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RESUMEN

La Hoja Geológica 2969-IV Villa Unión abarca parte de la región noroccidental de la Provincia de La Rioja y el sector occidental 
de la Hoja comprende una porción del noreste de la provincia de San Juan. Se extiende entre los paralelos 29º y 30º de latitud sur y 
entre los meridianos 67º 30’ y 69º de longitud oeste, cubriendo una superfi cie aproximada de 18.000 km2. La Hoja toma el nombre 
de la localidad más importante del oeste riojano, Villa Unión. Otra localidad importante del mismo sector es Villa Castelli, como la 
anterior, a orillas del río Vinchina-Bermejo, en el límite norte de la Hoja. La localidad más occidental de la Hoja es Guandacol en 
la depresión tectónica recorrida por el río homónimo. Finalmente al naciente de la sierra de Famatina y dentro del área de la Hoja 
se ubican, de norte a sur las localidades de: Las Higueritas, Chilecito, Sañogasta y Vichigasta. La Hoja Villa Unión incluye parte 
de tres provincias geológicas argentinas, de este a oeste: Sistema de Famatina, Sierras Pampeanas occidentales y Precordillera.

En la Hoja Villa Unión afl oran basamentos metamórfi cos muy distintos como consecuencia de las colisiones y acreciones de 
diferentes terrenos (Famatina, Cuyania y Chilenia) ocurridas durante el Proterozoico superior y el Paleozoico inferior. Los terrenos 
metamórfi cos del Sistema de Famatina son de muy bajo a bajo grado, mientras que los terrenos metamórfi cos de Sierras Pampeanas 
Occidentales son de grado medio a alto. El basamento correspondiente a Sierras Pampeanas Occidentales, afl orante en la Hoja Villa 
Unión, conforma los bloques serranos de Umango, Maz, Espinal y Las Ramaditas, elevados como consecuencia de la tectónica 
terciaria-cuaternaria. En ellos las litologías predominantes son: gneises, esquistos, calizas, anfi bolitas y granitoides. En la sierra de 
Famatina el basamento esta representado por la Formación Negro Peinado, compuesta por leptometamorfi tas. Sobre ellas se apoyan 
en discordancia sedimentitas ordovícicas de la Formación Suri que se interdigitan con rocas volcánicas. Estas rocas están intruidas 
por una secuencia de cuerpos plutónicos calcoalcalinos de la Formación Ñuñorco, caracterizada por gabros, tonalitas, granodioritas y 
granitos, con un clímax de actividad magmática en el Ordovícico medio a superior. Ellas representan un arco magmático desarrollado 
en un margen continental activo. Cuyania es un terreno compuesto, con suturas internas representadas por una faja ofi olítica de edad 
Grenville. Los terrenos amalgamados (Precordillera y Pie de Palo) para formar Cuyania serían posibles arcos de islas intraoceánicos 
representados por anfi bolitas y gneises. Sobre Cuyania se desarrolló una plataforma calcárea de edad cambro-ordovícica. Las rocas 
más antiguas de esta secuencia afl oran al noroeste de Guandacol, estan constituidas por depósitos continentales rojos y evaporitas 
de edad cámbrica inferior (Formación Cerro Totora). En discordancia se apoyan los depósitos de plataforma carbonática (Formación 
San Juan), además de secuencias ordovícicas clásticas (Formación Guandacol, Formación Yerba Loca) y fi nalmente secuencias 
clásticas con niveles conglomerádicos (Grupo Trapiche) del Ordovícico superior.

Los depósitos neopaleozoicos de las cuencas Río Blanco y Paganzo se apoyan en este sector mediante discordancia angular. En 
la Precordillera las rocas que pertenecen a la cuenca Río Blanco comenzaron a sedimentarse en el Devónico superior-Carbonífero 
inferior, continuando hasta el Pérmico. Las sedimentitas de la Cuenca Paganzo que afl oran en las Sierras Pampeanas Occidentales 
y en la sierra de Famatina se depositaron en el Carbonífero medio y superior.

Como resultado del reinicio de la subducción en el Carbonífero superior, en estas cuencas también se ha reconocido actividad 
magmática carbonífera y permo-triásica. En la Precordillera esta actividad magmática está representada, en la cuenca del Río Blanco, 
por los intrusivos del cerro Veladero (Carbonífero superior) y por los de los cerros Imán y Madril (Pérmico inferior). El magmatismo 
permotriásico corresponde principalmente al ámbito de la Cordillera Frontal.

Como resultado de las orogenias paleozoicas quedó amalgamado un núcleo cratónico central o pangea. Esta pangea fue afec-
tada por un régimen extensional vinculado a la completa cesación de la subducción, a lo largo del margen del supercontinente. 
Así, extensas áreas del basamento andino y zonas adyacentes fueron sometidas a un importante régimen extensional durante el 
Triásico. Los sistemas de rift ubicados en el borde occidental de las Sierras Pampeanas, se desarrollaron en el labio superior de 
la sutura, entre los terrenos de Cuyania y Pampia. Corresponden a las cuencas de Ischigualasto, Marayes, Salinas y Beazley. Sus 
secuencias están muy bien representadas, dentro de la Hoja Villa Unión, en el cerro Bola y su continuación al sudeste en el cordón 
de la sierra Morada. La sierra de Famatina continúa hacia el sur en la sierra de Los Tarjados, donde las unidades triásicas también 
poseen extensos afl oramientos.

Durante el Cenozoico los movimientos del Ciclo Ándico produjeron la estructuración defi nitiva de los cordones montañosos. 
Como resultado de la migración del frente orogénico, los depósitos sinorogénicos terciarios asociados a este levantamiento se ex-
tienden ampliamente desde la Cordillera Frontal hasta el este del Sistema de Famatina. Estas sedimentitas se interdigitan con escasas 
dacitas (Formación Mogotes) y brechas y coladas ácidas y mesosilícicas (Formación Cerro Morado). Los depósitos sinorogénicos del 
segmento central (27º-33º S), en el que se halla la Hoja, corresponden al sector norte del segmento de subducción subhorizontal, que 
incluye el sistema de Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera, Sistema de Famatina y Sierras Pampeanas, originando 
numerosos depocentros y las secuencias cenozoicas más potentes de la Argentina.

Dentro de la Hoja se halla el extremo sur de la cuenca de Vinchina actuando como depocentro desde los 10 Ma, por lo que 
registra tanto los depósitos sinorogénicos relacionados con la estructuración de la Cordillera Frontal, como los más modernos, del 
pie oriental del Famatina. Esta cuenca registra los mayores espesores para el Neógeno de la región andina (10.260 m). La secuencia 
está compuesta por las Formaciones Vinchina y Toro Negro en la sierra de Los Colorados (Hoja Tinogasta) y más al sur dentro de 
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la Hoja Villa Unión, la secuencia se compone por las Formaciones: Puesto La Flecha, Vallecito, Vinchina, Zapallar y El Corral. 
La Formación Santa Florentina, del Pleistoceno inferior, también representa depósitos sinorogénicos adosados al pie occidental 
del Famatina. Esta última sierra sufre englazamientos cuaternarios, conservándose aún sus depósitos. Continúan en el Cuaternario 
depósitos de niveles aluviales pedemontanos e intermontanos y depósitos recientes de cauces fl uviales, eólicos y evaporíticos.

Las Sierras Pampeanas tienen una estructura de bloques limitados por fallas inversas originadas principalmente a partir del 
Mioceno inferior, como lo demuestran los depósitos sinorogénicos.

La estructura de la sierra de Famatina es similar a la anterior, bloques de basamento precámbrico-eopaleozoico, levantados y 
basculados por fallas lístricas inversas durante el Cenozoico superior.

La Precordillera riojana, desde el punto de vista estructural, está representada por una faja plegada y corrida epidérmica.
El paisaje de la región ha resultado principalmente del accionar del proceso endógeno (tectónica) y en menor medida del mode-

lado exógeno (fl uvial, glaciario, periglaciario, eólico y remoción en masa). El papel jugado por la estructura y la evolución tectónica 
regional ha sido determinante en las características morfológicas del paisaje regional. Estos aspectos geomorfológicos generales están 
íntimamente relacionados a lineamientos estructurales, resultado de la orogenia Andina, que han dado lugar a la formación de tres 
cordones montañosos, separados por depresiones tectónicas, que con algunas intermitencias han conservado sus características de 
cuencas en continuo hundimiento desde el terciario medio. En los cordones montañosos participan diferentes litologías: basamento 
precámbrico, granitoides del paleozoico inferior, sedimentitas y metamorfi tas del Paleozoico inferior, sedimentitas y rocas erupti-
vas del Paleozoico superior y volcanitas y sedimentitas terciarias. Cada una de estas litologías ha presentado diferentes respuestas 
frente al accionar de los procesos denudacionales, en particular la acción fl uvial y la meteorización. Las sierras exponen las rocas 
más antiguas, mientras que en los valles (depresiones tectónicas) se acumulan depósitos más modernos (terciario-cuaternarios) que 
resultan de la erosión de las cadenas montañosas; y cuyos materiales son llevados por los ríos y removilizados por el viento dentro 
de las depresiones.

La Hoja Villa Unión cuenta con recursos minerales metalíferos y no metalíferos importantes. Algunos de ellos no solo tienen 
valor económico sino además histórico, como es el caso de la mina La Mejicana.

Palabras Clave: Sierras Pampeanas Occidentales, arco magmático Ordovícico medio a superior, Sistema de Famatina, cuencas Paganzo y Río Blanco, 
cuenca Ischigualasto-Villa Unión. 

ABSTRACT

Geological quadrangle 2969-IV Villa Union covers part of the northwestern La Rioja province and the western sector of the 
Sheet comprises a portion of the northeastern San Juan province. It extends between 29º and 30º south latitude and between 67º 
30'and 69º west longitude, covering an area of approximately 18,000 km2. The quadrangle named as the most important town in 
western Rioja, Villa Union. Another important town of the same sector is Villa Castelli, as before, on the banks of Vinchina-Bermejo 
River on the northern edge of the Sheet. The westernmost town in the Sheet is Guandacol in the tectonic depression crossed by the 
homonymous river. Finally to the east of Sierra de Famatina and within the area of the Sheet are located, from north to south the 
next towns: Las Higueritas, Chilecito, Sañogasta and Vichigasta. Villa Union quadrangle includes parts of three Argentine geological 
provinces, from east to west: Famatina System, Western Pampean Ranges and Precordillera.

On the Villa Union Sheet outcrops very diff erent metamorphic basements as a result of collisions and accretion of diff erent 
terrains (Famatina, Cuyania and Chilenia) occurred during the Upper Proterozoic and Paleozoic. The basement in Famatina Sys-
tem are very low to low-grade metamorphic terrains while Western Sierras Pampeanas are medium to high grade. The basement 
to Western Sierras Pampeanas, outcrops in Villa Union, makes up the mountain blocks Umango, Maz, Espinal and Las Ramaditas, 
elevated as a result of the Tertiary-Quaternary tectonic movements. In these blocks the predominant lithologies are: gneisses, schists, 
amphibolites, limestones and granitoids. In the Famatina System the basement is represented by the Negro Peinado Formation, 
composed by leptometamorfi tas. On them rest unconformably Ordovician sediments of the Suri Formation interdigitate with volca-
nic rocks. These rocks are intruded by a sequence of calc-alkaline plutonic bodies of Ñuñorco Formation, characterized by gabbro, 
tonalite, granodiorite and granite, with a climax of magmatic activity in the middle to top Ordovician. They represent a magmatic 
arc developed in an active continental margin. Cuyania is a terrain with internal sutures represented by ophiolite belts of Grenville 
age. The amalgamated terrains (Precordillera and Pie de Palo) that form Cuyania be possible island arcs represented by amphibolites 
and gneisses. Above Cuyania a limestone platform Cambro-Ordovician developed. The oldest rocks of this sequence outcropping 
northwest of Guandacol, are constituted by red continental evaporite deposits lower Cambrian (Cerro Totora Formation). The last 
unit is unconformity covered by deposits of carbonate platform (Formación San Juan) Ordovician clastic sequences (Formación 
Guandacol, Formación Yerba Loca) and fi nally by Upper Ordovician clastic sequences with conglomeratic levels (Trapiche Group).

The neopaleozoicos deposits of the Río Blanco and Paganzo basins are supported in this sector by angular unconformity. In 
the Precordillera rocks belonging to the Río Blanco basin began to settle on the late Devonian-early Carboniferous, continuing until 
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the Permian. The sediments of the Paganzo basin outcropping Western Precordillera and the Sierra de Famatina were deposited in 
the middle and late Carboniferous.

As a result of subduction resumption of in the Upper Carboniferous, in these basins has also been recognized Carboniferous and 
Permo-Triassic magmatic activity. In the Precordillera this magmatic activity is represented in the basin of Rio Blanco by intrusive 
Cerro Veladero (Upper Carboniferous) and the intrusives of cerro Imam and cerro Madril (Lower Permian). The permotriásico 
magmatism mainly occurred in Cordillera Frontal.

As a result of Paleozoic orogeny was amalgamated a core cratonic or Pangaea. This pangea was aff ected by an extensional 
regime linked to the complete cessation of subduction along the margin of the supercontinent. Thus, large areas of the Andean ba-
sement and adjacent areas were aff ected to a major extensional regime during the Triassic. Rift systems located on the western edge 
of the Sierras Pampeanas, developed on the upper lip of the suture between the terrains Pampia and Cuyania, correspond basins to 
Ischigualasto, Marayes, Salinas and Beazley. Their sequences are well represented within Villa Union Sheet, in Cerro Bola and on 
the Sierra Morada ridge. The Sierra de Famatina continues south in the Sierra de Los Tarjados where the Triassic units also feature 
extensive outcrops.

During the Cenozoic Cycle Andico movements produced the fi nal structure of the mountain ranges. As a result of the migration 
of the orogenic front, tertiary synorogenic deposits associated with this uprising spread widely from the Cordillera Frontal to the east 
of the Famatina System. These sediments interdigitate with few dacites (Formación Mogotes) and breccia and acid to mesocilícic 
igneous fl ow (Formación Cerro Morado). The synorogenic deposits of the central segment (27º-33º S), wherein the sheet is, correspond 
to the northern sector of subhorizontal subduction segment, which includes Cordillera Principal, Cordillera Frontal, Precordillera, 
Sistema de Famatina and Sierras Pampeanas causing numerous depocenters and more thick Cenozoic sequences of Argentina.

Within Sheet southern end of the Vinchina basin, was a depocentre since 10 Ma, then recorded both synorogenic deposits 
related to the structuring of Cordillera Frontal and the eastern piedmont of the Famatina. Vinchina basin has the highest thicknesses 
for the Neogene Andean region (10,260 m). The sequence consists of the Vinchina and Toro Negro formations in the Sierra de 
Los Colorados (Sheet Tinogasta) and further south in the sheet Villa Union, the sequence is composed of the formations: Puesto 
La Flecha, Vallecito, Vinchina, Zapallar and El Corral. The Santa Florentina Formation, Lower Pleistocene, also represents syno-
rogenic deposits attached to the western piedmont of Famatina. The latter ridge suff ering Quaternary glaciation and this deposits 
still preserved. Later in the Quaternary there are piedmont deposits and intermountain levels, and recent alluvial channels deposits, 
wind deposits and evaporite deposits.

Sierras Pampeanas have a block structure bounded by reverse faults resulting primarily from the lower Miocene, as evidenced 
by synorogenic deposits.

The structure of the Famatina is similar to the above, blocks of Precambrian-eopaleozoico, raised and tilted by listric reverse 
faults during the Upper Cenozoic.

La Precordillera, from a structural point of view is represented by a fold and thrust belt.
The landscape of the region has resulted mainly from the actions of endogenic process (tectonic) and to a lesser extent exogenous 

modeling (fl uvial, glacial, periglacial, wind and landslides). The role played by the structure and the regional tectonic evolution 
has been determining in the morphological characteristics of the regional landscape. These general geomorphological aspects are 
closely related to structural alignments resulting from the Andean orogeny, which have led to the formation of three mountain ranges 
separated by tectonic depressions, with some interruptions retain features continuous subsidence basin since the Tertiary medium. In 
the mountain ranges there are diff erent lithologies involved: Precambrian basement, granitoids of the lower Paleozoic, sedimentary 
and metamorphic rocks of the lower Paleozoic, sedimentary and igneous rocks of the upper Paleozoic and sedimentary and volcanic 
rocks Tertiary age. Each of these lithologies presented diff erent responses to the actions of the denudacionales processes, notably 
fl uvial action and weathering. In the ridges oldest rocks was exposed while in the valleys (tectonic depressions) younger deposits 
(Tertiary-Quaternary) resulting from the erosion of mountain chains; and whose materials are carried out by rivers and remobilized 
by wind within the depressions.

Keywords: Western Pampean hills, medium to upper Ordovic magmatic arch, Famatina system, Paganzo and Río Blanco basins, Ischigualasto-Villa 
Unión basin.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. N    
 

El presente texto corresponde a la descripción 
geológica de la Hoja 2969-IV Villa Unión, a escala 
1:250.000. En él se ha tratado de integrar la abundante 
información disponible publicada e inédita, con la 
producida por los autores durante el trabajo de campo. 
Para su realización se han seguido las normas vigen-
tes establecidas por el Servicio Geológico Minero 
Argentino (SEGEMAR), para el Programa Nacional 
de Cartas Geológicas de la República Argentina.

Si bien el trabajo de campo tuvo como objetivo 
recorrer la mayor parte de la superfi cie que cubre 
la Hoja, debió concentrarse principalmente en la 
Precordillera riojano-sanjuanina y en las Sierras 
Pampeanas Occidentales, con el fi n de solucionar 
problemas geológicos que se plantearon durante la 
cartografía de estas zonas.

Las etapas cumplidas para la realización del 
trabajo fueron las siguientes:
a) Trabajo de gabinete previo a los trabajos de 

campo
a.1. Recopilación de antecedentes bibliográfi cos 

publicados e inéditos
a.2. Realización de mapas geológico y estructural 

sobre imágenes satelitales Landsat a escala 
1:250.00, con la ayuda de fotointerpretación so-
bre fotogramas a escala 1:50.000 e interpretación 
de mosaicos fotográfi cos e imágenes satelitales 
ampliadas a escala 1:100.000

b) Trabajo de campo
 En relación con los trabajos de campo, podemos 

subdividir la Hoja en tres sectores: el oriental, 
que comprende al Sistema de Famatina y la 
sierra de Sañogasta, donde prácticamente no se 
realizaron trabajos de campo durante el levanta-
miento de la Hoja, y por lo tanto la información 
en ella volcada es el resultado de recopilación de 
información previa; el sector central, que abarca 
las antiguas hojas Villa Unión (De Alba, 1954) y 
Cerro Rajado (Gentili, 1972), a escala 1:200.000, 
donde se realizaron investigaciones de campo, 
tanto en el basamento precámbrico como en las 
unidades paleozoicas; y fi nalmente el sector 
occidental, donde se realizaron la mayor parte 
de los trabajos de campo debido a la presencia 
de problemas estratigráfi cos a resolver.

 Las tareas de campo incluyeron principalmente:

b.1. Control de los mapas geológicos preliminares. 
Caracterización litoestratigráfi ca de las unidades 
que integran la columna local, destacando su 
distribución areal, relaciones estratigráfi cas infra 
y suprayacentes, estructura, potencia, geometría 
de los cuerpos y todos los rasgos característicos 
de las unidades sedimentarias y magmáticas.

b.2. Chequeo del mapa estructural preliminar.
b.3. Confección de perfi les estratigráfi cos y estruc-

turales de detalle.
b.4. Toma de muestras de rocas no sistemática con el 

fi n de realizar estudios petrográfi cos, químicos 
y radimétricos

b.5. Toma de fotografías.

c) Trabajo de gabinete posterior a los trabajos 
de campo

c.1. Descripciones petrográfi cas
c.2. Selección de muestras para la realización de 

análisis isotópicos (K/Ar) y (U/Pb) con fi nes 
radimétricos y para la realización de análisis 
químicos.

c.3. Integración de la información generada en cam-
paña con aquella preexistente.

c.4. Confección del mapa geológico y esquema 
estructural sobre base topográfica a escala 
1:250.000 realizada por el Instituto Geográfi co 
Nacional.

c.5. Realización de cortes estructurales.
c.6. Confección de columnas estratigráfi cas.
c.7. Redacción de la memoria fi nal según las normas 

del IGRM.

1.2. S    
.

La mayor parte del área abarcada por la Hoja 
Geológica Villa Unión corresponde al sector noroc-
cidental de la provincia de La Rioja, sólo el extremo 
sudoeste y pequeñas porciones del área occidental 
forman parte de la provincia de San Juan. Se halla 
enmarcada entre los 29° 00’ y 30° 00’ de latitud sur 
y en sentido meridiano entre los 69° 00’ y los 67°30’ 
de longitud oeste (Figura 1). Abarca una superfi cie 
aproximada de 18.000 km², incluyendo parcialmente 
varios ambientes morfoestructurales: Sistema de 
Famatina, Sierras Pampeanas Occidentales y Pre-
cordillera.

La disposición general norte-sur de las mor-
foestructuras es el carácter orográfi co distintivo y 
constituye la base para el desarrollo de la red de 
avenamiento. Desde el punto de vista de la orografía 
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la región está integrada por tres fajas o sectores de 
relieve positivo separados por amplias depresiones 
o cuencas tectónicas, por las que circulan los ríos 
principales que desaguan hacia el sur.

De este a oeste se disponen el cordón serrano 
integrado por la sierra de Famatina y su continua-
ción al sur en las sierras de Sañogasta y Baja de 
Los Portezuelos. El cordón de la sierra de Famatina 
constituye una unidad orográfi ca de gran altura, 
con picos que superan los 6.000 metros. El valle 
de Villa Unión, recorrido por el río Vinchina o 
Bermejo, separa al cordón mencionado de la faja 
serrana constituida por el Filo del Espinal, las sie-
rras de Umango y de Maz, el cerro Bola y la sierra 
Morada. Hacia el poniente, la depresión de Valle 
Fértil, recorrida por los ríos Guandacol y Bermejo, 
se interpone entre la última serranía y la Precor-
dillera riojano-sanjuanina, representada por una 
serie de sierras paralelas de dirección aproximada 
norte-sur, que estructuralmente corresponden a una 
faja plegada y corrida. En el límite occidental de la 
Hoja la sierra de La Punilla, que estratigráfi camente 
representa a la Precordillera Occidental, alcanza los 
4.500 m de altura.

1.3. A  .

Sería muy tedioso para el lector enumerar todos 
los antecedentes geológicos que corresponden a un 
área tan extensa de nuestro territorio y en la que se 
han llevado a cabo innumerables estudios. El cono-
cimiento geológico de la región, y por lo tanto los 
antecedentes, disminuyen de este a oeste; son muy 
abundantes en el Sistema de Famatina y más escasos 
en el sector occidental correspondiente a la Precordi-
llera riojana. En este capítulo se mencionan los pri-
meros aportes realizados en la región y se destacan 
además aquellos trabajos de cartografía geológica 
que se han tomado como base para la confección de 
esta síntesis correspondiente al mapa 1:250.000 de 
la Hoja Villa Unión. Se citan los trabajos estratigrá-
fi cos principales, pero en cambio muchos de los que 
se abocan a problemas particulares de las distintas 
unidades están citados al abordar la descripción de 
cada una de ellas. La lista completa de los estudios 
consultados fi gura en la bibliografía.

Stelzner (1872) fue uno de los primeros en ha-
cer observaciones geológicas regionales en la zona, 
durante un viaje realizado de San Juan a Córdoba. 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Hoja Geológica 2969-IV Villa Unión.
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Durante ese itinerario atravesó el río Bermejo y la 
sierra Morada por la quebrada Del Salto, atribuyen-
do al Rético y al Terciario parte de las secuencias 
observadas.

Bracckebuch (1891), en su mapa geológico 
del interior de la República Argentina a escala 
1:1.000.000, señaló terrenos arcaicos en las sierras 
de Umango y Villa Unión, la presencia de andesitas 
anfi bólicas en la vega de Tabaquito y afl oramientos 
asignados al Rético en la margen izquierda del río 
Blanco, en Cebadas y en puesto Pirquitas. En la zona 
de Zapallar describió areniscas, conglomerados y 
arcillas postcretácicas y realizó estudios geológicos 
en las sierras de Velazco y Famatina.

Bodenbender (1911), en su importante trabajo 
Constitución Geológica de la Parte Meridional de La 
Rioja y regiones limítrofes, acuñó el término Estratos 
de Paganzo, a los que dividió en tres pisos que, según 
el autor, abarcan el Carbonífero, el Pérmico y el Triá-
sico. Citó afl oramientos de esta secuencia en el cerro 
Bola y en la sierra de Los Tarjados. También en el 
cerro Bola y en la sierra Morada describió secuencias 
que asignó al Rético y al Cretácico superior. Abordó 
además los depósitos terciarios y pleistocenos de los 
alrededores de Pagancillo.

Rassmuss (1916) mapeó sectores de la Hoja 
ubicados al sur de la localidad de Villa Unión.

Hausen (1921) realizó estudios sobre el basa-
mento cristalino en la sierra de Umango y sobre 
secuencias en el cerro Rajado que asignó al Rético, y 
que correlacionó con los afl oramientos de la cuenca 
de Marayes y con los del cerro Bola.

Keidel (1922) denominó Estratos de Jejenes a 
secuencias que describió en el cerro Bola.

Windhausen (1931) asignó al Rético las secuen-
cias ubicadas en la depresión existente entre las 
sierras de Valle Fértil y de Villa Unión.

Groeber (1940) en su carta provincial de La 
Rioja, mapeó el Permotriásico de los terrenos de 
Paganzo cubierto por secuencias réticas y pliocenas.

Entre los años 1941 y 1948, Ramaccioni realizó 
estudios en la zona del alto río Bermejo, prospectan-
do recursos carboníferos. En un informe inédito del 
año 1944 titulado La cuenca Paganzo Rética del Alto 
Río Bermejo (en Frenguelli, 1944), describió varios 
perfi les geológicos correspondientes a secuencias 
sedimentarias del Paganzo inferior y superior, del 
Terciario inferior y superior y del Cuaternario.

Bracaccini (1946b) destacó la posición trans-
gresiva del Rético sobre los Estratos de Paganzo en 
la quebrada de Ischichuca y realizó estudios en la 
quebrada de Huaco.

Frenguelli (1948) publicó Estratigrafía del 
llamado Rético en la Argentina, estudio sobre una 
sucesión que asignó al Triásico superior. En el mismo 
trabajo se refi rió a la cuenca de Ischigualasto-Ischi-
chuca. Frenguelli (1950) describió rastros fósiles en 
la quebrada del Yeso, en la sierra de Los Colorados. 
Ramos (1970) estudió la estratigrafía y estructura del 
Terciario de la sierra de Los Colorados.

Fidalgo (1963) realizó la Hoja 17d Catinzaco, en 
la que reemplazó la habitual denominación de Primer 
y Segundo Nivel de Piedemonte, correspondientes 
al Pleistoceno, por denominaciones formales como 
Formación Vichigasta y Formación Catinzaco.

Cuerda (1963) se refi rió a las manifestaciones 
de mineral de bario en las quebradas de La Paila 
y La Morada, correspondientes a la estructura del 
cerro Bola.

Zucolillo (1963) estudió la cuenca del río de 
La Troya y el extremo sur de la sierra de Umango.

Trabajos de cartografía geológica y estratigrafía 
fueron realizados durante la confección de la Carta 
Geológico-Económica de la República Argentina 
por el Servicio Geológico Nacional. El área corres-
pondiente a la Hoja Villa Unión a escala 1:250.000 
abarca parte de la antiguas Hojas 1:200.000 Cerro 
La Bolsa (Furque, 1972), Villa Unión (De Alba, 
1954), Guandacol (Furque, 1963) y Cerro Rajado 
(Gentili, 1972). Además, entre los años 1969 y 1972 
se produjo importante información de cartografía 
geológica y estratigrafía, a partir de la descripción 
de mosaicos de los mapas geológico-económicos 
provinciales, llevados a cabo por los geólogos de 
reparticiones estatales (Plan La Rioja, Dirección de 
Minería de La Rioja y Fundación e Instituto Miguel 
Lillo, entre otras).

2. ESTRATIGRAFÍA

La región abarcada por la Hoja Villa Unión 
incluye parte de tres provincias geológicas, de este 
a oeste: Sistema de Famatina, Sierras Pampeanas 
Occidentales y Precordillera (Figura 2). El registro 
estratigráfi co de la Hoja abarca el lapso Proterozoi-
co-Cenozoico.

En la Hoja afl oran basamentos de distinta natu-
raleza, resultado de las colisiones y acreciones de 
distintos terrenos (Famatina, Cuyania y Chilenia). En 
el basamento precámbrico de las Sierras Pampeanas 
predominan gneises, esquistos, calizas, anfi bolitas y 
granitoides. En la sierra de Famatina el basamento 
está compuesto por leptometamorfi tas (Formación 
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Negro Peinado), consistentes en rocas de provenien-
cia detrítica genéticamente vinculadas a secuencias 
turbidíticas y silicoclásticas.

Tanto estas sedimentitas cámbrico-ordovícicas 
como el basamento de bajo grado metamórfi co, están 
intruidos por grandes cuerpos graníticos de edad 
ordovícica superior-silúrica y gran cantidad de intru-
sivos menores, como diques, fi lones de lamprófi ros y 
pórfi dos. Representan un arco magmático asociado a 
subducción como consecuencia de la aproximación 
del terreno de Precordillera.

Sobre los terrenos amalgamados (Precordillera y 
Pie de Palo) de Cuyania se desarrolló una plataforma 
calcárea en el Cámbrico-Ordovícico. La secuencia 
comenzó en el Cámbrico inferior con depósitos 
continentales rojos y evaporitas (Formación Cerro 
Totora) y continuó con depósitos de plataforma 
carbonática ordovícica (Formación San Juan). A 
los anteriores se sobreponen secuencias clásticas 
también ordovícicas (formaciones Gualcamayo y 
Yerba Loca), fi nalizando el Ordovícico con niveles 
conglomerádicos del Grupo Trapiche.

Las secuencias del Paleozoico superior que se 
disponen en discordancia sobre las anteriores en 
las cuencas Río Blanco (Precordillera) y Paganzo 
(Sierras Pampeanas – Famatina), comenzaron en el 
Devónico superior – Carbonífero inferior y continua-
ron hasta el Pérmico en la Cuenca Río Blanco. En 

cambio, en la Cuenca Paganzo los depósitos comen-
zaron en el Carbonífero medio y principalmente a 
partir del superior. Al reinicio de la subducción en el 
Carbonífero superior se asocia actividad magmática 
que continuó hasta el Pérmico-Triásico inclusive. 
En la Cuenca Río Blanco esta actividad magmática 
está representada por los intrusivos del cerro Vela-
dero (Carbonífero superior) y por los de los cerros 
Imán y Madril (Pérmico inferior). El magmatismo 
ocurrido durante el Pérmico-Triásico se produjo 
principalmente en el ámbito de la Cordillera Frontal.

Finalmente, las orogenias paleozoicas generaron 
el amalgamamiento de Pangea, que es sometida, por 
cesación de la subducción, a un importante régimen 
tensional durante el Triásico. Se desarrollaron así 
sistemas de rift que dieron origen a las cuencas 
de Ischigualasto, Marayes, Salinas y Beazley. Las 
secuencias triásicas de esas cuencas están muy bien 
representadas, dentro de la Hoja Villa Unión, en el 
cerro Bola y su continuación al sudeste en el cordón 
de la sierra Morada, y más al este en la sierra de 
Los Tarjados, donde las unidades triásicas también 
poseen amplios afl oramientos.

La estructuración que en el Cenozoico produjo 
el Ciclo Ándico generó los cordones montañosos 
actuales. Con la migración al este del frente orogéni-
co, los depósitos sinorogénicos se extendieron desde 
Cordillera Frontal hasta el naciente del Famatina. 

Figura 2. Provincias geológicas incluidas en la Hoja Villa Unión.
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Estas sedimentitas se interdigitan con escasas dacitas 
(Formación Mogote) y brechas y coladas ácidas y 
mesosilícicas (Formación Cerro Morado). Dentro 
de la Hoja se halla el extremo sur de la cuenca de 
Vinchina, donde Ramos (1970) registró los mayo-
res espesores para el Neógeno de la región andina 
(10.260 m). La secuencia está compuesta por las 
formaciones Vinchina y Toro Negro en la sierra de 
Los Colorados (Hoja Tinogasta), en tanto que más al 
sur, dentro de la Hoja Villa Unión, la secuencia está 
compuesta por las formaciones Puesto La Flecha, Va-
llecito, Vinchina, Zapallar y El Corral. La Formación 
Santa Florentina, del Pleistoceno inferior, también 
representa depósitos sinorogénicos adosados al pie 
occidental del Famatina. Esta última sierra sufrió 
englazamientos en el Cuaternario, conservándose 
aún sus depósitos. De esta época persisten depósitos 
de niveles aluviales pedemontanos e intermontanos 
y depósitos recientes de cauces fl uviales, eólicos y 
evaporíticos.

La síntesis de la estratigrafía de la Hoja, separan-
do las regiones de Precordillera, Sierras Pampeanas 
Occidentales y Sistema de Famatina, fi guran en los 
cuadros 1, 2 y 3.

2.1. PROTEROZOICO

Basamento de Sierras Pampeanas Occidentales
Como consecuencia de las colisiones y acre-

ciones de diferentes terrenos (Famatina, Cuyania y 
Chilenia) ocurridas durante el Proterozoico superior 
y el Paleozoico inferior (Ramos, 1988) en la Hoja 
Villa Unión afl oran basamentos metamórfi cos muy 
distintos. Así, los terrenos metamórfi cos del Sistema 
de Famatina son de muy bajo a bajo grado, mientras 
que los de Sierras Pampeanas Occidentales son de 
grado medio a alto.

El basamento correspondiente a Sierras Pam-
peanas Occidentales que afl ora en la Hoja Villa 
Unión, conforma los bloques serranos de Umango, 
Maz, Espinal y Las Ramaditas, elevados como 
consecuencia de la tectónica terciario-cuaternaria 
(Ramos et al., 2002).

Los primeros trabajos que hicieron referencia 
a estas rocas corresponden a Hausen (1921) y a 
Hausen et al., (1933) quienes destacaron la estruc-
tura geológica de este complejo metamórfi co en las 
sierras de Umango, Espinal y Maz. Groeber (1940), 
en su descripción geológica de la provincia de La 
Rioja, incluyó estas rocas. Más tarde, relevamientos 
geológicos regionales sistemáticos realizados por el 
Servicio Geológico Nacional aportaron nueva infor-

mación a través de la Carta Geológico-Económica de 
la República Argentina. De Alba (1954) en la Hoja 
16c Villa Unión reconoció en el basamento cuatro 
tipos litológicos: fi litas micacíticas, fi litas cuarzosas, 
anfi bolitas bandeadas y calizas cristalinas. Turner 
(1964) en la Hoja 15c Vinchina, denominó este 
complejo como Formación Espinal, reconociendo 
esquistos micáceos y cuarcíticos en parte inyectados, 
capas de anfi bolitas intercaladas en los esquistos y 
gneises micáceos. Finalmente, Furque (1972) en la 
Hoja 16b Cerro La Bolsa distinguió entre las rocas 
metamórfi cas del basamento cristalino las siguientes 
variedades litológicas: esquistos cuarzo-micacíticos, 
migmatitas, micacitas, anfi bolitas, calizas cristalinas, 
rocas fi lonianas y granitos.

En la sierra de Maz fue estudiada la estructura 
íntima, sumamente compleja, de este basamento 
por Kilmurray y Dalla Salda (1971) y Kilmurray 
(1970, 1971), quienes distinguieron tres episodios 
de deformación de distinta intensidad. El primero 
generó pliegues recumbentes y cobijaduras arrum-
badas NO-SE, durante el segundo se plegaron estas 
últimas generando una estructura sinforme trans-
versal a la anterior; originando por interferencia 
un sistema de domos y depresiones estructurales. 
Las últimas fases de deformación se asocian con 
movimientos de fallas. También los autores citados 
correlacionaron los episodios de deformación con 
las distintas fases de metamorfi smo, migmatización 
e intrusión. El primer episodio de deformación se 
asocia a un pico de metamorfi smo de presión media de 
facies anfi bolitas almandínicas tipo barrowiano, que 
produjo la intrusión de cuerpos ultrabásicos (sierra 
de Maz ) y la migmatización. El segundo episodio de 
deformación produjo un metamorfi smo de facies de 
esquistos verdes a anfi bolitas almandínicas y el tercero 
un metamorfi smo de esquistos verdes grado clorita.

En la última década, con motivo de analizar 
la tectónica de acreción del margen occidental 
del Gondwana, el estudio de este basamento se 
incrementó debido a su ubicación entre el sector 
precordillerano y el arco magmático famatiniano 
(Toselli et al., 1994, 2002; Rossi de Toselli, 1996; 
Vujovich y Kay, 1996; Varela et al., 1996, 2000, 
2001, 2002, 2003 a, b; Porcher et al., 2001; Fernán-
des et al., 2002; Rossi de Toselli et al., 2002; Becchio 
y Lucassen, 2003; Lucassen y Becchio, 2003). La 
posición de este basamento dio lugar a varias inter-
pretaciones respecto a su origen. Podría ser parte 
del terreno Occidentalia, dejado atrás luego de la 
colisión ordovícica entre Laurentia y Gondwana, y 
su posterior separación (Dalla Salda et al., 1992 a, b; 
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Cuadro 1. Síntesis estratigráfi ca del sector de Precordillera de la Hoja 2969-IV, Villa Unión.
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Cuadro 2. Síntesis estratigráfi ca del sector de Sierras Pampeanas Occidentales de la Hoja 2969-IV, Villa Unión

Dalziel, 1997). También podría pertenecer al extre-
mo norte del terreno compuesto Cuyania (Ramos et 
al., 1998) o terreno Precordillera (Astini et al., 1995) 
proveniente de Laurentia y acrecionado al margen 

gondwánico en el Paleozoico inferior (Ramos et al., 
1998, 2000; Pankhurst et al., 1998; Casquet et al., 
2001; van Staal et al., 2002; Vujovich et al., 2004, 
2005). Por su parte para, Becchio y Lucassen (2002) 
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Cuadro 3. Síntesis estratigráfi ca del sector del Sistema de Famatina de la Hoja 2969-IV, Villa Unión

este basamento es parte del margen occidental de 
Gondwana, desplazado mediante fallas de rumbo 
desde latitudes más bajas (Aceñolaza et al., 2002); 
hipótesis descartada por Finney et al., (2004).

Las diferentes interpretaciones citadas son una 
prueba del interés en defi nir las distintas unidades petro-
tectónicas de este basamento y determinar su evolución 
tectono-metamórfi ca, para comprender la evolución 
tectónica del margen sudoccidental del Gondwana 
durante el Proterozoico – Paleozoico inferior.

Sobre la base de la información previa, se realizó 
una compilación e integración regional de la geolo-
gía del basamento cristalino afl orante en las sierras 
de Umango, Maz, Espinal y Las Ramaditas. De este 
modo fueron reconocidas varias unidades ígneo-

metamórfi cas, ya propuestas en parte por Kilmurray 
y Dalla Salda (1971), luego extendidas a todo este 
conjunto serrano por Vujovich et al., (2005). Estas 
unidades son los complejos El Taco, de Maz, El 
Zaino y Umango y la Metamorfi ta Tambillo.

El Complejo El Taco, integrado por mármoles, 
rocas calcosilicáticas, cuarcitas y gneises micá-
ceos, afl ora en el sector noreste de la sierra de Las 
Ramaditas y en la parte sur de la sierra de Maz. El 
Complejo de Maz, compuesto por gneises micáceos 
granatíferos, gneises grafíticos y migmatitas, se 
encuentra en la parte oriental de la sierra de Maz. 
La parte central de dicha sierra está integrada por 
esquistos micáceos granatíferos, calcáreos, grafíticos 
y cloríticos del Complejo El Zaino.
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De acuerdo con las condiciones de metamorfi s-
mo se han incluido los complejos El Taco y de Maz 
en la zona de gneises y migmatitas; los primeros co-
rrresponden a gneises granatíferos y calcosilicáticos, 
mármoles, cuarcitas e intercalaciones de anfi bolitas, 
mientras que en la zona de las migmatitas se encuen-
tran gneises estaurolítico-cianíticos, granatíferos, 
epibolitas, anatexitas y embrequitas, pegmatitas e 
intercalaciones de anfi bolitas. El Complejo El Zaino 
corresponde a la zona de esquistos, representada 
por esquistos moscovítico-granatíferos, cloríticos, 
grafíticos y calcosilicáticos con intercalaciones de 
anfi bolitas y esquistos anfi bólicos.

Por otro lado, el Complejo Umango constituye la 
sierra homónima y consiste en mármoles, esquistos 
cuarzo-micáceos, anfi bolitas y gneises.

Las rocas de la Metamorfi ta Tambillo, compues-
ta por metasedimentitas siliciclásticas y calcáreas, 
ortoanfi bolitas, escasos gneises y pegmatitas, fueron 
interpretadas como pertenecientes a una plataforma 
neoproterozoica que cubrió al basamento cratónico 
mesoproterozoico. Afl ora en las sierras de Cacho, 
Umango, Tambillo y de La Bolsa.

2.1.1. MESOPROTEROZOICO

Complejo Umango (1) Sierras Pampeanas
Mármoles, esquistos cuarzo-micáceos, anfi bolitas, 
gneises tonalíticos-granodioríticos.

Esta unidad constituye la sierra de Umango, 
afl orando además en las sierras del Espinal y de Maz. 
En ella se reconocen dos asociaciones principales, 
un conjunto de metasedimentitas y una secuencia 
ígnea metamorfi zada. La sierra de Umango es una 
de las menos conocidas de este sector de las Sierras 
Pampeanas. Ha sido elevada en bloque a través de 
una falla moderna que inclina al oeste sobre su fl an-
co oriental, superponiendo las rocas del basamento 
metamórfi co sobre unidades sedimentarias terciarias.

Las primeras menciones acerca de su compo-
sición corresponden a las descripciones de Hausen 
(1921) y luego Furque (1972) realizó algunas men-
ciones acerca de la estratigrafía del área. Trabajos 
más recientes de Varela et al., (1996) y Vujovich y 
Kay (1998) se refi rieron a la geocronología y a la 
geoquímica de algunas unidades, respectivamente.

Litología
En la constitución litológica del complejo se 

diferencian un conjunto de rocas metasedimentarias 
y una secuencia ígnea también metamorfi zada.

Las metasedimentitas están representadas 
principalmente por mármoles y esquistos cuarzo-
micáceos.

Los mármoles afl oran en varios sectores de la 
sierra, y ya Hausen (1921) había destacado su abun-
dancia. Durante este trabajo han sido observados en 
la desembocadura de la quebrada del Cordobés y en 
el área de puesto Joaquín, en las nacientes de esta 
misma quebrada; estos bancos, intercalados con an-
fi bolitas y esquistos cuarzo-micáceos, se prolongan 
hasta la quebrada de Feliciano, de acuerdo con las 
descripciones de Furque (1972), quien también men-
cionó un cuerpo importante en el sector sudeste de 
la sierra, en el cerro Avalao, que alcanza un espesor 
de 100 metros.

Los mármoles ubicados en la desembocadura de 
la quebrada del Cordobés son rocas de color blanco 
amarillento a grisáceo, de grano fi no a medio, fi na-
mente bandeadas y forman paquetes de más de 20 
m de potencia. Están asociados a potentes interca-
laciones de anfi bolitas, de grano fi no a medio, que 
forman boudines de unos 10 m de largo por unos 4 
m de potencia. Ambas unidades están afectadas por 
plegamiento, con formación de pliegues recumben-
tes cerrados.

Aguas arriba, en la misma quebrada, por encima 
de un cuerpo metagábrico, vuelven a reaparecer los 
mármoles, en contacto tectónico con anfi bolitas. En 
la zona de contacto los mármoles son de grano muy 
fi no, indicando condiciones de alta deformación. 
Próximo al contacto con los mármoles se observan 
lentes de cuarzo y anfi bolitas bandeadas formando 
"ojos" que posiblemente representen fragmentos de 
anfi bolitas imbricadas tectónicamente con el mate-
rial calcáreo, y cuya simetría indica un movimiento 
dextral (techo hacia el este). El tamaño de grano de 
los mármoles aumenta con la distancia a la zona de 
falla, indicando condiciones de baja deformación.

Es de destacar que siguiendo aguas arriba con-
tinúa la secuencia de mármoles con intercalaciones 
de anfi bolitas, que forman bancos continuos de 
0,5 a 1 m de espesor, a veces con lentes cuarzo-
feldespáticas, o bien constituyen un bandeado muy 
fi no entre las capas ricas en carbonatos, de unos 2 
cm de espesor. El primer caso podría corresponder 
a diques básicos, mientras que el segundo podría 
indicar un bandeado composicional original, con 
intercalaciones de carbonatos más o menos puros.

Los esquistos cuarzo-micáceos fueron mencio-
nados por Furque (1972) en los cerros Avalao (puesto 
La Cañada en esta Hoja) y Veladero y en las lomas 
de Tambillos. Presentan diferente grado de aporte 
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ígneo, el que según este autor está relacionado con 
el cuerpo granítico del cerro Veladero. También 
citó fi litas muscovíticas en el faldeo occidental del 
cerro Cordobés, cerca del puesto Tambillos (Figura 
3), y mencionó la presencia de rocas micacíticas 
cuarzosas en la falda oriental de la sierra de Uman-
go y oriental de los cerros del Potrero Viejo. En la 
quebrada de Feliciano son rocas de grano fi no, gris 
verdoso oscuro y con esquistosidad bien defi nida 
y estructura lit-par-lit; hacia el sur, en la quebrada 
del Perro Muerto son más ricas en cuarzo (Furque, 
1972).

La roca de caja del cerro Veladero, intrusivo 
del Carbonífero superior, son esquistos micáceos 
y cuarzosos, transformados en la zona del contacto 
en hornfels de grano fi no, con textura granoblástica, 
formados por biotita, clorita, cuarzo y sericita (Scala-
brini Ortiz y Arrondo, 1973; Cingolani et al., 1993). 
Esta secuencia metasedimentaria se correlaciona 
con los esquistos cuarcítico-micáceos afl orantes en 
la sierra de Umango.

Las rocas meta-ígneas están integradas por anfi -
bolitas y gneises tonalítico-granodioríticos.

Las anfibolitas en la sierra de Umango son 
bastante abundantes, especialmente en su fl anco 
oriental. Aparecen asociadas a mármoles y esquis-
tos cuarzo-micáceos, y también forman cuerpos 
mayores. La mayoría de ellas parecen ser de orígen 

ígneo, representadas por cuerpos de diques máfi cos 
y de metagabros y/o metadioritas.

Uno de los cuerpos metagábricos más importan-
tes afl ora en la quebrada del Cordobés. Es una roca 
de grano medio a grueso, de color verde oscuro, 
bandeada. El bandeamiento es composicional, con 
bandas más ricas en plagioclasa y otras en anfíbol. 
Está intruido por diques básicos, cuyos espesores 
varían entre 10-15 cm, llegando hasta 50 cm; repre-
sentados por anfi bolitas homogéneas, de grano más 
fi no y ricas en anfíbol de color verde oscuro. Ambas 
unidades están plegadas isoclinalmente. La lineación 
de estiramiento está marcada por la plagioclasa y la 
lineación mineral por anfíbol. En algunos sectores el 
cuerpo metagábrico tiene inyección cuarzo-feldespá-
tica, granítica, de grano grueso, formando bandas y/o 
boudines con los bordes más deformados. Hay zonas 
de mezcla entre ambas unidades, que se atribuyen a 
la deformación, ya que se caracterizan por presentar 
texturas miloníticas, plegadas isoclinalmente.

A su vez, la secuencia muestra el desarrollo de 
pliegues abiertos (F2) formados por buckling. Por 
último, la secuencia está cortada por fracturas y 
fallas; algunas de ellas causan el desplazamiento de 
pequeños bloques de roca y del contacto entre las 
anfi bolitas homogéneas y de grano fi no, con las an-
fi bolitas bandeadas (metagabros). En algunas fallas 
se observan ultracataclasitas y otras fracturas están 

Figura 3. Esquistos cuarzo-micáceos
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rellenas por epidoto. Estas fracturas pueden haber 
perturbado la orientación de las estructuras previas.

Este cuerpo ya había sido mencionado por 
Hausen (1921, pág. 26), quién destacó que está 
intruido por rocas de composición granítica y, a su 
vez, interestratifi cado con metasedimentitas esquis-
tosas. De acuerdo con la descripción petrográfi ca 
de este autor, presenta agregados de feldespatos, 
mientras que el anfíbol verde claro es el mineral más 
abundante en la matriz, junto con cristales más pe-
queños de feldespatos. Minerales opacos, de hierro, 
aparecen dispersos en toda la roca. Los agregados 
de feldespatos contienen granates de cojor rojizo en 
su centro, indicando que hubo recristalización en la 
roca. Esta descripción realizada por Hausen (1921) 
parece indicar una textura en corona, típica de altos 
grados de metamorfi smo en rocas básicas, aunque 
lamentablemente en los cortes analizados durante 
este trabajo no se encontraron texturas similares.

Rocas básicas metamorfi zadas también fueron 
mencionadas por Varela et al., (1996) en la parte 
central de la sierra de Umango, asociadas a gneises 
tonalíticos hasta graníticos. De acuerdo con estos 
autores, las rocas máfi cas están conformadas por 
olivina + clinopiroxeno + granate + ortopiroxeno + 
clinopiroxeno onfacítico ± clinoanfíbol ± biotita ± 
rutilo, y destacan la presencia de texturas en corona 
alrededor de fenoblastos de olivina y clinopiroxeno. 
Las condiciones de metamorfi smo serían de alta 
presión, posiblemente transicionales a facies de 
eclogitas (Varela et al., 1996).

En la zona central de la sierra, entre la pampa 
del Güesito y las nacientes de la quebrada de Juchi, 
y a lo largo de la misma, afl ora un conjunto de rocas 
gnéisicas de composición tonalítico-granodiorítica 
hasta granítica, con numerosos cuerpos de anfi bolitas 
(metagabros/dioritas). La secuencia presenta venas de 
composición granítica, con espesores variables entre 
0,10 a 0,50 m, de tipo aplítico hasta pegmatítico, que 
inclusive se observan en las ortoanfi bolitas asociadas.

En general, los pasajes de un tipo de roca a otro 
es transicional, marcado principalmente por la mayor 
o menor abundancia de félsicos y máfi cos, así como 
el contenido en feldespato alcalino y cuarzo. La pla-
gioclasa es abundante, y se presenta junto con cuarzo 
y algo de feldespato alcalino. El anfíbol en general 
es hornblenda, con proporciones variables de biotita 
pardo rojiza. El granate es bastante común en todas las 
variaciones composicionales, incluso en las anfi bolitas.

En algunos sectores, como en la aguada de Juchi, 
en la parte central de la sierra, se puede observar que 
la secuencia dominante es de composición interme-

dia a ácida, con algunas intercalaciones máfi cas. 
Los términos intermedios son gneises de grano fi no 
a medio, formados por anfíbol, biotita, plagioclasa 
y cuarzo, con escasos granates de pequeño tamaño. 
Presentan delgadas bandas de cuarzo de 0,2 a 0,5 
centímetros.

Las escasas bandas melanocráticas, de unos 
50 cm de espesor, son ricas en anfíbol y presentan 
agregados de granates de hasta un centímetro de 
diámetro.

A su vez, en la secuencia se observan bandas de 
composición tonalítica, de 0,1 a 1 m de potencia; son 
rocas de grano grueso, compuestas por plagioclasa, 
cuarzo, anfíbol y granate. También hay bandas leu-
cocráticas, formadas principalmente por plagioclasa 
y en menor proporción por anfíbol, cuyos espesores 
varían entre 5 a 20 cm y son de grano más grueso. En 
general son paralelas a la foliación general, aunque 
pueden formar venas discordantes en pequeña escala 
(10 cm). Se destacan por presentar abundante granate 
entre los máfi cos y la plagioclasa.

Aguas abajo, siguiendo por la quebrada de Juchi, 
la secuencia es bastante similar, con ortogneises de 
composición granodiorítica a tonalítica e intercala-
ciones de rocas anfi bólicas. La mayoría de las rocas 
se caracterizan por la presencia de granates.

Este conjunto es interpretado como rocas orto-
derivadas, de composición tonalítico-granodiorítica 
hasta granítica, intruido por diques de composición 
máfi ca. Las bandas tonalíticas, leucocráticas, que 
cortan la secuencia, corresponderían a posibles 
procesos de fusión de los ortogneises, que deberán 
ser analizados con mayor detalle.

Esta secuencia es similar a la descripta por Varela 
et al., (1996) quienes mencionaron la presencia de 
esquistos biotíticos intercalados con anfi bolitas gra-
natíferas cerca de la desembocadura de la quebrada 
de Juchi, que aguas arriba son reemplazados por 
gneises de composición tonalítica hasta granítica 
asociados a rocas máfi cas. Según estos autores, es-
tas últimas rocas tienen metamorfi smo en facies de 
anfi bolita hasta granulita, presencia de antipertitas en 
plagioclasa y coexistencia de granate con ortopiroxe-
no. A su vez, señalaron la existencia de paragénesis 
retrógradas en facies de esquistos verdes, y que las 
rocas están afectadas por deformación milonítica.

De acuerdo con las observaciones realizadas, 
se coincide con Varela et al., (1996) acerca de la 
presencia de un núcleo de rocas ortogneísicas cuya 
composición varía entre tonalitas hasta granitos, con 
abundantes rocas de composición granodiorítica. 
Posiblemente, los metagabros del cerro Cordobés 
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también formen parte de esta unidad magmática. 
Los numerosos bancos de anfi bolitas asociados son 
interpretados como diques básicos que intruyen la 
secuencia ígnea.

Geoquímica y ambiente tectónico
Sólo se cuenta con información geoquímica de 

dos anfi bolitas de la quebrada del Cordobés (Vujo-
vich y Kay, 1996). Son rocas ricas en hornblenda, 
ya sea formando fenoblastos como en la matriz, 
asociadas a plagiocasa (andesina-labradorita), abun-
dante titanita y escasos epidoto y cuarzo. Presentan 
textura nematoblástica y evidencias de deformación. 
Los datos sugieren rocas formadas en un ambiente 
de arco o trasarco instalado sobre una corteza delga-
da, aunque se debe tener presente que ambas rocas 
muestran algunas diferencias en su comportamiento 
geoquímico que no deben pasar desapercibidas, 
tales como el diferente comportamiento del Ta con 
respecto al La, con enriquecimiento en la muestra 
de metagabro, mientras que se empobrece en la que 
pertenece a un cuerpo diqueiforme. Esto lleva a rela-
ciones La/Ta diferentes, consistentes, en la anfi bolita 
diqueiforme, con un ambiente tipo arco, mientras que 
el metagabro puede asimilarse a un ambiente de in-
traplaca o trasarco. A su vez, el diseño que presentan 
las tierras raras, con un mediano enriquecimiento de 
las livianas, y mayores contenidos en TiO2 apoyarían 
esta hipótesis. De cualquier modo, la información 
existente es limitada como para poder desarrollarse 
un modelo más completo.

Edad
Dataciones Rb-Sr sobre los ortogneises graní-

ticos (tonalita horbléndico-biotítica hasta granito 
biotítico-muscovítico) en facies de anfibolita a 
granulita fueron realizadas por Varela et al., (1996), 
que arrojaron una edad de 1030 ± 30 Ma para esta 
unidad, con una relación inicial 87Sr/86Sr de 0,7026 
± 0,0003.

Dada la ausencia de dataciones de las rocas má-
fi cas y de información geoquímica de la secuencia 
tonalítico-granodiorítica, no es posible determinar 
si estas últimas pertenecen o no al mismo evento 
magmático. Es de destacar, sin embargo, que tanto 
el metamorfi smo como la deformación penetrativa 
afectaron a todas las unidades, por lo que se inter-
preta que posiblemente ambas unidades sean previas 
al metamorfi smo y deformación.

Varela et al., (2008, 2011) reportaron una edad 
U/Pb sobre circón de 446±3 Ma para un metagabro 
correspondiente a su unidad El Cordobés.

Las edades para metamorfi tas ortoderivadas de 
la unidad Ortogneis Juchi (Varela et al., 1996) o 
Complejo Umango muestran variaciones según el 
protolito de las rocas estudiadas. Las edades TDM de 
las rocas relativamente más ácidas (¿diferenciados?) 
son las más antiguas, ca. 1,2-1,3 Ga. Edades de crista-
lizacioón magmática de ca. 1,1-1,2 Ga son conocidas 
para gneises metatonalíticos (Varela et al., 2003a, b) 
similares a los aquí tratados que, permiten calcular el 
valor de ENd(t=1100), al momento de cristalización 
de los protolitos más ácidos. Los valores positivos de 
ENd(t=1100), indican escasa a nula contaminación 
cortical en un ambiente de arco/trasarco magmático, 
y pueden ser interpretados como la edad de la primera 
acreción cortical para esta unidad.

Las rocas básicas, representadas por cuerpos 
más o menos tabulares de anfi bolitas, tienen edades 
TDM ca. 800 Ma. Si bien no existen edades de cris-
talización para estas muestras, sus valores positivos 
de ENd(0) indican una fuerte contribución mantélica 
para este magmatismo básico. Así, las edades TDM 
muestran un segundo episodio de adición cortical 
alrededor de los 800 Ma en el Ortogneis Juchi o 
Complejo Umango ocurrido durante un episodio 
extensional.

Más recientemente, nuevas edades para el Or-
togneis Juchi fueron presentadas por Varela et al., 
(2008, 2011). Dataciones SHRIMP U/Pb sobre zir-
cones indican edades que varían entre 1216±20Ma 
y 1084±7Ma (Varela et al., 2008), sugiriendo una 
antigüedad mesoproterozoica para el núcleo de los 
circones. Es importante señalar que en algunos casos 
los circones muestran coberturas fechadas en 474±12 
Ma (Varela et al., 2011), que sugieren la existencia de 
un calentamiento de edad ordovícica probablemente 
vinculado con la colisión Famatiniana.

Complejo de Maz (2) Sierras Pampeanas
Gneises micáceos granatíferos, gneises grafíticos y 
migmatitas.

Distribución areal
Las rocas que integran el Complejo de Maz 

afl oran, principalmente, en el sector centro-oriental 
y norte de la sierra de Maz y se prolongarían en el 
sector sur de la sierra del Espinal. Afl ora además en 
la sierra de Umango y en las Ramaditas.

Litología
Esta unidad se caracteriza por la presencia de 

una secuencia parametamórfi ca intruida por rocas 
máfi cas, metagabros, metadioritas y diques de com-
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posición basáltica (anfi bolitas) y tonalítica (gneises). 
También se reconoce la presencia de rocas migma-
títicas y granitoides.

La secuencia parametamórfi ca corresponde a una 
alternancia de bancos más o menos ricos en cuarzo y 
fi losilicatos, que posiblemente responden a la So ori-
ginal. Entre ellos, especialmente en el sector oriental, 
algunos más ricos en materia orgánica llevaron a la 
formación de esquistos grafíticos y cuarcitas grafí-
ticas (Lavandaio, 1968; Kilmurray, 1969).

Las metasedimentitas están representadas por 
gneises y esquistos y cuarcitas, portadores de granate 
y estaurolita-cianita, derivados de areniscas y pelitas.

Las rocas máfi cas que intruyen a las metase-
dimentitas están representadas por metagabros y 
metatonalitas

Metagabros. Las rocas máfi cas forman bandas 
de anfi bolitas (probables diques) o cuerpos mayo-
res de formas más irregulares correspondientes a 
metagrabros/dioritas. Algunos cuerpos de anfi bo-
litas situados en la quebrada Montosa presentan 
variaciones composicionales internas, pasando de 
una hornblendita granoblástica en su parte interna a 
anfi bolitas bandeadas con plagioclasa en los bordes. 
Algunos de los cuerpos de anfi bolitas tienen granate, 
en algunos casos formando coronas de reacción alre-
dedor de la plagioclasa. Un cuerpo gábrico mayor, en 
la misma quebrada, presenta foliación milonítica en 
sus bordes, y en la parte interna se observan discretas 
bandas de pegmatitas gabroicas deformadas. Estas 
rocas están intruidas en la secuencia de metasedi-
mentitas biotítico-granatíferas.

Otro cuerpo gábrico que hacia el este pasa a una 
meta-tonalita, está ubicado en el sector norte de la 
sierra, en el camino a la estancia de Maz. Correspon-
de a una anfi bolita de grano grueso, con variación 
de tamaño de grano y de composición (más o menos 
plagioclasa), originando un bandeamiento (Sb). Pa-
ralelas a este bandeamiento hay pequeñas lentes que 
podrían corresponder a pegmatitas donde el anfíbol 
tiene grano más grueso, y en algunos casos la plagio-
clasa se torna más abundante. El bandeamiento Sb 
está a su vez cortado por leucosomas pegmatoides 
ricos en plagioclasa y anfíbol, de 1 a 2 cm de tamaño 
de grano. En parte se disponen en forma paralela a 
la foliación del metagabro, mientras que en otros 
sectores la intruyen; a su vez, en algunos sectores del 
leucosoma hay fragmentos foliados del metagabro 
o anfi bolita, más o menos angulosos y de tamaño 
variable, 5 a 20-30 centímetros.

El conjunto de anfi bolita más leucosoma pa-
rece estar afectado por la siguiente secuencia de 

eventos: Sb de la anfi bolita (metagabro), intrusión 
de leucosoma gabroico-tonalítico, plegamiento F1, 
plegamiento F2, zona de cizallamiento con foliación 
milonítica vertical.

El origen de las pegmatitas gabroicas podría 
estar vinculado con una fusión in situ del metagabro. 
Esta alternativa no es acompañada por la mineralogía 
observada en el metagabro, donde sería de esperar 
facies metamórfi cas de mayor temperatura. Otra 
posibilidad es que sean más o menos coetáneos, o 
sea que formen parte del mismo sistema magmático, 
correspondiendo a estadios fi nales.

Sobre el fl anco oriental de la sierra de Maz, en 
la desembocadura de la quebrada del Pajarito afl ora 
una secuencia de rocas anfi bólicas, diqueiformes, 
integradas principalmente por anfi bolitas de grano 
fi no a medio, portadoras de anfi bol y plagioclasa junto 
con biotita y granate. Algunas de ellas se destacan por 
presentar "ojos" de color blanquecino formados por 
un agregado de cristales de plagioclasa, generalmente 
bastante alterados a sericita. Esta secuencia se exten-
dería hacia el sur, ya que en el cerro Espuela de Alba 
(1954) mencionó la presencia de anfi bolitas similares, 
con "ojos" de andesina, junto con hornblenda, granate 
y biotita, que se intercalan con fi litas cuarzosas con 
plagioclasa, biotita, moscovita y microclino. Esta 
secuencia podría representar un conjunto de diques 
de composición máfi ca a intermedia.

Estudios geoquímicos realizados por Kilmurray 
(1971) y Vujovich y Kay (1996) indicaron que estas 
rocas son ortoanfi bolitas, algunas de ellas represen-
tando cumulatos gabroicos, probablemente asocia-
das a un ambiente de arco magmático o transarco.

Las metatonalitas forman cuerpos diqueiformes, 
de 0,5 a 1 m de potencia, y alcanzan hasta 5 m en el 
cuerpo que afl ora en el cerrito del Misterio, en el ca-
mino que conduce a la estancia de Maz, en el sector 
norte de la sierra. Son rocas de color blanco grisáceo 
y grano medio a grueso. Es común la presencia de 
granate, que a veces forman agregados sobre biotita, 
siendo más abundantes en los sectores de menor 
granulometría del cuerpo. La moscovita está presente 
en proporciones variables, aunque en general no es 
abundante, y la plagioclasa suele formar augens. 
En este sector también se encontraron bancos de 
anfi bolitas de 0,5 a 1 m de espesor, de grano grueso, 
localmente foliados, que pueden representar diques 
de composición gábrica. Están intercalados en la 
secuencia metasedimentaria integrada por gneises 
cuarzo-feldespático-biotítico-granatíferos.

En el contacto oriental del cuerpo gábrico 
descripto anteriormente aflora una metatonalita 
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granatífera, similar a la descripta en el sector del 
cerrito del Misterio. La metatonalita presenta una 
deformación intensa en el contacto e internamente se 
observan pods deformados, rodeados por porciones 
más deformadas con foliación milonítica muy fi na y 
lineación de estiramiento de bajo ángulo.

La secuencia de metasedimentos en la que se 
encuentran las rocas anfi bólicas está integrada por 
la alternancia de bancos de esquistos y gneises más 
o menos ricos en cuarzo y feldespatos y fi losilicatos 
y esquistos grafíticos.

Esquistos y gneises cuarcíticos y micáceos. 
Las siguientes paragénesis minerales han sido 
descriptas por Kilmurray (1970) para los esquistos 
moscovítico-granatíferos y esquistos cloríticos del 
área: clorita-granate-cuarzo-albita y muscovita-
cuarzo-granate-albita para los esquistos con mayor 
cantidad de fi losilicatos, mientras que las variedades 
más ricas en cuarzo y feldespato presentan cuarzo-
moscovita-albita-calcita y cuarzo-moscovita-albita.

Dentro de las variedades gnéisicas ese autor 
distinguió las siguientes paragénesis: biotita-
granate-cuarzo-plagioclasa-cianita-moscovita, 
muscovita-cuarzo-granate-estaurolita-plagioclasa, 
biotita-granate-sillimanita-plagioclasa, biotita-cuar-
zo-plagioclasa-granate y biotita-cuarzo-plagioclasa.

Según Kilmurray y Dalla Salda (1971) hay dos 
tipos de granates, unos con inclusiones de cuarzo 
(G1), mientras que el granate G2 es xenomórfi co 
intercrecido con la matriz cuarzo-feldespática; el 
crecimiento de ambos sería de tipo estático. Los 
cristales de cianita y estaurolita del sector de la es-
tancia de Maz crecieron sobre una matriz S1, de la 
que presentan inclusiones, y fueron posteriormente 
rotados.

Para mayor detalle de estas rocas se remite a los 
lectores a los trabajos de Kilmurray (1969, 1970) y 
Kilmurray y Dalla Salda (1971).

El protolito de estas rocas fue interpretado como 
areniscas sucias y pelitas por Kilmurray y Dalla 
Salda (1971), coincidiendo en este trabajo con estos 
autores.

Rocas grafíticas. Afl oran en el área de puesto 
Vallecitos, aproximadamente en el sector central 
del fl anco oriental de la sierra, donde Kilmurray y 
Dalla Salda (1971) describieron gneises grafíticos 
estaurolíticos con abundante cuarzo en la matriz. 
Estos afl oramientos fueron descriptos en detalle 
por Lavandaio (1968), quién además mencionó ma-
nifestaciones grafíticas en el sector norte del cerro 
Punta Colorada y en la sierra de La Ramadita. En 
la sierra de Maz el grafi to está alojado en cuarcitas 

y cuarcitas calcáreas que se intercalan con gneises 
biotítico-granatíferos y con las rocas ultramáfi cas, 
mientras que en Las Ramaditas lo hace en calizas 
impuras y esquistos cuarzo-micáceos.

Relaciones estratigráfi cas
El contacto con el Complejo El Zaino es aparen-

temente tectónico, a través de una falla de extensión 
regional.

Edad
Vujovich et al., (2005) realizaron investiga-

ciones en las sierras de Umango, Maz, Espinal y 
Las Ramaditas, reconociendo varios episodios de 
acreción cortical mediante la aplicación de edades 
modelo Sm-Nd. La aplicación del método Sm-Nd 
permite discriminar las edades de residencia cortical 
de las rocas (TDM) y de metamorfi smo. Las edades 
TDM, posibilitan reconocer segmentos corticales de 
diferentes orígenes. Las edades de metamorfi smo, 
roca total-granate, facultan la determinación de las 
relaciones entre las fábricas y los eventos tectónicos, 
permitiendo así su correlación a escala regional.

Las metasedimentitas del Complejo de Maz son 
las que presentan las edades modelo y de granates 
más antiguas de la región (ca. 2,4 – 2,1 Ga). Los 
resultados Sm-Nd para las metapelitas del Complejo 
de Maz indican un área fuente mesoproterozoica 
o más antigua, más que cualquier otro registro de 
corteza continental reportado para esta región. Las 
edades TDM para las rocas ortoderivadas son más 
escasas, y el mayor número de las obtenidas corres-
ponde a metatonalitas, con valores entre 2,1 y 1,4 
Ga. Las más antiguas corresponden a diques o fi lones 
capa de composición intermedia (metatonalitas), 
mientras que las más jóvenes a cuerpos intrusivos 
mayores. Las metatonalitas de la sierra de Maz, que 
fueron formadas en un ambiente de arco magmático 
emplazado en una corteza relativamente normal a 
engrosada, tienen las edades TDM más antiguas y 
los ENd mucho más negativos, que revela un alto 
grado de contaminación crustal. Por otro lado, las 
metatonalitas de la sierra del Espinal, aparentemente 
formadas en un ambiente extensional, muestran ENd 
más bajos, lo que señalaría poca o nula asimilación 
cortical. Las metatonalitas con edades TDM más 
jóvenes (sierra del Espinal) defi nirían un episodio de 
formación cortical para las rocas ortometamórfi cas 
del Complejo de Maz asociado a un evento exten-
sional con edades TDM máximas de 1,4 Ga.

Las edadesTDM de las rocas ígneas gábricas 
y tonalíticas del sector oriental de la sierra de Maz 
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representarían un episodio de acreción crustal ocurri-
do cerca de los 2,2 Ga, en un ambiente convergente 
(arco/trasarco) con corteza normal a engrosada. Esta 
secuencia magmática intruye metasedimentitas con 
edades TDM ca. 2,2 Ga, cuya área fuente fue una 
corteza continental de esa edad.

La edad de una ortoanfi bolita de la sierra del 
Espinal (dique y/o fi lón capa máfi co en metasedi-
mentitas) es comparable con las edades modelo más 
jóvenes obtenidas para las metatonalitas de dicha 
sierra, pero si se considera que estas ortoanfi bolitas 
se formaron en un ambiente tectónico diferente 
(arco magmático), podrían corresponder a un tercer 
episodio de extracción cortical asociado a un evento 
convergente alrededor de los 1,2 Ga.

Desde el punto de vista metamórfi co, en las 
metapelitas se obtuvieron edades de alrededor de 
1,0 Ga a partir de isocronas Sm-Nd (de muestras 
de las sierras de Maz y El Espinal. El resultado es 
interpretado como indicativo de la edad del primer 
metamorfi smo del Complejo de Maz, y de acuerdo 
con las condiciones del pico metamórfi co marcaría 
un episodio colisional mesoproterozoico.

Por otro lado, la isocrona Sm-Nd (granate-roca 
total) obtenida para la metatonalita de la sierra del 
Espinal arrojó una edad de ca. 460 Ma, la que regis-
traría un segundo e importante episodio metamórfi co 
en el Complejo de Maz.

La antigüedad del protolito sedimentario que for-
mó el Complejo de Maz debe considerarse más joven 
que 1700 Ma, de acuerdo con dataciones obtenidas 
para circones detríticos por Casquet et al., (2006) y 
Rapela et al., (2010). Los últimos señalaron, para 
los ortogneis, edades de cristalización comprendidas 
entre 1330 Ma y 1260 Ma, mientras que los primeros 
consideraron una edad de metamorfi smo y deforma-
ción próxima a 1208 Ma para el Complejo de Maz.

Complejo El Zaino (3) Sierras Pampeanas
Esquistos micáceos granatíferos, calcáreos y cloríti-
cos, fi litas, cuarcitas, mármoles y anfi bolitas.

Distribución areal
Afl ora en el sector centro-occidental de la sierra 

de Maz y en pequeños cerros ubicados al oeste de 
ésta, extendiéndose al extremo sudoccidental de la 
sierra del Espinal.

Litología
Corresponde a un conjunto de metasedimentitas 

arenosas, pelíticas y calcáreas más o menos impuras 
y escasas anfi bolitas.

Las metasedimentitas están representadas por 
la alternancia de bancos de fi litas y esquistos más 
o menos ricos en cuarzo y fi losilicatos, muchas ve-
ces granatíferos, cuarcitas muscovíticas, esquistos 
cuarzo-feldespático-muscovítico- cloríticos, a veces 
con anfíbol, esquistos calcáreos y mármoles, a los 
que se asocian niveles de anfi bolitas. Las venas de 
cuarzo son comunes. Bancos de mármoles afl oran en 
la desembocadura de la quebrada del Relincho (sierra 
de Maz) asociados a calcáreos impuros, anfi bolitas 
y esquistos granatíferos, continuando hacia el sur en 
los cerritos del área de Carrizal.

Las anfi bolitas se observan en el sector sudocci-
dental de la sierra del Espinal donde forman cuerpos 
tabulares de hasta un metro de potencia, intercalados 
en las metasedimentitas. Los principales minerales 
son hornblenda, andesina y escaso cuarzo y biotita. 
Fueron interpretadas por Vujovich y Kay (1996) 
como derivadas de diques basálticos formados en 
un ambiente de arco magmático oceánico o bien 
emplazados sobre una corteza continental entre 
delgada y normal.

