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La Formación Sierra Grande ha sido descripta como una plataforma marina arenosa y cuarcítica  somera 
dominada por procesos de olas y tormentas por varios autores (Zanettini, 1981, 1999; Spalletti et al., 1991; 
Spalletti, 1993). También fueron desarrolladas sus relaciones estratigráficas y descripciones de los subambientes 
de depositación. Presenta particularidades interesantes en cuanto a la génesis de sus concentraciones ferríferas 
(Horizontes Rosales y Alfaro) que no solo se encuentran en sus niveles oolíticos clásicos sino también asociados 
a cementos hematíticos en niveles arenosos de los miembros San Carlos y Herrada. El trabajo de campo 
consistió en el relevamiento de dos secciones en las cercanías de la mina Hiparsa y en el sinclinal Rosales (Fig. 
1), en las cercanías de la vuelta del arroyo Salado. En ambas localidades fueron descriptos los miembros Polke y 
San Carlos con un muestreo de detalles de las areniscas cuarzosas (Fig 2) y los niveles ferríferos intercalados. 
Sobre la base de las descripciones de los cortes petrográficos, se realizaron tendencias texturales estadísticas que 
incluyen granulometría, redondez, selección, y % de matriz y de cemento hematítico. Estas mediciones para los 
dos perfiles estudiados muestran los siguientes resultados: 

Perfil mina Hiparsa (Miembro Polke): areniscas finas a medianas, subangulosas a subredondeadas, con buena 
selección y  matriz que varía entre 10 a 40 %. 

Perfil sinclinal Rosales (Miembro Polke): areniscas medianas, subangulosas y pobremente  seleccionadas y 
matriz que varía entre  20 y 30 %. 

Perfil sinclinal Rosales (Miembro San Carlos): areniscas finas, subredondeadas y bien  seleccionadas y con 
matriz que varía entre  20 y 30 %, y  cemento hematítico que varía entre 20 y 50%. 

Los niveles oolíticos ferríferos descriptos se caracterizan por oolitas de tamaño variable (0.1 a 0.8 mm) con 
núcleos de clorita ferrífera (chamosita) o cuarzo rodeados de hematita y magnetita subordinada, con granos de 
carbonato y fosfatos. El hierro, en sus variedades oxidadas puede asociarse a la depositación inicial simultánea 
como un silicato ferroso con materia orgánica, fosfatos y bioclastos en zonas levemente anóxicas de la 
plataforma (Bayer, 1996), luego durante la diagénesis,  procesos de cementación hematítica afectaron tanto a a 
estos niveles oolíticos como a los silicoclásticos. Se destaca que estos niveles representan verdaderas secuencias 
condensadas que pueden actuar como marcadores en el análisis secuencial. Por otro lado, las capas areno-
conglomerádicas y pelíticas que marcan la transgresión del miembro basal (Polke), son los que aquí se describen 
como estériles ya que no presentan ninguna concentración ferrífera oolítica ni arenosa superior al 15 % 
(“ironstones” típicas), lo que avalaría una consideración especial para este miembro más antiguo como 
representante de condiciones paleoambientales y paleoclimáticas distintas a las de los dos miembros superiores 
(Fig 3). Estas observaciones están de acuerdo con la diferencia encontrada entre los patrones de edades U-Pb en 
circones detríticos de los miembros Polke y San Carlos y la posibilidad de separar el primero como una unidad 
depositacional diferente (Zanettini, 1999; Naipauer et al., 2011). El Miembro Polke con una identidad propia,  
ambiental y temporal, marcaría la apertura de la cuenca con niveles gruesos (ortoconglomerados oligomícticos 
cuarzosos)  para dar lugar luego al desarrollo de facies pelíticas y arenosas  más profundas con condiciones de 
Eh y pH adecuadas para que precipite el Fe durante la depositación de los miembros San Carlos y Herrada. Las 
condiciones  subtropicales y húmedas en el continente  favorecen esta removilización y transporte durante el 
desarrollo de estos dos ciclos superiores trangresivo-regresivos de edad silúrico-devónica. 
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Fig 1-Mapa de ubicación del área de estudio. 
 
 
 

 
Fig 2-Fotomicrografías (sin cruzar nicoles) de las sedimentitas de los Miembros 
Polke (conglomerados) y San Carlos (areniscas), nótese que el cemento ferruginoso 
aparece opaco a la luz transmitida. 
 
 
 
  

 
Fig 3-Columna estratigráfica simplificada y 
espesores de los miembros de la Formación Sierra 
Grande 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 
 


