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Formación Los Terrones. Cuevas de Ongamira, vista al oeste
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RESUMEN

La hoja 3163-I Jesús María, escala 1:250.000,
forma parte del sector oriental de la provincia geo-
lógica Sierras Pampeanas, limitada por los paralelos
30° y 31° lat S y los meridianos 63° y 64°30’ long
O. Incluye las sierras de Córdoba al oeste y una am-
plia llanura que se extiende al este hasta alcanzar la
laguna Mar Chiquita. Las sierras del norte de Cór-
doba corresponden a un terreno geológico particu-
lar, constituido por complejos ígneos y
metamórficos de edad cámbrica, afectados por im-
portantes zonas de cizalla e intruidos por granitoides
ordovícicos y devónicos. 

Las rocas más antiguas corresponden a meta-
conglomerados, areniscas y vulcanitas (584 Ma) de
la Formación La Lidia, asociación que incluye una
actividad volcánica contemporánea con la sedimen-
tación que se habría producido con anterioridad al
emplazamiento del batolito de Sierra Norte. 

Secuencias espesas de paragneises, que consti-
tuyen gran parte de los complejos metamórficos
junto con rocas calcosilicáticas, mármoles y esca-
sas anfibolitas, alcanzaron durante el Cámbrico con-
diciones metamórficas en facies anfibolita (alta
temperatura y baja presión) y anatexis localizada.
Los protosedimentos fueron depositados en una
cuenca del margen pasivo al oeste de Gondwana,
que se desarrolló desde el Proterozoico Superior
(600 Ma). Luego del emplazamiento de diques má-
ficos, la deformación progresiva D1 y el metamor-
fismo M1 dieron lugar al desarrollo de una foliación
penetrativa S1. 

El emplazamiento de los granitoides metalumi-
nosos calcoalcalinos del Complejo Igneo Sierra
Norte y algunos cuerpos de rocas ultramáficas, junto
con el desarrollo de importantes fajas de cizalla y el
plegamiento de las foliaciones S1, se habría produ-
cido por la yuxtaposición transpresional del terreno
Pampeano con el Cratón del Río de La Plata, defor-
mación que abría actuado en el intervalo 538- 528
Ma como se infiere por las dataciones U-Pb en gra-
nitoides contemporáneos o posteriores al cizalla-
miento. 

La deformación compresiva ordovícica del
Ciclo Famatiniano (D2) afectó la región mediante
el plegamiento isoclinal y corrimientos hacia el
oeste de los complejos metamórficos produciendo
una retrogradación en condiciones de facies de an-
fibolita y esquistos verdes (M2), acompañada de ac-
tividad magmática (intrusivos tonalíticos a
graníticos y subvolcánicos). Estos eventos son atri-
buidos a un proceso de subducción y desarrollo de
un arco magmático, contemporáneo con la colisión
del terreno Precordillera al oeste a los 490-480 Ma. 

La reanudación de la convergencia del margen
de Gondwana durante el Devónico Inferior, cono-
cida como Ciclo Achaliano, produjo la reactivación
de zonas de cizalla y un plegamiento local de las fá-
bricas anteriores (D3), con retrogradación a facies
metamórficas de esquistos verdes (M3). Durante
este tiempo se desarrolló un arco magmático con ge-
neración de grandes volúmenes de magma félsico a
partir de la fusión de una corteza empobrecida en
MgO, como son los granitos de Capilla del Monte y
el Batolito de Achala, situados al oeste, fuera de la
hoja. 

Durante el Paleozoico Superior, luego de la pe-
neplanización del basamento, la acción de una tec-
tónica extensional generó cuencas donde se
depositaron sedimentos fluvio- lacustres. La tectó-
nica extensional siguió actuando de manea episó-
dica hasta el Cretácico Inferior produciendo
hemi-grábenes donde se depositaron los sedimen-
tos clásticos de la Formación Los Terrones junto con
la extrusión de basaltos. 

El levantamiento y basculamiento de bloques a
lo largo de fallas inversas de moderado a alto án-
gulo, activadas durante el Ciclo Andico Cenozoico,
generó un relieve con cuencas donde se depositaron
sedimentitas cenozoicas y conformó la topografía
actual de las sierras de Códoba.

Entre los recursos mineros se destacan los mi-
nerales industriales y las rocas de aplicación, fun-
damentalmente granitos y mármoles. Los depósitos
metalíferos de la Hoja Jesús María incluyen la pre-
sencia de oro aluvional y yacimientos de Mn, U y
tierras raras. 
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ABSTRACT

The Jesus María 1:250.000 Sheet is located in
the eastern side of the Sierras Pampeanas, including
the Sierra Chica and Sierra Norte de Córdoba, and
a vast plain to the East that extend to the Mar Chi-
quita Lake. The study area is limited by 30° and 31°
lat.S and 63° and  64°30' long.W. 

The area is part of a morphotectonic province
formed by tilted blocks exposing an Early to Mid
Paleozoic metamorphic and igneous basement. The
basement in the sheet area is part of the Cambrian
Pampean Domain intruded by Ordovician, and De-
vonian granitoids. The Pampean Domain is com-
prised by the metamorphic and igneous Sierra Norte
Complex and some major shear zones.

The oldest preserved basement rocks are the
metaconglomerates, sandstones and associated vul-
canites (580 Ma) from La Lidia Formation. This as-
sociation indicates that the volcanic activity was
cohetaneus with the sedimentation and precluded
the Sierra Norte Batholith intrusion. 

Thick sequences of mainly metapelite, calc-si-
licate and marble, and minor amphibolite, reached
amphibolite grade conditions (M1: high T, low P),
with localized migmatisation, at about 530 My. East
and North of the Carape Fault, in the Sierra Chica,
the Cambrian Sierra Norte Igneous Complex, con-
sisted of tonalite, granodiorite, monzogranite, and
minor enclaves and screens of metamorphic rocks,
probably crystallised at about 522 Ma. Protolith se-
diments were deposited on the passive western mar-
gin of Gondwana, which developed since the
Proterozoic, at about 600 My. Following intrusion
of mafic dykes, progressive deformation D1 and
metamorphism M1 produced the penetrative diffe-
rentiated foliation S1. 

Sierra Norte Igneous Complex emplacement
was the result of the juxtaposition of the Pampeano

terrane and the Río de La Plata Craton, during the
538 – 528 My interval, as inferred by U-Pb geoch-
ronology from granitoids syn and post deformation.

Compressive deformation (D2) and lower am-
phibolite/upper greenschist metamorphism (M2) re-
sulted in tight folding of D1 fabrics and
development of gneissic fabrics in the Sierra Norte
Igneous Complex. Time of this deformation was
Early Ordovician (490-470 Ma). The Ordovician
deformation, known as the Famatinian cycle, resul-
ted from the eastward subduction, magmatic arc de-
velopment and the Precordillera terrane collision in
the west.

The resumption of convergence on the Gond-
wana margin in the Early Devonian, during the
Achalian Cycle, resulted in the reactivation of shear
zones and local isoclinal folding of earlier fabrics
(D3), greenschist facies metamorphism (M3). The
development of a magmatic arc which generated
large volumes of felsic magma from partial melting
of MgO depleted crust take place at this time. De-
vonian granites in the sheet area were emplaced at
this time, like the Capilla del Monte Granite and
Achala. 

Peneplanation of the basement was followed by
deposition of fluvio-lacustrine sediments of the Car-
boniferous-Permian, which are preserved in gra-
bens. Graben formation may have initiated at this
time and continued (episodically?) until the Early
Cretaceous, accompanied by the deposition of con-
tinental clastic material and extrusion of mafic
lavas. Block tilting of basement during the Caeno-
zoic Andean Cycle uplift gave rise to the present
day topography. Uplift occurred on moderate to ste-
eply dipping reverse faults. 

The region is well known for its production of
dimension stone calcareous rocks and granites. Me-
taliferous ore deposits, like placer gold,  Mn, U and
REE are not important in the sheet.
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1. INTRODUCCIÓN

NATURALEZA Y METODOLOGÍA DEL
TRABAJO

La presente hoja geológica a escala 1:250.000,
ha sido confeccionada siguiendo las normas del Pro-
grama Nacional de Cartas Geológicas de la Repú-
blica Argentina del IGRM. 

Luego de la consulta de una importante cantidad
de antecedentes, se procedió delimitar las unidades
litológicas y estructurales mediante la interpretación
de fotografías aéreas blanco y negro a escala
1:50.000 e imágenes Landsat TM, georreferenciadas
por medio de puntos de control de campo y proce-
sadas digitalmente. La construcción del mapa se re-
alizó utilizando la imagen satelital y la hoja
topográfica 3163-I del IGM, escala 1:250.000.

Las observaciones geológicas de campo fueron
registradas en una libreta normalizada para alimen-
tar bases de datos y posicionadas mediante navega-
dor GPS. En la mayoría de los puntos de
observación se realizaron mediciones in situ de sus-
ceptibilidad magnética, utilizando un susceptibilí-
metro manual y de espectrometría de K-U-Th. 

El relevamiento geofísico aéreo (magnetometría
y radimetría K-U-Th), llevado a cabo durante el
Proyecto AGSO-SEGEMAR en el sector sudoeste
de la hoja, con vuelos de dirección este-oeste, espa-

ciado de 500 m y altura sobre el terreno de 100 m.
(Lyons et al., 1997), ayudó a la delimitación de las
principales unidades geológicas y estructurales. 

En el levantamiento geológico participaron los
geólogos Juan C. Candiani, Fernanda Gaido, Ro-
berto Miró (SEGEMAR) y Peter Stuart-Smith (Pro-
yecto AGSO-SEGEMAR). El geólogo Claudio
Carignano (UNCba) colaboró en la cartografía de
las unidades sedimentarias y la geomorfología,
mientras que el capítulo de recursos minerales es-
tuvo a cargo del geólogo Héctor López (SEGE-
MAR). La edición del mapa fue realizada por el
geólogo Daniel Martos (SEGEMAR). Se agradece
la colaboración en el trabajo de campo de las doc-
toras Alicia Kirschbaun (Universidad Nacional de
Córdoba) y Carol Simpson (Universidad de Boston,
U.S.A.).

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
GEOGRÁFICAS

La hoja Jesús María se ubica al norte de la pro-
vincia de Córdoba, abarcando los departamentos
Colón, Totoral, Ischilín, Punilla, Tulumba, Sobre-
monte, Río Seco, San Justo y Río Primero. Está li-
mitada por los meridianos 63°00´ y 64°30´  de
longitud oeste y los paralelos 30°00´ y 31°00´ de la-
titud sur, abarcando una superficie de 16.445 m²
(Fig. 1).

Figura 1: Ubicación de la Hoja Jesús María
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La zona comprende dos dominios geomorfoló-
gicamente bien definidos: las Sierras Pampeanas al
oeste y la llanura Chaco-Pampeana al este. El sec-
tor serrano occidental ocupa aproximadamente un
35% del área y corresponde al ámbito de las Sierras
Pampeanas de Córdoba, abarcando el borde septen-
trional de las Sierras Chicas, el cordón de Pajarillo-
Copacabana-Masa y la sección centro austral del
batolito de Sierra Norte de Córdoba, conformado
por las sierras de Ischilín, Orco Suni, Sauce Puncu,
Macha, San Pedro Norte, La Higuerita y Lomas de
Quilino. Hacia el este una vasta llanura cubre el
65% de la hoja, extendiéndose con suave pendiente
hasta la depresión de la laguna Mar Chiquita. 

En el área serrana la altura media es de 800 m
snm, correspondiendo la máxima elevación al cerro
Uritorco (1950 m). El borde oriental de las sierras
presenta alturas de alrededor de 500 m que dismi-
nuyen en dirección a la laguna Mar Chiquita, donde
no superan los 100 metros snm.

ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Los levantamientos geológicos a escala regio-
nal dentro del territorio comprendido por la hoja
fueron realizados por Pastore y Methol (1953), Me-
thol (1958), Lucero Michaut (1969) y por Stuart-
Smith y Skirrow (1997).

Los trabajos locales más relevantes sobre el
complejo ígneo- metamórfico corresponden a Maz-
zieri y Baldo (1994), Pérez et al. (1996), Lira et al.
(1997), Gordillo et al. (1997), Kirschbaum et al.
(1997), Baldo et al. (1998), Llambías et al. (2003),
etc. Las rocas sedimentarias de la región han sido
investigadas por Santa Cruz (1978), Astini et al.
(1993), Schmidt et al. (1995), Piovano (1996) y He-
rrero et al. (1998), entre otros.

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

La Hoja Jesús María se enmarca dentro del con-
texto geológico de las Sierras Pampeanas de Cór-
doba, caracterizado por complejos metamórficos e
ígneos del Cámbrico Inferior, intruidos por grani-
toides ordovícicos y devónicos. Las rocas de basa-
mento emergen en forma de una serie de bloques
basculados, limitados por fallas inversas de mode-
rado a alto ángulo que se activaron durante la Oro-
genia Andina. Estos bloques forman sierras de
orientación norte- sur separadas por cuencas inter-
montanas que conservan remanentes de sedimentos

continentales, paleozoicas y mesozoicas, sobre las
que se depositaron sedimentos clásticos terciarios y
cuaternarios (ver cuadro 1).

2.1. NEOPROTEROZOICO

Formación La Lidia (1)
Metaconglomerados y arcosas con vulcanitas
intercaladas

Distribución areal

La formación La Lidia (Lucero, 1969) aflora
discontinuamente a lo largo de una franja de unos
15 km en sentido norte-sur, entre Talayaco y El
Coro, pasando por la estancia La Lidia. Más al
norte, fuera de la Hoja, en las Lomas del Durazno
y al oeste de Isla de San Antonio, se han observado
afloramientos aislados que podrían relacionarse con
esta unidad. 

Antecedentes

Los depósitos de conglomerados y arcosas de
bajo grado metamórfico toman su nombre de la es-
tancia La Lidia, lugar donde se encuentra el estra-
totipo. Fueron estudiadas y agrupadas como
formación durante el relevamiento de la Hoja l7-h
Chuña Huasi  por Lucero (1969). El primero en in-
terpretar estas rocas como “pizarras y conglomera-
dos cámbricos o silúricos” fue Bodenbender (1905);
más tarde, Beder (1931) las describió como “...grau-
vacas sericíticas de color verdoso que contienen in-
tercalaciones de bancos de rodados de rocas
macizas, duras y de colores oscuros, con algunas
raras cuarcitas blancas...”, opinando que formaban
parte de un complejo metamórfico precámbrico. Lu-
cero Michault (1979) observó que los conglomera-
dos de la quebrada de Talayaco se encontraban
intruidos por la granodiorita regional de edad cám-
brica. Por otro lado, Ramos et al. (1996) interpreta-
ron que la Formación La Lidia representa un
ambiente de sedimentación continental y la relacio-
naron con los conglomerados de bajo grado meta-
mórfico localizados en San Luis y Catamarca. 

Los porfidos riolíticos asociados a las metase-
dimentitas que afloran en el valle de La Lidia y
Lomas del Durazno fueron correlacionados geoquí-
micamente por Massabié et al. (2002), quienes cla-
sificaron las rocas eruptivas como peraluminosas,
calcoalcalinas, formadas en un ambiente tectónico
de arco volcánico. En este trabajo realizaron una da-
tación K-Ar para las rocas porfíricas que arrojó una
edad de 526.9 ± 21 Ma. 



Cubierta sedimentaria

29   Formación Lomita del Indio
28   Arenas deltaicas del Río Dulce
27   Formación Tezano Pinto
26   Formación Chuña
25   Depósitos de Prodelta y Palustres
24   Formación Charbonier
23   Limos arcillosos de Mar Chiquita 
22   Formación Estancia Belgrano
21   Formación Casa Grande
20   Calcrete Avellaneda
19   Formación Saguión
18   Formación Villa Belgrano
17   Formación Río Copacabana
16   Formación Los Terrones
15   Areniscas Cerro Colorado

14   Granito Capilla del Monte

Granitoides Achalianos

Complejo Igneo Sierra Norte

11  Pórfiros y aplitas Santa Rosa
10  Granitos biotíticos
  9  Zonas de Cizalla
  8  Monzogranitos
  7  Granodiorita y tonalitas
  6  Rocas metabásicas 
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Neoproterozoico

16
CRETACICO
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13a

Granitoides Famatinianos

13a Pegmatitas
13   Granitos  peraluminosos 
12   Tonalita Güiraldes-  Granodiorita La Maroma

Superior

Inferior

Inferior

Superior

Medio

Cuadro 1. Cuadro estratigráfico de la Hoja 3163-I Jesús María.
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En un trabajo más reciente, Llambías et al.
(2003) describieron tres secciones litológicas que
denominaron: a) conglomerádica, b) ignimbrítica y
c) ignimbrítica con diques riolíticos; concluyendo
que sedimentitas y vulcanitas forman parte de la
misma unidad geológica. Realizaron también una
datación U-Pb sobre circones de la ignimbrita riolí-
tica, que arrojó una edad de 584 ± 22 Ma.

Litología y estructura

La Formación La Lidia está constituida por me-
taconglomerados, areniscas cuarzo feldespáticas
(Figs. 2 y 3) y limolitas con intercalaciones de ig-
nimbritas y diques riolíticos. Los paquetes conglo-
merádicos son clasto y matriz soportados, de color
gris claro a verdoso, con estratificación (So) mar-
cada por bancos de espesor decimétrico. Los clastos
son principalmente de cuarcita, pelita, riolita, gra-
nito y milonita; están redondeados y tienen tamaños
entre 1 y 30 cm, con un aplastamiento orientado pa-
ralelamente a la estratificación-foliación. La matriz
es arcósica de granulometría fina (hasta 2 mm) com-
puesta principalmente por cuarzo, feldespato potá-
sico, plagioclasa escasa, fragmentos de apatita y
algunos clastos de cuarcita. 

Las fajas ignimbríticas tienen tonalidades grises
amarillentas y alcanzan espesores de 300 metros.
Están compuestas por tobas, ignimbritas riolíticas, y

Figura 3. Formación La Lidia. Arcosa y conglomerado de bajo grado metamórfico . La estratificación subparalela a la foliación es
280/75.  Los niveles arcósicos están a la derecha del martillo.  Valle de La Lidia, vista al norte (S30º.246654, O64º.265390).

Figura 2. Formación La Lidia. Conglomerado con  clastos
redondeados y aplastados de cuarcita con  orientación según
estratificación / foliación (080/75) claramente marcada en la

matriz arcósica.
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riolitas con marcada fluidalidad, junto con delgadas
intercalaciones de tobas y areniscas arcósicas. Los
planos de flujo laminar de las vulcanitas son coin-
cidentes con la estratificación de las areniscas y con-
glomerados. Los diques riolíticos tienen espesores
de hasta 12 cm, presentan textura maciza o fluidal y
son de color gris claro; contienen abundantes feno-
cristales de cuarzo y feldespato potásico. Todo el
conjunto se presenta plegado abiertamente. 

En la zona de la estancia Talayaco afloran prin-
cipalmente filitas que gradan a delgados bancos de
metaconglomerados matriz sostén, junto con arenis-
cas y mantos de riolitas. La estratificación tiene di-
recciones e inclinaciones muy variables debido al
plegamiento. Las sedimentitas y vulcanitas muestran
una foliación penetrativa y bajo grado de metamor-
fismo. El clivaje metamórfico corta la textura euta-
xítica de las ignimbritas y el grado metamórfico está
dado por la paragénesis cuarzo + zoicita + sericita +
prehinita, que indica facies prehnita- punpellita.

Relaciones estratigráficas

La Formación La Lidia aflora en una zona es-
tructuralmente compleja ubicada entre las cizallas
de Sauce Punco y Orco Suni, donde fallas inversas
con vergencias opuestas “pinzan” la unidad (Fig. 4). 

Lucero Michaut (1979) observó que los meta-
conglomerados aflorantes en Talayaco se encuen-
tran intruidos y semi fagocitados por las granitos
cámbricos del Complejo Igneo Sierra Norte, lo cual
es consistente con la edad de 584 + 20 Ma de la ig-
nimbrita datada por Llambías et al. (2003). Por lo
tanto, los metaconglomerados y areniscas con in-
tercalaciones de vulcanitas están señalando una ac-
tividad magmática contemporánea con la sedimen-
tación que se habría producido con anterioridad al
emplazamiento del batolito de Sierra Norte.

Edad y correlaciones

La datación U-Pb en circones sobre una ignim-

brita de la Formación La Lidia dió una edad de 584
± 20 Ma (Llambías et al., 2003), ubicando a la uni-
dad en el Neoproterozoico. Estas rocas pueden ser
correlacionadas con las riodacitas aflorantes a unos
45 Km al SSO de Oncán, Santiago del Estero, con
una edad de 557 ± 4 Ma, U/Pb sobre circones (Söll-
ner et al., 2000), quienes señalaron que las riodaci-
tas se encuentran intruídas por diques mesosilícicos
que relacionan con un evento subvolcánico cám-
brico.

Las fajas metasedimentarias de bajo grado me-
tamórfico han sido reconocidas en varios lugares de
las Sierras Pampeanas. La Formación La Lidia
puede ser correlacionada con la unidad pelítico-
psamítica- carbonática, con cantidades subordina-
das de vulcanitas, de bajo grado metamórfico, muy
deformada, y que ha sido intruida por granitos cám-
bricos, conocida como Formación Puncoviscana
(Aceñolaza y Toselli, 1973) cuya sedimentación
tuvo lugar entre los 530 y 560 Ma (Lork et al.,
1990). Los afloramientos correlacionables más cer-
canos corresponden a los de Lomas del Durazno
(Massabié et al., 2002), formados por conglomera-
dos con intercalaciones de lutitas, conocidos como
Formación Simbol Huasi (Lucero Michaut, 1969;
Lucero y Daziano, 1985 y Miró y Sapp, 2005), y
quizás las denominadas Blastopsamitas Uritorco,
ubicadas al norte de las sierras Chicas de Córdoba
(Masasabie, 1982), aproximadamente en 64°25'
55"O, 30°48'57"S.  

2.1.PALEOZOICO INFERIOR

2.1.1. CÁMBRICO

Filitas Sauce Puncu (2) 

Distribución areal

Afloramientos de filitas se disponen como del-
gados tabiques alargados dentro de la faja de ciza-
lla de la sierra de Sauce Puncu. Al oeste de Santa

Figura 4. Formación La Lidia. Interpretación geológica sobre un perfil esquemático cortando las sierras de Orco Suni y Sauce Punco
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Cruz, pueden observarse pequeñas canteras donde
se las ha explotado para la obtención de “piedra
laja” (Fig. 5). Otros afloramientos se ubican en los
alrededores de San Pedro Norte y son atravezados
por los caminos que van a la estancia Pozo El Al-
garrobo y a Caminiaga.

Antecedentes

Estas filitas fueron cartografiadas junto con
otras rocas de mayor grado metamórfico por Me-
thol (1958), dentro de la unidad que denominó “es-
quistos cuarcítico- micáceos y cuarcitas”. En el
presente trabajo se las diferencia bajo la denomina-
ción de Filitas Sauce Puncu.

Litología y estructura

Las Filitas Sauce Punco son rocas de color
verde a rojizas, de grano muy fino y bien foliadas.
Su composición mineral es cuarzo, feldespato, mus-
covita, sericita, clorita, epidoto, circón y rutilo. Al
microscopio se observa una textura granoblástica de
grano fino, con una marcada foliación dada por ban-

das de segregación cuarzo- feldespáticas de grano
más grueso que se intercalan con bandas micáceas,
en parte plegadas. Comunmente, el cuarzo y feldes-
pato forman blastos rodeados por láminas de mus-
covita que se adaptan a la redondez de los primeros,
sin definir claramente sombras de presión. Algunos
cubos de minerales opacos posiblemente corres-
pondan a pirita o magnetita. Se observan además
cristalitos de epidoto, circón y rutilo. El grado me-
tamórfico alcanzado es facies de esquistos verdes
inferior.

En una cantera próxima al poblado de Santa
Cruz fue posible observar un bandeado S0//S1, de-
finido por capas cuarzosas de 1 ó 2 cm alternando
con otras micáceas en donde se ha desarrollado una
crenulación incipiente S2 (figura 5). La roca tiene
una foliación 300/90º y una lineación mineral
30/15º, coincidente con la deformación milonítica
de los granitos que le sirven de caja. En algunos lu-
gares los tabiques filíticos se muestran levemente
plegados. 

Relaciones estratigráficas

Las filitas forman bandas delgadas de pocos cm
de ancho y tabiques de espesores métricos, alarga-
dos y subverticales, dentro de los granitos miloníti-
cos de la faja de deformación de la sierra de Sauce
Puncu. Las filitas y granitos deformados son corta-
dos por intrusiones de granitos equigranulares, dé-
bilmente foliados, sin a post cizallamiento.

Edad y correlaciones

Rocas similares han sido descriptas en la hoja
2963-III “Ojo de Agua”, en los alededores de Sim-
bol Huasi, San Gerónimo y al oeste de San Fran-
cisco del Chañar (Lucero Michaut, 1969; Miró y
Sapp, 2005). Lucero y Daziano (1984), las conside-
raron junto con otras rocas metamórficas de la re-
gión, asignándoles una edad cámbrica inferior. 

COMPLEJO METAMÓRFICO LA FALDA (3)
Paragneis intercalado con ortogneises, escasos
mármoles y rocas calcosilicáticas.