Relaciones estratigráfi cas
El contacto con el Complejo de Maz es tectónico, 

a través de una falla que corre este complejo sobre 
el del Zaino. En la sierra del Espinal el contacto 
entre ambos complejos posiblemente también sea 
tectónico.

Edad
Información preliminar sobre dos fracciones 

de circones de un esquisto micáceo granatífero del 
sector sudoccidental de la sierra del Espinal arrojó 
edades proterozoicas medias y pampeanas (Vujovich 
et al., 1996). Esta última es consistente con una edad 
de metamorfi smo de 529 ± 5 Ma obtenida en una 
migmatita de la Formación Espinal en las inmedia-
ciones de Villa Castelli (Rapela, 2000).

Casquet et al., (2008) señalaron una edad depo-
sitacional previa a 1000 Ma (neoproterozoica hasta 
paleozoica inferior) sobre la base de dataciones 
SHRIMP U/Pb del núcleo de circones.

Complejo El Taco (4) Sierras Pampeanas
Mármoles, gneises calcosilicáticos, cuarcitas y gneises 
micáceos, esquistos biotítico-granatíferos

Distribución areal
Dentro de este complejo, en el sector norte de 

la sierra de Las Ramaditas se ha reconocido una 
secuencia metasedimentaria integrada por esquistos 
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biotítico-granatíferos, mármoles y gneises calcosi-
licáticos a los que se asocian anfi bolitas. También 
hay cuerpos de rocas ultramáfi cas y diques aplíticos 
y pegmatíticos.

En el sector sur de la sierra de Maz, en la que-
brada del Taco la secuencia es bastante similar a la 
anterior, aunque se destaca el mayor espesor de los 
bancos de mármol, los que son objeto de explotación 
comercial. Se puede extender el complejo al fl anco 
occidental de la sierra de Maz sobre la base del pro-
cesamiento de datos multiespectrales de imágenes 
de los sensores Landsat y ASTER.

Litología
Mármoles: En la sierra de Las Ramaditas forman 

bancos de 0,5 a 2 m de espesor, de color rosado y 
generalmente grano fi no, con foliación bien desarro-
llada, posiblemente milonítica, aunque heterogénea, 
con bandas más o menos deformadas. Localmente 
presentan venillas de cuarzo, boudinadas y plegadas 
isoclinalmente (D1). Es común encontrar intercala-
ciones calcosilicáticas. La textura es granoblástica y 
están formados principalmente por calcita, además 
de piroxeno y escapolita en algunas muestras (Kil-
murray e Iñíguez Rodríguez, 1968).

En la quebrada del Taco son rocas macizas 
de color blanco y grano medio a grueso. Están 
asociados a gneises calco-silicáticos y esquistos 
biotítico-granatíferos. Estos cuerpos presentan tex-
tura granoblástica, con abundante calcita, algunos 
cristales relícticos de olivina (fayalita) reemplazada 
por serpentinas (antigorita), además de escamas de 
fl ogopita y clorita (Kilmurray y Dalla Salda, 1971).

Gneises calcosilicáticos: Esta unidad está in-
tercalada entre los bancos de mármoles, tanto en 
la sierra de Las Ramaditas como en la quebrada 
del Taco. En la primera los espesores de los bancos 
varían entre 0,1 a 1 m y son de color verde claro. 
El tamaño de grano es mediano a grueso y presen-
tan bandeamiento. Las bandas están formadas por 
proporciones variables de plagioclasa, carbonatos, 
granates, anfíbol, epidoto y escapolitas. El granate y 
el epidoto tienden a concentrarse cerca de delgadas 
lentes de cuarzo (0,5 a 1 cm), paralelas al bandea-
miento, aunque también hay bandas ricas en epidoto 
que no tienen esta relación. Los gneises calcosilicáti-
cos a veces forman boudines asimétricos que indican 
movimiento sinistral, tanto por la simetría de forma 
como por la posición de la foliación interna.

Los estudios detallados de Kilmurray e Iñíguez 
Rodríguez (1968) señalaron que los gneises calco-
silicáticos presentan texturas granoblástica y porfi -

roblástica. De acuerdo con estos autores, el granate 
generalmente se encuentra asociado a piroxenos, 
escapolita y anfíbol. La calcita se presenta tanto en 
las bandas leucocráticas, junto con cuarzo, como en 
las bandas más ricas en melanocráticos. El piroxeno 
es ferrosalita (serie diópsido-hedembergita), el an-
fíbol, hornblenda, el epidoto es verdoso a incoloro 
del tipo clinozoisita, la escapolita corresponde a la 
variedad mizzonita y el granate es grosularia, y a 
veces espesartina. Los minerales accesorios son 
titanita, clorita y opacos.

Anfi bolitas: Las anfi bolitas son muy abundantes 
tanto en la sierra de Las Ramaditas como en el cerro 
Noques. Forman bancos de 20 a 30 m de potencia, 
con contactos netos con las rocas asociadas. Un 
pequeño cuerpo cerca de la base de la secuencia en 
la sierra de Las Ramaditas está intercalado entre 
los gneises calcosilicáticos y los esquistos cuarzo-
micáceos. Es de color verde oscuro y grano muy 
fi no, con una lineación (Lm) marcada por el anfíbol. 
Podría corresponder a un dique ígneo o a una para-
anfi bolita.

Microscópicamente presentan texturas grano-
blásticas a nematoblásticas y están formadas por 
hornblenda, plagioclasa (An40-45) y piroxeno in-
coloro, del tipo augita (Kilmurray, 1971).

Esquistos biotítico-granatíferos: en el sector 
norte de la sierra de Las Ramaditas se tornan más 
abundantes hacia arriba topográfi camente. Presentan 
alternancia de folias ricas en biotita con otras donde 
el cuarzo y el feldespato son más abundantes. Los 
granates, de unos 2 mm, son irregulares.

Rocas aplíticas y pegmatíticas: La secuencia está 
intruida por venas granitoides, deformadas, tardías 
con respecto a la foliación metamórfi ca principal. 
Se identifi caron al menos dos tipos de granitoides, 
uno más pegmatoide, con moscovita, íntimamente 
relacionado con un pequeño cuerpo granitoide 
moscovítico de grano mediano a fi no. Forma venas 
irregulares de espesores variables, entre decímetros 
a 1-2 m que cortan la foliación; parecen estar defor-
madas sólo localmente. Un cuerpo mayor de estos 
granitoides se ubica cerca del tope del cerro, aunque 
lentes menores se observan en todo el afl oramiento.

Rocas ultramáfi cas: La presencia de perknitas en 
el cerro Noques fue mencionada por primera vez por 
Hausen (1921). A su vez, otros afl oramientos meno-
res se encuentran en el fl anco oriental de la sierra de 
Maz (Lavandaio, 1968, Kilmurray, 1969, Kilmurray 
y Dalla Salda, 1971). Estas unidades ultramáfi cas 
fueron consideradas como parte de una faja de tipo 
alpino por Villar (1975, 1985).
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En el cerro Noques están asociadas a esquistos 
cuarcíticos, que forman parte de una secuencia si-
milar a la que afl ora en la sierra de Las Ramaditas. 
Forman cuerpos elongados en dirección casi norte-
sur, y los mayores alcanzan unos 80 m de largo, si-
guiendo la dirección del plano axial de las estructuras 
mayores (Kilmurray, 1969). Otros cuerpos de menor 
espesor fueron encontrados durante este trabajo. 
Son rocas de grano medio a grueso, de color verde 
oscuro y macizas. Kilmurray (1969) las describió 
como con textura granuda alotriomorfa, con anfí-
bol –cummingtonita- incoloro, broncita y cristales 
subordinados de olivina, generalmente como rema-
nentes dentro de lentes serpentínicos. Como mineral 
accesorio hay abundante espinela verde.

Otros cuerpos de rocas ultramáfi cas fueron des-
criptos por Lavandaio (1968) y Kilmurray (1970) en 
el fl anco oriental de la sierra de Maz, al oeste de la 
depresión de El Vallecito. Son rocas macizas, algo 
foliadas hacia los bordes, de color verde y grano 
fi no. Forman pequeños afl oramientos equidimen-
sionales, con rumbo aproximadamente norte-sur y 
están en contacto con cuarcitas grafíticas y gneises 
biotítico-granatíferos. Presentan zonas de alteración 
conformadas por un agregado de clorita, serpentina y 
actinolita, al igual que en el cerro Noques (Kilmurray 
y Dalla Salda, 1971).

Edad
Las edades que aquí se presentan corresponden 

al trabajo de Vujovich et al., (2005) sobre el basa-
mento de las Sierras Pampeanas Occidentales.

Los datos isotópicos del Complejo El Taco 
provienen de la sierra de Las Ramaditas. Las mues-
tras analizadas corresponden a metasedimentitas 
cuarzo-feldespáticas inmaduras y una muestra es de 
una metapiroxenita intercalada con mármoles de la 
secuencia metasedimentaria.

Las metasedimentitas dieron edades TDM en-
tre 1,2 y 1,5 Ga. Debido a que el protolito de estas 
rocas aparenta ser bastante inmaduro y el ENd(0) 
no es muy negativo, podría refl ejar un ambiente 
de sedimentación proximal y su edad TDM podría 
ser interpretada como indicativa de un área fuente 
extraída del manto durante el Mesoproterozoico.

La interpretación de la edad TDM en la meta-
piroxenita es más dudosa, especialmente porque 
el origen del protolito aún no está bien defi nido. 
Esta roca podría representar parte de una ofi olita de 
arco islándico. Si se adopta esta interpretación la 
edad TDM marca el tiempo de acreción cortical en 
un ambiente convergente alrededor de los 2,3 Ga, 

y probablemente correlacionable con el episodio 
acaecido a los 2,2 Ga en la sierra de Maz

Una isocrona Sm-Nd (granate-roca total) de una 
metapelita del Complejo El Taco arrojó una edad de 
ca. 300 Ma. Este dato puede ser interpretado como 
la edad del pico metamórfi co para este complejo, 
sin descartar que represente solamente una edad de 
enfriamiento.

2.1.2. NEOPROTEROZOICO

Metamorfi ta Tambillo (5) Sierras Pampeanas
Metasedimentitas siliciclásticas y calcáreas, ortoanfi -
bolitas, escasos gneises y pegmatitas.

Distribución areal
Se agrupan dentro de esta unidad metasedimenti-

tas siliciclásticas y calcáreas, ortoanfi bolitas, escasos 
gneises y pegmatitas que afl oran en las sierras de 
Cacho, Umango, Tambillito y de La Bolsa.

Litología
Varela et al., (2008) y Meira et al., (2012) des-

cribieron la unidad Tambillito, afl orante en el puesto 
homónimo, e integrada principalmente por esquistos 
micáceos estaurolíticos y granatíferos, cuarcitas 
y en menor medida esquistos, anfi bolitas y rocas 
calcáreas. El contacto entre las unidades Tambillo y 
Tambillito es tectónico y está intruido por un cuerpo 
lenticular de metagabro. Meira et al., (2012), sobre 
la base del análisis de imágenes satelitales e inter-
pretaciones estructurales, sugirieron que la unidad 
Tambillito yace estructuralmente sobre la unidad 
Tambillo. Además, las condiciones metamórfi cas 
de la primera indican un menor grado metamórfi co 
que el correspondiente a la unidad Tambillo (Meira, 
2010).

Fueron interpretadas como una plataforma 
neoproterozoica que cubre el basamento cratónico 
mesoproterozoico (Varela et al., 2001, 2003a).
Relaciones estratigráfi cas

Estas rocas serían coincidentes con las me-
tasedimentitas del Complejo Umango, que en el 
sector centro oriental de la sierra de Umango, en la 
quebrada del Cordobés, tienen relaciones tectónicas 
con el complejo ortognéisico (Vujovich et al., 2001; 
Fernándes et al., 2001, 2002).

Edad
Se analizó de esta unidad una muestra corres-

pondiente a una anfi bolita correlacionada con la que 
está intercalada en los mármoles de la quebrada del 
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Cordobés. El ENd(0) tiene bajos valores negativos, 
compatibles con escasa o nula contaminación corti-
cal, por lo que la edad TDM fue interpretada como 
indicativa de un evento de extracción cortical en un 
ambiente extensional alrededor de los 1,1 Ga.

Estudios isotópicos Sr-C-O sobre mármoles su-
gieren una edad depositacional neoproterozica (580-
640 Ma) para la secuencia carbonático-siliciclástica 
(Varela et al., 2011). Sin embargo, esta edad debe 
considerarse tentativa ya que asume que la sucesión 
datada permaneció como un sistema isotópicamente 
cerrado durante el metamorfi smo de mediano y bajo 
grado (Varela et al., 2011; Meira et al., 2012).

Análisis U/Pb TIMS obtenidos sobre circones 
de una anfi bolita de la unidad Tambillito propor-
cionaron edades de intercepción de 1108±4 Ma y 
428±12 Ma (Varela et al., 2008, 2011). La edad 
mesoproterozoica fue interpretada como de crista-
lización de un protolito ígneo máfi co, mientras que 
la silúrica fue asignada a un evento termal asociado 
a la Orogenia Famatiniana.

Estructura interna del basamento cristalino 
Mesoproterozoico y Neoproterozoico

Las secuencias ígneo-sedimentarias que con-
forman el basamento metamórfi co de las sierras de 
Umango, El Espinal, Maz y Las Ramaditas fueron 
afectadas por estructuras producto de una deforma-
ción dúctil y por plegamientos y otras estructuras 
más jóvenes sobreimpuestas en las primeras.

El principal evento de deformación D1, vergente 
al norte, se produjo durante el ciclo Grenviliano, 
previo a la colisión de Cuyania, desarrollándose los 
pliegues F1 y F2. El segundo evento D2 se habría 
generado en el Paleozoico inferior, vinculado a la 
colisión de Cuyania, durante el que se produjeron 
los pliegues F3 y F4.

Características del evento D1
La deformación principal que afectó las rocas del 

área de estudio produjo una foliación subhorizontal 
con lineaciones de estiramiento NO-SE, que marcan 
la dirección principal del transporte tectónico.

Las estructuras desarrolladas durante esta de-
formación incluyen un bandeado composicional 
o compuesto y un plegamiento F1 y F2, así como 
lineaciones de estiramiento mineral, boudines, fold 
mullions y otras estructuras típicas de una deforma-
ción heterogénea progresiva, de alta temperatura, 
gran ductilidad y alta magnitud de deformación 
(strain) con un importante componente de cizalla-
miento simple.

Esta deformación será denominada como "tec-
tónica tangencial", en función de su actitud subhori-
zontal anterior al desarrollo de los pliegues F3, hasta 
que sea posible defi nir su origen – ya sea asociada 
a una tectónica compresiva o extensional -a través 
de estudios de termobarometría y trayectorias P-T.

En rocas miloníticas, los indicadores cinemáti-
cos a escala mesoscópica indican sentidos opuestos 
de movimiento, con el techo de la secuencia movién-
dose tanto al NO como al SE. Estudios detallados de 
la geometría y microtectónica darán una defi nición 
más precisa del sentido de transporte tectónico 
durante esta etapa de tectónica tangencial. Además, 
se debe tener presente que existe la posibilidad de 
duplicación tectónica de las bandas miloníticas, 
principalmente por acción de los pliegues F2. Las 
estructuras originadas por esta tectónica tangencial, 
con transporte NO-SE, fueron afectadas por los plie-
gues F3, posiblemente originados durante eventos 
tectónicos más jóvenes.

Características del evento D2
Los pliegues F3 son pliegues concéntricos, 

abiertos a apretados, y normales (superfi cie axial 
subvertical) a inclinados, con planos axiales de 
direción NO-N. La foliación de plano axial es un 
clivaje de crenulación en las rocas más esquistosas 
y un clivaje espaciado en las más ricas en tecto-
silicatos.

Estos pliegues fl exurales son las principales 
estructuras que controlan la actitud de la foliación 
a escala regional. El buzamiento de las charnelas 
es predominantemente hacia el SE, y posiblemente 
esté controlado por la inclinación de la foliación 
más antigua -bandeamiento compuesto y pliegues 
(F1+F2) y sus foliaciones de plano-axial.

La orientación de la geometría de los pliegues 
F3 sugiere que estas estructuras están genéticamente 
relacionadas con una tectónica posterior.

Los pliegues fl exurales F4 tienen orientación 
NE. Se destacan por el desarrollo de un clivaje de 
crenulación. Están bien desarrollados en el fl anco 
oriental de la sierra de Maz, en algunos sectores de 
los limbos de los pliegues F3. Se diferencian de estos 
últimos por su orientación, sus pequeñas amplitudes 
y su desarrollo localizado, características que sugie-
ren un evento más joven.

Condiciones de metamorfi smo de las unidades 
mesoproterozoicas y neoproterozoicas

Se analizaron a partir de estudios termobaro-
métricos, seleccionándose muestras apropiadas y 
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representativas de las metamorfi tas de los complejos 
El Taco, Maz y Umango.

Complejo de Maz
Las condiciones de temperatura y presión obteni-

das hasta el momento para las rocas del Complejo de 
Maz son típicas de un metamorfi smo en condiciones 
de presión intermedia. Un esquisto pelítico alcanzó 
condiciones de facies de anfi bolita media, con tem-
peraturas entre 630ºC (5 kbar) y 642ºC (7 kbar). El 
metamorfi smo de un gneis semipelítico alcanzó con-
diciones de temperatura más elevadas. Basados en 
las paragénesis minerales, las condiciones mínimas 
de presión y temperatura serían de 680°C a 6 kbar, en 
tanto que de acuerdo con los cálculos termobarométri-
cos la T sería de 771ºC y la P de 6.3 kbar, alcanzado 
temperaturas probablemente más próximas al pico 
térmico al que habrían llegado estas rocas.

Las diferencias de temperatura pueden estar 
asociadas a una zonación metamórfi ca y a calor 
advectivo, ya que se observan intrusiones tonalíticas 
en el área donde las muestras alcanzan las mayores 
temperaturas.

Complejo Umango y Metamorfi ta Tambillo
En general las rocas de este complejo son de 

composiciones básicas a intermedias y tienen fá-
bricas granoblásticas, lo que indica condiciones 
estáticas de cristalización metamórfi ca. Las anfi -
bolitas muestran una asociación metamórfi ca dada 
por hornblenda, plagioclasa y titanita. El cuarzo y 
el granate pueden estar ausentes.

Complejo El Taco
Las metasedimentitas de este complejo se ca-

racterizan por texturas granoblásticas con poca o 
ninguna deformación intracristalina, lo que revela 
condiciones de cristalización metamórfi ca estáti-
cas. La asociación mineral está representada por 
plagioclasa-biotita-cuarzo-granate.

Las rocas metaultramáfi cas, por su parte, están 
representadas por una metapiroxenita compuesta por 
diópsido, hipersteno, olivina y espinelo. La textura es 
granoblástica con una serpentinización parcial de los 
cristales de olivino. De acuerdo con la geoquímica, 
podría corresponder a un cumulato ígneo comcer-
niente a las raíces de un arco islándico oceánico.

2.2. PROTEROZOICO-PALEOZOICO

2.2.1.  PRECÁMBRICO-CÁMBRICO 
INFERIOR

Formación Negro Peinado (6) Sistema de 
Famatina
Esquistos, pizarras, fi litas, areniscas, cuarcitas y 
hornfels

Antecedentes
Stelzer (1872) fue uno de los primeros inves-

tigadores en reconocer los "esquistos arcillosos" 
en el Sistema de Famatina, a los que asignó una 
edad arcaica, entendible como precámbrica. 
Luego, al conjunto de rocas sedimentarias y 
metamórficas de bajo grado, Bodenbender (1912, 
1916, 1922 a y b) lo denominó Terrenos Siluriano 
y Cambriano.

Años más tarde, Turner (1960) fue quién propu-
so el nombre formacional y describió la unidad en 
sucesivos trabajos a escala regional (Turner, 1964 y 
1971). Asimismo, de Alba (1972, 1979 b) caracterizó 
estas rocas dentro del Sistema de Famatina.

Gran parte de los avances en el conocimiento 
sedimentológico, tectónico y bioestratigráfi co que 
permitieron distinguir esta unidad de aquellas for-
maciones de edad ordovícica, fueron sintetizados en 
el trabajo de Aceñolaza et al., (1996).

Distribución areal
Los afl oramientos se distribuyen a lo largo de la 

vertiente oriental del Sistema de Famatina, desde la 
región del río Achavil, fuera del límite norte de la 
Hoja (Fauqué y Caminos, 2006) hasta aproximada-
mente la latitud de la población de Chilecito.

Litología
La Formación Negro Peinado está constituida 

por dos tipos litológicos, un conjunto de rocas vin-
culadas con metamorfi smo regional y un segundo 
grupo producto del metamorfi smo de contacto so-
breimpuesto al anterior (Fauqué y Caminos, 2006).

Rocas vinculadas con metamorfi smo regional
Este grupo, compuesto por esquistos, fi litas y 

pizarras de coloración gris azulada, es el de mayor 
representación areal. Son rocas con sericita, magne-
tita y en algunos casos nódulos de granate o pirita 
(Turner, 1964; 1971), que Rosello (1979) clasifi có 
como blastopelitas y blastopsamitas.

En general, el grado metamórfico es bajo a 
medio y en algunos casos se conserva el protolito 
sedimentario no metamorfi zado, compuesto por 
rocas peliticas y psamíticas fi nas.

Clemens y Miller (1996) reconocieron rocas 
psamíticas con feldespatos y clastos volcánicos, en 
la parte sur de la sierra de Famatina.
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Rocas producto de metamorfi smo de contacto
Este grupo está representado por hornfels y fi li-

tas con nódulos de cordierita que afl oran en forma 
de fajas, a lo largo del contacto con plutones de la 
Formación Ñuñorco. Se reconocen dos zonas, con 
pasaje transicional entre ellas, a partir del cuerpo in-
trusivo, una interna constituida por hornfels oscuros 
inyectados por apófi sis graníticas y una segunda o 
externa, hacia la roca de caja, de pizarras y fi litas 
con nódulos de mineralogía variada.

Otras evidencias de metamorfi smo de contacto 
fueron citadas por Rossi de Toselli (1996) para 
los afl oramientos más australes de la unidad en la 
sierra de Sañogasta, representadas por aureolas de 
fi litas moteadas con porfi roblastos poiquilíticos de 
cordierita.

Estructura
Los pliegues son de tipo isoclinal con fl ancos c 

on rumbos NNO-SSE a N-S e inclinación subverti-
cal. Estas estructuras están atravesadas por diques de 
pórfi ro cuarcífero y lamprófi ro y diaclasas orientadas 
NE-SO a N25°E (Fauqué y Caminos, 2006).

Génesis y ambiente de depositación
Clemens y Miller (1996), analizaron el conte-

nido relativo de minerales pesados de esta unidad 
en distintas localidades, con la fi nalidad de avanzar 
en el conocimiento de la proveniencia del material 
detrítico. Sobre la base del análisis petrológico, 
estos autores defi nieron cinco grupos, tres de estos 
correspondientes a muestras de la Formación Negro 
Peinado.
Grupo I. Rocas con escasa turmalina, provenientes 

de la localidad de Bordo Atravesado, al norte de 
la Cuesta de Miranda. El resto de los sitios de 
muestreo quedan fuera del ámbito de la Hoja.

Grupo II. Distinguieron abundante turmalina, en 
localidades fuera del área de estudio.

Grupo V. Hornfels en las localidades de Miranda, 
al sur de Chilecito, y en el río del Marco, en la 
sierra de Paimán, al norte de la Hoja.
Esta variación en el contenido de turmalina ha 

sido considerada por Clemens y Miller (1996) pro-
ducto de la posición estratigráfi ca, asignando a las 
secciones con menor proporción de turmalina una 
menor edad. Estos autores sugirieron que como la 
turmalina es un mineral típico de rocas graníticas, 
los términos inferiores de la unidad provendrían de 
la erosión de áreas con predominio de esas rocas. 
En cambio, cuando en detrimento de turmalina hay 
presencia de granate, de origen metamórfi co, indi-

ca que la erosión alcanzó progresivamente niveles 
más profundos, pero siempre con un predominio de 
granitos.

Estos autores también efectuaron análisis quími-
cos de las rocas de la formación, cuyos resultados 
fueron volcados en el diagrama de discriminación 
tectónica de Roser y Korsh (1986), con el objetivo 
de ampliar la información de las áreas de aporte. Las 
rocas del grupo I, pobres en turmalina, se ubican en el 
límite entre los campos de margen continental activo 
y pasivo, en cambio el grupo II, rico en turmalina, 
alcanza un mayor campo hasta evidenciar infl uencias 
de arco de islas oceánico. En resumen, consideraron 
que el área de aporte constituyó un bloque cratónico 
u orógeno reciclado.

Las rocas de la unidad pudieron ser interpre-
tadas, a pesar del bajo grado metamórfi co a que 
fueron sometidas, como producto de corrientes 
turbidíticas. Chamberlain (1978) asignó al con-
tenido fosilífero de la Formación Negro Peinado 
profundidades de agua de hasta 180 m, facies que 
se intercalan con arcilitas pelágicas de hasta 10 m 
de espesor, indicando una profundidad de deposi-
tación bastante variable.

En general, la potencia de las secciones arenosas 
disminuye desde el NE hacia el SO, sentido en el 
que aumentan las facies más fi nas arcillosas. Por 
ello se considera la región suroccidental como la 
más distal al momento de la depositación (Clemens 
y Miller, 1996).

El metamorfi smo que sufrieron estas rocas se 
asocia al evento de deformación producido en el 
Cámbrico medio por la Fase Tilcárica, evidenciada 
en numerosos sectores del noroeste argentino.

Relaciones estratigráfi cas
No afl ora la base de la unidad. Está cubierta, 

al norte de la Hoja, por sedimentitas de la Forma-
ción Volcancito (Cámbrico superior- Ordovícico 
inferior) denominación propuesta por Harrington y 
Leanza (1957) en el área del río homónimo, en la 
vertiente oriental de la sierra de Famatina. Tosselli 
(1978) reconoció, en la secuencia del área del río 
Volcán, una parte inferior de rocas turbidíticas y un 
tramo superior de pizarras oscuras, características 
de las formaciones Negro Peinado y Volcancito, 
respectivamente. Asimismo, Clemens y Miller 
(1996) indicaron que éste es el único lugar donde 
se podría establecer la relación estratigráfi ca entre 
ambas unidades, pero la falta de continuidad en las 
evidencias paleontológicas no posibilita una clara 
defi nición de la misma.
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Además los granitoides de la Formación Ñuñor-
co, son claramente intrusivos en las pizarras y fi litas 
de la Formación Negro Peinado.

Contenido fosilífero
Fuera del área de trabajo, en la sierra de Paimán, 

Durand et al., (1990) describieron y clasifi caron las 
trazas fósiles Planolites sp., Paliella sp. y Sekwia sp.

Edad y correlación.
Por el contenido en icnofósiles, la Formación 

Negro Peinado es asignada, por los autores citados, 
al intervalo Vendiano-Tommotiano (Proterozoico 
superior-Cámbrico inferior).

Alderete (1968) mencionó la presencia de grau-
vacas parcialmente metamorfi zadas, rocas volcáni-
cas y escasas pizarras, en las cercanías del portezuelo 
de Alumbrera, al norte de la cuesta de Miranda, que 
podrían correlacionarse con esta unidad. Pero Cle-
mens y Miller (1996) sugirieron una posible edad 
ordovícica para estas rocas volcánicas y la presencia 
en las cercanías de pizarras con Asaphellus catamar-
censis (vinculadas a la Formación Volcancito por 
Alderete, 1968).

La unidad es equivalente a las metapelitas y 
metasamitas de la Formación La Aguadita, propuesta 
por Durand et al., (1990), que contiene rastras fósiles 
de Planolites y Paliella sp. atribuidas al Precámbrico 
superior-Cámbrico inferior y cuyos afl oramientos 
más extensos se ubican en la quebrada del Paimán 
al noreste de la Hoja.

2.3. PALEOZOICO

2.3.1. CÁMBRICO

Formación Cerro Totora (7) Precordillera
Pelitas, areniscas fi nas, yeso, calizas, dolomías, arcili-
tas, limolitas y margas.

Antecedentes
Astini y Vaccari (1996) describieron formalmen-

te esta unidad, indicando que se trata de un cuerpo 
sedimentario evaporítico de edad cámbrica inferior 
ubicado en la Precordillera del sudoeste riojano. 
Destacaron su importancia económica como fuente 
de yeso, pero principalmente refi rieron las implican-
cias paleogeográfi cas y estructurales de este antiguo 
zócalo, sobre el que se asientan las sucesiones cal-
cáreas cámbrico-ordovícicas.

Las implicancias paleogeográfi cas ya habían 
sido puestas en evidencia por Furque (1972, pág. 

20), quien destacó que la presencia de intercala-
ciones de delgadas capas de areniscas, que pasan a 
conglomerados fi nos cuarzosos, indicarían "una zona 
de cercanía de costa del mar ordovícico".

Con respecto a las implicancias estructurales, de-
bido a la naturaleza tanto autóctona como alóctona del 
Cámbrico en Precordillera (Astini, 1991; Benedetto y 
Vaccari, 1992; Bordonaro et al., 1993) y a su capaci-
dad de actuar como superfi cie de despegue estructural 
(Baldis y Chebli, 1969; Allmendinger et al., 1990) 
durante los episodios compresivos, las características 
del Cámbrico basal autóctono eran poco conocidas; 
de allí la importancia de esta unidad que representa 
el "ciclo de sedimentación más antiguo hallado en 
la Precordillera" (Astini y Vaccari, 1996; pág. 104).

Distribución areal
La Formación Cerro Totora afl ora en el extremo 

septentrional de la Precordillera oriental ubicada al 
norte de Guandacol. Astini y Vaccari (1996) des-
cribieron la sección tipo en la quebrada del Yeso, 
a 9 km al oeste-noroeste de la localidad citada. La 
unidad es atravesada además por la quebrada de La 
Angostura, al sur de la anterior, y por el río Yanso 
al norte (Figura 4).

Los autores arriba citados, mencionaron que los 
afl oramientos son de aproximadamente 14 km2, y se 
disponen en una faja de 4 km de longitud, arrumba-
da en dirección sursureste-nornoroeste, bordeando 
al cerro Totora. El ancho de la faja afl orante en la 
quebrada del Yeso es de 625 m y el espesor de la 
unidad ha sido estimado en 350 metros.

Litología
Esta unidad representa una sucesión evaporítica 

en la que Astini y Vaccari (1996) diferenciaron
a)  Miembro inferior clástico-calcáreo (45 m): repre-

sentado por intercalaciones de pelitas limosas y 
areniscas fi nas rojizas comúnmente laminadas con 
bancos dolomíticos tabulares, con espesores que 
varían entre 0,30 y 0,50 m, y tonalidades blanco 
amarillentas. La base afl orante de este miembro 
se halla corrida sobre sedimentitas neógenas y 
pasa en forma transicional al miembro medio.

b)  Miembro medio yesoso (250 m): integrado por 
bancos delgados a gruesos de yeso laminado 
en sucesiones de varios metros, intercalados 
con bancos calcáreos dolomitizados, grises y 
blanquecinos, macizos y laminados. Los colores 
grises corresponden a los niveles de yeso más 
puros, predominando en general las tonalidades 
rojo-rosadas y verde-amarillentas claras, infl uen-
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ciadas por fi nas intercalaciones arcillosas. Son 
escasos los niveles de yeso nodular y macizo y 
abundantes los niveles fi brosos recristalizados.

c)  Miembro superior silicoclástico (55,5 m): se-
cuencia de tonalidad morada-rojiza en la que 
alternan ciclos de arcilitas, limolitas y areniscas 
fi nas laminadas con intercalaciones delgadas de 
margas y calizas fi namente laminadas. Los ciclos 
varían entre 0,8 y 5 m, dominando la estratifi -
cación fl aser, lenticular y ondulada. Los ciclos 
fi nalizan con niveles con grietas de desecación, 
trazas fósiles y cristales de yeso. Hacia el techo 
el miembro grada a niveles delgados de pelitas 
verde oliva y cuarcitas amarillentas con intercala-
ciones de calizas grises y amarillentas. El contacto 
con la unidad suprayacente es transicional. Esta 
última corresponde a una sucesión carbonática 
eocámbrica (Cañas, 1988), representada por 
mudstones y wackestones peloidales, bioturbados 
y parcialmente dolomitizados en bancos medianos 
a gruesos. En la Hoja esta sucesión no ha sido 
diferenciada de la Formación Cerro Totora.

Ambiente de sedimentación
Astini y Vaccari (1996) hicieron las siguientes 

consideraciones paleoambientales con respecto a las 
condiciones de sedimentación de esta unidad.

El miembro inferior clástico calcáreo es propio 
de plataformas someras de gran extensión areal, ca-
racterizando un ambiente depositacional de llanuras 
de marea mixtas.

El miembro medio yesoso indicaría una deposi-
tación en una plataforma submareal hipersalina. En 
este miembro se destaca una típica estratifi cación 
interna, donde alternan con los niveles de yeso 
(acicular o nodular) láminas arcillosas rojizas y en 
menor proporción verdosas. Estas estructuras co-
rresponderían a ambientes de planicies evaporíticas 
marginales y albuferas salinas someras.

La intercalación de bancos calcáreos (de 20 a 50 
cm de potencia) dentro de la sucesión evaporítica in-
dicaría períodos de desalinización, tal vez vinculados 
a episodios en los que habría aumentado la conexión 
con aguas marinas normales, posiblemente debido a 
oscilaciones relativas del nivel del mar.

Las facies detríticas rojas, intercaladas con fa-
cies heterolíticas, indican momentos de decantación 
que alternan con retrabajo del fondo por corrientes 
oscilatorias.

Hacia el tope de este miembro, intercalaciones 
delgadas de areniscas han sido interpretadas como 
eventos de mayor energía. Finalmente, la coronación 
de algunos ciclos por niveles calcáreos laminados o con 
grietas de desecación, revelan exposiciones subaéreas.

Figura 4. Afl oramientos de las formaciones Cerro Totora (rojo) y San Juan (gris claro) en las nacientes del río 
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La coloración rojiza de las pelitas, las estructuras 
heterolíticas y las grietas de desecación, marcarían 
una depositación subácuea somera a subaérea de 
estos ciclos de somerización.

El miembro superior silicoclástico representaría 
llanuras intermareales a submareales con salinidad 
normal. Tanto la intercalación de facies carbonáticas 
como el pasaje gradual de las pelitas a tonalidades 
verdosas, indicaría una progresiva profundización.

Las areniscas cuarzosas y los bancos de grains-
tones representan momentos de mayor energía que 
alternan con períodos tranquilos donde se deposi-
taron por decantación las pelitas verde oliva con 
fauna de trilobites. Del mismo modo, los wackstones 
y mudstones que suceden a la unidad son también 
un indicio de progresiva tranquilidad ambiental y 
baja tasa de sedimentación, tal vez asociada a una 
profundización o restricción progresiva del medio.

De su análisis paleoambiental, Astini y Vaccari 
(1996) concluyeron que la Formación Cerro Totora 
representaría una cuña evaporítica debida a una 
fl uctuación eustática que restringió cuerpos de agua 
marinos transformándolos en depocentros salobres, 
en los que habría precipitado yeso o habrían sido 
inundadas extensiones peneplanizadas generando 
llanuras salinas.

Relaciones estratigráfi cas
La base de esta unidad no está expuesta; hacia el 

naciente la parte inferior de la secuencia afl orante se 
halla en contacto tectónico con sedimentitas clásticas 
rojizas asignadas a la Formación Río Jáchal, de edad 
miocena superior-pliocena inferior. Según Astini y 
Vaccari (1996), en la quebrada de La Angostura este 
contacto tectónico separa la unidad de secuencias del 
Cámbrico superior; incluidas en el mapeo de la Hoja 
dentro de la Formación Cerro Totora.

Con respecto a la relación de techo Astini y 
Vaccari (1996) mencionaron que hacia el oeste la 
unidad esta cubierta en aparente concordancia por 
depósitos carbonáticos asignados por Vaccari (1990) 
al Cámbrico inferior-medio? y considerados por Ca-
ñas (1988) como depósitos de plataforma perimareal. 
Debido a la escala de la Hoja estos depósitos han 
sido incluidos en la Formación Cerro Totora.

Hacia el oeste toda la secuencia cámbrica está 
cubierta discordantemente por las sedimentitas clás-
ticas de la Formación Panacán (Pérmico).

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
Según Astini y Vaccari (1996), los niveles pe-

líticos del miembro superior son portadores de una 

fauna de trilobites olenélidos. Por encima de ellos, 
en niveles con coquinas se reconocieron dorypígidos, 
ptycopáridos y braquiópodos articulados.

Los estudios preliminares han determinado 
Arcuolenellus megafrontalis (Vaccari) y Olenellus 
(Olenellus) sp.

El material paleontológico recolectado permite 
asignar una edad cámbrica inferior a la unidad.

La Formación Cerro Totora ha sido correlacio-
nada, tentativamente, por Astini y Vaccari (1996), 
con los niveles silicoclásticos rosados y amarillentos 
de la Formación La Laja afl orante en la quebrada 
de La Flecha, ubicada en la sierra Chica de Zonda.

2.3.2. ORDOVÍCICO

Formación San Juan (8) Precordillera
Calizas en parte estromatolíticas y dolomías, lutitas 
negras y margas

Antecedentes
El primer investigador en reconocer la unidad 

fue Kobayashi (1937), al estudiar la fauna de edad 
cámbrico-ordovícica en América del Sur. Con pos-
terioridad, Amos (1954) denominó Formación San 
Juan al conjunto de calizas macizas y lajosas y mar-
gas que afl oran en la Precordillera, desde Guandacol 
hasta el cerro La Cal (Mendoza).

Trabajos estratigráfi cos, paleoambientales y pa-
leontológicos fueron realizados por Aceñolaza et al., 
(1977), Beresi y Bordonaro (1984), Beresi (1990), 
Keller et al., (1993) y Keller y Bordonaro (1993).

Distribución areal
Los afl oramientos de las sedimentitas marinas 

de la Formación San Juan se distribuyen a lo largo 
de una amplia faja de rumbo norte-sur, al oeste de 
la cuenca de los ríos Guandacol o de La Troya y 
Bermejo. En el ámbito de la Hoja esta disposición 
en el sentido de los meridianos abarca desde el río 
Yanso, al norte, hasta la sierra de la Batea, al sur.

La unidad presenta un espesor promedio de 400 
metros.

Litología
La Formación San Juan está compuesta por cali-

zas en parte estromatolíticas, dolomías, lutitas negras 
y margas. Amos (1954), menciona las "Calizas San 
Juan" dando una somera descripción litológica y 
diferenciándolas en una unidad inferior maciza y 
otra superior lajosa. Posteriormente Espizúa (1968) 
al estudiar esta formación en el río Las Chacritas, 
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Jáchal, hace una subdivisión homóloga en dos miem-
bros denominados inferior y superior.

Miembro inferior, compuesto por calizas maci-
zas o con estratifi cación gruesa y dolomías grises 
(Figura 4).

Miembro superior integrado por calizas fosilífe-
ras y lutitas negras, de característica lajoso margoso.

Keller et al., (1993) también hicieron estudios 
sobre esta unidad pero consideraron sólo una parte, 
las calizas lajosas y margas, con una rica fauna de 
plataforma abierta, de importantes implicaciones 
paleogeográfi cas.

La sección tipo de esta formación, estudiada por 
Beresi y Bordonaro (1984), se halla en la quebrada de 
Las Lajas, en la Precordillera Oriental de San Juan. 
En esta secuencia de 400 m de espesor reconocieron 
los siguientes miembros:
Miembro inferior de calizas macizas (188 m 

de espesor)
 Litofacies A: calizas oscuras
 Litofacies B: calizas macizas claras
 Litofacies C: calizas y dolomías con chert

Miembro de calizas lajosas (35,50 m de espesor)
 Litofacies A: calizas lajosas con núcleos 

de hierro
 Litofacies B: calizas lajosas con chert

Miembro de calizas y margas varicolores (107m 
de espesor)

 Litofacies A: calizas verde pistachio
 Litofacies B: calizas amarrillentas
 Litofacies C: calizas y margas verdosas
 Litofacies D: calizas y margas varicolores

Miembro de calizas con chert (23,50 m de espesor)
 Litofacies A: calizas con chert
 Litofacies B: calizas nodulares con trazas

Estructura y ambiente de sedimentación
Los afl oramientos de la unidad se hallan con-

trolados por corrimientos, de orientación norte-sur, 
noroeste y noreste, e inclinaciones tanto al oeste 
como al este. Asimismo, se reconocieron fracturas 
oblicuas en dirección noroeste, con componente 
de desplazamiento de rumbo lateral izquierdo. En 
la sierra Yanso la unidad conforma una extensa 
estructura anticlinal, con traza axial de orientación 
aproximada norte-sur.

La sección inferior de la formación fue asociada 
a un ambiente de plataforma interna, en una zona 

intertidal a subtidal. Este ambiente marino se carac-
teriza por una gran estabilidad, poca profundidad y 
baja energía.

El tramo superior de la secuencia, compuesto 
por calizas con estratifi cación fi na e intercalaciones 
pelíticas, corresponde a un ambiente de plataforma 
abierta (Beresi y Bordonaro, 1984).

Relaciones estratigráfi cas
Al sur del área de estudio la Formación San Juan 

sobreyace en concordancia a las calizas, dolomías 
y cherts de la Formación San Roque (Baldis et al., 
1981), y está cubierta en igual relación estratigráfi ca 
por la Formación Gualcamayo (Furque, 1956).

En la Precordillera Oriental, Beresi y Bordona-
ro (1984) observaron que la base de la formación 
presenta un pasaje transicional con la Formación 
La Flecha (Baldis y Bordonaro, 1981; Baldis et al., 
1981).

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
La unidad posee una rica fauna de plataforma 

abierta con trilobites, braquiópodos, crinoideos, 
esponjas y arrecifes de estromatopóridos (Keller y 
Bordonardo, 1993).

Hünicken (1971) mencionó restos de conodon-
tes, entre los cuales se hallan los géneros Oistodus, 
Scandodus y Periodons. Posteriormente, Hünicken 
(1985) identifi có géneros de la Zona de Eoplacog-
nathus pseudoplanus.

Entre los géneros y especies de nautiloideos se 
encuentran Aclandonosceras, Robsonoceras, Bar-
nasoceras steltzneri y Curtoceras kayseri (Aceñolaza 
et al., 1977).

Beresi y Bordonaro (1984) en la sección tipo de 
la quebrada de Las Lajas, en la Precordillera Orien-
tal, reconocieron el siguiente contenido fosilífero:

Miembro inferior de calizas macizas
Presenta formas algales de los géneros Cryto-

zoon y Collenia sp., órthidos ortocónidos, Monti-
culipora argentina, artejos de crinoideos y restos 
de trilobites.

Miembro de calizas lajosas
Contiene ortocónidos y girocónidos, órthidos, 

Monticulipora argentina, Crytozoon. Además, restos 
silicifi cados de valvas de braquiópodos y trilobites.

Miembro de calizas y margas varicolores
La fauna es variada, ya que se hallaron Ophileta 

(Ozarquispira) sp., Maclurites spp. Monticulipora 
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argentina y braquiópodos strophoménidos y ór-
thidos, pigidios de trilobites, ortocónidos, trazas y 
microfragmentos.

Miembro de calizas con chert
Presenta bancos de gastrópodos del género 

Ophileta (Ozarquispira) sp. y esponjas calcáreas del 
género Archaeoscyphia sp., entre otros.

La edad de la Formación San Juan, sobre la 
base del contenido fosilífero, abarca desde el Tre-
madociano superior, Zona de Paltodus deltifi er, 
hasta el Arenigiano inferior, Zona de Oepikodus 
eave (Bordonaro, 1999). Sin embargo, en la región 
de Villicum alcanza hasta el Llanvirniano inferior, 
con la Zona de Eoplacognatus suecicus (Sarmiento, 
1986) y Annamitella forteyi (Vaccari, 1993). Las 
edades indican una superfi cie diacrónica para la parte 
superior de la unidad en sentido norte-sur (Hünicken, 
1985; Beresi, 1988).

De acuerdo a la actual denominación de pisos del 
Ordovícico la unidad abarcaría el lapso comprendido 
por los pisos Tremadociense, Floiense, Dapingiense 
y Darriwiliense. Es decir que su edad sería ordoví-
cica inferior a media.

El miembro inferior de la Formación San Juan 
es correlacionable con parte de la secuencia que 
integra la Formación La Silla (Keller et al., 1993).

Formación Portezuelo de las Minitas (9) Siste-
ma del Famatina
Conglomerados, areniscas y pelitas con intercalacio-
nes volcánicas

Antecedentes
Lavandaio (1971) mapeó los afloramientos 

de esta unidad, distinguiéndolos del resto de las 
formaciones ordovícicas a partir del contenido fo-
silífero, tarea que efectuó durante la realización del 
mosaico 40D, del Mapa Geológico Económico de la 
Provincia de La Rioja. Más tarde (Lavandaio, 1973) 
propuso la denominación de Formación Portezuelo 
de las Minitas para esta secuencia sedimentaria.

Investigaciones acerca de la sedimentología y del 
ambiente tectónico de depositación de la unidad fueron 
sintetizadas en el trabajo de Aceñolaza et al., (1996).

Distribución areal
Los afl oramientos de la unidad se distribuyen en 

el faldeo occidental de los Nevados del Famatina, en 
el extremo norte de la Hoja. Constituyen una franja 
norte-sur limitada por fallas en la Cuchilla Negra y 

en el Filo de Las Minitas, y es la roca de caja de los 
granitos del cerro Tolar.

Lavandaio (1973) determinó, para esta unidad, 
un espesor de unos 1500 m en la quebrada de Las 
Ollas, área del cerro Tolar-Cuchilla Negra.

Litología
Esta secuencia sedimentaria de origen marino, 

con intercalaciones volcánicas mesosilícicas a bási-
cas de coloración verde a gris oscuro, se caracteriza 
por presentar localmente un leve metamorfi smo 
regional y de contacto.

Lavandaio (1973) describió, en el sector centro 
oriental del Filo de las Minitas, una potente secuencia 
conglomerádica muy compacta, de color pardo mo-
rado oscuro, con una potencia de 200 metros. Estas 
psefi tas se intercalan con subgrauvacas de color gris 
oscuro, estratifi cadas en bancos de hasta 1 m de espe-
sor. Por el contrario, en el borde occidental del citado 
fi lo los afl oramientos están compuestos por limolitas 
fi namente estratifi cadas, con intercalaciones de vul-
canitas de composición andesítica. Estas últimas, en 
el sector central del fi lo y en la margen izquierda del 
río Guanacas Gordas, alcanzan 200 m de potencia.

En las inmediaciones de los ríos Tolar y Barran-
cas Blancas la formación está representada por rocas 
de granulometría más fi na, lutitas de color castaño 
pardo a morado, con intercalaciones de arcosas de 
tono blanco grisáceo.

Estructura y ambiente tectónico-sedimentario
Las capas presentan por lo general un rumbo 

aproximadamente norte-sur, conformando en algu-
nos sectores estructuras homoclinales, o fuertemente 
plegadas en otros; en muchos casos los estratos tie-
nen inclinaciones superiores a 50° y algunos llegan 
a posición subvertical.

Esta unidad fue considerada por Lavandaio 
(1973) como hemipelágica a pelágica y la Formación 
Suri como más cercana al continente.

En distintas localidades del Sistema de Famatina, 
Clemens y Miller (1996) analizaron el contenido 
relativo de minerales pesados en sedimentitas del 
Precámbrico y Paleozoico inferior, con el objetivo 
de estudiar la proveniencia del material detrítico. 
Defi nieron cinco grupos, el Grupo III corresponde 
a muestras de las formaciones Suri y Portezuelo 
de las Minitas, con un contenido algo más alto en 
detritos volcanogénicos que el resto de los grupos. 
Los resultados de análisis químicos sobre rocas de 
la unidad fueron volcados en el diagrama de discri-
minación tectónico de Roser y Korsh (1986), en el 
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que las muestras cubren dos áreas, una equivalente 
al campo de márgenes continentales activos y al 
límite entre activos y pasivos, y una segunda corres-
pondiente al campo de arco de islas oceánico, esta 
última con datos mayoritariamente provenientes de 
la Formación Suri.

Clemens y Miller (1996) sugirieron que la casi 
perfecta separación entre las rocas sedimentarias y 
volcánicas de edad ordovícica fue producto de un 
arco de islas pequeño y una cuenca de transarco 
angosta, entre el arco y el continente, evidenciada 
en la escasa mezcla de materiales.

Relaciones estratigráfi cas
Los límites de la Formación Portezuelo de las 

Minitas son de tipo tectónico y en algunos casos, 
como en los asomos de la Hoja, la unidad confor-
ma la roca de caja de los granitos de la Formación 
Ñuñorco.

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
En el Portezuelo de las Minitas, Lavandaio 

(1973) recolectó restos fósiles en limolitas oscuras 
con estratifi cación fi na, material que fue estudiado 
por Aceñolaza.

Fauna graptolítica
• Tetragraptus cf. T. aproximatus Nicholson
• Didymograptus cf. T. hirundo Salter
• Didymograptus cf. T. v-defl exus Harris cf. Di-

chograptus sp.
El material fosilífero de graptolites entre el que 

se encuentra el Tetragraptus aproximatus identifi ca-
do por Aceñolaza es característico del Arenigiano. 
Se correspondería por lo tanto con los actuales Pisos 
Foiense, Dapingiense y la parte inferior del Darriwi-
liense; abarcaría por lo tanto parte del Ordovícico 
inferior y medio.

La unidad es correlacionable con la Formación 
La Alumbrera (Aceñolaza y Toselli, 1981) por 
presentar una fauna graptolítica semejante a la re-
colectada al oeste de Tinogasta, además de poseer 
intercalaciones volcánicas de composición riolítico-
andesítica.

Formación Suri (10) Sistema del Famatina
Lutitas, areniscas, cuarcitas, margas, calizas, tobas y 
andesitas

Antecedentes
A fi nes del siglo XIX, Stelzner (1872), Kayser 

(1876) y Burmeister (1876) fueron algunos de los 

primeros investigadores que reconocieron, sobre la 
base del contenido fósil, sedimentitas atribuidas al 
Paleozoico inferior, en particular al Ordovícico, en 
el Sistema del Famatina. Asimismo, Brackebusch 
(1891), en su "Mapa Geológico del Interior de la 
República Argentina", consideró estas rocas sedi-
mentarias de edad Paleozoica inferior.

Posteriormente Penck (1920) destacó la presen-
cia de fósiles en esta unidad; pero el nombre formal 
fue propuesto por Harrington y Leanza (1957) para 
las rocas de edad llanvirniana (actual Piso Darriwi-
liano) que afl oran en las inmediaciones del río Ca-
chiyuyo, en la provincia de La Rioja.

Turner (1964, 1967) mapeó los afl oramientos 
en la sierra de Famatina y en el área de Chaschuil, 
estos últimos denominados también Formación Suri 
por Maisonave (1973), al igual que los localizados 
en el extremo norte del Sistema del Famatina (Mai-
sonave, 1979).

Mángano y Buatois (1996) estudiaron la estrati-
grafía, sedimentología y evolución paleoambiental 
de la unidad en la subcuenca de Chaschuil, al suroes-
te de la provincia de Catamarca, trabajo incluido en 
la Geología del Sistema de Famatina de Aceñolaza 
et al., (1996).

Distribución areal
Esta unidad se distribuye en distintos sectores a 

lo largo del margen occidental del Sistema del Fama-
tina, en las provincias de Catamarca y La Rioja. En 
el ámbito de la Hoja Villa Unión, los afl oramientos 
constituyen una serie de fajas de rumbo norte-sur 
discontinuas, controladas en su mayoría por fallas. 
Los más australes corresponden a la zona norte de 
la Cuesta de Miranda y este del puesto Agua Co-
lorada, desarrollándose hacia el norte con mayor 
representación.

En la Hoja Vinchina, Turner (1964) determinó 
un espesor aproximado de 500 m para la Formación 
Suri, e igual potencia estimó en el área de Chaschuil 
(Turner, 1967). Maisonave (1979) citó un espesor 
probable de entre 500 y 800 m en la Hoja Cerros 
Cuminchango, y Mángano y Buatois (1994a) una 
potencia superior a 750 m en la zona aledaña al río 
Chaschuil, al norte de la Hoja Villa Unión.

Litología
Fuera del área de estudio, Turner (1964) descri-

bió la unidad como integrada por areniscas, lutitas de 
coloración verdosa y limolitas, con intercalaciones 
de margas y tobas, en dos afl oramientos principales, 
cerro Pintado y Agua Colorada. En la Hoja Cerros 
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Cuminchango, Maisonave (1979) caracterizó está 
formación como integrada por psamitas, pelitas, 
letpometamorfi tas y rocas metamórfi cas de contacto.

Aceñolaza y Toselli (1977) reconocieron pelitas 
verdosas y gris verdosas con intercalaciones de grau-
vacas, tobas y bancos de ftanitas en la región de Chas-
chuil. Con posterioridad, en la misma zona de trabajo 
Mángano y Buatois (1994b) dividieron la Formación 
Suri en tres miembros, de base a techo: Vuelta de Las 
Tolas, Loma del Kilómetro y Punta Pétrea.

Miembro Vuelta de Las Tolas
Este miembro está compuesto por fangolitas y 

limolitas, con intercalaciones locales de brechas y 
conglomerados volcánicos. El espesor de la secuen-
cia alcanza unos 550 metros.

Miembro Loma del Kilómetro
La subunidad tiene una potencia aproximada 

de 150 m y está integrada por pelitas, areniscas y 
coquinas. El tramo superior, de litología arenosa, 
presenta un abundante contenido fosilífero represen-
tado especialmente por una rica fauna de trilobites.

Miembro Punta Pétrea
La sección de 50 m está representada principal-

mente por una cuña de material grueso, compuesto 
por brechas, areniscas y tobas.

Esta unidad se caracteriza por intercalaciones 
volcánicas dentro de la secuencia sedimentaria. El 
vulcanismo en concomitancia con la sedimentación 
de edad ordovícica fue tratado por Turner (1964, 
1967), Aceñolaza y Toselli (1981, 1984, 1986), 
Toselli et al., (1987, 1990), Toselli (1992), Cisterna 
(1992) y Mannhein (1993). Este último autor dividió 
al vulcanismo eopaleozoico del Sistema del Fama-
tina en dos facies principales, una correspondiente 
a un vulcanismo sinsedimentario con presencia de 
material piroclástico de edad tremadociana - llan-
virniana (actuales Pisos Tremadociense, Floiense, 
Dapingiense y Darriwiliense) y otra caracterizada 
por un vulcanismo sin y postplutónico.

Estructura, ambiente de sedimentación
Los afl oramientos de la unidad, a lo largo de la 

Hoja Villa Unión, tienen control estructural; en ge-
neral están limitados por fallas de rumbo norte-sur a 
noroeste y estructuras oblicuas de orientación noreste.

En numerosos artículos, Mángano y Buatois 
(1990, 1992a,b, 1994a,b y 1996) estudiaron aspectos 
sedimentológicos de la Formación Suri en la región 
de Chaschuil; a continuación se citan sintéticamente 

los ambientes depositacionales reconocidos en cada 
uno de los tres miembros en que dividieron la unidad.

Miembro Vuelta de Las Tolas
El miembro fue interpretado como el producto 

de la sedimentación en un ambiente de talud vin-
culado a un arco volcánico (Mángano y Buatois 
1990, 1992a). En consecuencia, estos investigadores 
hicieron referencia a un talud de margen activo for-
mado en escarpas de fallas y emplazado a menores 
profundidades.

Miembro Loma del Kilómetro
El análisis de facies sedimentarias y el contenido 

paleontológico de la subunidad permitió a Mángano 
y Buatois (1990, 1992a, b) interpretar un ambiente 
de plataforma adyacente a centros volcánicos, con 
la característica de una interrelación del vulcanismo 
y la acción de tormentas sobreimpuestos a la sedi-
mentación normal.

Miembro Punta Pétrea
Este miembro representaría el pie de un abanico 

deltaico que habría progradado sobre la plataforma, 
predominando los procesos de corrientes de turbidez 
de alta densidad y fl ujos de detritos.

Relaciones estratigráfi cas
En la Formación Suri no se puede observar la 

relación estratigráfi ca basal, debido a su vinculación 
por falla con otras unidades. Por el contrario hacia 
el techo presenta un contacto concordante con la 
Formación Molles (Turner, 1964) y es caja del gra-
nito Ñuñorco.

Contenido fosilífero
Numerosos investigadores han brindado un 

importante aporte acerca del conocimiento paleon-
tológico de la Formación Suri, como Harrington y 
Leanza (1957), Aceñolaza y Toselli (1977), Vaccari 
et al., (1993), Sánchez y Babin (1992, 1993, 1994), 
Vaccari y Waisfeld (1994), Benedetto (1994) y Alba-
nesi y Vaccari (1994), entre otros. Casi la totalidad 
de estos estudios se basaron en material proveniente 
del Miembro Loma del Kilómetro, rico en fauna de 
trilobites.

Trilobites
Turner (1964) mencionó once localidades fosilí-

feras dentro de la Hoja Vinchina donde reconoció la 
fauna de trilobites descripta por Harrigton y Leanza 
(1957).
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• Lonchodomas suriensis Harr. et Leanza
• Famatinolithus noticus Harr. et Leanza
• Pliomeratmetophrys Harr. et Leanza
• Asaphopsis intermedia Harr. et Leanza
• Hoekaspis megacantha (Leanza)
• Ogygitella australis Harr. et Leanza

Vaccari y Waisfeld (1994) identifi caron los si-
guientes trilobites en la zona de Chaschuil.
• Merlinia megacantha
• Merlina zupaya
• Carolinites genacinaca
• Oposites sp.
• Ampyx tinogastaensis
• Annamitella longulosa
• Neseuretus chaschuilensis

Braquiópodos articulados
Benedetto (1994), en una revisión de la fauna de 

braquiópodos articulados reconoció las siguientes 
formas.
• Farmatinorthis turneri
• Paralenorthis riojanus
• Incorthis sp.
• Monorthis aff . M. menapiae
• Tritoechia sp.
• Skenidioides sp.

Bivalvos
Sánchez y Babin (1994) documentaron la pre-

sencia de los bivalvos
• Catamarcaia chaschuilensis
• Redonia suriensis

Aceñolaza y Tosselli (1977) también citaron bra-
quiópodos inarticulados, gastrópodos, cefalópodos 
y poríferos, entre otras faunas.

Braquiópodos inarticulados
• Obulus sp. Aceñolaza y Tosselli (1977)

Gastrópodos
• Ophileta sp.

Cefalópodos
• Protocameroceras tolai

Poríferos
• Hexactinellida indet.

Conodontes
Por último, Albanesi y Vaccari (1994) describie-

ron la presencia de conodontes.

• Baltoniodus navis
• Chionoconus avangna
• Erraticodon patu
• Jumudontus gananda
• Protopanderodus rectus
• Trigonodus brevibasis
• Tropodus australis
• Semiacontiodus sp.

Edad y correlaciones
Harrigton y Leanza (1957) sobre la determi-

nación y análisis de la fauna de trilobites (zona de 
Hoekaspis megacantha) asignaron a estos estratos 
una edad llanvirniana media (actual Piso Darriwilia-
no). Con posterioridad, Aceñolaza y Toselli (1977) 
le atribuyeron una posible edad arenigiana (Pisos 
Floiense, Dapingiense y Darriwiliense inferior), 
sobre la base de la asociación Hoekaspis megacan-
tha (Merlinia megacantha) y Proetiella tellecheai 
(Annamitella longulosa) y la fauna de nautiloideos 
ortocónicos. Sin embargo, Aceñolaza y Rabano 
(1990), en la zona del río Cachiyuyo, sugirieron una 
edad llanvirniana (actual Piso Darriwiliense).

Vaccari y Waisfeld (1994) reconocieron dos aso-
ciaciones de trilobites en el perfi l tipo de la Forma-
ción Suri (Miembro Loma del Kilómetro) en el área 
de Chaschuil, una inferior integrada por Merlinia 
zupaya, Carolinites genacinaca, Oposites sp. y Am-
pyx tinogastaensis de edad arenigiana media (Pisos 
Floiense y Dapingiense) y una asociación superior 
compuesta por Annamitella longulosa, Neseuretus 
chaschuilensis y Merlinia megacantha, asignada al 
Arenigiano (Pisos Floiense, Dapingiense y Darriwi-
liense inferior) por semejanzas morfológicas con la 
fauna de Gales.

En cuanto a otras asociaciones de fósiles, como 
braquiópodos y bivalvos, por si solas no proporcio-
nan evidencias concluyentes en cuanto a su edad. 
Para la fauna de braquiópodos, Monorthis aff . M. 
menapiae e Incorthis, Benedetto (1994) señaló una 
posible edad arenigiana (Pisos Floiense, Dapingiense 
y Darriwiliense inferior). Asimismo, dentro de los 
bivalvos del género Rodonia estudiados por Sánchez 
y Babin (1992, 1993), de distribución arenigiana, 
destacaron que presentan una mejor representación 
en el Llanvirniano y Llandeiliano (Piso Darriwilien-
se) de Europa y norte de África (Babin y Gutiérrez 
Marco, 1991).

Finalmente, sobre la base de la abundante fauna 
presente en la Formación Suri, Mángano y Buatois 
(1994b) sugirieron una edad arenigiana (Pisos 
Floiense, Dapingiense y Darriwiliense inferior) para 



32 Hoja Geológica 2969-IV

el Miembro Loma del Kilómetro, en el área de Chas-
chuil, y más joven y presumiblemente no inferior al 
Llanvirniano temprano (Piso Darriwiliense) para el 
Miembro Punta Pétrea.

Estas sedimentitas son correlacionables, por su 
contenido fósil, con las formaciones llanvirnianas 
de Salta y Jujuy, según Aceñolaza (1969).

Formación Yerba Loca (11) Precordillera
Wackes, lutitas, areniscas feldespáticas, conglome-
rados y sabulitas leptometamórfi cas, diques y fi lones 
capa básicos.

Antecedentes
Furque (1963) denominó Formación Yerba 

Loca al conjunto de lutitas, grauvacas y en menor 
proporción conglomerados, que afl oran en la sierra 
homónima.

Un estudio estratigráfi co de la unidad fue reali-
zado por Pereyra (1988), en la sierra de Los Túneles. 
En ese trabajo reconoció cinco facies sedimentarias, 
que interpretó como depósitos de corrientes de 
turbidez y de fondo oceánico, con manifestaciones 
magmáticas asociadas.

El contenido fósil hallado por Volkheimer 
(1962), Blasco y Ramos (1976), Astini (1988) y 
Ortega et al., (1991), entre otros investigadores, 
posibilitó asignarle una edad desde el Llanvirniano 
hasta el Caradociano (actuales Pisos Darriwiliense, 
Sandbiense y Katiense inferior).

Distribución areal
Los afl oramientos de la unidad se distribuyen 

constituyendo una faja de orientación norte-sur, 
en gran parte de la sierra Yerba Loca, en el ámbito 
precordillerano, en cuyo tramo central se ubican los 
cerros Yerba Loca, Vizcacha y Chepe.

Los espesores máximos se encuentran a la altura 
del cerro Chepe, que junto al cerro Vizcacha consti-
tuyen el grueso de los afl oramientos (Furque, 1963). 
No ha sido estimado el espesor de la unidad en el 
área de la Hoja, pero hacia el sur Pereyra (1988), en 
la sierra de Los Túneles (Hoja San José de Jáchal), 
estima un espesor de 1.300 metros.

Litología
La unidad está integrada principalmente por 

lutitas sericíticas lajosas, grauvacas e intercalacio-
nes de bancos conglomerádicos. Esta secuencia se 
encuentra afectada por metamorfi smo de muy bajo 
grado y tiene intercalaciones de cuerpos de compo-
sición básica (Furque, 1963; Furque et al., 1998).

Un perfi l esquemático de la unidad fue realizado 
por Furque (1963) en la quebrada del arroyo Chepe. 
La secuencia se inicia con un conglomerado de 2 a 3 m 
de espesor, compuesto por clastos de cuarcitas en una 
matriz arenosa, en parte silicifi cada. El afl oramiento 
de esta roca psefítica presenta una restringida expre-
sión areal. Hacia arriba la secuencia pasa a areniscas 
cuarcíticas y lutitas sericíticas. Las lutitas se disponen 
con una clara estratifi cación, conformando delgadas 
láminas que dan un aspecto lajoso. En el tramo superior 
las lutitas pasan en forma gradual a bancos compactos 
de cuarcitas. La secuencia es coronada en el cerro 
Vizcacha por grauvacas de color gris verde oscuro. 
Tanto las lutitas como las grauvacas fueron ligeramente 
metamorfi zadas. El conjunto de rocas sedimentarias 
está afectado por diques, prevaleciendo los de porfi ros 
y lamprófi ros, en especial en la región de Tambillos. 
Las andesitas están intruidas como fi lones capa.

Astini (1994b) distinguió dos miembros, uno 
inferior de composición calcáreo-silicoclástica y 
otro superior integrado por turbiditas proximales y 
distales, correspondientes a un ambiente de talud 
profundo.

Estructura y ambiente de sedimentación
Los márgenes del afl oramiento de la Formación 

Yerba Loca, principalmente en la sierra homónima, 
se hallan controlados por corrimientos de rumbo 
norte-sur y noroeste, e inclinaciones tanto al este 
como al oeste y suroeste. Asimismo, se observaron 
una serie de estructuras oblicuas, de orientación no-
roeste, al sur del cerro Chepe, en el interior serrano.

Pereyra (1988) reconoció cinco facies, en la 
sierra de Los Túneles ubicada al sur, en la Hoja San 
José de Jáchal. Dichas facies son:
1.- Facies de areniscas pardas y verdes
2.- Facies de areniscas verdes
3.- Facies de lutitas verdes fi líticas
4.- Facies de lodolitas calcáreas
5.- Facies de diques y fi lones capa

Las tres primeras facies fueron interpretadas 
como depósitos de corrientes de turbidez de di-
ferente densidad. La facies de lodolitas calcáreas 
corresponderían a depósitos hemipelágicos distales. 
En general, los depósitos turbidíticos representarían 
abanicos submarinos de ambiente de talud y las 
facies más fi nas un ambiente de fondo oceánico, 
asociado a manifestaciones magmáticas básicas.

Relaciones estratigráfi cas
En el perfi l realizado en el río Jáchal, ubicado al 

sur fuera de la Hoja, (Benedetto y Vaccari, 1992) la 
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Formación Yerba Loca se halla sobrepuesta tectó-
nicamente a la Formación Los Sombreros (Cuerda 
et al., 1983).

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
Uno de los primeros investigadores en encontrar 

restos fósiles en la unidad fue Volkheimer (1962), 
quien halló ejemplares de Climacograptus sp.

Años más tarde, Blasco y Ramos (1976) señala-
ron la presencia de Nemagraptus gracilis yerbensis, 
Corynoides tricornis turnesi, Glyptograptus sp., Di-
cellograptus divaricatus var salopiensis, Protoniscus 
cuyanensis y restos de un euriptérido. El conjunto 
fue atribuido a la Zona de Nemagraptus gracilis y 
permitió asignar una edad caradociana (actuales Pi-
sos Sandbiense y Katiense inferior) a la Formación 
Yerba Loca.

La graptofauna reconocida en los niveles basales 
de la unidad posibilitó atribuirles una edad eollan-
virniana (Astini, 1988).

Sobre la base de la fauna de graptolites estu-
diados por Ortega et al., (1991), estos autores de-
terminaron para la unidad una edad que comprende 
el lapso Llanvirnianio temprano hasta Caradociano 
tardío (Dariwiliense – Katiense inferior).

Al sur de la zona de estudio afl ora la Formación 
Sierra de la Invernada (Furque, 1983; emend. Furque 
y Caballé, 1985); representada por una secuencia 
turbíditica a la que se asocian fi lones capa y coladas 
basálticas. En esta unidad se halló una importante 
fauna graptolítica cuya edad estaría comprendida 
entre el Llandeiliano tardío y el Caradociano (Fur-
que y Caballé, 1990; Furque et al., 1990), motivo 
por el cual la Formación Sierra de la Invernada es 
parcialmente equivalente a la Formación Yerba Loca 
(Furque et al., 1998).

Formación Gualcamayo (12) Precordillera
Calizas, lutitas negras y areniscas fi nas

Antecedentes
Furque (1956) denominó Formación Gualca-

mayo al conjunto de lutitas negras, con abundante 
contenido de graptolites, e intercalaciones de are-
niscas fi nas. Estas rocas afl oran en una estrecha faja 
que se extiende desde el suroeste de Guandacol, al 
norte, hasta el noroeste del cerro Viejo de Huaco, 
al sur. Los primeros trabajos sobre la unidad fueron 
realizados por Harrington y Leanza (1957) y Furque 
(1958, 1963).

La fauna de graptolites hallada en esta formación 
fue estudiada por Cuerda y Alfaro (1986), Ortega y 

Cuerda (1987), Benedetto et al., (1991) y Ortega et 
al., (1993), entre otros autores.

Astini (1986), en los afl oramientos de la For-
mación Gualcamayo ubicados al oeste y suroeste 
de Guandacol, reconoció tres miembros. Con pos-
terioridad este autor (Astini, 1991) realizó un aná-
lisis e interpretación paleoambiental de la sucesión 
dominada por pelitas negras, donde estas rocas, que 
sobreyacen a las calizas de plataforma de la For-
mación San Juan, indican un episodio transgresivo, 
causado en parte por la presencia de un depocentro 
subsidente ubicado en el norte de la Precordillera 
(oeste de Guandacol).

Distribución areal
Los afl oramientos se extienden en el ámbito 

precordillerano desde el río Barrancas, al oeste de 
la localidad de Guandacol, hasta el límite austral de 
la Hoja. El patrón de afl oramiento está representado 
por tres fajas, una septentrional de rumbo noroeste 
y otras dos, central y austral, de orientación aproxi-
mada norte-sur.

El conjunto de pelitas negras con fauna graptolí-
tica presenta un espesor máximo de 700 m (Harring-
ton y Leanza, 1957; Furque, 1958, 1963).

Astini (1991) señaló espesores reales para la 
unidad que varían entre 28 m en la quebrada de Los 
Saltitos y 234 m en la quebrada de Las Plantas. La 
potencia máxima medida en el cordón de Perico- 
Potrerillo es de 70 metros.

Litología
En general, la unidad está compuesta por 

bancos tabulares y delgados de pelitas negras y 
mudstones que se intercalan con niveles de are-
niscas fi nas.

La Formación Gualcamayo fue dividida por 
Astini (1986) en tres miembros. El inferior está 
constituido por ciclos rítmicos de margas y pelitas, 
el Miembro medio lo integran bancos de arcilitas 
negras y fi nalmente el Miembro superior está com-
puesto por fangolitas laminadas con bloques carbo-
náticos intercalados en su tramo superior.

Estructura y ambiente de sedimentación
Astini (1994b) analizó la evolución vertical 

y lateral del paleoambiente de la unidad, sobre la 
base del estudio de facies sedimentarias. Este autor 
reconoció e interpretó siete facies agrupadas en tres 
secuencias de facies.
Facies G1: Mudstones finamente estratificados. 

Constituye depósitos hemipelágicos producidos 



34 Hoja Geológica 2969-IV

por decantación en ambientes defi citarios en 
oxígeno.

Facies G2: Brechas calcáreas. Fue interpretada como 
un depósito de fl ujo de detritos cohesivos.

Facies G3: Rudstones y fl oatstone bioclásticos. Co-
rresponde a calizas bioclásticas resedimentadas 
con características tanto afi nes con fl ujos de 
gravedad como con depósitos de tormenta.

Facies G4: Turbiditas calcáreas. Estas turbiditas se 
incluirían dentro de la facies D de Mullins y 
Cook (1986).

Facies G5: Pelitas negras. Indica un origen deposita-
cional vinculado a procesos de decantación pura, 
alternantes con otros de tracción suave en un am-
biente de condiciones energéticas restringidas.

Facies G6: Paraconglomerados (de bloques). Re-
presentan en general depósitos de gravedad 
producidos por fl ujos de detritos cohesivos, con 
alta capacidad y competencia.

Facies G7: Areniscas líticas. Se distinguen capas 
con un origen turbidítico que desarrollan ciclos 
de Bouma (1962) incompletos y otras que son 
producto de fl ujos turbulentos tractivos con de-
sarrollo de formas de lecho migratorias.

Estas facies se agrupan en tres secuencias
Secuencia A: Representa una secuencia de rampa 

distal, constituida por 82% de facies G1, 6% de 
G2, 3% de G3, 2% de G4 y 7% de G5.

Secuencia B: Interpretada como depósitos en una 
cuenca restringida, conformada por 100% de 
facies G5.

Secuencia C: Secuencia de pie de escarpas subácueas 
o base de talud, compuesta por 50% de facies 
G5, 25% de G6 y 25% de G7.

Relaciones estratigráfi cas
La unidad sobreyace en concordancia a la For-

mación San Juan, mediante un pasaje transicional, y 
está cubierta en discordancia angular por los depó-
sitos carboníferos de la Formación Volcán.

