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El Batolito de la Patagonia Central (BPC) ha sido estudiado por diversos autores, uno de los más 

relevantes interpretó las estructuras y lineamientos sobre el BPC en el área de Gastre como rasgo de una 

cizalla transcontinental, denominado “Gastre Fault System”. Trabajos posteriores han seguido invocando 

esta megacizalla en reconstrucciones y explicaciones tectónicas para Patagonia y el sur de Gondwana. 

Sin embargo,  numerosos trabajos refutan la existencia de dicha megafalla, dando otras explicaciones a 

las estructuras del área de Gastre. 

Para añadir una evidencia más a la estructura del BPC en el área de cubren las Sierras de Calcatapul, 

Lonco Trapial y Loma alta, al rededor de la localidad de Gastre, se hizo el presente estudio 

paleomagnético. De más de 200 muestras, se extrajeron 110 direcciones de magnetización remanente 

característica, las cuales tenían una desviación angular máxima menor de 15º y, al menos, tres pasos de 

desmagnetización . Además, sólo se aceptaron muestras con más de un 30% de magnetización tras 

lavados de 20 mT o 300º C. Tras aplicar una ventana de 45º al promedio de direcciones convertidas a 

polos virtuales paleomagnéticos, se calculó un polo paleomagnético Noriano (N=53; Lat.= 81,5ºS; Long.= 

212,6ºE; K= 10; A95= 6,5º). El paleopolo pasa un test de reversión de clase C, demostrando así que la 

paleosecular fue promediada. Al comparar el polo con los paleopolos globales promedio disponibles para 

210 Ma, en coordenadas de América del Sur, se aprecia una significativa diferencia de ubicación. La 

presencia de posibles rotaciones de bloques tectónicos es descartada. Sin embargo, al calcular una 

posible corrección de la paleohorizontal con respecto a los polos promedios calculados, esta, muestra 

una inclinación del bloque hacia el N-NE de ~10º. Esta inclinación coincidiría con la estructura de 

inversión tectónica, formadora de la Cuenca de Gastre. 

 