Distribución areal

El Complejo Metamórfico La Falda aflora en el
sector sudoeste de la hoja, en la sierra Chica de Cór-
doba, limitando al este con el Complejo Igneo Sie-
rra Norte, a través de la unidad rica en mármol,
denominada Formación El Manzano (Lyons et al.,
1997). 

Figura 5. Filitas Sauce Puncu. Vista al sur en una Cantera en
la localidad de Santa Cruz (64°11'44."O  30°16'53"S)  
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Antecedentes

El complejo metamórfico ha sido interpretado
como parte de un basamento metamórfico no dife-
renciado (Rimann, 1918; Pastore y Methol, 1953).
Las denominaciones de Complejo Metamórfico La
Falda y Formación El Manzano se deben a Lyons et
al. (1997). 

Litología y estructura

La unidad está constituida en su mayor parte por
paragneises con intercalaciones de filones de ortog-
neis tonalítico, en porcentajes estimados de 80 y
20% respectivamente; los gneises están acompaña-
dos por muy escasos bancos de mármol, rocas cal-
cosilicáticas y algunos cuerpos desmembrados de
anfibolitas, que posiblemente representan diques de
rocas meta-máficas.

El paragneis es una roca bandeada, de color gris,
compuesta por cuarzo, plagioclasa, biotita, granate
± sillimanita y muscovita (secundaria). El contenido
de feldespato varía entre 10 y 20%, predominando
la plagioclasa sobre el feldespato potásico. La tex-
tura es típicamente gnéisica y en lugares migmatí-
tica, con bandas leucosomáticas de cuarzo y
feldespato. La mineralogía y textura sugieren un ori-
gen sedimentario pelítico.

Muy escasos bancos de mármol y rocas calco-
silicáticas se intercalan con el paragneis. Están com-
puestos principalmente por calcita y dolomita
recristalizada junto a grosularia, cuarzo y epidoto.

El ortogneis aparece como cuerpos intrusivos
laminares subparalelos a la foliación del paragneis,
formando lentes que varían entre menos de un metro
a varios metros de ancho. Es una roca de color gris,
equigranular, de grano medio, con foliación débil.
Posee contenidos de cuarzo uniformemente altos
(40 a 45%), con proporciones variables de feldes-
pato, y biotita. La muscovita es secundaria y el cir-
cón es la única fase accesoria. Su composición es
tonalítica y localmente monzogranítica. En lugares,
el ortogneis trunca la fábrica metamórfica principal
y además encierra enclaves rotados del paragneis
pelítico. Tanto el gneis pelítico como el ortogneis
están plegados isoclinalmente por F2 con el ortog-
neis extendido dentro del plano de foliación S2. Las
hojas de biotita dentro del ortogneis se disponen en
conformidad con las foliaciones S1 y S2 del gneis
pelítico. Según Lyons et al. (1997), estas relaciones
indicarían que el ortogneis intruyó originalmente al
gneis pelítico muy cerca de la deformación Pampe-
ana del Cámbrico Inferior (D1) y antes que la de-
formación famatiniana del Ordovícico Inferior (D2).

Relaciones estratigráficas

El Complejo Metamórfico La Falda es intruido
por los plutones Güiraldes (Ordovícico) y Capilla
del Monte (Devónico), y sus diques aplíticos y peg-
matíticos. Es cubierto discordantemente por arenis-
cas y conglomerados cretácicos (Formación Los
Terrones) y sedimentos clásticos cuaternarios.

Edad y correlaciones

El Complejo Metamórfico La Falda y la For-
mación El Manzano comparten la misma historia
metamórfica y estructural.  Es correlacionable con
el Complejo Metamórfico Sierra Chica (Gaido et
al., 2005, 2006). Dataciones realizadas sobre bor-
des de circones detríticos y monacita indican que
estas rocas sufrieron deformación y metamorfismo
de alto grado, dentro del lapso de 540 - 520 Ma
(Sims et al., 1998).

Formación El Manzano (4)
Gneis pelítico, mármol, rocas calcosilicáticas y
anfibolita.

Distribución areal

La Formación El Manzano (Lyons et al., 1997)
constituye una faja de uno a tres kilómetros de
ancho, ubicada en el extremo este del Complejo
Metamórfico La Falda. Se extiende desde la locali-
dad de El Manzano (fuera del área de estudio) con
una dirección N-NO hasta el cerro Uritorco. Bue-
nos afloramientos de la unidad pueden observarse a
lo largo de la ruta provincial 66, que une las locali-
dades de Ascochinga y La Cumbre. 

Litología y estructura

Las litologías dominantes dentro de la unidad
son gneises e intercalaciones frecuentes de mármol,
rocas calcosilicáticas y anfibolitas. El gneis, deri-
vado de un protolito pelítico (paragneis), es una roca
típicamente bandeada de color gris oscuro, com-
puesta de cuarzo, feldespato potásico, biotita y si-
llimanita, acompañados de muscovita secundaria.
En algunos sectores el gneis adquiere un aspecto
migmatítico pudiéndose diferenciar bandas ricas en
micas que alternan con leucosomas cuarzo- feldes-
páticos, que dan lugar a una foliación gnéisica pe-
netrativa.

Los bancos de mármol y rocas calcosilicáticas
tienen espesores métricos y suelen forman resaltos
topográficos. El mármol se presenta bandeado, de
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colores blanco, verde, gris o rosado, y tiene texturas
granoblásticas de grano grueso a medio. Los mine-
rales principales son calcita y dolomita, acompaña-
dos de cantidades variables de condrodita,
escapolita, grosularia, clinozoisita, diópsido, tita-
nita, plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y apa-
tita. El bandeado es marcado por una foliación
gnéisica débil a fuerte (protomilonítica), acompa-
ñada ocasionalmente por minerales silicatados ali-
neados. 

Es frecuente observar bancos de anfibolita de
hasta 10 metros de ancho intercalados con el már-
mol y las rocas calcosilicáticas. Las anfibolitas tie-
nen una estructura bandeada y su color es verde
oscuro. Están compuestas esencialmente por horn-
blenda, plagioclasa, escaso cuarzo y minerales se-
cundarios como epidoto y clorita.

La unidad está sobrecorrida hacia el oeste por
medio de una serie de estructuras duplex que afec-
tan también a la Tonalita Güiraldes y las rocas del
Complejo La Falda.

Relaciones estratigráficas

La Formación El Manzano tiene contactos tec-
tónicos con los complejos La Falda y Sierra Norte.
La Tonalita Güiraldes (Ordovícico) también se yux-
tapone tectónicamente, aunque localmente se han
observado algunos contactos intrusivos (Lyons et
al., 1997). El granito devónico de Capilla del Monte
intruye la parte norte de la formación con contactos
discordantes netos. También la intruyen numerosos
diques pegmatíticos de cuarzo y feldespato potásico.
Más al norte, la unidad está cubierta por el conglo-
merado cretácico de la Formación Los Terrones y
depósitos cuaternarios no consolidados. 

Edad y correlaciones

La Formación El Manzano puede correlacio-
narse con otras unidades ricas en mármol que for-
man fajas similares a lo largo de las sierras de
Córdoba, tales como la Formación Quilpo (Lyons
et al., 1997), ubicada al norte de la sierra Grande de
Córdoba, y el Complejo Las Lajas, ubicado al sur
de la sierra de Comechingones. Estas fajas repre-
sentarían porciones de una secuencia sedimentaria
de plataforma submarina formada por rocas carbo-
náticas, pelíticas y máficas, que se habrían deposi-
tado durante el Proterozoico Superior- Cámbrico
Inferior, y posteriormente desmembradas por falla-
miento, probablemente durante la deformación fa-
matiniana ordovícica o bien durante el evento
devónico achaliano (Sims et al. 1997).

La Formación Quilpo fue asignada al Cámbrico
Inferior mediante dataciones de circones proceden-
tes de muestras de gneis, que dieron una edad U-Pb
que representa el pico metamórfico a los 529 ± 8
Ma. (Camacho y Ireland, 1997). 

COMPLEJO IGNEO SIERRA NORTE (5, 6, 7, 8)
Monzogranito- granodiorita- tonalita.  Paragneis,
ortogneis y rocas metabásicas.

Distribución areal

El Complejo Igneo Sierra Norte está ubicado al
este y norte de la falla Carapé (en contacto con la
Formación El Manzano). Sus afloramientos de di-
mensiones batolíticas ocupan prácticamente un ter-
cio de la hoja, involucrando la parte norte de la sierra
Chica de Córdoba, sierras de La Higuerita, Ischilín,
Macha, Orco Suni, Sauce Puncu y San Pedro Norte.
Su continuación en Santiago del Estero, constituye
las sierras de Ambargasta y Sumampa (Fig. 1).

Antecedentes

Los primeros investigadores que mapearon la
zona, diferenciaron rocas graníticas, metamórficas y
zonas milonitizadas (Rimann, 1918; Pastore, 1932;
Pastore y Methol, 1953; Methol, 1958). Más tarde,
Lucero Michaut (1986) y Pérez et al.(1996), reco-
nocieron que muchas de las unidades cartografiadas
como gneises fueron originalmente rocas intrusivas.
Otros aspectos geológicos fueron tratados por Cas-
tellote (1985 a y b), González et al. (1985), Bona-
lumi (1988), Lira et al. (1995), Lira et al. (1996,
1997), Massabié et al. (1997), Rapela et al. (1998),
Sims et al. (1998), Koukharsky et al. (1999), Leal
(2002), Poklepovic y Lira (2002, 2005), Leal et al.
(2003), Millone et al. (2003 a y b), Millone (2004),
Miró et al. (2004), O’Leary (2004), Poklepovic et
al. (2005) y O´Leary et al. (2006 a y b). En el pre-
sente trabajo se ha agrupado bajo el nombre de
Complejo Igneo Sierra Norte a todas las rocas mag-
máticas cámbricas de la mencionada sierra.

Estudios petrográficos de detalle de las unidades
magmáticas aflorantes en la Hoja fueron realizados
por Mazzieri y Baldo (1994), Gordillo et al. (1997),
y Kirschbaum et al. (1997). Según Lira et al.
(1997), el batolito de la sierra Norte-Ambargasta ha-
bría sido producto de una actividad magmática cal-
coalcalina- metaluminosa a débilmente
peraluminosa, generadora de granitos “tipo I”, ca-
racterísticos de ambientes de arco precolisional, que
se relacionan a márgenes continentales activos. Sin
embargo, Stuart-Smith et al. (1997) y Sims et al.



(1998), concluyeron que los granitos calcoalcalinos
“tipo I” de la sierra Norte de Córdoba, representa-
rían el estadio final de la Orogenia Pampeana, rela-
cionándolos a una extensión postcolisional y fusión
de granitos “tipo I” más antiguos. Más reciente-
mente, Rapela et al. (2007) sugirieron que el arco
magmático cámbrico se habría generado por la yux-
taposición transpresional-dextrógira del terreno
Pampeano con el cratón del Río de La Plata, y que
ésta deformación habría actuado en el intervalo 528-
538 Ma, como se infiere por las dataciones U-Pb en
los granitoides sin a post deformación. 

Litología y estructura

El complejo ígneo está constituido por rocas de
composición monzagranítica, granodiorítica y tona-
lítica. Las rocas están variablemente foliadas, lle-
gando a constituir protomilonitas y milonitas en las
zonas de cizalla. El batolito contiene grandes aflo-
ramientos de metamorfitas de orientación aproxi-
mada N-S, que alcanzan anchos de hasta 5 km,
formando fajas alargadas y plegadas, dispuestas
entre Ascochinga, El Sauce, Colonia Hogar, San Pe-
legrino, Todos Los Santos, Cañadón Largo, Onga-
mira, Ischilín, y más al este, entre Las Peñas, San
José de La Dormida y Guayascate. Fuera de estas
zonas también es común observar tabiques y xeno-
litos metamórficos de diversos tamaños. Muchos de
los contactos entre las unidades metamórficas y
magmáticas dentro de la Sierra de Ischilín, fueron
inferidos basándose en la interpretación de patrones
de geofísica área, magnetometría y radimetría
(Stuart-Smith y Skirrow, 1997).

Los gneises (5) para y ortoderivados, constitu-
yen las rocas más antiguas del complejo, formando
tabiques entre o enclaves dentro de las fases grani-
toides intrusivas. El paragneis contiene típicamente
cerca de 50% de feldespato y 30% a 40% de cuarzo,
biotita, escaso granate y circón detrítico redondeado.
La fábrica es gnésica con un pronunciado bandeado
composicional marcado por la alternancia de leuco-
somas de feldespato y cuarzo poligonal, con textura
granoblástica de grano grueso a fino y bandas ricas
en mica. Bancos de mármol con diópsido, granate y
epidoto afloran entre Villa Albertina e Ischilín; las
rocas pueden observarse en pequeñas canteras a la
vera del camino (64°19'51"O,  30°38'23"S).

Un plegamiento de longitud de onda kilomé-
trica, con planos axiales de rumbo NO, se observa
claramente en las imágenes satelitales, particulara-
mente en la zona de Cañadón Largo, donde los gnei-
ses forman un gran pliegue con plano axial de
rumbo NO, alrededor de un granito porfírico. Gor-

dillo et al. (1997) describen estas metamorfitas
como esquistos biotíticos cuarzo+ biotita+ plagio-
clasa+ feldespato K + muscovita, de grado meta-
mórfico medio.

A escala del afloramiento, los gneises están in-
tensamente plegados y en parte cizallados, se ob-
serva un plegamiento apretado en chevrón (F1), con
longitudes de onda de pocos centímetros (Fig. 6) y,
en algunos lugares suele observarse un plegamiento
F2 de longitud de onda métrica (Fig. 7).

El ortogneis (5o) aparece como láminas sub-
concordantes dentro del paragneis. Los cuerpos tie-
nen espesores variables entre unos pocos metros a
decenas de metros. Ambas litologías son cortadas
por el granito porfírico regional y venas de granito
aplítico y cuarzo turmalínicas. Según Stuart-Smith
y Skirrow (1997), el ortogneis está compuesto por
un 60% de albita subhedral de grano grueso, cuarzo
y escaso feldespato potásico. La biotita se presenta
alineada, junto con escasa muscovita intercrecida,
lo que define la foliación de la roca. Los minerales
accesorios son titanita, apatita, allanita y magnetita.
La hornblenda es escasa. La roca posee una muy
débil alteración sericítica- hematítica y escasa alte-
ración epidoto y clorita. La susceptibilidad magné-
tica es altamente variable. En la vecindad de El
Sauce, el ortogneis contiene muchos enclaves de an-
fibolita y se han preservado los intrincados contac-
tos discordantes con el paragneis. 

Cuerpos de metagabro y metadiorita (6) se aso-
cian espacialmente con los gneises y las zonas de
alta deformación. Uno de los mayores cuerpos, de 1
km de ancho, aflora en El Sauce (64°20’21”O,
30°53’19’’S), donde están expuestos los contactos
intrusivos con el ortogneis granítico que los encaja.

Figura 6. Gneis cuarzo- plagioclasa- biotita, con segregados
leucocráticos y plegamiento asimétrico apretado con ejes
60/35. La foliación (lapicera) es 135/75. El gneis forma un

tabique dentro de los granitoides del Complejo Igneo Sierra
Norte. Ruta prov.18, entre Santa Cruz y San Pedro Norte

(64°09'19"O  30°07'36"S )
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Otros afloramientos se localizan a mitad de camino
entre Todos Los Santos y Ongamira (64°20'23"O,
30°46'16"S), en el camino entre Ischilín y Villa Al-
bertina (64°19'44"O  30°39'14"S) y, más al norte,
en el paraje La Cañada (64°04'14"O,  30°13'03"S).
Stuart-Smith y Skirrow (1997), reconocieron meta-
gabros, metadioritas y metadioritas-cuarcíferas. Los
gabros y dioritas están compuestos esencialmente
por plagioclasa subhedral, hornblenda, biotita y pe-
queñas cantidades de cuarzo, magnetita y trazas de
apatita y pirita. En los metagabros las texturas ofí-
ticas se preservan en los reemplazos de clinopiro-
xeno y ortopiroxeno por hornblenda y uralita. Una
alteración posterior epidoto clorita es muy común,
particularmente en los contactos con la roca enca-
jante. Las rocas metabásicas tienen susceptibilida-
des altas, con valores mayores a 1500 x10-5 SI.
Enclaves de esta composición son muy comunes en
las fases granodioriticas y tonalíticas.

Dentro de las fases granitoides, la de composi-
ción granodiorítica-tonalítica (7) ocupa principal-
mente la porción occidental del batolito, particu-
larmente al oeste de la cizalla Toyos-Sauce Punco,

ocupando las sierras de la Higuerita, Quilino, Orco-
suni y Sauce Punco. Más al sur, estas rocas afloran
en la sierra Chica, entre Ascochinga y Ongamira.
Otros afloramientos se ubican entre Villa Albertina
y Los Miquilos, y más al norte, entre Caminiaga y
Cerro Colorado (Fig. 8). La roca es de color gris
claro a gris verdoso y posee una textura equigranu-
lar de grano medio, con frecuentes enclaves máficos
de composición diorítica, redondeados y de tama-
ños centímétricos. La composición mineralógica
principal es plagioclasa (andesina), cuarzo, biotita,
hornblenda y feldespato potásico (pertítico e inters-
ticial); entre los accesorios hay apatita, magnetita,
ilmenita, circón, titanita, allanita y pirita. Las pla-
gioclasas suelen estar alteradas a epidoto, sericita y
carbonato, mientras que las biotitas están cloritiza-
das en sus bordes. La hematita se presenta en las
fracturas más recientes. La roca está parcialmente
recristalizada y es posible observar un débil parale-
lismo de los minerales, definiendo una foliación
según planos subverticales y orientación casi N-S,
sobre la que se orientan también los enclaves máfi-
cos y los schlierens de biotita - hornblenda. La sus-
ceptibilidad magnética es característicamente alta,
por lo general mayor a 400x10-5 SI, mientras que la
radimetría da valores relativamente más bajos con
respecto a los monzogranitos (Cuadro 2).

Los monzogranitos (8) afloran en la porción
oriental del complejo, ocupando una gran parte de la
sierras de Ischilín, Macha y San Pedro Norte. Son
rocas de color gris a gris rosado, texturas equigra-
nular de grano medio, grano grueso a porfírica y pre-
sentan efectos sobreimpuestos de recristalización y
cataclasis. Mineralógicamente están compuestos por
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y es-
casa hornblenda; como accesorios se presentan opa-

Figura 7. Tabique de gneis  en el monzogranito de la Sierra de
Ischilín. El gneis está plegado isoclinalmente con longitud de
onda de 3 metros, foliación plano axial 115/45, lineación de

crenulación se corresponde con el eje del plegamiento 190/05.
Martillo en la zona de charnela. Vista al sur. (64°24'16"O

30°39'43"S )  

Figura 8. Granodiorita con enclaves dioríticos. Cerro Colorado
(63°54'16"O,  30°06'9"S)
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cos, allanita, titanita, apatita y circón, y entre los se-
cundarios aparece hematita, kaolín, sericita, musco-
vita, clorita, epidoto y anatasa. Al microscopio, el
cuarzo forma mosaicos de granos suturados, alarga-
dos y con extinción ondulosa; el feldespato potásico
es poiquilítico (con inclusiones de biotita y plagio-
clasa), y forma grandes cristales anhedrales que en-
globan otros componentes; la plagioclasa
(oligoclasa) está en menor proporción y se presenta
con hábito tabular a anhedral, y zonada; la biotita se
orienta en forma sinuosa según el plano de foliación,
junto con apatita y opacos; la muscovita es escasa y
crece a expensas de la biotita; la magnetita intercre-
cida con ilmenita se presentan como inclusión en
biotita y feldespatos. Los monzogranitos porfíricos
tienen fenocristales de feldespato potásico que en al-
gunos casos superan los 10 cm, pero también es
común la textura equigranular a seriada, de grano
grueso (Fig. 9). En las zonas de mayor deformación
la roca tiene una textura protomilonítica y una mar-
cada foliación (Figs. 10 y 11). Los xenolitos de rocas
metamórficas y enclaves máficos son característicos
y muchas veces se encuentran aplastados y orienta-
dos según el plano de foliación. La susceptibilidad
magnética es relativamente menor que la de las gra-
nodioritas y tonalitas, y por lo general no supera los
300x10-5 SI (Cuadro 2). Buenas exposiciones de
estas rocas se pueden observar en las canteras al sur
de Dean Funes (64°18’39’’O, 30°29’22’’S).

Fajas miloníticas del Complejo Igneo Sierra
Norte (9)

Dentro del Complejo Igneo Sierra Norte se han
reconocido anchas fajas de cizalla de magnitud re-
gional, que afectan los granitoides con rumbo NE,
movimientos subhorizontales y que alcanzan anchos
de hasta 5 km. Las principales han sido denomina-

Cuadro 2: Valores de susceptibilidad magnética (SI x 10-5) y radimetría (contaje total, K, U, Th en cps) de granodioritas (GRD) y
monzogranitos (MGRT) del Complejo Igneo Sierra Norte.

Figura 10.  Granodiorita foliada con enclave aplastado Vista al
norte. Virgen del Valle(64°30'5"O  30°32'20"S)

Figura 11. Monzogranito con foliación milonítica 340/45, y
lineación 330/55. Indicadores cinemáticos tales como

porfiroclastos de feldespato con geometrías sigma, marcan un
movimiento oeste sobre este. Vista al norte. (64°18'47"O

30°41'32"S)
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das Ischilín, Napa-Toyos, Orcosuni y San Vicente-
Caminiaga (Miró et al., 1999).  La deformación
afecta los granitoides y metamorfitas cámbricos, ad-
quiriendo texturas protomiloníticas a miloníticas.
Los feldespatos de los granitoides están redondea-
dos, rotados y framentados, mientras que el cuarzo
recristaliza formando típicas cintas azuladas. La
orientación de los minerales define una foliación
casi vertical y una lineación de crecimiento mineral
subhorizontal, con una ligera inclinación al NE
(Figs. 11 a 14). Al microscopio, se observan creci-
mientos mirmequíticos y microaplíticos en los es-
pacios intergranulares de los planos de deformación;
la identificación de cristales de plagioclasa quebra-
dos en fragmentos, rotados y englobados por fel-
despato potásico de última generación indicaría la
coexistencia de fases cristalina y fluida en el mo-
mento del tectonismo (Prieri, 1996). La recristali-
zación de cuarzo y feldespato da lugar a texturas
granoblásticas y puntos triples, que indican condi-
ciones dúctiles y temperaturas mayores a los 450°C.
En la faja Napa- Toyos, las condiciones de defor-
mación dúctil- frágiles, de menor temperatura, son
evidenciadas por cintas de cuarzo, cristales de fel-
despato fracturados y rotados, con maclas curvadas
y acuñadas, y la presencia de clorita en la paragé-
nesis. 

Las mediciones estructurales realizadas a lo
largo de las zonas miloníticas de la Sierra Norte, in-
dican movimientos subhorizontales dextrógiros
(Fig. 13 y Cuadro 3). En otros sectores, se presen-
tan delgadas fajas miloníticas, cuyas lineaciones de
estiramiento y rotación de minerales, indican movi-
mientos inversos con vergencia al oeste (Fig. 11).
La presencia de xenolitos de granitos milonitizados
dentro del granito ordovícico de Villa Albertina, in-
dicaría una edad cámbrica para las milonitas.

Estas observaciones podrían explicar el creci-
miento del batolito de Sierra Norte bajo un régimen
de deformación compresiva, según el modelo de
“intrusión de magma en zonas de cizalla” (magma
filling in shear zones) descripto por Pitcher (1993).
Rapela et al. 2007, sugieren que el magmatismo
sería producto de la yuxtaposición transpresional
del terreno Pampeano con el Cratón del Río de La

Figura 13. Milonita con foliación (130/80) definida por
orientación de cintas de cuarzo, fragmentación y rotación de

cristales de feldespato y recristalización. Indicadores
cinemáticos marcan un movimiento dextral, la lineación

mineral es subhorizontal y buza al noreste (040/05) Camino
Alpargatas- Caminiaga. Foto sobre la horizontal (64°60'41"O

30°80’25"S)

Figura 12. Monzogranito megaporfírico deformado en la zona
de cizalla Ischilín. Camino Todos Los Santos- Ongamira

(64°19'47"O  30°46'11"S)

Figura 14. Zona de cizalla en Villa Albertina. afectando al
monzogranito porfírico.  Ojos de microclinio de hasta 2 cm.,
láminas de biotita y cintas de cuarzo orientan definiendo la

foliación de la roca 270/15. (64°18'30”O  30°41'37"S) 

Cuadro 3. Foliación milonítica Fo y lineación de estiramiento
mineral (Li) en tres localidades de la faja de cizalla Caminiaga-

Toyos.
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Plata, deformación que abría actuado en el intervalo
528- 538 Ma como se infiere por las dataciones U-
Pb en granitoides sin a post milonitas. 

Relaciones estratigráficas

El Complejo Igneo Sierra Norte se encuentra en
contacto tectónico con el Complejo Metamórfico la
Falda y la Formación El Manzano. Los granitoides
presentan contactos intrusivos con para  y ortognei-
ses, aunque en su mayoría son subconcordantes, in-
dicando un emplazamiento sintectónico tardío con
respecto a las fábricas S2 de los paragneises. Den-
tro de los tabiques gnéisicos, algunos cuerpos de an-
fibolita desmembrados pueden representar diques
máficos tempranamente deformados. 