Astini (1991) reconoció, al suroeste de Guandacol, 
un contacto neto erosivo o una transición alternante de 
los términos cuspidales de la Formación Gualcamayo 
con los conglomerados de la Formación Las Vacas. 
A diferencia, en la sierra de Perico-Potrerillo observó 
que la unidad está cubierta por brechas calcáreas y 
calcipelitas de la Formación Las Plantas.

Contenido fosilífero y edad
La Formación Gualcamayo presenta una 

abundante fauna de graptolites. Entre los primeros 

hallazgos fósiles se encuentran Amplexograptus 
confertus var guandacolensis, Trigonograptus en-
siformis y Didymograptus aff  leptograptoides, que 
fueron asignados al intervalo Arenigiano superior-
Llanvirniano superior (Furque, 1963); este intervalo 
se corresponde con los actuales Pisos Dapingiense 
y Darriwiliense inferior).

Benedetto et al., (1991) reconocieron en la 
unidad una fauna de graptolites integrada por Zygo-
graptus sp., Isograptus victoriae cf I.v. divergens, 
Paraglossograptus tentaculatus y Paraglossograptus 
tricornis, que pertenece a la Zona de Paraglosso-
graptus tentaculatus. Al suroeste de la localidad de 
Guandacol, la Formación Gualcamayo posee en su 
base graptolites del género Isograptus, atribuidos al 
Arenigiano tardío (Ortega y Cuerda, 1987), Pisos 
Dapingiense y Darriwiliense inferior. En el resto de 
los sitios, el tramo inicial de la secuencia se ubica 
en el Llanvirniano temprano (Piso Darriwiliense), 
debido a la presencia de fauna correspondiente a la 
Zona de Paraglossograptus tentaculatus.

El techo de la unidad fue asignado por Benedetto 
et al., (1991) al Llandeiliano inferior en el cerro Potre-
rillos y al Llanvirniano inferior en el SO de Guanda-
col, ambas edades ubicadas en el Piso Darriwiliense.

Correlaciones
Tanto los nombres formacionales Gualcamayo 

como Los Azules (Harrington y Leanza, 1957; 
emend. Cuerda y Furque, 1975) fueron empleados 
indistintamente en el sector central de la Precordi-
llera, en la provincia de San Juan.

Cuerda y Furque (1975) consideraron a la For-
mación Los Azules como expresión de las forma-
ciones Gualcamayo, Las Vacas y Las Plantas. Sobre 
la base de trabajos posteriores de Ortega (1987) y 
Astini (1991), Astini (1994c) determinó que sólo los 
tramos inferior y medio de la Formación Los Azules 
pertenecen a la aloformación Gualcamayo y que 
en paraconcordancia se apoya la aloformación Las 
Plantas (Astini 1991, 1993), que incluye el Miembro 
superior de la mencionada unidad.

La diferencia principal entre las formaciones 
Gualcamayo y Los Azules es la presencia, hacia 
la base de la primera, de una sucesión en donde se 
intercalan bancos de pelitas y calcipelitas negras 
(Astini, 1994c).

Grupo Trapiche indiferenciado (13) Precordi-
llera
Conglomerados, lutitas, lutitas arcillosas, areniscas, 
grauvacas, cuarcitas y esquistos
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Antecedentes
El Grupo Trapiche fue propuesto por Fur-

que (1963) para reunir un conjunto sedimentario 
compuesto por conglomerados, areniscas y lutitas 
integrado, de base a techo, por las formaciones Las 
Vacas, Las Plantas y Trapiche.

Distribución areal
La secuencia silicoclástica que integra el Grupo 

afl ora en la Precordillera entre Guandacol y Jáchal. 
En el área de la Hoja constituye fajas discontinuas, 
debido a que los corrimientos que levantaron la 
unidad fueron afectados por estructuras transversales 
que los desconectaron. La faja principal de afl ora-
mientos comienza por el norte en el cerro Bola y se 
extiende hacia el sur por el fi lo de Piedra Blanca, 
continuando en la misma dirección por los cerros 
Letrero, Aguada Negra y Morado. Hacia el naciente 
existe otra faja compuesta por dos asomos desconec-
tados, el ubicado al norte es atravesado por los ríos 
Barrancas y de Los Piojos, mientras que el que se 
halla al sur es atravesado por el río Gualcamayo. La 
faja occidental es conti nua, la componen los cerros 
Negro y Colorado, que limitan por el poniente la 
Pampa de Panacán.

Litología, espesores y ambiente de sedimentación
Formación Las Vacas (Furque, 1963). Esta uni-

dad esta compuesta por conglomerados gruesos con 
clastos de cuarzo, caliza y lutitas (Figura 5). Estos 
últimos presentan a veces graptolitos. En los niveles 
superiores aparecen bloques de calizas de la Forma-

ción San Juan, que pueden llegar a 70 m de largo y 
10 a 15 m de espesor (Furque y Cuerda, 1979). La 
potencia de esta secuencia ha sido estimada por los 
últimos autores citados en 300 metros.

Formación Las Plantas (Furque, 1963). Afl ora 
en el extremo septentrional de la Precordillera, al 
sudoeste de Guandacol. Está compuesta por lutitas 
grises a grises oscuras que pasan a limolitas arci-
llosas muy fragmentosas. En la base hay niveles de 
caliza de 50 cm de espesor y concreciones elipsoi-
dales portadoras de trilobites. El espesor estimado 
es de 300 metros.

Formación Trapiche (Furque, 1963). Es una 
secuencia de sedimentitas clásticas integrada por 
lutitas, areniscas, conglomerados, subgrauvacas y 
cornubianitas (Furque y Cuerda, 1979; Figura 6). 
Con una potencia máxima de 800 m, se extiende 
desde el norte de la Precordillera hasta el río Jáchal.

La Formación Trapiche fue atribuida a depósitos 
de talud profundo por Astini (1994a), por la presen-
cia de turbiditas, megabrechas y debritas.

Relaciones estratigráfi cas
Las distintas unidades que integran el grupo se 

relacionan de la siguiente manera. En el caso de la 
Formación Las Vacas, si bien la relación de base 
parece concordante con la Formación Gualcamayo, 
infrayacente, la presencia de clastos de lutitas con 
fósiles de esta última indica un período de erosión 
entre ambas unidades. En el techo el pasaje es con-
cordante y transicional a la Formación Las Plantas. 
Esta última pasa en concordancia a la suprayacente 

Figura 5. Detalle de los conglomerados de la Formación Las Vacas afl orantes al sudoeste del cerro Urcuschun.
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Formación Trapiche, la que está cubierta mediante 
discordancia angular por rocas del Paleozoico supe-
rior de las formaciones Volcán y Panacán.

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
Originalmente, el Grupo Trapiche representaba 

una sucesión contínua entre el Llanvirniano superior 
y el Caradociano, correspondiente a los actuales 
Pisos Darriwiliense, Sandbiense y Katiense infe-
rior.. La Formación Las Vacas fue asignada al lapso 
Llanvirniano superior-Llandeiliano, Piso Darriwi-
liense, por la presencia de graptolitos de la Zona de 
Hustedograptus teretiusculus.

En la Formación Las Plantas los fósiles des-
criptos son los siguientes: Guandacolithus furquei 
Harrington y Leanza, Porterfi eldia jachalensis Ha-
rrington y Leanza, Triarthrus sp., Dicranograptus Ni-
cholson Hopkinson, Dicranograptus cf. Tardiusculus 
Lapworth y Nemagraptus gracilis Hall y por ello fue 
adjudicada al Caradociano (Pisos Sandbiense y Ka-
tiense inferior), al igual que la Formación Trapiche, 
portadora de restos de Dicellograptus divaricatus 
var. salopiensis que permitieron fi jar la edad en el 
Caradociano (Furque y Cuerda, 1979).

Actualmente, de acuerdo con Benedetto et al., 
(1991), abarca el lapso Llandeiliano superior-Cara-

dociano inferior (Pisos Darriwiliense y Sandbiense), 
presentando además una importante discontinuidad 
estratigráfi ca incluida en la Formación Trapiche 
cuya parte cuspidal fue fechada en el Ashgiliano 
superior (Piso Hirnantiense), dentro de la Zona de 
Glyptograptus persculptus (Bordonaro, 1999).

Correlaciones
De acuerdo con Sánchez et al., (1988), la sección 

superior de la Formación Trapiche es parcialmente 
coetánea con la Formación Don Braulio, afl orante 
en el fl anco oriental de la sierra de Villicun, y de 
una unidad limo arenosa innominada situada en el 
cerro El Fuerte, ubicado en la Precordillera Central 
sanjuanina a unos 16 km al SE de San José de Jáchal.

Formación Paimán (15) Sierras Pampeanas 
Occidentales
Granodioritas, monzogranitos, tonalitas porfi roides, 
atravesados por diques pegmatíticos; gabros y dioritas 
subordinados.

Antecedentes
La denominación Formación Paimán fue pro-

puesta por Turner (1962) para señalar un granito 
porfídico que constituye el fl anco oriental de la sie-

Figura 6. La Formación Trapiche en la quebrada del río de Los Piojos. 



VILLA UNIÓN 37

rra de Velazco y gran parte de la sierra de Paimán. 
El mismo autor, dentro de la Hoja Geológica 15d 
Famatina (Turner, 1971) hace una detallada des-
cripción de las diferentes litologías que constituyen 
esta última sierra.

Trabajos petrológicos y geoquímicos, llevados 
a cabo por Durand et al., (1991), Lorenc y Pérez 
(1987), Lorenc (1990), Pérez (1991 y 1988), Pérez 
y Kawashita (1992) y Toselli et al., (1993), cubren 
aspectos particulares de la geología de la sierra de 
Paimán. Recientemente, Candiani et al., (2011) men-
cionan a las rocas de esta unidad como integrantes 
del Complejo magmático Paimán.

Distribución areal
Las rocas graníticas de esta unidad constituyen 

la mayor parte de las sierras de Paimán y Los Ram-
blones ubicadas al este del cordón de Famatina. 
Estas serranías, de disposición submeridiana, se 
extienden por aproximadamente 60 km desde el río 
de Las Campanas, al norte, hasta Nonogasta, al sur.

Dentro del ámbito de la Hoja, los afl oramientos 
de esta formación integran una reducida faja ubicada 
en el ángulo NE de la misma, que se extiende por 
14,5 km en dirección norte sur, con un ancho de poco 
más de un kilómetro. Estos afl oramientos constitu-
yen las estribaciones distales del borde occidental 
de la sierra de Paimán, limitados por el corrimiento 
homónimo de vergencia al oeste.

Litología
En la sierra de Paimán afl oran dominantemente 

granodioritas y monzogranitos porfi roides de grano 
grueso y colores grises a rosados, con porcentajes de 
fenocristales que oscilan entre 4 y 26%, compuestos 
por microclino y plagioclasa, de hasta 5 cm de largo 
por 2 cm de ancho, en una masa constituida esen-
cialmente por cuarzo y biotita, en cristales de hasta 
1 centímetro. Las tonalitas, en proporción subordi-
nada, son de grano medio, biotítico-hornblendíferas.

Los fenocristales de plagioclasa se observan en 
algunos casos homogéneos, y en otros con un núcleo 
alterado y zonación concéntrica, rodeado de un borde 
más sódico. El microclino suele presentarse rodeado 
de un borde de plagioclasa albítica. Son comunes 
los desarrollos de simplectitas de biotita-cuarzo, 
muscovita-cuarzo, y cuarzo-plagioclasa (mirmequi-
tas), en los contactos entre granos de microclino y 
plagioclasa, con engolfamientos hacia el feldespato 
potásico.

Los diques pegmatíticos se componen de cuarzo, 
micas, feldespatos y turmalina.

Los gabros componen los núcleos de los pluto-
nes en la zona de Campanas (fuera de la Hoja, en 
dirección norte), rodeados por dioritas, con frecuente 
epidotización de opacos, como óxidos de Fe y Ti, 
que gradan hacia afuera a tonalitas, granodioritas y 
granitos. En el sector de cerro Anguinán (6 km al 
SSE de Chilecito, fuera del área de la Hoja), son co-
munes los diques compuestos, formados por aplitas 
granodioríticas y dioritas cuarcíferas. En el granito, 
los enclaves ígneos máficos son de morfología 
variable, con predominio de los de formas redon-
deadas y alargadas. Los enclaves dobles (aplíticos-
granodioríticos) y los que presentan fenocristales, 
dispersos en el granito como los asociados a las rocas 
máfi cas, son frecuentes, lo mismo que la ocurrencia 
de bordes de enfriamiento.

Amplias fajas de deformación afectan a estos 
granitoides ordovícicos. En la sierra de Paimán hay 
fajas miloníticas tanto al este como al oeste de la 
sierra. Forman parte de la denominada faja TIPA 
(Tinogasta-Paimán) estudiada por Höckenreiner 
et al., (2003) que afecta además a los granitoides 
ordovícicos de las sierras de Velasco y Tinogasta. 
La faja occidental asociada al corrimiento sierra de 
Paimán (Candiani et al., 2011) constituye los aso-
mos de la unidad en la presente Hoja, compuestos 
principalmente por granitoides milonitizados.

En el extremo occidental de la quebrada de Ca-
payán, coincidente con el ángulo NE de la Hoja, se 
puede observar una faja milonítica de varias decenas 
de metros de potencia que afecta a los granitos por-
fíricos de Paimán. López y Toselli (1993) describen 
microscópicamente a estas rocas como integradas 
por fenoblastos de cuarzo muy deformados, con 
sombras de presión y fragmentación en los bordes; 
también se observa cuarzo sigmoidal, con texturas de 
tracción y desgarro y típicas bandas de deformación. 
Los porfi roclastos de plagioclasa se presentan con 
formas redondeadas y maclas deformadas y fl exio-
nadas. Las láminas de muscovita y biotita circundan 
a los feldespatos y al cuarzo, confi riéndole a la roca 
típica textura de fl uxión.

Estructura y ambiente tectónico de emplazamiento
El emplazamiento del granito se produjo en nive-

les altos de la corteza, evidenciado por la existencia 
de texturas granofíricas o subvolcánicas en general, 
los vestigios de cubierta metamórfi ca de bajo grado 
y cornubianitas de andalucita y cordierita.

La proyección de los datos químicos de las 
rocas de la sierra de Paimán en el diagrama AFM 
cae en el campo calcoalcalino; asimismo, todos los 
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integrantes del complejo ígneo muestran caracteres 
meta a peraluminosos. Diversas evidencias geoquí-
micas indican que la cristalización fraccionada fue 
el proceso dominante durante la diferenciación. Los 
diagramas de interpretación tectónica de Pearce et 
al., (1984), indican caracteres dominantemente de 
arco volcánico (VAG).

La foliación milonítica en las dos áreas conside-
radas tiene rumbo variable de NNO-SSE a NO-SE, 
con inclinaciones elevadas al NE o SO (70º). Los 
diversos indicadores señalarían un movimiento 
de cabalgamiento hacia el NO dominante. Se ha 
podido comprobar que existe una componente de 
rumbo, de menor importancia con respecto a la del 
cabalgamiento.

Interpretación genética de la milonitización
Según Durand y López (1996) la milonitización 

se habría producido en la zona de transición entre 
los regímenes elástico-friccional y cuasiplástico, con 
profundidades del orden de 10 a 15 km, en algunos 
casos mayores, lo que correspondería a la epizona 
inferior y la mesozona superior (facies de esquistos 
verdes).

Debido a la extensión regional de la miloniti-
zación, y considerando que en otros sectores de las 
Sierras Pampeanas se encuentran zonas similares 
tanto en edad como en comportamiento de indicado-
res cinemáticos, se interpreta el fenómeno como ge-
nerado durante fenómenos colisionales relacionados 
con la Orogenia Chánica (Durand y López, 1996).

La deformación dúctil que se observa en el fl anco 
oriental del Sistema de Famatina es sólo parte de un 
evento de magnitud regional que afecta, con carac-
terísticas similares, a rocas de basamento desde el 
borde de la Puna y la Cordillera Oriental, pasando 
por gran parte de Sierras Pampeanas, a lo largo de 
una faja de 1.200 km de extensión. La deformación 
sería producto de la colisión entre el cratón gondwá-
nico y un terreno alóctono acrecionado en el borde 
occidental de la plataforma sudamericana (Durand 
y López, 1996).

Relaciones estratigráfi cas
Los reducidos afl oramientos de la Formación 

Paimán en la Hoja están limitados por coberturas 
cuaternarias. Por ello se mencionarán las relaciones 
estratigráfi cas descriptas en otros sectores para esta 
unidad.

La Formación Paimán está intruida en rocas 
metamórfi cas de bajo a muy bajo grado, asignadas 
a la Formación Negro Peinado. Sobre el granito se 

asientan en discordancia sedimentitas continentales 
del Carbonífero, correspondientes a la Formación 
Agua Colorada que, al norte de la Hoja, afl oran 
en la zona de cuesta de La Aguadita. También las 
milonitas se encuentran, por sectores, suprayacidas 
por las sedimentitas del Carbonífero, las cuales se 
hayan en todos los casos sin deformar.

En la vertiente occidental del Filo Ramblones 
(al norte de la Hoja), una falla limita al granito y 
coloca sobre él a sedimentos terciarios asignados a 
la Formación El Durazno.

Edad y correlación
Hasta el momento las edades K-Ar obtenidas 

para los granitoides de la sierra de Paimán han dado 
valores entre 470 ± 20 Ma y 430 ± 15 Ma (González 
et al., 1971; 1985b). Perez y Kawashita (1992) obtu-
vieron una isocrona de referencia de Rb-Sr, de 450 
Ma, para el Granito Paimán y para las rocas máfi cas 
del extremo norte de la sierra, de 459 ± 29 Ma.

Candiani et al., (2011) destacan que los granitos 
porfíricos y megaporfíricos de la sierra de Paimán 
pueden ser correlacionados con los granitoides afl o-
rantes en la sierra de Velazco denominados Complejo 
Huaco y Complejo Antinaco respectivamente (Ace-
ñolaza et al., 2000; Toselli et al., 2002). Las rocas del 
Complejo Paimán tienen características geoquímicas 
similares a las rocas de la sierra de Velazco, por lo 
cual la datación SHRIMP U-Pb sobre circones de 
rocas monzograníticas porfi roides ubicadas en el 
fl anco occidental de la sierra de Velazco que han 
dado edades de 481 ± 3 Ma (Pankhurst et al., 2000), 
sugieren una edad ordovícica inferior para las rocas 
graníticas de la sierra de Paimán.

El principal control estratigráfi co de la edad de la 
intrusión está dado por la fl ora westfaliana (Pensil-
vánico medio) de los sedimentos que suprayacen en 
discordancia al granito, y que se habría desarrollado 
entre los 315 y 296 Ma.

De acuerdo a Höckenreiner et al., (2003) la mi-
lonitización ha sido datada en: 402 ± 2 Ma (Sm–Nd 
en granate); 342 ± 1,8 Ma (granodiorita); 328 ± 3 Ma 
(milonita, U-Pb en apatita), edades consistentes con 
los granitos carboníferos que intruyen los complejos 
magmáticos. Una actividad fi nal es documentada 
por la edad 300 ± 4 Ma (edad Rb-Sr) sobre biotita.

Esta unidad se correlaciona además, con el 
Granito Copacabana, en base a lo expuesto en la 
descripción de dicha unidad A su vez, Turner (1971) 
agrupa dentro de la unidad Formación Paimán tanto 
a las rocas graníticas que afl oran en la sierra de Pai-
mán como a las que afl oran en la sierra de Velasco.
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2.3.3 ORDOVÍCICO - DEVÓNICO

Formación Ñuñorco (14) Sistema del Famatina
Granitos, granodioritas, aplitas, lamprófi ros y pórfi ros 
graníticos

La Formación Ñuñorco la integran dos subuni-
dades compuestas por granitodes y rocas hipabisales, 
que serán descriptas a continuación y que no fueron 
diferenciadas en el relevamiento cartográfi co de la 
Hoja.

a. Granitoides
Granitos, granodioritas

Antecedentes
Stelzner (1885) fue unos de los primeros investi-

gadores que realizó observaciones en las rocas graní-
ticas del Sistema del Famatina, a las que asignó una 
edad post silúrica. Luego Bodenbender (1922a y b) 
describió las características litológicas de la unidad 
y la denominó Rocas Eruptivas, atribuyéndole una 
edad post ordovícica. La denominación formal de 
estas rocas fue propuesta por Turner (1962) quien 
defi nió una serie de rocas plutónicas afl orantes en el 
Sistema de Famatina, que corresponden a las Rocas 
Eruptivas, a la Formación Guacachico y a parte de 
la Formación Narváez, nominaciones utilizadas 
por el mismo autor, como así también la Formación 
Sañogasta (Fidalgo, 1968).

En la obra Geología del Sistema de Famatina 
(Aceñolaza et al., 1996) Toselli et al., (1996a) y 
Loske y Miller (1996), entre otros, estudiaron la 
mineralogía, petrografía y quimismo del Granito 
Ñuñorco- Sañogasta.

Con el fi n de establecer la edad de los granitos, 
fueron realizados estudios radimétricos por McBride 
(1972), Villar Fabre et al., (1973), Toselli (1978) y 
González et al., (1985a).

Distribución areal
La unidad posee una amplia distribución areal en 

el ámbito de la Hoja. Dispuesta con rumbo norte-sur 
a NNO-SSE, constituye el núcleo central y el sector 
más elevado del Sistema del Famatina, abarcando, de 
norte a sur, las sierras de Famatina, Sañogasta y Vilgo.

Litología
La unidad está representada por granitoides que 

varían su composición entre granodioritas y mon-
zogranitos biotíticos, de grano medio a grueso, con 
extremos tonalíticos.

Dentro de las especies petrográfi cas dominantes, 
Toselli et al., (1996a) distinguieron tres grupos sobre 
la base de sus características texturales. Uno de ellos 
tiene texturas poiquilíticas, donde el desarrollo del 
cuarzo engloba cristales de plagioclasa y biotita y 
presenta además feldespato potásico, anfíbol, epidotos 
y opacos. En pasaje transicional, un segundo grupo es 
granular, de granulometría media a gruesa. Por último, 
un tercer grupo, que afecta indistintamente a los ante-
riores, posee caracteres cataclásticos, evidenciados en 
texturas mortero del cuarzo, con fuerte fl ujo plástico, 
rotación de feldespatos y biotitas fusiformes.

La deformación cataclástica se presenta en la 
mayoría de los afl oramientos, como en la Cuesta de 
Miranda, en el Filo de Aicuña y en la quebrada de 
Santa Florentina, entre otros, con texturas y recrista-
lización de orientación general nornoroeste (Toselli 
et al.,1996a).

Geoquímica, génesis y ambiente de emplazamien-
to tectónico

Los granitoides, de características epizonales, 
presentan una fase de deformación tectónica que 
imprime al intrusivo un carácter cataclástico y po-
sibilita la posterior intrusión de diques (Toselli et 
al., 1996a).

Resultados de análisis químicos de muestras de 
granitoides realizados por Toselli et al., (1996a), 
fueron proyectados en el diagrama AFM en el campo 
calcoalcalino. En cuanto al índice de Peacock (1931), 
los valores corresponden al límite calcoalcalino-
cálcico y según el diagrama de Shand (1927) abarcan 
los campos meta a peraluminosos. Finalmente, los 
diagramas de Harker indicaron variaciones en el 
contenido de SiO2 entre 62 y 77%, con correlaciones 
negativas para FeO, MgO, CaO, TiO2 y Sr, y posi-
tivas en K2O y Rb. El contenido total de álcalis Na 
O2 y Ba se muestra errático.

Toselli et al., (1996a), a partir de diagramas de 
discriminación tectónica y sobre la base de elemen-
tos traza LIL y HFS, establecieron que la mayoría 
de las rocas graníticas del Sistema del Famatina se 
ubican en el campo de los granitos de arco volcánico, 
con transición a granitos de intraplaca.

Relaciones estratigráfi cas
La unidad es intrusiva en las pizarras y fi litas de 

la Formación Negro Peinado, presentando hacia sus 
márgenes metamorfi smo de contacto con desarrollo 
de cornubianitas cordieríticas y esporádicamente 
granatíferas. Otro ejemplo, pero de menor extensión, 
se observó en los sedimentos levemente metamorfi -
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zados de la Formación Volcancitos, afl orante al norte 
en la Hoja Tinogasta.

Los afl oramientos de las formaciones Portezuelo 
de las Minitas y Suri, en general, están en contacto 
tectónico con los granitos del Cerro Toro y Ñuñor-
co, ubicados inmediatamente al norte del límite de 
la Hoja. Sin embargo, Lavandaio (1973) describió 
interdigitaciones del Granito Ñuñorco con las for-
maciones mencionadas.

La unidad está cubierta por las sedimentitas de 
las formaciones Agua Colorada y Patquía, de edades 
carbonífero-pérmicas.

Edad y correlación
A partir de las relaciones estratigráfi cas de los 

granitoides, en contacto intrusivo con la Formación 
Suri y cubiertos en discordancia por sedimentitas 
carbonífero – pérmicas de los antiguos "estratos de 
Paganzo", se desprende una edad mínima llanvir-
niana (ordovícica media) y máxima pre-carbonífera 
para estas rocas.

Mc Bride (1972) realizó una datación K-Ar del 
granito, que arrojó una edad de 449 Ma; Toselli 
(1978) obtuvo para el metamorfi smo de contacto 
representado por las fi litas de la Formación Negro 
Peinado una edad de 425 ± 15 Ma. Nuevas edades 
K-Ar, entre 449 y 398 Ma, Ordovícico superior a 
Devónico inferior, fueron brindadas por González 
et al., (1985a). Por su parte, Rapela et al., (1992) 
indicaron edades entre 460 y 410 Ma, Ordovícico 
medio a Devónico inferior, para los granitoides pre-
dominantes en el Sistema del Famatina. En conclu-
sión este magmatismo abarcaría el lapso Ordovícico 
medio a Devónico inferior.

b. Rocas hipabisales
Aplitas, lamprófi ros y pórfi ros graníticos

Antecedentes
Bodenbender (1916) fue el primero en citar 

diques de lamprófi ros en distintas localidades del 
Sistema del Famatina, teniendo en cuenta aspectos 
petrológicos, mineralógicos y texturales. Posterior-
mente, De Alba (1954) trató estas rocas junto a otras 
de características fi lonianas que atraviesan el granito 
y las describió como espersartitas. Filardo (1958) y 
Miranda (1958), en sus respectivos trabajos de tesis 
doctorales, hicieron mención de las rocas lampro-
fíricas resaltando características estructurales, en 
especial la forma de intrusión.

Turner (1960, 1964, 1971) denominó a los 
granitoides como Formación Guacachico cortados 

por diques de lamprófi ros bajo el nombre de "roca 
de dique".

Trabajos de detalle sobre los diques fueron 
realizados por Villar Fabre et al., (1973), en los que 
detallaron la petrografía y su posición, así como 
brindaron una datación K-Ar de 395 ± 20 Ma. 
Mannheim (1988, 1993) reunió estas rocas dentro 
del grupo que defi nió como apinitas y citó diques de 
lamprófi ros de tipo espesartita, sobre los que realizó 
estudios petrográfi cos y geoquímicos.

Toselli et al., (1996b) en su trabajo "Lamprófi ros 
del Sistema de Famatina" analizaron la petrología, 
geoquímica, tectónica y petrogénesis de estas rocas.

Distribución areal
Las rocas hipabisales están ampliamente distri-

buidas en el ambiente de granitoides del Sistema del 
Famatina. La presencia de pórfi ros graníticos y espe-
sos enjambres de diques de lamprófi ros (espesartitas 
y quersantitas), junto a la ausencia de pegmatitas, 
son rasgos sobresalientes de los granitoides (Villar 
Fabre et al., 1973).

En la Cuesta de Miranda es notable la presencia 
de diques de lamprófi ros que atraviesan los gra-
nitoides de la Formación Ñuñorco. Son de tonos 
oscuros y se orientan con rumbo preferencial NO 
y NE, con un espesor variable entre 0,25 m y 20 
metros. Algunos milonitizados llegan a desarrollar 
fi lonitas con dirección N60° y N325°-335°, estos 
últimos equivalentes a la disposición regional de la 
deformación del granito y de la orientación de los 
diques aplíticos (Toselli et al., 1996b).

Litología
Mannheim (1993) describió a estas rocas con 

características bimodales ácido-básico, pero con un 
neto predominio de las felsíticas. Esta asociación de 
magmas básicos y graníticos con contactos transicio-
nales sugiere una intrusión simultánea de dos tipos 
de magma de diferente viscosidad.

Toselli et al., (1996b), desde el punto de vista 
petrográfi co, distinguieron dos grupos, A y B, que 
se describen a continuación.

Grupo A
Corresponde a diques equigranulares a porfí-

ricos compuestos por anfíbol y plagioclasa, con 
poco cuarzo y biotita. Los diques están constituidos 
principalmente por espesartitas, donde la hornblenda 
se presenta tanto en fenocristales como en la pasta, 
representando entre 41 y 68% en volumen. Algunos 
ejemplares contienen doble generación de anfíboles.
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La plagioclasa, de hábito subhedral a anhedral, 
presenta zonación y alteración variable más intensa 
hacia el núcleo, y fresca y más ácida en la periferia. 
Constituye entre 35 y 44%, con valores en composi-
ción que varían entre An53 a An56. Otros minerales 
presentes son biotita, clorita, epidoto, titanita, opacos 
y carbonatos.

La participación de una fase fl uída en la intrusión 
reemplaza la mineralogía primaria de los lampró-
fi ros, dando lugar a la generación de tremolita-
actinolita, clorita y epidoto.

Grupo B
Está integrado por diques equigranulares de 

grano grueso a porfíricos, constituidos por anfíbol, 
biotita, plagioclasa y cuarzo. Las rocas caracterís-
ticas de este grupo son las quersantitas, donde los 
minerales de plagioclasa representan entre un 40 y 
45% y cuya composición varía entre An30 a An35, 
además de presentar una débil zonación y alteración 
caolínico-sericítica. Otros minerales característicos 
son el cuarzo intersticial, entre un 5 y 10%, anfíbol 
y biotita, esta última parcialmente transformada a 
clorita y opacos.

Análisis geoquímicos realizados por Toselli et 
al., (1996b) en muestras procedentes de la Cuesta de 
Miranda, al ser volcados en diagramas TAS (total de 
álcalis vs. SiO2), se ubican en los campos correspon-
dientes a basaltos, andesitas basálticas y andesitas.

Génesis y ambiente de emplazamiento
Según Mannheim (1993) del punto de vista pe-

trogenético los contenidos promedio de 70 ppm de 
tierras raras (total) de los basaltos hornbléndicos y 
hornblendo-biotíticos (descriptos como lamprófi ros 
calcoalcalinos) contradicen la hipótesis de un mag-
ma lamprofírico primario (como son las kimberli-
tas), que tienen valores entre 250 a 1000 ppm de 
tierras raras totales. Estos equivalentes hidratados 
cogenéticos de rocas básicas anhidras se conocen 
con la denominación de apinitas e involucran a 
las espesartitas y a las quersantitas. Sin embargo, 
a partir de que Rock (1991) dedujo que el origen 
primario se infi ere de los altos contenidos de Mg 
(Mg/Mg+Fe2) y (Sc, Cr, Co y Ni), Toselli et al., 
(1996b) sugiere que los valores de Mg entre 0,24 
y 0,43 de los lamprófi ros de la Cuesta de Miranda, 
y entre 0,34 y 0,58 los de la quebrada de Chuschín, 
no se contradicen con los contenidos de magmas 
lamprofíricos primarios.

Estas rocas presentan características geoquími-
cas que permitieron a Mannhein (1993) clasifi carlas 

como producto de magmas calcoalcalinos represen-
tados por las volcanitas de edad ordovícica, mientras 
que algunos diques básicos se caracterizan por una 
afi nidad de intraplaca.

Todos los basaltos de edad ordovícica del Fa-
matina tienen enriquecimiento en LILE (large ion 
lithophile elements), y tierras raras livianas respecto 
al MORB, que evidencia la presencia de fl uidos 
hidratados por fusión parcial de la placa subductada 
hacia la cuña astenosférica. Asimismo, los basaltos 
más jóvenes presentan características semejantes, 
con la salvedad de que el enriquecimiento en tierras 
raras livianas es aún mayor, lo que indicaría carac-
teres de subducción e intraplaca sobrepuestos. Este 
conjunto de características señalan la generación de 
basaltos en un margen continental activo, con cor-
teza más engrosada para aquellos de edad devónica 
(Mannheim, 1993).

Relaciones de 87Sr/86Sr elevadas, entre 0,707 
y 0,7095 respecto al MORB de los basaltos ordo-
vícicos, posiblemente se deba a la presencia de 
sedimentos subductados (Mannheim, 1993).

Relaciones estratigráfi cas
Los diques intruyen a las formaciones Negro 

Peinado y Ñuñorco (granitoides); sin embargo los 
diques basálticos atraviesan los plutones mediante 
contactos de tipo neto o transicional, lo cual indica 
que la intrusión se efectuó cuando el granito no se 
encontraba completamente consolidado.

Algunos diques se disponen en los bordes de las 
masas granitoides, rellenando fracturas marginales y 
otros cortan los sectores internos, como así también 
las rocas metamórfi cas encajantes.

Edad y correlación
Edades radimétricas en dos diques de lamprófi -

ros, uno intrusivo en la Formación Negro Peinado 
(414 ±15 Ma) y otro en el Granito Ñuñorco (395 
Ma) fueron obtenidas por Toselli (1978) y Villar 
Fabre et al., (1973), respectivamente. Estos valores 
señalan dos épocas intrusivas, también puestas de 
manifi esto por Mannheim (1993) quien destaca 
un volcanismo sinsedimentario concordante del 
Ordovícico y otro discordante sin a post-plutónico 
más joven.

Mannheim (1993) propuso que el grupo de ba-
saltos más jóvenes, de probable edad devónica, son 
correlacionables con el leucogranito de las Trancas, 
afl orante en la vertiente oriental de los Nevados del 
Famatina al este del cerro Ñuñorco, sobre la base de 
características geoquímicas.
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2.3.4.  DEVÓNICO MEDIO - 
CARBONÍFERO INFERIOR

Formación Punilla (16) Precordillera
Areniscas, pelitas, conglomerados y diamictitas

Antecedentes
Furque (1956, 1963, 1972) describió y defi nió 

como Formación Punilla a los afl oramientos de 
rocas sedimentarias que componen casi la totalidad 
de sierra de La Punilla. Este autor atribuyó una edad 
devónica a la unidad, sobre la base de restos vege-
tales estudiados por Frenguelli (1954). Años más 
tarde, Cingolani et al., (1990) al estudiar el sector 
septentrional de la sierra de La Punilla, describieron 
dos secuencias sedimentarias diferenciables bioes-
tratigráfi camente y las atribuyeron una al Devónico 
superior – Carbonífero inferior y otra al Carbonífero 
inferior.

Caminos et al., (1993) asignaron la Formación 
Punilla al Devónico- Carbonífero Inferior, de acuer-
do con los hallazgos paleontológicos y observacio-
nes de campo.

Distribución areal y espesores
Los afl oramientos de la unidad se distribuyen a 

lo largo de una faja de dirección aproximada norte-
sur, en el sector oriental de la Precordillera riojana.

Dentro del ámbito de la Hoja, la Formación 
Punilla se localiza en el sector septentrional de la 
sierra homónima, al oeste de la cuenca del río de la 
Troya (Figura 7).

Caminos et al., 1993 reconocieron dos miembros 
en la unidad. Las rocas del Miembro inferior afl oran 
principalmente en la ladera oriental de la sierra, en el 
fl anco este del cerro Tambillos. Otros afl oramientos 
menores aparecen en la ladera occidental de la sierra, 
frente a los Llanos de Chaparro, en el núcleo del 
anticlinal del cerro Cebada y en los terrenos cortados 
por el tramo inferior de las quebradas de la Cebada 
y las Pirquitas. Las sedimentitas del Miembro su-
perior componen el núcleo del sinclinal del cerro 
Tambillos, los fl ancos del cerro Cebada, afl oran en 
la Ciénaga Alta y en el faldeo occidental de la sierra 
de La Punilla. Estos autores determinaron un espesor 
aproximado de 3500 m para el Miembro inferior, 
en la quebrada de la Jarrilla, fuera de la Hoja pero 

Figura 7. Vista hacia el oeste de la sierra de la Punilla (Formación Punilla) en las nacientes del río Guandacol. Obsérvese 
cómo la falla inversa que levanta la sierra ha posibilitado el cabalgamiento de la secuencia devónica sobre los bancos 

rojos pertenecientes a sucesiones mesozoicas.
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inmediatamente adyacente a su límite norte. Si bien 
los bancos de la unidad presentan fracturas subpa-
ralelas a su rumbo, no se comprobó que produjeran 
aumentos aparentes en el espesor por repetición 
tectónica. Asimismo, la potencia establecida para 
el Miembro superior es de 4000 m en el área de Las 
Peladas, en el sector norte de la sierra de la Punilla 
(Hoja Tinogasta). Los espesores, de ambos miem-
bros fueron apreciados sobre sectores del fl anco este 
del sinclinal del cerro Tambillos.

Litología
Caminos et al., (1993) distinguieron en la For-

mación Punilla dos miembros:

Miembro inferior
Predominan las sedimentitas de granulometría 

psamítica, con escasa participación de material fi no, 
que probablemente no supere el 20% de la unidad. 
La secuencia, composicionalmente monótona, está 
conformada por bancos de grauvacas entre los 
que se intercalan orto y paraconglomerados. La 
coloración dominante es gris verdosa, en general 
con tonalidades oscuras. No obstante, se presentan 
bancos aislados de areniscas cuarzosas de colores 
claros.

Las grauvacas están dispuestas en bancos de 5 a 
10 m de espesor; por lo general son rocas macizas y 
carecen de estructuras sedimentarias, salvo escasas 
ondulitas y turboglifos. La estratifi cación es de tipo 
plano paralela, aunque poco evidente debido a la 
escasa intercalación de material fi no. Estas sedimen-
titas varían su composición entre cuarzosa y cuarzo 
feldespática. Las areniscas grauváquicas varían a 
areniscas guijarrosas y estas a orto y paraconglome-
rados. Los ortoconglomerados contienen clastos bien 
redondeados, entre los que se reconocieron rodados 
de cuarzo, gneises, milonitas, esquistos, filitas, 
mármoles, pegmatitas y granitoides. A diferencia de 
los paraconglomerados, que tienen, en su mayoría, 
rodados de cuarzo.

En el fl anco oriental de la sierra de la Punilla, 
Cingolani et al., (1990) describieron una secuencia 
de areniscas fi nas verdosas intercaladas con limolitas 
oscuras de unos 300 m de espesor. Hacia la parte 
superior continúan limolitas y arcilitas calcáreas 
oscuras.

Miembro superior
La secuencia está compuesta por conglomera-

dos, areniscas, limolitas y pelitas, con buena estra-
tifi cación, en donde se alternan depósitos de origen 

marino, mayormente litorales, con otros continen-
tales de sedimentación fl uvial.

El color predominante de la unidad es gris 
verdoso, con tonos oscuros. Hacia los niveles su-
periores se observan bancos de areniscas cuarzosas 
de colores claros alternantes con areniscas fi nas a 
limolitas oscuras.

Se reconocieron tres megaciclos de sedimenta-
ción regresivos y transgresivos. La sucesión comien-
za con facies de psamitas fi nas de coloración verdosa 
y pelitas correspondientes a ambientes de off shore. 
Luego se pasa a facies de areniscas que representa-
rían playas y barras arenosas, continuando con facies 
de limolitas y pelitas verdes con restos vegetales 
que indicarían una sedimentación en ambiente de 
albufera. El tercer megaciclo está compuesto por 
areniscas y conglomerados con matriz arenosa, que 
sugieren el comienzo de la progradación costera. 
Hacia el tope se reconocen depósitos macizos y 
pobremente seleccionados, que podrían interpretarse 
como diamictitas glacimarinas resedimentadas. Los 
tres megaciclos terminan con alternancia de arenis-
cas con laminación paralela y entrecruzada y pelitas 
con laminación paralela y ondulítica que podrían 
interpretarse como depósitos fl uviales.

Estructura y ambiente de sedimentación
La Formación Punilla está afectada por estruc-

turas gondwánicas, que principalmente consisten en 
grandes pliegues con sus ejes orientados norte-sur a 
noroeste. Esta variación en la actitud axial hace que 
las fallas ándicas se dispongan paralelas o bien trun-
quen al plegamiento. Entre los pliegues de primer 
orden se halla el sinclinal del cerro Tambillos y el 
anticlinal del cerro Cebada.

Caminos et al., (1993) interpretaron para el 
Miembro inferior un ambiente de sedimentación 
marino próximo a la línea de costa, en donde los 
depósitos psamíticos y psefíticos habrían sido 
transportados por corrientes de turbidez. En algunos 
niveles de la secuencia reconocieron diamictitas 
lenticulares, consideradas como depósitos de canales 
submarinos, en tanto que las areniscas asociadas 
representarían los albardones de los mencionados 
canales. El material clástico indicaría un área de 
proveniencia correspondiente a un ambiente de rocas 
graníticas y metamórfi cas, semejante al de la sierra 
de Umango. En cambio, el Miembro superior lo 
atribuyeron a depósitos marinos litorales alternantes 
con otros continentales de sedimentación fl uvial. 
Hacia la parte superior se reconoció la presencia 
de un conglomerado matriz-sostén con bloques que 
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alcanzan 40 cm de diámetro y olistolitos de hasta 
80 centímetros. Estos depósitos, pobremente selec-
cionados, podrían interpretarse como diamictitas 
glacimarinas resedimentadas.

Relaciones estratigráfi cas
En el corte realizado por Caminos et al., (1993) 

en la quebrada de la Jarilla la base de la secuencia 
no está expuesta. En la Hoja, todos los contactos de 
la unidad son tectónicos.

Contenido fosilífero y edad
Según el contenido de la fl ora, se atribuyó una 

edad devónica media a superior, a carbonífera in-
ferior en los términos más altos para el Miembro 
inferior (Caminos et al., 1993).

Este Miembro es portador de restos de las si-
guientes plantas fósiles (Morel et al., 1993):
• Malanzania antigua Archangelsky, 1983
• Hyenia sp. Morel et al., 1993.

El Miembro superior de la unidad contiene restos 
fósiles característicos de la Biozona Archeosigilla-
ria-Lepidodendropsis, cuya edad es atribuible al 
Carbonífero inferior, Viseano (Sessarego y Césari, 
1989).

Los ejemplares determinados son:
• Frenguellia eximia (Frenguelli) Arrondo et 

al.,1991
• Lepidodendropsis hirmeri Lutz ,1933
• Diplothmema bodenbenderi (Kurtz) Césari, 

1987
• Eusphenopteris devonica (Frenguelli) Sessarego 

y Césari, 1989
• "Rhodea" Morel et al., (1993)

Correlaciones
Los niveles más antiguos de la Formación Puni-

lla, de edad devónica superior, tendrían correlación 
con los miembros Chavela y Ramadita de la Forma-
ción Chigua (Baldis et al., 1982), que afl oran en el 
suroeste de la sierra de La Punilla (Caminos et al., 
1993). Estos autores correlacionaron la secuencia 
eocarbonífera compuesta por el miembro superior de 
la unidad y el tramo cuspidal del miembro inferior, 
con la Formación Malimán (Scalabrini Ortiz, 1973) 
que afl ora en el fl anco occidental de la sierra de La 
Punilla. La equivalencia se realizó sobre la base del 
contenido fosilífero de las unidades. Las diamictitas 
localizadas en la parte superior del tercer megaciclo 
del miembro superior podrían constituir un nivel 
de correlación, con las reconocidas en el miembro 

superior de la Formación Cortaderas (Limarino y 
Page, 1988) y con las de la Formación Jagüel que 
afl ora al norte de la Hoja, en la región de Agua de 
Carlos (Fauqué y Limarino, 1991).

2.3.5. CARBONÍFERO

Formación Aguas Blanquitas (17) Sierras 
Pampeanas Occidentales
Areniscas, pelitas y conglomerados

Antecedentes
Las primeras menciones de las rocas que in-

tegran la Formación Aguas Blanquitas se deben a 
Bodenbender (1896), quien al referirse específi ca-
mente a la secuencia paleozoica afl orante en el cerro 
Negro (= cerro Guandacol) describió una secuencia 
basal integrada por grauvacas y conglomerados 
brechosos. Al considerar la edad de estas rocas, 
Bodenbender (1896) las asignó, con reservas, al 
Paleozoico inferior y sugirió la posibilidad de que 
fueran de edad devónica sobre la base de correla-
ciones regionales.

Este mismo intervalo estratigráfi co fue años 
más tarde analizado por Bodenbender (1911) y 
Keidel (1922), este último autor asignó estas rocas 
a los Estratos de Paganzo de Bodenbender (1911). 
Este mismo criterio fue años más tarde seguido 
por Frenguelli (1944), de Alba (1954), Cuerda 
(1967), Teruggi et al., (1969) y Andreis et al., 
(1975), aunque es importante destacar que estos 
trabajos fueron de índole regional y no examinaron 
específi camente el área próxima a la quebrada de 
Aguas Blanquitas.

Las exposiciones correspondientes a las rocas 
que integran actualmente la Formación Aguas Blan-
quitas fueron originalmente incluidas en la Forma-
ción Guandacol por de Alba (1954). El nombre de 
Formación Aguas Blanquitas se debe a Pazos (1993), 
quien elaboró un cuidadoso mapa geológico del área 
y agrupó bajo esa denominación un reducido grupo 
de diamictitas, conglomerados, areniscas y pelitas 
aforantes en el extremo sudoccidental de la sierra de 
Maz. Desde entonces, la distribución regional de la 
unidad ha quedado circunscripta a esta área, aunque 
algunas menciones de rocas equivalentes aparecen 
en el vecino cerro Bola (Césari y Limarino, 2002).

Recientemente, Valdez et al., (2012) considera-
ron a la Formación Aguas Blanquitas como formada 
por fl ujos de detritos masivos y propusieron su 
reincorporación en la parte basal de la Formación 
Guandacol.
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Distribución areal
Como se ha dicho, la Formación Aguas Blan-

quitas presenta una distribución areal muy reducida 
y limitada al extremo sur del cerro Guandacol. 
Allí, remontando la quebrada de Los Blanquitos 
es posible observar un perfi l continuo de la unidad 
hasta su contacto con las rocas del basamento. Es 
importante advertir que hacia el noreste la Formación 
Aguas Blanquitas disminuye considerablemente su 
espesor, hasta desaparecer en la vecina quebrada del 
Taco, en la vertiente sudoriental del cerro Guandacol 
(Pazos, 1993).

Litología
Pazos (1993) describió dos asociaciones lito-

faciales dentro de la unidad, una correspondiente a 
brechas y conglomerados y otra a wackes y wackes 
guijarrosas.

La asociación de brechas y conglomerados 
corresponde principalmente a parabrechas, ortocon-
glomerados y una ortobrecha basal (Pazos, 1993). 
Es importante destacar que muchas de estas rocas, 
debido a su mala selección y diámetro máximo de 
clastos, pueden ser genéricamente consideradas 
diamictitas. El máximo espesor observado para este 
conjunto es de unos 35 m y forma principalmente la 
parte basal de la Formación Aguas Blanquitas. La 
composición de los clastos mayores incluye princi-
palmente rocas del basamento local correspondientes 
a gneises, mármoles, esquistos micáceos, anfi bolitas, 
cuarzo y algunas fi litas.

La asociación de wackes y wackes guijarrosas 
aparece intensamente deformada, ya sea formando 
plegamientos de distintos órdenes (desde métricos 
a centimétricos), fallas e incluso intenso diacla-
samiento (Pazos, 1993). Corresponde a areniscas 
mayormente de grano fi no hasta mediano y color 
gris verdoso intenso, que en muchos casos exhi-
ben clastos aislados de hasta 50 cm de diámetro 
máximo. Las pelitas son muy escasas, de color gris 
verdoso y por lo general están laminadas; al igual 
que en las areniscas suelen incluir clastos aislados. 
En ocasiones estos últimos deforman la laminación, 
indicando claramente que corresponden a clastos 
caídos (dropstones) y por lo tanto transportados 
por balsaje.

Estructura y ambiente de sedimentación
La estructura de la Formación Aguas Blanquitas 

es compleja, pues tiene intensa deformación ma-
yormente en forma de plegamientos disarmónicos. 
Hasta el presente no ha sido estudiado el origen de 

este plegamiento, el que si bien en gran medida es 
de origen sedimentario, podría también tener so-
breimpuesto un evento de deformación tectónica. 
En este sentido, es importante destacar la presencia 
de intenso diaclasamiento en algunos niveles cuyos 
planos atraviesan en muchos casos los clastos de 
mayor tamaño.

En lo que corresponde al ambiente de sedimen-
tación, la asociación de brechas y conglomerados, 
que conforma la parte inferior de la secuencia, 
parece haberse formado por el apilamiento de fl u-
jos de gravedad, muy probablemente ligados a la 
resedimentación de diamictitas glaciarias. El tramo 
superior, correspondiente a la asociación de wackes 
y wackes guijarrosas, se sedimentó bajo condiciones 
subácueas e incluye desde facies de areniscas con 
estratifi cación hummocky, evidenciando muy proba-
ble acción de tormentas, hasta sedimentos de grano 
fi no de decantación. Es importante destacar en este 
intervalo la presencia de dropstones que indican no 
sólo la infl uencia de procesos glaciares, sino también 
que las masas de hielo se encontraban en contacto 
con el cuerpo de agua.

Relaciones estratigráfi cas
Las sedimentitas de la Formación Aguas Blan-

quitas cubren en relación de no concordancia las 
rocas del basamento cristalino de la sierra de Maz. El 
contacto de techo es más complejo, ya que mientras 
Pazos (1993) consideró una discordancia angular con 
la suprayacente Formación Guandacol, Valdez et al., 
(2012) estimaron que el pasaje es concordante y de 
hecho incluyeron a Aguas Blanquitas dentro de la 
Formación Guandacol.

La cartografía de la unidad y en particular su 
brusco acuñamiento hacia el este, parecen sugerir la 
presencia de una importante superfi cie erosiva entre 
las formaciones Aguas Blanquitas y Guandacol.

Edad y correlaciones
La Formación Aguas Blanquitas es estéril y 

su edad puede ser establecida en función de sus 
relaciones estratigráfi cas y correlación regional. En 
este sentido, la unidad no puede ser más moderna 
que la Formación Guandacol, la que de acuerdo a 
dataciones radimétricas (Gulbranson et al., 2010) y 
estudios palinológicos (Césari y Vázquez Nístico, 
1988; Césari y Gutiérrez, 2001 y Pérez Loinaze et 
al., 2010) fue sedimentada durante el Pensylvaniano 
temprano. De acuerdo a lo expuesto, la Formación 
Aguas Blanquitas habría sido depositada en el Mis-
sissipiano tardío o Pensylvaniano temprano.
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Por sus características litológicas, y tal como lo 
señalara Pazos (1993), esta formación podría corre-
lacionarse con el Miembro Superior de la Formación 
Cortaderas (Scalabrini Ortiz, 1973), que presenta de-
pósitos diamictíticos similares a los aquí descriptos.

2.3.6. CARBONÍFERO SUPERIOR

Las unidades del Carbonífero superior han 
recibido diferentes nombres dentro del ámbito de 
esta Hoja, que incluyen las formaciones Guandacol, 
Tupe, Panacán, Volcán, Quebrada Larga y Agua Co-
lorada. Esta profusa nomenclatura no sólo resulta de 
diferentes criterios litoestratigráfi cos, sino también 
de los entornos geográfi cos donde han sido estudia-
das y principalmente de las importantes diferencias 
faciales que las unidades carboníferas exhiben.

En esta Hoja se ha preferido mantener los nom-
bres propuestos por autores anteriores, cuando las 
diferencias faciales así lo justifi can.

Formación Quebrada Larga (18) Precordillera
Areniscas, diamictitas, conglomerados, fangolitas, 
lutitas

Antecedentes
Scalabrini Ortiz (1973) denominó Formación 

Quebrada Larga a la faja de sedimentitas neocarbo-
níferas que afl oran en el faldeo occidental de la sierra 
de La Punilla, en el área de Carrizalito. Estas rocas 
habían sido mapeadas con anterioridad por Furque 
(1956, 1972) como formaciones Volcán y Panacán.

Caminos et al., (1993) describieron depósitos 
de litología comparable en la parte alta de la sierra 
de La Punilla, que fueron mapeados inicialmente 
por Furque (1963) como devónicos e incluidos en 
la Formación Punilla.

Recientemente, Limarino et al., (2014) descri-
bieron en la zona del cerro Veladero, ubicado en el 
sector noroccidental de la Hoja (norte de la Precor-
dillera) afl oramientos de la Formación Quebrada 
Larga, que caracterizaron como diamictitas glaciares 
carboníferas confi nadas en paleovalles.

Distribución areal y espesores
En la localidad tipo, Quebrada Larga, la unidad 

alcanza un espesor de 1270 m y suprayace en dis-
cordancia angular a las sedimentitas devónicas de la 
Formación Chigua, mientras que su parte superior 
fue eliminada por erosión (Scalabrini Ortiz, 1972).

Los depósitos descriptos por Caminos et al., 
(1993) en lo alto de la sierra de La Punilla se ubican 

al oeste del cerro Cebada, cortados por el curso su-
perior de la quebrada de Pirquitas. Es una secuencia 
de unos 1000 metros de espesor mínimo, sin base 
visible, de rumbo norte sur e inclinación al oeste, 
cuyos afl oramientos están limitados por fallas inver-
sas. En el mismo trabajo se citan afl oramientos de 
esta unidad en el sector noroeste de la misma sierra 
y en una faja delgada que se extiende con rumbo 
N-S desde la pampa del Conejo hasta más al sur de 
la laguna del Cuerno en lo alto de La Punilla.

Los afl oramientos descriptos por Limarino et 
al., (2014) en el área del cerro Veladero, se ubican 
entre la sierra de La Punilla y la sierra de Umango. 
Apoyados discordantemente sobre el basamento de 
esta última y sobre los granitos del cerro Veladero, 
forman una faja de más de 10 km con un ancho varia-
ble de aproximadamente 3 kilómetros. La secuencia 
plegada y fallada tiene, según los autores, un espesor 
de más de 250 metros.

Litología
En su localidad tipo la unidad se inicia con 

areniscas blanquecinas y gris verdosas con escasos 
niveles de conglomerados fi nos y lutitas carbonosas 
con fl ora de la fi tozona de NBG (Arrondo, en Sca-
labrini Ortiz, 1972). La secuencia continúa con una 
litología similar, aunque con predominio de las are-
niscas verdes, cuyos niveles son portadores de fauna 
marina. Se intercalan en este paquete sedimentario 
delgados bancos de calizas macizas grises. La parte 
superior de la secuencia termina con areniscas grises 
y limolitas oscuras con alternancia de psamitas más 
gruesas y de colores claros.

En los afl oramientos de la sierra de La Punilla, 
Caminos et al., (1993) describieron la Formación 
Quebrada Larga como compuesta por areniscas de 
grano mediano a grueso, cuarzosas o cuarzo feldes-
páticas, a menudo micáceas, de colores claros, blan-
quecinos, que alternan con areniscas gris verdosas 
de grano fi no, lutitas de color gris oscuro y escasos 
conglomerados fi nos.

Los depósitos glaciares carboníferos descriptos 
recientemente en el área de Veladero (Limarino et 
al., 2014) muestran una distribución irregular fuer-
temente controlada por la paleotopografía labrada 
en el basamento y en las rocas graníticas. El relleno 
del paleovalle ha sido dividido en tres intervalos 
estratigráfi cos:

La sección inferior (Figura 8) está compuesta 
por diferentes tipos de diamictitas macizas y estra-
tifi cadas y menores proporciones de areniscas de 
grano grueso y guijas y escasas fangolitas y lutitas. 
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De acuerdo con la posición paleogeográfi ca dentro 
del paleovalle, la sección varía de 80 a 2 metros.

La sección media descansa sobre una superfi -
cie de incisión labrada en la sección inferior y sus 
afl oramientos están confi nados a la topografía del 
paleovalle. Comúnmente la superfi cie de incisión 
está cubierta por areniscas de grano grueso con es-
tratifi cación entrecruzada mediana y conglomerados 
polimícticos estratifi cados en bancos lenticulares y 
menos comúnmente por lutitas transgresivas o dia-
mictitas retrabajadas. Básicamente la sección media 
está compuesta por areniscas y conglomerados con 
estratifi cación entrecruzada de gran escala, bancos 
tabulares de lutitas interestratifi cados con areniscas 
y fangolitas y capas lenticulares de diamictitas es-
tratifi cadas.

La sección superior es diferente de las anteriores 
debido a la desaparición de las diamictitas, drops-
tones y estructuras de deformación sinsedimentaria 
y a la escasez de rocas de grano fi no. Básicamente 
la sección superior está casi enteramente compuesta 
por areniscas de grano grueso y conglomerados con 
estratifi cación entrecruzada que descansan sobre una 
superfi cie de incisión de escaso relieve labrada en 
los bancos de la sección media.

Esta sección está ampliamente dominada por 
el apilamiento de capas lenticulares de areniscas 
de grano grueso blancas o blanco grisáceas y con-
glomerados granulares que incluyen algunos con 
estratificación entrecruzada, con estratificación 
horizontal y otros macizos.

Estructura y ambiente de sedimentación
La estructura de los depósitos neocarboníferos 

que afl oran en la parte alta de la sierra de La Punilla 
(Caminos et al., 1993), está compuesta por grandes 
homoclinales limitados por fallas inversas. Los 
afl oramientos de la ladera occidental de la sierra de 
La Punilla conforman un sinclinal ya descripto por 
Scalabrini Ortiz (1973) en la Quebrada Larga, que 
al norte de la quebrada de los Acerillos aparece con 
sus fl ancos muy apretados. Si bien en la zona no hay 
evidencias de esta deformación, por correlación con 
los movimientos que plegaron las secuencias del 
Carbonífero superior del sur de la Precordillera y 
Cordillera Frontal, podríamos atribuir esta estructura 
a la fase diastrófi ca San Rafael, ocurrida en el Pér-
mico inferior. Esto es particularmente válido para el 
mencionado sinclinal, fuertemente apretado contra la 
Formación Punilla, y levantado conjuntamente con 
ésta por una falla inversa andina, sobre los depósitos 
terciarios del valle del río Blanco.

La descripción más detallada de los ambientes de 
sedimentación de la Formación Quebrada Larga se 
debe a Limarino et al., (2014). Según estos autores, 
la mayor parte de la sección inferior es interpretada 
como el resultado de diferentes tipos de debris-
fl ow combinados con la caída de clastos a partir 
de icebergs y en menor proporción compuesto por 
rocas de grano fi no depositadas a partir de suspen-
siones y corrientes profundas de baja velocidad. El 
predominio de debris fl ow durante la deglaciación 
es probablemente el rasgo más importante de los 

Figura 8. Vista del granito Cerro Veladero y de la Formación Quebrada Larga que lo sobreyace discordantemente, 
en el cerro Veladero. 
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ambientes paraglaciales. Los debris fl ow deben 
haber sido favorecidos por la alta disponibilidad de 
detritos acumulados sobre pendientes inestables. En 
resumen, serían depósitos retrabajados de sedimen-
tos glaciares pobremente seleccionados.

La sección media parece representar un estado 
más avanzado de deglaciación, caracterizado en 
primer lugar por erosión fl uvial (superfi cies de inci-
sión), más tarde por sedimentación fl uvial (areniscas 
y conglomerados con estratifi cación entrecruzada) y 
fi nalmente por la formación de cuerpos de agua que 
indican la inundación de los paleovalles (sistema de 
fi ordos). La menor infl uencia glaciar es indicada por 
la pérdida de diamictitas macizas que podrían ser 
interpretadas como tillitas, la abundancia de rocas 
clásticas de grano fi no y una progradación tardía de 
deltas de tipo Gilbert.

La sección superior es genéticamente muy dife-
rente de las anteriores, consideradas como depósitos 
retrabajados de sedimentos glaciares pobremente 
seleccionados y como rocas clásticas de grano fi no 
depositadas durante la transgresión post-glacial. 
En cambio, la sección superior está principalmente 
formada por areniscas y conglomerados con estra-
tifi cación entrecruzada depositados en planicies 
aluviales de hábito anastomosado.

Relaciones estratigráfi cas
En la localidad tipo, Scalabrini Ortiz (1972) 

mencionó una relación de discordancia angular sobre 
sedimentitas devónicas de la Formación Chigua, 
mientras que la parte superior fue eliminada por 
erosión.

Según Caminos et al., (1993) en dos lugares, por 
lo menos, se comprueba que los bancos neocarboní-
feros de la Formación Quebrada Larga descansan en 
discordancia angular sobre la Formación Punilla: en 
los nacimientos de la quebrada del Descubrimiento 
Viejo, al este de la laguna del Cuerno, y en los cortes 
de la ladera occidental de la sierra de La Punilla, al 
norte de la quebrada de Acerillos. Fuera del área ma-
peada en la Hoja, estas mismas relaciones han sido 
observadas al oeste y noroeste de Jagüé (Caminos 
et al., 1990). Los movimientos que generaron los 
plegamientos y la consecuente discordancia corres-
ponden así a un episodio diastrófi co intracarbonífero, 
denominado por Fauqué y Limarino (1991) fase Río 
Blanco. Es posible que se trate de un evento correla-
tivo de la fase San Eduárdica, propuesta por Furque 
y Cuerda (1984) según observaciones en el área de 
Barreal, y de los movimientos intracarboníferos pos-
tulados por Polanski (1958) en la Cordillera Frontal.

En el área del cerro Veladero (Limarino et al., 
2014) la Formación Quebrada Larga cubre en dis-
cordancia al basamento mesoproterozoico y a los 
granitoides del cerro Veladero (Carbonífero; Figura 
8) y está cubierta por estratos rojos asignados a la 
Formación Patquía.

Contenido fosilífero y edad
En la localidad tipo, los niveles iniciales de 

la secuencia poseen lutitas carbonosas con restos 
plantíferos de la Fitozona de NBG (Arrondo, en 
Scalabrini Ortiz, 1972). Hacia arriba la secuencia 
posee niveles de areniscas verdes portadoras de 
fauna marina correspondiente a la zona de Tiver-
tonia jachalensis-Streptorhynchus inaequiornatus 
Sabattini et al., (1991), atribuida al Carbonífero 
tardío tardío.

Los fósiles hallados en los afl oramientos de la 
sierra de La Punilla son los siguientes, de acuerdo 
con Cingolani et al., (1992): Malanzania nana Ar-
changelsky et al.1981 y Botrichyopsis weissiana 
Kurtz emend. Archangelsky y Arrondo, 1971, a los 
que se agregan formas fragmentarias de Notorha-
copteris, Paracalamites y Cordaites.

De acuerdo con el esquema bioestratigráfi co 
propuesto por Archangelsky y Cúneo (1991), estos 
taxa están registrados en asociaciones paleofl orísti-
cas pertenecientes a la Zona NBG, Edad Tupeano 
y Piso Tupense del Carbonífero tardío (Westfaliano 
tardío-Stephaniano), actualmente Moscoviense, 
Kasimoviense y Gzheliense.

Si bien en el trabajo de Limarino et al., (2014) 
la Formación Quebrada Larga es asignada al Carbo-
nífero tardío, el análisis cuantitativo del contenido 
palinológico de la secuencia, permite a los autores 
la reconstrucción de la dinámica de la vegetación 
desarrollada durante el relleno del paleovalle. La pre-
sencia de granos de polen monosacados indica una 
edad no más vieja que Serpukhoviano y el reconoci-
miento de las especies características de la Biozona 
de Raistrickia densa-Convolutispora muriornata 
refuerza una edad Serpukhoviano-Bashkiriano para 
la asociación palinológica.

Formación Guandacol (19) Sierras Pampeanas 
Occidentales
Conglomerados, areniscas, arcilitas y lutitas

Antecedentes
Desde fi nes del siglo XIX, los Estratos de Paganzo 

fueron objeto de numerosos trabajos de índole estra-
tigráfi ca, estructural y sedimentológica. Brackebush 
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(1891) asignó a sedimentitas apoyadas discordante-
mente sobre basamento del Precámbrico-Paleozoico 
inferior una edad "rética". Luego Bodenbender (1896), 
debido al hallazgo de Flora de Glossopteris en esas ro-
cas, les dio edad carbonífera. Finalmente, Bodenbender 
(1911, 1912) denominó a esta sucesión como Estratos 
de Paganzo, reconociendo en ellos tres partes: Pisos 
I, II y III. Frenguelli (1944), al describir el perfi l del 
cerro Guandacol, dividió al Piso I en dos secciones, a 
las que denominó Estratos de Guandacol a la inferior 
y Estratos de Tupe a la superior. Al Piso II lo designó 
como Estratos de Patquía (Frenguelli, 1946a). En ese 
trabajo usó la misma nomenclatura para la secuencia 
neopaleozoica afl orante en la parte inferior del perfi l 
de la quebrada de La Herradura, correlacionando así 
los afl oramientos de Sierras Pampeanas y Precordillera 
Central. De la Mota (1946) efectuó el estudio geológico 
del cerro Bola, estableciendo los espesores y distribu-
ción de las unidades neopaleozoicas en la región y en 
particular de los estratos actualmente incluidos en la 
Formación Guandacol. Cuerda (1965) adecuó estos 
nombres al Código de Nomenclatura Estratigráfi ca 
como formaciones Guandacol, Tupe y Patquía.

En la zona precordillerana, fuera del área de la 
Hoja, Limarino et al., (1986) propusieron al perfi l 
de la cuesta de Huaco como estratotipo de referencia 
del Grupo Paganzo en la Precordillera Central. En 
él, reconocieron tres unidades litoestratigráfi cas, 
que asignaron a las formaciones Guandacol, Tupe 
y Patquía. En esta zona, la Formación Guandacol 
es discordante sobre las formaciones San Juan y 
Los Azules.

En la sierra de Maz y en el vecino cerro Bola, 
son numerosos los trabajos que han aportado datos 
sedimentológicos y paleontológicos (Frenguelli, 
1943,1944, 1946a y b; De la Mota, 1946; De Alba, 
1954; Cuerda, 1965; Cuerda et al., 1968; Teruggi et 
al., 1969; Spalletti, 1968, 1973; Andreis et al., 1975; 
Césari, 1985a, 1985b; Césari y Limarino, 2002). El 
estratotipo de la Formación Guandacol ha sido de-
fi nido en el cerro Guandacol, ubicado en el extremo 
sur de la sierra de Maz (Cuerda, 1965; Andreis et 
al., 1975). En esa localidad Andreis et al., (1975), 
interpretaron a la unidad como una diamictita de 
ambiente continental, depositada en cuerpos de agua 
y zonas de pendiente considerable y reconocieron 
en ella tres miembros.

Regionalmente, la Formación Guandacol ha 
sido considerada como producto de un evento 
transgresivo postglacial que inundó la mayor parte 
de las cuencas neopaleozoicas andinas (Limarino 
et al., 2006) y por lo tanto representa un horizonte 

clave para la correlación cronoestratigráfi ca. En este 
sentido, dataciones radimétricas para la unidad han 
sido brindadas por Gulbranson et al., (2010).

Distribución areal y espesores
La secuencia paleozoica de la que forma parte 

la Formación Guandacol integra una faja de afl o-
ramientos más o menos continuos de sedimentitas 
clásticas que, dispuestos homoclinalmente hacia el 
estesudeste, se apoyan discordantemente sobre el 
basamento cristalino del borde oriental de las sie-
rras de Maz y de Las Ramaditas. En la primera, los 
afl oramientos se extienden por aproximadamente 30 
km, desde la latitud del cerro Víbora hasta el extremo 
sur de la sierra de Maz. En la segunda, la secuencia 
paleozoica abarca aproximadamente 10 km de largo. 
Ambos afl oramientos cubren aproximadamente unos 
250 km2 (Andreis et al., 1975).

Unos 7,5 km al sudeste de la sierra de Maz, se 
halla el Monumento Natural Cerro Bola (Figura 
9), anticlinal fallado que expone en su núcleo, por 
aproximadamente 10 km a la Formación Guanda-
col, sobre la que continúa el resto de la secuencia 
paleozoica (formaciones Tupe y Patquía) y de la 
mesozoica, integrada por secuencias clásticas y 
volcánicas triásicas y cretácicas.

El paleorelieve prepaleozoico descripto por 
Cuerda (1965) infl uyó en el espesor de la secuencia 
paleozoica. Según este autor, la paleotopografía del 
basamento incluía la Depresión Septentrional, la 
Dorsal El Vallecito, la Depresión Central, la Dorsal 
Mina La Victoria y la Depresión Austral

Andreis et al., (1975) levantaron once perfi les 
estratigráfi cos de la secuencia paleozoica allí afl oran-
te, a la que propusieron denominar Subgrupo Sierra 
de Maz, integrado por las formaciones Guandacol, 
Tupe y Patquía. La Formación Guandacol presenta 
su mayor espesor en el perfi l del cerro Guandacol 
(ubicado en la Depresión Austral) donde alcanza 
1059 m (Teruggi et al., 1969). De allí que Cuerda 
(1965) consideró a ésta, como localidad tipo de la 
formación. En la Dorsal Mina La Victoria la poten-
cia de la unidad es de 206 metros. En la Depresión 
Central los espesores medidos fueron: 327 m, 308 
m y 198 metros. En la Dorsal El Vallecito la unidad 
apenas tiene 22 m y en la Depresión Septentrional se 
midieron 59 m y 80 m en distintos perfi les (Andreis 
et al., 1975).

Otro importante grupo de afl oramientos, aunque 
de extensión areal más reducida, aparece en el área 
de cerro Bola, allí Césari y Limarino (2002) reporta-
ron un espesor máximo de 120 m y señalaron que la 
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base de la Formación Guandacol descansa sobre una 
secuencia de características similares a la Formación 
Aguas Blanquitas.

Litología
La Formación Guandacol se identifi ca en los 

afl oramientos por su coloración verdosa y por la 
abundancia de areniscas que superan el 60% en 
todos los perfi les, pudiendo llegar al 100% (Andreis 
et al., 1975).

Teruggi et al., (1969) defi nieron tres miembros 
informales, identifi cados luego por Andreis et al., 
(1975) del siguiente modo:

Miembro inferior
Se caracteriza por la abundancia de psamitas ver-

dosas, la presencia de un conglomerado polimíctico 
basal de 0,40 m a 1 m, su aspecto diamictítico debido 
a guijas dispersas en wackes y la presencia de con-
creciones calcáreas esferoidales epigenéticas, que 
han servido como rasgo diagnóstico. Este miembro 
posee escasas variaciones faciales y falta de ritmos 
sedimentarios, si bien en los perfi les meridionales 
hay reducidos espesores (10 cm a 60 cm) con ritmos 
bandeados psamo-pelíticos. En la quebrada de La 
Espuela afl oran psamitas que incluyen importante 
cantidad de material psefítico. Hacia el este pasan 
a una secuencia bandeada de conglomerados con 
base erosiva y psamitas fi nas a medianas laminadas.

Miembro medio
Se halla expuesto en la faja de afl oramientos 

ubicada al naciente de la sierra de Maz, entre el 

cerro Bola y el puesto El Vallecito, donde ya no 
hay asomos de este miembro. Se caracteriza por 
una coloración gris verdosa y verde. Las psamitas 
medianas son abundantes, constituyendo entre el 
50% y el 70%, le siguen en abundancia las pelitas y 
las psefi tas son escasas.

Teruggi et al., (1969) y Spalletti (1968) desta-
caron en este miembro la abundancia de lineaciones 
subestratales pre y postdepositacionales. Predomina 
la laminación ondulítica linguoide hacia la base y la 
de ondulitas de cresta recta simétricas y asimétricas 
hacia el techo.

El Miembro medio se destaca por el bandea-
miento causado por la alternancia regular de psami-
tas y pelitas, en estratos delgados que varían entre 
10 y 60 centímetros. Hacia el norte el bandeado 
es más heterogéneo por la alternancia de estratos 
psamíticos de hasta 6 m de potencia que alternan con 
otros pelíticos de no más de 80 centímetros. Menos 
frecuentemente se presentan ritmos de psamitas y 
limolitas de 4 a 5 m de potencia.

Miembro superior
Según Spalletti (1968) se caracteriza por su co-

loración más clara (gris verdoso pálido), conspicua 
tabularidad de los estratos y presencia de concrecio-
nes calcáreas tipo marlekor.

Está compuesto principalmente por psamitas me-
dianas a fi nas y pelitas, con psefi tas subordinadas. El 
ritmo bandeado psamita-pelita no está bien defi nido. 
En dirección al cerro Bola la ritmicidad se pierde 
gradualmente debido al predominio de psamitas que 
aparecen en estratos de hasta 2 metros.

