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En el área de los cerros Pan de Azúcar y del Corral, ubicado unos 18 km al NNE de la localidad de 
Tornquist, aflora parte del basamento cristalino de las Sierras Australes de Buenos Aires, representado por 
granitos e ignimbritas miloníticos y pequeños afloramientos de skarn y de rocas andesíticas. Estas últimas 
afloran en el faldeo nororiental del Cerro Pan de Azúcar, estando los distintos asomos siempre circundados 
por granitos miloníticos. El afloramiento de mayores dimensiones tiene unos 8o metros de largo por 30 
metros de ancho y en él la roca presenta textura porfírica, con grandes fenocristales de plagioclasa color 
blanco grisáceo inmersos en una base afanítica color verde oscuro con estructura amigdaloide (Fig. ia). Los 
fenocristales H l 4 cm) y los cristales de plagioclasa de la base H l  500 ^ m) son euhedrales a subhedrales y 
se encuentran sericitizados en grado variable, siendo frecuente en los primeros la presencia de maclas 
polisintéticas y/o zonación oscilatoria. La plagioclasa fue identificada por el método de Michel-Levy como 
albita-oligoclasa (An5_25). En la base se observa gran cantidad de láminas de clorita orientadas 
preferencialmente definiendo la foliación de la roca. El epidoto es común como mineral de alteración en los 
fenocristales, es intersticial en la pasta y rellena vesículas y fracturas. La asociación clorita-epidoto sería 
indicativa de metamorfismo en la parte baja de la facies esquistos verdes. Al igual que el granito milonítico 
que la rodea, la roca andesítica se encuentra foliada y su contacto con la roca granítica es neto y 
concordante con la foliación milonítica de rumbo general NOSE.

La roca del afloramiento andesítico principal es composicionalmente clasificada como tal según el 
diagrama Nb/Y'Zr/Ti0 2 de Winchester y Floyd (1977), en concordancia con lo expuesto por Cregori et al. 
(2005), y gráfica en los campos calcoalcalino y metaluminoso de los diagramas AFM y de Shand, 
respectivamente. La muestra analizada tiene 51,24% de Si0 2 y bajos Ti0 2 (1,15%) y Cr20 3 (0,014%). Los 
diagramas Zr-Ti-Y (Pearcey Cann 1973) y Th-Hf-Ta (Woodi98o) indican que se trata de una roca de afinidad 
calcoalcalina originada en un arco volcánico continental. El diagrama normalizado a condrito (Fig. ib) 
exhibe bajos contenidos de tierras raras, con un leve enriquecimiento de tierras raras livianas respecto de 
las pesadas (LaN/LuN = 5,79) y pequeña anomalía negativa de Eu (Eu/Eu* = 0,83). Por su parte, el diagrama 
normalizado a manto primitivo (Fig. ic) muestra enriquecimiento de los elementos incompatibles respecto 
de los más compatibles y anomalías negativas de Nb, Ta y Ti, estando estas últimas generalmente 
relacionadas a zonas de subducción (Briqueu et al. 1984). Los resultados geoquímicos también muestran 
enriquecimiento en algunos elementos litófilos de gran radio iónico (Sr, Ba).

El único fechado isotópico de la roca andesítica del Cerro Pan de Azúcar fue realizado por el método K- 
Ar en roca total y dio una edad de 613 ± 30 Ma (Varela et al. 1990). En las rocas de basamento de las Sierras 
Australes fue señalada la apertura total o parcial de los sistemas isotópicos K-Ar y Rb-Sr debido a la 
deformación sobreimpuesta y al calentamiento y actividad de los fluidos relacionados. Sin embargo, la 
preservación de la edad Ar-Ar de 581 ± 5 Ma obtenida por Tohver et al. (2012) en moscovitas del granito del 
cerro del Corral, concordante con las edades U-Pb SHRIMP en circones obtenidas en granitos de los cerros 
Pan de Azúcary del Corral (607,0 ±5,2 Ma, Rapela etal. 2003; 580,8 ±7,9 Ma, Tohver etal. 2012), sugiere que
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los sistemas isotópicos K-Ar no fueron perturbados durante la deformación y metamorfismo 
neopaleozoicos, reforzando la validez de la edad obtenida para la andesita.

La presencia de vesículas poco dice sobre el nivel de emplazamiento de la andesita del cerro Pan de 
Azúcar, ya que podría tratarse tanto de una colada como de un intrusivo somero. Asimismo, las evidencias 
de campo no permiten establecer si la roca andesítica es anterior o posterior al granito que la engloba. No 
obstante, su forma alargada a manera de dique y carácter concordante respecto de la foliación milonítica, 
además de su edad más antigua que la del granito, hacen suponer que se trataría de un xenolito andesítico 
incorporado durante el emplazamiento del granito tipo S del área de los cerros Pan de Azúcary del Corral y 
deformado juntamente con éste durante la deformación y metamorfismo neopaleozoicos que afectaron a 
las Sierras Australes de Buenos Aires.

Figura i. Andesita del Cerro Pan de Azúcar: a) Afloramiento principal, b) Diagrama normalizado a condrito
(McDonoughy Sun 1995). c) Diagrama normalizado a manto primitivo (Sun y McDonough 1989).
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