El complejo es intruido por granitoides más jó-
venes, ordovícicos y devónicos, y por escasos di-
ques de aplita y lamprófiro indeformados. Por
último la unidad es cubierta discordantemente por
sedimentitas cretácicas y cenozoicas.

Edad y correlaciones

El Complejo Sierra Norte es una unidad meta-
intrusiva que involucra rocas de diverso carácter
químico y origen, incluyendo enclaves máficos to-
leíticos, sedimentitas psamo-pelíticas y granitos me-
taluminosos. Una datación realizada en las
proximidades de Ojo de Agua, en la sierra de Su-
mampa, dio 515 � 4 Ma (SHRIMP U- Pb s/circón,
Miró y Sapp, 2005); otro estudio sobre un monzo-
granito porfírico de la Sierra de Ischilín, dio 530 Ma
(U/Pb s/circón, Gromet P., inédito). 

Estas edades son coincidentes con el período de
512 - 520 Ma asignado a los granitos tipo-S por Ra-
pela et al. (1995) y Camacho e Ireland (1997), que
afloran en las cercanías de Villa de Soto (Candiani
et al., 2008). Los plutones calcoalcalinos tipo-I, de
la sierra Norte de Córdoba, y las rocas metasedi-
mentarias con granitos tipo-S asociados, son inter-
pretados respectivamente como un arco magmático
cámbrico y un complejo sedimentario acrecionado
que se habrían desarrollado a lo largo del margen
occidental de Gondwana. Esta secuencia de defor-
mación, metamorfismo y magmatismo definen la
Orogenia Pampeana (Sims et al., 1998).

Granitos biotíticos (10)
Granitos biotíticos equigranulares,  débilmente foliados

Distribución areal

Se agrupan bajo este nombre a cuerpos ígneos

que afloran a lo largo de la sierra Ischilín y sierra
Norte, formando masas alargadas en sentido NNO y
NNE, que intruyen a las fases granitoides del com-
plejo magmático Sierra Norte. Están asociados es-
pacialmente a septos metamórficos y zonas de
cizalla. 

Litología y estructura

Los granitos son rocas de color gris claro a ro-
jizo y textura equigranular de grano medio a grueso.
Se caracterizan por un contenido abundante de
cuarzo y la presencia de biotita como mafito princi-
pal. En general tienen un 35% de cuarzo, 30 % de
feldespato potásico, 20% de plagioclasa y 3% de
biotita. El feldespato (microclino) forma cristales
anhedros de grano grueso y presenta inclusiones de
cuarzo, plagioclasa, biotita, muscovita, que le con-
fieren un aspecto poiquilítico. Es importante la pre-
sencia de micropertitas interpenetradas y vermículas
en los bordes de los cristales, producto de la pseu-
domorfosis que produce el reemplazo del feldespato
potásico por albita secundaria. La plagioclasa forma
escasos cristales anhedros de grano medio, inclui-
dos o en contacto con el feldespato K. Ambos fel-
despatos tienen una alteración caolinítica moderada.
La biotita se presenta como cristales aislados o agru-
pados como micronódulos, parcialmente desferri-
zada o alterada a muscovita. Como minerales
secundarios suelen contener sericita, caolinita, mus-
covita, hematita y epidoto. 

En el afloramiento ubicado en el extremo sur de
la sierra de Orco Suni, conocido como Cerro La
Cruz (30°19’09’’S, 64°20’05’’O), la roca granítica
presenta gradaciones a rocas aplíticas y a microgra-
nitos miarolíticos. Las aplitas, suelen formar diques,
y están compuestas por microclino, cuarzo, plagio-
clasa, muy poca biotita y magnetita. 

Los granitos presentan una suave deformación
reflejada por la extinción ondulosa del cuarzo y las
pertitas albíticas en el feldespato potásico. La débil
foliación es definida por la elongación de los crista-
les de cuarzo y la orientación de nódulos de biotita.

Geoquímicamente, las rocas de esta unidad se
caracterizan por sus altos contenidos en SiO2-
Na2O+K2O, y bajos contenidos en CaO, TiO2,
MnO y Fe2O3, lo que indica una composición sub-
alcalina y un carácter débilmente peraluminoso, si-
tuándolas dentro del grupo de los “granitoides
altamente evolucionados” de Elortegui Palacios et
al. (2004). Los granitos miarolíticos epizonales fue-
ron interpretados como fundidos fraccionados muy
evolucionados de fuentes de “tipo I” (Lira et al.,
1997).



Edad y correlaciones

Los granitos biotíticos equigranulares intruyen
a las tonalitas, granodioritas y monzogranitos del
Complejo Igneo Sierra Norte y son considerados
una fase póstuma del mismo. Podrían correlacio-
narse con los monzogranitos miarolíticos epizonales
de Puesto de los Caminos y las aplitas sienograníti-
cas del Cerro Baritina (Lira et al.,1997), de edad
500 ± 5 Ma (Millone, 2004), marcando el cierre del
Ciclo Pampeano en el Cámbrico Superior. 

Pórfidos y aplitas Santa Rosa (11)
Pórfidos dacítico- riolíticos, granitos aplíticos y
aplitas.

Distribución areal

Los pórfidos dacítico- riolíticos constituyen
grandes cuerpos con forma de diques que afloran
principalmente al oeste de San Pedro Norte, desde
la ex-fábrica Alpargatas, pasando por la estancia
Santa Rosa y siguiendo hacia el norte hasta la es-
tancia Las Chacras. También se han observado lar-
gos diques subverticales con rumbo E-NE entre
Santa Elena y Cerro Colorado, al oeste de La Toma
y en la sierra de la Higuerita. En este trabajo son
agrupados bajo la denominación de “Pórfidos y
aplitas Santa Rosa”.

Antecedentes

Los pórfidos de composición riolítico- dacítica
fueron vinculados a la génesis de filones de manga-
neso por Beder (1931) y han sido también descriptos
por Methol (1958) y Lucero Michaut (1979). Lira et
al. (1997) reconocieron un cuerpo subvolcánico
compuesto, con tres pulsos de pórfidos, diferencia-
dos en base a textura, color y composición química,
a saber: a) pórfidos de grano grueso y colores cla-
ros, b) pórfidos ricos en fenocristales en matriz de
grano fino gris oscura, y c) pórfidos de color gris
acerado, pobres en fenocristales. Los mismos auto-
res hicieron notar que las rocas porfíricas junto con
los granitos miarolíticos y los diques aplíticos que
afloran en la zona, serían intrusiones subalcalinas
post- orogénicas, altamente evolucionadas, asocia-
das con la finalización de un ciclo magmático. Kou-
kharsky et al. (2003) agruparon los diques de
dacitas, andesitas y andesitas basálticas, aflorantes
en la sierra de Ambargasta (Santiago del Estero),
dentro de la Formación Balbuena, y fueron interpre-
tados como los representantes intermedios y básicos
de una serie calcoalcalina cuyo extremo ácido co-

rrespondería a los pórfidos riodacíticos de Oncán,
aflorantes al norte del área de estudio; también ob-
servaron que los diques intruyen los granitoides del
Complejo Igneo Sierra Norte, indicando que repre-
sentarían el último de los eventos magmáticos im-
portantes del ciclo Pampeano, como ya lo propusiera
Miró y Sapp (2005), sobre la base de edades K/Ar
atribuibles al Cámbrico (Castellote, 1985 a). 

Litología y estructura

En los alrededores de la estancia Santa Rosa,
numerosos diques porfíricos de potencia métrica,
forman enjambres que intruyen las granodioritas del
Complejo Sierra Norte con una orientación prefe-
rencial E- NE. Las fotografías aéreas e imágenes sa-
telitales permiten observar que los resaltos que
producen estos diques sobre el terreno, definen un
macro- plegamiento con planos axiales orientados
con rumbo E-NE. 

Los diques se distinguen de los granitoides de
la caja por formar “bochas” relativamente más pe-
queñas y rosadas (Figs. 15 y 16). La roca fresca es
de color gris oscuro y tiene una textura porfírica
donde se pueden observar cristales de cuarzo  an-
hedral, fenocristales de feldespato potásico y pla-
gioclasa en una pasta granurar fina a mediana, de
composición cuarzo feldespática. 

En la zona del Cerro Colorado, una serie de di-
ques porfíricos de color gris oscuro atraviesan el
monzogranito equigranular con rumbo E-O. Tienen
anchos de 10 -15 m y varios km de largo. Uno de
estos diques (30°05’35.7’’S, 63°57'59’’O) presenta
una matriz felsítica (cuarzo-feldespática) microgra-
nular, con fenocristales de cuarzo, plagioclasa, fel-
despato potásico y biotita; la textura es hipocris-

Figura 15. Diques de pórfidos riodacíticos (130/45) cortando
granodioritas del Complejo Sierra Norte (64°09'55"O

30°04'09"S)
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talina felsofídica-porfírica, con abundantes micro-
exsoluciones gráficas especialmente en las zonas de
contacto entre los fenocristales y la matriz. El
cuarzo forma fenocristales anhedros de bordes bien
definidos, con fracturas suaves e inclusiones de bio-
tita; el contacto entre los fenocristales de cuarzo y la
matriz genera un borde de reacción en el que inter-
crecen mirmequitas pericristalinas; también el
cuarzo se presenta formando agregados policristali-
nos subpoligonales. El feldespato potásico (sani-
dina?) forma fenocristales circulares a subcircu-
lares, suavemente caolinizados y también con for-
mas tabulares con maclas de dos individuos (orto-
clasa). La plagioclasa está como fenocristales
euhedros de oligoclasa-andesina, en general leve-
mente caolinizados aunque algunos cristales están
totalmente caolinizados, sericitizados y epidotiza-
dos; algunos fenocristales definen una característica
textura en canasto (sieve). Los contactos cristal-
pasta generan un borde de reacción de desmezcla
que forma una textura simplectítica pericristalina.
La biotita recristalizada se presenta en láminas ais-
ladas anhedras-subhedras y en grupos de pequeñas
láminas en contacto con opacos; algunas están des-
ferrizadas y algo flexuradas; otros fenocristales de
biotita están muy epidotizados. La clorita se pre-

senta en los bordes biotíticos y en láminas aisladas
con bordes epidotizados, a partir de los cuales se ob-
serva el crecimiento de titanita. 

Un poco más al sur, al oeste de LaToma
(S30°12’07’’S, 64°02’02.8’’O) afloran diques de
pórfido dacítico, con fenocristales de plagioclasa en
una matriz color negro, de características similares
a los anteriores, cortando la granodiorita regional,
con rumbo 30º.

Según Rapela et al. (1991), los intrusivos riolí-
ticos de la sierra Norte son altamente silícicos, mo-
deradamente peraluminosos, ricos en K2O, con
altas relaciones Rb/Sr, fuertes anomalías negativas
en Eu y altas relaciones iniciales 87Sr/86Sr, lo cual
sugiere que en su génesis habría habido una partici-
pación importante de la corteza.

Las características magnéticas y radimétricas de
los pórfidos se muestran en la cuadro 4. 

Relaciones estratigráficas

Los diques de pórfido intruyen a granodioritas y
monzogranitos del Complejo Igneo Sierra Norte.
Las aplitas son los últimos representantes intrusivos
y se presentan como cuerpos subhorizontales de po-
tencias importantes, entre 10 y 20 metros, y afloran
en extensiones de varios km2.

Edad y correlaciones

Las rocas porfíricas de Santa Rosa son correla-
cionables con las formaciones Ashpa Puca (Caste-
llote, 1978) y Oncán (González, 1977), las que
fueron denominadas también como aplitas porfíri-
cas u “oncanitas” (Lucero, 1969), Pórfido Granítico
de Oncán (Bonalumi 1988, Rapela et al. 1991) y
Pórfidos Riodacíticos Oncán (Miró y Sapp, 2005). 

Los pórfidos de Oncán fueron datados en 494 ±
11 Ma (Rapela et al., 1991). Otra datación K-Ar
sobre un filón dacítico ubicado en el arroyo El Es-
condido, dio una edad de 514 ± 15 Ma (Koukharsky
et al. (2003); Estos útimos investigadores notaron

Figura 16. Dique de pórfido (290/40) intruyendo la granodiorita
regional. Vista al noroeste (64°09'18"O  30°05'19"S)

Cuadro 4. Valores de susceptibilidad magnética (Six10-5) y radimetría (contaje total, K, U, Th en cps) de los pórfidos de la Sierra
Norte de Córdoba.

25Jesús María



26 Hoja Geológica 3163- I

que el contacto del filón dacítico con el granito de la
caja, es irregular y con engolfamientos, lo que su-
giere un comportamiento dúctil del granito en el
momento de la intrusión de la dacita; al microscopio
observaron además, que los cristales de feldespato
del granito son truncados por la fluidalidad paralela
a los microlitos de la dacita, confirmando la se-
cuencia intrusiva.

GEOQUÍMICA DE LOS GRANITOIDES DE LA
SIERRA NORTE DE CÓRDOBA

Estudios geoquímicos realizados por Pérez et al.
(1996), Lira et al. (1997) y Kirschbaum et al. (1997)
han contribuido a caracterizar el magmatismo de la
Sierra Norte. Gaido (1998) reunió la información
geoquímica de estos últimos autores con nuevos
datos. La proyección en diagramas indica que los
granitoides ocupan los campos de los granitos- gra-
nodioritas- tonalitas- monzonitas, mientras que las
variedades subvolcánicas lo hacen en los campos
riolita-dacita (Fig. 17). El análisis de elementos ma-
yoritarios: diagramas AFM, índices de saturación de
Shand y de álcalis, indican que las rocas del Com-
plejo Igneo Sierra Norte corresponden a granitoides
calcoalcalinos, tipo “I”, entre los que predominan
los términos metaluminosos a pera- luminosos. Por
otra parte la relación álcalis-sílice refleja una com-
posición netamente subalcalina. Los diagramas de
ambientes tectónicos muestran que los puntos se
agrupan en el límite de las zonas de granito de arco
volcánico (GAV) y de granitos de intraplaca (GIP)
sugiriendo un arco magmático en un ambiente de
intraplaca, vinculado a una fase extensional (Sims et
al. (1998).

2.1.2. ORDOVÍCICO

GRANITOIDES FAMATINIANOS

En el Ordovícico inferior a medio (499 - 460
Ma) se emplazaron pequeños unidades plutónicas y
diques de composición tonalítica, trondhjemítica,
granodiorítica y minoritariamente granítica (mag-
matismo TTG). En las sierras de Córdoba, el mag-
matismo ordovícico se caracteriza por altos valores
en Na2O (5,8 - 3,2%), CaO (3,4 - 2,6%) y Sr (800 -
400 ppm), bajos valores en K2O (0,65 - 2,02%),
FeOt (0,70 - 1,20%), Cs (0,2 -2,3 ppm), Y (1 - 23
ppm ) y U (0,2 - 1,5 ppm). Presentan además muy
bajas relaciones de Rb/ Sr (0,015 - 0,12), ausencia
de anomalías negativas de Eu (Eu/Eu*= 0,9 - 2,4),
relaciones [La/Yb]n entre 20-55, relaciones inicia-
les 87Sr/ 86Sr relativamente bajas (0,705 - 0,707) y

(Nd entre +1,5 a - 4,8 (Rapela et al. 1998). Esta sig-
natura geoquímica ha sugerido, al menos para algu-
nas de las unidades trondhjemíticas, una fuente
magmática profunda y probablemente de vincula-
ción con el manto astenosférico (Pankhurst et al.,
2000). 

En el contexto regional, el magmatismo Ordo-
vícico de las Sierras de Córdoba representa un arco
magmático interno, emplazado sobre el basamento
pampeano del margen occidental de Gondwana, que
se desarrolló contemporáneamente con el arco mag-
mático principal famatiniano, ubicado mas al oeste,
y que dio lugar a la formación de las grandes uni-
dades batolíticas con granitos tipo ¨I¨, metalumino-
sos, como los aflorantes en las sierras de Famatina,
Chepes - Ulapes y Valle Fértil. Este magmatismo
sería contemporáneo con el desarrollo de una
cuenca de retroarco marina en la Sierra de Famatina
(Rapela et al., 1999).

En este trabajo se denominan “granitoides fa-
matianianos” a los intrusivos calcoalcalinos que
atraviesan las fábricas metamórficas pampeanas y
cuyas edades se concentran en el Ordovícico Infe-
rior y Medio (Miró y Gromet, 2005). Los plutones
presentan formas circulares o elípticas en planta,
cortan las foliaciones metamórficas del Cámbrico
Inferior y generan aureolas metasómaticas de alta
temperatura en contacto con los mármoles.

Tonalita Güiraldes (12)
Leucotonalita, escasa granodiorita, escaso
monzogranito.

Distribución areal

La Tonalita Güiraldes forma un cuerpo elíptico
irregular de más de 10 km de largo que, con orien-
tación NO, aflora en el extremo norte de la Sierra
Chica, al este de la ciudad de La Cumbre.

Antecedentes

La Tonalita Güiraldes (Lyons et al., 1997) in-
cluye el “Plutón Güiraldes” y la “Tonalita La Cum-
bre” de Pérez et al. (1996). Estos últimos autores
interpretaron que el plutón estaría relacionado con
los granitos del Complejo Igneo Sierra Norte, pero
una datación posterior, SHRIMP U-Pb sobre cir-
cón, arrojó una edad de 499±6 Ma, que corres-
ponde al Ordovícico Inferior (Rapella et al., 1998).
Bonalumi y Baldo (2002) clasificaron la roca
como trondhjemita y la integraron con otros plu-
tones ordovícicos similares que afloran en las sie-
rras de Córdoba.



Figura 17. Diagramas para interpretación de datos geoquímicos de los granitoides de la sierra Norte de Córdoba.
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Litología y estructura

La litología que predomina es una leucotonalita
color rosado a gris pálido, con textura equigranular,
de grano grueso a medio. Aparecen también en
menor proporción rocas de composición leucogra-
nodioritica y leucomonzogranitica. 

La roca está compuesta por plagioclasa y cuarzo,
con  biotita, muscovita y apatita como accesorios.
En forma rara se presenta granate en facies altamente
fraccionadas, cerca de los contactos. El plutón pre-
senta una foliación débil, pero penetrativa, que está
bien desarrollada particularmente a lo largo de los
márgenes del plutón (Fig. 18). La foliación es plano
axial según el plegamiento regional, con un rumbo
NNO, buzamientos fuertes a moderados al ENE,
marcados por láminas primarias de muscovita y bio-
tita débilmente deformadas y alineadas, acompaña-
das con escasas hojas de sericita secundaria. La
plagioclasa subhedra está típicamente deformada, lo
mismo que el cuarzo que presenta bordes suturados
y algunos agregados bandeados. Las biotitas pre-
sentan una débil alteración a clorita y epidoto.

La Tonalita Güiraldes está constituida por un
granitoide peraluminoso, con ASI > 1.1 (tipo “S”),
bajo potasio, contenidos de HFSE de alrededor de
1%, relaciones iniciales 87Sr/86Sr = 0.7065, y un
εNdt = -4 (Rapela y Pankhurst, 1996). 

Relaciones estratigráficas

La Tonalita Güiraldes intruye el Complejo Me-
tamórfico La Falda. La Formación El Manzano ca-
balga sobre el intrusivo formando duplexes en una
zona de falla continua. El contacto sur de la tonalita
con el complejo metamórfico está cizallado y forma
una zona de intercalaciones con gneis y anfibolita.

Son comunes enclaves de mármol, anfibolita y
gneis, de hasta 1 Km de largo.

Los contactos intrusivos con las unidades enca-
jonantes están expuestos en varias localidades tales
como se ven a los 30°57’46’’S y 64°24’32’’O, a
unos 10 Km al este de la Cumbre, donde se expone
un contacto con mármol bandeado. Las pegmatitas
forman una zona de borde irregular y semicontinua
de hasta 2 metros de ancho a lo largo del margen de
la tonalita, con pequeños efectos de contacto sobre
el mármol. A 1 km al este de la torre de comunica-
ción de Los Cocos (30°56’30’’S, 64°27’52’’O),
puede observarse un contacto intrusivo e irregular,
cortando las fábricas metamórficas de grado medio
del Complejo La Falda.

Venas tardías de cuarzo, aplita y de pegmatita
cuarzo- feldespato- muscovita son comunes en la
tonalita y en una zona de 2 km dentro de las meta-
morfitas inmediatamente adyacentes. Están plega-
das y deformadas por el plegamiento abierto
regional. Algunas venas pegmatíticas ocupan grietas
de tensión indicando movimiento inverso a lo largo
del contacto (bloque este hacia arriba), Las pegma-
titas presentes en los contactos, en zonas de bajo es-
fuerzo asociadas con pliegues regionales, estaría
indicando un emplazamiento sintectónico.

Edad y correlaciones

La Tonalita Güiraldes fue relacionada con los
granitos del Complejo Igneo Sierra Norte y se le
asignó una edad cámbrica superior (Stuart-Smith y
Skirrow, 1997), sin embargo una datación más re-
ciente (SHRIMP U-Pb sobre circón) arrojó una edad
de 499 ± 6 Ma, que corresponde al Ordovícico In-
ferior (Rapella et al., 1998)

Granodiorita La Maroma (12)
Granodiorita porfírica, con enclaves máficos

Distribución areal

Bajo este nombre se agrupan una serie de pe-
queños stocks granodioríticos, de 0.5 a 1 km2 , lo-
calizados sobre el faldeo oriental de la sierra de
Macha, entre Las Peñas y Villa Tototal, y un cuerpo
de características similares que aflora a unos 3 km
al SE de El Rodeo, cuyo afloramiento alcanza 6
km2.

Antecedentes

Pastore y Methol (1953) mencionaron la pre-
sencia de los pequeños cuerpos que intruyen al

Figura 18. Tonalita Güiraldes. Afloramiento en la zona de La
Dormida, río Tio Mayo Vista al sur (64°25'38"O  30°58'25"S).
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monzogranito porfírico de la sierra de Macha, des-
cribiéndolos como dioritas cuarcíferas con biotita,
hornblenda y fenocristales de andesina ácida. Más
tarde, González et al. (1972) hicieron referencia a
intrusivos diorítico - tonalíticos dispuestos en di-
ques o pequeños stocks alineados con rumbos casi
N-S. Recientemente, Kirschbaum et al. (1997) los
agruparon bajo el nombre de Granodiorita La Ma-
roma, en alusión a la cantera epónima ubicada sobre
el arroyo Macha, al oeste de la localidad de las
Peñas.

Litología y estructura

Los stocks granodioríticos de la sierra de Macha
son rocas de color gris, grano mediano a grueso,
equigranulares a porfíricas, compuestas por cuarzo,
plagioclasa, feldespato potásico, hornblenda, bio-
tita, apatita y titanita. La roca contiene enclaves má-
ficos de tamaños decimétricos. La plagioclasa
(andesina media) aparece como fenocristales zona-
dos de 2 a 5 cm y también está presente en la pasta,
posee inclusiones poiquilíticas de anfíbol y biotita.
La hornblenda está bien desarrollada y asociada a
la biotita. El cuarzo es anhedro e intersticial e in-
cluye granos de apatita. En el afloramiento no mues-
tra signos de deformación, sin embargo, al
microscopio se observan suaves signos de defor-
mación frágil como extinción ondulosa en el cuarzo.
En las granodioritas ricas en biotita, el cuarzo se
hace más abundante, la plagioclasa (andesina ácida)
está asociada a microclino y la biotita se presenta
junto con titanita.

En el afloramiento próximo a El Rodeo (estan-
cia La Aguadita), la granodiorita presenta una tex-
tura seriada de grano grueso con tendencia porfírica.
Su composición mineralógica principal es 20%
cuarzo, 35% plagioclasa y 10% feldespato potásico;
los minerales accesorios son biotita, hornblenda,
apatita y opacos; y como minerales secundarios
tiene epidoto, caolín, carbonato y sericita. El cuarzo
se presenta formando cristales anhedros con bordes
dentados, con extinción ondulosa marcada, e inclu-
siones de láminas de biotita, hornblenda y plagio-
clasa; además se observan fracturas rellenas con

caolín. La plagioclasa forma cristales anhedros y
subhedros con maclas polisintéticas regulares, frac-
turas caolinizadas transversales a las maclas y fre-
cuentes zonaciones normales con núcleos caolín y
sericita. El feldespato potásico es de carácter in-
tersticial, con maclas en enrejado y micropertitas al-
bíticas interpenetradas. La hornblenda y la biotita
son los accesorios más importantes y siempre están
en contacto, concentrándose preferentemente en
contacto con plagioclasa; la hornblenda es reem-
plazada por biotita. La roca presenta una escasa al-
teración, principalmente caolín y sericita; el
carbonato y epidoto son escasos y se concentran
entre plagioclasas. Los opacos son escasos. 

Valores de susceptibilidad magnética y radime-
tría, realizadas en dos localidades, se muestran en
la Cuadro 5.
Relaciones estratigráficas

La Granodiorita La Maroma intruye a los gra-
nitoides cámbricos del Complejo Igneo Sierra
Norte. Los diques microdioríticos y micro-tonalíti-
cos, identificados por González et al. (1972), esta-
rían vinculados a esta unidad. 