Figura 9. Vista desde el puesto La Flecha del IV Nivel de agradación pedemontana dispuesto sobre una superfi cie 
de planación desarrollada sobre estratos rojos mesozoicos (formaciones Santo Domingo y Ciénaga del Río Huaco). 
Por detrás, en gris claro, se observa la Formación El Corral con su relieve característico y al fondo los afl oramientos 

del Grupo Paganzo al sur de la sierra de Maz y en el cerro Bola. 
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En el área del cerro Bola la unidad presenta 
características semejantes a las descriptas, aunque 
incluye un mayor número de diamictitas y es más 
importante la deformación sinsedimentaria. Césari 
y Limarino (2002) dividieron la unidad en cuatro 
secciones. La inferior, compuesta por diamictitas, 
brechas y areniscas guijarrosas, presenta un espesor 
de 55 metros. Se trata principalmente de paraconglo-
merados matriz-soportados, mayormente macizos o 
desarrollando una imperfecta laminación, que portan 
clastos desde angulosos a subredondeados de hasta 40 
cm de diámetro. Por encima una nueva sección, con un 
espesor aproximado de 60 m, incluye areniscas y fan-
golitas interestratifi cadas. Las areniscas, mayormente 
de tamaño de grano fi no y mediano, exhiben bancos 
macizos, con laminación horizontal o diferentes tipos 
de laminación ondulítica, que en la base muestran con 
cierta frecuencia calcos de deformación por carga, 
turboglifos y diferentes tipos de lineaciones subestra-
tales. Una característica destacable de esta sección es 
la presencia de dropstones de hasta 15 cm de diámetro 
máximo compuestos por fragmentos de granitos, gnei-
ses y esquistos de alto grado. Hacia la parte media de 
la Formación Guandacol se pasa a la sección de lutitas 
y fangolitas macizas, que alcanzan un espesor de 50 
metros. Se caracterizan por su color gris oscuro y en 
algunos casos son carbonosas. Finalmente, el tramo 
superior de la unidad (90 m de espesor) comprende 
una secuencia grano y estratocreciente compuesta 
por pelitas y areniscas fi namente estratifi cadas en la 
base, que pasan verticalmente a areniscas medianas 
y eventualmente gruesas.

Ambiente de sedimentación
Referencias sobre la génesis del Miembro 

inferior fueron realizadas por Spalletti (1968) y 
Teruggi et al., (1969), quienes concordaron en que 
los caracteres litológicos de esta unidad se asemejan 
a los de diamictitas.

Según Andreis et al., (1975), el Miembro inferior 
se habría depositado mediante corrientes de turbidez 
en la cuenca proximal. Éstas se habrían originado 
en movimientos de remoción en masa subácueos, 
que removilizaron depósitos detríticos originados 
en zonas positivas cercanas, probablemente engla-
zadas. Esta interpretación se basa, en parte, en la 
presencia de pelitas laminadas con rodados o bloques 
dispersos, que según los autores citados indicarían 
sedimentación en cuerpos de agua estancados, con 
aporte esporádico de materiales exóticos.

El ambiente de sedimentación hasta aquí des-
cripto corresponde a la parte austral de la faja de 

afl oramientos. En la zona central, de acuerdo con 
las estructuras sedimentarias, habría existido una 
depositación preferentemente tractiva en ambiente 
aluvial.

Con respecto al Miembro medio, para Teruggi 
et al., (1969) y Spalletti (1968; 1973) se habría 
depositado en un cuerpo de agua a partir de co-
rrientes viscosas de variable energía. Esta variación 
se refl eja, en la zona del cerro Guandacol, por la 
presencia de lineaciones subestratales que indican 
fl ujos laminares lentos. En la zona del cerro Bola 
la secuencia indica un ambiente subácueo menos 
profundo y de mayor energía cinética, mientras que 
hacia el norte de la sierra de Maz, se habría pasado 
a un medio de sedimentación subaéreo, por la pre-
sencia de ondulitas, rill marks, marcas de gotas de 
lluvia y escasos calcos.

Según Andreis et al., (1975), las estructuras 
sedimentarias del Miembro superior indican una 
sedimentación a partir de corrientes más fl uidas y 
lentas que las del Miembro medio. La combinación 
de rasgos litológicos, estructurales y de vectores de 
paleocorrientes encontradas indicarían, según los 
autores citados, una sedimentación en una planicie 
aluvial extendida y de bajo gradiente.

Finalmente la depositación del Miembro supe-
rior sobre el basamento cristalino, en el sector norte 
de la sierra de Maz, demuestra el carácter transgre-
sivo de la secuencia (Andreis et al., 1975).

En lo que respecta a los afl oramientos del cerro 
Bola, Césari y Limarino (2002) consideraron a las 
diamictitas de la sección inferior como produc-
to de resedimentación por fl ujos de gravedad y 
propusieron su vinculación con el evento glacial 
gondwánico de edad serpukhoviana. La sección 
suprayacente, compuesta por areniscas y fangolitas 
interestratifi cadas, indicaría la transgresión post-
glacial y la depositación a partir de diferentes tipos 
de turbiditas (facies arenosas) o por decantación 
o turbiditas muy diluidas (facies fangosas). Estas 
rocas portan además dropstones que revelarían que 
el cuerpo de agua se encontraba distalmente en con-
tacto con las masas de hielo. Es importante destacar 
que en estos niveles de la Formación Guandacol, 
aunque fuera del área que ocupa la Hoja, han sido 
reportados restos de braquiópodos, escamas de 
peces y algas (Ottone, 1991; Martínez, 1993) que 
sugieren la conección del cuerpo de agua con el 
mar. La sección de lutitas y fangolitas indicaría el 
período transgresivo y de máxima inundación en 
la cuenca durante el cual predominó la sedimenta-
ción por decantación y corrientes de fondo diluidas 
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(underfl ows). Finalmente, la sección superior, por 
su arquitectura y ordenameinto vertical señala 
claramente la progradación de sistemas deltaicos 
y fl uviales dentro del cuerpo de agua.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Guandacol yace en contacto no 

concordante sobre rocas del basamento cristalino 
o en discordancia angular sobre sedimentitas per-
tenecientes a la Formación Aguas Blanquitas o del 
Paleozoico inferior y medio. Está cubierta en forma 
concordante y transicional por las secuencias fl u-
viales de la Formación Tupe, aunque discordancias 
locales fueron señaladas por Andreis y Arrondo 
(1974) en la parte norte de la sierra de Maz.

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
La Formación Guandacol ha brindado muy esca-

sos restos de invertebrados marinos, un ejemplar de 
insecto alado, algunos restos vegetales y un discreto 
número de asociaciones palinológicas.

Con respecto a los invertebrados, el único ha-
llazgo reportado hasta el presente se debe a Martínez 
(1993) quien señaló la presencia de valvas aisladas 
de braquiópodos inarticulados (cf. Oehlertella sp), 
valvas de bivalvos pectináceos, gastrópodos indeter-
minables y restos óseos correspondientes a mandí-
bulas de peces, todos ellos provenientes de la parte 
basal de la Formación Guandacol en el anticlinal de 
Agua Hedionda. Además, Gutiérrez et al., (2000) 
dieron a conocer el hallazgo de un insecto alado, 
muy probablemente correspondiente a la familia 
Eugeropteridae Riek, en los afl oramientos del cerro 
Guandacol, una de las menciones más antiguas a 
nivel mundial de este tipo de insectos.

En lo que se refi ere a los restos vegetales, aunque 
escasos y fragmentarios, han sido citados restos de 
Malanzania nana (Césari et al., 1989) y Lepidoden-
dropsis sekondiensis (Archangelsky et al., 1987).

Sin lugar a dudas, la información paleontológi-
ca más importante proviene de estudios palinológi-
cos efectuados en la unidad. Específi camente en el 
área del cerro Bola se ha estudiado una interesante 
palinofl ora compuesta por abundantes granos de 
polen monosacados y esporas (Césari y Limarino, 
2002). Entre las principales especies se destacan 
Caheniasaccites ovatus, Cannanoropollis densus, 
Circumplicatipollis plicatus, Cristatisporites ste-
llatus, Cyclogranisporites microgranulatus, Cy-
clogranisporites microgranus, Cyclogranisporites 
rinconadensis, Divarisaccus stringoplicatus, Gond-
wanapollis, Limitisporites rectus, Plicatipollenites 

densus, Plicatipollenites malabarensis, Plicatipolle-
nites trigonalis, Potonieisporites magnus, Puncta-
tisporites sp., Raistrickia sp. cf. R. accinta, Reti-
culatisporites passaspectus, Tricidarisporites gutii 
sp. nov., Vallatisporites ciliaris y Waltzisporapolita. 
Otras asociaciones palinológicas descriptas para la 
Formación Guandacol incluyen las reportadas por 
Césari y Vázquez-Nístico (1988), Ottone (1991) 
y Pérez Loinaze et al., (2010). Toda esta informa-
ción permite asignar la Formación Guandacol a la 
Subzona A de la Biozona Raistrickia densa–Convo-
lutispora muriornata del Pennsylvaniano temprano 
(Césari y Gutiérrez, 2001). La antigüedad señalada 
es consistente con las edades radimétricas obtenidas 
por Gulbranson et al., (2010) que indican que la 
Formación Guandacol se habría depositado entre 
el Serpukhoviano y el Moscoviano tardío (véase 
también Césari et al., 2011).

Finalmente, es importante destacar la presencia 
de material ichnológico en la unidad, tales como 
Orchesteropus atavus (Frenguelli, 1950) y Diplo-
plodichnus biformis y Cruziana diplopoda (Schatz 
et al., 2011).

Esta unidad es correlacionada con la parte infe-
rior de las formaciones Volcán y Quebrada Larga y 
resulta en un todo equivalente a la Formación Agua 
Colorada del Sistema del Famatina.

Formación Tupe (20) Sierras Pampeanas
Conglomerados y areniscas gris blanquecinas, con 
intercalaciones de bancos carbonosos

Antecedentes
Estas sedimentitas fueron originalmente in-

cluidas por Bodenbender (1911) en los Estratos de 
Paganzo. Posteriormente, en la sierra de Maz y en 
el cerro Guandacol, Frenguelli (1944, 1946a) pro-
puso los términos Estratos de Guandacol y Estratos 
de Tupe para reemplazar el Piso I de Bodenbender 
(1911). Años más tarde, Cuerda (1965) asignó ca-
tegoría formacional para estas unidades. Azcuy et 
al., (1979) redefi nieron luego al Grupo Paganzo y 
lo subdividieron en dos secciones nominadas I (la 
inferior) y II (la superior), donde la Formación Tupe 
es el techo del Paganzo I.

Andreis et al., (1975) reconocieron la sección 
inferior del Grupo Paganzo (formaciones Guandacol, 
Tupe y Patquía) en la sierra de Maz y, para separarla 
de la sección superior, la denominaron Subgrupo 
Sierra de Maz. La sección tipo de este subgrupo, 
según Andreis et al., (1975), se encuentra en el cerro 
Guandacol.
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Distribución areal y espesor
La Formación Tupe afl ora en el centro de la Hoja 

en el faldeo oriental del sur de la sierra de Maz, al 
este del cerro Punta Colorada y en el cerro Bola.

Cuerda (1965) y Andreis et al., (1975) defi nieron 
tres depocentros principales para la faja que afl ora al 
este de la sierra de Maz y en el cerro Bola: la Depre-
sión Septentrional (en la sierra de las Ramaditas), la 
Depresión Central (en la quebrada de La Espuela) y la 
Depresión Austral (en los cerros Guandacol y Bola). 
Ambos trabajos coinciden en que la unidad alcanza 
su máxima potencia en la Depresión Central, pero en 
el primero se le asigna un espesor de 650 m y en el 
segundo 695 metros. El espesor mínimo se presenta al 
este del Cerro Guandacol y es de 170 m (Cuerda, 1965).

Litología
El perfi l de mayor espesor de la Formación Tupe, 

dentro del área de la Hoja, se encuentra en la que-
brada de La Espuela, donde la unidad fue separada 
en tres secciones por Cuerda (1965) quién, de base 
a techo, las describió de la siguiente manera:
a: 160 m. Areniscas de grano fi no a medio, musco-

víticas y feldespáticas, de color gris claro hasta 
verdoso, y bancos de arcillo-esquistos interca-
lados, de hasta 2 m de espesor.

b: 160 m. Areniscas de grano medio con abundantes 
hojuelas de muscovita y fragmentos de feldespato; 
lutitas laminadas en parte arenosas con abundan-
tes concreciones de tipo marlekor; areniscas de 
grano medio a grueso con estratifi cación cruzada 
y fi nalmente bancos conglomerádicos lenticulares 
de 1-2 m de espesor. Los clastos están compues-
tos por rocas de basamento, pero hacia el sur del 
cerro Guandacol se observan rodados de lutitas y 
areniscas. En los niveles inferiores de esta sección 
se intercalan tres bancos de arcilitas carbonosas y 
un manto de carbón con restos de plantas.

c: 330 m. Conjunto integrado por areniscas de grano 
medio a grueso, color gris pálido hasta rosado, 
con estratifi cación cruzada; hacia el tramo su-
perior se acentúa el color rojo de las areniscas, 
con intensa tonalidad en las proximidades del 
contacto con la Formación Patquía, a la vez que 
aparecen bancos de gravillas lenticulares. En 
estos niveles se intercala un banco de lutitas de 
1 m de espesor con improntas de plantas.

Por su parte, Andreis et al., (1975) distinguieron 
cuatro litofacies en la sierra de Maz y en el cerro 
Bola: 1) litofacies de psamitas rosado amarillentas, 
pelitas verdes y mantos de carbón, 2) litofacies de 

psamitas gruesas y sabulitas borravino, 3) litofacies 
de psefi tas y psamitas morado-verdosas y 4) litofa-
cies de psefi tas aglomerádicas rosadas.

Ambiente de sedimentación
La Formación Tupe ha sido interpretada de 

manera clásica como propia de un ambiente fl u-
vial con zonas pantanosas asociadas, en las que se 
formaron carbones y pelitas laminadas (Teruggi et 
al., 1969; Tedesco et al., 2010, entre otros). Entre 
estos depósitos fl uviales se intercalan, en algunos 
perfi les, sedimentitas generadas por dos ingresiones 
marinas (namuriana y sakmariana, Tedesco et al., 
2010). Dentro del área de la sierra de Maz y del 
cerro Bola, la sedimentación parece haber estado 
controlada por el paleorelieve circundante, que causó 
tanto cambios faciales laterales como numerosas 
variaciones locales en las paleocorrientes asociadas 
a las paleopendientes (Andreis et al., 1975).

Relaciones estratigráfi cas
En el cerro Punta Colorada, en las nacientes del 

río Suri, Andreis y Arrondo (1974) describieron una 
discordancia angular entre las sedimentitas de la 
Formación Tupe y las de la Formación Guandacol. 
Sin embargo, los mismos autores mencionaron que 
esta discordancia está restringida a un sector muy 
pequeño de la cuenca. En la mina La Negra, estos 
autores determinaron que las formaciones Tupe 
y Guandacol están en contacto por medio de una 
discordancia erosiva, mientras que al sur del cerro 
Guandacol la similitud composicional y granulomé-
trica entre ambas unidades hace difícil el reconoci-
miento de dicha discordancia. Sin embargo, en este 
último caso, se mantienen las diferencias cromáticas 
entre ambas unidades, la Formación Guandacol de 
color verdoso y gris verdoso y los estratos tupenses 
rosados y rosado amarillentos.

La Formación Patquía sobreyace concordante-
mente a la Formación Tupe. Según Cuerda (1965), 
que describió esta transición en la mina La Negra, 
no existe un límite defi nido entre ambas unidades, 
pues la Formación Tupe, en su sección superior, 
contiene areniscas rosadas y rojas que marcan un 
límite transicional hacia la Formación Patquía.

Contenido fosilífero y edad
Las pelitas con carbón de la sección inferior 

de la Formación Tupe contienen elementos de la 
megafl ora de la Biozona NBG (Nothorhacopteris 
argentinica-Botrychiopsis weissiana-Gynkgophy-
llum diazii) referida en numerosos trabajos (Ottone y 



54 Hoja Geológica 2969-IV

Azcuy, 1986; Azcuy et al., 1987; Coturel y Gutiérrez, 
2005) y de la Biozona de Intervalo, características 
del Pennsylvaniano del oeste argentino (Archangel-
sky et al., 1987).

Por otra parte, se han encontrado invertebrados 
marinos (braquiópodos, bivalvos, gastrópodos y 
crinoideos) a los que se refi rieron diversos autores 
como Sabattini et al., (1991), Cisterna et al., (2002 
y 2006) y Archbold y Simanauskas (2001) y que 
pertenecen a la Biozona Tivertonia-Streptorhynchus 
(TS) del Cisuraliano de Argentina (Archangelsky et 
al., 1996).

Los palinomorfos son muy abundantes (Césari, 
1985a; Ottone y Azcuy, 1986, 1988, 1990, 1991; Cé-
sari y Vázquez Nístico, 1988; Ottone, 1991; Vergel, 
2008; Carrevedo, 2010) y se encuentran referidos 
a las asociaciones de la Biozona Raistrickia densa-
Convolutispora muriornata (DM) del Pennsylvaniano 
y de la Biozona Pakhapites fusus-Vittatina subsaccata 
(FS) del Cisuraliano (Césari y Gutiérrez, 2001; Ver-
gel, 2008). Diversos autores han encontrado nuevas 
asociaciones palinológicas (Vergel y Fasolo, 1999a, 
1999b; Vergel y Cisterna, 2001) por lo que algunos 
autores, como Archbold et al., (2004), plantearon la 
presencia de la Biozona Granulatisporites confl uens 
(del oeste de Australia), aunque Carrevedo (2010) 
creyó que probablemente corresponde a la Formación 
Patquía y no a la Formación Tupe.

Formación Agua Colorada (21) Sistema del 
Famatina
Areniscas y lutitas carbonosas

Antecedentes
La sucesión sedimentaria compuesta por depósi-

tos fl uviales, glaciarios y lacustres de edad carboní-
fera media-superior, fue defi nida por Turner (1960) 
como Formación Agua Colorada. Esta secuencia es 
equivalente al Piso I de los Estratos de Paganzo (Bo-
denbender, 1911), a los Estratos de Guandacol y de 
Tupe (Frenguelli, 1946a) y a la Formación Lagares 
(Azcuy y Morelli, 1970).

La unidad fue identifi cada por Turner (1964) 
en el sector centro-oeste de la sierra de Famatina. 
Con posterioridad, el mismo autor (1967, 1971) 
y De Alba (1979) utilizaron la denominación de 
Formación Agua Colorada para los afl oramientos 
carboníferos de las regiones de Chaschuil, Fama-
tina y Chilecito. Asimismo, Limarino (1985, 1987) 
estudió el paleoambiente de sedimentación en el 
sector central de la sierra de Famatina y en la región 
ubicada al sur de la cuesta de Miranda. En este último 

sitio reconoció la unidad como Formación Lagares, 
secuencia sedimentaria analizada por Azcuy et al., 
(1987) en la región de Paganzo-Amaná y defi nida 
formalmente por Azcuy y Morelli (1970).

Características sedimentológicas y paleoambien-
tales de la unidad están analizadas en la Geología 
del Sistema de Famatina, editada por Aceñolaza et 
al., (1996), en particular en los artículos de Durand 
et al., (1996), Aceñolaza y Lech (1996) y Buatois y 
Mángano (1996).

Distribución areal y espesor
En general los mayores afl oramientos de estas 

rocas sedimentarias, en el ámbito del Sistema del 
Famatina, se ubican en la región de Chaschuil, en el 
fl anco suroccidental del cerro Negro de Rodríguez, 
en la región de los nevados de Famatina, al oeste de 
la loma Colorada en las proximidades de Famatina, 
en la fosa tectónica de Paimán, en sectores cerca-
nos a la cuesta de Miranda y al sur de las sierras de 
Paganzo, Vilgo y Sañogasta (Durand et al., 1996).

En el dominio de la Hoja, la Formación Agua 
Colorada afl ora en dos áreas principales, una ubi-
cada en el sector central-norte y otra en el margen 
sureste de la zona de trabajo. La primera presenta 
un diseño en planta en forma de fajas, más o menos 
defi nidas, de orientación NO-SE, controladas por 
fallas, además de algunos afl oramientos menores 
en el área de Puerto Alegre. En el área suroriental 
las sedimentitas se distribuyen, de norte a sur, en 
la vertiente oriental de la sierra de Talampaya y en 
ambos fl ancos de la sierra Baja de los Portezuelos, 
en especial en la región este.

Fuera del ámbito de la Hoja, Turner (1964) de-
terminó para la unidad un espesor total aproximado 
de 800 m en la región central de la sierra de Fama-
tina, entre el cerro Portezuelo y Casa Blanca. Otros 
espesores fueron establecidos por Maisonave (1979) 
al sudoeste del cerro Negro de Rodríguez y al oeste 
del extremo septentrional de la sierra del Toro Negro 
y del cerro de La Ollita, que oscilarían en los 750 
metros. Al poniente de estos, el mismo autor descri-
bió una secuencia que dividió en cuatro secciones 
con una potencia de 1460 metros. Los afl oramientos 
de la Formación Lagares (Azcuy y Morelli, 1970), 
equivalente de esta unidad al sur de las sierras de 
Paganzo, Sañogasta y Vilgo, presentan una potencia 
no superior a 500 m (Azcuy et al., 1987).

Litología
Las secciones o perfi les tipo que se citan a conti-

nuación, describen las areniscas y lutitas carbonosas 
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de la Formación Agua Colorada fuera del área de 
estudio. En el ámbito de la Hoja Geológica Vinchi-
na, Turner (1964) reconoció tres secciones para la 
unidad en el sector central de la sierra de Famatina, 
entre el cerro Portezuelo y Casa Blanca.

Sección basal
La secuencia está compuesta por areniscas 

y conglomerados de color gris blanquecino, con 
intercalaciones de lutitas. Tiene un espesor de 300 
metros. En la zona de Volcancito se observó un 
conglomerado basal de 10 m de potencia.

Sección media
Integrada por unos 50 a 60 m de areniscas de 

color amarillo claro, conglomerados y lutitas de 
varios colores. Además, presenta intercalaciones de 
carbón de 1 m de espesor.

Sección superior
Compuesta por areniscas rojizas claras, conglo-

merados, arcosas rojizas y blanquecinas y areniscas 
de colores claros.

Al sudoeste del cerro Negro de Rodríguez, Mai-
sonave (1979) caracterizó la secuencia sedimentaria 
en tres secciones.

Sección inferior
Está compuesta por lutitas negras, areniscas y 

areniscas limosas verdosas y amarillo verdosas, que 
alcanzan un espesor que oscila entre 800 y 100 metros.

Sección intermedia
De 350 m de potencia, está conformada por 

areniscas amarillentas con tintes morados e inter-
calaciones de capas limolíticas.

Sección superior
Integrada por 330 m de sabulitas blanquecinas que 

se intercalan con areniscas rojizas, que pasan en forma 
transicional a las psamitas rojas de edad pérmica.

Maisonave (1979) asignó a la Formación Agua 
Colorada los depósitos de edad carbonífera situados 
al oeste de la secuencia descripta con anterioridad, 
en los que reconoció semejanzas litológicas con el 
Carbonífero de la Precordillera. A diferencia del 
perfi l tipo anterior, aquí caracterizó cuatro secciones.

Sección inferior
Integrada por unos 100 m de conglomerados de 

coloración gris oscura a gris verdosa, que hacia la 
base poseen bloques de migmatitas de hasta 1,20 

metros. Afl ora en la quebrada de la Yegua Pircada 
y en el margen sur del cerro de la Escarcha, donde 
el conglomerado es intruido por un dique de com-
posición andesítica.

Sección intermedia inferior
La componen 60 m de areniscas y pelitas de 

color verdoso y tono negruzco. En las inmediaciones 
del puesto del río Frío, Aceñolaza (1970) caracterizó 
el perfi l tipo equivalente a esta sección. Se inicia con 
un banco de lutitas verde oscuras de 20 m portador 
de Orchesteropus atavus Freng. y de fl ora de Rha-
copteris, seguido por areniscas fi nas verdosas (30 m) 
con intercalación de lutitas verdes (10 m) y culmina 
con dos bancos de lutitas de color verde oscuro.

Sección intermedia superior
Esta subunidad presenta la mayor potencia, 

alcanzando 1000 metros. Está integrada por arenis-
cas arcósicas de tamaño de grano medio a grueso 
y colores blanquecinos, grises y amarillentos con 
intercalaciones de material fi no, limolitas verdosas 
y lutitas negras de 2 a 3 m de espesor. Hacia la parte 
superior de la secuencia las areniscas disminuyen la 
granulometría y presentan una mayor compactación, 
con predominio de cuarcitas grises a rosadas y capas 
de pelitas oscuras. Afl ora en las cercanías de los 
cerros Champs y Fortuna.

Sección superior
Afl ora en las quebradas de La Sepultura y de 

Los Arcos. Se inicia con un conglomerado basal 
que pasa a areniscas, ambos de color morado, con 
intercalaciones de limolitas verdosas y rojizas, sobre 
las que se disponen sabulitas amarillentas y areniscas 
claras. El espesor es de 300 metros.

Dentro de la Hoja en la unidad predominan las 
areniscas gruesas y sabulitas blanco amarillentas y 
rosadas. En menor cantidad tiene conglomerados, 
pelitas verdes carbonosas y ritmitas. La sucesión 
es grano y estrato decreciente. Los espesores son 
variables disminuyendo hacia ambos fl ancos de la 
sierra del Famatina.

Ambiente de sedimentación
Limarino (1987) confi rmó el ambiente de de-

positación continental para las sedimentitas de la 
sección inferior del Grupo Paganzo (Formación 
Agua Colorada), en el sector central del Sistema 
de Famatina. Sobre la base del análisis de perfi les 
detallados realizados en estos depósitos, reconoció 
y describió cinco facies sedimentarias, a saber:
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Facies A
Integrada por conglomerados y brechas de 

estratifi cación grosera. Esta facies originada por la 
depositación de abanicos aluviles, afl ora en la sierra 
de Sañogasta.

Facies B
Constituida por sabulitas, conglomerados y 

areniscas gruesas, con una potencia entre 143 a 
160 metros. La unidad fue depositada en sistemas 
fl uviales entrelazados de baja sinuosidad. En la 
misma se reconocen dos subunidades, subfacies 
B1 y B2.

La subfacies B1, de sabulitas y conglomerados 
con areniscas fi nas subordinadas, fue depositada en 
ambiente de canal, en cursos próximos a las zonas 
de aporte.

La subfacies B2 está compuesta por areniscas 
gruesas y sabulitas con algunas intercalaciones de 
pelitas, y de psefi tas. Las areniscas fi nas y limolitas 
pueden ser atribuidas a facies de planicie de inun-
dación o términos superiores de barras de canal. En 
general predominan los depósitos de canal.

Facies C
La facies C está compuesta por areniscas y pe-

litas con marcas subestratales. Los afl oramientos se 
registran en las sierras de Famatina y de Sañogasta. 
Estas litologías se hallan en la parte basal a media 
de la Formación Agua Colorada. Se depositó en un 
ambiente lacustre, caracterizado por extensos lagos 
relacionados con la fase fi nal de la glaciación carbo-
nífera, en esta parte del Gondwana (López Gamundi 
et al., 1986). Fue dividida en cinco subfacies:

Subfacies C1: representada por pelitas y arenis-
cas fi namente estratifi cadas, en capas delgadas de 
forma tabular. Estas rocas se habrían depositado en 
sectores interiores de la cuenca lacustre.

Subfacies C2: constituida por arenicas y pelitas, 
con mayor participación de material psamítico que la 
subfacies anterior. La sedimentación se caracteriza 
por condiciones de bajo régimen de fl ujo.

Subfacies C3: compuesta por intercalaciones 
de delgadas diamictitas fi nas no estratifi cadas y 
areniscas guijarrosas. Representan pequeños canales 
alimentadores de las turbiditas.

Subfacies C4: conformada por ortoconglome-
rados polimícticos que alternan, rítmicamente, con 
areniscas muy fi nas y pelitas carbonosas. Las psefi tas 
corresponderían a los depósitos de barra de línea de 
costa y las psamitas fi nas laminadas a breves perío-
dos de expansión del cuerpo lacustre.

Subfacies C5: integrada por secuencias de varves 
alternantes con areniscas fi nas a pelitas. La sucesión 
de varves glaciarios refl ejan diferencias signifi cati-
vas en la energía del medio depositacional.

Facies D
La componen diamictitas y areniscas guijarrosas. 

Las primeras presentan coloración clara, tienen as-
pecto caótico, son macizas y sin estratifi cación. Los 
clastos son redondeados a angulosos. Las areniscas 
guijarrosas también tienen colores claros e integran 
estratos lenticulares macizos. El conjunto, desde 
el punto de vista ambiental, representa un sistema 
fl uvioglaciar.

Facies E
Compuesta por material clástico de granulo-

metría variada, conglomerados, arenisca y pelitas. 
Caracterizan un ambiente de sedimentación fl uvial, 
probablemente de ríos de tipo anastomosado con 
buen desarrollo de depósitos de llanura de inunda-
ción.

En resumen, los términos fluviales estarían 
representados por las secuencias fanglomerádicas 
(Facies A), las fl uviales entrelazadas (Facies B y par-
cialmente D) y las fl uviales anastomosadas (Facies 
E); los términos lacustres corresponderían a la Facies 
C y los glaciarios a las diamictitas de la Facies D.

Buatois y Mangano (1994) reconocieron tres 
asociaciones de facies, delta, lacustre somero y 
lacustre profundo, en el área depositacional de 
Narváez, en las provincias de La Rioja y Catamarca. 
Si bien en esta región no se han encontrado tilitas 
ni cadilitos, se han detectado niveles margosos y 
ritmitas (Buatois y Mangano, 1995).

Relaciones estratigráfi cas
Al norte de la cuesta de Miranda, De Alba (1954) 

citó pequeños afl oramientos de conglomerados, 
areniscas y limolitas arcillosas de coloración rosada 
clara a violácea que sobreyacen a los granitoides de 
la Formación Ñuñorco y a las rocas metamórfi cas 
de la Formación Negro Peinado.

Al sur del área de estudio su equivalente, la For-
mación Lagares, se apoya en discordancia sobre los 
granitoides y está cubierta mediante una discordan-
cia erosiva por sedimentitas rojizas de la Formación 
La Colina (= Patquía) según Azcuy et al., 1987.

Contenido fosilífero y edad
La unidad contiene una rica megafl ora que permi-

te referirla a la Zona NGB (Frenguelli, 1944; Limarino 
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et al., 1984; Gutiérrez et al., 1986, 1992; Gutiérrez, 
1987, 1988, 1994, 1995). Además de asociaciones 
palinológicas, aquellas provenientes de los depósitos 
diamictíticos, de la parte basal de la formación (Gu-
tiérrez, 1988; Limarino y Gutiérrez, 1990), indicarían 
que la sedimentación de esta unidad habría comenza-
do a principios del Carbonífero tardío.

La microfl ora encontrada en los depósitos fl u-
viales y lacustres (Menéndez, 1965; Menéndez y 
González Amicón, 1979; Azcuy et al., 1982; Limari-
no et al., 1984; Azcuy y Gutiérrez, 1984; Gutiérrez, 
1988, 1993) permite referirla a la biozona Raistrickia 
densa-Convoltispora muriornata (DM) del Carboní-
fero tardío del noroeste argentino.

Los depósitos lacustres han brindado restos de 
megaesporas (Gutiérrez, 1987, 1988).

Megafl ora de la sección inferior y media de la 
unidad
• Fedekurtzia argentina
• Botrychiopsis weissiana
• Eusphenopteris sanjuanina
• Bumbudendron versiforme
• cf. Malanzania sp.
• Ginkgophyllum diazii
• Cordaites riojanus
• Cordaites sp. A
• Paracalamites australis
• Dichophyllum? Flabellifera

Megafl ora de la sección superior de la unidad
• Nothorhacopteris argentinica
• Fedekurtzia argentina
• B. weissiana
• E. sanjuanina
• Paracalamites australis
• B. versiforme
• Cordaites sp. A

Correlaciones
La Formación Agua Colorada es correlacionada 

con las formaciones Guandacol y Tupe de la región 
occidental de la Cuenca de Paganzo (Frenguelli, 
1944; Cuerda, 1965; Andreis et al., 1975; Salfi ty 
y Gorustovich, 1983). Asimismo, es equivalente a 
la Formación Lagares (Azcuy y Morelli, 1970) que 
afl ora en la zona sur del Sistema de Famatina (Área 
de Paganzo y Amaná).

Además, es homologable a unidades equivalen-
tes de la cuenca Río Blanco (formaciones Quebrada 
Larga y Río del Peñón) y de la cuenca Calingasta-
Uspallata (Formación Ranchillos).

Granitoides del Cerro Veladero (22) Precordi-
llera
Granitos, monzonitas cuarzosas, monzodioritas y sie-
nitas cuarzosas

Antecedentes
Los granitoides del cerro Veladero son citados en 

los trabajos que Hausen (1921) realizó en la zona de 
la sierra de Umango. Posteriormente Furque (1956, 
1963 y 1972) señaló a las rocas graníticas del cerro 
Veladero como parte del basamento cristalino asig-
nado al Precámbrico.

Scalabrini Ortiz y Arrondo (1973) estudiaron el 
perfi l del cerro Veladero, ocupándose principalmente 
de las sedimentitas carboníferas que cubren discor-
dantemente a los granitoides que ellos denominan 
Granito La Troya y asignan tentativamente al ciclo 
silúrico-devónico.

En la síntesis realizada por Caminos (1979) 
sobre las Sierras Pampeanas Noroccidentales, se 
destaca que el cuerpo granítico del cerro Veladero 
intruye a las metamorfítas del borde occidental de 
la sierra de Umango.

Finalmente, Cingolani et al., (1993) hicieron 
estudios petrológicos y geocronológicos de las ro-
cas graníticas del cerro Veladero y destacaron sus 
implicancias tectónicas.

Distribución areal
El cerro Veladero se halla en el extremo sur 

de la sierra de Umango-Cacho. En él se destaca la 
presencia de un stock granítico de pequeñas dimen-
siones (1,2 km2) que intruye rocas metamórfi cas de 
bajo grado del basamento cristalino y está cubierto 
por sedimentitas neopaleozoicas de la Formación 
Quebrada Larga (Figura 8).

Litología
Furque (1972) mencionó que el granito afl orante 

en el cerro Veladero es gris claro ligeramente rosado, 
equigranular; por sectores sobresalen ligeramente 
granos de feldespato potásico. La mica negra se halla 
en escasa proporción.

Cingolani et al., (1993) realizaron un estudio 
detallado de las rocas eruptivas del cerro Veladero, 
distinguiendo tres grupos de granitoides: a) mon-
zonitas cuarzosas y monzodioritas, b) granitos y c) 
sienitas cuarzosas.

Las monzonitas cuarzosas son de color gris 
rosado, grano medio, algo porfiroides y con 
autolitos de composición más básica (diorita-
gabro).
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Las monzodioritas son de color rojizo oscuro y 
grano más grueso.

Los granitos son de tendencia alcalina, colo-
res rosados a rojizos, grano uniforme de tamaño 
mediano a grueso, o son de tipo monzonítico o 
adamellítico, de colores grises de grano grueso y 
porfi roides, con fenocristales de feldespato potásico 
de hasta 3 cm, incluyendo biotita y hornblenda; la 
pasta es granuda con un tamaño de grano cercano 
al centímetro. Son rocas leucocráticas con escasa 
proporción de biotita castaña y hornblenda verde.

Las sienitas cuarzosas son de color rojizo y grano 
mediano a grueso, leucocráticas, ricas en feldespatos 
rojizos y con escasos mafi tos. Hay variedades por-
fi roides con abundantes fenocristales de feldespato 
potásico en una pasta de grano medio a grueso, algo 
más rica en mafi tos. El índice de color es bajo, tra-
tándose en general de rocas leucocráticas.

Implicancias tectónicas de los granitoides
Según Cingolani et al., (1993), los granitoides 

del cerro Veladero podrían ser interpretados como 
un cuerpo fi nal de intraplaca asociado a las Sierras 
Pampeanas o como un intrusivo carbonífero de 
subducción pacífi ca relacionado con el importante 
magmatismo afl orante especialmente en la Cordi-
llera Frontal.

En el primer caso, la intrusión de los granitoides 
en metamorfi tas de bajo grado del basamento y su 
emplazamiento en el lineamiento Valle Fértil, hacen 
pensar que se relacionan con la evolución fi nal del 
ciclo granítico de las Sierras Pampeanas.

La otra alternativa planteada por Cingolani et al., 
(1993) es que los granitoides del cerro Veladero se 
vinculen con los granitos postectónicos (c. 330 Ma) 
que Caminos (1972) describió un poco más al norte, 
en el cerro de Las Tunas y en el stock de Potrerillos. 
Estos granitoides postectónicos se relacionarían con 
la tectónica intracarbonífera, defi nida como Fase Río 
Blanco (Fauqué y Limarino, 1991); se habrían em-
plazado por lo tanto en un arco magmático durante el 
proceso gondwánico de subducción pacífi ca. A esta 
segunda alternativa adhirieron los autores citados, 
idea que es mantenida en la Hoja.

Relaciones estratigráfi cas
En el cerro Veladero el granito está intruido 

en rocas metamórfi cas de bajo grado asignadas 
al basamento cristalino. Cingolani et al., (1993) 
citaron que la caja está compuesta por esquistos 
micáceos y cuarzosos de colores grises y verdosos 
oscuros, transformados en el contacto en hornfels 

grises oscuros de grano fi no, macizos, parcialmente 
silicifi cados.

Sobre el complejo ígneo-metamórfi co se apoya 
en discordancia una secuencia de 142 m de conglo-
merados polimícticos, areniscas grises y limolitas 
verdosas del Carbonífero superior, a las que con-
tinúan en concordancia 230 m de areniscas rojizas 
y rosadas de la Formación Patquía, de acuerdo con 
datos de Scalabrini Ortiz y Arrondo (1973)

Edad
Cingolani et al., (1993) realizaron un estudio 

geocronológico por el método rubidio-estroncio a 
partir de siete muestras de los granitoides del cerro 
Veladero.

La interpretación de los resultados fue efectuada 
a través de la representación en diagrama isocrónico. 
El cálculo de edad y de la relación inicial Sr87/Sr86 
corresponde al modelo de Williamson (1968). Las 
constantes utilizadas son las propuestas por Steiger 
y Jäeger (1977). La edad obtenida es de 311±15 Ma 
(2 sigma) y un MSWD de 1,74.

Los autores citados asignan estas rocas al Car-
bonífero superior, parte baja (Namuriano).

Correlaciones
Estas rocas ígneas carboníferas se correlacionan 

con otros intrusivos asignados por dataciones radi-
métricas al Carbonífero y englobados por lo tanto 
en el magmatismo del Ciclo Gondwánico (Llambías, 
1999). Ellos son los stocks de los cerros Las Tunas 
y Potrerillos (Precordillera riojana), datados por 
Caminos (1972) en 330±6 Ma y 313±17 Ma, respec-
tivamente, la Granodiorita Tabaquitos (326-329 Ma), 
la Granodiorita del Cerro Punta Blanca (327±15 Ma) 
y la Granodiorita Cerro Carrizalito (341±17 Ma), las 
tres en Cordillera Frontal.

Formación Volcán (23) Precordillera
Conglomerados, areniscas, lutitas, calizas y bancos 
carbonosos

Antecedentes
Furque (1963) denominó Formación Volcán 

al conjunto de depósitos continentales y marinos 
atribuidos al Carbonífero, cuyos afl oramientos se 
distribuyen a lo largo de la Precordillera Central.

Distribución areal y espesores
Las rocas de la unidad afl oran a lo largo de todo 

el margen oriental de la Precordilllera Central, desde 
Jáchal al sur hasta el área de Guandacol al norte.
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La Formación Volcán se distribuye principal-
mente a lo largo del fl anco occidental de la sierra 
Yerba Loca, en las inmediaciones de las pampas 
de Panacán y del Chañar y en ambas vertientes de 
la sierra de La Batea, en el sector suroccidental de 
la Hoja.

En el perfil de la quebrada Chavela Furque 
(1956) estima un espesor de aproximadamente 1.000 
m para esta unidad. Para los afl oramientos correla-
cionables, ubicados en el sector occidental de las 
sierras de La Punilla y del Volcán, Scalabrini Ortiz 
(1972) estimó un espesor de 1.160 metros.

Litología
La unidad se inicia con conglomerados, que pa-

san a areniscas conglomerádicas, areniscas, lutitas, 
sabulitas y limolitas, con ocasionales intercalaciones 
de niveles de carbón.

Furque (1963), para realizar la descripción litoló-
gica y faunística de la unidad, consideró cada una de 
las cuencas, debido a las diferencias reconocidas entre 
ellas, entre las cuales mencionó las cuencas del Volcán, 
Oriental y de Talcanco, dentro de la región de estudio.

La cuenca del Volcán se localiza entre las sierras 
de la Punilla y Yerba Loca. La unidad está compues-
ta en su base por conglomerados amarillentos con 
clastos de areniscas, cuarcitas y rocas procedentes de 
las serranías adyacentes. Continúa la secuencia con 
areniscas conglomerádicas, pardo amarillentas, que 
al norte pasan lateralmente a lutitas negras muy frag-
mentadas. Sobre estas se disponen capas delgadas 
de areniscas conglomerádicas, con intercalaciones 
de bancos duros de areniscas fi nas, y conglomerados 
de coloración verde oscura, en donde predominan 
rodados de areniscas cuarcíticas. Hacia el oeste la 
secuencia presenta lutitas fosilíferas de diferentes 
coloraciones, amarillentas, verdosas y hacia la parte 
superior son cada vez más oscuras, continuando con 
areniscas blancas de una tonalidad negruzca. Hacia 
el norte se distinguen una serie de lutitas negras 
marinas, que hacia el oeste son acompañadas por 
areniscas blancas arcósicas. En el sector norte de la 
cuenca predominan exclusivamente los depósitos 
continentales.

La cuenca Oriental se extiende al norte de la 
pampa del Chañar hasta el sector oriental de la 
pampa de Panacán. En el conjunto de rocas sedi-
mentarias se distinguen claramente dos coloraciones, 
una correspondiente a la unidad inferior arcillosa 
de color gris verdoso y oscuro y una superior de 
tonalidades claras y rojizas que equivalen a la For-
mación Panacán.

En la cuenca de Talcanco (extremo sur de la 
sierra Yerba Loca) los afl oramientos de la unidad 
representan una angosta faja, controlada por fallas. 
En el tramo sur la secuencia de areniscas blancas 
arcósicas presenta intercalaciones de lutitas verde 
oscuras de características semejantes a las capas 
marinas, pero ausentes de contenido fósil. En cam-
bio, los afl oramientos del sector norte se caracteri-
zan por ser similares a los de la cuenca del Volcán, 
principalmente en los términos inferiores, ya que los 
superiores, areniscas rosadas y blancas, son genera-
les de toda la región.

Los sedimentos marinos constituyen el pasaje 
de la Formación Volcán a la Formación Panacán y 
los espesores no superan los 50 metros.

Estructura y ambiente de sedimentación
En la quebrada de Talacanco las capas de lutitas 

se disponen con rumbo N180º e inclinación 64º al 
oeste, formando pliegues muy cerrados (Furque, 
1963).

La unidad comprende tanto depósitos conti-
nentales como marinos. Las secuencias inferior y 
media de la unidad se caracterizan por presentar 
facies de ambiente continental, representadas por 
depósitos fl uviales, lagunares y palustres, como 
también aquellos asociados a procesos glacifl uviales. 
En cambio, la sección superior registra un evento 
marino transgresivo, en facies de plataforma somera 
(Furque et al., 1998).

Relaciones estratigráfi cas
Las sedimentitas de la unidad yacen en discor-

dancia angular sobre rocas del Paleozoico inferior 
y pasan en relación concordante y transicional a la 
Formación Panacán (Figura 10). Este último pasaje 
se realiza por medio de sedimentos marinos.

Contenido fosilífero y edad
El contenido fosilífero es rico, tanto en formas 

vegetales como en invertebrados marinos.

a) Niveles continentales
Frenguelli (1944) reconoció ejemplares de:

• Eremopteris whitei
• Adiantites peruvianus
• Rhacopteris septentrionalis
• Lepidodendron peruvianus

Volkheimer (1962) mencionó la presencia de:
• Rhacopteris ovata
• Calamites peruvianus



60 Hoja Geológica 2969-IV

• Eremopteris whitei
• Sphenopteris

Arrondo y Petriella (1979) reconocieron la pre-
sencia de palinomorfos y Azcuy y Ottone (1983) 
destacaron el hallazgo de microesporas.

b) Niveles marinos:
Leanza (1945) halló los siguientes fósiles:

• Syringothyris keideli
• Streptorhynchus inaequiornatus
• Lissochonetes jachalensis
• Spirifer pericoensis

A partir del contenido fósil hallado en la For-
mación Volcán se le atribuye una edad carbonífera 
media a superior. No obstante, no se debe descartar 
una edad carbonífera inferior para los niveles de 
granulometría gruesa de la parte basal de la secuencia 
continental (Furque et al., 1998).

Correlaciones
Furque (1963) comparó los perfi les descriptos en 

la región oriental con los realizados en las quebra-
das de Huaco y de la Herradura, ubicadas al sur del 
área de trabajo, por Frenguelli (1946a) y Bracaccini 
(1946a). Esto le permitió al autor homologar los se-
dimentos como integrantes del relleno de una misma 
cuenca alargada en sentido norte-sur.

2.3.7. PÉRMICO

Formación Patquía (24) Sierras Pampeanas 
Occidentales – Sistema del Famatina
Limolitas, arcosas, areniscas, tobas y arcilitas

Antecedentes
Bodenbender (1911) atribuyó los depósitos 

pérmicos continentales del centro-oeste argentino 
al Piso II de la serie que denominó Estratos del Pa-
ganzo. Frenguelli (1944) los redefi nió como Estratos 
de Patquía, en la localidad tipo de Los Colorados 
de Patquía, en el sur de la sierra de Velasco. Esta 
nominación se extendió al resto de los afl oramientos 
de las Sierras Pampeanas y de la Precordillera. Con 
posterioridad, Cuerda (1965) les asignó el nombre 
de Formación Patquía.

En la región de Jáchal, Huaco y Guandacol, 
Furque (1963) denominó a los bancos rojos como 
formaciones Ojo de Agua y Vallecito.

Turner (1964) propuso otro término, Formación 
de la Cuesta, para los niveles equivalentes distri-
buidos en el ámbito del Sistema del Famatina. En 
la región de Paganzo, Amaná y Talampaya, Azcuy 
y Morelli (1970) designaron como Formación La 
Colina a la sucesión equivalente a la sección superior 
del Grupo Paganzo por ellos defi nido.

Estudios detallados acerca de los procesos y am-
bientes sedimentarios de esta unidad fueron realizados 

Figura 10. Contacto entre las Formaciones Volcán y Panacán en la cuesta de Panacán (Precordillera Central).
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por Andreis et al., (1975), Spalletti (1979), Limarino 
(1984 y 1985), Limarino y Spalletti (1986), Andreis 
(1988) y Limarino et al., (1987; 1991 a y b; 1993), 
entre otros. Caselli (1998), en su trabajo de tesis 
doctoral, estudió la estratigrafía y la sedimentología 
de la Formación Patquía en las Sierras Pampeanas 
Noroccidentales y en la Precordillera Central.

Distribución areal y espesor
En la zona de trabajo, la Formación Patquía se 

distribuye tanto en las Sierras Pampeanas Occiden-
tales como en el Sistema del Famatina.

Los afl oramientos en las Sierras Pampeanas se 
disponen a lo largo del margen sur de la sierra de 
Maz, como una delgada faja en el fl anco noroeste 
del cerro Punta Colorada y la sierra Colorada, y en 
la vertiente nororiental del cerro Bola.

En el Sistema del Famatina, las rocas de la uni-
dad afl oran en el extremo sur de la sierra de Famatina 
y en la cuesta de Miranda, noroeste de la sierra de 
Sañogasta. Asimismo, en una serie de afl oramientos 
a lo largo de la sierra de Sañogasta, que se prologan 
hacia el sur fuera del área de trabajo.

Maisonave (1973) determinó un espesor mínimo 
para la unidad de 2000 m y Spalletti (1979) reco-
noció una potencia en 1117 metros. En los perfi les 
realizados por Caselli (1998) se registraron los 
siguientes espesores: cerro Guandacol (1090 m), 
quebrada del Taco (345 m), cerro Noqués (220 m), 
cerro Bola (180 m), quebrada Las Cuchillas (215 m) 
y cuesta de Miranda (60 m).

Litología
La unidad está representada por un conjunto de 

bancos rojos compuestos por limolitas, arcosas, are-
niscas, tobas, arcilitas, conglomerados y aglomerados.

En la sierra de Maz, en el cerro Bola y en el 
Sistema del Famatina, Caselli (1998) reconoció para 
la Formación Patquía las siguientes asociaciones de 
facies:
Facies Pa: aglomerados, conglomerados y areniscas.
Facies Pb: areniscas con intercalaciones conglome-

rádicas.
Facies Pc: pelitas y areniscas rojas con intercalacio-

nes lentiformes de conglomerados y sabulitas 
rosadas.

Facies Pd: areniscas y pelitas fi namente estratifi -
cadas.

Facies Pe: areniscas con estratifi cación entrecruzada 
de gran escala.

Facies Pf: pelitas con intercalaciones lenticulares 
de areniscas.

Ambiente de sedimentación
En la región de la sierra de Sañogasta, Limarino 

(1985) estudió los paleoambientes depositacionales 
de la Formación La Colina y distinguió tres asocia-
ciones de facies:
Basal, integrada por depósitos fanglomerádicos de 

sistemas fl uviales entrelazados y meandriformes.
Media, compuesta por sistemas fl uviales de baja 

energía y lacustres.
Superior, comprende un conjunto de areniscas eóli-

cas, facies lacustres evaporíticas y depósitos de 
fl ujos no encauzados.

Caselli (1998) realizó una síntesis de la evolución 
paleoambiental de la Formación Patquía, sobre la base 
de las características de facies, su encadenamiento y 
distribución regional. Reconoció un relleno inicial re-
presentado por depósitos fl uviales, a los que dividió en 
dos tipos. Unos asociados a bordes de cuenca o altos 
intracuencales y otros a depósitos intracuencales de 
gran extensión regional. Estos últimos corresponden 
a las facies producto de sistemas fl uviales anastomo-
sados, en clima semiárido a árido, con características 
grano y estratodecreciente. Hacia la culminación es 
evidente una progresiva aridización del ambiente 
interpretada por la precipitación de carbonatos en los 
cuerpos de agua y las aisladas formas eólicas. En el 
cerro Guandacol se intercalan en este ambiente, depó-
sitos correspondientes a un cuerpo de agua somero, el 
cual recibió una importante lluvia de cenizas.

En el área de Jáchal-Huaco Milana (1993) 
distinguió cuatro intervalos eólicos; el más antiguo 
de ellos está intercalado en las capas rojas de la 
Formación Patquía. Las eolianitas presentan una 
evolución en dos etapas, la primera con dunas gran-
des, tipo barján, originadas por vientos del suroeste, 
y una segunda etapa en la que alternan dunas tipo 
barján, con depósitos fl uviales (en este último caso 
los vientos rotaron ligeramente).

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Patquía se dispone por medio de 

una discordancia erosiva sobre rocas de la Forma-
ción Tupe, tal como se puede apreciar en el cerro 
Guandacol, en la quebrada del Taco y en el cerro 
Noqués, entre otros sitios. Sin embargo, en algunas 
regiones el pasaje entre ambas unidades es de tipo 
transicional (Caselli, 1998). En las inmediaciones de 
la cuesta de Miranda, en el Sistema del Famatina, la 
base de la unidad no está visible.

El conjunto de bancos rojos está cubierto en dis-
cordancia angular por sedimentitas de la Formación 
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Talampaya (Triásico). En las cercanías de la quebra-
da de la Cruz (SE del cerro Noqués) una conspicua 
discordancia angular, anteriormente incluida dentro 
de la Formación Patquía (Andreis et al., 1975), se-
para la unidad de otra superior correlacionada con la 
Formación Talampaya (Caselli y Limarino, 1993).

En la sierra de Sañogasta las sedimentitas corres-
pondientes a la Formación Patquía cubren mediante 
discordancia erosiva a las rocas graníticas de la For-
mación Ñuñorco y a las sedimentitas carboníferas 
de la Formación Agua Colorada y son cubiertas en 
discordancia angular por las sedimentitas triásicas.

Contenido fosilífero
La Formación Patquía y sus equivalentes, las 

formaciones La Colina y de la Cuesta, son portadoras 
de escasos pero representativos registros fosíliferos.

Dentro de facies lacustres efímeras de la uni-
dad, Limarino y Cesari (1987) han encontrado una 
microfl ora representada por la siguiente asocia-
ción: Equisetorporites cf. barghoornii Pocock, E. 
patquiensis Limarino y Césari, Cristatisporites sp., 
Maculatasporites cf. indicus Tiwari y Haplocystia sp.

Limarino y Césari (1985) describieron, en el 
miembro inferior de la Formación La Colina, una 
asociación de megafl ora que contiene elementos 
de la zona de Glossopteris, tales como Glossopteris 
occidentalis White, G. wilssonii (Seward) Archan-
gelsky y Cúneo, Gangamopteris sp. y Euryphylum 
witthianum Feistmantel.

Aceñolaza y Vergel (1987) hallaron en las facies 
lacustres de la Formación de la Cuesta una rica aso-
ciación de microfl ora que incluye granos de polen 
estriados monosacados (85%) y esporas (15%).

Restos de reptil fueron mencionados por Bo-
naparte (1990), dentro de los depósitos de sistemas 
efímeros en la Formación la Colina.

Correlaciones y edad
La Formación Patquía se correlaciona lateralmen-

te con la Formación La Colina, defi nida por Azcuy y 
Morelli (1970) en el sur del Sistema del Famatina y 
con la Formación de la Cuesta (Turner, 1964).

Tanto la edad radimétrica de 295 ± 5 Ma obte-
nida en rocas basálticas intercaladas en la base de 
la Formación La Colina como los elementos de la 
fl ora de Glossopteris, permiten asignar el inicio de 
la depositación de la unidad al Pérmico temprano.

Las asociaciones de la microfl ora halladas en 
los tramos superiores de la secuencia posibilitan 
ubicar a la unidad, y sus equivalentes, en el Pérmico 
superior bajo.

Formación Panacán (25) Precordillera
Arcosas, arcilitas, arcilitas carbonosas, lutitas y are-
niscas

Antecedentes
En ocasión del relevamiento de la Hoja 17b, 

Guandacol, Furque (1963) analizó secuencias devó-
nicas y carboníferas afl orantes en las sierras de La 
Punilla y Volcán y en la vecina comarca de Panacán. 
Subdividió la secuencia carbonífera local en las for-
maciones Volcán y Panacán, a las que correlacionó 
con las formaciones Tupe y Patquía (Frenguelli, 
1944; Cuerda, 1965) afl orantes en el ámbito de la 
cuenca de Paganzo. La fauna de invertebrados ma-
rinos de la secuencia carbonífera fue estudiada por 
Leanza (1948) y Amos (1958).

La secuencia devónico carbonífera propuesta 
por Furque (1963) fue posteriormente modifi cada 
por la reinterpretación de la edad de la paleofl ora 
contenida en la Formación Chavela (Furque, 1956), 
que permitió reubicar esas sedimentitas en el Carbo-
nífero inferior (Cuerda et al., 1968). Trabajos com-
plementarios en esta comarca fueron realizados por 
Scalabrini Ortiz (1972) y Scalabrini Ortiz y Arrondo 
(1973), quienes identifi caron dos nuevas formacio-
nes, Malimán y Cortaderas, discordantes entre sí y 
parcialmente equivalentes a las formaciones Volcán 
y Panacán. El miembro continental Chavela (Furque 
y Baldis, 1973) pasó a integrar la Formación Mali-
mán, discordante sobre las sedimentitas devónicas 
(Scalabrini Ortiz, 1972).

Durante el trabajo de campo de esta Hoja, en el 
área de Gualcamayo, en las cercanías del puesto El 
Trapiche se realizó un perfi l de la potente secuencia 
paleozoica superior integrada por las formaciones 
Volcán y Panacán. En el techo de la primera de estas 
unidades, Césari et al., (1999) describieron una mi-
crofl ora que brindó nuevos datos acerca de la edad 
de estas unidades.

Distribución areal y espesores
Los afl oramientos de la unidad están repre-

sentados a lo largo de todo el margen oriental de 
la Precordilllera Central, desde Jáchal al sur hasta 
el área de Guandacol al norte. Estos presentan una 
Distribución areal similar a la de la Formación Vol-
cán, principalmente a lo largo del fl anco occidental 
de la sierra Yerba Loca y en las inmediaciones de 
la pampa de Panacán, en el sector suroccidental 
de la Hoja. Las secuencias clásticas en la cuenca 
de Malimán totalizan 2242 m (López Gamundi et 
al., 1987).
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Litología
La Formación Panacán está constituida, en la 

base, por arcosas y areniscas arcósicas blancas con 
intercalaciones de lentes de arcilitas cabonosas. 
Estas rocas, hacia el oeste de la cuenca del Volcán, 
están cubiertas por otras más compactas, en parte 
cuarcíticas y de coloraciones oscuras. La secuencia 
continúa hacia el techo con bancos de lutitas rojizas 
que alternan con areniscas gruesas y sabulitas, que 
están en contacto tectónico con rocas de la Forma-
ción Punilla.

Toda la secuencia fue intruida por potentes fi lo-
nes capa de andesitas de color claro.

Al este de la pampa de Panacán, los depósitos 
carboníferos están atravesados por el río Gualca-
mayo, exponiéndose en las cercanías del paraje 
conocido como El Trapiche, una potente secuencia 
epiclástica integrada por las formaciones Volcán y 
Panacán; que representan en la zona el Grupo Pa-
ganzo, que puede ser dividido en cuatro secciones 
(Césari et al., 1999), las que de base a techo son:

Sección diamictítica (Formación Volcán): Com-
puesta por diamictitas, areniscas muy fi nas y capas 
de carbón, esta sección, con un espesor de 80 m, 
corresponde a la base de la Formación Volcán.

Sección arcósica (Formación Volcán): Confor-
ma la parte media de la Formación y se encuentra 
integrada por sabulitas gris blanquecinas, areniscas 
gruesas y conglomerados. Tiene una potencia de 
190 metros. Esporádicamente aparecen en este in-
tervalo intercalaciones de volcanitas de composición 
andesítica.

Sección de areniscas muy fi nas y pelitas (Forma-
ción Volcán): Esta sección de 70 m de espesor, está 
formada casi exclusivamente por lutitas, areniscas 
fi nas y delgadas intercalaciones de calizas negras. 
Desde el punto de vista paleoambiental, representa 
depósitos marinos transgresivos apoyados en forma 
neta sobre las areniscas fl uviales de la parte media 
de la Formación Volcán. La microfl ora descripta 
por Césari et al., (1999) fue obtenida a unos 10 m 
de su base.

Sección de areniscas gris amarillentas (Forma-
ción Panacán): En pasaje transicional con la sección 
anterior se dispone un espeso conjunto de areniscas 
gris blanquecinas, estratifi cadas en bancos delgados 
y medianos. Esta sección tiene un espesor mínimo 
de 100 m, con su techo erodado.

Estructura y ambiente de sedimentación
Las facies representadas por ciclos granocre-

cientes de areniscas y areniscas pelíticas fueron 

interpretadas como depósitos de barras en espolón 
y canales anastomosados, que hacia los términos 
superiores pasan a depósitos de planicie de inunda-
ción. No se descarta la presencia de sedimentos de 
probable origen eólico (Furque et al., 1998).

Según Furque (1963), la estructura de esta uni-
dad sigue las líneas de la Formación Volcán. Está 
plegada y fracturada; sus pliegues tienen una orienta-
ción general N-S con inclinaciones variables al oeste. 
A menudo los fl ancos orientales están fracturados.

Relaciones estratigráfi cas
La unidad se apoya en concordancia sobre 

depósitos de la Formación Volcán (Figura 10), que 
culmina con una transgresión marina. Según Furque 
(1963) es concordante con la Formación Ojo de Agua 
a la que pasa en forma gradual y transicional.

Contenido fosilífero y edad
Cuerda et al., (1968) identifi caron la presencia 

de Gondwanidium nov. sp. y Kegelidium sp. en los 
afl oramientos de esta unidad, ubicados un poco al 
sur de la Ciénaga del Vallecito de Huaco, en la mina 
Los Azules. Estos géneros, en otros sectores de la 
Precordillera, se encuentran asociados a Cancrinella 
y Lissochonetes, a los que se les atribuye una edad 
carbonífera superior.

A partir de la posición estratigráfi ca de la unidad 
sobre capas marinas portadoras de fósiles pertene-
cientes al Turnesiano-Viseano, Furque (1963) con-
sideró que la unidad puede ser ubicada en la sección 
media a tardía del Carbonífero superior.

Las asociaciones palinológicas descriptas por Césari 
et al., (1999) en el perfi l de El Trapiche, se caracterizan 
por un predominio de hasta un 60-70% de granos de po-
len sobre las esporas (principalmente cingulizonadas). El 
polen está representado por formas monosacadas y bisa-
cadas y los estriados son los elementos más conspicuos 
de la asociación. Se ha podido identifi car la presencia 
de los géneros Vittatina, Fusacolpites, Striatoabietites, 
Protohaploxypinus y Weylandites.

La comparación de esta microfl ora con otras 
de la Argentina permite encontrar similitudes con 
las descriptas para las formaciones Bajo de Véliz, 
Tasa Cuna y los niveles superiores de las forma-
ciones Santa Máxima y El Imperial. Todas ellas 
se caracterizan por los primeros registros de los 
géneros Vittatina, Weylandites y Fusacolpites. La 
presencia de una megafl ora asociada portadora de 
las primeras glossopterídeas en Bajo de Véliz y Tasa 
Cuna permite referirlas al Pérmico más temprano. 
Por correlación, esa antigüedad puede ser también 
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propuesta para los niveles fosilíferos de la Formación 
Panacán, pues coincide con el registro mundial de los 
palinomorfos hasta ahora identifi cados. Además, la 
aparente ausencia de géneros como Lueckisporites 
o Lunatisporites permite descartar su ubicación en 
el Pérmico inferior más alto.

Por todo ello, y de acuerdo con los datos de mi-
crofl oras (Césari et al., 1999) obtenidos durante el 
relevamiento de la Hoja en el perfi l de El Trapiche, 
se asigna la unidad al Pérmico inferior temprano.

Correlaciones
La secuencia neopaleozoicos de la subcuenca Río 

Blanco integrada por las formaciones Volcán y Panacán 
(Furque, 1956; 1958; 1963) es correlacionable con la 
secuencia de igual edad, afl orante en la cuenca de Pa-
ganzo compuesta por las formaciones Tupe y Patquía 
(Frenguelli, 1944; Cuerda, 1965). Posteriormente Sca-
labrini Ortiz (1972) identifi có en la misma subcuenca a 
las Formaciones Malimán y Cortaderas, parcialmente 
equivalentes a las Formaciones Volcán y Panacán.

Granitoides Cerro Imán y Cerro Madril (26) 
Precordillera
Granitos y granodioritas

Antecedentes y Distribución areal
En el ámbito de la Precordillera, en el sector 

occidental de la Hoja afl oran pequeños cuerpos 

intrusivos de contactos irregulares, descriptos por 
Furque (1963). Se asocian a la época eruptiva más 
importante representada en la zona y ubicada en el 
Pérmico-Triásico

Al naciente del extremo norte de la elevada 
pampa de Panacán, afl ora en la cúspide del cerro 
Imán y entre éste y los cerros Pajonal y de la Aguada 
Negra (Figura 11) un pequeño cuerpo de composi-
ción granítica alargado en sentido NO-SE. Un poco 
al sudeste, en la cima del cerro Madril asoma otro 
cuerpo de dimensiones reducidas y composición 
granodiorítica.

Litología
Según Furque (1963), en el cerro Imán afl ora 

un granito holocristalino con cristales de buen de-
sarrollo y predominio de colores claros. En algunos 
sectores hay un pasaje gradual a un granito de grano 
más fi no.

Los cristales de ortosa, de buen desarrollo, son 
tabulares y están maclados. El cuarzo es intersticial 
y de menor tamaño. El color de la roca es pardo claro 
con tintes rosados. También Furque (1963) mencionó 
que el stock del cerro Madril es de coloración más 
clara que el anterior, debido a la abundancia de pla-
gioclasa. La textura es hipidiomorfa granular con 
concentraciones de hojuelas de biotita. La ortosa, 
en cristales equigranulares maclados, da un tinte 
rosado a la roca. En el borde oriental del cuerpo hay 

Figura 11. Vista general del Grupo Trapiche intruido por el Granitoide Cerro Imán en el cerro Aguada Negra. 
También se pueden observar los bancos rojos y la facies sedimentaria de la Formación Cerro Morado.
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abundantes xenolitos de roca de caja y segregaciones 
laterales de la granodiorita ricas en anfíbol y biotita.

Estructura
El stock granítico del cerro Imán muestra intenso 

diaclasamiento y numerosos fi lones de pórfi do. El 
contacto con la caja tiene una intensa silicifi cación.

Por su parte, el stock del cerro Madril también 
está muy diaclasado y con profunda alteración en sus 
bordes. Esto origina un residuo tipo grus y bochas 
que corresponden a núcleos sueltos no meteorizados.

Según Furque (1963), el granito y la grano-
diorita de los cerros Imán, Pajonal y Madril deben 
tener una misma raíz en profundidad. Es decir 
que serían las cúpulas descubiertas por erosión, 
subsiguiente a la intrusión, de un cuerpo mayor 
probablemente batolítico. Apoya este argumento 
la conservación de rocas de caja intruidas en la 
cúpula de estos cerros.

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlaciones
Los pequeños cuerpos graníticos aquí menciona-

dos intruyen las sedimentitas ordovícicas del Grupo 
Trapiche (Figura 11).

Se realizó una datación radimétrica Potasio-
Argón sobre el granito del cerro Imán, que dio una 
edad de 276 ± 17 Ma asignándose por lo tanto la 
unidad al Pérmico inferior.

La edad pérmica inferior de estos cuerpos graní-
ticos, los vincula con las rocas ígneas asociadas con 
la intensa actividad magmática ocurrida durante el 
Pérmico y el Triásico inferior, que dio lugar a la de-
nominada Provincia Magmática Choiyoi. Esta tiene 
su mejor desarrollo, dentro de la Cordillera Frontal, 
en el batolito de Colangüil, ubicado inmediatamente 
al poniente del límite occidental de la Hoja.

2.4. MESOZOICO

2.4.1. TRIÁSICO INFERIOR

Formación Talampaya Sierras Pampeanas Oc-
cidentales

Facies volcánica (27a)
Basaltos, aglomerados volcánicos y conglomerados 
epiclásticos

Facies sedimentaria (27b)
Conglomerados, areniscas, limolitas y brechas intra-
formacionales

Antecedentes
Romer y Jensen (1966) denominaron Formación 

Talampaya a las capas que afl oran en el cañón del 
río homónimo, a las que consideraron que forman 
parte del complejo denominado Estratos de Paganzo 
por Bodenbender (1911). Este autor fue uno de los 
primeros en estudiar esta secuencia sedimentaria y 
asignó el conjunto de bancos de material clástico 
grueso que se apoyan en discordancia sobre el Piso 
II, como Piso III de los Estratos de Paganzo; con pos-
terioridad (Bodenbender 1922, a y b), los describió 
como Estratos Famatinenses y luego (Bodenbender, 
1924) los correlacionó con los Estratos Calchaque-
ños (Penck, 1920).

Diversos autores trabajaron en esta unidad en 
aspectos estratigráfi cos y sedimentológicos. Si se 
considera la relación estratigráfi ca entre los Pisos II 
y III, Bracaccini (1946a y b) fue quién sugirió que el 
Piso III debe ser separado de los Estratos de Paganzo 
por mediar una relación discordante. Luego, Tineo 
(1962) reconoció entre estos una discordancia de 
tipo angular, en las cercanías de Amaná.

En cuanto a la denominación de esta secuencia, 
hubo variadas propuestas. Fidalgo (1963) defi nió 
como Formación El Chacho a los Pisos II y III de los 
Estratos de Paganzo, Bossi y Herbst (1968) asigna-
ron a la Formación La Torre las capas cercanas a la 
localidad homónima y equivalentes al Famatinense, 
y Azcuy y Morelli (1970) nominaron Formación 
Amaná a los depósitos semejantes que afl oran en la 
región de Paganzo- Amaná.

Con posterioridad, Lopéz Gamundí et al., (1989) 
consideraron a la Formación Talampaya como parte 
del relleno inicial de la cuenca Ischigualasto-Villa 
Unión y describieron tres secuencias depositaciona-
les para la unidad.

Caselli (1998), en su trabajo de tesis doctoral, 
realizó un detallado estudio estratigráfi co y sedi-
mentológico de la Formación Talampaya en las 
provincias de San Juan y La Rioja.

Distribución areal y espesor
En el ámbito de las Sierras Pampeanas Occiden-

tales, la unidad afl ora en dos regiones principales, al 
sur y sureste de la sierra de Maz y en el cerro Bola.

Al sur y sureste de la sierra de Maz los afl ora-
mientos conforman gran parte de la sierra Colorada y 
de los cerros Punta Colorada y Quillay, constituidos 
en su mayoría por rocas de la facies sedimentaria de 
La Formación Talampaya. La facies volcánica está 
expuesta mediante pequeños asomos aislados al 
suroeste del cerro Quillay. Caselli (1998) determinó 
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un espesor de más de 800 m para la unidad en el 
cerro Punta Colorada; en el cerro Guandacol y en 
la quebrada del Taco, 360 m; en la quebrada de La 
Cortadera 201 m, y en el cerro Noqués, 170 metros.

En la segunda región, inmediatamente al sur de 
la sierra de Maz, la unidad ocupa la culminación del 
cerro Bola y sus laderas norte y este, con potencias de 
250 a 300 m (Caselli, 1998), donde están represen-
tadas tanto la facies sedimentaria como la volcánica.

Litología
Sobre la base del estudio de secciones verticales 

en distintas localidades de la unidad, Caselli (1998) 
diferenció diez facies:
Facies Ta Areniscas y pelitas rojas con intercalacio-

nes de tobas blancas.
Facies Tb Areniscas medianas con conglomerados 

intraformacionales basales y escasas pelitas.
Facies Tc Areniscas y areniscas conglomerádicas 

rosadas.
Facies Td Areniscas en bancos tabulares con inter-

calaciones pelíticas.
Facies Te Areniscas y pelitas fi namente estratifi -

cadas.
Facies Tf Conglomerados y brechas con clastos de 

volcanitas e intercalaciones de derrames lávicos.
Facies Tg Brechas y conglomerados.
Facies Th Conglomerados y areniscas conglomerá-

dicas en bancos tabulares.
Facies Ti Areniscas con estratifi cación entrecruzada 

de gran porte.
Facies Tj Conglomerados, areniscas y pelitas rojas 

con intercalaciones tobáceas blancas.

Estructura,
En el sector noroeste del cerro Bola hay una 

estructura anticlinal de orientación axial noreste-
suroeste, con escasa representación areal del fl anco 
noroccidental. A lo largo de la vertiente oriental de 
dicha elevación la unidad está desplazada por tres 
fallas, de norte a sur, que pasan de tener rumbo aproxi-
mado oeste-este a nornoroeste-sursureste; esta última 
estructura presenta el bloque occidental hundido.

Caselli (1998) describió un braquianticlinal 
con el fl anco occidental truncado por falla inversa e 
indicó en el mapa un anticlinal buzante al noreste y 
falla inferida, de rumbo norte-sur.

Ambiente de sedimentación
Lopéz Gamundí et al., (1989) reconocieron 

tres secuencias depositacionales en la Formación 
Talampaya que constituye, junto con la Formación 

Tarjados, el relleno inicial de la Cuenca Ischigua-
lasto-Villa Unión.

Primera secuencia depositacional
Conforma la base de la sucesión y fue interpreta-

da como depósitos de abanicos medios a distales, que 
pasan a depósitos de barreal con delgados niveles de 
toba. En el tramo medio y superior predominan los 
sedimentos de planicie de ríos entrelazados, en los 
que aumenta la participación de material psefítico 
hacia la culminación de la secuencia. El espesor es 
de 180 metros.

Segunda secuencia depositacional
Se encuentra constituida por facies conglome-

rádicas y arenosas de planicies de ríos entrelazados, 
cuyo espesor aproximado es de 75 metros.

Tercera secuencia depositacional
Está formada por basaltos, aglomerados volcá-

nicos y conglomerados. En algunos sitios se obser-
varon facies eólicas y depósitos de conglomerados 
correspondientes a ríos entrelazados.

Las diez facies que distinguió Caselli (1998) 
para la Formación Talampaya, en la zona sur y su-
reste de la sierra de Maz fueron agrupadas en dos 
asociaciones de facies. La primera, integrada por 
las facies Tf y Tj, fue interpretada como abanicos 
aluviales y sistemas fl uviales efímeros proximales, 
con eventos efusivos localizados. La segunda, que 
involucra al resto de las facies e incluye también a 
Tf, se encuentra compuesta por rocas sedimentarias 
de grano fi no correspondiente a barreales (Facies 
Te), seguidas por depósitos de sistemas fl uviales 
efímeros distales (Facies Td), medios (Facies Tb) y 
proximales (Facies Tc).

En el cerro Bola, Caselli (1998) observó también 
dos asociaciones de facies. La primera, Facies Tf y 
Ta, equivale a derrames basálticos, representados por 
dos coladas que alcanzan una potencia de 105 m, y 
depósitos de sistemas fl uviales efímeros proximales. 
La segunda asociación de facies corresponde a ríos 
efímeros de moderada energía (Facies Tb) y proxi-
males o de alta energía (Facies Tc), con ausencia de 
facies fi nas.

