rioridad a la cementacicn. EI tamafio pro
medio de los individuos es de 420 micrones 
y el maximo de 800 micrones. 

Estas arenitas cuarzosas forman parte 
del contacto transicional de tipo intercalado 
entre las psamopelitas y las cuarcitas su
periores. Dicho contacto 10 hemos ubicado 
en el ultimo nivel pelitico, por arriba del 
cual solo aparecen arenitas cuarzosas. 

Las fangolitas son varicolores, de poco 
a bien consolidadas, laminadas e intercala
das con vaques liticas. Vistas al microsco
pia son mal seleccionadas, con granos de 
cuarzo subangulosos, cuyo tamafio medio 
es de 40 micrones y su maximo de ISO 
micrones; poseen ademas agregados redon
deados de glauconita y fraccion arcillosa 
con recristalizacion de muscovita. Los 
porcentajes de estos componentes son: 
cuarzo 25 %, liticos 15 % y fraccion ar
cillosa 60 %. 

Los espesores de sus laminas van de 
muy finas a medianas y presentan lamina
cion ondulitica. Algunos niveles son neta
mente arcillosos y revelan por difraccion 
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de rayos X, similares caracteristicas com
posicionales que las vaques liticas. 

EI espesor de la facies de psamitas y 
pelitas varicolores es de aproximadamente 
10 metros. 

Conclusiones 

Dentro de la Formacion Sierras Bavas 
se encuentra un nivel de aproximadamente 
17 m de espesor, que no ha sido citado 
como tal en la literatura geologica corres
pondiente. Esta constituido por lutitas ro
jas, fangolitas amarillentas, vaques cuar
zosas, vaques liticas, arenitas cuarzosas y 
una brecha de ftanita. 

Esta rocas se ordenan en tres facies sedi
mentarias definidas en base a sus carac
teristicas sedimentologicas: a) facies de 
lutitas rojas, b) facies de fangolitas ama
rilIas y brecha de ftanita, y c) facies de 
psamitas y pelitas varicolores. 

Debido a que todos los miembros de 
esta formacion han sido designados con 
terminos que reflejan su litologia sin un 
nombre propio toponimico, proponemos pa
ra este miemhro la denominacion psamo
pelitas. 

La seccion tipo de este miembro esta 
ubicada en la cantera Malegni , situada en 
la ladera noreste del cerro Aguirre. 

Su contacto basal con el miembro dolo
mias, es concordante neto, mientras que su 
contacto superior con el miembro cuarcitas 
superiores es concordante transicional inter
calado. 

La definicion de este nivel como unidad 
litoestratigrafica en el rango de miembro, 
esta de acuerdo con los lineamientos esta
blecidos por el Codigo de Nomenclatura 
Estratigrafica en su articulo 13. 
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