Edad 

González et al. (1972) asignan a estas granodio-
ritas una edad ordovícica 467±24 Ma (datación K- Ar
sobre biotita), y las relacionan con un ciclo magmático
posterior al del granito regional (cámbrico).

Granitos peraluminosos (13)
Granitos equigranulares biotíticos- muscovíticos -
granatíferos, débilmente deformados 

Distribución areal

Se agrupan en esta unidad una serie de intrusi-
vos graníticos equigranulares que forman plutones
y diques discordantes con las fábricas del Complejo
Igneo Sierra Norte. Afloran en varios lugares de la
hoja, destacándose los granitos de Villa Albertina
(25.8 km2), Los Miquilos  (7.3 km2) y El Cerro (2,6
km2). Cuerpos similares han sido cartografiados

Cuadro 5. Valores de susceptibilidad magnética (Six10-5) y radimetría (contaje total, K, U, Th en cps) de las granodioritas La
Maroma.
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como granito Los Morteritos y Los Abrojos (Kirs-
chbaum et al., 1997) 

Antecedentes

Muchos de estos plutones fueron cartografiados
como parte de la misma unidad granítica regional
por Methol (1958). Estudios de detalle realizados
por Gordillo et al. (1997), Mazzieri y Baldo (1994)
y Baldo et al. (1998) separaron composicional y ge-
oquímicamente a estos granitos, asignandoles un ca-
rácter peraluminoso y desvinculándolos genética-
mente con el magmatismo metaluminoso del Com-
plejo Igneo Sierra Norte. Estos cuerpos no presen-
tan foliación ni enclaves, indicando un emplaza-
miento tardío.

Litología y estructura

Son rocas de grano medio, macizas, equigranu-
lares y de colores claros, gris a rosado, compuestas
por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, biotita,
moscovita y granate. Presentan una leve deforma-
ción que se manifiesta por la extinción ondulosa del
cuarzo y la flexuración y orientación de láminas de
biotita y maclas de plagioclasa. No poseen enclaves
máficos. Las susceptibilidades magnéticas son bajas
y la radimetría del potasio es relativamente más alta
que la de los granitos regionales (Cuadro 6).

El intrusivo granítico que aflora en Villa Alber-
tina, sierra de Ischilín,  se extiende 11 km en direc-
ción N-S y tiene un ancho de 3,5 km. Intruye las
rocas gnéisicas y graniticas del Complejo Sierra
Norte y es limitado hacie el oeste por la faja milo-
nítica Ischilín; el granito es posterior a la cizalla ya
que en el contacto contiene xenolitos de milonita de
gran tamaño. En el campo se observa una roca color
gris claro, equigranular de grano fino a medio, con
poca o nula deformación. Un diaclasamiento pene-
trativo 195/90 afecta al cuerpo. La roca ha sido des-

cripta como un granito moscovítico- biotítico, for-
mada por cuarzo, plagioclasa, feldespato K, musco-
vita 1, biotita, Grt, y como secundarios  muscovita
2, clorita, epidoto y sericita (Gordillo et al., 1997).
Los mismos autores reconocieron una facies mus-
covítica- biotítica al sur de Villa Albertina y, una fa-
cies moscovítica, en el sector norte, acompañada
por un incremento en la fracturación y filonaciones
turmalínicas de pocos cm de espesor. 

El intrusivo Los Miquilos, ubicado a 17 km al
oeste de Villa Gutierrez, es un monzogranito de dos
micas y granatífero, que intruye al Complejo Igneo
Sierra Norte. Tiene 6 km de largo en sentido N-S  y
es cubierto en su parte oriental por sedimentitas ce-
nozoicas. En el campo se observa una roca color
gris a rosado, con textura equigranular a seriada de
grano medio (3-4mm), compuesta por cuarzo, fel-
despato potásico, plagioclasa, biotita, muscovita y
granate. El cuerpo presenta una foliación débil
(20/60) dada por la orientación de las micas y los
cristales mayores de plagioclasa, y un diaclasa-
miento bien marcado con orientaciones 290/85 y
190/85. Al microscopio, Gordillo et al. (1997) re-
conocieron como minerales esenciales cuarzo, pla-
gioclasa y feldespato K, con biotita, muscovita,
granate, apatita y opacos como accesorios y mus-
covita, sericita, caolinita y hematita como secunda-
rios. La susceptibilidad magnética es baja, con
valores entre 20 y 50 SIx10-5. 

El Granito El Cerro (Mazzieri y Baldo, 1994;
Baldo et al., 1998), ubicado a 3 km al este de Tu-
lumba, constituye un plutón subcircular de aproxi-
madamente 2 km de diámetro (figura 19). La roca es
un monzogranito leucocrático, de textura equigra-
nular de grano medio, color gris, constituida por
cuarzo, plagioclasa, microclino pertítico, muscovita,
apatita, circón y granate. Una isocrona Rb-Sr dió
una edad 434+39 Ma que ubica este granito en el
Ordovícico Superior (Baldo et al., 1998).

Otro cuerpo granítico de forma subcircular, se

Cuadro 6. Valores de susceptibilidad magnética (Six10-5) y radimetría (contaje total, K, U, Th en cps) de granitos.
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ubica a 1,5 km al sur de Villa del Totoral. El plutón
intruye al granito porfírico regional, ocupando un
área aproximada de 0,5 km2. En el campo se ob-
serva como una roca color gris claro, de textura
equigranular de grano medio, formada por cuarzo,
plagioclasa, feldespato potásico, biotita y musco-
vita, y que contiene pequeños enclaves redondea-
dos (<2cm) formados por biotita y hornblenda. La
susceptibilidad magnética es baja (10-30 SIx10-5).
La observación al microscopio de una muestra to-
mada en 64°4'14"O  30°43'37"S, revela una roca
con textura holocristalina hipidiomorfa, equigranu-
lar de grano medio a grueso que ha sido clasificada
como granito biotítico moscovítico foliado. El por-
centaje de minerales escenciales es aproximada-
mente cuarzo 30%, feldespato K 25% y plagioclasa
20%. Se observa deformación frágil en cuarzo y fel-
despato potásico, como así también fracturas y fle-
xuras de otros minerales. El cuarzo es anhedro, con
bordes dentados, en general límpido salvo diminu-
tas inclusiones de biotita, rutilo y apatita en escasos
cristales y extinción ondulosa en otros. Cristales
mayores fragmentados y en contacto entre si defi-
ninen una textura pseudopoligonal. El microclino
está en forma de cristales anhedros con inclusiones
de cuarzo, biotita, muscovita y en parches de pla-
gioclasa a modo de micropertitas, además de mir-
mequitas en los bordes. El tamaño del  grano varía
de medio a grueso. Se observan maclas en enrejado
oblicuas y en ocasiones acuñadas. Presenta una al-
teración caolinítica suave. La plagioclasa forma
cristales subhedros/ anhedros con maclas polisinté-
ticas regulares y zonaciones normales con núcleos
caolinizados y sericitizados, también presenta in-
clusiones de cuarzo, biotita y muscovita. La altera-
ción es más marcada que la del feldespato potásico.

La biotita es el accesorio más importante de la roca,
definiendo una marcada foliación; forma láminas
aisladas dispersas y sin deformación.  presenta in-
clusiones de circón. La muscovita se presenta como
mineral primario, en láminas delgadas en contacto
con biotita. También se observa una muscovita se-
cundaria de hábito esponjoso. La alteración de la
roca es caolinítica y sericítica media.

Geoquímica

Este conjunto de granitos posee características
con tendencias peraluminosas, por lo que se los ha
desvinculado del magmatismo levemente metalu-
minoso de los granitoides cámbricos (Gordillo et
al., 1997; Baldo et al., 1998).

Relaciones estratigráficas

Los granitos peraluminosos forman plutones, fi-
lones y diques que cortan al Complejo Igneo Sierra
Norte, con contactos netos y presentan xenolitos de
éstos últimos.

Edad

La única datación disponible a la fecha es la del
plutón El Cerro (Villa Tulumba), hecha sobre Rb/
Sr en roca total, que dio una edad de 434 ± 34 Ma,
ordovícica media, (Baldo et al., 1998).

Pegmatitas (13a)

Varias generaciones de diques pegmatíticos in-
truyen las rocas del basamento metamórfico y gra-
nítico. En la Sierra Chica afloran numerosos diques
de pegmatita compuestas por cuarzo, feldespato po-
tásico y muscovita, de hasta 10 m de ancho; están
foliadas S2 y plegadas según pliegues abiertos re-
gionales F2. Los cuerpos se localizan en zonas de
bajo esfuerzo asociadas con los pliegues, indicando
un emplazamiento sintectónico (Famatiniano). Da-
taciones K- Ar sobre muscovita de una pegmatita
tomada del cuello de boudinage de ortogneis tona-
lítico, dieron una edad mínima de 428 Ma (Cama-
cho e Ireland, 1997).

2.1.3. DEVÓNICO

GRANITOS ACHALIANOS

Bajo esta denominación se agrupan los intrusi-
vos graníticos peraluminosos emplazados durante

Figura 19. Granito El Cerro, ubicado a 2,5 km de villa
Tulumba. El plutón tiene unos 2000m de diámetro y produce

un ligero resalto topográfico. Imagen LANDSAT-752
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la Fase Orogénica Achaliana, desarrollada princi-
palmente en el Devónico. El nombre proviene del
Batolito de Achala, uno de los mayores cuerpos gra-
níticos devónicos de las Sierras Pampeanas. 

Granito Capilla del Monte (14)
Monzogranito muscovítico biotítico, porfírico.

Distribución areal

Aflora en el extremo norte de la Sierra Chica.
La roca está bien expuesta en los cortes de ruta en
el Valle de Punilla, cerca de Capilla del Monte, y los
despeñaderos rocosos cerca de la cumbre del Cerro
Uritorco. Los patrones de anomalías magnéticas in-
dican que el Granito Capilla del Monte forma un
plutón groseramente circular de unos 10 km de diá-
metro. Dentro del área de la hoja solo se aprecia la
parte oriental del mismo.

Antecedentes

La denominación se debe a Rimann (1918)
quien fue el primero que estudió con detalle la re-
gión del intrusivo. El cuerpo es descripto en forma
general por Pastore y Methol (1953) y más tarde fue
estudiado petrológicamente por Toselli (1971),
Massabié (1982) y Murra y Baldo (1996).

Litología y estructura

El plutón está formado por un monzogranito
constituido por cuarzo, plagioclasa, microclino,
muscovita y biotita; como accesorios presenta cir-
cón y apatita. Se distinguen dos variedades textura-
les, una fase equigranular de grano grueso y una
fase porfírica en el borde occidental (Lyons et al.,
1997). En la fase porfírica el microclino forma fe-
nocristales de hasta 7 centímetros. La roca contiene
enclaves básicos de composición variable, globo-
sos, de bordes ameboidales, no deformados, con ta-
blas de feldespato potásico que han crecido dentro
de los mismos, indicando intercambio entre fases.
El granito es no magnético y tiene valores radimé-
tricos altos en K, U y Th.

Relaciones estratigráficas

El granito intruye discordantemente las rocas
metamórficas cámbricas del Complejo Metamórfico
La Falda. Massabié (1982) y Murra y Baldo (1996)
reconocen en algunos sectores los efectos del meta-
morfismo térmico en el contacto con la caja; el úl-
timo autor describe gneises que presentan nódulos

de cordierita poiquilítica y agregados de biotita,
muscovita y sillimanita, a los que denomina “semi-
hornfels” cordieríticos. En la base del Cerro Uri-
torco, la unidad es cortada por numerosas fallas ce-
nozoicas de alto buzamiento hacia el este.

Edad y correlaciones

Determinaciones de edad K-Ar indican un mí-
nimo de 345 ± 10 Ma para el plutón (Massabié,
1982); sin embargo han sido citadas edades de
hasta 380 Ma (Linares y González, 1990) por lo
que es probable que la intrusión sea de edad devó-
nica. 

DIQUES Y FILONES 

Pegmatitas 

Los diques pegmatíticos, que cortan todas las
estructuras anteriores, son vinculados con el ciclo
magmático devónico. Forman cuerpos tabulares con
estructura zonada, alojados en fracturas, que pue-
den alcanzar potencias de hasta 1 m. Las pegmati-
tas están formadas por cuarzo, feldespato potásico y
plagioclasa como minerales principales. Entre los
accesorios se destacan berilo y muscovita. 

Lamprófiros

Escasos diques de lamprófiro (espessartita) de
hasta 1 m de ancho, intruyen el Complejo Igneo Sie-
rra Norte, siguiendo planos de fracturación NO y
NE. Se habrían desarrollado durante la deformación
achaliana devónica. Gordillo y Lencinas (1979)
citan la presencia de diques de lamprófiros sieníti-
cos en el paraje denominado Cerro Negro, en la sie-
rra de Ischilín

Un dique observado en la sierra de Orco Suni
corta la granodiorita del Complejo Igneo Sierra
Norte con orientación 45/90. Presenta bordes de en-
friamiento y contactos intensamente fracturados
(Fig. 20). Al microscopio presenta hornblenda, pla-
gioclasa, feldespato potásico y cuarzo, siendo sus
secundarios epidoto, carbonato, uralita, clorita, he-
matita. La textura es panidiomórfica granular-por-
fírica formada por porfirocristales de hornblenda,
carbonatos y agregados epidóticos. La mesóstasis,
de aspecto fresco, está compuesta por delgadas ta-
blas de plagioclasa, escaso feldespato potásico y
cuarzo. La hornblenda es el máfico dominante y
ocurre como fenocristales subhedros verde claros
(decoloridos) y en delgadas tablas con bordes que-
lifíticos y reaccionales. Los centros cristalinos están
alterados a tremolita (uralita), clorita y epidoto. Los



fenocristales presentan una textura moteada, carac-
terizada por la presencia de “parches” amarronados
de la hornblenda que aún no ha sido alterada total-
mente. La plagioclasa (andesina?) se presenta en
delgadas tablillas con maclas simples y frecuentes
zonaciones normales simétricas que forman gran
parte de la mesóstasis generando una textura de as-
pecto ofítico. El cuarzo y feldespato potásico ocu-
rren intersticialmente. El epidoto forma cristales
anhedros aislados, en contacto con plagioclasa y
hornblenda y tambien en agregados granulares que
reemplazan los centros cristalinos de plagioclasa y
hornblenda. Los carbonatos son abundantes y for-
man fenocristales maclados producto de la descom-
posición de minerales ferromagnesianos (posible-
mente olivino que es el que comúnmente se carbo-
natiza, como consecuencia de una actividad hidro-
termal tardía. La clorita afecta a gran parte de la
hornblenda y a otros minerales. Los opacos son
abundantes y dispersos en toda la roca. La roca ha
sido clasificada como spessartita.

Edad y correlaciones

Los diques de lamprófiro se habrían emplazado
en el Devónico Superior - Carbónico Inferior, du-
rante la fase final del Ciclo Achaliano.

2.2. PALEOZOICO SUPERIOR-
MESOZOICO

Areniscas Cerro Colorado (15)
Areniscas gris blanquecinas a rojas, con
intercalaciones conglomerádicas

Distribución areal

Se agrupa bajo este nombre a un conjunto sedi-
mentario que aflora entre las localidades de Cerro
Colorado y Caminiaga, en el sector norte de la hoja.
El Cerro Colorado es un resalto limitado por im-
portantes fracturas de rumbo aproximadamente N-
S, que se extiende a lo largo de unos 12 km y con un
ancho máximo de 2,5 km (Fig. 21); un afloramiento
similar se ubica más al oeste, en el camino hacia Ca-
miniaga. 

Antecedentes

Las sedimentitas del Cerro Colorado son famo-
sas por las pictografías aborígenes que conservan
(Candiani, 2008). La falta de fósiles ha generado
controversias en cuanto a su edad, ya que original-
mente fueron asignadas al Triásico (Pastore, 1938)
y al Pérmico (García Castellanos, 1943). Methol
(1958) las relacionó con el Paganzo II de Boden-
bender y las dividió en dos grupos: areniscas y con-
glomerados del Cerro Colorado y areniscas y
conglomerados brechosos de Sauce Puncu, asig-
nándoles una edad paleozoica superior. Lucero Mi-
chaut (1979) observó que los conglomerados
contenían numerosos rodados de cuarcitas de la For-
mación La Puerta, unidad carbonífero-pérmica aflo-
rante en Santiago del Estero, por lo que dedujo que
sería más joven que esta última, aunque Herrero et
al. (1998) consideran que las ortocuarcitas que com-
ponen los conglomerados provienen de unidades eo-
paleozoicas. Álvarez et al. (1990), por su parte,
postulan una edad eocretácica.

El estudio paleomagnético de las areniscas de

Figura 20. Dique de lamprófiro (spesartita)45/90 cortando la
granodiorita del Complejo Sierra Norte. Sierra de Orcosuni

(64°20'03"O  30°19'50"S).

Figura 21. Vista panorámica del Cerro Colorado.  Ruta Santa
Elena- Cerro Colorado (vista al oeste desde 63°54'46"O

30°05'45"S) 
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las zonas de Cerro Colorado y Caminiaga realizado
por Geuna y Escosteguy (1999), les permitió aislar
una magnetización reversa que según los autores es
típica de las unidades del Paleozoico Superior de
Sudamérica. Sin embargo, las secuencias menos co-
hesivas (areniscas medianas) del sector Caminiaga
les proporcionaron componentes de polaridad nor-
mal que corresponderían al Mesozoico.

Litología y estructura

La unidad está constituida por una sucesión gra-
nocreciente que comienza con areniscas finas en la
base hasta llegar a niveles conglomerádicos en el
techo. 

Las areniscas se caracterizan por su composi-
ción levemente cuarcítica, granulometría variable,
y la presencia de frecuentes lentes conglomerádicas
alternantes. Son compactas, de colores gris blan-
quecino, pardo rojizo hasta rojo. La coloración ro-
jiza se debe a la hematita que forma nódulos o
pátinas en la superficie de los granos (Fig. 22). Su
granulometría varía entre arena y grava fina con una
selección moderada (en grava) a bimodal (en arena).
El cemento es principalmente silício, ferruginoso y
en menor proporción carbonático. Las areniscas po-
seen una estratificación laminada (<100 mm) a
media (entre 100 y 300 mm) y entrecruzada (Fig.
23). Los niveles conglomerádicos presentan clastos
redondeados a subredondeados de arenisca cuarcí-
tica, rocas granitoides, metamórficas y cuarzo. La
roca está fracturada  en diaclasas que siguen planos
subverticales con rumbos 220º, 150º, 120º y 60º fre-

cuentemente rellenos con sílice. La estratificación
tiene un rumbo NNE y una inclinación regional
suave hacia el este (entre 5º y 10º).

Las asociaciones de facies son interpretadas
como depósitos de abanico aluvial y fluvial (He-
rrero et al., 1998).

Relaciones estratigráficas

Las sedimentitas se apoyan en discordancia ero-
siva sobre el Complejo Igneo Sierra Norte, relación
que puede observarse en el contacto occidental del
afloramiento de Cerro Colorado con el basamento,
a lo largo del camino entre Cerro Colorado y Cami-
niaga (Fig. 24).

Edad y correlaciones

No se han encontrado evidencias paleontológi-
cas que permitan confirmar la ubicación de la uni-
dad por lo que se la ha correlacionado con unidades
de similar composición fuera del ámbito de la hoja.
Beder (1931) relacionó las areniscas cuarcíticas de
la Sierra Norte de Córdoba con el Paganzo (Carbo-
nífero) y las diferenció de un ciclo más joven, cons-
tituidos por sedimentos más rojizos formados por
clastos de litologías variadas. Los afloramientos de
Cerro Colorado podrían correlacionarse con las are-
niscas de la Formación La Puerta asignadas al Pa-
leozoico Superior por Quartino (1967) y Lucero
(1969). Correlaciones realizadas por Herrero et al.
(1998) y estudios paleomagnéticos (Geuna y Es-
costeguy, 1999) sugieren edades entre el Carboní-

Figura 22. Areniscas Cerro Colorado. Arenisca compacta,
color blanquecino, con pequeños nódulos esferoidales de
óxido de hierro, en la base de la secuencia, tornándose
conglomerádica hacia arriba. Afloramientos en el río Los

Tártagos (63°56'11"O  30°05'29"S)

Figura 23. Areniscas Cerro Colorado. Estratificación
subhorizontal (105/05), capas con estratificación entrecruzada

y repetición de ciclos. La arenisca es compacta y está
cementada con sílice.  Los puntos en la parte inferior izquierda

son  pictografías aborígenes (63°56'4”O  30°5'50"S)
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fero Superior y el Triásico.
Tal como lo había observado Beder (1931), las

secuencias conglomerádicas más rojizas podrían ser
correlacionadas con los depósitos cretácicos del
Grupo El Pungo. Según Álvarez et al. (1990 a) los
depósitos continentales localizados al este de las
Sierras Pampeanas de Córdoba y Santiago del Es-
tero tienen rasgos paleoambientales comunes e in-
tegrarían un conjunto regional atribuible al
Cretácico Inferior, que es interpretado como se-
cuencias “chacoparanenses” de borde controladas
por las Sierras Pampeanas. Al no haber datos con-
cluyentes sobre la edad de estas sedimentitas se las
ubica tentativamente en el Cretácico.

2.3. MESOZOICO - CRETÁCICO 

Formación Los Terrones (16)
Brechas y conglomerados rojizos, matriz soportados.
Areniscas medianas a finas de color rojo oscuro.

Distribución areal

Las mejores exposiciones de la Formación Los
Terrones se encuentran al norte del Cerro Uritorco
(Fig. 25) y constituyen el cuerpo principal de las sie-
rras de Pajarillo- Copacabana- Masa, extendiéndose
en el subsuelo hacia el NO (Álvarez et al., 1990).
Afloramientos de rocas similares se observan al este

Figura 24. Contacto de las Areniscas Cerro Colorado (izquierda) sobre el granito del Complejo Sierra Norte (derecha). Camino
Cerro Colorado - Caminiaga, Vista al sur (63°56'18"O  30°5'46"S) 

Figura 25. Conglomerado Los Terrones. Potente secuencia de sedimentitas rojas continentales apoyando en discordancia erosiva
sobre basamento (a la izquierda), con una inclinación  suave al nor-noroeste.Cuevas de Ongamira.Vista al oeste 64°23'55”O

30°46'39"S ).
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de Dean Funes, y en la zona de La Hoyada y en las
proximidades de la estancia Orco Suni (Figs. 26, 27
y 28). 

Antecedentes

Los sedimentos de las sierras de Pajarillo- Co-
pacabana- Masa fueron sucesivamente asignados al
Terciario (Bodenbender, 1890 y Brackebush, 1891),
al Triásico (Rimann, 1918; Bodembender, 1929 a
Pastore, 1932 y Pastore y Methol, 1953) y al Pale-
ozoico Superior (Bain Larrahona, 1940 y Methol,
1958). Finalmente, Santa Cruz (1972, 1978) y Gor-
dillo y Lencinas (1979) les adjudicaron una edad
cretácica inferior en función de la similitud que pre-
sentan con los grupos vulcano sedimentarios de Los
Cóndores y El Pungo (datados con métodos radi-
métricos) con los que podrían ser sincrónicos.

El primero en describir con cierto detalle las se-
dimentitas fue Bain Larrahona (1940), quien reco-
noció dos horizontes: uno basal, compuesto por
conglomerados de clastos angulosos, matriz arenosa
algo calcárea y cemento silíceo, con intercalaciones
de areniscas, que se hace predominantemente are-
niscoso hacia el interior de la cuenca, y un horizonte
superior formado por espesos bancos de conglome-
rados. Pastore y Methol (1953) citaron tres niveles
de sedimentos superpuestos (dos de areniscas y uno
de conglomerado). La Formación Los Terrones fue
descripta parcialmente por Massabié (1982) y fue es-
tudiada también por Pensa (1970) y Sfragulla
(1982). Alvaréz et al. (1990) construyeron la primera
columna generalizada de la cuenca, observando un
arreglo granodecreciente que se contrapone con el
patrón granocreciente sugerido por Gordillo y Len-
cinas (1979). Un estudio detallado de la paleogeo-

Figura 26. Conglomerados rojizos matriz soportados
próximos a Dean Funes. Forman gruesas capas con

estratificación interna subhorizontal (175/15, 200/05), a
cruzada muy gruesa, los clastos son principalmente de

composición granítica; la sedimentita es compacta,
cementada por óxido de hierro. Campo de El Arroyo

(64°15'20"O  30°28'36”S)

Figura 27. Afloramiento de conglomerados con grandes
bloques angulosos de granito porfírico (Complejo Sierra

Norte). Sierra de Sauce Puncu, camino (64°16'31”O
30°27'5"S)

Figura 28. Arenisca conglomerádica. Los sedimentos apoyan
discordantemente sobre el Complejo Sierra Norte. Campo de

El Arroyo,  Sauce Puncu. Vista panorámica al oeste
(64°15'20"O  30°28'38”S ).
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grafía y paleoambientes de los afloramientos al NO
del cerro Uritorco fue realizado por Astini et al.
(1993) quienes registraron los progresivos cambios
laterales entre los sectores proximales conglomerá-
dicos y los distales pelíticos. Las facies distales de
granulometría más fina fueron denominadas For-
mación Río Copacabana por Parker (1968).