Relaciones estratigráfi cas,
En el cerro de La Cruz, extremo noreste de la 

sierra Colorada, Caselli (1998) identifi có una cons-
picua discordancia angular entre las sedimentitas 
de la Formación Patquía y las de la sobreyacente 
Formación Talampaya. Esta angularidad no se 
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presenta en el área del cerro Bola, donde la Forma-
ción Talampaya, representada por basaltos y rocas 
sedimentarias, se apoya por medio de un contacto 
discordante erosivo sobre rocas de la Formación 
Patquía. En el paraje Zanja de la Viuda, en los cerros 
Quillay y Agua de los Burros observó los mantos de 
basaltos y conglomerados que componen la Forma-
ción Tarjados, cubriendo la unidad por medio de una 
discordancia erosiva.

Edad y correlaciones
Por ubicación en la secuencia estratigráfi ca, Az-

cuy y Morelli (1979) y Martínez (1994) le asignaron 
a la formación una edad triásica inferior.

Esta unidad fue correlacionada por Mozetic 
(1974) con la Formación Amaná (Azcuy y Morelli, 
1970) y con la Formación El Túnel (Mozetic, 1974).

Formación Tarjados Sierras Pampeanas Occi-
dentales

Facies volcánicas (28a)
Basaltos y conglomerados epiclásticos

Facies sedimentarias (28b)
Conglomerados, areniscas y lutitas

Antecedentes
Romer y Jensen (1966) denominaron Formación 

Tarjados, en la que se reconocen dos miembros, a 
las rocas sedimentarias que cubren a la Formación 
Talampaya, descriptas en la región de los campos 
de Gualo. Estas rocas fueron consideradas parte del 
Paganzo III de Bodenberder (1911).

La factibilidad del levantamiento cartográfi co de 
las unidades llevó a Mozetic (1974) a proponer au-
mentar el rango de los miembros inferior y superior a 
la categoría de formación y denominarlos formaciones 
Tuscal y Agua Escondida respectivamente, e integrarlos 
dentro del Grupo Tarjados. Criterio que no es seguido 
en este trabajo, porque debido a la estrecha relación 
genética de ambos miembros, que forman parte de un 
sistema fl uvial entrelazado (Martínez, 1994), se prefi ere 
mantenerlos en una misma formación.

Distribución areal y espesor
Los afl oramientos en las Sierras Pampeanas 

Occidentales están representados tanto por las facies 
volcánicas como sedimentarias. Se distribuyen al 
este de la localidad de Guandacol en dos sectores 
principales, al sur y sureste de la sierra de Maz y en 
el fl anco oriental del cerro Bola. En estos sitios el 

patrón de afl oramiento es semejante al correspon-
diente a la Formación Talampaya.

Al sur y sureste de la sierra de Maz la facies 
volcánica forma una pequeña faja orientada noreste-
suroeste, segmentada en tres tramos. La facies sedi-
mentaria, de mayor distribución areal, afl ora en el 
cerro Quillay, al sureste del cerro Punta Colorada en 
pequeños asomos aislados, entre otros sitios.

El espesor total de las dos secuencias deposi-
tacionales reconocidas en la unidad es de 290 m 
(López Gamundí et al., 1989).

Litología
Romer y Jensen (1966) reconocieron dos miem-

bros en la región de los campos de Gualo:

Miembro inferior
La secuencia, de coloración rojiza, está constituida 

por un conglomerado basal polimíctico que pasa a 
material clástico más fi no, areniscas gruesas con lami-
nación cruzada e intercalaciones de bancos de lutitas.

Miembro superior
Compuesto en su mayoría por areniscas de tona-

lidades blanquecinas a rosadas, hacia el techo pre-
senta la secuencia un nivel silicifi cado, interpretado 
por Alcober (1993) como un silcrete correspondiente 
a un extenso período de no depositación.

Estructura y ambiente de sedimentación
López Gamundí et al., (1989) indicaron dos se-

cuencias depositacionales en la Formación Tarjados 
que equivalen a los dos miembros propuestos por 
Romer y Jensen (1966).

Primera secuencia depositacional
Está conformada por un conglomerado basal y 

areniscas eólicas que continúan hacia el techo con 
sedimentos de origen fl uvial. El espesor es de 160 m 
y las sedimentitas tienen coloración rojiza.

Segunda secuencia depositacional
La integran 130 m de areniscas y conglomerados 

fl uviales, de mayor desarrollo areal que la primera 
secuencia.

Martínez (1994) consideró que la unidad se 
depositó como un sistema fl uvial de cursos entre-
lazados, con abundante carga de arena y reducida 
representación de las facies fi nas de la planicie de 
inundación.

Las formaciones Talampaya y Tarjados fueron 
interpretadas como una secuencia de primer sinrift 
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correspondiente a los estadios iniciales de un hemi-
graben (Milana y Alcober, 1994).

Relaciones estratigráfi cas
Stipanicic y Bonaparte (1979) identifi caron una 

superfi cie de discordancia entre las formaciones Ta-
lampaya y Tarjados. Luego, Milana y Alcober (1994) 
reinterpretaron que la relación estratigráfi ca entre las 
unidades era mediante una superfi cie de erosión, al 
igual que postuló Caselli (1998). Por el contrario en 
la descripción de la Hoja Geológica Jáchal (Furque 
et al., 1998), se expresó que la unidad cubre por 
medio de un contacto concordante de tipo gradual 
y transicional a la Formación Talampaya.

La secuencia sedimentaria subyace en discor-
dancia erosiva a las pelitas, areniscas y niveles de 
paleosuelos de la Formación Chañares (Furque et 
al., 1998; Caselli, 1998).

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
En el tramo de transición entre los dos miembros 

se encontraron restos de vertebrados dicinodontes 
(Romer y Jensen, 1966; Sill, 1969), interpretados 
como del tipo Kannemeyeriidae por Bonaparte 
(1969), que permiten asignar una edad triásica in-
ferior a la unidad.

Las secuencias sedimentarias de coloración ro-
jiza y blanquecina, según Romer y Jensen (1966), 
son equivalentes a parte del Piso III de los Estratos 
de Paganzo de Bodenbender (1911).

Formación Talampaya y Formación Tarjados 
indiferenciadas (29) Sistema del Famatina
Conglomerados, areniscas y lutitas. Basaltos y con-
glomerados epiclásticos. Conglomerados, areniscas, 
limolitas y brechas intraformacionales. Basaltos, aglo-
merados volcánicos y conglomerados epiclásticos.

Antecedentes
Las formaciones Talampaya y Tarjados fueron 

propuestas y descriptas por Romer y Jensen (1966) 
en el cañón del río Talampaya y en la región de los 
campos de Gualo.

Distribución areal y espesor
Los afl oramientos de las unidades indiferen-

ciadas se distribuyen ampliamente en el ámbito del 
Sistema del Famatina, al sur de la sierra homónima 
y en la sierra de los Tarjados, en el Parque Nacional 
de Talampaya, en la provincia de La Rioja (Figura 
12).

Caselli (1998) determinó la potencia de la 
secuencia estratigráfi ca que reconoció como For-
mación Talampaya en las inmediaciones de la ruta 
nacional 40, donde midió más de 330 m de espesor 
en la quebrada Las Cuchillas, y 123 m en la cuesta 
de Miranda, ambas secuencias sedimentarias sin 
techo visible. Asimismo, al sur, en el cañón del río 
Talampaya, estableció aproximadamente 180 m de 
espesor sin base visible y cubierta por la Formación 
Tarjados.

Figura 12. La Formación Talampaya en el Parque Nacional Talampaya, en el sistema de Famatina.
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Litología
Caselli (1998) distinguió la Formación Talampa-

ya compuesta por areniscas conglomerádicas de color 
rosado y conglomerados intercalados, que aumentan 
la granulometría en los afl oramientos ubicados en 
el arroyo Agua Escondida, en las proximidades del 
puesto Ciudad Perdida. El conjunto sedimentario, 
en discordancia erosiva, está cubierto por areniscas 
y pelitas rojas de la Formación Tarjados. Este autor 
realizó otros perfi les en la quebrada Las Cuchillas y 
en la cuesta de Miranda, de características litológicas 
semejantes, donde distinguió, hacia la base, niveles 
tobáceos y conglomerados fi nos respectivamente, 
pasando luego a areniscas y pelitas.

Estructura
Gran parte del margen oriental de las unidades 

está controlado por falla, de rumbo nornoroeste-
sursureste y bloque bajo occidental, que pone con-
tacto estas rocas con granitos y granodioritas de la 
Formación Ñuñorco de edad ordovícica. Al este, 
dentro de la unidad se observa otra falla con traza 
y patrón geométrico similar. Entre otras estructuras 
mayores se infi ere una falla que afecta el borde 
occidental de la unidad, de orientación aproximada 
norte-sur. Hacia el interior de la sierra de Tarjados, 
paralelamente a la falla se dispone una estructura 
anticlinal. En la región de la loma del Diablo hay dos 
fallas supuestas de rumbo noroeste-sureste.

Ambiente de sedimentación
A lo largo del cañón del río Talampaya, la unidad 

formacional homónima fue interpretada por Caselli 
(1998) como depósitos tractivos de alta energía co-
rrespondientes a sistemas efímeros proximales. En 
los perfi les realizados en la cuesta de Miranda y en la 
quebrada Las Cuchillas, reconoció dos asociaciones 
de facies, una grano y estratodecreciente interpretada 
como sistemas fl uviales efímeros medios a depósitos 
de barreal, evidenciando una brusca disminución de 
energía, y una segunda asociación de características 
grano y estratocreciente, que pasa de las sedimentitas 
fi nas de barreal a sistemas fl uviales efímeros distales 
a medios.

Relaciones estratigráfi cas
La unidad se apoya en discordancia sobre se-

dimentitas de la Formación Patquía o por contacto 
de falla con rocas del basamento, y está cubierta 
en discordancia por rocas de edad triásica media a 
superior de las formaciones Chañares, Los Rastros, 
Ischigualasto y Los Colorados.

Entre las formaciones Talampaya y Tarjados, in-
dicadas en el ámbito del Sistema del Famatina como 
unidad indiferenciada, Caselli (1998) señaló la exis-
tencia de una discordancia erosiva entre ambas, en los 
afl oramientos ubicados a lo largo del río Talampaya.

Contenido fosilífero, edad y correlaciones
Como se mencionó con anterioridad, las unida-

des son atribuidas al Triásico inferior; la Formación 
Talampaya, por su posición en la secuencia estrati-
gráfi ca (Azcuy y Morelli, 1979; Martínez, 1994) y 
la Formación Tarjados por los restos de vertebrados 
dicinodontes encontrados (Romer y Jensen, 1966; 
Sill, 1969; Bonaparte, 1969).

Azcuy y Morelli (1970) denominaron Formación 
Amaná a una serie de depósitos cercanos a la locali-
dad homónima, al sureste de la zona de estudio, que 
pocos años más tarde Mozetic (1974) y Azcuy et al., 
(1979) correlacionaron con la Formación Talampaya.

2.4.2. TRIÁSICO

Formación Chañares (30) Sierras Pampeanas 
Occidentales
Pelitas, areniscas y niveles de paleosuelos

Antecedentes
Romer y Jensen (1966) denominaron Formación 

Chañares a un conjunto de areniscas fi nas limosas. 
Bonaparte (1967) señaló que la Formación Chañares 
era un término equivalente a la Formación Ischi-
chuca, pero aceptó que era conveniente mantener 
la diferenciación de este intervalo que contenía 
una fauna fósil muy característica. Posteriormente, 
Stipanicic y Bonaparte (1979) rechazaron el status 
de formación a este conjunto rocoso, aludiendo que 
la sucesión que había sido incluida en la Formación 
Chañares constituía un miembro basal de la Forma-
ción Ischichuca (de la Mota, 1946).

Más tarde, Bossi (1971) defi nió el Grupo Agua 
de La Peña constituido por cuatro formaciones: 
Ischichuca, Los Rastros, Ischigualasto (Frengue-
lli, 1944) y Los Colorados (Groeber y Stipanicic, 
1953). La base del grupo, Formación Ischichuca, 
fue interpretada por Milana y Alcober (1994) como 
parte de una única secuencia junto con la Forma-
ción Chañares. Estos autores consideraron acertada 
la subdivisión entre las formaciones Ischichuca y 
Chañares, ya que, aunque forman parte de un mismo 
sistema depositacional, son litológicamente bien di-
ferenciables y representan posiciones muy diferentes 
dentro de ese sistema.
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La unidad presenta restos de reptiles fósiles que 
fueron estudiados por Romer (1966, 1967, 1969) y 
Bonaparte (1966a y b, 1967).

Estudios sedimentológicos y tectónicos en la 
cuenca triásica de Ischigualasto-Villa Unión fueron 
realizados por Legarreta y Kokogian (1986) y Milana 
y Alcober (1994).

Distribución areal y espesor
La unidad conforma una faja de rumbo noroeste-

sureste en el sector oeste de la cuenca de Ischigua-
lasto. En el área de estudio afl ora en el extremo sur 
de la sierra Morada, dentro del ámbito de las Sierras 
Pampeanas Occidentales (centro sur de la Hoja). 
Los afl oramientos típicos se ubican al norte del río 
Chañares en el Sistema del Famatina, indicados en 
este trabajo como Grupo Agua de la Peña (unidad 
33) indiferenciado.

El espesor máximo de la unidad en su localidad 
tipo de aproximadamente 60 m (Rogers et al., 2001).

Litología
La secuencia sedimentaria, de coloración gris 

blanquecina, está compuesta por areniscas limosas 
y tobas arcillosas, con escasos rellenos de canales 
arenosos y material fi no correspondiente a depósitos 
lacustres con desarrollo de paleosuelos (Milana y 
Alcober, 1994; Caselli, 1998).

Romer y Jensen (1966) distinguieron dos uni-
dades litológicas informales, sobre la base del color 
y el contenido fosilífero. Estas unidades fueron 
descriptas en detalle por Rogers et al., (2001). La 
unidad inferior, tobácea, se caracteriza por poseer 
concreciones de color azulado y abundantes fósiles 
de tetrápodos. Tiene un espesor que varía entre 20 
y 35 metros. Cubre el nivel silicifi cado de la For-
mación Tarjados con areniscas medianas a gruesas, 
poco consolidadas y muy calcáreas, con laminación 
de bajo ángulo a horizontal con marcas de raíces 
y bioturbación. Sobre las areniscas yacen capas 
pelíticas ricas en arcillas, sobre las que se disponen 
tres cuerpos arenosos lenticulares con espesor de 
0,7 a 2 m, con base erosiva, cubiertos por delgados 
conglomerados con numerosos intraclastos pelíticos 
y clastos de chert redondeados a angulares. Estos 
conglomerados basales pasan hacia arriba a areniscas 
fi nas a gruesas, calcáreas, con estratifi cación ente-
cruzada o laminación ondulítica. Toda esta sección 
presenta abundantes concreciones.

La unidad superior es de color gris claro a blan-
quecino y carece de fósiles (Rogers et al., 2001). Su 
espesor varía de 10 a 30 metros. El metro basal está 

intensamente bioturbado con trazas subverticales que, 
en algunos casos, presentan rellenos meñiscados. Los 
bancos que sobreyacen a este nivel bioturbado son por 
lo general macizos y portan concreciones. Dentro de 
esta sucesión se intercalan delgados niveles tobáceos 
alterados a arcillas. Esta unidad pasa transicionalmen-
te a la Formación Los Rastros.

Estructura y ambiente de sedimentación
La estratifi cación presenta una actitud aproxi-

mada de rumbo nornoroeste-sursureste e inclinación 
al este.

Estos depósitos fueron generados en avenidas 
mantiformes (sheet fl oods) tufáceas según Legarreta 
y Kokogian (1986).

Milana y Alcober (1994) interpretaron que las 
formaciones Ischichuca y Chañares constituyen 
variaciones laterales de una única sucesión con 
diferente posición en la cuenca, reconocidas como 
una segunda secuencia de la primera etapa de sinrift 
en la cuenca de Ischichuca-Ichigualasto.

Relaciones estratigráfi cas
Las rocas de la unidad cubren en discordancia 

erosiva a la Formación Tarjados y subyacen con un 
contacto transicional a las lutitas negras carbonosas 
y areniscas de la Formación Los Rastros.

Contenido fosilífero
Dentro de la Formación Chañares se han encon-

trado numerosos restos fósiles muy característicos 
que han sido denominados "Fauna de tetrápodos de 
Chañares". Esta fauna contiene el mejor registro de 
tetrápodos previos a la diversifi cación del Triásico 
tardío de dinosaurios, cinodontes avanzados y ma-
míferos (Rogers et al., 2001).

Fueron encontrados y estudiados restos de 
reptiles por Romer (1966, 1967, 1969) y Bonaparte 
(1966a y b, 1967), los que permiten ubicar a la 
Formación Chañares en el intervalo Triásico medio 
bajo a alto. Las formas más importantes se detallan 
a continuación:
Restos de reptiles
• Probelesodon lewisi
• Chañaresuchus bonapartii
• Lagosuchus talampayensis
• Marasuchus lilloensis

Edad y correlaciones
La edad fue asignada al Triásico medio bajo 

alto, sobre la base de restos fósiles de fl ora, reptiles 
e icnitas (Martínez, 1994; Bonaparte, 1969).
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La Formación Chañares pasa lateralmente a la 
Formación Ischichuca (Frenguelli, 1944; Milana y 
Alcober, 1994); esta última, hacia el techo, presenta 
engranajes laterales con la Formación Los Rastros, 
aunque en general la cubre por medio de un contacto 
transicional (Milana y Alcober, 1994; Furque et al., 
1998).

La Formación Ischichuca, en su parte basal, tiene 
intercalaciones de basaltos en almohadilla correla-
cionados por Furque et al., (1998) con la Formación 
Baldecitos (Mozetic, 1974), de edad triásica superior 
(González y Toselli, 1971; Mozetic, 1974).

Formación Ischigualasto y Formación Los 
Rastros indiferenciadas (31) Sierras Pampea-
nas Occidentales

Formación Los Rastros
Lutitas negras carbonosas, mantos de carbón y arenis-
cas fi nas a medianas

Antecedentes
La unidad fue propuesta por Frenguelli (1944) 

para una serie de ciclos rítmicos y con tendencia 
granocreciente, compuestos por lutitas carbonosas, 
mantos de carbón y areniscas de granulometría fi na 
a media.

Años más tarde, Bossi (1971) consideró a la 
Formación Los Rastros, junto con las formaciones 
Ischichuca, Ischigualasto (Frenguelli, 1944) y Los 
Colorados (Groeber y Stipanicic, 1953), parte del 
Grupo Agua de La Peña.

Estudios sedimentológicos y paleoambientales 
fueron realizados por Legarreta y Kokogian (1986), 
Milana y Alcober (1994) y Martínez (1994). Este 
último autor reconoció y estudió en la unidad restos 
de vegetales y polen, además de algunas huellas, 
restos de invertebrados y peces, que permitieron 
asignarle a la Formación Los Rastros una edad 
triásica media alta.

Distribución areal
Las secuencias sedimentarias de las formacio-

nes Los Rastros e Ischigualasto indiferenciadas, 
afl oran en el ámbito de las Sierras Pampeanas 
Occidentales al este de la Cuenca del Bermejo. 
Constituyen una faja de orientación noroeste-
sureste, en la que se reconocieron tres sectores, 
uno norte en las inmediaciones del cerro Bola, 
uno central en la sierra Morada y fi nalmente uno 
austral, equivalente a la zona norte de la sierra de 
Valle Fértil.

En el cañón del Gualo, pocos kilómetros al sur 
de la Hoja, Rogers et al., (2001) registraron en la 
Formación Los Rastros un espesor de 280 metros.

Litología
La secuencia sedimentaria está compuesta por 

depósitos de características cíclicas progradantes 
y granocrecientes con un espesor medio de 15 m 
(Milana y Alcober, 1994). Una típica sucesión, según 
Rogers et al., (2001) y Milana y Alcober (1994), 
consiste en una capa basal de arcilitas negras car-
bonosas con conchostracos, escasos peces fósiles, 
restos de plantas e impresiones de insectos. En estas 
capas se intercalan delgados niveles de bentonitas 
amarillas y capas ricas en hierro de color anaranjado 
y castaño oscuro. A esta facies basal la sobreyacen, 
en contacto neto, arcilitas limosas y limolitas gris 
claro. Estas limolitas tienen laminación horizontal, 
ondulítica y fl aser, y aumentan su espesor y abundan-
cia hacia el tope. Hacia arriba siguen areniscas fi nas 
con laminación de bajo ángulo que se intercalan con 
pelitas que preservan marcas de raíces silicifi cadas 
y slickensides.

Estructura
A lo largo del sector pedemontano adyacente al 

borde occidental de la sierra Morada, se infi ere una 
falla de rumbo noroeste-sureste con bloque bajo al 
suroeste y componente de rumbo lateral izquierdo. 
En las inmediaciones del cerro Bola la unidad está 
afectada por una serie de fallas con trazas de simi-
lar disposición pero de menor expresión areal. El 
afl oramiento del tramo central, en la sierra Morada, 
conforma un braquianticlinal con eje de rumbo 
noroeste-sureste.

Ambiente de sedimentación
Legarreta y Kokogian (1986), Martínez (1994) 

y Milana y Alcober (1994) consideraron estos de-
pósitos como correspondientes a un paleoambiente 
de tipo lacustre-deltaico. Según Milana y Alcober 
(1994), la progradación deltaica fue hacia el oeste. 
Rogers et al., (2001) estimaron que estos deltas 
serían de tipo Gylbert.

Milana y Alcober (1994) vincularon las secuen-
cias sedimentarias de la unidad a la primera fase de 
post-rift asociado al desarrollo del hemigraben de la 
cuenca Ischichuca-Ischigualasto.

Relaciones estratigráfi cas
Las rocas de la Formación Los Rastros tienen 

pasajes laterales con las formaciones Chañares e 
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Ischichuca, y están cubiertas mediante un contacto 
transicional por la Formación Ischigualasto (Furque 
et. al., 1998). Por el contrario, Martínez (1994) y 
Rogers et al., (2001) observaron entre ambas for-
maciones un contacto de tipo neto.

Contenido fosilífero y edad
Martínez (1994) encontró en la Formación Los 

Rastros abundantes restos fósiles, plantas, peces, in-
vertebrados y algunas huellas que permiten atribuirle 
una edad triásica media alta. Algunos de los fósiles 
más importantes se citan a continuación.

Géneros de plantas
• Equisetites, Phillotheca, Neocalamites, Cla-

dophlebis, Dicroidium, Xylopteris, Yabeiella, 
Thinnfeldia, Podozamites, Baiera y Cycadocar-
pidium.
Restos de vertebrados, peces

• Myrilepis elongatus
Restos de invertebrados

• Estheria
• Palacomutela.

Icnitas
• Rigalites ischigualastianus y huellas tridáctilas 

no determinadas.

Correlaciones
El sector basal de la secuencia sedimentaria pre-

senta pasajes laterales con las formaciones Chañares 
e Ischichuca (Milana y Alcober, 1994), aunque gene-
ralmente las cubre mediante un pasaje transicional.

Azcuy y Morelli (1979) correlacionaron la 
unidad con la Formación Lomas Blancas (Bossi y 
Herbst, 1968) compuesta por areniscas, limolitas, 
arcilitas, tobas y conglomerados que afl oran en la 
zona de Baldecitos, al sur del área de estudio.

Formación Ischigualasto
Conglomerados, areniscas, tobas arcillosas, sabulitas, 
limonitas, bancos carbonosos, paleosuelos y basaltos

Antecedentes
Frenguelli (1944) denominó Formación Ischi-

gualasto al conjunto de areniscas y pelitas tobáceas 
que sobreyacen a la Formación Los Rastros, en el 
área de la Hoyada de Ischigualasto o Valle de La 
Luna, al sur de la zona de estudio.

Bossi (1971) reunió en el Grupo Agua de La 
Peña las secuencias sedimentarias correspondientes 
a las formaciones Ischichuca, Los Rastros, Ischigua-
lasto (Frenguelli, 1944) y Los Colorados (Groeber 
y Stipanicic, 1953).

Estudios estratigráfi cos y sedimentológicos fue-
ron llevados a cabo por Alcober (1993), Martínez 
(1994) y Milana y Alcober (1994). Numerosos son 
los autores que trabajaron en el reconocimiento y 
descripción del contenido fosilífero de la unidad, 
como Frenguelli (1948, 1950), Groeber y Stipani-
cic (1953), Archangelsky y Brett (1960), Romer 
(1962), Romer y Jensen (1966), Bonetti (1966) y 
Bonaparte (1966a y b, 1973, 1975, 1978), entre 
otros.

Currie et al., (2009) propusieron la división de 
la Formación Ischigualasto en cuatro miembros que 
son, de base a techo, los siguientes: Miembro La 
Peña, Miembro Cancha de Bochas, Miembro Valle 
de La Luna y Miembro quebrada de la Sal.

Distribución areal
Las rocas que constituyen las formaciones Los 

Rastros e Ischigualasto, indiferenciadas, afl oran a 
lo largo de una faja de rumbo noroeste-sureste en 
el ámbito de las Sierras Pampeanas Occidentales, 
al este de la Cuenca del Bermejo. Se extienden los 
afl oramientos desde el cerro Bola hasta el sector 
norte de la sierra de Valle Fértil.

Espesor
La Formación Ischigualasto, según Milana y 

Alcober, (1994) tiene un espesor variable de 600 
a 900 m en la faja cerro Bola- Ischigualasto que se 
reduce a 175 m en el área de Talampaya (Stipanicic 
y Bonaparte, 1979). Currie et al., (2009) citaron un 
espesor que varía (de oeste a este) entre 700 y 300 
m en el río de La Peña (pocos kilómetros al sur de la 
Hoja), cuyo perfi l es similar al del río de la Chilca.

Litología
La mayor representación de los afl oramientos de 

la unidad se encuentra en la Hoyada de Ischigualasto 
o Valle de la Luna, al sur del área de la Hoja.

La Formación Ischigualasto se encuentra com-
puesta principalmente por tobas, tufi tas, pelitas, 
areniscas, conglomerados y basaltos. Se caracteriza 
por presentar importantes variaciones tanto laterales 
como verticales (Alcober, 1993). La secuencia sedi-
mentaria se inicia con rocas psefíticas polimícticas 
que componen el denominado Conglomerado Agua 
de La Peña y continúa hacia el techo con una serie de 
ciclos granocrecientes. Cada uno de ellos comienza 
con areniscas de granulometría media a gruesa y 
pasa a areniscas fi nas y limolitas que en algunos 
casos están intercaladas con bancos carbonosos o 
calcáreos (Martínez, 1994). Bossi (1970) reconoció 
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intercalaciones de bancos de tobas montmorilloníti-
cas, de poca potencia.

Estructura
Las estructuras principales son las ya citadas 

para la Formación Los Rastros ya que ambas cons-
tituyen una sola unidad cartográfi ca en el ámbito de 
las Sierras Pampeanas Occidentales.

Ambiente de sedimentación
Todo el conjunto sedimentario de la Formación 

Ischigualasto caracteriza la segunda etapa de un 
período de sinrift (Milana y Alcober, 1994). El 
conglomerado basal representa un depósito aluvial 
producto de la reactivación tectónica de la estructura 
del hemigraben (Martínez, 1994; Milana y Alcober, 
1994), coincidente con la efusión de basaltos. El 
resto de la sucesión es interpretada como depósi-
tos de ríos entrelazados y planicies de inundación 
(Martínez, 1994), en las cuales, debido al mediano 
o mal drenaje, se generaron bancos carbonosos y 
paleosuelos (Milana y Alcober, 1994).

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Ischigualasto yace en contacto 

concordante y neto con pelitas y areniscas fi nas de la 
Formación los Rastros, aunque Furque et al., (1998) 
determinaron la existencia de un pasaje transicional 
entre ambas unidades. La cubren, en discordancia 
erosiva, las sedimentitas de la Formación Los Co-
lorados (Groeber y Stipanicic, 1953).

Contenido fosilífero y edad
La unidad contiene gran variedad de restos 

fósiles de vertebrados, estudiados y descriptos por 
Bonaparte (1966a y b, 1973, 1975, 1978), Romer 
(1962) y Romer y Jensen (1966) y géneros de pa-
leofl ora identifi cados por Frenguelli (1948, 1950), 
Groeber y Stipanicic (1953), Archangelsky y Brett 
(1960) y Bonetti (1966). Los más importantes se 
detallan a continuación:
Restos de vertebrados
• Herrerasaurus ischigualastensis, Frenguelli-

saurus ischigualastensis, Eoraptor lunensis, 
Pisanosaurus mertii, Ischigualastia jenseni, entre 
otros.

Géneros de plantas
• Neocalamites, Cladophlebis, Dicroidium, 

Xylopteris, Podozamites, Phylloteca, Araucari-
tes, Yabeiella, Pterophyllum, Rhexoxylon, entre 
otros.

La Formación Ischigualasto fue asignada al 
Triásico superior al considerar el contenido fosilífero 
y dos edades radimétricas obtenidas por el método 
Ar40/ Ar39, en tobas intercaladas, que arrojaron 
valores de 227,8 ± 0,3 Ma (Rogers et al., 1993) y 
217 ± 1,7 Ma (Shipman, 2004).

Correlaciones
Fuera de la zona de estudio, la parte basal de 

la secuencia contiene intercalaciones de basaltos 
correlacionados con los basaltos olivínicos alcalinos 
(Furque et al., 1998) de la Formación Baldecitos 
(Mozetic, 1974) con edades atribuidas al Triásico 
superior (González y Toselli, 1971; Mozetic, 1974). 
Estos cuerpos basálticos fueron interpretados por 
Stipanicic y Bonaparte (1979) como fi lones capa, 
posteriormente reinterpretados como coladas de lava 
derramadas en una superfi cie húmeda o efusiones 
subácuas en lagos (Milana y Alcober, 1994).

Si bien Azcuy y Morelli (1979) correlacionaron 
la Formación Los Rastros con la Formación Lomas 
Blancas (Bossi y Herbst, 1968), Furque et al., (1998) 
no descartaron la posible correlación del conglo-
merado basal de la Formación Lomas Blancas con 
el Conglomerado Agua de La Peña de esta unidad.

Formación Los Colorados (32) Sierras Pam-
peanas Occidentales
Areniscas, limolitas, sabulitas, conglomerados fi nos y 
arcilitas

Antecedentes
Estas sedimentitas fueron originalmente inclui-

das por Frenguelli (1948) en lo que denominó Estra-
tos de Gualo. Posteriormente, Groeber y Stipanicic 
(1953) las denominaron Estratos de Los Colorados, 
a los que fi nalmente Ortiz (1968) dio jerarquía for-
macional.

La interpretación paleoambiental de la unidad 
fue realizada en el estudio tectosedimentario de la 
cuenca triásica de Ichigualasto hecho por Milana y 
Alcober (1994). Por otra parte, Bonaparte (1971) 
y Martínez (1994) llevaron a cabo avances en el 
conocimiento bioestratigráfi co y paleoecológico.

Distribución areal y espesor
Los afl oramientos de la unidad se disponen con 

forma de faja a lo largo de las sierras Morada y de 
Valle Fértil, al este de las exposiciones de las forma-
ciones Los Rastros e Ischigualasto (Triásico medio 
a superior) y al oeste de la Formación Cerro Rajado 
(Cretácico). Esta distribución areal, de orientación 
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prácticamente norte-sur en las inmediaciones del 
cerro Bola, pasa a una dirección noroeste-sureste al 
sur del río Bermejo o Vinchina, en la sierra Morada. 
Al norte de la faja citada y al naciente de la localidad 
de Villa Unión, hay afl oramientos más reducidos de 
la unidad en la zona de Anchumbil.

El espesor promedio en la zona del cerro Raja-
do es de 700 m, según Bracco et al., (1996), Bossi 
(1970) y Caselli et al., (2001). La potencia decrece 
hacia el sur alcanzando 95 m en el arroyo Agua 
Escondida (Mozetic, 1974). Los espesores máximos 
se registraron al este de la Hoyada de Ischigualasto, 
con 1200 m (Bossi, 1970) y al este del cerro Bola, 
con 980 m (Mozetic, 1974).

Litología
La Formación Los Colorados está compuesta por 

areniscas fi nas a gruesas, pelitas y escasos conglome-
rados de color rojo ladrillo. Milana y Alcober (1994) 
distinguieron en la unidad dos secciones, una inferior 
granocreciente y otra superior granodecreciente.

Sección inferior
Está integrada por bancos tabulares de arenis-

cas rojo ladrillo de granulometría media a fi na con 
escasas intercalaciones de limolitas. Hacia el techo 
se intercalan niveles de conglomerados.

Sección superior
Se caracteriza por una sucesión de tendencia 

granodecreciente y con un predominio de areniscas 
y limolitas.

Estos grandes ciclos, a su vez se componen, 
según Arcucci et al., (2004), por ciclos grano y 
estratodecrecientes sucesivos de escala métrica a 
decamétrica, caracterizados por areniscas gruesas a 
fi nas intercaladas con pelitas que pasan progresiva-
mente a dominar en la sección superior de la unidad. 
Los bancos arenosos son por lo general tabulares y 
están cubiertos por delgados mantos de guijas con 
clastos de cuazo, chert y rocas metamórfi cas. Dentro 
de estos ciclos, Caselli et al., (2001) describieron 10 
litofacies que a su vez agruparon en 5 asociaciones 
de facies. Las litofacies descriptas son: areniscas 
conglomerádicas con estratifi cación entrecruzada 
en artesa, areniscas macizas, areniscas con estra-
tifi cación entrecruzada tabular planar y en artesa, 
areniscas con estratifi cación horizontal, areniscas 
con estructuras de corte y relleno, areniscas con 
laminación ondulítica de corrientes y ascendente, y 
pelitas laminadas y macizas.

Ambiente de sedimentación
La sección inferior fue interpretada por Milana 

y Alcober (1994) como un paleoambiente de plani-
cies de inundación, donde el material clástico más 
grueso representa rellenos de canales en sistemas 
de ríos entrelazados. La sección superior, si bien 
corresponde al sistema fl uvial, se distingue por un 
alargamiento de los cursos y el gran desarrollo de 
las planicies de inundación atribuido a un estado de 
estabilidad de la cuenca. Estos autores vincularon 
la unidad a la segunda fase de postrift de la cuenca 
Ischigualasto-Villa Unión.

Caselli et al., (2001) interpretaron la sucesión 
del cerro Rajado como un sistema fl uvial de carga 
mixta, con canales arenosos de moderada a alta 
sinuosidad y buen desarrollo de planicie de inun-
dación, con formación de cuerpos de agua someros 
y perennes, que son más frecuentes hacia el techo 
de la secuencia. Las condiciones paleoclimáticas, 
según Bossi (1970) y Caselli et al., (2001), fueron 
de tipo templado-húmedo a subhúmedo con posible 
estación seca alternante.

Relaciones estratigráfi cas
La unidad se apoya en un contacto concordante 

de característica transicional sobre la Formación 
Ischigualasto, sin embargo, en algunos sectores la 
relación estratigráfi ca es mediante una discordancia 
erosiva (Furque et al., 1998). Legarreta y Kokogian 
(1986) identifi caron una discordancia angular entre 
las formaciones Ischigualasto y Los Colorados. Así-
mismo, la Formación Los Colorados está cubierta 
en discordancia angular por las rocas sedimentarias 
de la Formación Cerro Rajado, de edad cretácica 
inferior (Parker, 1974; Sissini, 1998).

Contenido fosilífero y edad
Los hallazgos de restos fósiles efectuados por 

Bonaparte (1971) en la unidad, le permitieron esta-
blecer que la asociación faunística del sector superior 
y medio de la secuencia indicaría una edad triásica 
superior. Algunos de los restos fósiles se citan a 
continuación.
• Chaliminia musteloides, Tritylodon sp, Neoae-

tosauroides engaeus, Riojasaurus incertus, 
Riojasaurus tenuiceps, Pseudohesperosuchus 
jachaleri, Coelurosauria, Hemiprotosuchus leadi 
y Fasalasuchus tenax.

Otros restos fueron encontrados e identifi cados por 
Martínez (1994) en el tramo inferior de la secuencia. 
Teniendo en cuenta las edades radimétricas obtenidas 
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para la Formación Ischigualasto, que la subyace, la edad 
de la Formación Los Colorados sería noriana.

Correlaciones
La Formación Los Colorados constituye la 

unidad más joven dentro del Grupo Agua de La 
Peña (Bossi, 1971) y podría correlacionarse con la 
base de la Formación Santo Domingo (Fauqué y 
Caminos, 2006) que afl ora al oeste de la Hoja, en la 
Precordillera Central.

Grupo Agua de La Peña indiferenciado (33) 
Sistema del Famatina
Formación Chañares
Formación Ischichuca-Los Rastros
Formación Ischigualasto
Formación Los Colorados
Sedimentitas rojas continentales

Antecedentes y distribución areal
 El Grupo Agua de La Peña esta constituido por 

las Formaciones: Chañares, Ischichuca-Los Rastros, 
Ischigualasto y Los Colorados. Según López Ga-
mundi et al., (1989) las Formaciones Ischichuca-Los 
Rastros son distintas facies de un mismo sistema de-
positacional, que representan diferentes situaciones 
paleogeográfi cas.

La denominación Grupo Agua de La Peña fue 
propuesta por Bossi (1971) para reunir las sedimen-
titas rojas de origen continental que integran los 
depósitos de la Cuenca Ischichuca-Ischigualasto. 
Está constituido por cuatro formaciones, Chañares, 
Ischichuca, Ischigualasto (Frenguelli, 1944) y Los 
Colorados (Groeber y Stipanicic, 1953). Las rocas de 
este grupo han sido interpretadas como depositadas 
en una cuenca tipo rift (Rolleri y Criado Roqué, 
1968; Stipanicic y Bonaparte, 1979; Baraldo et al., 
1990). Con posterioridad, Milana y Alcober (1994) 
la redefi nieron como un hemigraben asimétrico, en 
el que relacionaron la Formación Ischichuca como 
una variación lateral de la Formación Chañares.

Los afl oramientos en el Sistema del Famatina se 
distribuyen al sur de la sierra de Tarjados, a la latitud 
del río Chañares, y al este de Villa Unión.

2.4.3. TRIÁSICO SUPERIOR-JURÁSICO 
INFERIOR

Formación Santo Domingo (34) Precordillera 
Central
Conglomerados, areniscas, pelitas rojas, riolitas, daci-
tas y andesitas

Antecedentes
Esta unidad fue originalmente incluida por Li-

marino et al., (1990) dentro del conjunto de bancos 
rojos al que denominaron informalmente "sedimen-
titas triásicas", afl orantes en las nacientes del río 
Peñón y en la quebrada de Santo Domingo. Años 
más tarde, Caminos et al., (1995) hallaron restos de 
troncos que sugerían una edad neotriásica superior 
a jurásica temprana, edad que fue posteriormente 
confi rmada por las dataciones de Coughlin (2001).

Tiempo después, Fauqué y Caminos (2006) 
denominaron ese conjunto rocoso Formación San-
to Domingo, nombre que ya había sido utilizado 
informalmente por Fauqué y Limarino (1991). 
Posteriormente, Ciccioli et al., (2005), Limarino et 
al., (2005), Tedesco (2007) y Tedesco et al., (2014) 
correlacionaron esta unidad con las rocas afl orantes 
de la Hoja.

Distribución areal y espesor
La Formación Santo Domingo afl ora en la Hoja 

Villa Unión dentro del marco de la Precordillera 
Central. Sus principales exposiciones se encuentran 
en las nacientes del río Guandacol, donde forma el 
núcleo del anticlinal atravesado por las quebradas 
Colorada y de La Puerta. Al este, conforma, junto 
con las formaciones Ciénaga del Río Huaco y Puesto 
La Flecha, parte de los bancos rojos que afl oran en 
la ladera oriental del cordón de La Flecha.

Finalmente, los afl oramientos más septentriona-
les se hallan al norte de Nacimientos, en la margen 
occidental de la sierra de Umango (Figura 13), donde 
la unidad alcanza su máximo espesor, de 915 metros.

Litología
Como fue mencionado anteriormente, la For-

mación Santo Domingo fue originalmente descripta 
al norte del área de la Hoja, en el río del Peñón, al 
oeste de Jagüé, por Limarino et al., (1990). Allí, 
estos autores subdividieron la unidad en 5 facies 
denominadas A, B, C, D y E. La facies A es la basal 
y está compuesta por ortoconglomerados polimícti-
cos clasto-sostén inmersos en una matriz arenosa de 
textura mediana a gruesa. Los clastos son principal-
mente de vulcanitas ácidas y mesosilícicas y cuarzo, 
incluyendo algunos fragmentos de areniscas verdes 
medianas que contienen restos de troncos silicifi ca-
dos, areniscas fi nas a gruesas de color rojo ladrillo 
y pelitas. La facies B está constituida por areniscas 
fi nas de color rojo y muy fi nas de color gris oscuro, 
otorgándole al conjunto un aspecto laminado. La 
facies C incluye una alternancia de areniscas y pe-
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litas de color rojo ladrillo. La facies D está formada 
por tres tipos litológicos principales, pelitas rojas 
laminadas, seguidas por areniscas rosadas de grano 
medio a fi no y fi nalmente bancos de calizas impuras, 
margas y capitas milimétricas de yeso. La facies E se 
trata exclusivamente de areniscas fi nas y medianas 
de color rojo pálido y castaño bien seleccionadas, 
con estratifi cación entrecruzada de escala gigante. 
El espesor total es de 915 metros.

Dentro del área de la Hoja, la Formación Santo 
Domingo posee un espesor aproximado de entre 
100 y 150 m y está integrada dominantemente por 
areniscas blanquecinas a rosadas, pelitas rojas y vol-
canitas. La sección inferior se encuentra conformada 
por pelitas rojas laminadas de hasta 2 m de espesor 
que se intercalan con bancos tabulares de hasta 1 
m de espesor de areniscas feldespáticas blancas 
con abundantes entrecruzamientos y estratifi cación 
horizontal. Es correlacionable con las facies B y C 
de Limarino et al., (1990).

El intervalo superior está dominado por pelitas 
rojas laminadas (Facies D de Limarino et al., 1990). 
Por encima afl oran las volcanitas que forman cuerpos 
tabulares de hasta 15 m de potencia, paralelos a la estra-
tifi cación, conformados por riolitas, dacitas y andesitas, 
que marcan un volcanismo bimodal característico.

Estructura
Esta unidad fue generada en un depocentro 

identifi cado como Santo Domingo y que, según 
Melchor y de Valais (2006), corresponde a un he-
migraben aislado que forma parte de la cuenca de 
rift de Ischigualasto-Villa Unión, desarrollada en el 
margen occidental de Gondwana durante el Triásico. 
Dentro del área de la Hoja Villa Unión, por lo general 

forma parte de pequeños anticlinales y sinclinales, 
como el del norte de La Ciénaga (Figura 13) y el del 
sur del cerro de La Flecha (Figura 14).

Ambiente de sedimentación
Limarino et al., (1990) interpretaron el primer 

tramo de la Formación Santo Domingo como re-
sultado de una sedimentación de tipo torrencial, 
seguido de depósitos eólicos que son sucedidos por 
secuencias fl uviales meandriformes y sucesiones 
lacustres que incluyen escasas evaporitas, lo que 
indica una progresiva aridización del medio, reduc-
ción en la tasa de sedimentación y disminución de 
las corrientes fl uviales. Finalmente, un tramo con 
eolianitas corresponde a la facies E.

Una interpretación paleoambiental más reciente 
corresponde a Melchor et al., (2006), quienes re-
lacionaron las sedimentitas de esta unidad con un 
ambiente fl uvio-lacustre distal de bajo gradiente en 
un clima semiárido, probablemente comparable con 
un abanico terminal.

Relaciones estratigráfi cas
En la Hoja Villa Unión, la Formación Santo 

Domingo se halla en discordancia angular sobre 
depósitos correspondientes al Paleozoico superior 
(formaciones Volcán y Panacán). El techo de la 
unidad se encuentra en paraconformidad con la 
Formación Ciénaga del Río Huaco. El límite entre 
ambas formaciones está señalado por un contacto 
erosivo sobre el que se disponen ortoconglomerados 
intraclásticos con numerosos clastos de pelitas y 
areniscas rojas, y por fragmentos de placas dérmi-
cas y huesos de tortugas (de la Fuente et al., 2003; 
Ciccioli et al., 2005).

Figura 13. La Formación Santo Domingo en La Ciénaga (oeste de la sierra de Umango). Las intercalaciones
grises corresponden a basaltos.
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Contenido fosilífero y edad
En los estratos basales de la Formación Santo 

Domingo, en el curso del río del Peñón (fuera del 
área de la Hoja), Caminos et al., (1995) encontraron 
restos de troncos correspondientes a Rhexoxylon 
sp. cf Rhexoxylon piatnitzkyi y Taxaceoxylon, 
que sugieren que la unidad fue depositada en un 
intervalo de tiempo que va desde el Neotriásico 
superior al Jurásico temprano. Por otro lado, 
Melchor y de Valais (2006) describieron también 
improntas de dycinodóntidos, tetrasaurópodos y 
huellas de pájaros.

La edad, originalmente asignada por el contenido 
fosilífero, fue posteriormente confi rmada por las da-
taciones obtenidas por Coughlin (2001) de 214 ±7,2 
Ma (Triásico tardío, método Ar40/Ar39) a partir del 
análisis de un basalto situado estratigráfi camente por 
encima de los fósiles antes mencionados. Asímismo, 
los datos paleomagnéticos aportados por Vizán et al., 
(2005) confi rmaron su extensión hasta el Jurásico 
temprano.

Correlaciones
Melchor y de Valais (2006) correlacionaron 

la Formación Santo Domingo con la Formación 
Los Colorados de la Cuenca Ischigualasto-Villa 
Unión, con la Formación Río Blanco de la Cuenca 
de Cuyo y con la Formación Casa de Piedra en 
Rincón Blanco.

2.4.4. JURÁSICO

Diques dacíticos, andesíticos y traquiandesíti-
cos (35) Precordillera
Andesitas, traquiandesitas y dacitas

Antecedentes
Al describir las rocas eruptivas de la Hoja 17b 

– Guandacol, Furque (1963) destacó la presencia de 
dacitas en la región centro oriental de esa Hoja. Según 
este autor, forman cuerpos alargados, generalmente en 
sentido norte sur, constituyendo delgados sills intruí-
dos en el Ordovícico y el Neopaleozoico. Debido a 
esto, sugirió que estos cuerpos son post-carbóníferos.

Distribución areal
Los afl oramientos de los diques andesíticos y 

traquiandesíticos se distribuyen en las inmediaciones 
de la pampa de Panacán en el ámbito precordillerano, 
dispuestos en cuatro áreas principales. De norte a 
sur, la primera zona se ubica al noreste del cerro Las 
Vacas, constituida por un asomo aislado, el segundo 
sitio está representado por un patrón de afl oramiento 
discontínuo de orientación noroeste-sureste al este 
del río Punta de Agua, en las inmediaciones del 
puesto Chepical. En tercer lugar se destaca una faja 
de rumbo aproximadamente norte-sur, con una lon-
gitud aproximada de 6,5 km, al noroeste del cerro 
Colorado. Finalmente, al oeste de la sierra de la 
Batea aparecen los asomos más australes del área de 
trabajo, caracterizados por estar aislados y cortados 
por fallas de rumbo noroeste-sureste.

Litología
En el borde oriental de la pampa de Panacán, 

a orillas del río Punta del Agua, se halla el puesto 
Chepical, domde afl oran diques de traquiandesitas 
que intruyen a la parte más alta de la secuencia car-
bonífera afl orante en la zona.

La roca es una traquiandesita (lacita cuarzosa) de 
textura porfírica (en algunas muestras parcialmente 

Figura 14. Vista general de los bancos rojos mesozoicos y paleógenos (formaciones Santo Domingo, Ciénaga del Río Huaco, 
Puesto La Flecha y Vallecito). Fotografía tomada desde la quebrada del río Yanso hacia el norte.
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fl uidal) y pasta holocristalina granosa fi na. Los fe-
nocristales son de oligoclasa-andesina, hornblenda 
parda, feldespato potásico y pigeonita. La pasta está 
compuesta por feldespato potásico, cuarzo, plagiocla-
sa, hornblenda, magnetita y apatita. Tiene alteración 
propilítica moderada representada por minerales 
como caolinita, sericita, clorita, carbonato y epidoto.

En las inmediaciones del puesto El Salto, a ori-
llas del río Gualcamayo, existe un contacto tectónico 
entre rocas del Paleozoico inferior y superior. Allí 
las calizas de la Formación San Juan están corridas 
sobre las sedimentitas clásticas de la Formación 
Panacán. A lo largo de este contacto se hallan in-
truidos diques de composición dacítica que afectan 
a ambas unidades. Debido al control tectónico de la 
intrusión, podría tratarse de actividad subvolcánica 
de edad terciaria.

En la cuesta de Panacán, al sur de la sierra Pes-
cado, se observan cuerpos subvolcánicos andesíti-
cos, también intruidos en la secuencia clástica de la 
Formación Panacán.

Relaciones estratigráfi cas
Las rocas filonianas aquí descriptas son in-

trusivas en el Paleozoico superior e inferior. En 
algunos casos la intrusión de estos cuerpos tiene 
controles estructurales, emplazándose a lo largo de 
corrimientos vinculados con la tectónica Andina. 
Esto hace pensar que su edad podría ser terciaria, 
aunque las dataciones obtenidas corresponden al 
Jurásico superior.

Edad y correlación
Por sus relaciones estratigráfi cas se puede decir 

que estas rocas fi lonianas son post paleozoicas. Los 
controles estructurales de algunos emplazamientos, 
recién citados, sugieren edades terciarias. Final-
mente, como parte de los estudios vinculados con 
la realización de la Hoja, se obtuvieron dos data-
ciones radimétricas 40K-40Ar, una sobre los diques 
traquiandesíticos ubicados en las proximidades del 
puesto Chepical, que dio una edad de 147 ± 5 Ma; 
y la otra se realizó sobre las dacitas intruidas en un 
contacto tectónico en las cercanías del puesto El 
Salto, que arrojó una edad de 153 ± 11 Ma. Sobre 
la base de los datos analíticos de las dataciones 
radimétricas, se considera tentativamente que estas 
rocas son de edad jurásica, aun cuando algunas re-
laciones estratigráfi cas podrían sugerirnos edades 
más jóvenes.

Furque (1963) correlacionó las rocas fi lonianas 
dacíticas de la Hoja con dacitas mencionadas en 

distintos puntos de la Precordillera, en Gualilán por 
Angelelli (1950) y en la sierra de Villavicencio por 
Harrington (1941).

2.4.5. CRETÁCICO

Formación Ciénaga del Río Huaco (36) Pre-
cordillera
Areniscas, areniscas tobáceas y tobas, conglomerados, 
pelitas y evaporitas

Antecedentes
Estas rocas sedimentarias constituyen parte de la 

secuencia conocida tradicionalmente como Estratos 
Rojos atribuida al Pérmico-Triásico. Uno de los pri-
meros investigadores en mencionar esta unidad fue 
Bodenbender (1896, 1911) denominándolos Paganzo 
II, de edad pérmica. El primer estudio estratigráfi co 
de detalle lo realizó Bracaccini (1946a) quién inclu-
yó estas capas dentro del Complejo de areniscas y 
areniscas arcillosas (Carbonífero superior-Pérmico). 
Luego, Furque (1963, 1972 y 1979) las incorporó 
dentro de la Formación Ojo de Agua (Pérmico); 
en cambio, López Gamundí et al., (1985) las rela-
cionaron con los bancos de la Formación Vallecito 
(Triásico) y Limarino et al., (1987) consideraron 
estos depósitos dentro de la Formación Patquía.

Con posterioridad, Chaía (1990) y Pérez et 
al., (1993) brindaron importantes aportes al cono-
cimiento cronoestratigráfi co en el área de Huaco 
mediante el hallazgo de ostracódos y carofi tas que 
asignaron al Cretácico. El trabajo de Jordan et al., 
(1993) proporcionó una nueva modifi cación al cua-
dro estratigráfi co, al indicar dentro de los estratos 
rojos de la región de El Fiscal, una sección basal de 
edad pérmica, una intermedia cretácica y una parte 
superior cenozoica. En esta última dataron niveles 
de tobas que asignaron al Oligoceno temprano.

A partir de esta información, Limarino et al., 
(2000) propusieron la denominación de Formación 
Ciénaga del Río Huaco al conjunto de estratos de 
edad cretácica que afl oran en los fl ancos de la es-
tructura anticlinal o cuesta de Huaco, al oeste de la 
localidad homónima, en el área de La Ciénaga.

Distribución areal y espesor
Esta secuencia sedimentaria se extiende hacia 

el norte de la localidad tipo en la provincia de San 
Juan, hasta Las Juntas en la provincia de La Rioja, 
conformando a lo largo del margen oriental de la 
Precordillera una faja más o menos continua de 
rumbo norte-sur.
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Los afl oramientos de las sedimentitas de edad 
cretácica, en el área de estudio, se distribuyen a lo 
largo de la vertiente oriental de la sierra de la Pu-
nilla; en particular en la cuenca de La Troya, en las 
márgenes oriental y occidental de la sierra de Yerba 
Loca y en el faldeo este de las sierras Pescado y 
Yanso, entre otros. Forman también una faja continua 
desde el puesto El Jarillal, en el límite oriental de la 
Precordillera, hasta el este del cerro de Las Burras 
(Figs. 14 y 15).

El espesor de la unidad determinado por Limari-
no et al., (2000) es de 158 m en el perfi l tipo situado 
en el fl anco oeste del anticlinal de Huaco. Hacia el 
norte, dentro de la zona de estudio, el espesor dismi-
nuye a 122 m en la columna levantada por Ciccioli 
(2003) en el limbo oriental del sinclinal del cerro 
de La Flecha.

Litología
En el perfi l tipo en el área de Huaco, al sur de la 

zona de trabajo, Limarino et al., (2000) distinguieron 
tres secciones.

Sección inferior
La subunidad, de 73 m de espesor, en su tramo 

basal está compuesta por clasto-ortoconglomerados 
subarcósicos hasta sublíticos (clasifi cación de Lima-
rino et al., 1996), clastos de cuarzo, rocas metamór-
fi cas, granitos y feldespatos junto con fragmentos 
de areniscas rojas y algunos escasos de volcanitas 

ácidas y mesosilícicas. Las capas en general son 
macizas y en algunos casos presentan imbricación de 
clastos y estratifi cación entrecruzada tabular planar.

Hacia la parte superior aumenta la proporción 
de areniscas medianas a gruesas, con estratifi cación 
planar y en artesa; en las areniscas más fi nas predo-
minan la laminación ondulítica y la estratifi cación 
plana, culminando con bancos de pelitas de color 
rojo intenso.

Sección intermedia
La sección, de unos 40 m de potencia, está 

formada por la alternancia de estratos tabulares de 
areniscas medianas a fi nas y pelitas que representan 
entre el 25 a 40 %. Las areniscas presentan estra-
tifi cación entrecruzada, laminación ondulítica y 
estratifi cación horizontal. En ocasiones los bancos de 
areniscas son tobáceos. Las limolitas y arcilitas, de 
color rojo a morado, se caracterizan por disponerse 
en estratos tabulares, macizos o laminados.

Sección superior
Los 45 m de espesor se hallan representados en 

su tramo basal y cuspidal por areniscas moradas con 
estratifi cación entrecruzada, pelitas rojas laminadas 
y margas. La parte media de la sección está compues-
ta por pelitas y areniscas de coloración gris oscura 
e intercalaciones de niveles de yeso. La subunidad 
tiene dos niveles tobáceos tabulares, de 10 cm de 
espesor, de color blanquecino.

Figura 15. Bancos rojos de la Formación Ciénaga del Río Huaco en la quebrada del río Yanso, al noroeste de la localidad de Guan-
dacol. Está cubierta en discordancia por los conglomerados grises del IV nivel de piedemonte.
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Las características litológicas, asociación de 
facies e interpretación ambiental, que presenta la 
unidad en el área de la Hoja se hallan expuestas en 
el trabajo de Ciccioli (2003). El resumen de estas 
características se puede observar en el cuadro 4.

Estructura
Entre los elementos estructurales que afectan la 

unidad se reconocen corrimientos de rumbo norte-
sur y nornoroeste-sursureste, de vergencia este y 
antitéticos de vergencia oeste, que suelen limitar los 
afl oramientos. Estas estructuras están cortadas por 
fallas oblicuas de orientación noroeste-sureste, que 
presentan en algunos casos evidencias cinemáticas 
de una componente de desplazamiento de rumbo 
lateral izquierdo, en la región al norte del cerro Tam-
berías y en el extremo nororiental de la sierra Yanso.

Amplias estructuras sinclinales, con orientación 
axial aproximadamente norte-sur, se identifi can en 
el suroeste de la sierra de Umango y en los cerros 
Piedra Blanca y de La Flecha, al norte de estos dos 
últimos cerros la traza axial se fl exiona y adquiere 
el eje un rumbo noreste- suroeste.

Mediciones de la actitud de los estratos rea-
lizadas por Ciccioli (2003), al este de Las Juntas, 
arrojan valores promedio de rumbo entre 185° a 

194° e inclinaciones de 44° a 61° al oeste, y rumbo 
40° e inclinación 32° noroeste, al sur y al norte de 
la quebrada de La Flecha, respectivamente.

Ambiente de sedimentación
Limarino et al., (2000), en la columna tipo, esta-

blecieron que las rocas que componen la unidad fue-
ron depositadas en diversos ambientes continentales, 
correspondiendo la sección inferior a cursos fl uviales 
que disminuyen su energía hacia la parte superior de 
la secuencia estratigráfi ca, una sección media de ríos 
de naturaleza efímera vinculados con sedimentación 
lacustre y eólica y fi nalmente la sección superior que 
fue sedimentada en un cuerpo de agua que adquiría 
esporádicamente condiciones de hipersalinidad.

En el perfi l detallado realizado por Ciccioli 
(2003) al sur de la quebrada de La Flecha reconoció 
siete asociaciones de facies e interpretó su posible 
ambiente de depositación (Cuadro 4).

Con respecto a la procedencia del material detrí-
tico que compone la unidad, Limarino et al., (2000), 
sobre la base de los datos de las paleocorrientes 
obtenidas de los niveles arenosos con estratifi ca-
ción entrecruzada de las secciones inferior y media, 
determinaron una clara distribución bimodal, que 
provendría tanto de la zona de Sierras Pampeanas 

Areniscas con intercalaciones pelíticas Sistema fluvial de baja energía 

Facies de pelitas negras fosilíferas Centro de lago 

Facies de pelitas rojas con 
intercalaciones de areniscas

Cuerpo de agua o lago con aporte 
clástico

Facies de pelitas con intercalaciones 
 de areniscas y yeso

Cuerpo de agua efímero 
(indicios de aridez)

Facies de pelitas y yesos 
interestratificados

Planicie fangosa salina  

Facies de areniscas y pelitas rojas con 
intercalaciones de calizas y yeso

Planicie areno-fangosa 

Facies de areniscas con  
Estratificación entrecruzada 

 
Sistema eólico 

Cuadro  4. Cuadro asociaciones de facies reconocidas en la Formación Ciénaga del Río Huaco, basado en Ciccioli (2003).
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Occidentales, como de la Precordillera, con una 
probable participación de la Cordillera Frontal.

Relaciones estratigráfi cas
La unidad sobreyace en discordancia erosiva a 

rocas de la Formación Patquía, presentando un nivel 
conglomerádico compuesto por clastos de cuarzo y 
fragmentos de areniscas rojas procedentes de sedi-
mentitas de edad pérmica (Limarino et al., 2000).

La Formación Ciénaga del Río Huaco está 
cubierta en concordancia por un nivel fl uvial basal 
perteneciente a la Formación Puesto de La Flecha 
(Terciario, Figura 14), con un importante retrabajo 
de las rocas infrayacentes. En el techo de la unidad 
de edad cretácica se reconocen evidencias de bre-
chamiento y acción edáfi ca que indica una superfi cie 
de discontinuidad entre ambas formaciones (Caselli 
et al., 2002) o discordancia erosiva.

Contenido fosilífero y edad
Como se mencionó anteriormente, avances al 

esquema cronoestratigráfi co, en el área de Huaco, 
fueron aportados por Chaía (1990) y Pérez et al., 
(1993) mediante el hallazgo de ostracódos y carofi tas 
que asignaron al Cretácico tardío (Maastrichtiano). 
En las cercanías de la población El Fiscal, Jordan 
et al., (1993) identifi caron dentro de la secuencia de 
las capas rojas, una parte basal de edad pérmica, una 
intermedia cretácica y una parte superior cenozoica. 
En esta última dataron, por el método 39Ar/40Ar, 
una toba blanca de la parte inferior de la unidad. El 
promedio de edad de los dos granos de biotita más 
jóvenes es de 32,7± 2,6 Ma (Oligoceno).

De la asociación palinológica (Limarino et al., 
2000) ubicada en los niveles de pelitas negras, en 
la sección superior de la formación, se citan a con-
tinuación los géneros y especies más signifi cativos.
Algas de agua dulce
• Pediastrum, (Chlorococcales). Junto con una po-

blación de quistes de dinofl agelados representan 
el 90% de la asociación palinológica.
Conjunto esporopolínico

• Esporas de Pteridófi tas y Briófi tas: Foveotriletes 
margaritae, (Van der Hammen) Germereaad Ho-
pping y Müller (1968), Gabonisporis vigourouxii, 
Boltenhagen (1967), Zlivisporis blanensis, Pacl-
tova (1961) y Polypodiisporites sp.

• Polen de Gimnosperma: Classopollis sp., Ephe-
dripites jansonii, (Pocock) Müller (1968) y 
Familia Podocarpidites sp.

• Polen de Angiospermas: Crassitriapertites sp., 
Cranwellia edmontonensis, Srivastava (1969), 

Cranwellia cf. striata (Couper) Sirvastava 
(1969), Florschuetzia sp., Rhoipites sp. 1, Rhoi-
pites sp. 2 y Tricolpites cf. vulgaris (Pierce) 
Srivastava (1969)

Otros elementos microfaunísticos
• Ostrácodos: Ilyocypris wichmanni Musacchio, 

Ovocytheridea? rionegrensis Musacchio y 
Eucandonta? sp., Chaía (1990) y Pérez et al., 
(1993). Ilyocypris wichmanni punctata Musac-
chio y Simeón, Ilyocypris sp. cf. I. wichmanni 
Musacchio, Cypridopsis? sp., Limnocythere sp., 
Limarino et al., (2000).

Recientemente, Tedesco et al., (2007) dataron 
un nivel tobáceo en las cercanías de La Cueva (al 
noroeste de la Hoja) y obtuvieron una edad de 108,1 
± 4,4 Ma (Albiano, método 40K/40Ar, Laboratorio 
Actlabs).

Correlaciones
Limarino et al., (2000) prolongaron la presencia 

de las capas rojas de la localidad tipo de Huaco hacia 
el norte, hasta el área de la quebrada de La Flecha, 
atribuidas anteriormente a la Formación Ojo de 
Agua de edad pérmica (Furque, 1963). Asimismo, 
propusieron las correlaciones con otros depósitos 
del Cretácico, como la Formación Lagarcito en las 
sierras de Las Quijadas, El Gigante y Guayaguas en 
las provincias de San Luis y San Juan (Flores, 1969 y 
1979; Chiappe et al., 1998) y la Formación Quebrada 
del Médano en la ladera oriental de la sierra Morada 
(Parker, 1974), entre otras.

Formación Cerro Rajado (37) Sierras Pampea-
nas Occidentales
Conglomerados, areniscas medianas y limonitas

Antecedentes
Stipanicic y Bonaparte (1972, 1979) atribuyeron 

el nombre formacional al conjunto de conglomera-
dos, areniscas fi nas y pelitas de coloración rojiza que 
afl ora en el margen oriental de la sierra Morada, en 
el ámbito de las Sierras Pampeanas Occidentales.

Distribución areal y espesor
La secuencia sedimentaria afl ora a lo largo de la 

vertiente oriental de la sierra Morada, desde el cerro 
Las lajas por el norte hasta el Alto de San Nicolás, 
fuera de la Hoja, por el sur. Los afl oramientos pre-
sentan en planta un diseño en faja que se extiende 
por más de 50 km, con rumbo nornoroeste.
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El espesor de la unidad alcanza hasta 400 m 
(Zambrano, 1990).

Litología
La unidad está compuesta por conglomerados 

varicolores, areniscas medianas y limolitas. Las 
capas conglomerádicas basales presentan funda-
mentalmente clastos de metamorfi tas, granitoides y 
volcanitas, en una matriz arenosa y cementada con 
yeso. Hacia el norte pierden potencia, reemplazadas 
por limolitas y areniscas rojas a pardo amarillentas, 
con estratifi cación paralela a ondulítica y calcos de 
carga (Zambrano, 1990). Esta última facies, más 
fi na, tiene intercalaciones de yeso, interpretadas por 
Sissini (1998) como depósitos de barreal.

Estructura y ambiente de sedimentación
Al sureste de la sierra del Maz, en el cerro Las 

Lajas la unidad forma el núcleo de una estructura 
sinclinal con eje buzante al noreste y rumbo noreste-
suroeste.

Mediante un análisis de facies sedimentarias, 
Bossi (1977) determinó un paleoambiente confor-
mado por bajadas aluviales coalescentes, con dismi-
nución de la carga de lecho en los tramos medios.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación Cerro Rajado yace en discor-

dancia angular sobre la Formación Los Colorados 
(Parker, 1974; Sissini, 1998) de edad triásica su-
perior. Es cubierta por la secuencia neógena de la 
Formación Desencuentro frecuentemente en relación 
de paraconcordancia.

Edad y correlaciones
Estas rocas fueron asignadas al Jurásico por Bo-

naparte et al., (1967) y con posterioridad Stipanicic y 
Bonaparte (1972) las readjudicaron al Eocretácico. La 
secuencia sedimentaria no es portadora de restos fósiles.

La Formación Cerro Rajado fue correlacionada 
lateralmente con los conglomerados de la Formación 
La Cruz, que afl oran fuera del área de estudio, de 
edad cretácica inferior (Zambrano, 1990).

2.5. CENOZOICO

2.5.1. PALEÓGENO- NEÓGENO

2.5.1.1. Oligoceno- Mioceno Inferior

Formación Puesto La Flecha (38) Precordillera
Areniscas, pelitas y conglomerados

Antecedentes
Entre los primeros estudios realizados en estas 

rocas, Bracaccini (1946a) describió en Precordillera, 
una serie de capas rojas por debajo de las areniscas 
eólicas de la Formación Vallecito (Borrelo y Cuer-
da, 1968). Dichas capas incluyen una unidad rojo 
ladrillo (110 m), un conglomerado silíceo (10 m), 
areniscas rojas (110 m) y arcilitas rosadas (105 m).

Con posterioridad, Zuccolillo (1963) agrupó 
dentro de la Formación Saucito, asignada al Pérmico, 
estos estratos rojos y las formaciones Ciénaga del 
Río Huaco y Santo Domingo (Triásico superior- 
Jurásico inferior; Fauqué y Caminos, 2006), en 
tanto que Furque (1963, 1972) incorporó la sucesión 
sedimentaria en la Formación Ojo de Agua, de edad 
pérmica. Asimismo, Limarino et al., (1987) inclu-
yeron esta unidad dentro de la Formación Tupe, 
Miembro Ojo de Agua.

Pérez et al., (1993) reconocieron, para la parte 
superior de las capas rojas, una sección inferior de 
estratos arcillosos lacustres (40 m) que presenta mi-
crofósiles de edad cretácica y una sección superior 
(50 m) con intercalaciones de facies fl uviales con 
niveles tobáceos intercalados y capas eólicas en 
pasaje transicional a la Formación Vallecito.

Al sur de la hoja, en la zona de La Ciénaga- El 
Fiscal, Jordan et al., (1993) distinguieron dentro 
de la serie de estratos rojos una parte basal de edad 
pérmica, una zona intermedia de edad cretácica y 
una parte superior de edad cenozoica. Sobre la base 
de dataciones radimétricas realizadas por el método 
39Ar/40Ar, en tobas intercaladas en los "estratos 
terciarios no nominados", asignaron a éstos una edad 
Oligoceno-Mioceno inferior.

Estudios realizados por Caselli et al., (2002) en 
la Precordillera central permitieron determinar la 
extensión de estos estratos terciarios (Jordan et al., 
1993) y su continuidad hacia el norte, tanto por su 
posición estratigráfi ca como por sus características 
litológicas, asignando a la Formación Puesto La Fle-
cha un conjunto de bancos rojos compuestos por are-
niscas, pelitas y un nivel conglomerádico basal para 
la sección tipo en la quebrada homónima. Ciccioli 
(2003) y Tedesco (2007) caracterizaron la unidad, 
determinando los paleoambientes sedimentarios y 
la evolución vertical de sus depósitos.

Distribución areal
Los afl oramientos de la Formación Puesto La 

Flecha se disponen en dos sectores. Uno forma una 
delgada faja de orientación NE-SO entre el campo 
del Carrizal al norte y el río Yanso por el sur, dentro 
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de la cuenca de La Troya, al noroeste de la localidad 
de Guandacol, en el borde oriental de la Precordillera 
riojana. El otro sector corresponde también a una 
delgada faja al sur de la sierra de La Batea y este de 
la Pampa del Chañar.

Los afl oramientos de esta unidad están segmen-
tados por dos quebradas principales transversales, el 
río La Troya y el arroyo La Flecha (Figura 16). En 
esta última, Caselli et al., (2002) determinaron el 
perfi l tipo de la Formación Puesto La Flecha y ob-
tuvieron un espesor de la secuencia sedimentaria de 
52 m, coincidente aproximadamente con el valor de 
55 m medido por Ciccioli (2003) y Tedesco (2007).

Litología y ambiente sedimentario
La unidad está compuesta por brechas y con-

glomerados oligomícticos de color pardo rojizo y 
gris verdoso respectivamente, pelitas moradas a 
violáceas y pelitas rojizas con intercalaciones de 
láminas de yeso y bancos arenosos fi nos (Caselli et 
al., 2002; Ciccioli, 2003; Tedesco, 2007).

La Formación Puesto de La Flecha presenta en la 
base una serie de bancos conglomerádicos fi nos, de 
un metro de espesor, con restos de placas dérmicas 
y huesos de tortugas ("Podocnemis" argentinensis; 
De la Fuente et al., 2003; fi gura 17 a y b), seguida 
por secuencias estrato y granocrecientes compuestas, 
estas últimas, por dos asociaciones (1 y 2) s egún 
Caselli et al., (2002).

Asociación 1. Conformada por pelitas macizas y 
laminadas moradas a violáceas en la base y rojas en 
el resto, con intercalaciones de yeso (Figura 17 c), 
limolitas con laminación ondulítica y fl aser (Figura 
17 d). Espesor máximo de 15 metros.

Asociación 2. Constituida por areniscas fi nas 
macizas, areniscas con laminación ondulítica y are-
niscas medianas a fi nas con laminación horizontal 
e intercalaciones de delgados niveles pelíticos y 
láminas de yeso. El espesor alcanza hasta 10 metros.

Por su parte, Ciccioli (2003), en su estudio 
estratigráfi co y ambiental de la unidad, reconoció 
4 asociaciones de facies, resumidas en el cuadro 5.

En cuanto a los ambientes depositacionales 
Caselli et al., (2002) han interpretado las brechas 
basales como sistemas fl uviales de moderada ener-
gía. La concentración monoespecífi ca de restos de 
tortugas en esta unidad ha sido interpretada por De 
la Fuente et al., (2003) como indicadora de una mor-
talidad masiva producida por cambios estacionales 
marcados. Las Asociaciones 1 y 2 son parte de un 
sistema efímero en el que la Asociación 1 representa 
una planicie fangosa salina, y la Asociación 2 plani-
cies arenosas mantiformes.

Coincidente con estas asociaciones de facies, 
Ciccioli (2003), en el perfi l efectuado en la que-
brada de La Flecha, interpretó un ambiente de 
depositación continental efímero, iniciado con un 
medio fl uvial de baja energía que evolucionó a un 

Figura 16. Las formaciones Puesto La Flecha y Vallecito en la quebrada  del arroyo La Flecha.
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Brechas conglomerados finos y 
areniscas. Con fragmentos  

Sistema fluvial de moderada energía 

Facies de pelitas y areniscas Contracción de un cuerpo de agua 
efímero 

Facies de pelitas, areniscas e 
intercalaciones de yeso

Planicie fangosa salina 

Facies de areniscas 
Contracción del sistema con pasaje a 

planicie arenosa 

ambiente de aguas evaporíticas, con concreciones 
margosas y niveles de yeso, y dos ciclos represen-
tados por planicies fangosas salinas y planicies 
arenosas (Cuadro 5).

Estructura
La Formación Puesto La Flecha tiene una posi-

ción homoclinal con los demás estratos rojos de la 
región de Precordillera. En el puesto La Flecha, las 

Figura 17. Detalles de la Unidad 1 de Caselli et al (2002) de la Formación Puesto La Flecha en la quebrada del arroyo 
La Flecha. a) Vista al microspopio de las placas dérmicas de tortugas de la base de la Formación. A la derecha se pueden 

observar intraclastos con micrita y oolitas partidas por la compactación de la roca, además de epiclastos de cuarzo 
subangulosos y plagioclasas con pátinas de óxidos de hierro. b) Brechas intraformacionales en la base de la unidad 1. 

c) Pelitas laminadas con yeso. d) Areniscas bioturbadas con laminación fl aser.

Cuadro 5. Unidades o asociaciones de facies reconocidas en la Formación Puesto La 
Flecha, basado en Ciccioli (2003).
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capas se disponen con rumbo norte entre 60° y 33° 
e inclinaciones que varían de 48° a 2° al noroeste 
(Ciccioli, 2003).

Relaciones estratigráfi cas
Las rocas de la unidad subyacente corresponden 

a pelitas y areniscas rojas, de la Formación Ciénaga 
del Río Huaco, cubiertas en concordancia por la 
secuencia sedimentaria de la Formación Puesto La 
Flecha. Caselli et al., (2002) observaron en el nivel 
fl uvial basal de la unidad, bancos conglomerádicos 
con un importante retrabajo de las rocas infraya-
centes, reconociéndose hacia el techo evidencias de 
brechamiento y acción edáfi ca que indican una su-
perfi cie de discontinuidad entre ambas formaciones.

En la quebrada de La Flecha, en contacto neto 
se apoya sobre la unidad una sucesión de areniscas 
medianas a fi nas de la Formación Vallecito (Borrelo 
y Cuerda, 1968), de edad miocena (Ciccioli, 2003).

Fósiles y edad
Al sur de la Hoja, en el área de La Ciénaga-El 

Fiscal, sobre la base de dataciones radimétricas por el 
método 39Ar/40Ar, Jordan et al., (1993) obtuvieron, 
para la parte superior de la unidad de "capas rojas", 
una edad miocena inferior (21,6 ± 0,8 Ma) y para la 
parte inferior una edad oligocena (32,7 ± 2,6 Ma), 
motivo por el cual diferenciaron en los bancos rojos un 
terciario no nominado, diferente de las capas inferio-
res que se podrían atribuir al Pérmico y al Cretácico.

Caselli et al., (2002) consideraron una edad oli-
gocena a miocena inferior para la Formación Puesto 
La Flecha, en función de las dataciones mencionadas 
en el párrafo anterior.

Los fragmentos óseos y placas dérmicas de 
tortugas encontradas en los niveles inferiores de la 
unidad, asignadas provisionalmente a una especie 
cf. Podocnemis argentinensis (De la Fuente et al., 
2003) permitiría suponer una edad pre-oligocena, 
aunque teniendo en cuenta que estos quelonios no 
son buenos indicadores estratigráfi cos, podrían haber 
persistido hasta el Oligoceno.

Correlaciones
La Formación Puesto La Flecha equivale, al sur, 

a los estratos terciarios no nominados (Caselli et al., 
2002) que en el margen oriental de la Precordillera 
Central conforman una faja discontinua que se ex-
tiende desde Las Juntas al norte hasta Huaco al sur 
(Ciccioli, 2003).

Sobre la base de la distribución de las secuencias 
cenozoicas en Precordillera, Jordan et al., (1993) 

consideraron que las capas rojas se acumularon 
antes de la generación de montañas asociadas a 
los corrimientos andinos, en una cuenca sin altos 
topográfi cos signifi cativos. Según Tedesco (2007), 
la Formación Puesto La Flecha representa el estadio 
inicial de underfi ll, en el cual la subsidencia supera 
las tasas de sedimentación de la cuenca de antepaís 
de La Troya.

2.5.2. NEÓGENO

2.5.2.1. Mioceno

Formación Vallecito (39) Precordillera
Areniscas fi nas a medianas

Antecedentes
Bracaccini (1946a) describió esta unidad o 

Grupo de las Areniscas Eólicas en la comarca de la 
Ciénaga del Vallecito, en la provincia de San Juan. 
Con posterioridad, Zuccolillo (1963) la nominó 
como Formación Cienaguita asignándole una edad 
triásica, en la cuenca del río La Troya.

Luego, Borrello y Cuerda (1968) adoptaron 
la denominación de Formación Vallecito para los 
afl oramientos situados en el sector homónimo, 
que fueron incluidos, junto con los de las forma-
ciones Cerro Morado y Cauquenes, en el Grupo 
Río Huaco.

Dentro del área de la Hoja, Furque (1963) 
consideró originalmente estos estratos parte de la 
Formación Ojo de Agua, de edad pérmica, aunque 
luego el mismo autor (Furque, 1972) los incluyó en 
la Formación El Áspero y, posteriormente, (Furque, 
1979), sugirió el cambio del término Grupo Río 
Huaco por Grupo del Áspero, atribuyendo a las 
areniscas eólicas una edad triásica.

Dataciones radimétricas en un nivel tobáceo 
subyacente y en un conglomerado andesítico sobre-
yacente permitieron asignarle una edad oligoceno-
miocena inferior (Jordan et al., 1993).

Milana (1993) estudió la estratigrafía de las 
eolianitas en el área de Jáchal que se prolonga al 
sector sur de la Hoja, y reconoció, desde el punto 
de vista sedimentológico como estratigráfi co, cuatro 
intervalos eólicos para la comarca, el segundo de 
ellos coincidente con la Formación Vallecito.

Con posterioridad, Tripaldi (2002) y Tripaldi y 
Limarino (2005) analizaron la sedimentología de 
los depósitos eólicos de valles intermontanos en 
secuencias terciarias del noroeste argentino, entre 
los cuales caracterizaron la Formación Vallecito.
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Distribución areal y espesor
Las rocas de la Formación Vallecito afl oran en 

dos sectores de la Hoja en el ámbito precordillera-
no, uno conformando una delgada faja, dentro de 
la cuenca de La Troya, al noroeste de Guandacol y 
otro de menor expresión areal al sur de la sierra de 
la Batea y este de la pampa del Chañar, en límite 
sur de la carta. Este último se extiende al sur, en el 
valle longitudinal de la Ciénaga de Vallecito, entre 
las localidades de Huaco y Jáchal.

En la quebrada del arroyo La Flecha, Tripaldi 
(2002) y Tripaldi y Limarino (2005) establecieron 
para la unidad un potente espesor de 1200 m y de 
234 m en las nacientes del río Guandacol. En cambio, 
Milana (1993) determinó potencias máximas de unos 
350 m en el perfi l Pampa Vieja y La Silla, al oeste 
de la localidad de Jáchal.

Borrello y Cuerda (1968), en la Ciénaga del 
Vallecito, en la ruta nacional 40 entre los kilómetros 
349 y 350 (en dos afl oramientos a ambos lados del 
río Huaco), describieron un espesor de entre 50 y 
60 metros.

Litología
La Formación Vallecito está conformada por 

areniscas rojas, fi nas, con estratifi cación entrecru-
zada de gran escala, con escasas intercalaciones de 

lutitas y conglomerados fi nos (Furque et al., 1998; 
Figuras 18 y 19).

Tripaldi (2002) y Tripaldi y Limarino (2005) 
realizaron perfi les de detalle de la unidad dentro 
del área de la Hoja y determinaron que el 95% de la 
unidad se encuentra compuesto por areniscas rojas, 
fi nas a medianas, y que el 5% restante conforma 
una sucesión de color verde integrada por guijas, 
areniscas con estratifi cación entrecruzada y con-
glomerados macizos. Este último tipo litológico 
afl ora en la sección superior de la formación. Aún 
menos frecuentes son las intercalaciones de pelitas 
con areniscas muy fi nas. Estos dos términos (rojo y 
verde) fueron también reconocidos en la zona de El 
Fiscal-La Ciénaga por Jordan et al., (1993).

Las areniscas rojas de la Formación Vallecito 
corresponden, según Tripaldi (2002) y Tripaldi y 
Limarino (2005), a feldarenitas y arenitas líticas. 
Poseen más de 30% de cuarzo y el feldespato potá-
sico (ortoclasa y microclino) es más abundante que 
la plagioclasa. Los fragmentos líticos corresponden 
a rocas volcánicas mesosilícicas a ácidas, metamor-
fi tas y algunos fragmentos de rocas sedimentarias. 
Las areniscas verdes presentan un cambio compo-
sicional que se caracteriza por poseer plagioclasa 
dominante sobre el feldespato potásico, y cuarzo en 
proporciones muy pequeñas (<10%).

Figura 18. Eolianitas de la Formación Vallecito en las nacientes del río Guandacol (quebrada Colorada)
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Estructura y ambiente de sedimentación
En la quebrada de La Troya la secuencia sedi-

mentaria tiene un rumbo promedio norte 42° y una 
inclinación de 49° al oeste (Ciccioli, 2003).

Bracaccini (1946a) fue uno de los primeros en 
considerar un ambiente depositacional eólico para 
esta unidad. Con posterioridad, mediante análisis 
de facies, Limarino et al., (1987) identifi caron un 
paleoambiente eólico con condiciones climáticas 
áridas.

Estudios específi cos de la Formación Vallecito 
dentro de la Hoja fueron realizados por Tripaldi 
(2002) y Tripaldi y Limarino (2005), quienes defi -
nieron 6 asociaciones de facies. Según estos autores, 
la Formación Vallecito conformó un gran sistema 
eólico que se desarrolló en climas áridos y semiá-
ridos durante el comienzo de la Orogenia Andina. 
Jordan et al., (1993) consideraron estos depósitos 
como el primer relleno sintectónico de las cuencas 
de antepaís andinas relacionadas con el desarrollo 
de los corrimientos que dieron lugar a la formación 
de la Precodillera durante el Mioceno.

Las intercalaciones de color verde que se en-
cuentran en la sección superior de la Formación 
Vallecito corresponden, según Tripaldi y Limarino 

(2005), a un aporte relacionado con la Formación 
Cerro Morado.

Relaciones estratigráfi cas
Las rocas de la Formación Vallecito se apoyan en 

forma concordante sobre la secuencia de la Forma-
ción Puesto La Flecha (Caselli et al., 2002) y están 
cubiertas mediante la misma relación estratigráfi ca 
por la Formación Vinchina (Turner, 1964). En la 
quebrada de La Troya, Cicciolli (2003) observó un 
pasaje transicional entre la parte superior de compo-
sición volcánica y la Formación Vinchina.

En las nacientes del río Guandacol (puesto Que-
brada Colorada), la Formación Vallecito es sobreya-
cida concordantemente por el miembro sedimentario 
de la Formación Cerro Morado (Figura 20).

En la zona de El Fiscal- La Ciénaga Jordan et 
al., (1993) distinguieron dos unidades eólicas con-
sideradas como miembros, Vallecito de color pardo 
rojizo oscuro y estratos eólicos verdes y rosados. 
Esta última unidad se interdigita con los conglome-
rados de la Formación Cerro Morado.

Al sur de la Hoja, la unidad se apoya en discor-
dancia erosiva sobre la Formación Puesto La Flecha 
(Formación Ojo de Agua para Bracaccini, 1946a), y de 

Figura 19. Detalle de la Formación Vallecito. Sets de estratifi cación entrecruzada tabular planar. Obsérvese como las
capas de areniscas medianas y gruesas lenticulares y tabulares, correspondientes a fl ujos de granos, alternan 

con láminas tabulares de areniscas fi nas (más oscuras) formadas a partir de la caída de granos.
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la misma forma está cubierta por el miembro volcánico 
de la Formación Cerro Morado (Furque et al., 1998).

Edad
A lo largo del tiempo, la edad asignada a esta 

unidad varió en forma considerable, desde el Carbó-
nifero superior hasta el Terciario (Bracaccini, 1946a; 
Furque, 1979; López Gamundí et al., 1985; Limarino 
et al., 1987) debido principalmente a la ausencia de 
restos fósiles en las eolianitas.

Jordan et al., (1993) asignaron a las capas eólicas 
de la Formación Vallecito un intervalo aproximado 
de 21 a 14 Ma de edad, Oligoceno- Mioceno infe-
rior bajo. El rango de edades está acotado por la 
antigüedad de la unidad subyacente, los "estratos 
del terciario no nominado" o Formación Puesto 
La Flecha, por lo que la Formación Vallecito es 
más jóven que 21,6 ± 0,8 Ma y más antigua que la 
Formación Cerro Morado sobreyacente, de 14 a 15 
Ma, sobre la base de dataciones de cristales indivi-
duales por fusión con laser (metódo 39Ar/40Ar) en 
feldespatos de un nivel tobáceo intercalado en la 
Formación Puesto La Flecha y de un conglomerado 
andesítico, cuyos circones dieron una edad de 13,4 
± 1,6 de la Formación Cerro Morado, (Jordan et al., 
1993), respectivamente.

Al noroeste de Guandacol, en el área del río 
de la Troya, las unidades eólicas subyacen estratos 
fl uviales con edad de 18 Ma (Reynolds et al., 1990), 
por lo que se restringiría la edad de la Formación 
Vallecito a un intervalo de 21 a 18 Ma (Jordan et 
al., 1993). Asimismo, coincide con dataciones de 

dos niveles de andesitas ubicados en la base de la 
Formación Cerro Morado, en Guachi provincia de 
San Juan, con edades de 17,6 ± 0,5 y 18,3 ± 0,7 Ma 
(Limarino et al., 2002).

Correlaciones
Cicciolli (2003) consideró el miembro superior 

de la Formación Vallecito como una parte distal 
y equivalente a la Formación Cerro Morado, esta 
última integrada por secuencias sedimentarias y 
volcano-sedimentarias de mayor granulometría 
que constituyen una amplia faja en el ámbito pre-
codillerano septentrional. Sin embargo, las edades 
obtenidas recientemente para la Formación Vinchina 
por Dávila et al., (2008) y Ciccioli et al., (2014) 
permiten correlacionar la base de esta unidad con 
la Formación Cerro Morado.

En el área de Jáchal, Milana (1993) identifi có 
cuatro intervalos eólicos, el segundo equivalente a 
la Formación Vallecito.

Formación Cerro Morado Precordillera
Facies sedimentaria (40 a)
Areniscas, lutitas, arcilitas arenosas, areniscas 
conglomerádicas y conglomerados

Facies subvolcánica (40 b)
Dioritas

Facies volcano – sedimentaria (40 c)
Brechas volcánicas, lavas ácidas y mesosilícias, con-
glomerados, brechas sedimentarias y areniscas líticas

Figura 20. Las formaciones Vallecito y Cerro Morado al sur de la quebrada Colorada. Por detrás se puede observar la sierra de la 
Punilla (Formación Punilla) y el II nivel pedemontano cubriendo los bancos rojos de la Formación Ciénaga del Río Huaco.
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Antecedentes
Inicialmente, esta unidad fue descripta por Fren-

guelli (1946a) y Bracaccini (1946a) en la Ciénaga 
del Vallecito (provincia de San Juan). Ambos autores 
llamaron a este conjunto "aglomerado porfi rítico".

Años más tarde, Furque (1963), al realizar la Hoja 
Geológica 17b, Guandacol, defi nió a la Formación El 
Áspero. Separó este conjunto rocoso en dos facies: 
una volcánica (integrada por las capas sedimentarias 
inferiores, las brechas ígneas andesíticas y las andesi-
tas) y una sedimentaria (conformada por areniscas y 
lutitas grises y rojizas). La facies que defi nió como 
volcánica se encontraba en las cumbres de serranías 
como los cerros Guachi y Áspero. Tiempo después, 
Borrello y Cuerda (1968) defi nieron el Grupo Río 
Huaco en la Ciénaga del Vallecito. Este grupo estaba 
conformado por la Formación Vallecito, el Fanglome-
rado Cerro Morado y la Formación Cauquenes, las 
tres unidades atribuidas al Triásico inferior.

Cuando se confeccionó la Hoja Geológica Cerro 
La Bolsa (Furque, 1972) este autor correlacionó los 
afl oramientos que se encontraban entre el cerro Le-
trero y la sierra de La Punilla con la facies volcánica 
de la Formación El Áspero.

Luego Furque (1979) llevó a cabo la Hoja 
Geológica de Jáchal y, basándose en las leyes de 
prioridad estratigráfi ca, reemplazó el nombre Grupo 
Río Huaco por el de Grupo del Áspero, aceptando la 
elevación de rango propuesta por Borrello y Cuerda 
(1968) y la subdivisión en tres formaciones: Valle-
cito, Cerro Morado y Cauquenes.

Puesto que en la Formación Cerro Morado, en 
las nacientes del río Guandacol, se pueden reconocer 
dos secciones de litologías contrastantes, Barreda et 
al., (2003) sugirieron su división en dos miembros. 
En el inferior dominan las areniscas con pelitas 
(capas sedimentarias inferiores del Áspero volcánico 
de Furque, 1963); y en el miembro superior alternan 
vulcanitas con niveles epiclásticos (brechas ígneas 
andesíticas y andesitas de Furque, 1963). Estos dos 
miembros sólo se encuentran en esta localidad.

Años más tarde, López Gamundí et al., (1985) y 
Limarino et al., (1987), entre otros investigadores, 
mantuvieron la ubicación cronoestratigráfi ca de la 
unidad, hasta que Jordan et al., (1993), en el área de 
El Fiscal, asignaron a la Formación Cerro Morado 
una edad de depositación de 14 a 15 Ma, sobre la 
base de la datación, por el método de trazas de fi sión 
en circones, de un rodado andesítico cuyo valor 
resultó en 13,4 ± 1,6 Ma.

Dentro de la Formación Cerro Morado Milana 
(1993) identifi có una secuencia eólica en los perfi les 

de Pampa Vieja y La Silla, al sur de la Hoja, en las 
inmediaciones del río Huaco Norte.

Posteriormente, Limarino et al., (2002) reali-
zaron una revisión general de los diferentes afl ora-
mientos de la Formación Cerro Morado y obtuvieron 
nuevas edades neógenas.

Distribución areal y espesor
El patrón de distribución de la Formación Cerro 

Morado se extiende al este de la sierra Yerba Loca 
hasta el valle del río de La Troya o Guandacol en 
su margen noroccidental, continuando al sur de la 
hoja al norte de la localidad de Niquivil, en el ámbito 
precordillerano.

En general, los afl oramientos se distribuyen en 
dos fajas norte-sur, una occidental más o menos 
continua que se desarrolla al sur del cerro Cebada 
y al norte del río Huerta de Guachi, y otra oriental 
conformada por una serie de afl oramientos dis-
continuos al oeste de Guandacol, en las sierras 
Pescado y de la Batea, entre otros. En la primera 
se identifi caron las tres facies, sedimentaria, sub-
volcánica y volcano-sedimentaria; en cambio, en 
la segunda sólo se reconoció la facies volcano-
sedimentaria.

Borrelo y Cuerda (1968) describieron un espesor 
de la unidad de 300-350 m en el área del río Huaco, 
al este de Jáchal al sur de la Hoja.

Milana (1993) determinó para la unidad un espe-
sor de 700 m en las cercanías del río Huaco Norte, 
de ellos 25 m corresponden al intervalo eólico. En 
La Silla midió 300 m de potencia, de los cuales 120 
m son de areniscas eólicas, ambas mediciones al 
sur de la Hoja.

Dentro del marco de la Hoja, Limarino et al., 
(2002) calcularon un espesor de 940 m en Punta 
del Agua y Tedesco (2007) y Tedesco et al., (2012a) 
determinaron un espesor de 1080 m en las nacientes 
del río Guandacol (puesto Quebrada Colorada), de 
los cuales 765 m corresponden a la sección inferior 
sedimentaria y 315 m a la sección superior volcano-
sedimentaria.

Litología
La unidad está constituida por conglomerados, 

brechas de composición andesítica, areniscas con 
estructura entrecruzada de gran escala y hacia el 
techo de la secuencia mantos de andesitas y andesitas 
basálticas (Furque et al., 1998).

Se reconocieron en la Formación Cerro Morado 
tres facies: sedimentaria, volcánica y volcano-
sedimentaria (Limarino et al., 2002).
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Facies sedimentaria (40a)
Areniscas, lutitas, arcilitas arenosas, areniscas conglo-
merádicas y conglomerados

La subunidad afl ora en forma continua desde 
la latitud del cerro Piedra Blanca hasta el cerro 
Potrerillos, en el sector central de la faja occidental.

Según Limarino et al., (2002), en Punta del Agua 
las acumulaciones sedimentarias se encuentran re-
presentadas por diferentes tipos de conglomerados y 
brechas, asociados, en menor proporción, a areniscas 
y areniscas guijarrosas. En los conglomerados, más 
del 90% de los clastos son de rocas volcánicas ácidas 
y mesosilícicas y el 10% restante son fragmentos de 
metamorfi tas de bajo grado, sedimentitas verdes e 
individuos de cuarzo.

En el puesto Quebrada Colorada (Figura 21), Te-
desco (2007) y Tedesco et al., (2012a) dividieron esta 
sección en 3 asociaciones de facies. La asociación 
CM1 está formada por cuatro ciclos granocrecientes 
de entre 30 y 50 metros. La base de cada ciclo se halla 
conformada dominantemente por pelitas y areniscas 
que forman subciclos positivos menores de escala 
métrica a decimétrica. Los topes son bancos arenosos 
de 5 a 20 metros. Los ciclos comienzan con pelitas 
laminadas que se intercalan con delgados bancos 
de areniscas muy fi nas con laminación ondulítica, 
horizontal, heterolítica de tipo ondulosa y fl aser, y 
macizas. En la base de la asociación de facies CM1 
las pelitas presentan numerosas grietas de deseca-
ción con improntas de valvas intercaladas con lentes 

arenosas con estratifi cación entrecruzada de tipo 
tabular planar, con sets de hasta 2 m de espesor, y 
capas frontales asintóticas cubiertas por cortinas de 
fango milimétricas. En la parte media de los ciclos 
las areniscas aumentan su potencia llegando a ban-
cos de hasta 70 cm con estratifi cación entrecruzada 
tabular planar, horizontal, herringbone y estructuras 
deformacionales. Los bancos arenosos de los topes 
de los ciclos están conformados por areniscas fi nas 
con estratifi cación entrecruzada de gran escala y 
superfi cies de acreción lateral.

La asociación de facies CM2 está constituida por 
dos secciones, una inferior, integrada por ciclos grano 
y estratocrecientes de 4 a 5 m de potencia formados 
por pelitas, areniscas y areniscas guijarrosas, areniscas 
muy gruesas y areniscas fi nas; y una superior en la que 
dominan las pelitas con esporádicas intercalaciones 
de lentes de granulometría más gruesa.

La asociación de facies CM3 es grano y estrato 
creciente, con dominio de las pelitas en la base y 
preponderancia de arenas y conglomerados en el 
tope. Está formada por bancos arenosos tabulares 
de base plana que representan fajas de canales y por 
depósitos fi nos que forman depósitos de planicie de 
inundación. Estos depósitos están cortados por una 
superfi cie de incisión de 10 metros, sobre la que se 
apoyan lentes areno- conglomerádicos.

Facies subvolcánica (40b)
Está compuesta principalmente por dioritas. Se 

reconoció un afl oramiento aislado de la subunidad 

Figura 21. Vista general de la facies sedimentaria de la Formación Cerro Morado en el puesto Quebrada Colorada.
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en el margen suroccidental de la hoja, al este de la 
sierra Yerba Loca.

Limarino et al., (2002) separaron esta facies y la 
describieron como constituida por lavas mayormente 
de composición mesosilícica, encontrándose andesi-
tas, traquiandesitas, traquitas, lacitas y basandesitas 
de color gris verdoso, gris rosado y gris claro cuando 
están alteradas.

Facies volcano – sedimentaria (40c)
Limarino et al., (2002) incluyeron en esta facies 

acumulaciones de brechas volcánicas y depósitos de 
caída. En el puesto Quebrada Colorada esta facies 
está compuesta por brechas volcánicas, peperitas, 
coladas ácidas y mesosilícicas, conglomerados, 
brechas sedimentarias y arenitas líticas volcánicas 
(Tedesco, 2007).

La subunidad volcano -sedimentaria es la de 
mayor distribución areal y representativa de la For-
mación Cerro Morado.

Estructura,
En general, los afl oramientos occidentales de la fa-

cies volcano- sedimentaria están limitados en su borde 
oeste por una serie de corrimientos de rumbo norte-sur 
y vergencia este (Figura 22); en particular, en el sector 
norte y central de la faja occidental se identifi có una 
estructura sinclinal de primer orden con eje de dirección 
noreste-suroeste, al igual que el rumbo del corrimiento 
que limita al oeste la unidad, ambas estructuras, hacia 
el sur, pasan a presentar una orientación norte-sur.

Esta disposición norte-sur en las estructuras plega-
das también se reconoce en el anticlinal situado, al este 
de Guandacol, en tanto que en la sierra Pescado hay un 
sinclinal cuyo eje tiene rumbo aproximado norte-sur.

El afl oramiento ubicado al este de los cerros 
de Alaya y Tambería presenta un corrimiento de 
inclinación este, antitético a la estructura mayor, 
segmentado por una falla de rumbo noroeste- sureste 
y componente de desplazamiento de rumbo lateral 
izquierdo.

Ambiente de sedimentación
Limarino et al., (2002) interpretaron la sucesión 

de Punta del Agua como depósitos de coladas y de 
fl ujos piroclásticos que alternan con depósitos de 
bajadas en las que dominaban tanto los fl ujos fl uidos 
como los hiperconcentrados.

Por su parte, más al norte, en el puesto Quebrada 
Colorada, hay facies sedimentarias de la Formación 
Cerro Morado que sólo afl oran en esa localidad. Así, 
Tedesco (2007) y Tedesco et al., (2012a) interpre-
taron la asociación de facies CM1 como planicies 
de mareas y barras de mareas o barras de cierre de 
sistemas transicionales. El contenido microfosilífe-
ro de esta sección fue estudiado por Barreda et al., 
(2003). La asociación de facies CM2 corresponde a 
microdeltas fl uviales en un cuerpo de agua tranquilo, 
mientras que la sección superior indica un aumento 
relativo del nivel del mar en el que predominan am-
pliamente los depósitos fi nos. Finalmente, dentro de 
la facies sedimentaria, la asociación de facies CM3 

Figura 22. Contacto por falla de la Formación Ciénaga del Río Huaco con la Formación Cerro Morado en las 
nacientes del río Guandacol.
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se interpretó como sistemas fl uviales meandriformes 
con canales arenosos y entrelazados areno-gravosos. 
Sobre estos sistemas fl uviales, e interactuando con 
ellos se habría desarrollado en esta zona el vulcanis-
mo formándose peperitas y alternando con depósitos 
fl uviales de baja energía.

Fuera de la Hoja, en la zona de La Ciénaga 
predominan las rocas psefíticas con clastos de 
composición andesítica aunque hacia el sur, en El 
Fiscal, pasan a predominar los de areniscas. Jordan 
et al., (1993) interpretaron que las facies principales 
de la unidad se formaron por un abanico aluvial que 
marginaba un aparato volcánico similar al descripto 
por Limarino et al., (2002) en Punta del Agua.

Milana (1993), en el área de Jáchal, reconoció 
cuatro intervalos eólicos, el tercero, ligado a la For-
mación Cerro Morado, está compuesto por areniscas 
gruesas con base gradacional y techo erosionado. 
Diferencia dos patrones de paleovientos cruzados 
que generaron dunas longitudinales (seifs). Al igual 
que en la Formación Vallecito los paleovientos tenían 
una tendencia a la rotación antihoraria.

Relaciones estratigráfi cas
Perez et al., (1993) defi nieron el contacto entre 

las formaciones Cerro Morado y Vallecito mediante 
una fuerte discordancia erosiva. Asimismo, en la Cié-
naga de Vallecito ambas unidades guardan la misma 
relación, en tanto que sedimentitas de la Formación 
Cauquenes cubren en discordancia erosiva los de-
pósitos de la Formación Cerro Morado.

En el puesto Quebrada Colorada, la Formación 
Cerro Morado se apoya concordantemente sobre un 
delgado depósito de la Formación Vinchina. Hacia el 
norte, en la quebrada del río La Flecha, ya no afl ora 
la Formación Cerro Morado. Sin embargo, en la 
parte superior de la Formación Vallecito aparecen 
intercalaciones de areniscas de color verde con 
un aporte dominantemente volcánico que Tripaldi 
(2002) correlacionó con la Formación Cerro Morado.

Edad
En las cercanías de El Fiscal Jordan et al., (1993) 

dataron clastos de andesitas de un conglomerado, 
cuyos circones arrojaron una edad de 13,4 ± 1,6 
Ma., mediante trazas de fi sión. Considerando que la 
edad de la Formación Cerro Morado no puede ser 
más antigua que la de la psefi ta, le atribuyeron una 
edad de 14 a 15 Ma.

En Punta del Agua, Limarino et al., (2002) 
obtuvieron dos edades K/Ar de las volcanitas de la 
unidad en 17,6± 0,5 y 18,3± 0,7 Ma.

Correlaciones
En la quebrada del río La Flecha Tripaldi (2002) 

y Ciccioli (2003) interpretaron las areniscas verdes 
de la sección superior de la Formación Vallecito, 
que presentan un aporte dominantemente volcánico, 
como correlacionables con la Formación Cerro Mo-
rado. Estas intercalaciones de color verde comienzan 
con espesores de pocos metros en la quebrada de La 
Flecha y se hacen cada vez más espesas, alcanzando 
potencias de varias decenas de metros hacia el puesto 
El Breadal.

Recientemente, Tedesco et al., (2014) correlacio-
naron la Formación Cerro Morado con la base de la 
Formación Vinchina sobre la base de las edades obte-
nidas por Dávila et al., (2008) y Ciccioli et al., (2014).

Formación Cauquenes (41) Precordillera
Arcilitas, limonitas, lutitas areniscas y conglomerados

Antecedentes
Las rocas de esta unidad fueron originalmente 

descriptas por Bracaccini (1946a). Posteriormente, 
Borrello y Cuerda (1968) la defi nieron y nominaron 
formalmente, incluyéndola dentro del Grupo Río 
Huaco, que está conformado, además, por las for-
maciones Vallecito y Cerro Morado. Estos autores 
la dividieron en dos miembros: Río de las Cargas 
(inferior) y Terraza (Superior) y le otorgaron una 
edad triásica por sus relaciones estratigráfi cas.

Distribución areal y espesor
Dentro de la Hoja se encuentran los afl oramien-

tos más septentrionales de la unidad en una reducida 
área en el sector sur de la Hoja, en la sierra de La 
Batea que se prolongan, hacia el sur, hasta las proxi-
midades de Niquivil.

La localidad tipo se encuentra fuera del área de 
la Hoja, en las cercanías de la localidad de Huaco, 
dónde tiene un espesor de 600 m (Borrello y Cuerda, 
1968).

Jordan et al., (1993) consideraron un espesor de 
1200 m para las areniscas y conglomerados fl uviales 
cercanos a El Fiscal, menor al que determinaron en 
Huaco y Río Azul.

Litología
La composición de esta unidad sedimentaria 

incluye arcilitas y lutitas rojizas, areniscas fi nas 
de coloración castaña a violácea con estructura 
entrecruzada y culmina la secuencia con niveles de 
conglomerados y areniscas conglomerádicas inter-
caladas (Furque et al., 1998).
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Borrello y Cuerda (1968) describieron original-
mente, en la Ciénaga del Vallecito, los miembros Río de 
Las Cargas y Terraza. El miembro inferior, Río de Las 
Cargas, está compuesto por areniscas fi nas cuarzosas 
castaño oscuras a rojizas, hasta rojo vivo. Hacia arriba 
continúa una alternancia de areniscas y pelitas rojas 
oscuras alternantes en bancos de 1 a 3 m de potencia. 
Hacia el tope se incorporan lentes de conglomerados 
subredondeados compuestos exclusivamente por 
rocas volcánicas. El miembro superior, Terraza, está 
compuesto por conglomerados que se distribuyen en 
lentes separados por areniscas micáceas de grano fi no.

En el área de El Fiscal, los estratos fl uviales 
y aluviales consisten en arcosas líticas hasta li-
toarenitas. Hacia el sector superior de la secuencia 
sedimentaria, Jordan et al., (1993) reconocieron 
conglomerados compuestos principalmente por 
clastos de andesitas, semejantes a los bloques de la 
Formación Cerro Morado, y en menor proporción 
fragmentos de areniscas de coloración verde, roja y 
blanca, característicos de las rocas que afl oran en la 
cuesta de Huaco (Bracaccini, 1946a; Furque, 1979).

Ambiente de sedimentación
Según Furque et al., (1998), la secuencia sedi-

mentaria correspondería a un sistema fl uvial con 
desarrollo de planicies de inundación pelíticas 
cortadas por depósitos de barras y rellenos de canal.

Jordan et al., (1993) interpretaron, en la se-
cuencia de El Fiscal, los conglomerados cuspidales 
compuestos en su mayoría por clastos de andesitas, 
iguales a los bloques de la Formación Cerro Morado, 
como provenientes de un aparato volcánico y alto 
topográfi co levantado por la actividad del corrimien-
to San Roque.

Relaciones estratigráfi cas, edad y correlaciones
Las rocas de la unidad cubren mediante una 

discordancia erosiva a las de la Formación Cerro 
Morado y subyacen en discordancia a otras unidades 
litoestratigráfi cas neógenas y cuaternarias (Furque 
et al., 1998).

Jordan et al., (1993) asignaron una edad máxima 
de 12,8 ± 1,4 Ma. al nivel intermedio fl uvial y aluvial 
en la columna de El Fiscal, mediante la datación, por 
el método 39Ar/40Ar, de granos individuales de una 
toba redepositada intercalada entre las areniscas y 
los conglomerados. Esto permitió atribuirle una edad 
miocena media a la Formación Cauquenes (Furque 
et al., 1998).

La secuencia fl uvial y aluvial, en El Fiscal, tiene 
menor espesor y es semejante, en facies, a la cuenca 

de antepaís de Bermejo (Jordan et al., 1993). Esta 
unidad, no nominada, de estratos fl uviales y aluvia-
les, es correlacionada con la Formación Cauquenes 
(Furque et al., 1998).

Formación Vinchina (42) Precordillera
Areniscas, pelitas, conglomerados y escasas tobas

Antecedentes
Turner (1960 y 1964) denominó Formación 

Vinchina a la potente sucesión de bancos rojos que 
conforma la sierra de los Colorados, al occidente de 
la población homónima. La unidad, compuesta por 
areniscas, pelitas, conglomerados y escasas tobas, la 
vinculó con los Estratos Calchaquenses (Mioceno).

Antecedentes estratigráfi cos previos a 1964, 
estuvieron a cargo de Bodenbender (1911), quién 
correlacionó estas rocas con los Estratos Famati-
nienses (Rético?). Las capas rojas también fueron 
observadas por Penck (1920) y Hausen (1921) quién 
realizó una revisión del perfi l del río de La Troya. 
Frenguelli (1950) atribuyó esta unidad al Paganzo 
II (Pérmico).

En la cuenca de La Troya, afl oramientos de are-
niscas y conglomerados castaños de la Formación 
Vinchina fueron identifi cados por Zuccolillo (1963) 
y Furque (1972), aunque el primero designó como 
Formación La Cueva los depósitos sedimentarios de 
la ladera sur del cerro Agua Amarga.

Sobre la base de la participación de material 
piroclástico Ramos (1970) distinguió dos miembros 
en la Formación Vinchina; así como también des-
cribió la estructura de la sierra de Los Colorados, 
entre las Sierras Pampeanas Noroccidentales y la 
Precordillera.

Otros estudios destacados se desarrollaron sobre 
temas vinculados con la edad de la unidad (Tabbutt, 
1987; Reynolds, 1987; Ré y Vilas, 1990, Ré y Ba-
rredo 1995), la sedimentación sinorogénica en el 
Sistema del Famatina (Tabbutt, 1990) y la interpre-
tación sedimentológica y paleoambiental (Limarino 
et al., 1999; Tripaldi et al., 2001; Tedesco, 2007; 
Ciccioli et al., 2010; Ciccioli et al., 2011; Tedesco 
et al., 2012b).

Distribución areal y espesor
La unidad constituye una serie de afl oramientos 

en la cuenca del río de La Troya, al este de la sie-
rra de la Punilla. El de mayor representación areal 
presenta, en planta, un diseño en faja, en el que se 
reconocen tres segmentos. Uno norte, de rumbo 
norte-sur, desde el río del Corral de Martínez hasta 
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el campo del Carrizal, a partir del cual se distingue 
el tramo central, de orientación noreste-suroeste, 
hasta la latitud del río Yanso y fi nalmente el sector 
sur, representado por los fl ancos occidental y oriental 
de un amplio sinclinal en las proximidades del cerro 
Torre. Esta distribución espacial que representa la 
prolongación sur de los importantes afl oramientos 
de la sierra de Los Colorados.

Otros afl oramientos se observan entre las que-
bradas La Totora y El Quemado, al sur de la sierra 
de Umango y de la pampa de la Mesada.

Tedesco (2007) relevó un espesor de 2345 m 
en el arroyo La Flecha. En Las Juntas, Zuccolillo 
(1963) determinó 4000 m de potencia y Reynolds 
et al., (1990) 3200 metros.

Fuera del área de estudio, en la quebrada del 
Yeso, Ramos (1970) reconoció 6875 m, de los cuales 
corresponden 2500 m al miembro inferior y 4375 m 
al superior. Por su parte, Limarino et al., (1999) y 
Tripaldi et al., (2001), a lo largo del cañón del río 
de La Troya (también en la sierra de Los Colorados, 
dentro de la Hoja 2969 II- Tinogasta), levantaron 
perfi les sedimentológicos de detalle que les permi-
tieron determinar una potencia de 5100 m para la 
sucesión de bancos rojos.

Litología
Turner (1960 y 1964) describió la unidad con 

un conglomerado basal, integrado por clastos de 
andesitas hornblendíferas, que pasa a areniscas y 
limolitas rojas.

Posteriormente, Ramos (1970), en la sierra de 
Los Colorados, identifi có en la secuencia sedimen-
taria dos miembros: el inferior, dominantemente 
areno- pelítico y el miembro superior, que incorpora 
conglomerados.

La Formación Vinchina conforma, dentro de 
la Hoja, una sucesión grano y estratocreciente que 
fue estudiada por Tedesco (2007, Figura 23), en el 
río de La Troya. Esta autora separó a la unidad en 
7 asociaciones de facies (AF). El miembro inferior 
está compuesto por 5 asociaciones (AF1 a AF5). La 
AF1 está conformada por ciclos pelítico arenosos 
de escala decamétrica. Las pelitas son laminadas 
y las areniscas se presentan con estratifi cación ho-
rizontal, laminación ondulítica o son macizas. La 
AF2 es dominantemente pelítica, con abundantes 
grietas de desecación y laminaciones heterolíticas, 
e incorpora niveles carbonáticos y de yeso. Las AF 
3 y 4 presentan alternancias de bancos de escala 
métrica de areniscas y pelitas, en tanto que las AF4 
y 5 son de granulometría cada vez más arenosa. Las 
areniscas se presentan como lentes amalgamadas con 
estratifi cación entrecruzada, horizontal y laminación 
ondulítica. Las pelitas son macizas o laminadas. La 
AF5 presenta gran cantidad de intraclastos pelíticos.

El miembro superior se encuentra constituido 
por las AF6 y AF7. La AF6 se caracteriza por la 
presencia de conglomerados ya como litología carac-
terística alternando con las areniscas dentro de varios 
metros de espesor a decenas de metros, internamente 
conformados por lentes amalgamadas. En la AF7 se 

Figura 23. Ciclo grano y estratocreciente característico de la Formación Vinchina en Las Juntas (río de La Troya).
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acentúa aún más la presencia de conglomerados al 
disminuir las intercalaciones de areniscas.

Composicionalmente, según Tedesco (2007), el 
miembro inferior está conformado por feldarenitas 
líticas y litoarenitas feldespáticas con porcentajes de 
cuarzo de entre 30 y 40%, feldespato potásico do-
minante sobre la plagioclasa y fragmentos líticos de 
volcanitas, sedimentitas y metamorfi tas de bajo gra-
do. En el miembro inferior, dentro de los fragmentos 
líticos, dominan las volcanitas, mientras que en el 
miembro superior dominan los fragmentos líticos 
de rocas sedimentarias levemente metamorfi zadas.

En el área de la Hoja, el contacto entre ambos 
miembros es transicional, sin embargo, en la sierra 
de Los Colorados el límite está representado por 
una superfi cie erosiva de bajo ángulo sobre la que se 
disponen niveles de ortoconglomerados polimícticos 
(Marenssi et al., 2000).

Tripaldi et al., (2001) reconocieron una com-
posición homogénea para la Formación Vinchina, 
integrada por areniscas y pelitas de color rojo in-
tenso en más de un 80% y niveles subordinados de 
conglomerados intra y extraformacionales, además 
de un nivel de tobas.

Estructura y ambiente de sedimentación
En la cuenca de La Troya, en el afl oramiento cen-

tral de la faja las capas se disponen en dos sinclinales 

subparalelos cuyos ejes tienen una orientación NNE-
SSO, con una actitud promedio, en las cercanías del 
puesto La Flecha, de rumbo norte 225° e inclinación 
64° noroeste (Ciccioli, 2003). Este sinclinal está 
limitado, en su fl anco occidental, por un corrimiento 
de orientación norte-sur y vergencia oriental.

Tedesco (2007) y Tedesco et al., (2012b) inter-
pretaron los ciclos granocrecientes de la Formación 
Vinchina en el río de La Flecha como generados por 
la progradación de mega-abanicos. Dentro de estos 
sistemas, la AF1 corresponde a la progradación de 
pequeños lóbulos distales, la AF2 a barreales, y las 
siguientes asociaciones de facies a sistemas fl uviales 
con cada vez mayor participación de canales y menor 
proporción de planicies, vinculados a sectores dis-
tales, medios y proximales dentro de estos grandes 
sistemas.

En la sierra de Los Colorados, dentro del área co-
rrespondiente a la Hoja 2969 II- Tinogasta, Limarino 
et al., (1999) y Tripaldi et al., (2001) reconocieron 
también 7 asociaciones de facies para La Formación 
Vinchina, que corresponden en general a distintos 
ambientes fl uviales y en menor proporción a inter-
valos eólicos y lacustres, en condiciones climáticas 
probablemente semiáridas (Cuadro 6). Asimismo, el 
estudio que realizaron de procedencia del material 
detrítico evidencia por lo menos dos áreas de aporte, 
una de mayor representación correspondiente al arco 

Areniscas, pelitas y escasos 
conglomerados 

intraformacionales 

Sistema fluvial anastomosado con 
planicies arenosas 

Areniscas finas y muy finas Sistema eólico intermontano

Areniscas, pelitas y 
conglomerados 

 

Sistema fluvial anastomosado con 
planicies fango arenosas

Conglomerados y areniscas 
 

 
Sistema fluvial entrelazado 

 

Areniscas y pelitas 
 

 
Sistema fluvial meandroso  

 

Areniscas amalgamadas 
 

 
Sistema fluvial entrelazado efímero 

 

Intercalación de areniscas y 
pelitas 

 

 
Sistema lacustre

Cuadro 6. Cuadro de asociaciones de facies reconocidas en la Formación Vinchina en 
la sierra de Los Colorados, basado en Tripaldi et al., (2001).
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volcánico andino, de naturaleza ácida y mesosilícica, 
y otra a las Sierras Pampeanas Noroccidentales, con 
predominio de metamorfi tas de mediano a alto grado.

La Formación Vinchina se habría depositado 
en dos depocentros diferentes, uno dentro de la 
Precordillera (el que corresponde a esta Hoja) y 
otro dentro de las Sierras Pampeanas (el de la sierra 
de Los Colorados). Estos depocentros tienen una 
historia en común para el miembro inferior de la 
Formación Vinchina que cesó cuando comenzó la 
depositación del miembro superior (Tedesco, 2007; 
Ciccioli et al., 2010; Ciccioli et al., 2011), al levan-
tarse el basamento de la sierra de Umango. Esto 
generó que las facies del miembro superior, en am-
bas cuencas, difi eran por completo, continuando la 
tendencia grano y estratocreciente en el depocentro 
sur (dentro de la Hoja) y adoptando una tendencia 
granodecreciente en el depocentro norte. Estos de-
pocentros son parte de la cuenca de antepaís Andina 
y en ese marco, los mega-abanicos de la Formación 
Vinchina en el depocentro sur se habrían formado 
en un estadio de "fi ll", asociado a grandes cuencas 
de drenaje vinculadas con un amplio desarrollo de 
la faja plegada y corrida generadora del antepaís 
(Tedesco et al., 2012).

Relaciones estratigráfi cas
En la zona de Las Juntas la unidad sobreyace en 

discordancia erosiva a las eolianitas de la Formación 
Vallecito de edad oligoceno-miocena temprana 
(Jordan et al., 1993) y pasa transicionalmente a la 
Formación Zapallar (Furque, 1972; Tedesco, 2007; 
Tedesco et al., 2012b; Figura 24).

Al norte de la Hoja la base de la Formación Vin-
china no es visible, ya que está cubierta por depósitos 
recientes o se dispone en contacto tectónico con la 
Formación Espinal (Turner, 1964).

En la sierra de Los Colorados, la Formación 
Vinchina se encuentra sobreyacida por la Formación 
Toro Negro en lo que Turner (1964) consideró una 
discordancia de erosión que fue también reconocida 
posteriormente por Ciccioli et al., (2004) y Ciccioli 
(2008). Por su parte, Ramos (1970) describió este 
límite como transicional, con características litoló-
gicas distintas.

Contenido fosilífero y edad
La secuencia fue, en principio, atribuida al 

Mesozoico por Brackebusch (1891) y Hausen 
(1921). Sin embargo, Turner (1964) consideró a 
la Formación Vinchina homóloga al Calchaquense 
(Mioceno). Por su parte, Ramos (1970), Ré y Vilas 
(1990) y Ré y Barredo (1995) le asignaron la misma 
edad. El primer autor debido al contenido fosilífero 
encontrado en la sierra de los Colorados y los otros 
por medio de estudios magnetoestratigráfi cos.

Posteriormente, Tabbutt et al., (1989) y Tabbutt 
(1987) realizaron dataciones con trazas de fi sión 
en la parte superior de la unidad en la sierra de los 
Colorados, obteniendo edades de 7,3 ± 1,2 (Mioceno 
superior) y 4,3 ± 1,0 Ma (Plioceno inferior).

Dentro del área de la Hoja, en Las Juntas, Rey-
nolds (1987), Reynolds et al., (1987) y Reynolds et 
al., (1990), a través de datos paleomagnéticos y de una 
edad de trazas de fi sión de 12,1 ± 1,4 Ma asignaron 
al contacto entre las formaciones Vinchina y Zapallar 

Figura 24. Vista general de las sedimentitas terciarias afl orantes en el anticlinal del río de La Flecha.
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una edad de 12,4 Ma y a la Formación Vinchina un 
inicio a los 18 Ma. Asímismo, Ré y Vilas (1990) y Ré 
y Barredo (1995) adjudicaron la unidad al Mioceno- 
Plioceno (15-5 Ma) en la quebrada de La Troya.

Recientemente se han datado niveles tobáceos 
dentro de la Formación Vinchina por el método U-Pb 
en circones detríticos. Así, Dávila et al., (2008) obtu-
vieron una edad de 19 Ma en la base de la unidad en 
la sierra de Los Colorados y Ciccioli et al., (2014), 
dentro del mismo depocentro, en la quebrada de 
Los Pozuelos, obtuvieron una edad de 9,24 ± 0,034 
Ma. Dentro del área de la Hoja, en las cercanías de 
La Cueva, Ciccioli et al., (2014) dataron un nivel 
tobáceo y obtuvieron una edad de 15,6 ± 0,4 Ma.

En un nivel de areniscas limosas de color pardo 
rojizo y grano fi no ubicado en la parte alta del miem-
bro superior de la Formación Vinchina, Bonaparte 
(1965) describió icnitas que corresponderían a:
Mamíferos
• Orden Edentata, Superfamilia Megatheriodea, 

Venatoripes riojanus (Frenguelli) ¿?
• Orden Litopterna, Familia Macrauquenidae
Aves
• Orden Reiformes
• Orden Charadriiformes
• Ralliformes

Sobre la base de los icnofósiles, Bonaparte 
(1965) atribuyó el miembro superior al Plioceno 
inferior.

Correlaciones
Los afl oramientos de la Formación Vinchina, 

hacia el norte, se prolongan en las Hojas Tinogasta 
y Fiambalá, en esta última la unidad fue denominada 
por Rubiolo et al., (2001) como Formación Guanchín 
(Plioceno inferior).

Turner (1964) correlacionó la Formación Vin-
china con los Estratos Calchaquenses (sensu Bo-
denbender, 1924) de edad miocena, que afl oran en 
la sierra de Famatina (Formaciones del Buey y del 
Abra). Con posterioridad, de Alba (1972) homologó 
la unidad a la Formación del Abra y a la sección 
inferior de la Formación Tambería de Turner (1967). 
Ciccioli et al., (2014) también la correlacionaron con 
la Formación Tambería en el área de Fiambalá, de 
la que se obtuvo una edad U-Pb de 8,2 ± 0,33 Ma, 
reportada por Carrapa et al., (2008), en una muestra 
tomada cercana al tope de la unidad.

Formación El Buey (43) Sistema del Famatina
Areniscas, arcilitas, lutitas y margas

Antecedentes
Esta unidad fue originalmente reconocida por 

Bodenbender (1922b) dentro del denominado Su-
pracretáceo y luego como Estratos Calchaquenses. 
Fue, posteriormente, designada formalmente por 
Turner (1955) y luego, este mismo autor (Turner, 
1962), la incluyó en el Grupo Angulos conformado 
por las formaciones El Abra, El Buey y El Durazno.

Distribución areal y espesor
Afl ora en una reducida faja de rumbo norte-sur, 

de 1 km de ancho y 10 km de longitud, aproxima-
damente, en la vertiente oriental de la sierra de 
Famatina, al oeste de la población de Chilecito, en 
inmediaciones de Las Higueritas. La Distribución 
areal está controlada por la traza de una falla inferida 
en el margen oriental de la formación. Hacia el norte, 
fuera de la zona de estudio, en la Hoja Tinogasta, 
los afl oramientos de la unidad están representados 
por dos asomos aislados.

Turner (1964) asignó a la unidad un espesor 
aproximado de 200 metros. Dávila (2005) y Barreda 
et al., (2006), por su parte, midieron un espesor de 
348 m en su sección tipo, entre las quebradas de los 
ríos Durazno y Blanco, cercanos a la localidad de 
Angulos, pocos kilómetros al norte de Las Higueri-
tas, fuera del área de la Hoja.

Litología
La unidad, en la base, presenta conglomerados 

de granulometría fi na, de color gris, con clastos que 
provienen de rocas de la sierra de Famatina; arenis-
cas tobáceas grises con intercalaciones de coloración 
morada y verde, yesíferas, y capas margosas. La 
secuencia continúa hacia el techo con intercalaciones 
de lutitas y arcilitas moradas y verdes, yesíferas. 
Tanto las areniscas tobáceas como las tobas son más 
potentes hacia la parte superior. La sucesión culmina 
con bancos conglomerádicos de matriz tobácea que 
indican la relación estratigráfi ca transicional con la 
Formación El Durazno (Fauqué y Caminos, 2006).

La unidad se caracteriza por tener una estratifi ca-
ción bien desarrollada, los espesores de los estratos 
de areniscas varían entre 40 y 50 cm y de los niveles 
pelíticos entre 5 y 15 centímetros. Las areniscas, en la 
parte inferior de la sucesión, tienen estructura entre-
cruzada, laminación ondulítica y óndulas de corriente 
y grietas de desecación. El yeso rellena diaclasas y se 
observa a lo largo de las superfi cies de estratifi cación 
conformando estratos tabulares y lenticulares.

Dávila (2005), por su parte, describió la Forma-
ción El Buey como una unidad predominantemente 
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de grano fi no, de color castaño rosada a rojiza, en 
la que ocasionalmente se intercalan conglomerados 
fi nos mantiformes o lenticulares. Destacó la pre-
sencia de dos niveles guía carbonáticos, con abun-
dante malacofauna y trazas fósiles, que localmente 
generaron nódulos carbonáticos. De esta manera, 
Dávila (2005) y Barreda et al., (2006) dividieron la 
Formación El Buey, en las cercanías de la localidad 
de Angulos, en tres facies: 1) facies de areniscas muy 
fi nas y fangolitas, 2) facies de carbonatos nodulares 
y 3) facies de carbonatos laminados.

Ambiente de sedimentación
Sobre la base de las características litológicas 

Fauqué y Caminos (2006), en la descripción de la 
Hoja Tinogasta, infi rieron para esta unidad un ori-
gen en un ambiente de depositación aluvial distal a 
fl uvial, desarrollado en condiciones climáticas áridas 
a semiáridas.

Dávila (2005) y Barreda et al., (2006) inter-
pretaron las facies de la unidad como depósitos de 
abanicos aluviales distales en los que dominan los 
procesos de crecidas mantiformes. El desarrollo de 
niveles laminados carbonáticos marca un escaso 
infl ujo clástico. El desarrollo de paleosuelos con 
presencia de calcretes indica tasas de sedimentación 
muy bajas y paleoclimas semiáridos.

Relaciones estratigráfi cas
Al norte de la zona de estudio, la unidad cubre en 

contacto concordante y pasaje transicional a la Forma-
ción del Abra (Turner, 1955), compuesta por conglo-
merados y areniscas de colores rojizos y blanquecinos 
y subyace en forma transicional a los conglomerados y 
areniscas tobáceas de la Formación El Durazno (Turner, 
1962). Estas tres formaciones fueron propuestas por 
Turner (1962) como integrantes del Grupo Angulos.

Contenido fosilífero y edad
La Formación El Buey es intruida por dacitas de 

la Formación Mogote con edades radimétricas, por 
el método Ar39/Ar40, que sugieren una edad de em-
plazamiento de 5,0 ± 0,3 Ma, otorgándole una edad 
mínima a la unidad. En su mayor parte los autores 
consideran la secuencia sedimentaria correspondiente 
al Mioceno. En particular, Dávila (2005) y Barreda 
et al., (2006) atribuyeron a la Formación El Buey al 
Mioceno medio (~14 Ma) sobre la base de su posi-
ción estratigráfi ca y de su contenido palinológico. 
Estos autores estudiaron el registro palinológico de 
niveles cercanos a la base de la Formación El Buey, 
correspondientes a pelitas verdes amarillentas inter-

pretadas por estos autores como depósitos lacustres; 
encontrando T. trilobatus y T. antipódica que sugieren 
una edad no mayor que el Mioceno.

En general, los fósiles hallados son de escaso 
valor estratigráfico. Los restos encontrados por 
Bodenbender (1922b) en margas de la sección basal 
de la secuencia los comparó con Corbicula stelzneri 
Doering y Turner (1971) reconoció restos vegetales 
e improntas de una fanerógama, tipo Salix, en el 
arroyo Huayco Hondo.

Correlaciones
La Formación El Buey equivale a la sección 

superior de la Facies Oriental y a la Facies Central 
del Supracretáceo o Terciario Viejo nominado por 
Bodenbender (1922b), y, posteriormente, al miem-
bro medio de "sus" Estratos Calchaqueños. De Alba 
(1972) la correlacionó con la parte superior de las 
formaciones Vinchina y Tamberías.

Por otra parte, Barreda et al., (2006) menciona-
ron que las asociaciones palinológicas halladas en 
la Formación El Buey son afi nes a las de las forma-
ciones Pachaco, La Ollita, Chinches y Cerro Morado 
del Mioceno temprano a medio de las provincias de 
San Juan y La Rioja. También encontraron similitu-
des generales con las asociaciones de la Formación 
Paraná de la Cuenca Chacoparanaense.

2.5.2.2. Mioceno superior- Plioceno

Formación Río Mañero y Formación Desen-
cuentro (44)
Sierras Pampeanas Occidentales
Areniscas y pelitas

Antecedentes
Los depósitos sinorogénicos neógenos del seg-

mento de subducción horizontal (27º S - 33º S) se 
extienden sobre varias provincias geológicas con 
distintos depocentros: Valle del Cura, Iglesias, Vin-
china, Bermejo, Pagancillo y Jocolí (Ramos, 1999).

Las cuencas de antepaís del Bermejo y Paganci-
llo han sido muy estudiadas, permitiendo establecer 
la evolución de los depósitos sinorogénicos y los 
tiempos de levantamiento de la faja plegada y corrida 
de la Precordillera (Johnsson et al., 1984; Jordan et 
al., 1988, 1989, 1990, 1993 y 1997; Reynolds et al., 
1987, 1990; Damanti, 1989).

En estas cuencas las secuencias del sector proxi-
mal están expuestas en Las Juntas, las del sector 
medio en Huaco y las del sector distal afl oran en el 
campo de Talampaya.
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Durante el Plioceno, el ascenso de la sierra 
de Valle Fértil y su continuación al norte la sierra 
Del Morado, desconectó las dos cuencas (Bermejo 
y Pagancillo), interrumpiéndose, de este modo, 
la sedimentación en la cuenca de Pagancillo. El 
levantamiento de la sierra de Tarjados desvinculó 
defi nitivamente las partes distales de la cuenca con 
el depocentro principal del Bermejo.

Las sedimentitas neógenas del campo de Talam-
paya serán descriptas sobre la base del trabajo de Ma-
lizia (1989) y Malizia et al., (1995). Esta secuencia 
sedimentaria, de 2300 m de espesor, representa la 
sedimentación mixta terrígeno-evaporítica ocurrida 
en el área entre 18 Ma y 4,6 Ma.

Según los trabajos citados comprende las for-
maciones Río Mañero y Desencuentro. La primera 
representa la etapa inicial de sedimentación en un 
complejo de playa de bolsón en un ambiente de pla-
nicie de fango salino, en tanto que la segunda unidad, 
compuesta por areniscas y pelitas, corresponde a un 
ambiente de planicies de arena y planicies de fango.

Distribución areal y espesor
Las sedimentitas neógenas de estas unidades 

tienen amplios afl oramientos en la depresión co-
nocida como campo de Talampaya. Los asomos 
más importantes se hallan ubicados en una faja 
discontinua en el faldeo oriental del cerro Rajado 
y de la sierra Morada, en el sector conocido como 
alto de San Nicolás y en posiciones cercanas al eje 
del campo de Talampaya.

De acuerdo con los estudios de Malizia (1989), 
esta secuencia tiene un espesor de 2300 m, corres-
pondiendo los primeros 800 m a la Formación Río 
Mañero, y los 1500 m restantes a la Formación 
Desencuentro.

Litología y ambiente de sedimentación

Formación Río Mañero
Malizia et al., (1995) subdividieron la unidad 

en miembros, basándose en análisis de facies. 
Identifi caron tres facies (RM1, RM2 y RM3). La 
secuencia está compuesta por 800 m de sedimentos 
de playa-sabkha o playa de bolsón (RM1 y RM3), 
interrumpidos en la parte media por una intercalación 
de sedimentos deltaicos y fl uviales (RM2).

Litológicamente está integrada por proporciones 
similares de pelitas, areniscas fi nas y evaporitas y son 
menos abundantes las areniscas medianas y gruesas.

Estratifi cación maciza y estructuras sedimen-
tarias de pequeño tamaño, como estructuras fl aser 

y estratifi cación lentiforme, caracterizan las facies 
RM1 y RM3. En cambio, la facies RM2 presenta 
abundante estratifi cación cruzada, planar, tangencial 
simple y en artesa, junto con otras estructuras de 
pequeño tamaño como ondulitas, ondulitas ascen-
dentes, fl aser y lentiforme.

La facies RM3 posee abundantes niveles de 
tobas, que debido a la presencia de montmorillonita 
le imprimen una coloración verdosa.

Los niveles de evaporitas están en RM1 y RM3, 
compuestos por varios tipos de yeso, predominando 
el laminado. Tienen gran continuidad lateral y espe-
sores de aproximadamente 0,60 metros.

Formación Desencuentro. Esta unidad ha sido 
subdividida en cuatro miembros informales (D1, D2, 
D3 y D4) por Malizia et al., (1995), cada uno de los 
cuales representa una facies sedimentaria.

Desde el punto de vista litológico, la secuencia 
es bastante monótona, con cerca de 90% de pelitas y 
areniscas fi nas. Las areniscas medianas y gruesas son 
poco comunes. Intercalaciones de niveles de tobas 
son habituales en la parte media del miembro D3. 
Los conglomerados intraformacionales lenticulares 
son escasos. El vidrio volcánico también está presen-
te en la unidad, así como niveles de yeso laminado 
de gran continuidad lateral.

Las areniscas fi nas forman, en general, estratos 
tabulares y macizos. Como estructuras sedimenta-
rias presentan laminación paralela y estratifi cación 
cruzada.

Los bancos de pelitas son delgados a medianos, 
con laminación paralela y estructuras fl aser. Algunos 
estratos son de mayor espesor y gran continuidad 
lateral.

Malizia et al., (1995) hicieron la siguiente inter-
pretación paleoambiental:

Miembro D1. Comienza con facies de planicie de 
fango-planicie de arena, que son reemplazadas por 
otras de tipo lagunar de limitada extensión temporal 
y espesor (5 -10 m) y fi nalmente se pasa a areniscas 
y pelitas de origen fl uvial.

Miembro D2. Los cuerpos de areniscas macizas 
se interpretan como depósitos de fl ujos laminares 
en planicies de arena. Los depósitos de pelitas len-
ticulares representan la sedimentación posterior al 
ingreso del fl ujo principal, en depresiones pequeñas.

Miembro D3. Sus facies refl ejan el predominio 
de depositación subaérea fl uvial, representada por 
planicies de arena, aunque también existieron con-
diciones subácueas temporarias, refl ejadas por los 
niveles de pelitas tabulares de gran extensión areal, 
asociados además a niveles de tobas.
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Miembro D4. Las facies que lo caracterizan son 
también de una planicie de arena, pero la presencia 
de lentes de conglomerados fi nos, con clastos de 
basamento, indican una reactivación de las áreas 
de aporte. A pesar de esto se mantienen algunos 
niveles lacustres y paleosuelos. La interpretación 
paleoambiental de toda la unidad indica un medio 
correspondiente a playas de bolsón. La presencia de 
evaporitas sotiene la idea de una persistente aridez, a 
través de la historia depositacional desde el Neógeno 
hasta la actualidad (Malizia, 1988).

Estructura
La secuencia neógena se depositó en una cuenca 

de antepaís fracturada, en el sector de subducción 
de bajo ángulo del noroeste argentino.

Malizia et al., (1995) destacaron la importancia 
que tuvieron en la sedimentación del sector las es-
tructuras distensivas del Bermejo y los hemigrabens 
relacionados. Pero además mencionaron que estas 
estructuras tuvieron gran importancia a partir del 
inicio de los movimientos Ándicos sobre la estruc-
tura de plegamiento que presenta actualmente la 
secuencia neógena.

Dicha estructura se puede observar en el bolsón 
del río del Alto – Pagancillo, donde las sedimentitas 
terciarias forman un amplio sinclinal asimétrico, 
cuya charnela se encuentra a la altura de Pagancillo 
cubierta por depósitos de agradación pedemontana. 
El plegamiento de la secuencia también está expuesto 
en la zona de Las Tucumanesas representado por un 
anticlinal y un sinclinal. En la charnela del primero 
afl ora la secuencia neógena. Con posterioridad a la 
depositación de la sección neógena, a los 4,6 Ma tuvo 
lugar el levantamiento de las Sierras Pampeanas Oc-
cidentales y la formación de las estructuras del área. 
A partir de que las sierras Morada y de Los Tarjados 
tomaron la constitución actual, esta parte de la cuenca 
de antepaís se transformó en una cuenca intermontana.

Malizia et al., (1995) mencionaron que la ex-
posición más completa de estos estratos terciarios 
se encuentra en el Alto de San Nicolás, al sur del 
campo de Talampaya. Allí se observa un monoclinal 
a lo largo de una escarpa erosiva de entre 20 y 75 
m de altura, extendida en sentido ENE – OSO entre 
las sierras Morada y de Los Tarjados. El monoclinal 
tiene una inclinación al este de 21º en la base, dismi-
nuyendo hacia el techo hasta valores de 6º.

Relaciones estratigráfi cas
La base de la sección neógena, expuesta en el 

cinturón de afl oramientos situados en el fl anco orien-

tal de la sierra Morada, es muy difícil de reconocer 
debido a que frecuentemente está en relación de 
paraconcordancia sobre las sedimentitas cretácicas 
rojas de la Formación Cerro Rajado, muy similares 
a las del Terciario.

La parte superior de la secuencia neógena en el 
Alto de San Nicolás está truncada por una falla al 
pie de la sierra de Los Tarjados, que le sobrepone 
las sedimentitas triásicas del Grupo Agua de la Peña.

En el sinclinal que las sedimentitas terciarias 
forman al este y sudeste de Pagancillo, la Forma-
ción Desencuentro está cubierta por conglome-
rados, fanglomerados y areniscas que han sido 
asignados a la Formación El Corral. En algunos 
lugares esta secuencia psefítico-psamítica plioce-
na está en posición discordante sobre los depósitos 
miocenos.

Contenido fosilífero y edad
En la descripción de la Hoja Geológica Cerro 

Rajado, Gentili (1972) citó el hallazgo de vertebra-
dos fósiles en estos estratos, asignándoles una edad 
mioceno–pliocena.

La edad neógena fue luego confi rmada por tres 
dataciones por el método de trazas de fi sión (Strec-
ker, 1987; Tabbutt, 1987 y Tabbutt et al., 1987) 
realizadas en niveles de tobas intercalados en la 
secuencia. Tabbutt et al., (1987) obtuvieron una edad 
de 7,4 ± 0,9 Ma en un nivel del Miembro D3. Por 
su parte, Strecker (1987) obtuvo una edad de 7,54 
± 1,65 Ma en el Miembro D4. Finalmente, Tabbutt 
(1987) dio a conocer una edad de 15,0 ± 2,7 Ma en 
el Miembro RM3. Otra edad por trazas de fi sión, 
tomada de la sección neógena en los afl oramientos 
ubicados en las cercanías de Las Tucumanesas, al 
sudeste de Villa Unión, dio una edad de 7,7 ± 1,6 
Ma (Tabbutt, 1990).

Hacia el sur, la Formación Desencuentro es 
reconocida como Formación Angosturas (Azcuy y 
Morelli, 1979). Los mismos autores le atribuyeron 
una edad pliocena, por correlación con otras secuen-
cias sedimentarias.

Sobre la base de los trabajos arriba citados, se 
asigna en este trabajo a las formaciones Río Mañero 
y Desencuentro al Mioceno medio a superior.

Correlaciones
Al sur del área de estudio, en la Hoja Jáchal 

(Furque et al.,1998), la unidad tiene continuidad 
espacial con la Formación Angosturas (Azcuy y 
Morelli, 1979), compuesta por areniscas, tobas, 
conglomerados y niveles de yeso que cubren en dis-
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cordancia levemente angular a las formaciones Los 
Colorados (Groeber y Stipanicic, 1953), Río Chifl ón 
(Bossi y Herbst, 1968) y Cerro Rajado (Stipanicic y 
Bonaparte, 1979).

Formación Río Jáchal (45) Precordillera
Areniscas fi nas y limonitas

Antecedentes
La Formación Río Jáchal fue nominada original-

mente por Kelly (1962) quien al estudiar la secuencia 
de la sierra de Las Salinas, cerca de la localidad de 
Huaco, dentro del marco de la Hoja 3169-II- San 
José de Jáchal, la defi nió junto con las formaciones 
Río Salado, del Jarillar, de Huachipampa, de la Que-
brada del Cura y Mogna. Posteriormente, Cuerda et 
al., (1981) modifi caron el esquema estratigráfi co e 
incluyeron la unidad en el Grupo Pontón Grande, 
compuesto por las formaciones Río Salado, Quebra-
da del Jarrillal, Huachipampa, Quebrada del Cura, 
Río Jáchal y Mogna. Al sur del área de estudio los 
afl oramientos forman, en gran parte, las sierras de 
los Morados, de Huaco y de Mogna.

Estudios paleogeográfi cos y cronoestratigráfi cos 
fueron llevados a cabo por Johnsson et al., (1984) y 
Johnson et al., (1986).

La unidad también fue estudiada por Milana 
(2003), quien realizó estudios sedimentarios y mag-
netoestratigráfi cos.

Distribución areal y espesor
Los afl oramientos forman una faja de orientación 

noroeste-sureste al oeste del puesto El Chañaral y en 
las cercanías del puesto Los Pozuelos, en el centro 
sur de la Hoja, dentro del ámbito precordillerano.

Johnsson et al., (1984) y Johnson et al., (1986) 
dividieron la unidad en dos miembros informales, 
inferior y superior, los cuales representan un espesor 
aproximado de 2500 metros. Por otro lado, Milana 
(2003) estudió la sucesión en la sierra de Mogna, 
midió un espesor de 1108 m y separó la formación 
en tres miembros informales.

Litología
La unidad, compuesta por areniscas fi nas, li-

molitas, sabulitas y conglomerados, fue dividida en 
dos miembros informales (Johnsson et al., 1984 y 
Johnson et al., 1986):

Miembro inferior
Lo integran una serie de bancos gruesos de are-

niscas medianas con bases erosivas e intercalaciones 

de lutitas, limolitas y areniscas fi nas. Las pelitas 
están laminadas y tienen grietas de desecación.

Miembro superior
Predominan los conglomerados con cemento 

calcáreo, a diferencia del miembro inferior que es 
yesoso. La estructura interna del depósito es paralela, 
con entrecruzamiento tabular y a hacia el techo pasa 
a entrecruzada en artesa con intercalaciones de lentes 
de areniscas gruesas.

En la sierra de Mogna, Milana (2003) dividió 
la unidad en tres miembros que caracterizó de la 
siguiente manera:

Miembro inferior (205 m)
Está conformado por pelitas y areniscas de co-

lor más verdoso, con menor cementación y menor 
contenido de yeso que la Formación Quebrada del 
Cura, a la que sobreyace con un pasaje transicional. 
Los niveles pelíticos pueden portar pelecípodos.

Miembro medio (418 m)
Tiene menor cementación, mayor contenido de 

yeso y menor proporción de pelitas verdes que el 
miembro anterior. Es más arenoso en general, las 
facies fi nas están formadas por laminaciones hete-
rolíticas con gran cantidad de grietas de desecación. 
Los bancos arenosos más gruesos y espesos tienen 
laminación horizontal y particiones pelíticas con 
grietas de desecación. Son comunes las estructuras 
deformacionales asociadas a licuefacción local.

Miembro superior (485 m)
Es similar al miembro medio. Tiene modera-

da bioturbación, baja cementación, pocas grietas 
de desecación, menor cantidad de limos verdes y 
granulometrías arenosas más gruesas. Los bancos 
arenosos presentan varias superfi cies de reactivación 
y en su base hay gránulos y cementación calcárea en 
parches. Los depósitos fi nos heterolíticos son menos 
arenosos que en el miembro medio. Son frecuentes 
los restos óseos.

Estructura y ambiente de sedimentación
La unidad está plegada en anticlinales y sincli-

nales, con ejes de rumbo norte-sur a nornoroeste-
sursureste, y limitada en su margen occidental por 
corrimientos de vergencia occidental, segmentados 
por estructuras oblicuas de orientación noroeste- su-
reste con desplazamiento de rumbo lateral izquierdo. 
Estos plegamientos son la extensión septentrional del 
anticlinal de Las Salinas y corresponden a pliegues 
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por propagación de falla vinculados con fallas cie-
gas inversas de basamento, con vergencia al oeste 
correspondientes a la Precordillera Oriental (Zapata 
y Allmendinger, 1993; Mustoni, 2014).

Ambiente de sedimentación
Johnson et al., (1986) consideraron que la se-

cuencia sedimentaria fue depositada en un paleoam-
biente de abanicos aluviales, integrada por depósitos 
gruesos en el sector superior, y fi nos en la sección 
inferior, que representan barras de canal y áreas de 
intercanales o techo de barras, respectivamente.

Milana (2003) interpretó el miembro basal como 
lagunas menores de agua dulce semipermanentes 
alternando con sistemas fl uviales con canales so-
meros y planicies heterolíticas. El miembro medio 
corresponde, según este autor, a sistemas fl uviales 
de baja energía que alternan con crecientes no 
confi nadas. Finalmente, el miembro superior es si-
milar al medio pero con canales más jerarquizados, 
sugiriendo mayores variaciones topográfi cas entre 
canales e interfl uvios.

Relaciones estratigráfi cas
En la Hoja la unidad cubre a la Formación Cerro 

Morado y está cubierta por la Formación El Corral.
Al sur de la Hoja Furque et al., (1998), Milana 

(2003) y Mustoni (2014) mencionan que la unidad 
sobreyace en contacto concordante y transicional a 
la Formación Quebrada del Cura, compuesta por are-
niscas tobáceas y feldespáticas, limolitas y yeso. En 
esta zona está cubierta mediante la misma relación 
estratigráfi ca por rocas de la Formación Mogna, to-
das pertenecientes al Grupo Pontón Grande (Cuerda 
et al., 1981 y Milana, 2003).