La acumulación de sedimentos cretácicos se ha-
bría producido en un hemigraben intracratónico,
producto de la tectónica extensional jurásico – cre-
tácica (Uliana et al., 1990), junto a complejos vol-
caniclásticos. Dataciones de diques basálticos de
edad jurásica, 151 + 10 Ma (Linares y Gonzalez
1990), sugieren que el proceso de rifting que generó
las cuencas habría comenzado en este período.
Según Schmidt et al. (1995), estas litologías son los
remanentes de sedimentos depositados en cuencas
de rift durante el Cretácico, cuyo relieve habría sido
invertido en el Neógeno como consecuencia del as-
censo de las Sierras Chicas de Córdoba a lo largo
de la falla de Punilla - Copacabana. 

La asociación de sedimentitas rojas y vulcanitas
es característica de gran parte de las sucesiones cre-
tácicas de las sierras de Córdoba y Santiago del Es-
tero. Piovano (1996) correlacionó las secuencias
aflorantes al este de la Sierra Chica de Córdoba con
las secuencias de Los Cóndores, las sierras de Co-
pacabana- Pajarillo- Masa, , Sierra Norte de Cór-
doba y Santiago del Estero. 

Litología, estructura

Las secuencias sedimentarias rojas se presentan
con una granulometría variada y características li-
tofaciales propias de abanicos aluviales que des-
arrollaron barreales y lagunas someras salinas en
posición distal, registrándose progresivos cambios
laterales entre los sectores proximales conglomerá-
dicos y los distales pelíticos.

Las facies de abanico proximal están represen-
tadas por brechas y conglomerados que superan el
centenar de metros de espesor. Están constituidos
por brechas y conglomerados rojizos, matriz sopor-
tados, con clastos angulosos de tamaño bloque, que
forman capas de geometría tabular. La litología de
los clastos es granítica y metamórfica, la matriz es
arenosa y el cemento tiene composición carboná-
tica. Lentes de areniscas medianas a gruesas color
rojizo suelen asociarse a esta facies conglomerádica. 

La cuenca Pajarillo-Copacabana-Masa presenta
en el sector norte suaves plegamientos y fallas in-
versas de escaso desarrollo. Los bancos son subho-
rizontales y suelen alcanzar buzamientos entre 10°
y 15° al este, mientras que los afloramientos proxi-

mos a la falla de la sierra Chica presentan inclina-
ciones al oeste. Estos rasgos son indicadores de in-
versión tectónica, lo que es compatible con un
hemigraben limitado al oeste por una falla normal
luego extruido por la reactivación de la falla en sen-
tido inverso durante el Terciario (Astini et al., 1993).

Los sedimentos cretácicos acumulados en la
zona de estudio señalan condiciones paleoclimáti-
cas áridas, como son la geometría tabular, flujos de
gravedad y depósitos de creciente en manto (pro-
ducto de lluvias torrenciales esporádicas). Los de-
pósitos evaporíticos y caliches superficiales, junto
con la escasez de huellas de organismos y de restos
de vegetales y animales, polen o esporas, son tam-
bién indicadores de la rigurosidad climática que im-
peró en la cuenca (Astini et al., 1993).

Para la zona de la estancia El Rosario, Gordillo
y Lencinas (1979) describieron un conglomerado de
unos 50 m de espesor apoyado en discordancia
sobre el Complejo La Falda, que está compuesto por
clastos angulosos de metamorfitas y plutonitas, con
un manto de basalto nefelínico que tiene una poten-
cia entre 5 y 35 m (64°27'44"O  30°59'53"S). Esta
sucesión finaliza con un conglomerado matriz so-
portado, denominado Fanglomerado Valle del Sol,
que tendría una edad terciaria. 

Relaciones estratigráficas

Las sedimentitas cretácicas se apoyan en dis-
cordancia sobre el basamento y en algunos lugares
el contacto es por falla, como en la zona de que-
brada de La Luna, al norte del cerro Uritorco y al
sur de Napa. 

Los sedimentos cenozoicos suprayacen en dis-
cordancia erosiva al Cretácico.

Espesor

La potencia máxima del Formación Los Terro-
nes es de aproximadamente 450 m (Gordillo y Len-
cinas, 1979; Pastore y Methol, 1953; Bain
Larrahona, 1940). 

Edad y correlaciones

La Formación Los Terrones, aflorante en las sie-
rras de Pajarillo- Copacabana- Masa, es correlacio-
nable con el Conglomerado el Rosario del Grupo El
Pungo (Gordillo y Lencinas, 1967) y la secuencia
basal SS1 (secuencia sísmica 1) de la columna se-
dimentaria registrada en la cuenca saliniana por
YPF mediante sísmica (Álvarez et al., 1990 b).
Parte de la secuencia también podría correlacionase
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con la Formación Saldán (Piovano, 1996) y el
Grupo Sierra de Los Cóndores (Gordillo y Lenci-
nas, 1979) en las Sierras de Córdoba. 

Formación Río Copacabana (17) 
Areniscas, fangolitas y conglomerados rojizos. 

Distribución areal

Los afloramientos principales se encuentran a lo
largo del río Copacabana, al sur de Corrimayo. Aflo-
ramientos menores se encuentran en la zona de la es-
tancia El Rosario y de Los Cocos. En la ladera oriental
de la Sierra Chica, en parte del lecho del río Santa Ca-
talina están expuestos conglomerados y areniscas
rojas a violáceas que corresponderían a la Formación
Río Copacabana (64°12'32"O,  30°53'15"S). 

Antecedentes

La denominación se debe a Parker (1968). Fue
descripta como una secuencia grano estrato decre-
ciente que comienza con depósitos de abanicos alu-
viales proximales e intermedios, aportados por
flujos de detritos en mantos y en menor proporción
flujos encauzados; culmina con depósitos de pie de
abanico y barreales (Alvarez et al., 1990 b). 

Litología y estructura

La unidad está caracterizada por la alternancia de
conglomerados finos matriz soportados, areniscas
muy gruesas, areniscas y limoareniscas con algunas
intercalaciones de fangolitas (Alvarez et al., 1990 b;
Astini et al., 1993). En los sectores distales de estas
“paleobajadas” (estancias El Brete y El Simbolar)
predominan las facies más finas y los depósitos sali-
nos asociados, limoareniscas, limolitas, fangolitas y
depósitos de yeso (Pezzi, 1992; Astini et al., 1993).

En el tramo medio del río Copacabana, entre las
areniscas y limolitas, aparecen intercalaciones pe-
riódicas de conglomerados, que se atribuyen a en-
tradas inusuales de material grueso desde las
cabeceras. Son conglomerados rojizos, clasto sos-
tén con estratificación entrecruzada, de clastos an-
gulosos a subredondeados de tamaño guijarro, y
matriz arenosa con cemento calcáreo. Los conglo-
merados forman capas de geometría lenticular que
se acuñan lateralmente y, a mayor distancia, pasan
a areniscas medianas a finas de color rojo oscuro, a
pelitas rojas y a evaporitas con yeso e intercalacio-
nes pelíticas (Pezzi, 1992). 

Un afloramiento asimilable a la unidad se en-
cuentra sobre el lecho del río Santa Catalina, entre

Santa Catalina y Coco Majada, donde afloran are-
niscas compactas color rojo violáceo, de granulo-
metría mediana a fina sobre la que se apoyan
conglomerados matriz soportados con niveles clas-
tosostén, formados por bloques angulosos de hasta
20 cm de composición granítica. Las areniscas se
encuentran diaclasadas y buzan suavemente al NE.
Para Santa Cruz (1973) estos sedimentos son atri-
buibles a la Formación Saldán  y son cubiertos en
discordancia por una espesa secuencia de areniscas
y limo arcilitas rojas atribuidas al terciario (Forma-
ción Villa Belgrano).

Espesor

La formación tiene un espesor aflorante de 150
a 200 m según las mediciones realizadas (Astini et
al., 1993).

Edad y correlaciones

La unidad podría correlacionarse con los sedi-
mentos del registro SS2 (espesor de 470 m, dado
por los perfiles sísmicos) que yacen discordante-
mente sobre el relleno basal (SS1) de la columna se-
dimentaria registrada en la cuenca saliniana por
YPF mediante sísmica (Alvarez et al., 1990 b).
Parte de la secuencia también podría correlacionase
con la Formación Saldán (Piovano, 1996) y el
Grupo Sierra de Los Cóndores (Gordillo y Lenci-
nas, 1979) en las Sierras de Córdoba. 

Gordillo y Lencinas (1979) asignaron a la uni-
dad una edad cretácica inferior (edad mínima 120
Ma), por correlación litológica con las sedimentitas
con intercalaciones de coladas basálticas que fue-
ron datadas en Los Cóndores, El Pungo y otras re-
giones de las sierras de Córdoba (Linares y
González, 1990). Recientemente, esa correlación
fue confirmada mediante estudios de paleomagne-
tismo (Geuna, 1997). En la región de la hoja, faltan
las vulcanitas que se intercalan en la zona de El
Pungo (Vulcanita El Pungo; Gordillo y Lencinas,
1967) que caracterizan al grupo original.

2.4. CENOZOICO

2.4.1. TERCIARIO

DISTRIBUCIÓN AREAL

Formación Villa Belgrano (18)
Conglomerados y brechas de grano medio a fino con
matriz limo-arenosa y calcretes



Distribución areal

Estos depósitos afloran en forma discontinua y
dispersa  desde el valle de Avellaneda, al sur de Villa
Gutierrez, y en los faldeos bajos de la sierra, en los
alrededores de los ríos Pinto, Santa Sabina y Asco-
chinga. 

Antecedentes

La denominación Villa Belgrano fue propuesta
por Santa Cruz (1972).  Gordillo y Lencinas (1969)
describieron el Fanglomerado Valle del Sol, el cual
es incorporado a la Fm. Villa Belgrano en este tra-
bajo.

Litología y estructura

La unidad está constituida por depósitos conti-
nentales rojos, friables o ligeramente cementados.
Los sedimentos se disponen en forma subhorizontal
o están ligeramente inclinados, entre 2º y 6º hacia el
este. Se trata de conglomerados y brechas de grano
medio a fino, con clastos angulosos a subredondea-
dos y matriz limo-arenosa. En algunas zonas, los se-
dimentos incluyen una gran proporción de
fragmentos basálticos. Los conglomerados se pre-
sentan como cuerpos mantiformes de bases irregu-
lares y netas, con espesores entre 0,3 a 1,6 metros.
Los estratos comienzan, muchas veces, con una gra-
dación inversa para continuar con una estratifica-
ción cruda o con gradación normal. Presentan
intercalaciones de lentes y capas de areniscas. El
conjunto tiene una ligera cementación calcárea y, en
la parte superior, suelen presentar niveles de calcre-
tes laminares.

La secuencia tiene un espesor máximo visible
de unos 80 metros (Gordillo y Lencinas, 1969).

Relaciones estratigráficas

Se disponen discordantemente sobre basamento
y depósitos cretácicos.

Edad 

La unidad contiene rodados de basaltos datados
en 119 +5 Ma (González y Kawashita, 1971) y en
105+2,8 Ma (Piovano, 1996). Subyace a la Forma-
ción Cosquín, del Grupo Punilla, cuyo miembro in-
ferior ha sido asignado al Eoceno Inferior por el
registro de Eohyrax rusticus Ameghino, 1901
(Mammalia, Notoungulata, Archaeohyracidae)
(Lencinas, et al., 1960), por ello se considera que se
habría acumulado en algún momento del intervalo
Cretácico Tardío- Eoceno Temprano. 

GRUPO PUNILLA 

Formación Saguión (19)
Fangolitas, limolitas y arcilitas, con intercalaciones de
areniscas

Distribución areal

Los afloramientos más extensos de la Forma-
ción Saguión (Bertolino et al. (1997) se encuentran
en la zona del Río Saguión, al oeste de la sierra de
la Higuerita, y más al este, en las zonas de Inti Huasi
y la Majadilla  (Candiani et al, 1999), al sur de la
sierra de Sauce Puncu (Figs. 29 y 30). Otros impor-
tantes afloramientos se pueden observar a lo largo
de las Lomas de Quilino y El Durazno. 

Figura 29. Cantera de arcilla (Cerámica Deán Funes)
Sedimentos terciarios continentales de la Formación Saguión

cubiertos por calcretes y paleosuelo. Vista el noreste
(64°15'41"O  30°26'11”S ).

Figura 30. Depósitos  de la Formación Saguión en
discordancia sobre basamento granítico Estratificación
(90/30)se debe al basculamiento del bloque.(64°8'0"O

30°24'30"S)
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Antecedentes

Las sedimentitas fueron reconocidas por Bo-
denbender (1905), y descriptas por Rimann (1926)
y Fossa Mancini (1939) quien las denominó Serie
Policroma de Saguión. Sus relaciones estratigráfi-
cas fueron definidas por Bain Larrahona (1940),
posteriormente Pastore y Methol (1958) y Methol
(1958) las asignaron al Terciario Superior (Mio-
ceno- Plioceno). En la interpretación sísmica del
subsuelo de la Cuenca Saliniana, Álvarez et al.
(1990) encontraron una secuencia que se corres-
pondería a la Formación Saguión. Sin embargo, As-
tini et al. (1993) y trabajos previos de Pezzi (1992),
Pezzi y Astini (1992) y Schmidt (1995) consideraron
la parte roja de la Serie Policroma de Saguión como
integrante del ciclo Cretácico (formaciones Saldán y
Copacabana). 

Trabajos más recientes de Bertolino et al.,
(1992), Bertolino y Murray (1996), Bertolino et al.
(1997) y Bertolino et al. (2000), sugieren que las se-
dimentitas estarían vinculadas a un ambiente de
lagos salino- alcalinos de edad terciaria.

Litología y estructura

La unidad está integrada por dos miembros, uno
inferior de origen marino y otro superior predomi-
nantemente continental (Bertolino et al., 1997, 2000). 

El miembro inferior, denominado El Simbolar,
tiene de 10 a 15 m de espesor y está compuesto por
un conjunto multicolor (verde, amarillo verdoso, ro-
sado y gris) de sedimentos finos que comienza con
facies de areniscas rojizas, seguidas por facies de
calizas y margas micríticas, estromatolíticas  de
color verde, con intercalaciones de facies de choni-
tas violáceas y yesos.

El miembro superior o Los Tártagos, está cons-
tituido por 15 a 35 m de depósitos continentales ro-
jizos de granulometría fina. La secuencia se
compone mayoritariamente de pelitas color rojo a
marrón rojizo oscuro con areniscas rojas subordi-
nadas. Las pelitas están representadas por arcilitas,
limolitas y fangolitas masizass a levemente lamina-
das, friables a ligeramente endurecidas, dispuestas
en capas de 2 a 30 cm de espesor que, como en las
fangolitas masizas, pueden llegar hasta los 2 m. Las
areniscas varían de medianas a muy gruesas, son vá-
quicas, con sábulos dispersos, están poco consoli-
dadas y tienen estructura entrecruzada, laminación
horizontal o masiza, y se disponen en capas de 2 a
40 cm de espesor. 

En la región el espesor máximo visible es de 35
m, pero el espesor total en profundidad, en el Bol-

són de las Salinas Grandes, alcanzaría los 350 m. 
Relaciones estratigráficas

Se apoyan discordantemente sobre el basamento
y depósitos cretácicos.

Edad y correlaciones

En ambos miembros de la Formación Saguión
se registran trazas fósiles, pero en el miembro basal
y la base del superior hay mayor abundancia y va-
riedad. Las trazas reconocidas en el miembro infe-
rior El Simbolar se corresponden con los icnogéne-
ros Diplocraterion (forma Bifungites) Arenicolites,
Helmintopsis, Palaeophycus, Phycodes, Skolithos,
Rhizocorallium y Teichichnus (Bertolino et al.,
2000).  Los mismos autores establecieron que, por
el arreglo de facies y asociación de trazas fósiles, el
miembro El Simbolar sería una secuencia de some-
rización de litoral marino. Evidencias litológicas y
paleogeográficas permitien la correlación con la
Formación Paraná de Entre Ríos (Frenguelli, 1920),
con la Formación San José, con el miembro inferior
de la Formación Río Salí de Tucumán (Gavrilof y
Bossi, 1992) y con la Formación Yecua del Suban-
dino boliviano. Todas estas unidades representan el
registro de la gran ingresión marina Paranense que
se produjo en el Mioceno Inferior.

Calcrete Avellaneda (20) 
Limos arenosos, calcretes y silcretes

Distribución areal

Los afloramientos de mayor extensión del cal-
crete areal están en el valle de Avellaneda, entre
Dean Funes y Villa Totoral. Otros cuerpos menores
se han observado en el río Ongamira y en la zona
de Las Peñas. La importancia de la distribución
areal y su espesor permiten asignarle una identidad
en el cuadro estratigráfico de la hoja. 

Litología y estructura

Corresponde a depósitos de precipitados quími-
cos de carbonatos, de posible origen freático que
suelen alcanzar espesores de hasta 9 metros. La uni-
dad está compuesta por dos zonas bien definidas,
una inferior donde se reconocen vestigios de la roca
englobada por los precipitados y otra superior for-
mada solamente por carbonatos. En la zona del valle
de Avellaneda, la mitad inferior (2 a 4 metros) ge-
neralmente está conformada por calcretes lamina-
res que ocupan un 70 a 80 % del total del



afloramiento (Fig. 31) con intercalaciones lentifor-
mes de arenas medias a gruesas, y sábulos, de la
unidad subyacente (Formación Villa Belgrano?). La
mitad superior está formada por un nivel de calcre-
tes macizo, donde se reconocen vestigios de una
matriz limosa englobada por el cemento calcáreo
(Fig.32). El paso de un nivel a otro es transicional,
debido al aumento de la proporción de cemento car-
bonático hacia el techo. En algunos sectores el cal-
crete de la mitad superior presenta nódulos o lentes
de sílice (ópalo) que estarían reemplazando al car-
bonato; ocasionalmente llega a formar un nivel re-
lativamente uniforme en el techo de la unidad (Fig.
33).

Relaciones estratigráficas

El Cacrete Avellaneda se ha desarrollado prefe-
rentemente sobre el techo de los sedimentos de la
Formación Saguión, aunque se extiende por todo el
contorno de la sierra Chicas y Norte de Córdoba,
cubriendo discordantemente rocas del basamento y
sedimentos cretácicos y terciarios.

Edad 

Se han observado restos de este calcrete sobre la
parte superior de la Formación Saguión. En el valle
de Punilla se encuentra en el techo de la Formación
Cosquín (Lencinas y Timonieri, 1968) subyaciendo
a los sedimentos pliocenos de la Formación Casa
Grande  por lo que se supone que estaría ubicado en
el Mioceno Superior.

Formación Casa Grande (21)
Brechas y conglomerados con matriz arenosa y lentes
de areniscas

Distribución areal

La Formación Casa Grande aflora en varios lu-
gares: al oeste de la sierra de Macha hasta los alre-
dedores del paraje Sauce Punco, entre Caminiaga y
Pisco Huasi, y bordeando por el este a la sierra de
La Higuerita- Lomas de Quilino.

Antecedentes

La denominación corresponde a Lencinas
(1971), quien describió en la zona de Casa Grande,
en el valle de Punilla, fanglomerados polimícticos,
de coloración pardo rojiza, con intercalaciones de
algunos estratos de limos arenosos rojizos. El
mismo autor observó que los fanglomerados repre-

Figura 31. Calcrete laminado, limo-arenoso con fracción
clástica <2mm, bandas de carbonato y precipitados de óxidos

de manganeso. La Cañada, sierra de Macha. (64°9'25"O
30°31'3"S) 

Figura 32. Bancos de calcrete con estratificación
subhorizontal (0/15). En el lugar alcanzan espesores entre 3 y
5 metros y se apoyan discordantemente sobre el monzogranito
porfírico cámbrico. Zona Avellaneda.Vista al norte (64°15'15"O

30°34'52”S).

Figura 33. Bancos de calcrete protegidos de la erosión por las
duras capas de silcretes que los coronan.  Vista al oeste

(64°15'55"O  30°34'28"S).
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sentan una importante activación tectónica que ori-
ginó el alzamiento de la sierra Chica y que a su vez
fue dislocada por los movimientos del Plioceno Su-
perior- Pleistoceno, por lo que le asigna una edad
Pliocena.

Litología y estructura

Está constituida por brechas y conglomerados ro-
jizos de grano fino a medio, matriz soportados, poli-
mícticos y polimodales, con intercalaciones de lentes
o bancos de conglomerados gruesos o lentes o capas
de areniscas. Los sedimentos se disponen en estratos
gruesos, mayoritariamente tabulares, con estructura
interna maciza, de fábrica caótica, imbricación de
clastos, estratificación subhorizontal pobremente mar-
cada, entrecruzada planar o entrecruzada en artesa. La
estratificación está normalmente basculada hacia el
este con valores entre 10 y 75º  (Fig. 34).

Según Lencinas (1971), la unidad tiene unos
200 m de espesor en la ciudad de Casa Grande
donde se sitúa la localidad tipo. En la zona de la
hoja el espesor máximo observado es de unos 50
metros, pero en el bolsón de Las Salinas superaría

los 400 metros.
En la zona del Río Pinto, las limolitas y arenis-

cas arcillosas cubren discordantemente al basa-
mento y sedimentitas de las Formaciones Río
Copacabana y Villa Belgrano. Estos niveles de
limos arenosos rojizos podrían ser facies distales de
la Formación Casa Grande, motivo por el cual se las
ha cartografiado juntas. Se compone de sedimentos
continentales de color rojizo, integrados principal-
mente por limolitas, areniscas limo-arcillosas y are-
niscas limosas, con intercalaciones de areniscas y
lentes de conglomerados. Estos sedimentos confor-
man capas tabulares gruesas a muy gruesas, macizas
o, a veces, con estructura interna ligeramente lami-
nada, con estratificación horizontal, cruzada planar
o en artesa poco marcadas. En algunos lugares la se-
cuencia incluye niveles basales de fanglomerados
masivos, constituidos por clastos muy dispersos en
una matriz limo-arcillosa a limo-arenosa rojiza que
gradan transicionalmente a las facies más finas. En
el techo de la unidad se observa la existencia de un
paleosuelo poligenético que llega a alcanzar (fuera
de la hoja) hasta dos metros de espesor. Es común,
además, la existencia de calcretes nodulares o en en-
rejados. El espesor máximo observado en la zona
del Río Pinto es de unos 10 metros, pero posible-
mente la unidad supere los 50 metros.

Palentología

La unidad contiene restos de vertebrados fósiles
en la zona de Cosquín (de la Fuente y Ledesma,
1985; de la Fuente y Cabrera, 1988; de la Fuente,
1986, 1988, 1992), entre ellos, la tortuga Acantho-
chelys cosquinensis de la Fuente 1992, del orden
Reptilia (Chelonii, Chelidae), y los mamíferos  Pro-
macrauchenia sp. (Mammalia, Litopterna, Macrau-
cheniidae) y Xotodon sp. (Mammalia,
Notoungulata, Toxodontidae).

Edad

Los sedimentos que afloran en la hoja son con-
siderados una prolongación septentrional de la se-
cuencia originalmente definida por Lencinas (1971).
De La Fuente (1992) asigna a la formación edades
Montehermosense y Chapadmalalense, actualmente
consideradas Plioceno Inferior y Medio. 

Parte de la secuencia podría ser correlacionada
con los sedimentos portadores de fauna pliocena,
descubierta por Tauber (2000) en la Sierra Blanca
(Las Caleras, departamento Calamuchita, Córdoba),
que se habrían depositado en condiciones estrati-
gráficas y paleogeográficas similares.

Figura 34. Afloramiento de la Formación Casagrande en una
pequeña cantera proxima a Villa Tulumba. Vista al norte.

(64°8'4"O  30°23'43"S)
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2.4.2. CUATERNARIO

Formación Estancia Belgrano (22)
Depósitos de abanico aluvial y conos de deyección.
Conglomerados medios a gruesos, con matriz
psamítica 

Distribución areal

Esta unidad aflora en el flanco occidental de las
sierras de La Higuerita y Lomas de Quilino (sector
perteneciente a la cuenca de Salinas Grandes), en
los valles intermontanos y en el borde este de la sie-
rra Norte de Córdoba. 

Antecedentes

La Formación Estancia Belgrano fue descripta
por Santa Cruz (1972) para todo el flanco oriental
de la Sierra Chica de Córdoba. Carignano (1997)
denominó Formación Río Cruz del Eje a sedimen-
tos correlacionables para la región de la cuenca de
las Salinas Grandes.

Litología y estructura

Son depósitos de piedemonte formados por
capas de rodados y arenas fluviales friables, que cu-
bren discordantemente al basamento y a las sedi-
mentitas cretácicas y terciarias. 

La Formación Estancia Belgrano está com-
puesta por capas de conglomerados clasto sostén,
de tamaño medio a grueso, con matriz arenosa in-
filtrada, intercaladas con cuerpos tabulares a lenti-
formes de areniscas medias a gruesas. Los
conglomerados se disponen en estratos gruesos,
mayoritariamente tabulares, con estratificación
subhorizontal poco marcada, entrecruzada planar
o entrecruzada en artesa. El contenido de carbona-
tos es muy elevado. Se lo encuentra concentrado
en forma de calcretes pulverulentos, de color gris
terroso a rosa pálido, o como calcretes compactos
de varios centímetros de espesor. Generalmente, la
secuencia está coronada por un nivel de conglo-
merado con intercalaciones irregulares de concre-
ciones calcáreas o por limos arenosos y limos
arcillosos con alto contenido de carbonatos, que
forma capas de 0,6 a 2 metros de espesor.

Relaciones estratigráficas

Los conglomerados cubren discordantemente al
basamento y las formaciones sedimentarias previas
en todo el contorno serrano.

Espesor

Los afloramientos tienen entre 5 y 30 metros de
espesor, en muchos casos sin base visible, por lo que
puede ser mayor.

Edad 

Se considera que esta unidad marca el comienzo
del Cuaternario en la región, pues cubre discordan-
temente a sedimentos del Plioceno Tardío y subyace
a sedimentos con fósiles del Pleistoceno Medio, por
lo que correspondería al Pleistoceno Temprano (Ca-
rignano, 1997). 

Las características litológicas y la posición es-
tratigráfica las formaciones Estancia Belgrano y Río
Cruz del Eje, permite correlacionarlas con las for-
maciones Río Suquía (Santa Cruz, 1972, 1978) y
Alpa Corral (Cantú, 1992), aflorantes en el flanco
oriental de la sierra Chica y la sierra de Comechin-
gones, en Córdoba, y con la Formación Las Cha-
cras, en la provincia de San Luis (Latrubesse et al.,
1990). Todas estas unidades han sido asignadas al
Plioceno Tardío-Pleistoceno Temprano. 

Limos arcillosos de Mar Chiquita (23)
Limos arcillosos con bioturbaciones y paleosuelos, con
salinización superficial

Distribución areal

Esta unidad aflora en el borde oeste de la laguna
Mar Chiquita, por debajo de sedimentos eólicos más
recientes y es la roca que constituye el lecho del
lago (Fig. 35). 

Figura 35. Limos arcillosos de la costa oeste de la laguna Mar
Chiquita. Vista al sur desde 63°21'11”.O  30°16'4.”S, entre
puesto de Castro e Isla Grande. Al fondo una barranca de

unos 10 m de altura, formada por médanos (Arenas de Las
Saladas). La vegetación es el jume colorado.



Litología y estructura

Son sedimentos limo arcillosos de color marrón
rojizo, de origen continental, posiblemente fluvio-
eólicos. Forman una capa continua maciza, sin es-
tructuras sedimentarias visibles, y presentan nume-
rosas bioturbaciones rellenas con un material
ligeramente más grueso (limo). En algunos secto-
res, en el techo de la unidad se han identificado res-
tos de paleosuelos. 

Los espesores observados varían entre 1 y 4 me-
tros. 

Relaciones estratigráficas

No se ha podido establecer su yacencia ni rela-
ciones laterales. Se la observa cubierta por la For-
mación Lomita del Indio; no obstante, se supone
que puede interdigitarse con la Formación Toro
Muerto o ser una facies de aquella.

Edad 

No existen evidencias que permitan asignar con
certeza una edad a estos sedimentos, pero las rela-
ciones estratigráficas permiten suponer que se ubi-
carían en el intervalo Pleistoceno Medio-
Pleistoceno Tardío.

Formación Charbonier (24)
Depósitos de abanicos aluviales y conos de deyección.
Loess, limos loéssicos de origen eólico o fluvio-eólico,
paleosuelos.

Distribución areal

La Formación Charbonier aflora en en el área
del piedemonte oriental y en los valles intermonta-
nos de Avellaneda y Deán Funes.

Antecedentes

Carignano (1997) describió a la unidad como
Formación Charbonier. La facies eólica o fluvio eó-
lica que se interdigita con los abanicos aluviales ha
sido denominada Formación Toro Muerto por el
mismo autor. 

Litología y estructura

Se compone de acumulaciones de abanicos alu-
viales y conos de deyección con intercalaciones de
sedimentos limo-arenoso de origen fluvio-eólico
que pueden alcanzar espesores de hasta 7 metros.

En los sectores cercanos a las sierras, la unidad se
compone de conglomerados medios a finos con ma-
triz arenosa, muy friables, de color marrón rojizo a
grisáceo de tonos claros. En los sectores medios y
distales comprende limos arenosos y limos loéssi-
cos, macizos a ligeramente laminados, con paleo-
canales rellenos por arenas gruesas y guijas finas.
Intercalados entre los niveles macizos existen lentes
o mantos de arenas con estratificación paralela, cru-
zada planar o entrecruzada en artesa. 

Los mantos de loess, loess retransportados,
limos, limos arenosos, macizos a débilmente lami-
nados, tienen elevados porcentajes de arcilla y vi-
drio volcánico en su fracción clástica y presentan
abundantes rizoconcreciones calcáreas y fragipanes
distribuidos preferentemente en los niveles superio-
res. Suelen alcanzar espesores entre 2 y 10 metros.
Contienen niveles lenticulares de arenas finas a me-
dias con sábulos muy finos y frecuentemente se ob-
servan niveles de calcretes macizos, globulares,
nodulares y laminares (Fig. 36).

Relaciones estratigráficas

La Formación Charbonier se apoya discordan-
temente sobre gran parte de las unidades preceden-
tes y posiblemente se interdigita en sus facies
distales con la Formación Lomita del Indio.

Edad y correlaciones

En las barrancas de los ríos Carnero y Jesús
María se han encontrado varios fósiles cuyo bio-
crón abarca hasta el Pleistoceno Tardío, entre ellos:
Scelidotherium leptocephalum Owen, 1840, Euta-
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Figura 36. Limos arenosos con carbonato de la Fm. Toro
Muerto. Por encima sedimentos con abundante materia
orgánica, restos de moluscos y algas. Afloramiento en el

arroyo Macha (64°7'56"O  30°33'57"S).



tus seguini Gervais, 1867, Camelidae (Paleolama?)
Ctenomys sp. (Cioccale, 1999) y Glyptodon tu-
berculatus Owen, 1839, especie que es caracterís-
tica y exclusiva del Pleistoceno Medio (Ense-
nadense). 

La unidad puede ser correlacionada con las for-
maciones Río La Granja, Pozo del Tigre (Santa
Cruz, 1972, 1978) y Chocanchavara (Cantú, 1992),
aflorantes al este de las sierras Chicas de Córdoba,
y con la Formación Alto Grande (Latrubesse y Ra-
monell, 1990 ) de San Luis, todas asignadas al Pleis-
toceno Superior. Las facies eólicas loessoides
pueden correlacionarse con la Formación Pampe-
ana (Ameghino, 1889).

Depósitos de prodelta y palustres (25)
Limos arcillosos y arcillo-limosos con elevada
concentración salina

Distribución areal

La unidad aflora en el frente deltaico de un pa-
leodelta que el río Dulce construyó en el extremo
noroeste de la Laguna Mar Chiquita.

Litología y estructura

Son sedimentos predominantemente palustres
depositados en ambientes de bañados. Predominan
los limos arcillosos y arcillas limososas de colora-
ción pardo grisácea oscura, muy enriquecidos en
materia orgánica y con cristales de sales dispersos
(cloruros y sulfatos). Tienen estructura maciza o
muy finamente laminada. En superficie presentan
eflorescencias salinas o costras muy delgadas de
sales solubles.

Relaciones estratigráficas 

No se observó su yacencia pero se supone que
se apoyan sobre los limos arcillosos de la costa oeste
de la laguna Mar Chiquita o sobre la Formación La-
gunilla del Plata. 

Edad 

No existen evidencias que permitan asignar con
certeza una edad a estos sedimentos, pero las rela-
ciones estratigráficas permiten suponer que se ubi-
carían en el intervalo Pleistoceno Tardío - Holoceno
Temprano.

Formación Lagunilla del Plata (26)
Arenas finas limosas y limos arenosos con paleosuelos

Distribución areal

Comprende una serie de abanicos aluviales que
los ríos de la zona serrana depositaron en el sector
de transición entre el piedemonte y la llanura. Se
destacan los abanicos que desarrollaron los grandes
ríos de la zona sobre la llanura (ríos Suquía, Xanaes,
Jesús María y Carnero), próximos a la laguna Mar
Chiquita. 

Antecedentes

La denominación corresponde a Kröhling e
Iriondo (1999) para describir el abanico aluvial del
río Xanaes, compuesto por limos y arenas limosas
con abundante mica, con pobre contenido micropa-
leontológico que incluye elementos silicificados de
gramíneas, espículas de esponjas y diatomeas de
agua dulce. La formación Lagunilla del Plata repre-
senta la acumulación de sedimentos en un ambiente
de poca energía, con algunos canales muy poco pro-
fundos, como resultado de la escasa pendiente del
terreno. Kröhling e Iriondo (1999) sugieren, por co-
rrelación con otros sedimentos, que partes de este
depósito se habrían acumulado alrededor de 50.000
años antes del presente. 

En la zona serrana, Carignano (1997) deno-
minó Formación Chuña a sedimentos limo-areno-
sos, loessoides con intercalaciones de lentes de
arena y grava. El mismo autor realizó dataciones
por termolumiscencia que indicaron una edad de
13.200 ± 330 años AP y 11.700 ± 640 para los se-
dimentos cercanos al techo de la unidad por lo que
le asigna una edad Pleistoceno Tardío - Holoceno
Temprano.

Litología y estructura

La Formación Lagunilla de Plata está com-
puesta por arenas muy finas a finas, limosas, con
abundante mica en la fracción arenosa (predomi-
nantemente muscovita), que pasan hacia facies dis-
tales de limos y limos arcillosos de color marrón
rojizo pálido. Los sedimentos se presentan como
capas horizontales que alcanzan los 2 m de potencia,
con estructura interna maciza a pobremente lami-
nada. En las inmediaciones de la laguna muestran
una capa superficial de sales. El sedimento está muy
bioturbado en la zona del techo y en algunos luga-
res se observan restos de paleosuelos sobre el
mismo. 

La facies limo arenosa interdigitada, está com-
puesta por capas marrón amarillento-rojizo o ma-
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rrón grisáceo, de limos arenosos y loess retranspor-
tados hídricamente, con intercalaciones de lentes de
loess. Contiene capas de arenas finas a medias y len-
tes de arenas medias a gruesas con guijas finas a
medias. Se disponen en capas tabulares macizas o
con laminación interna pobre y con estructuras en-
trecruzadas planar o en artesa en los niveles areno-
sos. Alcanza espesores de 5 metros.

Relaciones estratigráficas

No se observaron sus relaciones de yacencia.

Edad

Dataciones realizadas cerca del techo resultaron
entre 45.000 y 52.000 años AP (Kröhling e Iriondo,
1999), correspondiendo al Pleistoceno Tardío.

Las dataciones por termolumiscencia realizadas
en zonas aledañas indican una edad de 13.200 ± 330
años AP y 11.700 ± 640 para los sedimentos cerca-
nos al techo de la unidad (Carignano, 1997), por lo
que su edad sería Pleistoceno Tardío - Holoceno
Temprano.

Formación Tezanos Pinto (27)
Loess-paleosuelos

Distribución areal

Cubre gran parte del sector de llanura y parte de
la zona serrana. 

Antecedentes

La denominación corresponde a Iriondo (1987),
quien describe la unidad loéssica depositada por
procesos eólicos durante el Ultimo Máximo Glacial
en condiciones de frío y aridez. 

Litología y estructura

Es un loess típico compuesto por limos medios
a finos con arenas finas a muy finas subordinadas,
de color marrón amarillento claro, muy friable y
pulverulento. Tiene estructura maciza o ligeramente
laminada (casi imperceptible) en los niveles basa-
les. Presenta carbonato de calcio pulverulento, dis-
perso o en forma de concreciones radiciformes. En
el techo existen restos de horizontes de un paleo-
suelo muy desarrollado. El espesor máximo visible
es de 6 metros.

Relaciones estratigráficas

Su ubicación, por encima de la Formación La-
gunilla del Plata, indica que estos sedimentos eóli-
cos cubrieron el abanico aluvial del río Xanaes
(Piovano et al., 2006). 

Edad 

Las dataciones realizadas en zonas aledañas in-
dican una edad de entre 32.000 y 16.000 años AP
(Iriondo y Kröhling, 1995; Kröhling e Iriondo,
1999), correspondiendo al Pleistoceno Tardío.

Arenas deltaicas del Río Dulce (28)
Arenas finas limo-arcillosas y limos arcillosos con
salinización superficial dispersa

Distribución areal

Los sedimentos están asociados al delta del río
Dulce, en el sector noroeste de la Laguna Mar Chi-
quita. 

Litología y estructura

Son sedimentos fluviales depositados en el am-
biente deltaico generado por el río Dulce. Están for-
mados por materiales limo-arenosos con alto
contenido de arcilla y materia orgánica, de colora-
ción marrón grisácea ligeramente amarillenta. Pre-
sentan salinización superficial debido a la
proximidad de la freática con la superficie. 

Relaciones estratigráficas

Progradan sobre los sedimentos de la unidad an-
terior.

Edad 

No existen evidencias que permitan asignar con
certeza una edad a estos sedimentos, pero las rela-
ciones estratigráficas permiten suponer que se ubi-
carían en el intervalo Pleistoceno Tardío - Holoceno
Temprano.

Formación Lomita del Indio (29)
Arenas eólicas

Distribución areal

La formación cubre una amplia franja marginal
al oeste de la laguna Mar Chiquita y sobre el paleo-
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delta del Río Dulce.

Litología y estructura

La unidad forma un gran campo de dunas algo
disipado, compuesto por médanos irregulares, pira-
midales y longitudinales de centenares de metros de
extensión y hasta 15 metros de altura, yaciendo en
discordancia sobre la unidad anterior. Está com-
puesta por arenas finas de color marrón amarillento-
rojizo muy claro, que se disponen en mantos
macizos (Fig. 37). En el techo presentan estructuras
de disipación y erosión hídrica 

En la zona de los abanicos aluviales forman
mantos de arenas y pequeñas agrupaciones de dunas
que bordean las cubetas de deflación. Está com-
puesta por arenas finas a muy finas, de color grisá-
ceo, masivas sin estructuras internas. Tienen un
espesor visible comprendido entre 1 y 4 metros.

Antecedentes

La denominación corresponde a Kröhling e
Iriondo (1999).

Relaciones estratigráficas

Se apoya discordantemente sobre las tres uni-
dades descriptas anteriormente.

Edad y correlaciones

Dataciones cerca de la base indican 16.000 años
AP (Kröhling e Iriondo, 1999), por lo que corres-
ponde al Pleistoceno Tardío.

3. ESTRUCTURA

Las rocas del basamento de las sierras de Cór-
doba han sido afectadas por tres eventos principales
de deformación y metamorfismo conocidos como:
Ciclo Pampeano (Cámbrico Inferior-Medio), Ciclo
Famatiniano (Ordovícico Inferior a Medio) y Ciclo
Achaliano (Devónico-Carbonífero Inferior) (Lyons
et al., 1997). El fallamiento y basculación de blo-
ques de basamento habría comenzado en el Meso-
zoico y tuvo su mayor expresión durante el Ciclo
Andico Cenozoico.

CICLO PAMPEANO: DEFORMACIÓN Y
METAMORFISMO CÁMBRICOS

La estructura sedimentaria original, estratifica-

ción (So), ha sido posible reconocerla solamente en
las rocas metamórficas de la Formación La Lidia,
la cual es cortada por un clivaje metamórfico (S1)
de bajo grado. Regionalmente, la foliación más an-
tigua (S1) se ha preservado en rocas metamórficas
de grado medio, como los gneises pelíticos de los
complejos metamórficos. Se trata de una foliación
gnéisica penetrativa, definida por lentes leucoso-
máticos y bandas foliadas ricas en biotita y musco-
vita. En anfibolitas y rocas calcosilicáticas, la
foliación forma bandas mineralógicas fuertemente
diferenciadas con alineación de hornblenda. La fo-
liación S1 forma una tendencia dominante en la Sie-
rra Chica, observable en las fotografías aéreas e
imágenes satelitales, con rumbo NNO y buzamien-
tos de alto ángulo.

La asociación sillimanita - granate en los gnei-
ses pelíticos indica que el metamorfismo M1 fue al
menos de facies anfibolita superior. La presencia de
abundantes pegmatitas muscovíticas y lentes leuco-
somáticos subconcordantes con S1 sugieren fusión
parcial durente este evento. Las condiciones del
pico metamórfico estimadas para la Sierra Chica de
Córdoba son mayormente 6 Kb y 700°C a 800°C
(Baldo y Casquet, 1996; Pérez et al., 1996). Data-
ciones U-Pb en cristales de circón y monacita que
crecieron durante el evento del pico metamórfico
(M1) en los complejos metamórficos Pichanas y
Cruz del Eje, dieron una edad de 530 Ma., que es
interpretada como la edad del evento de deforma-
ción metamorfismo D1/M1 del Ciclo Pampeano.

Dentro del Complejo Igneo Sierra Norte se han
reconocido anchas fajas de cizalla de magnitud re-
gional, que afectan los granitoides con rumbo NE y
movimientos subhorizontales (Miró et al., 1999).
La deformación afecta los granitoides y metamorfi-

Figura 37. Formación Lomita del Indio, barranca que deja ver
un manto macizo de arena fina limosa (63°26'58.176"W

30°32'42.8"S)



tas cámbricos, adquiriendo texturas protomiloníti-
cas a miloníticas. Los feldespatos de los granitoides
están redondeados, rotados y framentados, mientras
que el cuarzo recristaliza formando típicas cintas
azuladas. La orientación de los minerales define una
foliación casi vertical y una lineación de creci-
miento mineral subhorizontal, con una ligera incli-
nación al NE. La recristalización de cuarzo y
feldespato da lugar a texturas granoblásticas y pun-
tos triples, que indican condiciones dúctiles y tem-
peraturas mayores a los 450°C. En la faja
Napa-Toyos, las condiciones de deformación dúc-
til- frágiles, de menor temperatura, son evidenciadas
por cintas de cuarzo, cristales de feldespato fractu-
rados y rotados, con maclas curvadas y acuñadas, y
la presencia de clorita en la paragénesis. Las medi-
ciones estructurales realizadas a lo largo de las
zonas miloníticas de la Sierra Norte, indican movi-
mientos subhorizontales dextrógiros (Fig. 17 y Cua-
dro 3). En otros sectores, se presentan delgadas fajas
miloníticas, cuyas lineaciones de estiramiento y ro-
tación de minerales, indican movimientos inversos
con vergencia al oeste. La presencia de xenolitos de
granitos milonitizados dentro del granito ordovícico
de Villa Albertina, indican una edad cámbrica para
las milonitas. Las zonas de cizalla que afectan el
Complejo Igneo Sierra Norte habrían actuado du-
rante la generación del arco magmático cámbrico.
Rapela et al. 2007, sugieren que el magmatismo
sería producto de la yuxtaposición transpresional
del terreno Pampeano con el Cratón del Río de La
Plata, deformación que abría actuado en el intervalo
528- 538 Ma como se infiere por las dataciones U-
Pb en granitoides sin a post milonitas. 

CICLO FAMATINIANO: DEFORMACIÓN Y
METAMORFISMO ORDOVÍCICOS

El plegamiento isoclinal y corrimientos hacia el
oeste que afectaron toda la región, en condiciones
de facies de anfibolita y facies esquistos verdes, han
sido atribuidos al Ciclo Famatiniano del Ordovícico
Inferior. Las condiciones metamórficas produjeron
clorita a partir de granate y cordierita, y muscovita
a partir de sillimanita; estableciendo un metamor-
fismo (M2) en facies anfibolita inferior - esquistos
verdes superior.

Dentro de las unidades gnéisicas metasedimen-
tarias de los complejos metamórficos,  se observa a
escala macro y mesoscópica una foliación plano
axial S2, subparalela a S1, correspondiente a la ge-
neración de pliegues isoclinales F2. Los cuerpos to-
nalíticos dentro del Complejo Metamórfico La
Falda, que se intruyeron subconcordantemente

luego de S1, son plegados y forman boudinage en
los limbos. En áreas con un desarrollo penetrativo
de S2, todos los elementos de fábrica planares D1
son rotados hasta el paralelismo con la foliación S2
y se desarrolla una pronunciada lineación mineral
(L2) de la biotita, muscovita y cuarzo, que buza sua-
vemente al este. 

La edad de esta deformación está poco definida
en la sierra Norte de Córdoba. Dataciones K-Ar y
Rb-Sr de muscovita proveniente de una pegmatita
emplazada sin-D2, arrojan una edad mínima de 428
Ma (Camacho e Ireland, 1997). La deformación D2
es interpretada como parte del Ciclo Famatiniano
del Ordovícico Inferior, que fue datado en la Sierra
de San Luis en 490 Ma (Camacho e Ireland, 1997).

La estructura conocida como zona de cizalla El
Manzano o Carapé sobrecorre el batolito cámbrico
sobre los complejos metamórficos del oeste, aflo-
rantes en la sierra Chica. Se infiere que este con-
tacto sigue hacia el NO bajo las sedimentitas
cretácicas de la Formación Los Terrones y se pierde
bajo los sedimentos del bolsón de las Salinas Gran-
des. La faja El Manzano-Carapé se observa a lo
largo de unos 40 km con rumbo N-NO y alcanza an-
chos entre 500 y 2 kilómetros. Las rocas miloníticas
derivan de las tonalitas hornblendo-biotíticas del
Complejo Igneo Sierra Norte y desarrollan una fo-
liación producida por la orientación de biotita y
hornblenda, recristalización de cuarzo y feldespato
y blastesis de biotita y muscovita en condiciones de
alta temperatura. Una segunda etapa, de baja tem-
peratura, generó epidoto, sericita y calcita a partir
de plagioclasa y clorita - hematita desde biotita. La
deformación se intensifica hacia la Formación El
Manzano, culminando en una falla frágil. La folia-
ción milonítica tiene una orientación N- NO con bu-
zamientos fuertes al este y una lineación que inclina
también al este con alto ángulo. Pliegues de arrastre
con vergencia al oeste indican un movimiento in-
verso. Dataciones Ar-Ar en muscovita de pegmati-
tas deformadas (Rapela et al. 1998) indican una
edad cercana a los 440 Ma (Ordovícico- Silúrico). 

CICLO ACHALIANO: DEFORMACIÓN Y
METAMORFISMO DEVÓNICOS

A lo largo de la mayor parte de la región, los ele-
mentos de fábrica D1 y D2 de grado medio, están
localmente rotados al paralelismo por una fábrica
de cizalla penetrativa D3 buzando al ENE con án-
gulos bajos a moderados que se asocia con corri-
mientos orientados hacia el oeste, desarrollo local
de milonita (foliación milonítica S3) y facies meta-
mórficas retrogresivas a esquistos verdes (M3). Esta
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deformación afecta, en grado variado, a todas las
rocas de basamento de la región, incluyendo el gra-
nito devónico de Capilla del Monte. 

En los granitoides del Complejo Igneo Sierra
Norte, se presenta una alteración, escasa pero de
amplia distribución, con generación de epidoto, se-
ricita y carbonato a partir de plagioclasa y una alte-
ración marginal de biotita a clorita o muscovita
intercrecida, hematita y epidoto, que está posible-
mente relacionada a la retrogradación achaliana
(M3). La hematita, presente en las fracturas tardías,
puede también ser de esta edad o estar asociada con
el fallamiento posterior mesozoico o cenozoico.

Un sistema de fallas de rumbo subverticales y
rectilíneas que afecta todas las unidades del basa-
mento, tienen direcciones NO y NE, con movi-
mientos izquierdo y derecho respectivamente. Las
edades Ar-Ar de muscovita en vetas de cuarzo aso-
ciadas a estas estructuras, indican edades entre  385
y 355 Ma (Camacho e Ireland, 1997). Estas zonas
de falla representan el estadío final del Ciclo Acha-
liano.

FALLAMIENTO EXTENSIONAL MESOZOICO

Un evento deformativo extensional Jurásico-
Cretácico es evidenciado por la acumulación de los
sedimentos cretácicos (Uliana et al., 1990), junto a
complejos volcaniclásticos. Dataciones de diques
basálticos de edad jurásica de 151 ± 10 Ma (Linares
y Gonzalez 1990), sugieren que el proceso de rif-
ting que generó las cuencas habría comenzado en
este período. Las estructuras que levantan la sierra
Chica,  como la falla de Punilla, han sido interpre-
tadas como fallas extensionales buzantes al este de
edad cretácica inferior (Sánchez et al., 1999) y que
habrían estado activas durante la acumulación de los
sedimentos continentales del Cretácico Inferior,
tales como las formaciones Los Terrones, Río Co-
pacabana y Saldán.  

CICLO ANDICO. FALLAMIENTO INVERSO

Las sierras Chicas y Norte de Córdoba son
ejemplos de bloques de basamento basculados, de-
bido a la compresión este - oeste que se produjo du-
rante el levantamiento cenozoico andino (Jordan et
al., 1986). En general, las sierras tienen una pen-
diente suave al este y forman escarpas al oeste como
resultado del movimiento de fallas inversas buzan-
tes al este. En el caso de las sierras de La Higuerita-
Lomas de Quilino y Orcosuni las fallas inversas
buzan al oeste, dando como resultado una morfolo-
gía contraria a la anteriormente descripta. 