Edad
Johnson et al., (1986) dataron, mediante el mé-

todo de trazas de fi sión, seis circones pertenecientes 
a un banco de toba intercalado en la parte basal de 
la Formación Río Jáchal, que arrojaron una edad 
promedio de 6,1 ± 0,9 Ma, ubicando la unidad entre 
el Mioceno superior alto y el Plioceno inferior. Por 
su parte, Milana (2003) sobre la base de estudios 
magnetoestratigráfi cos sugirió una edad de ~ 6,5 a 4 
Ma (Mioceno superior alto a Plioceno inferior bajo).

Correlaciones
La unidad forma parte de la potente secuencia 

sedimentaria sinorogénica que se depositó en la 
cuenca de antepaís del Bermejo, a partir del Mioceno 
(Jordan et al., 1990 y 1993). En este sentido, puede 

ser correlacionada con la Formación Zapallar de la 
cuenca del río de La Troya (al noroeste de la Hoja), 
con la base de la Formación Toro Negro de la sierra 
de Los Colorados, con la Formación Desencuentro 
afl orante al este de la Hoja, en el marco de las Sie-
rras Pampeanas y con la Formación El Durazno que 
afl ora al este de la Sierra de Famatina, en el extremo 
noreste de la Hoja.

Formación Mogote (46) Sistema del Famatina
Dacitas y andesitas

Antecedentes
El primero en citar estas rocas fue Bodenben-

der (1922b). Posteriormente, Turner (1955 y 1962) 
propuso la denominación Formación Mogote para 
las rocas volcánicas que afl oran en el mogote del río 
Blanco e integran parte del Grupo Angulos.

Distribución areal
La Formación Mogote aflora en el margen 

oriental de la sierra de Famatina, al noroeste de la 
población de Chilecito.

La localidad tipo de estudio se encuentra al norte 
del área de estudio, donde estas rocas constituyen un 
neck volcánico en el mogote del río Blanco.

Litología
El conjunto litológico se compone principal-

mente de dacitas de coloración clara y grano fi no, 
localmente presentan un aspecto vesicular. Están 
atravesadas por diques de rocas de composición 
dacítica con textura porfírica, caracterizadas por la 
presencia de fenocristales de feldespato, hornblen-
da y cuarzo en una pasta afanítica. La unidad está 
surcada por venillas de cuarzo.

Como litología subordinada la unidad presenta 
andesitas de coloración violácea y textura porfírica, 
constituidas por fenocristales de feldespato y mine-
rales máfi cos en una pasta afanítica.

Ambiente tectónico de emplazamiento
Sobre la base del patrón de distribución de los 

afl oramientos, Turner (1971) reconoció un posible 
control estructural de la actividad volcánica. Luego 
Marcos y Zanettini (1982) asignaron este control a 
una estructura regional de orientación N-S.

Losada Calderón et al., (1994) sugirieron, me-
diante análisis químicos de elementos mayoritarios 
y minoritarios, que las rocas son calcoalcalinas, con 
alta relación K2O/Na2O, probablemente producto 
de la alteración hidrotermal.
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La horizontalización de la subducción de la 
placa de Nazca bajo la placa Sudamericana durante 
el Plioceno temprano, trajo aparejado la migración 
hacia el este del volcanismo, manifestado, entre 
otras evidencias, en el emplazamiento de estas rocas 
(Fauqué y Caminos, 2006).

Relaciones estratigráfi cas
Las rocas se intruyen en los granitos y granodio-

ritas de la Formación Ñuñorco, al noroeste de la loca-
lidad de Chilecito. En el ámbito de la Hoja Tinogasta, 
se emplazan tanto en secuencias sedimentarias de 
edad cenozoica como mesozoica de las formaciones 
El Buey y del Crestón, como en rocas paleozoicas de 
las formaciones Ñunorco y Negro Peinado.

Edad y correlación
Dataciones radimétricas en feldespato potásico 

y biotita, por el método 39Ar/40Ar, sugirieron una 
edad de emplazamiento a los 5,0 ± 0,3 Ma (Fauqué 
y Caminos, 2006).

Toselli (1996) correlacionó la unidad con la 
Formación Costa de Reyes, atribuida al Plioceno 
inferior por Maisonave (1979).

Formación El Durazno (47) Sistema del Fama-
tina
Conglomerados, areniscas y tobas

Antecedentes
Bodenbender (1922b) fue uno de los primeros 

investigadores en estudiar este grupo de rocas 
sedimentarias quién las incluyó primero en el de-
nominado Supracretáceo y luego en los Estratos 
Calchaqueños. La denominación El Durazno fue 
propuesta por Turner (1962) para las rocas cuspidales 
del Grupo Angulos, subyacida por las formaciones 
El Abra, El Buey y Mogote.

Dávila y Astini (2003) estudiaron en detalle la 
Formación El Durazno y la dividieron en los miem-
bros Las Higueras (39 m), Santo Domingo (266 m), 
Río Blanco (369 m) y El Álamo (448 m). Posterior-
mente, Dávila (2005) propuso separar la sección 
basal (miembros Las Higueras y Santo Domingo) 
como una nueva formación. Aquí se mantendrá la 
propuesta original de Turner (1962).

Distribución areal y espesor
Las rocas de la unidad afl oran en la vertiente 

oriental de la sierra de Famatina, en las inmediacio-
nes de Las Higueritas, al oeste de la población de 
Chilecito. Los afl oramientos están representados por 

una faja de aproximadamente 10 km de longitud y 
de ancho variable, entre algunos cientos de metros 
hasta 2,5 km, en el sector noreste de la Hoja.

Las rocas se distribuyen con una mayor expre-
sión areal al norte de la zona de estudio, en la Hoja 
Tinogasta, en ambos faldeos del fi lo El Cimarrón, 
alcanzando un espesor de 1500 m (Fauqué y Cami-
nos, 2006). Su perfi l tipo se encuentra en esa zona, 
en la quebrada del arroyo El Durazno, donde Turner 
(1962) y Dávila y Astini (2003) midieron un espesor 
de 1122 metros.

Litología y ambiente de sedimentación
En los afl oramientos situados al norte de la zona 

de estudio, la secuencia sedimentaria, en su base, está 
compuesta por bancos de areniscas tobáceas, estratos 
de conglomerados y areniscas alternantes. Las capas 
conglomerádicas, lenticulares y estratocrecientes, 
alcanzan potencias de 5 m, con bancos tobáceos de 
2 m de espesor intercalados. Los conglomerados 
tienen clastos de granulometría variable, entre 10 y 
20 cm, constituidos por fragmentos de granitos, es-
quitos cuarcíferos, andesitas y pizarras, en una matriz 
arenoso-tobácea de color gris-blanquecino (Fauqué 
y Caminos, 2006). En el perfi l que se halla entre el 
río Blanco y el arroyo Huaico Hondo, estos autores 
reconocieron, en la parte basal de la secuencia, poten-
tes bancos de tobas dacíticas, macizas y compactas.

Las principales estructuras sedimentarias identi-
fi cadas en la unidad son estratifi cación entrecruzada, 
ondulitas, grietas de desecación e impresiones de 
gotas de lluvia.

Dávila y Astini (2003) describieron litológica-
mente los miembros de la Formación El Durazno 
(propuestos por ellos) de la siguiente manera:
Miembro Las Higueras (39 m):

Está formado por areniscas fi nas y limolitas in-
terpretadas como abanicos aluviales distales y zonas 
de barreales fangosos.

Miembro Santo Domingo (266 m)
Se encuentra constituido por areniscas medianas 

con megaestratifi cación cruzada con interdigitación 
de conglomerados lenticulares y fangolitas con 
grietas de desecación. Esta facies es interpretada 
como campos eólicos intermontanos con interacción 
eólico-fl uvial.

Miembro Río Blanco (369 m)
Constituido por ignimbritas, tobas retrabajadas, 

areniscas y conglomerados lenticulares vinculados a 
un ambiente de interacción volcánico-fl uvial.
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Miembro El Álamo (448 m)
Está compuesto por conglomerados polimícticos 

arenosos, clasto soportados, interpretados como 
depósitos fluviales de ríos entrelazados de alta 
movilidad.

Relaciones estratigráfi cas
La Formación El Durazno cubre en forma con-

cordante y en pasaje transicional a las rocas de las 
formaciones del Abra y El Buey.

Hacia el techo la unidad está cubierta en dis-
cordancia por la Formación Santa Florentina, que 
representa antiguos depósitos pedemontanos afec-
tados por movimientos tectónicos.

Edad y correlación
Tabbutt (1987, 1990) obtuvo edades de 6,9 ± 1,2 

Ma y 4,0 ± 0,8 Ma en niveles tobáceos de la sección 
ignimbrítica media de la Formación El Durazno y 
una edad de 5,4 ± 0,8 Ma para el tope de la unidad. 
Losada Calderón et al., (1994) realizaron dataciones 
radimétricas por el método 39Ar/40Ar, que arrojaron 
una edad de 6,38 ± 0,37 Ma. Por ello, las tobas de 
esta unidad se vinculan con una actividad magmática 
equivalente a la que dio lugar a la Formación Mogote, 
en tiempos del Mioceno tardío-Plioceno temprano.

Formación Zapallar (48) Precordillera
Areniscas, conglomerados y arcilitas

Antecedentes
La secuencia de areniscas blanquecinas, conglo-

merados y pelitas de color rosado a rojizo que afl ora 

en las inmediaciones de la población homónima, en 
la cuenca de La Troya, fue denominada Formación 
Zapallar por Furque (1972) quién la ubicó en el 
Araucanense. Con anterioridad, Zuccolillo (1963) 
denominó estas rocas y las correlacionó con la For-
mación Toro Negro, unidad descripta por Turner 
(1960 y 1964) en la sierra de Los Colorados, al norte 
del área de estudio.

En el análisis estratigráfi co realizado por Te-
desco y Limarino (2005) en la cuenca de La Troya 
se determinó que los depósitos de la Formación 
Chunchico, establecida por Zucolillo (1963) y Fur-
que (1972), corresponden a una facies sedimentaria 
comprendida en la Formación Zapallar.

Distribución areal y espesor
La Formación Zapallar afl ora casi exclusivamen-

te dentro de la Hoja. Los afl oramientos se distribuyen 
ampliamente en la cuenca de La Troya, al noroeste 
de la localidad de Guandacol, desde el puesto Corral 
de Martínez al norte, hasta el río del Toro o Letrero 
al sur y el fi lo Piedra Blanca como límite oeste.

El espesor de la unidad alcanza 1600 m en Las 
Juntas (Reynolds et al., 1990) al suroeste de la locali-
dad de Zapallar. En la quebrada del río de La Flecha 
Tedesco (2007) midió un espesor de 1355 metros.

Litología
La composición de la secuencia sedimentaria 

incluye areniscas castañas blanquecinas, con bancos 
alternantes de conglomerados y pelitas rojas (Figura 
25). La sucesión se puede dividir en dos secciones 
(Tedesco, 2007). La inferior está constituida por un 

Figura 25. Aspecto general de la Formación Zapallar en el río de La Flecha (puesto La Brea).
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gran ciclo grano y estratocreciente que continúa con 
la tendencia iniciada en la Formación Vinchina. Este 
ciclo se halla conformado internamente por una al-
ternancia de bancos de areniscas y conglomerados de 
escala métrica a decamétrica con intercalaciones de 
depósitos más fi nos. Las areniscas y conglomerados 
forman bancos tabulares de entre 2 y 4 m de poten-
cia, conformados por lentes amalgamadas de entre 
20 y 50 centímetros. Éstas contienen en sus bases 
ortoconglomerados macizos o con estratifi cación 
entrecruzada tabular planar sobre los que se disponen 
areniscas medianas con estratifi cación entrecruzada 
en artesa con sets de hasta 30 cm de espesor. Los 
bancos areno-conglomerádicos más gruesos alternan 
con otros litosomas, también tabulares, conformados 
por pelitas rojas laminadas y macizas en los que se 
intercalan delgados bancos (de pocos cm de espesor) 
de areniscas muy fi nas macizas.

La sección superior de la Formación Zapallar 
(Figura 26), se caracteriza por la alternancia de ban-
cos conglomerádicos y pelitas. Los conglomerados 
irrumpen abruptamente en los depósitos de pelitas 
rojas, incidiéndolos y generando erosiones de gran 
relieve

Estructura
La unidad se caracteriza por presentar estructuras 

plegadas sinclinales de primer orden, con ejes de 
rumbo norte-sur a noreste-suroeste, como se reco-
nocen en los cerros Torre y de La Flecha.

Las fracturas corresponden a corrimien-
tos de dirección norte-sur y vergencia este, 

localizados principalmente en las márgenes 
occidental y oriental de los afloramientos de 
la unidad, y fallas oblicuas de menor extensión 
con componente de desplazamiento de rumbo 
nornoroeste-sursureste, al oeste de la localidad 
de Zapallar.

Ambiente de sedimentación
Las diferentes secciones de la Formación Za-

pallar fueron interpretadas como sistemas fl uviales 
multicanalizados con alternancia de diferentes 
jerarquías de canales con depósitos de planicie de 
inundación o áreas de intercanal (Tedesco, 2007). 
Recientemente, Tedesco et al., (2012b) interpretaron 
los canales y planicies de la Formación Zapallar 
como las secciones medias y proximales de gran-
des mega-abanicos desarrollados en el antepaís de 
una faja plegada y corrida bien desarrollada hacia 
el oeste.

Relaciones estratigráfi cas
En la zona norte de la cuenca La Troya, la For-

mación Vinchina pasa en contacto transicional a la 
Formación Zapallar (Furque, 1972; Tedesco, 2007; 
Tedesco et al., 2012b). La unidad está cubierta me-
diante una superfi cie erosiva por conglomerados de 
edad pleistocena, como se observa en las quebradas 
La Flecha, Aguadita y La Brea Vinchina (Tedesco, 
2007).

Entre los parajes Las Cuevas y Zapallar, la 
Formación El Corral cubre en contacto de falla a la 
Formación Zapallar.

Figura 26. Detalle del tramo superior de la Formación Zapallar dominado por pelitas y conglomerados.
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Edad
Brackebusch (1891) ya incluía en su carta estos 

sedimentos como parte de los "terrenos Réticos". 
Posteriormente Hausen (1921) los describió por 
primera vez en la Serie Continental Intermontana, 
del Jurásico–Cretácico (?).

Reynolds et al., (1990), en el área de Las Juntas, 
mediante magnetoestratigrafía, establecieron para el 
contacto de la unidad con la Formación Vinchina una 
edad de 12 a 12,5 Ma; asimismo, determinaron la 
edad de la sedimentación de la Formación Zapallar 
entre 12,2 y 9,3 Ma (Mioceno superior).

Correlaciones
A las rocas de la unidad en el sector norte de 

la cuenca de La Troya Zuccolillo (1963) utilizó la 
denominación Formación Toro Negro que Turner 
(1964) asignó a la secuencia sedimentaria de la 
sierra de los Colorados, al oeste de la localidad de 
Vinchina, en la Hoja Tinogasta.

Según Tedesco y Limarino (2005) las facies de 
barreal frecuentes en el sector superior de la Forma-
ción Zapallar son correlacionables con la Formación 
Chunchico, según las interpretaciones de Zucolillo 
(1963). Además estos autores consideran que las 
facies conglomerádicas y brechosas de la Formación 
Zapallar son correlacionables con la descripción que 
Furque (1972) hizo de la Formación Chunchico. Mo-
tivo por el cual, consideran conveniente el abandono 
del nombre de Formación Chunchico (Zuccolillo, 
1963 y Furque, 1972).

Sedimentitas neógenas indiferenciadas (49) 
Sierras Pampeanas Occidentales
Areniscas, limolitas y conglomerados

Antecedentes
Se incluyen en la unidad una serie de sedimenti-

tas terciarias no nominadas que afl oran en la cuenca 
de Pagancillo, en el ámbito de las Sierras Pampeanas 
Occidentales.

Distribución areal
Los afl oramientos de estas rocas se extienden al 

sur de la localidad de Villa Unión, por el norte, hasta 
los ríos del Médano y de la Caída, por el sur, en el 
sector central de la cuenca de Pagancillo.

Litología y ambiente de sedimentación
La unidad está compuesta por una espesa serie 

continental, sinorogénica, de la que participan are-
niscas, limolitas y conglomerados. Los afl oramientos 

de la secuencia se hallan parcialmente cubiertos, 
por delgados depósitos eólicos, lo que difi culta la 
realización de perfi les para caracterizar con más 
detalle la litología.

Estructura
Al sureste de la localidad de Los Palacios se 

identifi can dos estructuras plegadas, sinclinal y anti-
clinal, con ejes orientados al nornoroeste-sursureste. 
El anticlinal de eje buzante al sursureste involucra 
problablemente desde el núcleo hacia los fl ancos 
las formaciones Río Mañero, Desencuentro y Santa 
Florentina.

Esta secuencia sedimentaria constituye, entre 
los ríos del Puerto y del Médano, los fl ancos de un 
amplio sinclinal con la misma orientación axial que 
las estructuras anteriormente descriptas, pero con 
mayor longitud de onda. El núcleo está cubierto por 
depósitos del tercero y cuarto nivel de agradación 
pedemontana.

Edad y correlación
Por las relaciones estratigráfi cas esta unidad 

sedimentaria sin nominar se asigna al Mioceno 
superior- Plioceno inferior.

Formación El Corral (50) Precordillera - Sie-
rras Pampeanas occidentales
Conglomerados, fanglomerados y areniscas

Antecedentes
Furque (1963) denominó Formación El Corral 

a un conjunto de sedimentos clásticos dispuestos en 
los faldeos serranos que representan principalmente 
los depósitos sinorogénicos constituidos dominan-
temente por conglomerados. En la descripción de la 
Hoja Geológica 17b Guandacol, defi nió claramente 
dos miembros, uno inferior o Miembro de las li-
molitas y lutitas y otro superior o Miembro de los 
conglomerados. El miembro inferior se encontraría 
exclusivamente representado en los afl oramientos 
que se encuentran al oeste de Guandacol y son muy 
similares a los de otras unidades terciarias subyacen-
tes a la Formación El Corral, de manera tal que es 
muy probable que correspondan a la Formacíon Río 
Jachal, por lo que son aquí excluidos de la primera. 
Una breve descripción de la unidad fue realizada por 
Furque et al., (1998) en la Hoja Jáchal.

Dentro del área de la Hoja, Tedesco (2003; 
2007) y Tedesco et al., (2004; 2013), caracterizaron 
la litología y procedencia y los mecanismos tecto-
sedimentarios que llevaron a la depositación de los 
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conglomerados de la Formación El Corral. Fuera del 
ámbito de la Hoja Villa Unión, se citan los trabajos 
de Net (1995) en el área del anticlinal de Agua 
Hedionda y de Córsico (1996) en la zona de Jáchal.

Distribución areal y espesor
Los afl oramientos de la Formación El Corral 

se hallan en la región de estudio tanto en el ámbito 
precordillerano como en las Sierras Pampeanas 
Occidentales.

En el sector precordillerano la unidad forma 
una faja norte-sur que se extiende desde los afl ora-
mientos del río Yanso hasta la latitud de Guandacol, 
prolongándose al sur del área de estudio, dentro de la 
Hoja Jáchal. Los afl oramientos más septentrionales 
se encuentran en los alrededores de la localidad de 
La Cueva, dentro de la cuenca del río de La Troya.

En el dominio de las Sierras Pampeanas Occi-
dentales la Formación El Corral afl ora al oeste de 
la sierra de Maz y, en el centro-este de la Hoja, al 
sureste de la población de Villa Unión y en la cuenca 
de Pagancillo.

En cercanías de la población de Guandacol, 
Zambrano et al., (1996) determinaron un espesor que 
varía entre 600 a 1000 m; al noroeste, en la quebrada 
del río Yanso, Tedesco (2003 y 2007) y Tedesco et 

al., (2004 y 2013) establecieron una potencia mínima 
de 640 metros.

Litología
La Formación El Corral, está constituida por 

conglomerados de estratifi cación grosera y escasas 
intercalaciones de areniscas y limolitas. La composi-
ción es muy variable ya que se encuentra relacionada 
con los altos topográfi cos circundantes debido a su 
origen sinorogénico (Figura 27).

Tedesco (2003 y 2007) y Tedesco et al., (2004 y 
2013) realizaron estudios de detalle de esta unidad 
en los afl oramientos que se encuentran en 4 loca-
lidades dentro de la Hoja Villa Unión. Los perfi les 
fueron realizados en La Cueva, en la quebrada del 
río Yanso, al oeste de la localidad de Guandacol 
y al oeste de la sierra de Maz (en el campo de 
Guandacol). Así defi nieron 8 asociaciones de facies 
dominadas por conglomerados clasto-soportados 
macizos, con imbricación, estratifi cación horizon-
tal y entrecruzada; y por otro lado conglomerados 
matriz- soportados macizos. Estos bancos, por 
lo general, forman cuerpos tabulares de hasta 5 
metros de espesor, separados por superfi cies pla-
nas erosivas. Internamente están compuestos por 
bancos lenticulaes o lentiformes amalgamados, 

Figura 27. Variaciones en la proveniencia de los componentes de la Formación El Corral en el área de la Hoja Villa Unión. a) Deta-
lle de los clastos en la quebrada del río Yanso, donde los conglomerados son claramente polimícticos con clastos de calizas, me-
tamorfi tas de bajo grado y areniscas rojas y grises. b) Formación El Corral al norte de la estancia San Bernardo, conformada casi 

exclusivamente por clastos de calizas de la Formación San Juan. c) Formación El Corral en La Cueva, con clastos de metamorfi tas 
verdes de bajo grado provenientes de la sierra de la Punilla.
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en algunos casos separados por delgadas capas 
arenosas o limosas.

La composición es altamente variable de acuerdo 
con la localidad que se considere. En los afl ora-
mientos cercanos a La Cueva los clastos tamaño 
grava son exclusivamente de metamorfi tas de bajo 
grado de color verde provenientes de la sierra de la 
Punilla. En la quebrada del río Yanso (Figura 28) 
comienzan con una composición similar y luego 
alternan cíclicamente bancos verdes con bancos 
rojos. Los conglomerados verdes son similares a los 
de La Cueva, pero, si bien dominan claramente, no se 
encuentran conformados exclusivamente por clastos 
de la Formación Punilla. Los conglomerados rojos 
tienen variaciones litológicas mayores. Dominan 
los clastos de areniscas rojas, metamorfi tas verdes 

de bajo grado, volcanitas ácidas y mesosilícicas y 
calizas, todos ellos provenientes de las rocas paleo-
zoicas, mesozoicas y terciarias afl orantes en los ca-
balgamientos que se encuentran hacia el oeste. Hacia 
el sur, y al oeste de la localidad de Guandacol, los 
conglomerados están compuestos dominantemente 
por calizas de la Formación San Juan. Finalmente, 
los afl oramientos que se hallan en la ladera occiden-
tal de la sierra de Maz (Figura 29) están conformados 
exclusivamente por clastos de metarmorfi tas de alto 
grado provenientes de dicha elevación.

Estructura
En el sector precordillerano se reconocieron en 

la unidad principalmente dos estructuras plegadas 
de primer orden, el sinclinal del cerro La Flecha y 

Figura 28. La  Formación El Corral en la quebrada del río Yanso observándose variaciones periódicas de proveniencia generadas 
por su carácter sintectónico  y representadas por alternancias de conglomerados verdes y rojos.

Figura 29. La Formación El Corral en la ladera occidental de la sierra de Maz. a) Vista general desde la quebrada del río de LaTro-
ya. b) Detalle de los paredones verticales que marcan la posición del lineamiento Valle Fértil. c) Detalle de los cuerpos conglome-
rádicos lentiformes que alternan con delgadas lentes de areniscas. d) En estos afl oramientos la Formación El Corral presenta una 

composición monolitológica de metamorfi tas de alto grado provenientes del Complejo de Maz (sierra de Maz).
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el anticlinal situado al este del puesto Los Pozue-
los, en el límite sur de la Hoja. Fracturas orientadas 
noroeste-sureste y desplazamiento de rumbo lateral 
izquierdo ponen estas rocas en contacto con las de la 
Formación Río Huaco. En el área de Pagancillo, en 
el dominio de las Sierras Pampeanas Occidentales, 
los pliegues tienen ejes de orientación nornoroeste-
sursureste.

La formación está por lo general fuertemente es-
tructurada y en la mayor parte de los perfi les repetida 
numerosamente por fallas (Tedesco, 2003 y 2007).

Ambiente de sedimentación
El ambiente de sedimentación corresponde a 

depósitos de abanicos aluviales, con paleocorrientes 
que evidencian el sentido de drenaje hacia el este, 
dentro de la cuenca del Bermejo (Furque et al., 
1998).

Tedesco (2003 y 2007) y Tedesco et al., (2004 
y 2013) interpretaron las diferentes asociaciones 
de facies de la Formación El Corral como abanicos 
aluviales proximales y medios, sistemas fl uviales 
entrelazados gravosos y frentes montañosos domi-
nados por fl ujos canalizados.

Relaciones estratigráfi cas
Dentro del área de la Hoja Villa Unión, la 

Formación El Corral se encuentra en discordancia 
angular o en contacto por falla con la mayor parte 
de las unidades. Su base sólo se puede observar al 
oeste de la estancia San Bernardo, donde sobreyace 
a lo que Furque (1963) defi niera como miembro 
inferior de la unidad, y que aquí incluimos dentro 
de la Formación Río Jáchal.

Fuera del ámbito de la Hoja, en la Hoja Jáchal, 
la unidad se apoya en forma concordante, con un 
contacto transicional, sobre la Formación Cuculí 
(Cuerda y Furque, 1981; Furque et al., 1998; Jor-
dan et al., 1990). La Formación El Corral subyace 
mediante una discordancia angular a diferentes de-
pósitos de abanicos aluviales (Furque et al., 1998). 
Estas relaciones estratigráfi cas están expuestas en la 
parte norte de la sierra de Talacasto, en el margen 
occidental de la sierra de La Trampa y al sur de la 
ciénaga de Gualilán, en el borde oriental de la sierra 
de la Crucecita, sitios todos localizados al sur del 
área de estudio.

Edad
La Formación El Corral presenta un amplio 

registro de edades, vinculado a su naturaleza sino-
rogénica.

Así, sobre la base de relaciones estratigráfi cas se 
le asignó en la cuenca de La Troya una edad pliocena 
(Furque, 1963; Tedesco, 2003 y 2007). Allí, la For-
mación El Corral se encuentra en fuerte discordancia 
angular o en contacto por falla, con la Formación 
Zapallar que alcanza una edad mínima de 9,3 Ma.

En la localidad de Río Azul, al este de la Ciénaga 
de Gualilán, dentro de la Hoja Jáchal, Jordan et al., 
(1990) y Jordan y Damanti (1990) obtuvieron una 
edad radimétrica de trazas de fi sión en circones de 
9,2 ± 2,5 Ma, (Tortoniano, Mioceno superior) de 
una toba intercalada entre los conglomerados de 
la unidad. Sin embargo, la naturaleza sinorogénica 
de la Formación El Corral, hace que los diferentes 
afl oramientos sean diacrónicos pudiendo alcanzar 
edades pliocenas e incluso pleistocenas.

Finalmente debemos concluir que el intervalo 
de tiempo geológico durante el cual esta unidad se 
formó va del Mioceno superior al Pleistoceno.

Correlaciones
Jordan et al., (1990) establecieron que la Forma-

ción El Corral es contemporánea con la Formación 
Huachipampa de la Precordillera Oriental, unidad 
defi nida por Kelly (1962), constituida por arenis-
cas de grano medio a fi no, limolitas y lutitas, con 
intercalaciones locales de conglomerados fi nos y 
areniscas tobáceas, conformando una secuencia 
cíclica y simétrica con un espesor aproximado de 
610 m (Johnson et al., 1986).

Los depósitos de la unidad son correlaciona-
dos con los pertenecientes a la Formación Santa 
Florentina (Plioceno), de la sierra de los Colorados 
(Ciccioli, 2003).

2.5.3. NEÓGENO-CUATERNARIO

2.5.3.1. Plioceno superior-Pleistoceno inferior

Formación Santa Florentina (51) Sistema de 
Famatina
Conglomerados y fanglomerados

Antecedentes
De Alba (1972) designó como Formación Santa 

Florentina a un grupo de sedimentos poco consolida-
dos que se distribuyen en las cercanías de la localidad 
homónima, al oeste de la población de Chilecito. El 
autor citado destacó además la equivalencia de estos 
depósitos con el Eocuartario propuesto por Turner 
(1971), que agrupa los depósitos de la vertiente 
oriental de la sierra de Famatina y la occidental de 
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la sierra de Velazco. Más tarde, Maisonave (1979) 
incluyó en esta unidad los depósitos fanglomerádicos 
afl orantes en los extremos norte y sur de la sierra de 
Toro Negro, ubicada al norte del ámbito de la Hoja.

Distribución areal y espesor
Las rocas afl oran a lo largo del faldeo oriental 

de la sierra de Famatina, conformando una faja más 
o menos continua que se extiende hacia el sur hasta 
la localidad de Sañogasta, y hasta un asomo aislado 
entre los ríos Miranda y Vichigasta. En la vertiente 
occidental del sistema de Famatina sólo se reconoce 
un afl oramiento de estos depósitos al sur del río de 
los Hoyos.

Al norte de la zona de estudio los depósitos se 
distribuyen en tres sectores, en el bolsón de Jagüé 
y en los fl ancos occidental y oriental de la sierra de 
Famatina.

Maisonave (1979) consideró que la unidad tiene 
un espesor máximo de 600 m, en tanto que De Alba 
(1979a y b), Reynolds (1987) y Tabbutt (1990) mi-
dieron un espesor mínimo de 100 metros.

Litología y ambiente de sedimentación
Estos depósitos de rocas poco consolidadas están 

constituidos en su mayor parte por conglomerados 
polimícticos, con matriz limosa-arenosa, de colores 
rosados y grisáceos, y areniscas en menor medida. 
En general el material detrítico posee una baja se-
lección y estratifi cación grosera. Por lo general el 
grado de consolidación tiende a aumentar hacia los 
niveles superiores.

Estas secuencias representan antiguos depósitos 
de bajada pedemontana, por lo que el contenido 
clástico refl eja en cada caso el área de aporte local. 
Con posterioridad a su depositación fueron afectados 
por movimientos tectónicos.

Tabbutt (1990) describió la composición clás-
tica de los conglomerados de la Formación Santa 
Florentina como dominados por fragmentos de 
metasedimentitas y granitos, por lo que la asoció 
al ascenso de la sierra de Famatina. El incremento 
radical en el tamaño de grano, en comparación con 
las formaciones subyacentes (El Durazno y El Buey) 
indica, según este autor, un aumento en la tasa de 
ascenso de esta sierra que permitió que se desarro-
llaran sistemas fl uviales de mayor energía.

Relaciones estratigráfi cas
Estos antiguos depósitos pedemontanos cubren 

mediante una discordancia angular rocas de la 
Formación El Durazno (Mioceno tardío-Plioceno 

temprano) o más antiguas. Se halla cubierta por 
depósitos modernos o por unidades terciarias más 
antiguas, por medio de contactos tectónicos, en la 
ladera oriental de la sierra de Famatina. La unidad 
presenta inclinaciones de hasta 70º al SO y plega-
miento sinclinal.

Contenido fosilífero y edad
El contenido fosilífero es muy pobre, restrin-

giéndose a restos vegetales que no han podido ser 
clasifi cados.

Por sus relaciones estratigráfi cas y antecedentes 
se asigna la unidad al Plioceno superior tardío- Pleis-
toceno basal. La Formación Santa Florentina afl ora 
pocos kilómetros al norte de la localidad de Famatina 
(en la Hoja Tinogasta, al norte de la presente área de 
estudio), en donde Tabbutt (1990) obtuvo una edad 
de 5,4 ± 0,8 Ma para el tope de la Formación El 
Durazno, a la que aquella unidad sobreyace.

Correlaciones
La unidad es correlacionable con los Rodados 

de la Puna denominados por Penck (1920), con la 
parte superior de las formaciones Toro Negro y 
Guanchín de Turner (1964 y 1967), con los Rodados 
de la Puna de González Bonorino (1972) y con el 
miembro superior de la Formación Toro Negro de 
Ramos (1970).

La Formación Santa Florentina corresponde a 
los conglomerados sinorogénicos plio-pleistocenos 
correspondientes al levantamiento andino de las 
Sierras Pampeanas Occidentales, y por ello es 
correlacionable con la Formación El Corral de la 
Precordillera.

2.5.3.2. Pleistoceno-Holoceno

Depósitos de agradación pedemontana
En el área de estudio interaccionan tres unida-

des morfotectónicas de primero y segundo orden, 
la Precordillerra, las Sierras Pampeanas Occi-
dentales y el Sistema del Famatina, delimitadas 
por amplias depresiones morfotectónicas repre-
sentadas por la cuenca del río Bermejo/Vinchi-
na- Pagancillo y la cuenca del Guandacol/De La 
Troya-Bermejo, entre las más importantes. Estos 
grandes bajos, sumados a una serie de depresiones 
intermontanas y bajadas pedemontanas, están cu-
biertos por depósitos de material clástico de edad 
cuaternaria. En ellos alternan facies formadas en 
condiciones de fl uidez relativamente elevada de 
los agentes de transporte y depositación y facies 
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correspondientes a fl uidos viscosos, del tipo de los 
fl ujos densos (fl ujos de detritos y fl ujos de lodo). 
La identifi cación de estas facies permite deducir 
que en la región se producía un aporte considera-
ble de materiales procedentes de áreas elevadas 
aledañas y fenómenos de brusco incremento en el 
caudal de los agentes. Ambos factores son debidos 
a las características climáticas que prevalecen en 
las zonas semiáridas, en las que se favorecen la 
desintegración de las rocas y la súbita provisión 
de agua por lluvias torrenciales.

En estos depósitos se identifi caron cuatro niveles 
de agradación pedemontanos para el Cuaternario, un 
nivel más antiguo atribuido al Pleistoceno superior y 
los tres niveles restantes al Holoceno. Las secuencias 
aluviales están posiblemente generadas por efectos 
de deformación cuaternaria local y/o por procesos 
climáticos regionales, estos últimos evidenciados en 
cambios en la dinámica fl uvial.

Cabe mencionar que este esquema regional de 
depósitos de niveles de agradación permitió una 
simplifi cación en la correlación de distintas unidades 
litoestratigráfi cas en las diversas cuencas, que exige 
la escala de trabajo, además de tener presente la di-
versidad litológica de los depósitos como resultado 
de las diferentes áreas de proveniencia y la posible 
asincronía de estos.

Teniendo en cuenta estos aspectos generales, se 
tratará de resumir las características principales de 
los depósitos correspondientes a los cuatro niveles 
de agradación pedemontanos reconocidos en el área.

2.5.3.3. Pleistoceno

Depósitos del I Nivel de agradación pedemon-
tana (52) Sistema del Famatina
Fanglomerados, conglomerados y areniscas gruesas 
parcialmente consolidadas

Estos depósitos están constituidos por material 
clástico grueso representado por fanglomerados, 
conglomerados y areniscas gruesas. La estratifi ca-
ción es muy grosera y está tenuemente marcada. 
Turner (1971) en la Hoja Famatina estimó que 
el espesor de estos depósitos no supera los 50 m, 
mientras que Maisonave (1979), en la Hoja Cerros 
Cuminchango, mencionó que en el valle de Vinchina 
estos depósitos podrían llegar a 200 metros.

Conforman una serie de remanentes afuncionales 
de antiguas bajadas pedemontanas, que conservan 
parcialmente su geoforma original. Se hallan dis-
tribuidos principalmente a lo largo de la bajada 

pedemontana oriental y occidental de la sierra de 
Famatina, afl orando en general en forma discontinua.

Los afl oramientos del piedemonte oriental de la 
sierra de Famatina se disponen desde la población 
de Sañogasta al sur, hasta su prolongación en la 
Hoja Tinogasta al norte. En esta faja de orientación 
aproximada norte-sur se distinguen dos segmentos, 
al norte y al sur de la latitud de la localidad de 
Chilecito. En el primero los depósitos presentan 
una menor expresión areal y se distribuyen al este 
en relación de una posible falla con depósitos neó-
genos y cuaternarios. Por el contrario, el segundo 
segmento está desplazado al oeste con respecto al 
anterior, entre el frente serrano y los afl oramientos 
de la Formación Santa Florentina, de edad plioceno 
superior - pleistocena inferior.

Los depósitos que constituyen el primer nivel de 
agradación pedemontano en la bajada occidental de 
la sierra de Famatina preservados en el área situada 
al noreste de Villa Unión, ocupan las posiciones to-
pográfi cas más altas adyacentes a la línea del frente 
serrano (línea de unión entre el frente serrano y el 
piedemonte), como también están representados por 
aislados afl oramientos intraserranos.

2.5.3.4. Holoceno

Depósitos del II Nivel de agradación pedemon-
tana (53) Precordillera- Sierras Pampeanas 
Occidentales-Sistema del Famatina
Bloques, gravas y arenas gruesas

En este apartado se incluyen los depósitos alu-
viales pedemontanos e intramontanos ubicados en 
el ámbito de la Precordillera, las Sierras Pampeanas 
Occidentales y el Sistema del Famatina. Están in-
tegrados por sedimentos clásticos (bloques, gravas 
y arenas gruesas) poco consolidados, entre los que 
alternan ortoconglomerados de cantos subredondea-
dos, con mátrix arenosa y estructuras que indican 
transporte tractivo, con paraconglomerados de cantos 
subangulosos a subredondeados, mal clasifi cados, 
que con frecuencia incluyen bloques de gran tamaño, 
probablemente movilizados por fl ujos densos.

La mayor distribución areal se localiza en la 
vertiente occidental de la sierra de Famatina, donde 
los abanicos aluviales conservan total y/o parcial-
mente su geoforma original. Al norte, en la Hoja 
Tinogasta, estos depósitos de material clástico poco 
consolidado están compuestos por paraconglome-
rados matriz sostén, con clastos de baja selección 
que alcanzan el tamaño de bloques, subangulosos 
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a subredondeados, intercalándose lentes de gravas 
en una matriz limo- arcillosa (Fauqué y Caminos, 
2006). Estas características indican la presencia de 
fl ujos densos del tipo debris-fl ow. Estos depósitos 
poseen una grosera estratifi cación con inclinación 
primaria hacia el centro de la cuenca.

En el ámbito precordillerano, se reconocen 
afl oramientos de este nivel agradacional al norte de 
la quebrada de La Flecha, en la pampa de Panacán, 
al este de la sierra Yerba Loca, entre otros; y en las 
bajadas pedemontanas de las sierras de Umango y 
Maz y en el sector nororiental de la sierra Morada, en 
el ambiente de las Sierras Pampeanas Occidentales. 
En la correlación de estos niveles no es útil su litolo-
gía, porque ella varía de acuerdo con las diferentes 
unidades afl orantes en los frentes montañosos, a 
partir de los que estos depósitos progradan sobre las 
cuencas intermontanas.

Depósitos del III Nivel de agradación pede-
montana (54) Precordillera- Sierras Pampea-
nas Occidentales-Sistema de Famatina
Bloques, gravas y arenas gruesas

Con anterioridad, se mencionó que sobre la base 
de la exigencia de la escala de trabajo se realizó una 
simplifi cación en la correlación de los distintos de-
pósitos pedemontanos, utilizando como herramienta 
de trabajo la distribución de los niveles o superfi cies 
de agradación reconocidas. Los afl oramientos co-
rrespondientes a este tercer nivel agradacional se ca-
racterizan por cubrir un área mucho más amplia que 
aquellos correspondientes al primero y segundo nivel 
de agradación. El mayor desarrollo de este nivel 
permite apreciar el fuerte decrecimiento del tamaño 
de grano y del espesor de los estratos en la dirección 
de transporte; así como la variación de las facies que 
caracterizan estos depósitos pedemontanos. Entre 
ellas alternan facies compuestas por aglomerados y 
ortoconglomerados gruesos a medianos, con mátrix 
psamítica. Se hallan depositados en estratos difusos 
y potentes, observándose paleocanales y frecuente 
estratifi cación entrecruzada. Los caracteres anterio-
res permiten deducir que estas facies se han formado 
en ambientes muy próximos a las zonas de aporte, 
por la acción de corrientes altamente competentes, 
tractivas y de buena fl uidez. Alternan con estas 
facies paraconglomerados con muy bajo grado de 
selección granulométrica, abundante mátrix limo 
arcillosa y bloques de gran tamaño. Los estratos 
son potentes, con pobre estratifi cación y estructura 
interna gradada. Las areniscas asociadas aparecen 

en estratos planos con escasos entrecruzamientos de 
bajo ángulo. Todos estos caracteres permiten inferir 
la acción de agentes formativos con escasa fl uidez 
y elevada competencia que les permitía transportar 
componentes gruesos por grandes distancias.

En cuanto a la composición del material clásti-
co, está en relación directa con la diversidad de las 
áreas de aporte.

Depósitos del IV Nivel de agradación pede-
montana (55) Precordillera- Sierras Pampea-
nas Occidentales-Sistema de Famatina
Bloques, gravas y arenas gruesas

En general las características mencionadas 
para los depósitos del tercer nivel de agradación se 
mantienen en esta unidad. Corresponde a abanicos 
aluviales, abanicos coalescentes y bajadas pede-
montanas que progradan desde la línea del frente 
montañoso hacia el valle, compuestos por material 
psefítico y psamítico de granulometría gruesa en 
los sectores apicales, mientras que hacia la parte 
distal aumenta la proporción de materiales fi nos y 
las cubiertas eólicas .

Al norte del área de estudio, en la cuenca de 
Vinchina, estos abanicos aluviales están integrados 
en el sector proximal por paraconglomerados de 
matriz arenosa y estratifi cación primaria grosera, en 
la que se intercalan lentes arenosos y gravas, limos 
y arcillas, que representan depósitos de debris fl ow 
(Fauqué y Caminos, 2006).

Depósitos aluviales intramontanos (56) Precor-
dillera, Sierras Pampeanas Occidentales, Siste-
ma del Famatina
Arenas gruesas a fi nas, limos y gravas

Son depósitos que se caracterizan por estar situa-
dos en cuencas cerradas correspondientes a bolsones 
intramontanos. Sus afl oramientos se distribuyen en 
la sierra de la Punilla, en la sierra de Umango, en la 
Precordillera, en las Sierras Pampeanas Occidentales 
y más al este en la sierra de Sañogasta.

Los depósitos se componen de materiales detrí-
ticos aluviales y coluviales. En general las cuencas 
de alimentación son pequeñas, predominando de 
este modo materiales clásticos medianos a fi nos en 
su relleno: gravas fi nas, arenas, limos y arcillas. En 
muchos casos estas cuencas se hallan a gran altura, 
predominando entre ellas las de forma alargada, 
debido a que son depresiones controladas por rasgos 
estructurales lineales.
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En las depresiones de gran tamaño se forman 
verdaderos piedemontes convergentes, cuyos de-
pósitos se interdigitan en su parte distal con playas 
limosas con variable contenido de sales. La natura-
leza del material clástico es muy variable, refl ejando 
en cada caso las litologías de las áreas de aporte.

Depósitos pedemontanos indiferenciados, con 
cubierta eólica (57) Sistema del Famatina
Arenas, limos, gravas y bloques

El piedemonte occidental de la sierra de Los 
Tarjados presenta una típica morfología de bajada pe-
demontana. Se trata de ambientes de explayamientos 
fl uviales de escasa pendiente, totalmente cubiertos por 
mantos y dunas eólicas. En las zonas próximas a los 
cauces de los cursos de agua existen pequeñas escarpas 
de talud sub-verticales, en donde es posible apreciar la 
composición de estos depósitos, caracterizada por limos 
y arenas con intercalaciones de niveles lenticulares de 
gravas con mátrix arenosa y escasos bloques.

Las dunas se hallan principalmente en la zona 
proximal del piedemonte. De acuerdo con la dirección 
de los vientos predominantes del noroeste y oeste 
(zonda), se trataría de crestas transversales. En mu-
chos sectores también el piedemonte intermedio está 
cubierto por médanos de regular altura. La presencia 
de escasa vegetación sobre estos grandes médanos, 
modifi ca el fl ujo de viento en superfi cie y de este 
modo la arena puede quedar atrapada generando dunas 
obstaculizadas por la vegetación (dunas fi togenéticas).

En los escarpes que bordean los cauces fl uviales 
y en los asomos de sedimentitas terciarias se forman 
las denominadas dunas rampantes, muy frecuentes en 
colinas y escarpes de los desiertos. En este ambiente 
también se han observado dunas de sotavento, que 
son cordones de arena generalmente rectilíneos que 
se extienden al abrigo de obstáculos generalmente 
representados por estratos de sedimentitas terciarias.

Los sectores más distales del piedemonte están 
cubiertos por mantos eólicos representados por acu-
mulaciones de pequeñas dunas sin cara de avalancha. 
La potencia de estos depósitos es muy variable, 
desde unos pocos centímetros hasta varios metros.

Depósitos fl uviales aterrazados indiferenciados 
(58) Precordillera- Sierras Pampeanas Occi-
dentales
Gravas, arenas y limos

Esta unidad corresponde a una serie de depósitos 
aterrazados asociados a los cursos fl uviales princi-

pales (río Guandacol o de La Troya, en su tramo 
inferior, y río Bermejo o Vinchina en el dominio de 
la zona de estudio), que drenan de norte a sur los 
grandes valles o depresiones tectónicas que separan 
los cordones serranos. En las barrancas que separan 
las terrazas de los cauces actuales se pueden ver 
perfi les de estos depósitos fl uviales compuestos por 
una íntima interestratifi cación de conglomerados y 
areniscas gruesas, que indican corrientes tractivas, 
con lentes de pelitas que corresponden a depósitos 
de canales abandonados. Se observan estructuras 
entrecruzadas de corte y relleno que constituyen 
paleocanales y estratifi cación irregular. Abundan las 
capas con estratifi cación horizontal y con estratifi -
cación entrecruzada planar.

Depósitos de interacción eólico-fl uvial (59) 
Sierras Pampeanas Occidentales- Sistema del 
Famatina
Arenas fi nas, limos y arcillas

Se agrupan aquí una serie de depósitos fl uviales 
y eólicos que interaccionan: a) en las planicies alu-
viales de los grandes ríos (Bermejo y/o Vinchina y 
sus tributarios, los ríos Guandacol o de La Troya, 
del Alto, Talampaya, del Médano, entre los más im-
portantes), b) en los ambientes fl uviales muy distales 
de los piedemontes, y c) en otros ambientes de ex-
playamientos fl uviales distales de escasa pendiente 
(grandes conos aluviales como el que forma el río 
Vinchina al desaguar en el Bermejo).

Arenas fi nas, limos y arcillas son transportados, 
en estos ambientes, por corrientes efímeras o por 
la acción del viento, produciendo dunas y extensos 
mantos eólicos. Comúnmente estos sectores son ade-
más zonas de descarga de aguas tanto superfi ciales 
como subterráneas que favorecen el crecimiento 
de vegetación, la que modifi ca el fl ujo de viento en 
superfi cie, permitiendo que la arena eólica quede 
atrapada en ella, generándose dunas obstaculizadas 
por la vegetación o dunas fi togenéticas.

Depósitos aluviales recientes (60) Precordillera, 
Sistema del Famatina, Sierras Pampeanas Oc-
cidentales
Arenas gruesas a fi nas, limos, gravas y bloques

Se incluyen bajo esta denominación los sedimen-
tos clásticos depositados por la acción mecánica de 
las aguas corrientes en las planicies aluviales de los 
principales cursos fl uviales que se hallan dentro del 
área de la Hoja. Están compuestos en general por 
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gravas y arenas sedimentadas en los cauces y limos 
y arcillas depositados en remansos o en las planicies 
de inundación. Además, la presencia de grandes blo-
ques dentro de los cauces es indicio de crecientes de 
detritos o fl ujos de detritos que pueden circular por 
dichos cauces durante los meses de verano, como 
consecuencia de lluvias de corta duración y gran 
intensidad que originan aumentos considerables de 
los caudales de los ríos permanentes y crecientes 
intempestivas en los ríos y arroyos normalmente 
secos. Son episodios de corta duración que producen 
efectos erosivos considerables, aumentando brusca-
mente las cargas de las redes fl uviales.

Depósitos eólicos (61) Sierras Pampeanas Occi-
dentales, Sistema del Famatina, Precordillera
Arenas fi nas y limos

Las características semiáridas dominantes deter-
minan que los procesos de transporte y depositación 
eólicos sean muy importantes, más aun cuando 
existen sedimentos susceptibles de ser transporta-
dos por el viento, en este caso representados por 
arenas, limos y arcillas. En ese sentido, en el paisaje 
de cuencas y cadenas que caracteriza al área de la 
Hoja, el material proveniente de la degradación de 
las sierras, por erosión fl uvial, glaciaria y remoción 
en masa, se acumula en los amplios valles de los 
ríos Vinchina, Bermejo, Guandacol, y otros, desde 
donde es removilizado por acción eólica formando 
dunas y extensos mantos eólicos. La extensión de 
éstos últimos en las grandes depresiones del paisaje 
es enorme, pero debido al escaso espesor de estas 
cubiertas eólicas no han sido mapeados. Estos man-
tos eólicos están representados por acumulaciones 
de pequeñas dunas sin cara de avalancha, que se 
desarrollan en las superfi cies aplanadas del piede-
monte distal y sobre las terrazas fl uviales. También 
se observan formas alargadas denominadas bandas 
y cordones de arena que constituyen una variedad 
de mantos de arena. Por sectores, las superfi cies de 
estos mantos eólicos son irregulares y onduladas, 
pudiendo además presentar ripples.

Maisonave (1979) describió, más al norte, en los 
cerros Pabellón Grande y Las Lajitas, fuera del área 
de trabajo, depósitos eólicos ubicados en sectores 
elevados de coloración gris blanquecina a castaña, 
movilizados por el viento zonda, a los que denominó 
médanos de altura. Sobre la sierra de Los Tarjados 
también hay este tipo de formas; son acumulaciones 
de arenas que se extienden al abrigo del obstáculo 
que representan las divisorias bajas de las sierras, 

denominadas dunas de sotavento. En algunos valles 
de la vertiente oriental de estas sierras se observan 
dunas descendentes depositadas también a sotavento 
de las divisorias.

Otras acumulaciones medanosas de la Hoja han 
sido descriptas en el apartado Depósitos pedemon-
tanos indiferenciados con cubierta eólica.

Depósitos de remoción en masa (62) Sierras 
Pampeanas Occidentales, Sistema de Famatina
Brechas sedimentarias

Un gran depósito de brechas sedimentarias, 
producido por procesos de remoción en masa se 
observa al pie de la vertiente oriental de la sierra de 
Umango. Se trata del depósito de una avalancha de 
rocas que partió del frente de sierra y fl uyó hacia la 
depresión intermontana situada entre los bloques de 
basamento que constituyen las sierras de Umango 
y del Espinal. En dicha depresión afl oran secuen-
cias terciarias sinorogénicas de tonalidades rojizas, 
sobre las que se disponen discordantemente los 
depósitos de la avalancha, de tonos grisáceos por 
estar constituidos por rocas del basamento. La zona 
de arranque del movimiento se ubica a caballo de 
la salida del corrimiento, inclinado al oeste, que 
levantó el basamento de la sierra de Umango sobre 
las sedimentitas terciarias.

En planta, el depósito tiene forma lobada, con 
una longitud de aproximadamente 3000 m y un 
ancho de 1000 metros. Su superfi cie muestra una 
morfología irregular caracterizada por elevaciones 
y depresiones (hummocky). La erosión generada por 
las quebradas que cortan el depósito (del Cordobés y 
Bajo La Cuesta), permiten estimar un espesor de 40 
m en la zona distal y apreciar el perfi l, en el que se 
pueden reconocer las diferentes zonas litocinemáti-
cas defi nidas por Yarnold y Lombard (1989), y que 
caracterizan las avalanchas de rocas en ambientes 
áridos. Desde el techo a la base se pueden identifi car 
una "Cubierta de grandes bloques" en la superfi cie 
del depósito, una "Zona maciza superior" compuesta 
por una brecha gruesa; una "Zona cizallada inferior" 
integrada por una brecha muy fi na por cizallamiento 
de la roca por fricción, debido a que concentra la 
mayoría de la deformación producida durante el mo-
vimiento; y por último una "Zona mixta discontinua" 
compuesta por material de la brecha fi na superior y 
por clastos arrancados del sustrato terciario e incor-
porados en la base del depósito.

En la superfi cie de este cuerpo rocoso se han 
observado arcillas lacustres depositadas en pequeños 
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cuerpos de agua generados por el relieve irregular 
de la avalancha. En estos depósitos se observa una 
sucesión rítmica de ciclos de sedimentación repre-
sentados cada uno, de base a techo, por un intervalo 
de inundación (arenas con sábulos cubiertas por 
arenas fi nas con laminación horizontal), un intervalo 
de decantación (pelitas con bioturbación), otro de 
desecación (grietas de desecación con escasa biotur-
bación) y un intervalo eólico (arenas con concrecio-
nes horizontales que indican niveles freáticos). Los 
depósitos lacustres refl ejan condiciones climáticas 
áridas a semiáridas similares a las actuales, en la 
época en que se produjo la avalancha, lo que cons-
tituye un dato paleoclimático interesante.

El factor disparador de esta avalancha de rocas, 
fue sin lugar a dudas, la actividad sísmica. Los movi-
mientos generados por terremotos son movimientos 
secos, con alta velocidad y gran volumen. Entre los 
criterios citados para establecer un origen sísmico 
para deslizamientos, los que se reconocen en esta 
avalancha son los siguientes: zona de arranque sobre 
un corrimiento; gran volumen de material involu-
crado; excesiva distancia de viaje y gran velocidad 
del movimiento; presencia de zonas litocinemáticas 
descriptas en movimientos secos; condiciones climá-
ticas áridas a semiáridas en el momento de produ-
cirse el movimiento; endicamiento de la red fl uvial; 
ascensos contrapendiente y bordes del depósito bien 
defi nidos que manifi estan su gran energía.

Otro depósito compuesto por brechas generadas 
por procesos locales de remoción en masa se ubica 
en el faldeo noroccidental de la sierra Baja de los 
Portezuelos. En este caso se trata de un gran colapso 
de rocas a lo largo de 4 km, sobre una escarpa erosiva 
desarrollada en las sedimentitas de la Formación 
Patquía.

3. ESTRUCTURA

3.1. INTRODUCCIÓN

La región estudiada se encuentra dentro de los 
Andes Centrales, sobre el segmento donde actual-
mente se produce una subducción subhorizontal 
entre la Placa de Nazca y la Sudamericana, que 
algunos autores denominan como "Pampeano" 
(Ramos et al., 2002), desarrollado entre los 27° y 
33° de latitud sur, el cual experimenta una fuerte 
deformación compresiva cenozoica con ausencia de 
volcanismo cuaternario. En esta sección andina el 
orógeno alcanza un ancho notable donde se recono-

cen distintos cordones montañosos que se agrupan 
en provincias geológicas conocidas como, de oeste a 
este, la Cordillera de la Costa, la Cordillera Frontal, 
la Precordillera, las Sierras Pampeanas Occidentales 
y las Sierras Pampeanas Orientales; entre éstas últi-
mas se interpone el Sistema de Famatina.

La zona delimitada por ésta hoja geológica 
abarca en su borde occidental un sector de la Pre-
cordillera. Esta provincia geológica ha sido tradicio-
nalmente subdividida, a partir de sus características 
estratigráfi cas y estructurales, en Occidental, Central 
y Oriental (Ortiz y Zambrano, 1981). En la Precor-
dillera Occidental se encuentran las facies profundas 
y de talud de las sedimentitas cambro-ordovícicas, 
mientras que la Central y Oriental abarcan las fa-
cies de plataforma de las mismas. Por otra parte 
la Precordillera Occidental y Central poseen una 
estructura caracterizada como una faja plegada y 
corrida epidérmica, con corrimientos mayormente 
de vergencia al este, que involucra a las secuencias 
sedimentarias del Paleozoico inferior al cuaternario, 
mientras que la Precordillera oriental presenta fallas 
inversas de vergencia al oeste que en profundidad 
afectan al basamento precámbrico. El área de estudio 
comprende a la Precordillera Occidental, que abarca 
las sierras de Yerba Loca y La Punilla, mientras que 
hacia el este se dispone la Precordillera Central, la 
cual se extiende hasta el valle del Bermejo por el 
oriente y aproximadamente hasta el río de la Troya 
por el norte.

En el sector central de la zona estudiada se en-
cuentran, en una faja con orientación NNO, distintos 
cordones correspondientes a las Sierras Pampeanas 
Occidentales, los cuales separan la depresión de los 
ríos Guandacol y Bermejo, al oeste, del bolsón de 
Villa Unión - Pagancillo, al este. Este sector muestra 
las rocas más antiguas de la zona, representadas por 
rocas de basamento ígneo-metamórfi co, mesopro-
terozoicas a eopaleozoicas, cubiertas por distintas 
secuencias sedimentarias del Paleozoico superior a 
cenozoicas. Estos cordones presentan una estructu-
ra ándica dada por bloques elevados y basculados 
mediante fallas inversas de alto ángulo, que en 
general inclinan al este, las cuales en profundidad 
se horizontalizan.

Hacia el borde oriental del área mapeada se dis-
ponen los cordones submeridianos del Sistema de 
Famatina, donde se reconoce la mayor altura de la 
región (Cerro General Belgrano 6097 m s.n.m.). Esta 
provincia geológica en el sector estudiado presenta 
también una estructura dada por fallas inversas de 
alto ángulo, que inclinan mayormente al este en su 
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pendiente occidental y hacia el oeste en su fl anco 
oriental, las cuales elevan bloques de basamento 
neoproterozoico a paleozoico inferior con su co-
bertura de sedimentitas neopaleozoicas a neógenas.

3.2. PRECORDILLERA

La Precordillera presenta una estructura cenozoi-
ca caracterizada como una faja plegada y corrida de 
piel delgada, en general, que involucra al basamento 
en su sector más oriental, lo cual se observa más al 
sur de esta zona donde se desarrolla ampliamente la 
Precordillera Oriental. Los corrimientos presentan 
mayormente vergencia al este y se desprenden des-
de un nivel de despegue basal en las sedimentitas 
cambro-ordovícicas. Esta faja plegada muestra un 
complejo desarrollo ya que las rocas involucradas 
han sufrido distintos eventos deformativos a lo largo 
del tiempo, por lo que las unidades más antiguas 
registran estructuras generadas por deformaciones 
previas que condicionaron el desarrollo de la tectó-
nica posterior.

Esta provincia geológica en la zona estudiada 
posee características particulares. En el sector norte 
se encuentra constituida por un único cordón, asocia-
do a la Precordillera occidental, conocido como la 
Sierra de la Punilla. Aquí es dónde la Precordillera 
muestra su menor extensión horizontal en sentido 
E-O y está formada mayormente por sedimentitas 
devónicas y carboníferas. En el frente oriental de la 
sierra se expone un corrimiento N-S que inclina al 
oeste y sobrepone la Formación Punilla sobre distin-
tos niveles de sedimentitas mesozoicas y neógenas, 
llegando en algunos sectores a involucrar unidades 
cuaternarias (Falla La Troya; Perucca, 1996). En 
el bloque bajo asociados a esta falla se desarrollan 
hacia el este escamas tectónicas y pliegues en las 
distintas unidades involucradas. El borde occidental 
de la sierra de la Punilla, en el extremo NO del mapa, 
también presenta una falla inversa submeridiana, 
pero con inclinación al este, que se interpreta como 
un retrocorrimiento asociado a la reactivación andi-
na de una estructura paleozoica previa. Al oeste de 
ésta última se encuentra una pequeña escarpa pede-
montana, conocida como Falla Majaditas (Bastías, 
1985), la cual afecta los sedimentos cuaternarios. 
En el interior de la sierra se destaca el desarrollo de 
grandes pliegues de varios kilómetros de longitud de 
onda que afectan a la Formación Punilla, los cuales 
poseen ejes oblicuos de dirección NO. Los mismos 
han sido denominados por Caminos et al., (1993) 
sinclinal del cerro Tambillos y anticlinal del cerro 

Cebada. Dichos autores atribuyen estos pliegues a 
una deformación compresiva gondwánica, ya que 
soportan en discordancia angular a las sedimentitas 
carboníferas de la Formación Quebrada Larga, que 
inclinan homoclinalmente al oeste. Se encuentran 
además al menos dos corrimientos paralelos a los 
ejes de los pliegues, con vergencia al oeste, los cuales 
posiblemente se asocien a la citada deformación y 
que se reactivaron en eventos compresivos posterio-
res involucrando a las sedimentitas carboníferas. En 
el elevado sector interno de la sierra, se observa un 
corrimiento N-S con inclinación al oeste, que repite 
la Formación Punilla y en parte la superpone a La 
Formación Quebrada Larga. Esta Falla, posiblemen-
te neógena, y su prolongación hacia el sur, muestra 
una reactivación holocena y ha sido estudiada por 
Bastías (1985), quién la denomina como Falla de 
La Bolsa, a la cual atribuye un desplazamiento 
inverso-dextral.

Hacia el sur de la sierra de la Punilla, en el 
borde occidental de la hoja, se encuentra la sierra 
Yerba Loca, que también se considera dentro de la 
Precordillera occidental, donde afl oran sedientitas 
marinas ordovícicas con intercalaciones de rocas 
oceánicas básicas conocidas como Formación Yerba 
Loca. Las mismas presentan una fuerte deformación 
compresiva y metamorfi smo de muy bajo grado, que 
se asocia con un evento deformativo vinculado a la 
colisión de Chilenia (Ramos, 1996). Los estratos se 
encuentran formando pliegues apretados y volcados 
a isoclinales, de rumbo NNO-SSE a N-S, con planos 
axiales subverticales o de fuertes inclinaciones tanto 
al este como al oeste. Marginando la sierra por el 
este se desarrolla un corrimiento, de rumbo N-S e 
inclinación al oeste, que monta las rocas menciona-
das mayormente sobre los niveles neógenos de la 
Formación Cerro Morado. Estos últimos en general 
forman un sinclinal apretado y truncado en el bloque 
bajo de la falla, en otro sectores, como en el Rincón 
Colorado, se encuentran las sedimentitas mesozoicas 
y carboníferas formando pliegues y escamas meno-
res asociados a la falla. Hacia el norte asociado a este 
corrimiento se desarrolla un anticlinal frontal en las 
sedimentitas mesozoicas, el cual se trunca contra el 
corrimiento que margina por el este la sierra de la 
Punilla.

Sobre el borde occidental de la sierra de la Yerba 
Loca se observa una falla inversa de menor magnitud 
con vergencia occidental, que se interpreta como un 
retrocorrimiento, la cual monta hacia el oeste las 
rocas ordovícicas sobre el carbonífero y trunca un 
pequeño corrimiento que superpone hacia el este las 
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sedimentitas carboníferas sobre las mesozoicas. La 
falla muestra una reactivación cuaternaria con des-
plazamiento de rumbo dextral según Perucca (1995), 
quien la denominó como Falla Punilla.

Desde el norte hacia el sur de la zona mapeada la 
Precordillera se ensancha notablemente, considerán-
dose ya como Precordillera Central el sector que se 
extiende al este de la zona arriba descripta. Entre la 
pampa de Panacán y el río Guandacol, se reconocen 
al menos cuatro corrimientos principales que repiten 
tectónicamente la secuencia sedimentaria, a los que 
se asocian distintas fallas y pliegues menores. Los 
corrimientos presentan mayormente un rumbo N-S 
e inclinaciones fuertes al oeste, desarrollan en varios 
sectores un anticlinal en el frente del bloque elevado 
y un sinclinal en labio bajo, en general asimétricos 
con vergencia al este. Estas estructuras se encuen-
tran truncadas por numerosas fallas subverticales de 
rumbo NO-SE con desplazamiento sinestral (lateral 
izquierdo). En algunos sectores se observan fallas 
antitéticas de rumbo N-S con inclinación al este, 
que en algunos casos responden a la reactivación de 
estructuras paleozoicas previas y en otros se infi ere 
que responde a la interferencia de las estructuras 
del basamento de sierras Pampeanas de vergencia 
occidental.

En el sector oeste de la pampa de Panacán se 
observa un corrimiento N-S que monta hacia el 
este al Grupo Trapiche sobre las sedimentitas del 
Paleozoico superior, las cuales forman pliegues 
amplios de longitud de onda kilométrica. El corri-
miento hacia el sur es truncado y desplazado por 
fallas oblicuas sinestrales, quedando más al sur por 
debajo del Paleozoico superior plegado. Se inter-
preta estas estructuras observando su prolongación 
hacia el sur en la hoja vecina (Furque et al., 1999), 
donde el Carbonífero se dispone en discordancia 
angular sobre corrimientos y pliegues de vergencia 
oriental que afectan las secuencias sedimentarias 
del Ordovícico al Devónico. Esta discordancia es 
plegada por la deformación posterior (gondwánica) 
que genera los pliegues que hacia el norte penetran 
en la zona de estudio. Luego en discordancia angular 
sobre estos pliegues se disponen las sedimentitas 
mesozoicas y neógenas, que afl oran al norte del río 
Huerta de Guachi, a su vez plegadas y falladas por 
la deformación ándica.

Hacia el norte y el este de la Pampa de Panacán 
se desarrolla otro gran corrimiento, el cual con 
rumbo submeridiano se une con la falla del frente 
oriental de la sierra de la Punilla, mientras que hacia 
el sur adopta un rumbo NNO-SSE hasta la pampa 

del Chañar, donde se trunca en una zona compleja 
de fallas sinestrales de rumbo NO-SE. Este corri-
miento en el fi lo Piedra Blanca dispone al Grupo 
Trapiche, que forma el núcleo de un gran anticlinal, 
sobre un sinclinal truncado desarrollado en unidades 
cenozoicas. El anticlinal en su extremo norte adopta 
un rumbo NE, mientras que al oeste del mismo se 
presenta un escama comprimida, con un sinclinal 
afectado por corrimientos paralelos a la estructura, 
que involucran a secuencias que von del Paleozoico 
superior al Neógeno. Hacia el sur del cerro Letrero el 
corrimiento principal adopta un rumbo NNO y monta 
al Grupo Trapiche sobre las sedimentitas del Paleo-
zoico superior y mesozoico. En el faldeo occidental 
de la sierra del Pescado asociados al corrimiento se 
generan un anticlinal con un sinclinal frontal en las 
sedimentitas de las formaciones Panacán y Volcán, 
que se superponen tectónicamente al fl anco oeste de 
un sinclinal desarrollado en las formaciones Ciénaga 
del Río Huaco y Cerro Morado.

Continuando al este por el río Gualcamayo, se 
encuentra otro corrimiento de vergencia oriental que 
monta las calizas de la Formación San Juan sobre 
el neopaleozoico que forma un sinclinal al oriente. 
Esta falla hacia el sur confl uye con la discordancia 
de la base de las sedimentitas carboníferas, que se 
tectoniza, mientras que hacia el norte del cerro Las 
Vacas se pierde en las fallas siniestrales de rumbo 
ONO-ESE, que producen complejos truncamientos 
y transferencias de rechazos en las estructuras.

Hacia el este del corrimiento anterior se encuen-
tra el frente principal de falla de la Precordillera, 
que muestra un complejo desarrollo. Al oriente del 
cerro Tambería está constituido por un corrimiento 
de vergencia al E que dispone la Formación San 
Juan, inclinando al oeste, sobre los niveles neógenos 
plegados que forman la bajada hacia el este.

Hacia el sur el corrimiento del frente se ramifi ca, 
por un lado margina el fl anco oriental de la sierra 
de la Batea colocando las rocas ordovícicas sobre el 
paleozoico superior, y más al sur sobre las capas neó-
genas luego de ser afectado por fallas NO-SE. La otra 
rama, luego de ser desplazada por una falla siniestral 
de rumbo NO, da origen a un anticlinal apretado de 
vergencia oriental, con las calizas ordovícicas en su 
núcleo, que forma la sierra de Yanso. Este anticlinal 
presenta al frente de su limbo oriental una zona de 
intensa deformación con pliegues menores y fallas 
paralelas a las capas.

Hacia el norte el frente es desplazado por una 
falla sinestral de rumbo NO, la cual en dirección al 
río de los Piojos se une a un corrimiento que eleva 
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el cerro Urcuschún y continúa hasta el río Yanso. 
Asimismo al norte del cerro Alaya y al norte del cerro 
Corral sendas fallas siniestrales desplazan el frente, 
que progresivamente pierde rechazo y se une con el 
corrimiento del cerro Urcuschún. El frente en este 
sector muestra evidencias de actividad neotectónica 
según Zambrano et al (1996) afectando el fallamien-
to los sedimentos cuaternarios.

Al SO del cerro Urcuschún, atravesada por el 
río de los Piojos, se observa una zona de compleja 
deformación, con la presencia de corrimientos 
inclinados al este truncados por discordancias que 
involucran a las unidades del Paleozoico inferior. 
Thomas y Astini (2007) interpretan estas estructuras 
como desarrolladas en una faja plegada y corrida de 
vergencia occidental producida en el Ordovícico 
superior vinculada a la colisión de la Precordillera 
contra el margen occidental de Sudamérica. En la 
zona del puesto Totora, se observa un corrimiento 
de rumbo NO e inclinación al NE que sobrepone la 
Formación Cerro Totora inclinando al NE sobre For-
mación San Juan, que forma un anticlinal subparale-
lo al mismo. Estas estructuras también involucran a 
las unidades suprayacentes del Paleozoico superior 
al Neógeno, pero con menor desplazamiento, por 
lo que se interpretan como antiguas estructuras del 
paleozoico inferior de vergencia al SO, reactivadas 
durante el neógeno.

Al norte del río Yanso el corrimiento del frente de 
la Precordillera se pierde hacia el NNE en una zona 
de pliegues y fallas entre el Triásico y el Neógeno. 
La gran lámina de corrimiento que se encuentra al 
sur de citado río forma un complejo anticlinorio que 
buza hacia el norte y se introduce bajo las secuencias 
meso-cenozoicas que constituyen una especie de 
cubeta plegada y comprimida entre la sierra de la 
Punilla y los bloques de la Sierras Pampeanas. Hacia 
el E, al sur de río La Flecha, se desarrollan una serie 
fallas inversas de rumbo NN0 a NO que inclinan 
al E, las cuales elevan y basculan al E los niveles 
neógenos y afectan a los sedimentos cuaternarios. 
Estas fallas por su vergencia y su rumbo subparalelo 
al lineamiento de Valle Fértil han sido vinculadas por 
Ciccioli et al., (2004) a la interacción con el sistema 
de fallamiento de las Sierras Pampeanas.

En el lateral occidental del valle del Guandacol-
Bermejo, al oriente del frente precordillerano, se ob-
servan grandes pliegues kilométricos de rumbo NNO 
a N-S que involucran a las sedimentitas neógenas. 
Los mismos presentan ejes con buzamientos suaves 
al norte y al sur, formando algunos braquianticlinales 
que en general muestran vergencia al este, con el lim-

bo oriental fuertemente inclinado, como se observa 
al este de los cerros Corral y Tambería. Asociado 
a los corrimientos del frente de la Precordillera se 
observa, en el bloque bajo al oriente, el desarrollo 
de un sinclinal, con su limbo oeste en parte fallado y 
con repliegues menores, que afecta a las sedimentitas 
meso-cenozoicas. En el extremo sur del área, en la 
zona del puesto Los Pozuelos, se observa un gran 
braquianticlinal que continúa hacia el sur ya fuera 
de la Hoja. Este pliegue presenta una vergencia 
occidental, con su fl anco oeste subvertical, por lo 
que se lo vincula en profundidad a un corrimiento 
meridiano con inclinación al este posiblemente aso-
ciado a las fallas que elevan las Sierras Pampeanas, 
como interpretan poco al sur Zapata y Allmendin-
ger (1996). En toda esta bajada precordillerana se 
observan varias fallas con pequeño desplazamiento 
vertical, subparalelas a las estructuras principales, 
que afectan a los sedimentos cuaternarios, lo que 
muestra la presencia de una importante actividad 
neotectónica en la zona.

3.3. SIERRAS PAMPEANAS 
OCCIDENTALES

Las Sierras Pampeanas occidentales constituyen 
una vasta provincia geológica cuya estructura viene 
dada por bloques de basamento ígneo-metamórfi co 
con su cobertura sedimentaria, elevados mediante 
fallas inversas de alto ángulo, las cuales pliegan y 
fragmentan el antepaís andino a partir del Mioceno. 
Estas fallas en profundidad se tornan subhorizontales 
y frecuentemente están controladas por líneas de 
debilidad previas vinculadas con antiguas suturas 
entre terrenos, zonas de cizalla y sistemas de rift, 
que se reactivan compresivamente con movimientos 
inversos, en partes con componentes de rumbo.

En esta zona las Sierras Pampeanas forman una 
faja de orientación NNO, controlada en su borde oes-
te por el lineamiento Desaguadero-Valle Fértil, que 
se vincula con la sutura entre el terreno de Cuyania, 
parte del cual forma el basamento de la Precordillera 
y la sierra de Umango, y el terreno de Famatina (o 
sector occidental de Pampia) que conforma las Sie-
rras Pampeanas Occidentales hacia el oriente. Este 
lineamiento se asocia con una zona de debilidad que 
controló el desarrollo de cuencas extensionales de 
rift en el Triásico, siendo posteriormente reactivado 
en el Mioceno como zona de fallamiento inverso de 
alto ángulo con componentes de rumbo sinestral.