La falla de Punilla está bien expuesta en los cor-
tes de la escarpa oeste de la Sierra Chica. Consiste
en una zona de falla de 2 a 3 km de ancho que in-
cluye rocas brechadas cortadas por zonas de cizalla
intensa. La brecha contiene rocas de basamento me-
tamórfico y del granito devónico de Capilla del
Monte. El gneis pelítico fue convertido en esquisto
clorítico y el ortogneis granítico es fracturado y ci-
zallado con una intensa alteración hematita - clorita
- epidoto. Localmente, venas de cuarzo cortan los
planos de falla. Dentro de la zona de falla, los espe-
jos de fricción indican buzamientos fuertes (75°) a
moderados al este. 

Muchas de las fallas son estructuras paleozoi-
cas o mesozoicas reactivadas. 

Los efectos del fallamiento cuaternario están li-
mitados a zonas de harina de falla con hematita de
hasta 5 metros de ancho, que buzan 30- 55° al este;
estas fracturas cortan las fábricas de las fallas más
inclinadas y antiguas.

Las depresiónes del Río Dulce y Laguna de Mar
Chiquita tienen origen tectónico. La laguna de Mar
Chiquita constituye una de las cuencas salinas en-
dorreicas más grandes de Sudamérica. Alcanza una
superficie de 6000 – 6500 km2 y está localizada en
una depresión tectónica de perfil asimétrico, limi-
tada por las Sierras Pampeanas hacia el oeste, con
un altura máxima de 1500 m snm, y un escalón es-
tructural conocido como alto San Guilermo (100 m
snm) hacia el este, que es generado por la falla de
Tostado – Selva, de edad Pleistoceno Medio. El tri-
butario principal de la laguna es el río Dulce, que
corre de norte a sur. Los grandes conos de sedi-
mentos que depositan los ríos Suquia, Xanaes y Ca-
lamuchita, contra el borde fallado del alto de San
Guillermo, producen el obstáculo que impide el nor-
mal flujo de los ríos Dulce y Salado. No hay datos
precisos sobre la formación de la laguna, pero las
condiciones lacustres son posteriores al levanta-
miento del alto de San Guillermo, ya que al sur de
la laguna Mar Chiquita es aun visible, en imágenes
satelitales, el paleovalle seco y bien preservado del
río Dulce.

4. GEOMORFOLOGÍA

La Hoja Geológica Jesús María comprende por-
ciones de dos provincias geológicas de Argentina:
las Sierras Pampeanas y la Llanura Chaco-Pampe-
ana. Geomorfológicamente, la primera se considera
como un macizo antiguo fracturado y elevado dife-
rencialmente en bloques basculados, con depresio-
nes intermontanas delimitadas por dichos bloques
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(González Bonorino, 1950; Cuerda, 1973; Gordillo
y Lencinas, 1979). La gran planicie Chaco-Pampe-
ana es un extenso ámbito de sedimentación conti-
nental, en el cual se pueden reconocer tres sistemas
morfo-sedimentarios principales: áreas pedemonta-
nas, planicies de agradación fluvial y planicies de
agradación eólica.

Las Sierras Pampeanas se caracterizan por un
paisaje de sierras elongadas con disposición meri-
diana que delimitan amplios “bolsones”. En este
ambiente se destacan dos elementos geomorfológi-
cos de carácter regional: las antiguas superficies de
erosión que truncan gran parte de los cordones se-
rranos y los salares que se encuentran en el fondo de
los bolsones mayores. 

El sector oeste de la Llanura Chaco-Pampeana
es una franja de transición entre los sistemas mon-
tañosos de Sierras Subandinas, Sierras Pampeanas y
las grandes planicies del centro del continente. El
paisaje se caracteriza por la ondulación del terreno,
con suaves lomas y colinas separadas por valles am-
plios de fondo plano que desembocan en llanuras
abiertas. También comprende restos de abanicos
aluviales coalescentes muy disectados (antiguas ba-
jadas), compuestos por sedimentos fluviales que
gradualmente se interdigitan con limos y arenas flu-
vio-eólicas y materiales loessoides.

La Hoja cubre tres regiones geomorfológicas de
primer orden, denominados Bolsón de las Salinas
Grandes (en el extremo noroccidental), Sierras Pam-
peanas de Córdoba (zona oeste) y cuenca de Mar
Chiquita (área central y oriental). Ver Fig. 38.  

4.1. BOLSÓN DE LAS SALINAS GRANDES

El Bolsón de las Salinas Grandes es una gran pla-
nicie que ocupa una extensa depresión intermontana
donde se sitúa una de las mayores playas de Sur
América conocida como Salinas Grandes, y uno de
los sistemas hipersalinos más grandes del mundo: el
conjunto de los salares Salinas Grandes, Ambargasta,
San Bernardo y La Antigua (Dargám, 1995). El bol-
són de las salinas constituye el área de sedimentación
de las vías de escurrimiento que drenan parte de las
sierras que lo rodean. Está conformado por inmensos
abanicos aluviales muy extendidos, generados por los
numerosos ríos y arroyos que descienden de las sie-
rras vecinas. Sus extremos altitudinales se ubican a
550-500 y 175 metros snm. En las zonas proximales
del sistema se observa una morfología variada, espe-
cialmente por la presencia de remanentes de grandes
abanicos aluviales pleistocenos, mientras que en las
zonas bajas la morfología se suaviza y se convierte en
un terreno extremadamente plano con escasa o nula

inclinación, excepto en algunos sectores ocupados
por campos de dunas. Las escasas precipitaciones
(medias anuales de 500 mm en el piedemonte y me-
nores a 300 mm en el salar) los vientos secos y fuer-
tes, la gran evapotranspiración (más de 1.000 mm
anuales) y las elevadas temperaturas (medias anua-
les de 18,9 a 20,5ºC) condicionan la dinámica geo-
morfológica actual, propia de ambientes semiáridos y
áridos.

Dentro de la hoja geológica, el bolsón de las Sa-
linas Grandes está expuesto parcialmente en el es-
tremo NO, observándose solamente el sector
pedemontano. Es una zona de transición entre la re-
gión de sierras y la planicie, su altitud media es de
500 m snm. Este ambiente comprende restos de dos
generaciones de abanicos aluviales que se acumu-
laron durante el Pleistoceno Temprano y Pleistoceno
Medio a Tardío respectivamente y una tercera ge-
neración de abanicos activos. Las dos primeras
están compuestas por sedimentos fluvio torrenciales
(formaciones Río Cruz del Eje y Charbonier) entre
los que se intercalan limos y arenas fluvio-eólicas y
materiales loessoides. En el pie de las sierras se en-
cuentran muy disectados y, en algunos sitios, ate-
rrazados; ocasionalmente forman lomas muy
amplias, achatadas y de escasa altura. En las zonas
media y distal estos abanicos están cubiertos por
loess y loess retransportados o materiales fluvio-eó-
licos  donde se observa un relieve suavemente on-
dulado o ligeramente plano.

Las pendientes son suaves a moderadas, los va-
lores medidos en sentido longitudinal se encuentran
en un rango menor al 1 % en la zona distal, de 2 a 4
% en la zona media y en la zona apical se sitúan
entre 6 y 8 %. 

El proceso geomórfico predominante es la arro-
yada en mantos con erosión laminar moderada y
ocasionalmente, erosión en regueros o en cárcavas.

4.2. SIERRAS PAMPEANAS DE CÓRDOBA

Las sierras de Córdoba tuvieron una prolongada
y compleja evolución geomorfológica caracterizada
por la alternancia de extensos períodos de estabili-
dad con exposición de la roca a los agentes de me-
teorización y lapsos de actividad tectónica con la
subsecuente activación de los procesos de erosión.
Esto originó un paisaje de bloques de basamento
elevados y basculados tectónicamente que están co-
ronados por restos de antiguas superficies de ero-
sión disectadas.

En el extremo sudoccidental de la Hoja se ubi-
can las mayores alturas: cerros Uritorco (1950 m),
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Overo (1854 m), Piscoro (1826 m), Pajarillo (1650
m) y Aspero (1510 m); las alturas medias son de
1400 m snm. La Sierra Norte de Córdoba es sensi-
blemente más baja con una altura media de 850 m
snm y unas pocas elevaciones con más de mil me-
tros, representadas por los cerros San Vicente
(1151 m), de La Hoyada (1056 m) y El Durazno
(1036 m).

El clima en la zona serrana no es uniforme; se
pueden definir perfectamente tres zonas climáticas
vinculadas con la disposición de los cordones prin-
cipales de sierras y sus alturas en los que las preci-
pitaciones y las temperaturas son los principales
factores de distinción. Debido a la falta de registros
meteorológicos es difícil caracterizar estas fajas cli-
máticas, de manera que sólo se presentan datos in-
dicativos de algunas zonas con registros (Vázquez
et al, 1979; Dargám, 1994), siendo las precipitacio-
nes y temperaturas medias anuales de: a) área de
Quilino y vertiente occidental Sierra de Sauce
Punco: 474 mm , 19.8ºC; b) franja Copacabana,
Quebrada de Luna, Ongamira, Villa Colimba, Or-
cosuni y Sierra Norte: 650 mm, 18ºC; c) Sierras
Chicas: 800 mm, 16ºC.

En el sector serrano de la hoja los principales
ambientes geomorfológicos que se pueden recono-
cer son: a) sierras de bloques basculados, b) sierras
de bloques poco basculados con superficies de apla-
nación, c) valles intermontanos, d) relieve elaborado
en sedimentitas mesozoicas y terciarias, y e) relie-
ves de cuestas.

Sierras de bloques basculados 

Las sierras Chicas, de Ischilín, Macha, La Hi-
guerita, Orcosuni y Sauce Punco, como la mayor
parte de Sierras Pampeanas, tienen una morfología
asimétrica típica, es decir que presentan una ver-
tiente principal de gran extensión areal, inclinada
unos pocos grados, y un escarpe de falla pronun-
ciado en el lado opuesto. 

Los escarpes de falla que limitan estos cordo-
nes serranos se caracterizan por los empinados pa-
redones que forman. Se han originado por la acción
de las fallas inversas que elevan las sierras y pre-
sentan las máximas alturas en la parte central, dis-
minuyendo progresivamente los resaltos hacia los
extremos. En general, se encuentran disectados por
ríos y torrentes que producen un facetado trapezoi-
dal o triangular en su frente, con algunas acumula-
ciones de pie de talud en las partes bajas.

En el flanco tendido de las sierras, suelen con-
servar restos de antiguas superficies de erosión,
cuya posición queda evidenciada por la regular ali-

neación en las cimas de cerros y lomas; en muchos
casos, estas tienen una forma convexa muy suave o
casi aplanada. El plano que definen, tiene una incli-
nación de 8 a 12 grados.

Sierras de Bloques poco Basculados, con restos
de superficies de aplanación

Casi toda la Sierra Norte constituye una unidad
morfoestructural muy particular. Es un macizo muy
regular en altitud que presenta vastas áreas semi-
planas en su parte superior, vinculado en conjunto al
fallamiento cenozoico o más antiguo. A excepción
del extremo sur y sudoeste, donde se pueden reco-
nocer serranías con el típico perfil asimétrico, casi
toda la sierra es en realidad un bloque de basamento
elevado y aplanado, con muy escasa inclinación.
Hacia el noroeste, norte, este y sur pierde altura pau-
latinamente hasta desaparecer bajo la cubierta sedi-
mentaria cenozoica. 

Internamente presenta algunos escarpes muy
erosionados que separan superficies de erosión con
mayor o menor grado de disección, ubicándose las
menos erosionadas en el interior de la sierra. 

Estas superficies fueron consideradas por
mucho tiempo como fragmentos de una peneplani-
cie paleozoica dislocada durante el Cenozoico.
Según Rabassa et al. (1996), se trataría de un anti-
guo horst que habría permanecido elevado desde
principios del Mesozoico sufriendo la tectónica ex-
tensional cretácica y que en el Cenozoico fue afec-
tado sólo en sus bordes por la tectónica compresiva
andina. Las superficies de erosión, por lo tanto, se
suponen de edades diferentes.

Valles Intermontanos

Son grandes valles longitudinales de indudable
origen estructural, formados entre los cordones prin-
cipales de las sierras. Existen depresiones tectóni-
cas comprendidas entre las fallas inversas
responsables del ascenso de las sierras, como los va-
lles de Deán Funes e Ischilín. También, valles mo-
noclinales comprendidos entre un escarpe de falla
y el flanco tendido de un bloque basculado, como
los valles de Punilla y Avellaneda.

Relieve de Cuestas

La porción norte de las lomas de Quilino, del
Durazno y algunas colinas aisladas del valle de Ave-
llaneda, están constituidos por sedimentos terciarios
(formaciones Saguión y Casa Grande) y cuaterna-
rios (formaciones Estancia Belgrano y Charbonier)
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cuyos estratos están ligeramente inclinados por
efectos de la tectónica cenozoica. Las secuencias
comprenden capas de rocas friables y niveles ce-
mentados por carbonatos, yeso y sílice. 

Estas características geológicas condicionan el
relieve produciendo una típica morfología de cuesta,
magnificada por la presencia de los horizontes re-
sistentes (calcrete o silcrete, según el caso) en el
techo de cada sucesión. En la zona del valle de Ave-
llaneda, el frente de las cuestas se ubica al oeste y la
superficie estructural está hacia el este, mientras que
en la zona de Quilino la situación es a la inversa.

Cerros y colinas sedimentarios

El relieve elaborado por la inversión tectónica
de cuencas donde se depositaron sedimentitas pre
cuaternarias, comprende las sierras de Pajarillo y
Copacabana, las lomas de los bordes norte y este del
valle de Avellaneda, al este de Orco Suni, y aquellas
formas que marginan a la sierra Chica por el oriente,
desde Cañada del Río Pinto hasta Jesús María. 

Los depósitos de la Formación Los Terrones,
constituyen cerros y colinas elongadas de vertien-
tes muy pronunciadas, rectas y lisas, con cimas de
filo muy marcado, separadas entre sí por valles en
“V” de fondo plano. Poseen un diseño de avena-
miento subparalelo de colectores largos y afluentes
de escaso desarrollo, de tipo en “espina de pez”
(subparalelo). Las pendientes medias de la unidad
son elevadas, en general, mayores al 30 %. Los pro-
cesos que se verifican son reptación de vertientes y
remoción en masa.

En las zonas del río Saguión, al oeste de la sie-
rra de La Higuerita, al sur de Sauce Punco, y oeste
y noroeste de Jesús María, la morfología de las se-
dimentitas es muy diferente, ya que allí se desarro-
llan colinas convexas, bajas y suaves que
ocasionalmente presentan crestas ligeramente mar-
cadas. Estas se combinan con lomadas elongadas,
suaves, de cimas redondeadas o algo achatadas y
vertientes ligeramente convexas. Están constituidas
por los conglomerados de las formaciones Casa
Grande y Estancia Belgrano.

4.3. CUENCA DE LA LAGUNA 
MAR CHIQUITA

La depresión de la laguna Mar Chiquita está
ubicada en el NE de la provincia de Córdoba y SE
de Santiago del Estero.  Alberga en su parte más
baja un lago salino somero bordeado por pantanos
que colecta las aguas de los ríos Dulce, Suquía y
Xanaes. La laguna Mar Chiquita es el cuerpo de

agua más grande de Argentina, con una extensión
que varía desde los 1.800 km2 en las épocas secas
con bajo nivel, hasta los 5.000 km2 alcanzados du-
rante una crecida que se registró a fines de 1970.
Las profundidades máximas oscilan entre los 2 y 14
m respectivamente para cada época. El nivel de
agua se ubica entre los 65 m snm y los 72 m snm.

La cuanca se habría formado durante el Pleisto-
ceno Medio a causa delevantamiento producido por
la falla Pilar-Selva-Tostado-San Francisco y el en-
dicamiento que producen los abanicos aluviales de
los ríos Suquía, Xanaes y Calamuchita, ubicados en
el borde SO y S (Fig. 39).

La zona ocupada por la laguna es el área más
baja de una gran cuenca endorreica de la llanura
Chaco-Pampeana que abarca las cuencas de los ríos
Suquía, Xanaes, Dulce, Saladillo y numerosos ríos
y arroyos menores que bajan desde las sierras Chica
y Norte de Córdoba. Bordeando la depresión se en-
cuentra una gran planicie conformada por inmensos
abanicos aluviales muy extendidos y achatados, ge-
nerados por los cursos de agua arriba mencionados,
que presentan una importante cubierta eólica.

Los extremos altitudinales de esta planicie se
ubican entre  450 y 75 m snm. La zona proximal del
sistema está constituida por un ambiente de piede-
monte y derrames aluviales, mientras que en las
zonas bajas la morfología está dominada por la di-
námica lacustre y el sistema fluvial del río Dulce.
En una franja intermedia, bordeando a la laguna, se
ubica un gran campo de dunas.

Las precipitaciones medias anuales son de 650
mm en el piedemonte y de 850 mm en la zona de
la laguna. Los frecuentes vientos y las elevadas
temperaturas (medias anuales de 18 ºC), ocasionan
una evapotranspiración de 900 mm anuales. Estas
condiciones climáticas, típicas de ambientes se-
miáridos, generan una dinámica geomorfológica
donde los procesos dominantes son la erosión eó-
lica en los bajos y la erosión hídrica en el piede-
monte y llanura, por efecto de arrollada en
regueros y mantos con carcavamiento subordi-
nado. Ambos procesos están muy favorecidos por
la desaparición del bosque original que cubría la
zona a causa del desmonte irracional realizado en
los dos últimos siglos.

En el sector de estudio, dentro de la cuenca de
la laguna Mar Chiquita, se pueden reconocer los si-
guientes ambientes geomorfológicos: 

Piedemonte

Corresponde al área de transición entre la región
de sierras y las planicies. Se extiende desde los úl-



Figura 39: Laguna Mar Chiquita. Esquema tectónico y geomorfológico.
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timos afloramientos de las sierras hasta aproxima-
damente los 400 m snm, donde la pendiente regio-
nal cambia. Su altitud media es de 500 m snm.

El piedemonte tienen un paisaje caracterizado
por un terreno ondulado, con suaves lomas y colinas
separadas por valles amplios de fondo plano. Este
ambiente comprende restos de abanicos aluviales
coalescentes muy disectados (antiguas bajadas),
compuestos por sedimentos fluviales que gradual-
mente están cubiertos por loess.

Planicie fluvio-eólica

Se trata de una extensa llanura ubicada al este
de las sierras, con sus extremos altitudinales loca-
lizados en los 450 y 150 m snm. Se caracteriza por
un paisaje plano o casi plano dominado por la di-
námica de los grandes ríos que fluyen desde las
sierras cercanas. Los ríos atraviesan de oeste a
este, formando amplias planicies aluviales muy
poco definidas, donde han ocupado diversas posi-
ciones en los últimos siglos. En algunos casos se
pueden reconocer antiguos canales y terrazas. Los
ríos más caudalosos son el Suquía, Jesús María,
Pinto, Macha, Tulumba, Pisco Huasi, Guayascaste
y Los Tártagos.

La planicie se caracteriza por una gran acumu-
lación de loess con importante removilización flu-
vial. Es un ambiente complejo donde el depósito
primario de loess fue alterado por los ríos dando ori-
gen a depósitos de apariencia loéssica pero con evi-
dencias de acción fluvial. 

La complejidad estratigráfica de este ambiente
se simplifica desde el punto de vista geomorfoló-
gico. Con la ayuda de imágenes satelitales se pue-
den distinguir dos grandes unidades de
sedimentación: extensos abanicos aluviales y zonas
con escasa acción fluvial, como los grandes inter-
fluvios y las áreas distales de la planicie. Los aba-
nicos aluviales están compuestos por facies de
canales anastomosados, canales meandriformes, lla-
nuras de inundación y palustres. 

Dentro de la unidad, tanto en sentido vertical
como lateral, las típicas facies fluviales alternan con
facies netamente eólicas. Excepto la zona apical,
casi toda la unidad está constituida por sedimentos
finos a muy finos, fundamentalmente limos y arenas
finas. En los interfluvios y en las áreas distales los
depósitos de loess aparecen en su estado primario.
En estos lugares se observa el típico perfil: sedi-
mento limoso, marrón amarillento, muy friable, ma-
cizo, con gran contenido de carbonato de calcio
pulverulento disperso en la masa, y que forma talu-
des verticales en las barrancas.

Paleoabanicos aluviales 

Los principales ríos de la zona desembocan en
la depresión de Mar Chiquita generado abanicos
aluviales de gran extensión areal, formados por ma-
teriales muy finos (limos areno-arcillosos). Estos se
ubican en el borde sur y suroeste de la laguna con-
dicionando la morfología de la línea de costa, donde
son notables las formas convexas, los bordes irre-
gulares y la falta de terrazas lacustres, muy comunes
en los tramos de costas rectilíneas o cóncavas donde
no desemboca ningún curso de agua importante.

Los abanicos tienen un perfil imperceptible-
mente convexo en su zona apical y son extremada-
mente planos en la zona costera, con una muy ligera
pendiente general en dirección a la laguna. En ellos
se puede observar una variada morfología entre flu-
vial meandriforme y palustre. 

Los paleoabanicos aluviales tendrían una edad
pleistocena superior – holocena media, encontrán-
dose inmovilizados ya que no tienen un río activo
asociado. Sobre ellos se ha sobreimpuesto una im-
portante morfología eólica como las cubetas de de-
flación con dunas parabólicas y longitudinales
junto a importantes agrupaciones de dunas barja-
noides.

Campos de dunas

Son importantes depósitos arenosos de origen
eólico constituidos por mantos de arena y dunas lon-
gitudinales, transversales y piramidales, de diversas
edades, que ocupan casi toda la periferia de la de-
presión de laguna Mar Chiquita. Se originaron por
deflación de sedimentos del fondo de la laguna
cuando esta diminuyó su tamaño como consecuen-
cia de los períodos secos del Pleistoceno Tardío y
Holoceno. Las formas originales están disipadas y
sólo se observan dunas bien preservadas en pocos
lugares. La morfología más común es la de médanos
alargados, irregulares y muy erosionados. 

Las dunas mayores tienen una orientación
NNO-SSE, con longitudes entre 2 y 4 km y anchos
entre 200 y 500 m. La altura promedio es del orden
de los 8 a 12 m. Estas dunas están separadas por co-
rredores de deflación de más de 1 km de ancho ac-
tualmente rellenos por sedimentos loéssicos o
arenas finas a muy finas, aunque en los bajos y co-
rredores interdunas de la zona cercana a la costa
afloran frecuentemente los sedimentos que subya-
cen a la unidad.

Las agrupaciones mayores de dunas se encuen-
tran rodeadas por mantos de arenas finas a muy
finas, de 1 a 3 m de espesor que presentan morfolo-

55Jesús María



56 Hoja Geológica 3163- I

gía plana o muy suavemente ondulada. Estos depó-
sitos provienen de la degradación de los campos de
dunas acontecida durante el Holoceno Tardío.

Las pendientes son menores al 1% en sentido
longitudinal a la duna y en los flancos raramente su-
peran el 2%. El proceso predominante es la erosión
laminar moderada a severa y en menor medida la
deflación, intensificados donde la cubierta vegetal
es destruida.

Paleodelta

El río Dulce, en sus tramos medio y final, di-
vaga por una extensa planicie que constituye un
complejo sistema de mega abanicos aluviales, ge-
nerados por los ríos Dulce y Salado. Este ambiente
está conformado por unidades sedimentarias y mor-
fológicas de distintas edades y contextos climáticos
que, aunque son similares entre sí en sus caracteres
generales, presentan particularidades que permiten
individualizar unidades independientes. Así, durante
los períodos climáticos secos y en ausencia de la la-
guna, el río acumuló sedimentos con una dinámica
de abanico aluvial. Al contrario, durante los inter-
valos húmedos, y debido a la presencia de una la-
guna de mayor extensión que la actual, generó una
morfología deltaica o mixta de abanico-delta.

Parte de uno de los grandes deltas construidos
por el río Dulce, en el norte de la laguna, se ubica en
el extremo noreste de la hoja. Allí pueden obser-
varse claramente los sistemas de canales meandri-
formes (abandonados), albardones y lóbulos de
derrames que se elevan por sobre una planicie fan-
gosa, extremadamente plana y de casi nula pen-
diente. Sobreimpuesto al sistema fluvial existe una
morfología eólica constituida por cubetas de defla-
ción y médanos barjanoides o longitudinales, de
edad holocena. 

La presencia de ese paleodelta también condi-
ciona la morfología de la costa, la que adopta una
forma convexa hacia la laguna, de traza muy irre-
gular con una terraza lacustre muy pequeña. Cuando
el nivel de la laguna asciende extraordinariamente
sólo son visibles los albardones y dunas.

Llanura lacustre

La laguna Mar Chiquita tiene un extenso litoral
que, por las características de la llanura donde se lo-
caliza, posee una pendiente muy baja hacia el inte-
rior de la misma. La acción del oleaje ha labrado, a
diferentes alturas, una serie de acantilados y terrazas
lacustres de poca altura y gran amplitud que mar-
can las antiguas líneas de costa. Estas formas coste-

ras limitan grandes planicies fangosas inundables
periódicamente por las variaciones del nivel oca-
sionado por el viento o por el aumento episódico del
volumen de agua. 

Al oeste del paleodelta existe una depresión
alargada de dirección N-S, abierta hacia la laguna,
conocida como bajo de los Saladillos. La depresión
conforma una típica llanura lacustre que es ocupada
por las aguas durante las fluctuaciones de nivel. 

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Los metaconglomerados y areniscas de bajo
grado metamórfico con intercalaciones de vulcani-
tas, conocidas como Formación La Lidia, son las
rocas más antiguas preservadas en el marco esta
hoja geológica. El hecho de que estas rocas están
intruidas por los granitoides cámbricos y que las da-
taciones de las ignimbritas asociadas a las leptome-
tamorfitas dieron una edad de 584 Ma (Llambías et
al, 2003), revela una actividad volcánica contem-
poránea con la sedimentación que se habría produ-
cido con anterioridad al emplazamiento del batolito
de Sierra Norte.

Las espesas secuencias de paragneis que cons-
tituyen el Complejo La Falda, junto con metasedi-
mentos ricos en carbonato de la Formación El
Manzano, han arrojado edades U-Pb de núcleos de
circones detríticos de 600- 650 Ma. (Sims et al,.
1998). Se interpreta que los protolitos de estos me-
tasedimentos se habrían depositado sobre un mar-
gen pasivo, desarrollado durante el rifting
intracontinental que provocó la separación de Lau-
rentia y Gondwana en tiempos del Cámbrico Infe-
rior, alrededor de los 600-540 Ma (Daziel et al.,
1994). Similitudes litológicas y edades comparables
indican que los metasedimentos pueden ser corre-
lativos con la Formación Puncoviscana desarrollada
entre el Neoproterozoico (Edcadiano) y el Cámbrico
Inferior del norte de las Sierras Pampeanas, como
lo postulan Jêzec et al. (1985) y Willner y Miller
(1986). 

Luego de la intrusión de escasos diques máfi-
cos toleíticos (Coira et al., 1990), los sedimentos
fueron deformados en niveles intermedios de la cor-
teza por un evento compresivo (D1) que correspon-
dería a la etapa de formación de un prisma de
acreción hacia un cratón posicionado al este de los
mismos. Los sedimentos fueron metamorfizados
hasta alcanzar regionalmente la facies anfibolita y,
localmente, facies granulita. Durante el evento se
formaron gneises bandeados y en algunos lugares
migmatitas. Los diques máficos fueron transforma-
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dos en anfibolitas, estiradas y boudinadas por la tec-
tónica, con desarrollo de lentes subconcordantes de
pegmatitas muscovíticas, en los cuellos del boudi-
nage. En las sierras de Córdoba se han estimado
condiciones metamórficas que alcanzan 6 Kb de
presión y 700°C a 800°C de temperatura. Los com-
plejos metamórficos exhiben una foliación penetra-
tiva que representa un evento de compresión
progresiva. Dataciones U-Pb de bordes de circón
formados durante este evento metamórfico (M1),
dan para las Sierras de Córdoba edades entre 540 y
520 Ma. (Camacho e Ireland, 1997; Sims et al.,
1998), lapso que puede correlacionarse con la Oro-
genia Pampeana de Aceñolaza y Miller (1982). La
deformación es interpretada como la primera en la
serie de eventos deformativos ligados con la con-
vergencia del margen oeste de Gondwana (Dalziel
et al., 1994).

Los granitoides calcoalcalinos tipo-I asociados
con los estadios finales del Ciclo Pampeano, de am-
plia distribución en la Sierra Norte de Córdoba-Am-
bargasta, han dado edades de 530 Ma (U-Pb en
circón, Peter Gromet, inédito) y de 515+4 Ma
(SHRIMP U- Pb en circón, AGSO, inédito) que re-
presentarían la edad mínima para el evento Pampe-
ano (Sims et al., 1998). Según Pérez et al. (1996) y
Lira et al. (1996, 1997), se habrían formado en un
ambiente de arco magmático continental. Más re-
cientemente, Rapela et al. (2007) sugieren que el
arco magmático se habría generado casi simultáne-
amente con la yuxtaposición transpresional - dex-
trógira del terreno Pampeano con el Cratón del Río
de La Plata, deformación que habría actuado en el
intervalo 528- 538 Ma como se infiere por las data-
ciones U-Pb en granitoides sin a post miloniticos.
Las anchas fajas miloníticas con una cinemática de
rumbo dextral, que se extienden a lo largo de las sie-
rras de Ischilín y Sauce Punco (Miró et al., 1999),
son evidencias de transpresión y podrían estar vin-
culadas a la generación del arco magmático cám-
brico 

Dataciones U-Pb de granodioritas, monzograni-
tos y rocas volcánicas asociadas, indican que el
magmatismo calcoalcalino estuvo activo a lo largo
de unos 30 millones de años, desde 555 a 525 Ma,
terminando al mismo tiempo que comenzaba el
magmatismo peraluminoso y el metamorfismo de
alto grado de los complejos metamórficos adyacen-
tes (525- 515Ma). Estas relaciones temporales son
consistentes con un modelo que propone una sub-
ducción hacia el este de corteza oceánica, que se ha-
bría iniciado a los 555 Ma, seguida por la colición
de una dorsal centro oceánica a los 525 Ma
(Schwartz et al., 2008).

La Orogenia Famatiniana ordovícica se inició
como consecuencia de la subducción y formación
de un arco magmático hacia el oeste del proto mar-
gen continental de Gondwana (Rapela et al., 1998;
Sims et al., 1998). Durante este evento la deforma-
ción compresiva en facies de anfibolita superior, fue
acompañada por el desarrollo de zonas de cizalla
dúctil de escala kilométrica y buzamiento al este,
con movimiento de empuje ortogonal dirigido al
oeste. En esta etapa, el Complejo Igneo Sierra Norte
habría sido sobrecorrido sobre la Formación El
Manzano. Las fábricas tempranas D1 fueron apre-
tadamente plegadas con un desarrollo local de cli-
vaje de crenulación plano axial (D2), subparalelo a
las fábricas de alto grado diferenciadas. Los circo-
nes que crecieron durante este evento dan una edad
de unos 480 Ma, marcando el tiempo del pico me-
tamórfico en el terreno famatiniano de San Luis
(Camacho e Ireland, 1997).

La compresión fue seguida, posiblemente en un
evento continuo,  por una deformación extensional
en facies de anfibolita a esquistos verdes. La tectó-
nica extensional estuvo principalmente confinada a
las ya existentes zonas de cizalla dúctil y fue acom-
pañada por retrogradación de asociaciones meta-
mórficas de alto grado y por la intrusión de
numerosos cuerpos de granitoides y pegmatitas tur-
maliníferas. En esta fase, los granitos ricos en Na,
que constituyen la asociación trondhjemita- tona-
lita- granodiorita, podrían representar el arco interno
del arco magmático principal famatiniano, ubicado
más al oeste en las provincias de San Luis y La
Rioja (Rapela, et al., 1998).

La reanudación de la convergencia sobre el mar-
gen oeste de Gondwana en el Paleozoico Medio, es
evidenciada por la amplia deformación compresiva
sobre los dominios pampeano (D1) y famatiniano
(D2), y el desarrollo de un arco magmático intra-
cratónico en el Devónico Inferior que correspondió
al Ciclo Achaliano. Se produjeron sobrecorrimien-
tos hacia el oeste con desarrollo de zonas de cizalla
dúctil, que muestran fábricas retrogresivas a facies
de esquistos verdes. Localmente, fuera de las prin-
cipales zonas de cizalla, las rocas metamórficas fue-
ron plegadas isoclinalmente con una crenulación
axial desarrollada en algunos lugares. La deforma-
ción produjo la fusión parcial de una corteza empo-
brecida en MgO (Dalla Salda et al., 1995),
generando intrusivos félsicos peraluminosos a pe-
ralcalinos que intruyeron las metamorfitas durante y
posterioremente al desarrollo de las zonas de ciza-
lla. Dataciones U-Pb de circones de estos granitos,
en la parte sur de Sierras Pampeanas, revelan que la
cristalización de los magmas félsicos y la formación
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de zonas de cizalla, se produjo en un período entre
los 404 y 384 Ma. El único representante de este
ciclo en el ambito de la hoja, es el granito de Capi-
lla del Monte (380 Ma) aflorante al norte de la sie-
rra Chica.

Los estadíos finales del Ciclo Achaliano están
representados por el desarrollo de un complejo sis-
tema de fallas y fracturas verticales, rectilíneas, frá-
gil - dúctiles, de rumbo NO y NE. La orientación y
las relaciones de estas fracturas conjugadas indican
la continuación del régimen compresivo este-oeste
durante este período. Localmente, las estructuras
contienen mineralización de oro y cobre vetiforme-
mesotermal, vinculada con los últimos estadíos de la
actividad del arco magmático devónico. Edades Ar-
Ar sobre muscovita indican que el estadío comenzó
a los 385 Ma y habría continuado hasta los 355 Ma
(Camacho e Ireland, 1997). 

A partir del Carbonífero, una tectónica predo-
minantemente extensional generó cuencas donde se
depositataron sedimentos continentales rojos
(Grupo Paganzo). Si bien no hay evidencias pale-
ontológicas que permitan confirmar la ubicación es-
tratigráfica de la Areniscas Cerro Colorado, los
estudios paleomagnéticos revelan que las rocas po-
seen una magnetización característica de unidades
del Paleozoico Superior (Geuna y Escosteguy,
1999). 

Más tarde, durante el Cretácico Inferior, la tec-
tónica extensional produjo una serie de fallas nor-
males que dieron lugar a la formación de cuencas o
hemi-grabens donde se depositaron los sedimentos
continentales clásticos de las formaciones Los Te-
rrones y Río Copacabana. Magmas máficos gene-
rados por la fusión parcial un manto tipo OIB,
granatífero (Kay y Ramos, 1996) se intruyeron
como diques o flujos basálticos que se intercalaron
con los sedimentos. Determinaciones de edad sobre
los basaltos dieron un rango entre 150 y 56 Ma (Li-
nares y González, 1990).

Durante el Terciario, la compresión E-O pro-
ducto del levantamiento andino, dio como resultado
la inversión de las cuencas cretácicas (Schmidt,
1995) y el basculamiento de las rocas de basamento,
formando las sierras de Córdoba, con orientación
norte sur y separadas por cuencas intermontanas.
Las escarpas desarrolladas sobre las fallas inversas
de moderado a alto ángulo (Jordan et al., 1986;
Martino et al., 1995), muestran repetida activación.
Costa (1996) interpretó que el último y más signifi-
cativo movimiento de la región tuvo lugar durante el
Plioceno Superior - Pleistoceno, aunque la activi-
dad se sigue registrando durante el Cuaternario. 

6. RECURSOS MINERALES

INTRODUCCIÓN

Las manifestaciones de minerales metalíferos
mencionadas en el área que abarca la hoja Jesús
María son de escasa importancia económica. En un
trabajo reciente, realizado por la Dirección de Mi-
nería de Córdoba, se menciona la presencia de oro
aluvional en la Sierra de Copacabana. También se
conoce un depósito de manganeso y otro de uranio
y tierra raras, mientras que no hay descripciones
para las manifestaciones de tungsteno, representa-
das en el Mapa Minero de Córdoba 1:750.000
(Ricci, 1974), ni de cromo (Dirección de Minería de
la provincia de Córdoba, 1993).

Mayor significación adquirió la producción de
rocas de aplicación, fundamentalmente de rocas gra-
níticas y calcáreas. A la fecha, no se desarrolla nin-
guna actividad minera en el ámbito de la hoja Jesús
María.

En el cuadro 7 se resumen las pricipales carac-
terísticas de los indicios y ocurrencias mineras de la
zona.

6.1. DEPÓSITOS METALÍFEROS

Manganeso

Una manifestación de minerales de manganeso
aparece a 14 km al este del paraje Isla de San Anto-
nio, en el cuadrante NO de la hoja. Los óxidos de
Mn cementan una brecha filoniana de 250 m de co-
rrida visible y 5 m de potencia, con rumbo E-O y
buzamiento subvertical. Los clastos de la brecha
están formados por la granodiorita de la caja, cuarzo
y calcedonia. 

El resultado del análisis de una muestra fue de
27,12% MnO2 y 17,13% Mn (Mirás y D’Aloia,
1965).

Oro

Una prospección minera de aluviones realizada
por la Dirección de Minería de la Provincia de Cór-
doba, ubicó varios sectores con manifestaciones de
oro en los aluviones actuales de la cuenca del río
Copacabana (Cornaglia y Galfré, 1998).

Uranio y tierras raras

En el faldeo SSO del cerro Uritorco, en un sec-
tor conocido como Casa La Plata, Lira et al. (1994)
describieron la presencia de pechblenda (uraninita)
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en finas venillas, rellenando fracturas en un cuerpo
pegmatítico ubicado en las cercanías del contacto
sur del granito del Cerro Uritorco. Las venillas tie-
nen rumbo 310-340°, son verticales a subverticales,
con longitudes entre 0,3 y 0,5 m y espesores entre
0,5 y 2 cm.

Los minerales principales en las venillas son
pechblenda, fluorita, gummita, hematita, cuarzo,
calcita y pirita subordinada. Además se destacan va-
lores anómalos de elementos de tierras raras, tales
como La, Ce, Nd e Y (Lira et al., 1994).

6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES  
INDUSTRIALES 

Arcilla

A unos 5 km aproximadamente al SE de Onga-
mira se explotaron unos bancos arcillosos, prove-
nientes de una brecha de falla (canteras Nuevo
Amanecer, Las Magdalenas y Magdalenita). Las re-
servas son escasas y la calidad es regular a mala
(Cornaglia, 1991).

En cercanías a Sauce Punco se explotó material
para abastecer a la empresa “Cerámica Deán
Funes”.  

Arenisca

Inmediatamente al sur de la localidad de Cerro
Colorado, se explotó material para ser utilizado
como piedra de afilar. Dicho material se extrajo de
las capas de areniscas más compactas y homogé-
neas, pertenecientes a las Areniscas Cerro Colorado
(Methol, 1958).

Mármol, travertino, rocas calcáreas

Sobre la Formación El Manzano se distinguen
dos fajas de mármol, la más occidental está domi-
nada por mármoles magnesianos (19% OMg) de
grano medio a grueso y de color blanco, mientras
que la oriental contiene mármoles cálcicos de grano
fino a muy fino, de color rosado.Oportunamente se
calcularon reservas del orden de 36.000.000 t para
el área conocida como El Martillo-Carapé (Bianucci
y Timonieri, 1951; Timonieri y Bianucci, 1952; en
Sfragulla et al., 1998). Pequeños cuerpos de már-
mol en septos metamórficos del Complejo Sierra
Norte, han sido explotados a unos 7 km al sur de Is-
chilín. 

En distintos sectores de la Hoja existen depósi-
tos descriptos como calcáreos travertínicos que se
habrían originado por la precipitación de bicarbo-

natos. Se presentan en forma de bancos de contor-
nos irregulares, yaciendo sobre el basamento o cu-
bierta sedimentaria en aparente discordancia
erosiva. La textura es variable, desde compacta
hasta porosa (cavidades radiciformes), conteniendo
con frecuencia nódulos o concreciones de ópalo o
calcedonia. Algunos autores sostienen que se ha-
brían formado por la precipitación del carbonato a
partir de fluidos hidrotermales provenientes de un
vulcanismo bastante moderno (Methol, 1958). Can-
diani y Carignano (com. verbal) consideran que no
se trata de travertinos sino más bien de calcretes.
Los yacimientos de calcretes se presentan particu-
larmente en el valle de Avellaneda, donde aflora una
roca de color blanco amarillento a castaño claro,
tanto compacta como porosa. Se destaca el depósito
ubicado a 4 km al NO de Avellaneda, en el faldeo
oriental de la Sierra de Ischilín (Pastore y Methol,
1953). Otros depósitos de tamaño considerable pue-
den observarse en las zonas de El Camarón, Orco-
suni, estancia El Galgo, entre San Pedro de Toyos y
Los Barriales, estancia La Rufinita y estancia San
Gregorio. En esta última, Methol (1958) describe 3
cuerpos principales de 500 m de longitud por 200
m de ancho, con una potencia total de entre 5 y 8m.

Rocas graníticas

Existen en el área de esta hoja una gran cantidad
de canteras abandonadas como testigos de una acti-
vidad minera más o menos importante en épocas pa-
sadas.

Las extracciones más significativas ocurrieron
en la Sierra de Ischilín, en los alrededores de Los
Pozos. Entre ellas se destaca la Cantera Grande o
Deán Funes. En la Sierra de Sauce Punco, las ma-
yores explotaciones se denominan canteras Santa
Cruz y Sauce Punco. En la Sierra de Macha, se re-
conoce el Grupo Las Peñas. Otras canteras se han
observado en las Lomas de Quilino y en Los Cerri-
llos (Methol, 1958).

El material extraído (granito, monzogranito,
granodiorita) era utilizado para la confección de cor-
dones de veredas y adoquines, o también como tri-
turados pétreos, obteniéndose pedregullo, granza y
arena para ser utilizados como balasto de vías, en-
ripiado de caminos, hormigón armado y construc-
ciones en general. La gran cantidad de diaclasas y
fisuras que afectan a los distintos cuerpos de gra-
nito impide en muchos casos obtener grandes blo-
ques o planchas.

Mazzieri y Jerez (1995) analizaron el potencial
del cuerpo granítico “El Cerro”; en las inmediacio-
nes de Villa Tulumba, concluyendo que la roca es
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de buena calidad para fines ornamentales, con un
volumen recuperable estimado en 3182 m3, con un
bajo patrón de diaclasado que da un porcentaje de
recuperación aceptable.

Tierra de diatomeas

Este material, si bien fue explotado, no llegó a
industrializarse ya que su composición no corres-
ponde a una verdadera diatomita sino a un limo con
diatomeas. La cuenca que contiene el yacimiento
está ubicada a unos 4 km al ESE de Villa Quilino y
está integrada por arena gruesa y rodados con inter-
calaciones de niveles impermeables, lo que permite
suponer que se habría originado por una o varias la-
gunas que se formaron sobre una capa de tosca en la
base del depósito (Methol, 1958). 

7. SITIOS DE INTERES GEOLÓGICO

7.1. VALLE DE LA LIDIA

Se accede al área por el camino Deán Funes-
Orco Suni, entrando por huellas hacia el este que
conducen a los parajes de Talayaco y Estancia La
Lidia (64°15'50"O  30°15'9"S)

Se trata de depósitos conglomerádicos y arcósi-
cos continentales con metamorfismo de grado bajo,
que junto con las vulcanitas intercaladas, son deno-
minados Formación La Lidia. Han sido conserva-
dos a lo largo del valle estructural donde se
encuentra la estancia La Lidia, en la Sierra de Sauce
Puncu. En base a recientes dataciones, los sedimen-
tos tendrían una edad neoproterozoica, por lo tanto
representan las rocas más antiguas aflorantes en la
región.

7.2. CERRO COLORADO

El sitio está ubicado a una distancia de 11 km
de la ruta nacional Nº 9 (Santa Elena) y a 160 km de
la ciudad de Córdoba (Candiani, 2008). 

El Cerro Colorado está constituido por aflora-
mientos de areniscas y conglomerados de colora-
ciones rojizas. Los aleros y oquedades que
presentan las areniscas debido a la erosión diferen-
cial, fueron utilizados por los indígenas que habita-
ron la zona para dejar los testimonios de su arte y
cultura a través de las numerosas pictografías que
han quedado protegidas de la intemperie. También
existen canteras donde se explota la arenisca para
su uso como piedra de afilar. Unas 3000 hectáreas
del área han sido protegidas en lo que se denomina

Parque Arqueológico Natural Cerro Colorado. Este
lugar es reconocido por haber sido fuente de inspi-
ración poética de Atahualpa Yupanqui, una de las fi-
guras más trascendentes del folklore de nuestro
país: La Convención para la Protección del Patri-
monio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO,
reconoció desde el año 1990 al Cerro Colorado
como patrimonio de la humanidad.

Los imponentes afloramientos de sedimentitas
rojas continentales conforman la unidad geológica
denominada Areniscas Cerro Colorado. Correspon-
den a depósitos de abanico aluvial y fluvial que se
depositaron en discordancia erosiva sobre el basa-
mento granítico de la Sierra Norte de Córdoba. La
estratificación tiene un rumbo NNE e inclina sua-
vemente hacia el este como consecuencia de movi-
mientos tectónicos posteriores a su depositación. No
se han encontrado restos fósiles por lo que se tiene
dudas sobre su posición estratigráfica. En base a es-
tudios paleomagnéticos podría tener una edad pale-
ozoica superior, pero también tiene semejanzas con
las sedimentitas cretácicas, que afloran más al sur.

Interes del sitio: Estratigráfico, tectónico, pe-
trológico, turístico.

7.3. ZONA DE CIZALLA ISCHILÍN- 
SAUCE PUNCO 

Es una ancha faja de cizalla que atravieza la
hoja con rumbo NE, a lo largo de 85 km y continúa
hacia el norte, afectando los granitoides del batolito
de la Sierra Norte de Córdoba. Las rocas graníticas
han sufrido deformaciones bajo un régimen dúctil-
frágil y los indicadores cinemáticos reflejan un mo-
vimiento subhorizontal, derecho. La zona de cizalla
estaría relacionada a la generación del arco mag-
mático cámbrico producto de la yuxtaposición
transpresional del terreno Pampeano con el Cratón
del Río de La Plata, deformación que abría actuado
en el intervalo 528- 538 Ma como se infiere por las
dataciones U-Pb en granitoides sin a post milonitas
(Rapela et al. 2007). 

Buenas exposiciones de las rocas deformadas
(milonitas) se pueden observar a lo largo de la ruta
provincial 18, desde Inti Huasi hasta Caminiaga, al
sur de San Pedro de Toyos y entre Ischilín y Villa
Albertina. 

Interes del sitio: Tectónico, petrológico, minero.

7.4. PERFIL ASCOCHINGA- LA CUMBRE

Siguiendo el camino de montaña que une la lo-
calidad de Ascochinga con la ciudad de La Cumbre,
por la ruta provincial 66, se pueden observar las ca-
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racterísticas de los granitoides cámbricos del Com-
plejo Sierra Norte, los septos metamórficos y, más
al oeste el sobrecorrimiento (faja de cizalla Carapé)
que lo pone encontacto con la Formación El Man-
zano y el Complejo Metamórfico La Falda. La tran-
secta atravieza en la zona cumbral a la Tonalita
Guiraldes, uno de los intrusivos del Ordovícico In-
ferior más importantes de la sierra de Córdoba.
Antes de llegar a la ciudad de La Cumbre, el camino
atraviesa estratos de sedimentitas cretácicas con
mantos basálticos y más adelante, antes de alcanzar
el pie de monte se puede observar la falla de Puni-
lla que levanta la sierra Chica.

Interes del sitio: Estratigráfico, tectónico, pe-
trológico.

7.5. SIERRA DE PAJARILLO, LOS 
TERRONES

La potente secuencia de sedimentitas rojas con-
tinentales de edad cretácica, formada por conglo-
merados y areniscas que constituye la Formación
Los Terrones aflora de una manera imponente en los
alrededores Los Terrones y Ongamira. Se puede ac-
ceder al sitio por la ruta nacional 38 y, a la altura de
Charbonier, seguir hacia el este po ruta provincial
17. A partir de la falla inversa que levanta las sierras
de Pajarillo y Copacabana, continuación norte de la
falla Carapé, se atraviezan los afloramientos más
extensos de de estas sedimentitas. Un desvío per-
mite acceder a la zona de Los Terrones (64°27'56"O
30°47'34"S) y al cerro Colchequín, donde afloran
areniscas conglomerádicas rojas. 

Interes del sitio: Estratigráfico, tectónico, turís-
tico.

7.6. CALCRETE AVELLANEDA

Importantes afloramientos de limos arenosos,
calcretes y silcretes se encuentran a lo largo del
Valle de Avellaneda. Son depósitos de precipitados
químicos de carbonatos de origen freático que pue-
den alcanzar espesores de hasta 9 metros. Los cal-
cretes forman una unidad de distribución regional
que se encuentra mayormente en el subsuelo. Los
afloramientos próximos a Avellaneda constituyen
unos de los pocos sitios donde puede observarse la
secuencia completa.

Interes del sitio: Estratigráfico, geomorfológico.

7.7. LAGUNA MAR CHIQUITA

La Laguna Mar Chiquita es el cuerpo endo-
rreico de agua salina más extenso de Sudamérica.
El  río Dulce forma al desembocar en la misma, un
sistema de delta o fan- delta que es único en el país.
La dinámica geomorfológica genera un ecosistema
de humedal propicio para la fauna silvestre. Se
puede acceder desde la ruta provincial 10 (Obispo
Trejo, Sebastián El Cano) a través de caminos veci-
nales que desde esta ruta conducen hacia el este.

La enorme laguna y los extensos bañados con
amplios pastizales naturales, están caracterizados
por una rica y abundante biodiversidad. A mediados
del siglo XX, la provincia de Córdoba declaró a la
laguna Mar Chiquita como área protegida y en la
década de 1990 también fue reconocida como sitio
de importancia hemisférica para las aves migrato-
rias.

Interes del sitio: Hidrogeológico, geomorfoló-
gico, faunístico y turístico.
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