Al oriente del citado lineamiento, que controla la 
orientación de los ríos La Troya y Bermejo, se dis-
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ponen los bloques de basamento, mesoproterozoico 
a neoproterozoico, formando las sierras de Umango, 
Espinal y Maz. Hacia el sur de la mismas de desa-
rrollas los cordones que constituyen el Cerro Bola 
y la Sierra Morada, compuestos principalmente por 
sedimentitas neopaleozoicas a mesozoicas. Estas se-
rranías han sido interpretada por Rosello et al (1996) 
como una estructura en fl or positiva asimétrica de 
vergencia al O, asociada a transpresión sinestral en 
el lineamiento de Valle Fértil.

La Sierra Morada está formada por sedimentitas 
mesozoicas y neógenas, que en su sector austral 
constituyen un gran anticlinal asimétrico que buza 
al NO, con su fl anco SO fuertemente inclinado y el 
fl anco NE más tendido. Hacia el NO se desarrolla 
un braquisinclinal simétrico de orientación NNE 
luego del cual se observa el gran braquianticlinal 
asimétrico, con eje de rumbo NNO y el fl anco oc-
cidental truncado, que forma el Cerro Rajado. En 
éste último se observan en el sector SE una falla 
subvertical con desplazamiento de rumbo sinestral, 
de orientación NNO, a la que se asocian varias fallas 
menores, también de rumbo y sinestrales, de orien-
tación ONO. Hacia el sector norte de este pliegue 
se observan varias fallas, subverticales de orienta-
ción NE, en general con desplazamientos aparentes 
sinestrales, y pliegues menores que buzan entre el 
N y el NE que complican el cierre de la estructura. 
En la bajada occidental de la sierra es posible ob-
servar pequeñas escarpas pedemontanas de rumbo 
NNO, con bloque hundido al oeste, que afectan los 
sedimentos cuaternarios, lo que indica la actividad 
actual de este frente serrano, que continúa hacia el 
sur de la hoja marginado por la prominente Falla 
Valle Fértil (Bastías, 1985; Costa, 1999).

En el Cerro Bola afloran las sedimentitas 
neopaleozoicas, triásicas, cretácicas y neógenas, 
separadas por discordancias entre erosivas y suave-
mente angulares, las cuales se encuentran plegadas 
conjuntamente en un complejo braquianticlinal. El 
mismo viene desde el sur con rumbo submeridiano 
y hacia el norte su eje adopta una dirección NE a 
la cual buza. Hacia el NO se encuentra el valle que 
se interpone entre el Cerro Bola y la Sierra de Maz, 
donde afl ora un sinclinal, que buza al NE, el cual 
hacia el SO presenta su fl anco SE parcialmente 
cubierto. Se infi ere el desarrollo de una falla subpa-
ralela a los pliegues que en parte trunca el fl anco NO 
del anticinal y SE del sinclinal perdiendo rechazo 
hasta desaparecer hacia el NE. Aquí en el sector 
pedemontano se observan fallas de rumbo NE, con 
bloque hundido al NO, que afectan a los depósitos 

cuaternarios la cuales han sido denominadas por 
Costa (2013) como grupo de Fallas del Cerro Bola. 
También es posible observar truncando las capas del 
braquianticlinal distintas fallas subverticales, con 
distintas orientaciones y desplazamientos, algunas 
de las cuales pierden progresivamente rechazo hasta 
desaparecer. Posiblemente muchas de estas estruc-
turas estén controladas por las fallas del rift triásico 
en parte reactivadas por el plegamiento posterior.

Las sierras de Maz y del Espinal constituyen 
un complejo anticlinorio de basamento, con un eje 
sigmoidal buzante al SSE, elevado en su borde oc-
cidental por una falla que inclina con alto ángulo al 
E, la cual tiene un rumbo NNO en el sur, donde está 
mayormente cubierta, que cambia a NNE en el extre-
mo norte de la hoja. En la zona del Campo del Carri-
zal, las metamorfi tas del basamento se disponen en 
contacto de falla sobre los niveles neógenos, meso-
zoicos y carboníferos, que inclinan al E, formando 
estrechas escamas tectónicas submeridianas. Luego 
hacia el norte, al oriente del río del Corral Martínez, 
se observa la falla truncando con alto ángulo al 
E los niveles neógenos y mesozoicos, inclinados 
fuertemente al O, que quedan en contacto tectónico 
con el basamento y pequeños remanentes de sedi-
mentitas carboníferas y mesozoicas deformados en 
la zona de falla. Hacia el E en la pendiente oriental 
de las sierras se observan fallas inversas inclinando 
con alto ángulo al este, en general subparalelas a la 
foliación metamórfi ca NNO a NNE, que responden 
a corrimientos del paleozoico inferior que imbrican 
las unidades precámbricas, parcialmente reactivados 
por la compresión posterior. Al N del cerro Quillay 
uno de estos corrimientos, conocido como Falla 
La Víbora, yuxtapone el complejo de Maz sobre el 
Complejo El Zaino (Kilmurray y Dalla Salda, 1971; 
Vujovich et al., 2005), luego se pierde en la base de 
los niveles carboníferos a los que afecta parcialmen-
te. Otro corrimiento, en el pie oriental de la sierra 
de Maz, repite el complejo homónimo y en parte lo 
coloca sobre el carbonífero, desapareciendo hacia 
el sur entre los niveles de éste último. Al oeste del 
cerro Punta Colorada una falla inversa, de rumbo NS 
son fuerte inclinación al E, monta el basamento y las 
sedimentitas neopaleozoicas, sobre los niveles triá-
sicos. Esta falla prosigue cubierta hacia el sur donde 
afl ora nuevamente truncando el sinclinal buzante al 
NE del cerro Bola, perdiéndose luego en el fl anco 
nororiental del braquianticlinal allí presente. En la 
sierra de las Ramaditas se observa un corrimiento de 
rumbo NNE con vergencia al O que repite el basa-
mento sobre el Triásico y se pierde hacia el sur en la 
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base de las secuencias neopaleozoicas. Al NO, en el 
bloque inferior del corrimiento, el Triásico se apoya 
sobre el basamento, siendo afectado por pequeñas 
fallas inversas de rumbo NS, a las que se asocian 
pliegues menores, paralelos a la foliación de las 
metamorfi tas. También se observan fallas de rumbo 
aproximadamente EO subverticales, que producen 
truncamientos y desplazamientos laterales aparentes 
de los contactos. Es posible que este conjunto de 
estructuras se vincule con la reactivación compresiva 
de las fallas extensionales del rift triásico y de la 
estructuras contraccionales precámbrico-paleozoicas 
del basamento. En la sierra del Espinal también se 
observa un gran corrimiento paleozoico de rumbo 
NS, subvertical de vergencia al O, que superpone el 
Complejo el Taco sobre el Complejo de Maz.

La Sierra de Umango presenta en su borde 
oriental un corrimiento, de rumbo NNE y vergencia 
oriental, el cual coloca el basamento precámbrico 
sobre los niveles neógenos plegados, afl orantes 
en la estrecha depresión que la separa de la sierra 
del Espinal. Aquí las sedimentitas neógenas se en-
cuentran repetidas y plegadas por un corrimiento 
submeridiano inclinado al oeste, que despega en 
las pelitas rojas mesozoicas y repite la secuencia 
neógena, formando luego hacia el norte un pliegue 
de propagación de falla transportado, con un sincli-
nal apretado por debajo y un anticlinal transportado 
por encima, ambos buzando al norte. Hacia el sur 
el corrimiento que levanta la sierra deja en su labio 
bajo un sinclinal apretado en el neógeno, y se pierde 
en una zona de fallas menores y repliegues en las 
sedimentitas. El fl anco nor-occidental de la sierra de 
Umango está controlado por una a falla de rumbo 
NNE, que se encuentra inmediatamente al norte de la 
hoja, interpretada como dextral-inversa (Varela et al., 
2011; Meira et al., 2012) que yuxtapone las sedimen-
titas devónicas a las metamorfi tas del basamento. Al 
norte del puesto Tambillos se infi ere la presencia de 
un corrimiento cubierto de rumbo NE y vergencia al 
SE que coloca las rocas neoproterozoicas, afl oran-
tes en el cerro Puntillas, sobre las sedimentitas del 
paleozoico superior a mesozoico y otras rocas del 
basamento. Por otra parte al NE del citado puesto, 
una falla inversa de rumbo submeridiano e inclina-
ción al E, monta el basamento sobre las sedimentitas 
del paleozoico superior que se encuentran plegadas 
e inclinando al E apoyadas sobre las metamorfi tas 
proterozoicas. Hacia el sur esta falla se encuentra 
cubierta entre las metamorfi tas y afl oramientos sal-
tuarios de sedimentitas mesozoicas. En el extremo 
sur de la sierra de Umango se observa un amplio 

anticlinal buzante al sur en las sedimentitas neopa-
leozoicas. Este pliegue se desarrolla sobre un klippe 
de rocas neoproterozicas que tienen una estructura 
sinformal (Varela et al., 2011; Meira et al., 2012), 
de rumbo submeridiano y buzamiento al sur, que 
se extiende hacia el norte. El fl anco occidental del 
anticlinal se encuentra truncado por un corrimiento 
que repite y pliegas las sedimentitas nopaleozoicas 
y coloca una escama de basamento, que forma el 
cerro Veladero, sobre las sedimentitas. Hacia el sur 
este corrimiento pone en contacto tectónico distintos 
niveles de las sedimentitas neopaleozoicas, meso-
zoicas y neógenas, culminando en pliegues dentro 
de éstas últimas. Al N de la quebrada de la Totora 
se desarrolla dos corrimientos de vergencia oriental 
con rumbo N-S y NNE-SSO que dentro de la hoja 
afectan a las metamorfi tas del basamento pero al 
norte el más oriental involucra a las sedimentitas 
neógenas (Fauqué et al., 2001).

En el sector ubicado al sur de la sierra de Uman-
go y al este de la sierra de la Punilla se desarrollan en 
la sedimentitas neopaleozoicas a neógenas una serie 
de complejos pliegues hectométricos a kilométricos, 
con ejes de rumbos y buzamientos variables, a los 
que se asocian fallas y pliegues menores. Estas es-
tructuras presentan diseños que se pueden vincular 
con la superposición de plegamiento por la acción de 
distintas direcciones de esfuerzos y distintos eventos 
temporales. Por un lado la secuencia mesozoico-
neógena, groseramente concordante, se dispone en 
discordancia angular sobre las sedimentitas neopa-
leozoicas plegadas, lo cual controla la deformación 
neógena. Algunos autores (Meira et al., 2012) 
sugieren la ocurrencia en el neógeno de un cambio 
en la dirección de compresión de aproximadamente 
N-S a E-O. A estas complicaciones se suma la reac-
tivación de estructuras del paleozoico inferior y del 
precámbrico, más el efecto de contrafuerte generado 
por la compresión de las sedimentitas entre la Pre-
cordillera y distintos bloques del basamento de las 
Sierras Pampeanas.

En las sierras de Maz, del Espinal y de Umango, 
se desarrollan numerosas fallas con actividad neo-
tectónica, que en general muestran escaso despla-
zamiento, afectando a los sedimentos cuaternarios 
pedemontanos mayormente con rumbos submeri-
dianos paralelos a las estructuras principales. Entre 
las mismas se conocen la falla Puesto Tambillos y 
el grupo de fallas La Flecha, al sur de la sierra de 
Umango, la Falla Cerro Cordobés, a este del cerro 
homónimo, y la Falla Campo San Antonio al sur de 
la Sierra del Espinal (Casa et al., 2014).
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El basamento de las Sierras Pampeanas presenta 
una compleja estructura interna generada por distin-
tos eventos compresivos y transpresivos asociados 
a colisiones y distintos regímenes de subducción, 
ocurridos entre el proterozoico y el paleozoico, 
dónde se reconocen sistemas de corrimiento, con el 
desarrollo de klippes, y zonas de cizalla (Vujovich 
et al., 2005; Varela et al., 2012; Meira et al., 2012).

3.4. SISTEMA DE FAMATINA

Esta provincia geológica presenta una estructura 
cenozoica dada principalmente por fallas inversas 
de alto ángulo, de rumbo N-S a NNO-SSE con ver-
gencia dominante al E en su pendiente oriental y al 
O en su vertiente occidental, a las que se asocian 
fallas subverticales de rumbos NO-SE y NE-SO 
que transfi eren lateralmente los desplazamientos. El 
Fallamiento eleva y bascula bloques de basamento, 
neoproterozoico a paleozoico inferior, produciendo 
un plegamiento asociado en la cobertura sedimen-
taria neopaleozoica a cenozoica.

El este sector del sistema se pueden diferenciar 
dos sectores separados aproximadamente el río 
Miranda, uno más elevado al norte, que comprende 
la Sierra de Famatina, y otro de menor altura que 
está conformado por la Sierra de Sañogasta, que 
gradualmente presenta cotas más bajas hacia el sur.

La Sierra de Sañogasta está constituida por una 
serie de amplios cordones escalonados, de rumbos 
NS a NNO-SSE, limitados por fallas inversas de alto 
ángulo, mayormente en su borde occidental, a las que 
se asocian pliegues en las secuencias sedimentarias. 
En el sector sudoccidental se encuentra la Sierra de 
los Tarjados, en la cual se observa el desarrollo de 
un anticlinal asimétrico en su borde oeste sobre las 
sedimentitas triásicas. El mismo muestra un eje li-
geramente arqueado, de rumbo submeridiano, con el 
limbo occidental subvertical y el oriental con suaves 
inclinaciones al este a subhorizontales, en sectores se 
observa hacia el oeste en el bloque bajo un sinclinal 
en las secuencias cenozoicas, en partes afectado por 
fallamiento inverso que pone el triásico en contacto 
tectónico sobre el neógeno con fuerte inclinación. 
Hacia el norte de la Loma del Diablo, el anticlinal 
pierde relieve y luego da paso a una falla inversa de 
alto ángulo, con vergencia al oeste, que genera un 
elevado cordón donde las plutonitas ordovícicas se 
superponen a las sedimentitas neopalozoicas a triási-
cas, y más al norte a las formaciones Negro Peinado 
y Suri, siendo luego truncado por una falla oblicua 
de rumbo NE paralela a la quebrada del río Cosme.

Al oriente de estas estructuras en la cuesta de 
Miranda se observa otra gran falla inversa, cono-
cida como Falla Aicuña (Durand et al., 1987), de 
fuerte inclinación al este que nuevamente coloca la 
Formación Ñuñorco sobre las formaciones Negro 
Peinado y Suri, y luego sobre las sedimentitas neo-
paleozoicas y triásicas. Al sur de Aicuña esta falla 
pierde rechazo, involucrando en superfi cie solo a 
las rocas neopaleozoicas y triásicas, a la vez que 
se desarrolla hacia el este una nueva falla inversa 
subparalela que eleva el basamento ordovícico y 
su cobertura, la cual margina por el oeste el cordón 
serrano central, que se continúa en las sierras Altas 
y de Talampaya. Se interpreta que estas dos fallas 
vuelven a converger hacia el Alto de Laguna de los 
Ontiveros y la Sierra de los Portezuelos, luego de ser 
truncadas y desplazadas por otras fallas de rumbo 
NE-SO y NO-SE, donde producen un conspicuo 
plegamiento en las sedimentitas neopaleozoicas a 
neógenas. Al sur del río Miranda, inmediatamente 
al este de la falla allí mencionada, se dispone otra 
falla inversa de rumbo subparalelo pero de vergencia 
oriental (Falla del Cerro Colorado, Durand et al., 
1987) que monta las plutonitas sobre la sedimen-
titas de la Formación Patquía, y hacia el sur sobre 
si mismas, convergiendo luego hacia la falla que 
se desarrolla al sur de Aicuña. En el elevado sector 
del cerro Barreal Colorado se observan varias fallas 
submeridianas de alto ángulo, con labio hundido 
algunas al este y otras al oeste, que afectan a las plu-
tonitas ordovícicas y cortan o dejan en el tope de los 
bloques remanentes subhorizontales de sedimentitas 
neopaleozoicas. Entre éstas se destacan dos que tie-
nen vergencia al este, con bloque hundido al oriente, 
una corre por la quebrada El Durazno (Falla Cerro 
Barreal, Durand et al., 1987) y la otra es subparalela 
hacia el este, ambas se pierden en las Sierras Altas, 
acomodando en parte su desplazamiento mediante 
fallas oblicuas de rumbo ONO-ESE. Al NE del 
Cerro Barreal Colorado, se observa otras dos fallas 
subverticales de rumbo NNO-SSE con bloque bajo 
al oriente denominadas por Durand et al., (1987) 
Fallas Puesto Argañaráz. En el borde sudoriental 
de la Hoja se reconoce otra importante falla inversa 
de vergencia occidental marginando por el oeste la 
sierra de Vilgo, la cual coloca nuevamente coloca la 
Formación Ñuñorco sobre la Formación Patquía y 
niveles aluviales modernos, elevando y basculando 
al este las sedimentitas neopaleozoicas que son tam-
bién afectadas por fallas paralelas antitéticas más al 
este, ya fuera del mapa. Esta falla desaparece hacia 
el norte posiblemente limitada por estructuras de 
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rumbo ONO-ESE desarrolladas al oriente del Alto 
de las Lecheras.

Al norte del valle del río Miranda se encuentra 
la falla homónima (Durand et al., 1987), de carácter 
inverso y de fuerte inclinación al N y NE, con rumbo 
E-O en el sector oriental y luego NO-SE hacia el 
poniente donde se bifurca y se pierde en los niveles 
neopaleozoicos. Esta falla eleva las plutonitas ordo-
vícicas y remanentes de su caja sobre las sedimenti-
tas de las formaciones Agua Colorada y Patquía, en 
las que genera pliegues y fallas menores asociadas. 
Constituye una importante discontinuidad que separa 
las estructuras que se desarrollan hacia el sur en la 
Sierra de Sañogasta de las que se encuentran al norte 
en la Sierra de Famatina.

La Sierra de Famatina muestra un elevado cor-
dón central en el cual se reconoce un corrimiento, 
poco al oriente de la cumbre principal, que se sigue 
desde el río Cosme donde se desarrolla una impor-
tante zona de falla de rumbo NE-SO, que luego toma 
una dirección NS y se ramifi ca. Esta estructura con 
vergencia al E coloca las Formaciones Ñuñorco y 
Suri sobre las sedimentitas neopaleozoicas en las 
nacientes del río mencionado, y hacia el norte repite 
a las plutonitas ordovícicas y en parte las coloca 
sobre la Formación Negro Peinado, mostrando ésta 
última generalmente también contactos tectónicos 
vinculados a fallas subparalelas de vergencia oriental 
que se disponen hacia el E. En el extremo norte de 
la Hoja la falla mencionada afecta a un pequeño 
remanente de sedimentitas neopaleozoicas a más de 
5000 m de altura. Al occidente del cordón central 
se desarrollan fallas inversas submeridianas con 
elevadas inclinaciones al este, las cuales repiten 
las plutonitas y las superponen a las sedimentitas y 
vulcanitas ordovícicas, fuertemente plegadas y con 
una falla antitética asociada, que a su vez se disponen 
en contacto tectónico sobre las plutonitas en la zona 
de Los Portezuelos. Al norte del río Potrero Grande 
se reconoce una falla N-S de vergencia occidental 
que dispone la rocas ordovícicas sobre sedimentitas 
neopaleozoicas, y más al oeste se infi ere al menos 
otras dos fallas de similar actitud que se escalonan, al 
norte de Tiaguas y al este de Villa Castelli, elevando 
bloques de plutonitas ordovícicas.

En el sector oriental de la Sierra de Famatina se 
observa al norte del río Miranda una falla inversa 
submeridiana, con bloque al O, la cual afecta a las 
Formaciones Negro Peinado y Ñuñorco, elevando y 
basculando al E la pequeña serranía que se encuentra 
entre El Pozo y Sañogasta. Se infi ere hacia el O la 
presencia de una falla inversa de vergencia contraria, 

marginando por el oriente el bloque serrano prin-
cipal desde este sector hasta el norte de Guanchín. 
Este bloque serrano es también afectado por fallas 
subverticales de rumbos ONO-ESE a NO-SE que 
controlan la orientación de las quebradas, como la 
de Aguadita de Cosme y la del río Amarillo, posi-
blemente estas estructuras acomodan y transfi eren 
rechazos de las fallas inversas submeridianas. Desde 
Sañogasta hasta el norte de la Hoja se desarrolla el 
frente de deformación oriental de Famatina, dado por 
un corrimiento, al que se asocian varias fallas inver-
sas subparalelas, de rumbo NS y vergencia al este 
que en superfi cie eleva y pliega s las sedimentitas 
neógenas y cuaternarias. Al O de Santa Florentina se 
encuentra otro gran corrimiento, paralelo al frente, 
que viene desde el norte y coloca las formaciones 
Negro Peinado y Ñuñorco sobre los niveles cenozoi-
cos, perdiéndose luego hacia el sur en la Formación 
Santa Florentina. Hacia este corrimiento confl uyen 
dos estructuras oblicuas de rumbos NO y NNO, que 
se interpretan como fallas inversas, que colocan las 
plutonitas ordovícicas sobre la Formación Negro 
Peinado, una en el extremo norte de la Hoja y la otra 
paralela al río Agua Negra. También se observan fa-
llas oblicuas subverticales de rumbo NO-SE que ge-
neran pequeños desplazamientos y truncamiento en 
las estructuras, como la que se encuentra desde Santa 
Florentina hacia el NO controlando el río Amarillo 
y prosiguiendo por un tributario de éste. Al oriente 
de Sañogasta en el piedemonte se observa una lo-
mada elongada de rumbo submeridiano de pocos 
kilómetros de longitud, que eleva a las sedimentitas 
de la Formación Santa Florentina, la cual se asocia 
con una falla inversa de vergencia al E, vinculada 
al frente actual de deformación, denominada como 
Falla Chilecito (Casa et al., 2014).

Sobre el borde oriental de la Hoja al norte de 
Chilecito, se encuentra parte de la ladera occidental 
de la sierra de Paimán, la cual está limitada al oeste 
por una falla inversa de alto ángulo inclinada al este, 
que produce la elevación de las plutonitas ordoví-
cicas sobre los niveles sinorogénicos cenozoicos. 
En el bloque serrano se nota la presencia de fallas 
oblicuas subverticales de rumbos NO y ONO que lo 
segmentan. Se observa también al norte de Nonogasta 
un pequeño afl oramiento de la Formación Paimán 
constituyendo un codón bajo de unos 3 Km de longi-
tud, elongado en dirección NNO-SSE, cuyo extremo 
penetra en la Hoja, para el cual que se infi ere también 
un fallamiento inverso similar al arriba mencionado.

El bolsón de Villa Unión-Pagancillo, representa 
una depresión tectónica comprimida entre las Sierras 
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Pampeanas Occidentales y el Famatina, dónde se 
reconoce el desarrollo grandes pliegues de rumbo 
NNO-SSE. Al E de Pagancillo se observa un gran 
sinclinal asimétrico de vergencia occidental, que 
afecta a las sedimentitas neógenas e incluso a nive-
les de agradación cuaternarios. En el sector de Villa 
Unión, al SO de Los Palacios, se desarrolla un am-
plio anticlinal, con el eje buzando al SSE, asociado 
a un sinclinal hacia el O, los cuales afectan a las 
secuencias cenozoicas y hacia el sur se pierden en el 
fl anco occidental del sinclinal de Pagancillo. Estos 
pliegues son truncados por fallas paralelas subverti-
cales de rumbo NE. La más importante les superpone 
en contacto tectónico las sedimentitas triásicas. Esta 
falla se interpreta como inversa de alto ángulo con 
inclinación al NO, al norte de la misma el triásico 
presenta un plegamiento difícil de seguir ya que 
la cobertura cuaternaria produce una desconexión 
entre los afl oramientos donde se observan distintos 
rumbos e inclinaciones. Poco al SE de la anterior se 
observa otra falla subparalela de menor rechazo que 
afecta solo a los niveles cenozoicos del anticlinal y 
se pierde entre las capas del sinclinal hacia el SO.

Tanto en el piedemonte oriental y occidental 
como en cordones internos de las sierras de Sañogas-
ta y Famatina, es frecuente la presencia de fallas que 
afectan la cobertura cuaternaria, lo que denota una 
tectónica muy activa que continúa elevando estas se-
rranías. Se destacan varias fallas submeridianas con 
bloque hundido al E, que se encuentran desde el norte 
de Santa Florentina hasta más al sur de Vichigasta, 
entre las que encuentra la Falla Chilecito (Casa et al., 
2014). También se reconocen en el extremo NE de 
la Hoja fallas de similar rumbo pero con vergencia 
contraria asociadas al levantamiento de la sierra de 
Paimán. Las fallas que se encuentran al oeste de la 
sierras de Vilgo, Talampaya y Baja de los Portezue-
los, en el Alto de Laguna de los Ontiveros y en la 
zona de Aicuña, muestran actividad cuaternaria con 
bloque hundido al O y el desarrollo de fallas menores 
subparalelas al O, al igual que la Falla Puerto Ale-
gre (Casa et al., 2014) en la bajada occidental de la 
sierra de Sañogasta. Al O de esta última se reconoce 
el ya mencionado Sinclinal Pagancillo que también 
afecta depósitos cuaternarios. En el sector occidental 
de la sierra de Famatina las fallas inversas que se 
encuentran al N y poco al O de Tiaguas, que elevan 
el basamento ordovícico, también se nota que afectan 
a los sedimentos cuaternarios de la bajada.

Se considera que gran parte de las estructuras 
cenozoicas que elevaron el Sistema de Famatina, 
particularmente los distintos cordones que forman 

la Sierra de Sañogasta al sur del río Miranda , están 
controladas por la deformación extensional asociada 
al desarrollo de las cuencas de rift en el Pérmico y 
el Triásico, cuyas fallas normales submeridianas 
a NNO y zonas de transferencia NE y NO, fueron 
reactivadas como fallas inversas de alto ángulo y 
fallas subverticales de rumbo o transpresivas durante 
la deformación andina.

3.5. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Diferenciaremos tres ciclos tectónicos princi-
pales: El Famatiniano, que abarca del Cámbrico al 
Devónico, el Gondwánico que involucra hasta las 
rocas triásicas, y por último el ciclo Ándico, que 
prosigue en la actualidad.

3.5.1.  ESTRUCTURACIÓN ASOCIADA 
AL CICLO FAMATINIANO

El basamento de la zona se encuentra formado 
por dos terrenos mesoproterozoicos amalgamados en 
el paleozoico inferior en el margen del Gondwana, 
el oriental denominado Famatina y el occidental 
conocido como Cuyania (Ramos, 2010). El terreno 
Famatina, que abarca el sustrato del sistema ho-
mónimo y de las Sierras Pampeanas Occidentales 
ubicadas hacia el oeste hasta el lineamiento de Valle 
Fértil, está constituido por plutonitas y metamorfi tas, 
donde se reconocen distintos pulsos magmáticos y 
metamórfi cos desde el Paleoproterozoico. Algunos 
autores consideran a Famatina como un bloque 
paraautóctono del terreno Pampia contra el cual 
colisionó en el Cámbrico inferior, conformando el 
margen sudoccidental del Gondwana (Ramos, 2009; 
Astini et al., 1995). Sobre el mismo se desarrolló un 
arco magmático en el Paleozoico inferior asociado 
a una subducción con polaridad al este que culminó 
con la colisión de Cuyania en el Ordovícico superior.

El terreno Cuyania, que en este sector abarca la 
sierra de Umango y la Precordillera, corresponde a un 
bloque alóctono desprendido de Laurentia. El mismo 
está formado por una corteza juvenil de rocas de arco y 
retroarco oceánicas, con eventos de subducción super-
puestos en el Mesoproterozoico (Rapela et al; Varela 
et al; Vujovich et al), sobre la cual se desarrolló una 
sedimentación neoproterozoica, seguida en el Cámbri-
co inferior por un proceso extensional de rifting que 
condujo a la separación del terreno Cuyania, donde 
continuó una sedimentación marina de plataforma.

La convergencia entre Cuyania y Famatina produ-
jo el arco magmático famatiniano con la deformación 
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asociada que inicialmente afecta a las sedimentitas de 
la Formación Negro Peinado y equivalentes, sobre 
las cuales se disponen en discordancia angular las 
secuencias volcano-sedimentarias ordovícicas de las 
formaciones Suri, Portezuelo de la Minitas y equi-
valentes (Astini y Dávila, 2004; Collo et al., 2009).

Hacia el Ordovícico medio se produce el inicio 
de la colisión de Cuyania contra el borde sudocci-
dental del Gondwana, lo que se asocia con una fuerte 
deformación compresiva y un pico metamórfi co. 
Este evento tectónico se lo conoce como la Fase 
Oclóyica dentro del ciclo Famatiniano. Según 
Varela et al., (2011) se desarrolla un cinturón me-
tamórfi co externo de alta presión y temperatura en 
la placa subyacente de Cuyania (1140-1700 MPa / 
750-850°C), al oeste del lineamiento de Valle Fértil, 
mientras que hacia el este se genera una faja interna 
de metamorfi smo bajo condiciones intermedias de 
presión y temperatura (500-800 MPa / 500-750°C) 
en la placa cabalgante, dónde se encuentra el arco 
magmático famatiniano. En las Sierras Pampeanas 
se registra una importante deformación que genera 
imbricación de escamas de basamento con vergencia 
occidental, donde se observa la presencia de estruc-
turas tipo nappes y extensas fajas de cizalla dúctil 
(Meira et al., 2012; Varela et al., 2011). Dentro de 
la Precordillera, en la zona del río de los Piojos, se 
reconocen estructuras que han sido vinculadas por 
Thomas y Asitini (2007) al desarrollo de una faja 
plegada y corrida epidérmica con vergencia al oeste, 
donde se observan corrimientos que imbrican las 
calizas de la Formación San Juan truncados por una 
discordancia angular dentro del Grupo Trapiche, al 
que le atribuyen un carácter sinorogénico, confi gu-
rando una cuenca de antepaís periférica asociada a 
la colisión de Cuyania. En el Sistema de Famatina 
dicho evento produce una marcada discordancia an-
gular entre las secuencias volcanosedimentarias del 
Ordovícico inferior (formaciones Suri y Portezuelo 
de la Minitas) y las del Ordovícico medio, el desa-
rrollo de una faja plegada y corrida con vergencia 
al este en las cuencas ordovícicas asociadas al arco, 
bien expuestas más al norte de la Hoja, y la forma-
ción de fajas submeridianas de cizallamiento dúctil 
compresivo con vergencia oriental en las plutonitas 
ordovícicas (Astini y Dávila, 2004).

Posteriormente entre el Ordovícico superior y el 
Silúrico algunos autores proponen un evento exten-
sional asociado al colapso del orógeno Famatiniano 
o a un proceso de rifting en el borde occidental de 
la Precordillera (Cuyania), que se asocia con la in-
trusión de cuerpos básicos.

Entre el Devónico superior y el Carbonífero infe-
rior se registra un nuevo evento compresivo atribuido 
a la colisión de Chilenia contra el borde occidental 
de Cuyania (Ramos et al., 1998), que ya formaba el 
protomargen sudoccidental del Gondwana. La sutura 
entre los terrenos estaría dada por la faja de rocas 
ofi olíticas que se desarrolla en el oeste de la Precor-
dillera Occidental. Esta deformación compresiva se 
la denomina como la Fase Chánica de la orogenia Fa-
matiniana, la cual produce plegamiento y fallamiento, 
dominantemente con vergencia al oeste en la región, 
sobre las unidades eopaleozoicas de la Precordillera 
occidental (formaciones Yerba Loca y Gualcamayo), 
que se asocia en algunos sectores con metamorfi smo 
de bajo grado. En las Sierras Pampeanas Occidentales 
se vincula este evento con el desarrollo de pliegues 
cilíndricos con ejes submeridianos y zonas de cizalla 
sinestrales subparalelas, como observan Meira et al., 
(2012) en las rocas ígneo-metamórfi cas de sierra de 
Umango. En toda la región se atribuye a este evento 
compresivo la discordancia angular que subyace a las 
unidades neopaleozoicas.

3.5.2.  ESTRUCTURACIÓN DEL CICLO 
GONDWÁNICO

Con posterioridad a la colisión de Chilenia 
contra Cuyania, en el nuevo margen sudocciden-
tal así conformado para el Gondwana, se registra 
la implantación de una zona de subducción más 
al oeste, a la que se asocia el desarrollo de un 
arco magmático con cuencas de retroarco y an-
tepaís hacia el este. Se vincula a éste régimen 
de subducción tipo "andino" (Ramos, 2009), la 
deformación que afecta a las sedimentitas del 
Devónico superior-Carbonífero inferior (Fm. Pu-
nilla) en la Precordillera riojana. Inmediatamente 
al norte de la Hoja, en la zona de Agua de Carlos 
(Hoja 2969-II Tinogasta), las sedimentitas de la 
Formación Punilla son cubiertas en discordancia 
por unidades del Carbonífero superior; dicha 
discordancia refl eja los movimientos intracarbo-
níferos de la Fase Río Blanco (Fauqué y Limarino, 
1991). Estos movimientos habrían estructurado las 
cuencas del Carbonífero superior-Pérmico inferior 
de la Precordillera-Cordillera Frontal (Cuencas 
del Río Blanco y Calingasta-Uspallata) y de las 
Sierras Pampeanas-Sistema de Famatina (Cuenca 
Paganzo). Paralelamente estos movimientos ha-
brían estado acompañados de eventos magmáticos 
que serían la expresión de la Fase magmática 
Somuncura en la región.
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En la zona mapeada un primer evento se re-
fl eja en la discordancia labrada en los Granitoides 
del Cerro Veladero, sobre los que se disponen las 
sedimentitas neopaleozoicas. Luego las unidades 
del Carbonífero superior al Pérmico inferior son 
estructuradas formando pliegues y corrimientos 
submeridianos de vergencia al este, principalmente 
en el sector occidental de la Precordillera, que en 
parte reactivan estructuras previas. Este evento 
compresivo, que ha sido denominado como Fase 
San Rafael, se produce en el Pérmico Inferior, y 
se lo ha vinculado a una tectónica generada por la 
subhorizontalización de la placa subducida (Ramos, 
2009) o la colisión de un terreno que habría sido 
posteriormente desplazado (Mpodozis y Kay, 1992).

A partir del Pérmico inferior alto a superior 
toda la región se encuentra afectada por un régimen 
extensional, con el desarrollo de un intenso mag-
matismo hacia el oeste en la Cordillera Frontal, que 
condujo a la formación amplias cuencas de rift. En 
este sector se reconocen distintas unidades Triásicas, 
principalmente generadas en la cuenca de Ischigua-
lasto-Villa Unión, que afl oran extensamente en las 
Sierras Pampeanas Occidentales y en el Sistema de 
Famatina. Esta cuenca es controlada por la sutura 
entre Cuyania y Gondwana, cuya reactivación bajo 
condiciones extensionales se asocia con el desarrollo 
de sistemas de fallas normales de inclinación al este, 
que en distintos pulsos producen el basculamiento 
de los bloques de basamento, con el desarrollo de 
discordancias internas entre las distintas secuencias 
sedimentarias que rellenan los hemigrabens asocia-
dos. Las condiciones distensivas perduraron en la 
zona hasta el Jurásico basal, cuando se generaron 
los niveles de la Formación Santo Domingo que 
se disponen en discordancia angular en el sector 
precordillerano.

3.5.3.  ESTRUCTURACIÓN DEL CICLO 
ÁNDICO

Dentro del régimen extensional generalizado 
imperante en el Jurásico inferior se produce la rup-
tura del Gondwana y el comienzo de la separación 
entre África y Sudamérica, junto con la reactiva-
ción de la subducción en el margen occidental de 
ésta última, dónde se genera un arco magmático al 
que se asocian cuencas de extensionales retroarco. 
Hacia el Cretácico superior se completa la apertura 
del Atlántico sur y se produce una importante reor-
ganización en el movimiento de las placas, lo cual 
impone un movimiento de deriva hacia el oeste en 

la Placa Sudamericana. Esto produce un cambio 
hacia un régimen compresivo en el borde oeste de 
Sudamérica, al que se vincula el inicio del levanta-
miento andino con el desarrollo de corrimientos y la 
inversión de estructuras normales previas, a los que 
se asocian cuencas de antepaís con sedimentación 
sinorogénica (Ramos, 2009).

Las sedimentitas continentales cretácicas (for-
maciones Ciénaga del Río Huaco y Cerro Rajado), 
las cuales infrayacen en discordancia erosiva a las 
secuencia cenozoicas de la zona, es posible que se 
vinculen con el inicio de la estructuración compre-
siva andina en territorio chileno, ocurrida entre el 
Cretácico superior y el Paleoceno (Salazar et al., 
2011, Martínez et al., 2015).

Entre el Eoceno y el Mioceno inferior se dis-
ponen los niveles de las formaciones Puesto La 
Flecha y Vallecito, vinculadas a sectores distales del 
retroarco andino que se expande hacia el este. En el 
Oligoceno superior ocurre la fragmentación de la 
placa Farellones dando lugar a la formación de las 
placas de Cocos y de Nazca, lo cual conduce a que 
el vector de subducción se torne subperpendicular 
al margen pacífi co sudamericano, produciéndose 
un incremento significativo en la velocidad de 
convergencia entre las placas (Yáñez et al., 2001). 
Asociado a este evento se produce una expansión 
del arco magmático hacia el este y el desarrollo de 
volcanismo en el retroarco que alcanza la Precor-
dillera (Formación Cerro Morado). Posteriormente 
se reconoce una progresiva disminución del ángulo 
de subducción que se vincula a la migración del 
volcanismo hacia el este junto con el avance de la 
deformación en el mismo sentido (Ramos et al., 
2002). El levantamiento al oeste de la Cordillera 
Frontal a partir del Mioceno inferior, junto con la 
inversión parcial de fallas previas del basamento 
que produce un ascenso de bloques en el sector 
oriental, generan una importante subsidencia en las 
cuencas de Bermejo, Pagancillo y Famatina, donde 
se depositaron distintas unidades sinorogenicas (for-
maciones Vinchina, Cerro Morado, Cauquenes, Río 
Mañero y El Buey). Luego la deformación prosigue 
estructurando los sectores más occidentales de la 
Precordillera, junto con fragmentación de las cuen-
cas con la formación depocentros independientes 
al elevarse los bloques de basamento de las Sierras 
Pampeanas Occidentales y Famatina, que conforman 
un antepaís fracturado, donde se pueden recono-
cer discordancias internas el relleno sedimentario 
(formaciones Río Jáchal, Zapallar, Desencuentro y 
El Durazno) que marcan una compleja interacción 
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entre las distintos elementos (Ciccioli et al., 2013). 
Posteriormente hacia el Mioceno superior-Plioceno 
la deformación involucra los niveles sinorogénicos 
previos generándose los corrimientos de la Precordi-
llera en esta zona y las fallas inversas de alto ángulo 
que elevan el basamento hacia el este. Vinculada a 
estos movimientos se labra la discordancia angular 
que subyace los conglomerados gruesos de las for-
maciones El Corral y Santa Florentina, que muestra 
un marcado diacronismo. Paralelamente se registran 
en la vertiente oriental del Famatina las últimas ma-
nifestaciones del volcanismo asociado a subducción 
en este sector, controlado por fallas submeridianas 
(Formación Mogote).

En el Pleistoceno-Holoceno sobre este seg-
mento de subducción subhorizontal, con ausencia 
de volcanismo, la activa deformación compresiva 
actuante pliega y fractura las unidades sinoroge-
nicas previas y distintos niveles de agradación 
cuaternarios, elevando los cordones a su altura 
presente. Se observa actividad tectónica actual en 
casi todos los frentes de las serranías y en los va-
lles intermontanos de esta zona, a la cual también 
se asocian fenómenos de remoción en masa como 
avalanchas y caídas de roca.

4. GEOMORFOLOGÍA

4.1. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE

El paisaje de la región ha resultado principal-
mente del accionar del proceso endógeno (tectónica) 
y en menor medida del modelado exógeno (fl uvial, 
glaciario, periglaciario, eólico y remoción en masa). 
El papel jugado por la estructura y la evolución 
tectónica regional ha sido determinante en las carac-
terísticas morfológicas del paisaje regional. Estos as-
pectos geomorfológicos generales están íntimamente 
relacionados con alineamientos estructurales, resul-
tado de la orogenia Andina, que han dado lugar a la 
formación de tres cordones montañosos, separados 
por depresiones tectónicas, que con algunas intermi-
tencias han conservado sus características de cuencas 
en continuo hundimiento desde el Terciario medio. 
En los cordones montañosos participan diferentes 
litologías: basamento metamórfi co precámbrico, 
granitoides del paleozoico inferior, sedimentitas y 
metamorfi tas del Paleozoico inferior, sedimentitas y 
rocas eruptivas del Paleozoico superior y volcanitas 
y sedimentitas terciarias. Cada una de estas litologías 
tuvo diferentes respuestas frente al accionar de los 

procesos denudacionales, en particular la acción 
fl uvial y la meteorización.

Caracteriza a la región una compleja evolución 
tectónica, ya que a la estructuración andina típi-
camente compresiva, de rumbo aproximadamente 
longitudinal, se le ha sobreimpuesto una dinámica 
transversal oblicua, con rumbo aproximadamente 
noroeste-sudeste, con importante componente 
transcurrente, que actuó principalmente a lo largo 
del lineamiento Valle Fértil.

Desde el punto de vista fi siográfi co es un típico pai-
saje de cuencas y cadenas, donde bloques montañosos 
levantados por la tectónica andina se hallan separados 
por depresiones tectónicas, mal llamadas valles, en las 
que fl uyen los colectores principales de la red, los ríos 
Guandacol, Bermejo, Vinchina y del Alto.

En las sierras están expuestas las rocas más 
antiguas, mientras que en los valles (depresiones 
tectónicas) se acumulan depósitos más modernos 
(terciario-cuaternarios) que resultan de la erosión 
de las cadenas montañosas; y cuyos materiales son 
llevados por los ríos y removilizados por el viento 
dentro de las depresiones.

Las rocas que componen las sierras son princi-
palmente metamorfi tas, sedimentitas y rocas graní-
ticas. Éstas son las rocas más antiguas de la zona, 
correspondientes a las eras precámbrica, paleozoica 
y mesozoica. Entre la formación de estas rocas y su 
posterior ascenso como sierras, transcurrieron varios 
millones de años. En ese lapso se produjo erosión 
y en algunos sectores se depositaron, sobre las uni-
dades más antiguas, sedimentitas correspondientes 
a la era cenozoica.

Las rocas más antiguas fueron ascendidas para 
formar las sierras hace aproximadamente 10 millo-
nes de años, debido a compresiones que sufre la cor-
teza terrestre. El ascenso fue paulatino y migratorio, 
de oeste a este. Primero ascendió la Cordillera de los 
Andes, luego la Precordillera, más tarde las Sierras 
Pampeanas Occidentales y fi nalmente la sierra de 
Famatina. A medida que las sierras ascendían, sus 
rocas eran desgastadas por la erosión y concomi-
tantemente con el levantamiento se depositaban, 
hacia el naciente, sedimentitas sobre las rocas más 
antiguas. Estas sedimentitas eran luego arrastradas 
y levantadas con el ascenso paulatino de los bloques 
de basamento que constituyen las sierras y en algu-
nos casos plegadas entre ellos. Actualmente se las 
halla en la parte baja de las laderas de las sierras, 
como también formando el sustrato de los depósitos 
modernos que rellenan las grandes depresiones o 
constituyendo serranías menores en el paisaje.
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Con el ascenso de las sierras, debido a los proce-
sos endógenos, quedaron delimitadas las cuencas y 
cadenas montañosas. El modelado exógeno posterior 
se efectuó principalmente por erosión y acumula-
ción, llevadas a cabo por los procesos fl uvial, eólico, 
glaciario, periglaciario y de remoción en masa.

Cada bloque o sierra tuvo un modelado parti-
cular, a veces no exactamente igual al resto, por el 
tipo e intensidad de los procesos actuantes y por las 
características litológicas y estructurales de cada 
uno de ellos. El tipo e intensidad de los procesos 
varió según la altura y orientación de las sierras, el 
nivel de base de erosión, la posición de las fallas y 
los cambios climáticos, entre otros.

Como ejemplo, podemos observar la sierra de 
Famatina, bloque ascendido por encima de los 6000 
m que actuó, y actúa, como barrera climática, al 
interceptar los vientos húmedos del este. El ascenso 
generó, durante el Pleistoceno, el englazamiento, 
que le imprimió a la sierra su modelado actual. 
Muchas otras sierras, de menor altura, nunca fueron 
englazadas.

Finalmente, las características climáticas ári-
das han determinado la presencia generalizada de 
acumulaciones arenosas, a partir de la defl ación 
diferencial de materiales aluviales y piroclásticos 
depositados en las depresiones tectónicas o valles.

4.2. UNIDADES 
MORFOESTRUCTURALES

De acuerdo con la evolución recién descripta, 
en la Hoja Villa Unión hay un paisaje tectónico, en 
el que las formas principales resultan fundamental-
mente de los movimientos de la corteza, que hace 
que las elevaciones y depresiones estén determinadas 
por líneas estructurales.

De este a oeste, el primer sector deprimido 
corresponde al piedemonte oriental de la sierra de 
Famatina, aproximadamente entre Chilecito y Vi-
chigasta. Continúa el bloque más elevado de toda 
la Hoja, integrado por la sierra de Famatina, que 
alcanza los 6.000 m en el cerro General Manuel 
Belgrano y desciende hacia el sur conformando la 
sierra de Sañogasta. Al poniente de este cordón se 
extiende la depresión tectónica conocida como valle 
de Vinchina. Se levantan a continuación los bloques 
de basamento representados por el fi lo del Espinal 
y la sierra de Maz, que continúan hacia el sur en la 
sierra Morada, compuesta por sedimentitas del Pa-
leozoico superior, triásicas, cretácicas y terciarias. 
Todas ellas forman el borde oriental de la depresión 

(valle) de los ríos Guandacol o de La Troya y Ber-
mejo, depresión que separa las sierras anteriores 
de la Precordillera riojana, representada por una 
faja plegada y corrida compuesta por sedimentitas 
paleozoicas. Las sierras de La Punilla y de Yerba 
Loca, pertenecientes a esta Precordillera, representan 
el límite occidental de la Hoja.

 A continuación describiremos la morfología de 
los principales rasgos mofoestructurales citados.

4.2.1. LA SIERRA DE FAMATINA

La sierra de Famatina es un bloque asimétrico 
con la línea de cumbres desplazada hacia el oeste; 
esto se debe a la inclinación del bloque hacia el 
este, causada por la falla de su pie occidental. Su 
vertiente oriental escalonada tiene un declive suave 
y valles poco entallados, en tanto que la occidental, 
más abrupta, está surcada por profundas quebradas 
(Turner, 1964).

Maisonave (1979) destacó que este bloque 
está compuesto por dos grupos serranos: el núcleo 
de la sierra sobreelevado al poniente, compuesto 
principalmente por el batolito eopaleozoico y su 
basamento, y sedimentitas terciarias plegadas al na-
ciente. El primero ha sido modelado por fenómenos 
glaciarios durante el Pleistoceno y actualmente está 
sometido a procesos periglaciarios de congelamiento 
y descongelamiento y a remoción en masa, propia 
de estos ambientes, como solifl uxión, gelifl uxión, 
fl ujos de detritos y fl ujos de barro. Por debajo de 
los 3500-4000 m es intensa la morfogénesis fl uvial, 
generando un paisaje de valles y fi los que desaguan 
la alta sierra.

Garleff  y Stingl (1996) mencionaron distintos 
pisos altitudinales geomorfológicos en la sierra de 
Famatina.

Un piso inferior, por debajo de los 1500 m, que 
incluye las cuencas generadas en ambientes semi-
desérticos. Según estos autores este piso tendría una 
actividad morfogenética moderada, desarrollada por 
medio de la erosión mantiforme y la morfodinámica 
eólica, bajo una cobertura de arbustos poco densa.

Un piso montano, desde el anterior hasta los 
3000-3500 m, con disminución de la aridez, suelos 
estables bajo una vegetación arbustiva e inactividad 
morfodinámica. En este piso los únicos procesos ac-
tuales de erosión ocurren en los valles con barrancos 
más profundos.

Pisos de alta montaña, por encima de los 3000 
metros. En ellos la forma característica más desta-
cada es el "relieve aplanado", también denominado 



128 Hoja Geológica 2969-IV

como "pendientes lisas" por Weischet (1969). Este 
tipo de relieve es denominado Glattrelief en la litera-
tura geomorfológica alemana, que también se desa-
rrolla a alturas inferiores a 3000 m s.n.m. en el piso 
montano y se puede desarrollar hasta 5.500 metros.

El Glattrelief es un relieve rocoso con una co-
bertura de clastos de escasa potencia, resultado del 
aplanamiento de afl oramientos rocosos por meca-
nismos de meteorización física y desplazamiento de 
detritos de una gran intensidad, acompañados por 
escasa incisión de las laderas. Es equivalente a lo que 
Turner (1964) mencionara en la Hoja Vinchina como 
"zona de escombros carácterística de las montañas 
de clima seco".

De acuerdo con trabajo de Garlef y Stingl (1966) 
hay dos tipos de Glattrelief. Uno es el denominado 
Eu-Glattrelief, que se caracteriza por no presentar 
disección, por sus formas regulares y por laderas con 
perfi l recto o ligeramente convexo. Es un relieve en 
el que no hay farallones, afl oramientos rocosos es-
cabrosos o formas agudas que denoten la incisión de 
la pendiente. El otro tipo corresponde al Para-Glat-
trelief desarrollado en áreas con moderada incisión 
de las laderas, generándose pequeños valles que se 
incluyen en el proceso de formación del Glattrelief. 
Este tipo de relieve se ubica en el área límite con el 
relieve incidido desde abajo a través de quebradas 
y fi nalmente destruido.

Los mismos autores destacan que el Glattrelief 
se presenta como un fenómeno de pisos altitudinales. 
Cuando se asciende por encima del Eu-Glattrelief 
se pasa a un piso con efectos de nivación y luego a 
procesos glacigénicos generándose ya escarpas alpi-
nas en afl oramientos rocosos, mientras que el límite 
inferior del Para-Glattrelief lo constituye un paisaje 
ríspido de afl oramientos rocosos e incisión fl uvial.

Garleff  y Stingl (1966) reconocieron una intensa 
dinámica en los procesos de formación del Glattrelief 
durante el Cuaternario tardío.

El Glattrelief en la sierra del Famatina se ha 
desarrollado (dejando de lado los picos más altos) 
sobre relieves que no sufrieron glaciación previa.

Entre 4600 y 4700 m, en el Glattrelief del piso 
periglacial se desarrollan glaciares de escombros 
activos en zonas de permafrost discontínuo.

Por encima de 5000 m se observa un relieve 
solifl uidal de pequeños escalones (lóbulos de soli-
fl uxión). Arriba de 5300 m ya hay un relieve que-
brado de afl oramientos rocosos y a los 6000 m hay 
glaciares en los sectores sombreados de las cumbres.

Por debajo de 4300 m el Glattrelief es sólo 
parcialmente activo y la morfodinámica actual está 

limitada a la progresiva disminución de la actividad 
criogénica. Perfi les de Glatthangs inactivos permi-
ten reconocer una intensa y profunda crioclastía y 
crioturbación durante las glaciaciones pleistocenas, 
desarrolladas sobre un antiguo permafrost, que re-
presentan un requisito previo para alcanzar espesores 
importantes en el Glattrelief.

Como procesos esenciales en el desarrollo del 
Glattrelief se reconocen la alta intensidad en la frag-
mentación de las rocas y el transporte de los detritos 
en superfi cie. Este último puede estar condicionado 
por diversas combinaciones de procesos, entre los 
que predominan reptaje (dry-creep), transportes 
solifluidales por saturación o recongelamiento, 
procesos de lavado y fl ujos de barro. Esencialmente 
en todos los casos para la formación y desarrollo 
del Glattrelief debe estar ausente la incisión fl uvial.

A partir de sus investigaciones, Garleff  y Stin-
gl (1966) propusieron una morfocronología del 
desarrollo de las pendientes y el relieve durante el 
Cuaternario tardío en la sierra de Famatina.

Aproximadamente a los 30.000 años A.P. exis-
tieron condiciones más húmedas que las actuales en 
las áreas cumbrales, que condujeron a la formación 
de glaciares por encima de 5800 metros. Entre 3000 
y 4000 m, se generaron suelos bajo una cobertura 
vegetal más densa que la actual. Por encima de esta 
altura dominaba el Glattrelief, mientras que en los 
sectores bajos se producía erosión mantiforme y 
pedimentación.

A los 20.000 años A.P., en condiciones climáticas 
frío-áridas (temperatura entre 4° y 6 °C inferiores a 
las actuales) no hubo glaciación, pero se expandió 
la zona periglaciar con permafrost y una mayor 
intensidad en el desarrollo del Glattrelief, hasta por 
debajo de 4000 metros. El Para-Glattrelief descendió 
por debajo de 3000 m en la zona de pedimentación 
muy activa.

A los 15.000 años A. P., condiciones más húme-
das en las áreas cumbrales condujeron a un último 
y débil englazamiento y a un piso con vegetación y 
suelos. En los sectores bajos dominó una morfodi-
námica eólica (condiciones de aridez). Esta discre-
pancia indica que la humedad de los sectores altos 
provino del oeste, en tanto que los sectores bajos de 
las cuencas a sotavento se vieron desfavorecidos por 
dichas corrientes.

Entre 6000 y 3000 años A.P., bajo condiciones 
más húmedas y posiblemente más cálidas que las 
actuales, hubo una amplia distribución del desarro-
llo del suelo y la vegetación. En ese momento la 
morfodinámica fue muy débil, presentando luego 
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una reactivación como resultado de una aridización 
y leve descenso de la temperatura.

Finalmente, en épocas históricas a los 2000 años 
A.P., la tendencia a la aridez se acentuó debido a la 
degradación antrópica del paisaje.

4.2.2. LA SIERRA DE SAÑOGASTA

La sierra de Famatina desciende hacia el sur des-
de el cerro General Manuel Belgrano (6.097 m), en 
el extremo norte de la Hoja, hasta aproximadamente 
2.000 m en el valle del río Miranda, en una distancia 
de aproximadamente 37 kilómetros.

Al sur del río Miranda continúan los afl ora-
mientos de los granitos ordovícicos de la Formación 
Ñuñorco, pero la sierra, con el nombre de Sañogasta, 
mantiene una altura entre 2.000 m y 3.000 metros. 
Se trata de una montaña de bloques, limitada por 
fallas inversas inclinadas al este (retrocorrimientos), 
con un hundimiento general de toda la sierra hacia 
el sur. La disminución en el rechazo de los retroco-
rrimientos hacia el poniente, produjo un cierto esca-
lonamiento, por lo que el basamento granítico, más 
profundo, es reemplazado, en los afl oramientos, por 
las secuencias del Paleozoico superior y del Triásico.

La importante incisión vertical que muestran 
los ríos que desaguan la vertiente occidental de la 
sierra, indica un cambio en su gradiente que puede 
ser atribuido a la tectónica cenozoica. Como conse-
cuencia de esto, el rejuvenecimiento manifi esto en 
las formas del paisaje operó en forma distinta sobre 
las vertientes opuestas. En primer lugar, debido a 
la diferencia de altura de los piedemontes oriental 
(1.000 m) y occidental (1.400 m) y en segundo lugar 
por el distinto comportamiento de las sedimentitas 
permotriásicas afl orantes al poniente, con respecto a 
los granitoides ordovícicos afl orantes al naciente. En 
las primeras el modelado fl uvial generó quebradas 
profundas con paredes de inclinación cercanas a la 
vertical, en cambio, hacia el naciente el modelado 
sobre rocas graníticas de textura equigranular pro-
dujo formas menos agudas y en general un paisaje 
más suavizado.

4.2.3.  VALLE DEL RÍO VINCHINA–
BERMEJO O VALLE DE VILLA 
UNIÓN

No se trata de un valle, sino de una depresión 
tectónica recorrida por cursos fl uviales, ubicada 
entre las sierras de Famatina–Sañogasta al naciente 
y el fi lo del Espinal y las sierras de Maz y Morada 

al poniente. En ella se han acumulado sedimentitas 
terciarias que forman el basamento de la cuenca y 
cuaternarias integradas por los depósitos pedemon-
tanos y las amplias planicies aluviales de los ríos 
Vinchina-Bermejo, Pagancillo, Talampaya y del 
Alto, entre otros.

La depresión completa, aun fuera del ámbito de 
la Hoja Villa Unión, tiene una morfología particu-
lar, producto de una evolución compleja del paisaje 
durante el Cuaternario.

El extremo norte de la depresión está recorrido 
por el río Grande de Valle Hermoso, que desagua 
en dirección sur hacia el río Vinchina-Bermejo, que 
recorre la depresión en el mismo sentido, hasta que 
la abandona para volcar sus aguas hacia el oeste 
en dirección del río Bermejo, atravesando el fi lo 
compuesto por la sierra Morada y su prolongación 
al norte en los cerros Cimarrón y Bola. A este sector 
llegan desde el sudeste los ríos del Alto y Talampa-
ya y desde el noreste el río Pagancillo, todos ellos 
tributarios del Vinchina-Bermejo. Gentili (1972) 
mencionó que el río Vinchina-Bermejo es un curso 
antecedente que atravesó las estructuras en proceso 
de lenta elevación.

En el extremo sur de la depresión, los citados ríos 
del Alto, Talampaya y Pagancillo, tienen direcciones 
de fl ujo perpendiculares u opuestas a las que siguen 
los fl ujos del extremo norte y esto debe ser explicado 
de alguna manera. Una alternativa es que la depre-
sión haya actuado durante algún tiempo como una 
cuenca cerrada, hasta que a través de una integración 
de cuencas generada por la simple evolución del 
paisaje (erosión de la divisoria), las aguas comen-
zaron a fl uir hacia la depresión del río Bermejo. La 
otra posibilidad es que originalmente la depresión 
desaguara hacia el sur, formando el extenso paleoa-
banico que se halla, fuera de la Hoja, en el extremo 
sur de la sierra de Sañogasta y de la sierra Baja de 
Los Portezuelos. A medida que el paisaje evolucionó 
se produjo una captura fl uvial que cortó la divisoria 
generada por el cordón Cerro Bola- Sierra Morada 
y esto produjo una onda de rejuvenecimiento que 
fi nalmente generó una inversión de la dirección de 
fl ujo, en el tramo decapitado, representado por el río 
del Alto que drena hacia el noreste. Esta alternativa 
permite explicar la existencia de la divisoria de aguas 
ubicada en el medio de la depresión, conocida como 
Alto de la Laguna de Los Ontiveros, que puede ser el 
resultado de una onda de rejuvenecimiento generada 
a partir de la captura.

Inmediatamente al norte de la localidad de Villa 
Unión, afl oramientos del basamento precámbrico, 
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cubiertos por secuencias paleozoicas y mesozoicas, 
atraviesan la depresión en sentido noreste. También 
afl ora el basamento terciario de la depresión al 
sudeste de Pagancillo y al este-noreste del puesto 
San Isidro.

La depresión, también conocida como valle de 
Villa Unión, atraviesa la Hoja en dirección norte-sur 
desde la localidad de Villa Castelli hasta el sector 
donde el río Vinchina se vuelca al río Bermejo, atra-
vesando la divisoria constituida por la sierra Morada 
y los cerros Bola y Cimarrón que por el poniente la 
enmarcan. A partir de aquí la depresión tiene una 
dirección sudeste, siendo drenada en este sector 
por el río del Alto. A la latitud de Villa Castelli la 
depresión tiene un ancho de 17 km, se amplía hacia 
el sur y a la altura de Villa Unión es de 32 km para 
volverse a estrechar hacia el sur y en el Alto de La 
Laguna de Los Ontiveros tiene sólo 15 kilómetros.

El piedemonte presenta una marcada asimetría, 
con gran desarrollo en el pie occidental del cordón 
compuesto por las sierras de Famatina y Sañogasta 
y escasa amplitud al pie del fi lo del Espinal, de la 
sierra de Maz y del cordón del cerro Bola, como 
consecuencia lógica de la distinta elevación de am-
bos cordones montañosos. A esto se asocia el mayor 
tamaño de las cuencas fl uviales del Famatina, en 
relación con la mayor precipitación que intercepta y 
habría interceptado una barrera orográfi ca con picos 
de 4.000 a 6.000 metros. En el tramo sur de la de-
presión drenada, en dirección noroeste, por el río del 
Alto, esta asimetría se va perdiendo paulatinamente 
en dirección de la divisoria de aguas que atraviesa 
la depresión y que constituye las cabeceras de dicho 
curso, probablemente debido a una coincidencia de 
alturas entre los interfl uvios que enmarcan el valle.

En los sistemas depositacionales aluviales que 
integran el piedemonte se advierten cuatro niveles 
distintos. Esta profusión de superfi cies de acumula-
ción ha sido generada por efecto de agentes externos 
al sistema fl uvial (alocíclicos), que estarían repre-
sentados por el tectonismo y las variaciones climá-
ticas. El primer factor ha sido muy activo durante el 
Cuaternario, época en la que se produjeron, además, 
grandes variaciones climáticas. Como la profundi-
dad analítica con la que se ha elaborado la Hoja no 
permitió determinar con más detalle los procesos de 
neotectónica, con el objeto de simplifi car los razo-
namientos se ha interpretado que el tectonismo ha 
sido el generador de las cuencas y que las variacio-
nes climáticas refl ejadas en las precipitaciones han 
afectado los caudales y por lo tanto la efi ciencia del 
transporte de sedimentos, generando estos cambios 

o variaciones en la dinámica fl uvial y produciendo 
así los distintos niveles pedemontanos.

Durante las épocas hidrológicamente defi cita-
rias, los perfi les de equilibrio de los sistemas alu-
viales tienen mayor gradiente. Durante las épocas 
de superávit hidrológico (más húmedas) aumenta la 
efi ciencia del transporte, los cauces tienden a reducir 
sus pendientes debido a erosión en las cabeceras, 
ocasionando incisión en los ápices de los abanicos 
(piedemonte más antiguo próximo al pie de sierra) 
y una migración de la cuña sedimentaria hacia la 
cuenca, generando los niveles pedemontanos más 
modernos.

4.2.4.  SIERRAS PAMPEANAS 
OCCIDENTALES

En el ámbito de la Hoja, esta región morfotec-
tónica está representada por el fi lo del Espinal y las 
sierras de Maz y de Umango.

El fi lo del Espinal constituye un bloque ascen-
dido y alabeado hacia el este a favor de una falla 
(retrocorrimiento) que se halla en su pie occidental. 
Su vertiente occidental constituye así una escarpa 
de falla madura y la oriental representa la superfi cie 
antigua del bloque, que quizás haya constituido una 
peneplanicie preterciaria antes del ascenso de la 
sierra, pero la actual erosión no permite aseverarlo.

La sierra de Maz, con la misma disposición 
estructural que la elevación anterior, constituye tam-
bién una superfi cie de erosión exhumada, constituida 
por rocas cristalinas deformadas que seguramente 
estuvo expuesta a la erosión desde fi nes del Paleo-
zoico, rebajada a un relieve suave y luego deprimida, 
sumergida y sepultada bajo una masa suprayacente 
de depósitos estratifi cados. Posteriormente, durante 
la compresión andina este basamento fue ascendido 
e inclinado, reiniciándose un nuevo ciclo de erosión 
que eliminó gran parte de la cubierta de depósitos 
estratifi cados, que sólo se conservan en la parte baja 
del pie oriental de la sierra. La erosión renovada 
como consecuencia del ascenso, no sólo eliminó la 
cubierta sedimentaria sino que erosionó profunda-
mente la superfi cie antigua del bloque desdibujando 
la peneplanicie preterciaria.

La sierra de Umango, ubicada al poniente del fi lo 
del Espinal, conforma un paisaje bastante irregular 
donde alternan los bloques serranos con depresio-
nes que constituyen barreales y valles. Este paisaje 
modelado por erosión fl uvial es consecuencia del 
escaso espaciamiento entre los corrimientos que 
levantaron los bloques y de las variaciones en el 
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comportamiento de las fallas, sobre todo en cuanto 
a rechazo y continuidad.

4.2.5.  SIERRA MORADA Y SERRANÍAS 
COMPUESTAS POR ROCAS 
ASOCIADAS AL CICLO 
GONDWÁNICO

Alineados al noroeste con los bloques del basa-
mento debido al corrimiento Valle Fértil, se hallan el 
cerro Bola y la sierra Morada, elevaciones compues-
tas por depósitos estratifi cados gondwánicos que 
cubrieron los bloques de basamento antes descriptos. 
Las sierras son de perfi l asimétrico, con una escarpa 
abrupta al oeste, debido al frente de fallamiento, y el 
fl anco oriental con pendientes menores.

El rasgo geomorfológico sobresaliente de este 
cordón es la manera íntima en que la estructura 
geológica, junto con la variada resistencia de las 
rocas han regido los detalles de la topografía. La 
estructura dominante de esta sierra son pliegues 
amplios arrumbados al noroeste-sudeste, limitados 
al oeste por el lineamiento Valle Fértil, falla inversa 
con plano buzante al este y de inclinación variable.

El truncamiento de los pliegues durante los 
ciclos erosivos ha expuesto rocas de resistencia 
variada. Las unidades litológicas plegadas están 
constituidas por conglomerados, areniscas, pelitas 
y delgadas intercalaciones de facies volcánicas, 
compuestas por basaltos y aglomerados.

Los conglomerados, las areniscas y las interca-
laciones volcánicas son las rocas resistentes y las 
formadoras de crestas. Las unidades triásicas, como 
las formaciones Talampaya y Tarjados, depositadas 
en ambientes fl uviales de planicies de inundación y 
playa-lake, ricos en pelitas, generalmente componen 
los sectores más deprimidos. La erosión diferencial 
de estratos resistentes y débiles determina que la 
topografía (principalmente las crestas) revele las 
posiciones y sobre todo los contornos de los pliegues. 
El buzamiento de los anticlinales y sinclinales da 
origen al diseño arqueado de las crestas. El modelado 
fl uvial sobre esta estructura plegada, determina un 
paisaje donde comúnmente alternan valles y crestas 
que pueden ser anticlinales, sinclinales u homoclina-
les. Los valles de distintas magnitudes pueden alojar 
formas erosivas como mesas, hongos, cerros testigo, 
crestones y hogs back.

Los ríos principales, como el Vinchina – Ber-
mejo, tienen cursos transversales a la estructura, 
pero es más probable que sus tributarios fl uyan por 
valles de rumbo pues el arrasamiento por erosión 

de las estructuras plegadas originó sillas estruc-
turales que son aprovechadas para la formación 
de valles fl uviales subsecuentes, tales como las 
quebradas de Los Jachaleros, del cerro Rajado y 
del cerro Bola.

4.2.6. VALLE DEL RÍO BERMEJO

En el centro de la Hoja y arrumbada al noroeste 
se halla la depresión tectónica recorrida por los ríos 
Guandacol o de La Troya, y más al sur por el río 
Bermejo. Dentro del ámbito de la Hoja, la depresión 
se halla limitada al este por la sierra de Maz, los 
cerros Bola y Rajado y la sierra Morada y al oeste 
por la sierra de Yanso y los cerros Tambería, de 
Ayala, Urcuschun, de la Flecha, Colorado y otros, 
que integran el borde oriental de la Precordillera. 
El ancho de la depresión varía de más estrecha en 
el norte a más amplia en el sur donde ya fuera del 
ámbito de la Hoja, en el valle del Desaguadero, llega 
a tener 50 kilómetros.

Desde el pie de las sierras que enmarcan la de-
presión hacia el nivel de base constituido por el río 
Bermejo, se han desarrollado extensos piedemontes 
compuestos por pedimentos y abanicos aluviales 
desarrollados por los ríos que drenan las laderas de 
las sierras. Como en el valle de Villa Unión, también 
aquí hay asimetría en el piedemonte, aunque mucho 
menos marcada; es más extenso el que se ubica en 
el pie oriental de la Precordillera. Según Gentili 
(1972), estas acumulaciones fl uviales refl ejan un 
ciclo meteorológico mucho más húmedo que el 
actual, que tuvo lugar en el Pleistoceno inferior y 
medio. De acuerdo con este autor, el primer nivel 
aterrazado fue una llanura de acumulación con pen-
diente original hacia el este; actualmente este nivel 
está fuertemente disectado, conservándose escasos 
remanentes parcialmente cubiertos. Los pedimentos 
están labrados principalmente sobre sedimentitas 
terciarias y se han desarrollado al menos dos niveles 
de agradación pedemontana.

Otro rasgo del paisaje, que ya señalara Gentili 
(1972), son las acumulaciones eólicas ubicadas en 
la depresión y que son el resultado del predominio 
de los vientos que soplan del cuadrante oeste y 
noroeste. Existen dos tipos distintos de acumula-
ciones: los médanos de tipo barján y los depósitos 
de interacción eólico-fluvial. Estos últimos se 
depositan en las proximidades de los cursos prin-
cipales y son el resultado de la acción mutua entre 
los depósitos eólicos y las crecientes estivales que 
los afectan.
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4.2.7. PRECORDILLERA

Precordillera Occidental (sierra de La Punilla)
En el extremo noroeste de la Hoja se ubica la 

sierra de La Punilla, que con solo 17,5 km de an-
cho, en sentido este-oeste, representa allí el sector 
más estrecho de la Precordillera. Toda esta unidad 
morfoestructural se reduce, en este sitio, a ese único 
cordón montañoso limitado al oeste por la falla del 
río Blanco, continuación de la línea tectónica del 
valle de Calingasta-Iglesia que separa la Precordille-
ra de la Cordillera Frontal, y al este por la sierra de 
Umango, bloque de basamento cristalino cuyo borde 
sudoccidental está determinado por la megafractura 
Valle Fértil.

Baldis et al., (1981, 1982) destacaron la impor-
tancia de esta megafractura, de rumbo noroeste, en 
la confi guración de las cuencas paleozoicas precor-
dilleranas y en el acuñamiento hacia el norte de la 
Precordillera oriental y central. Ha actuado además 
como un frente de ruptura y empuje tectónico del 
basamento cristalino hacia el oeste. El bloque de la 
sierra de Umango aparece entonces como una cuña 
del basamento dirigida hacia el oeste que penetró 
en la Precordillera. Durante los movimientos com-
presionales de la orogenia Gondwánica, el empuje 
(o resistencia) de este elemento rígido produjo en 
la pila sedimentaria devónico-carbonífera un gran 
arco de plegamiento convexo hacia el oeste, cuyo 
punto de infl exión se halla en el extremo norte de 
la sierra de La Punilla. Estructuralmente, el tramo 
septentrional de esta sierra es un bloque tectónico 
andino de rumbo norte-sur, cortado diagonalmente 
por pliegues carboníferos orientados al noroeste. 
Grandes fallas inversas paralelas a los ejes de 
plegamiento han sido producidas probablemente 
por el mismo esfuerzo, aunque algunas de ellas 
muestran evidencias de haber sido reactivadas 
por los movimientos gondwánicos tardíos y aún 
por los esfuerzos andinos. El bloque tectónico de 
La Punilla está limitado por dos fallas inversas de 
rumbo norte-sur que inclinan con ángulo alto en 
sentidos opuestos. La falla que limita a la sierra 
por el este es la fractura principal, correspondiendo 
probablemente a la falla occidental el carácter de 
antitética. La sierra de La Punilla tiene entonces 
un estilo tectónico comparable al de las Sierras 
Pampeanas.

El perfi l transversal del bloque de Punilla es 
algo asimétrico; la línea de cumbres está despla-
zada hacia el este y por ello la escarpa oriental 
está más elevada que la occidental. En la vertiente 

oriental la erosión retrocedente de los principales 
cursos fl uviales, a favor de las líneas tectónicas 
gondwánicas, de rumbo noroeste, han penetrado 
profundamente en el interior del bloque, con la 
pendiente de las quebradas relativamente modera-
da. En la pendiente occidental, donde es menor la 
infl uencia de la estructura gondwánica, los cursos 
fl uviales son más cortos, de dirección este-oeste y 
pendiente más acentuada.

Dentro de la sierra también hay fracturas de rum-
bo norte-sur, atribuibles a los movimientos andinos. 
Coincidentes con ellas, en la parte alta de la sierra se 
alinean una serie de pequeñas depresiones.

La altura que alcanza la sierra de La Punilla 
(4.500 m) hace que ésta produzca una pequeña in-
terferencia local en el clima, principalmente referida 
a humedad y temperatura. Los vientos húmedos 
procedentes del este y sudeste son interceptados 
por el cordón, produciendo una disminución de las 
precipitaciones pluviales hacia el oeste. Por otra 
parte, la gran altura de la sierra infl uye de manera 
considerable en la generación de amplias variaciones 
térmicas que producen fenómenos de crioclastismo, 
por lo cual los congelifractos cubren en forma de 
mantos la topografía, suavizando el relieve en la 
parte alta de la sierra.

Furque (1963) mencionó que la fuerte erosión 
vertical generada por la acción fl uvial, ha destruido 
antiguas planicies de denudación de anteriores ciclos 
de erosión, encontrándose sólo restos de una anti-
gua peneplanicie. Destacó que en la parte alta de la 
sierra de La Punilla hay una semiplanicie de 4.500 
m de altura de la que sobresalen cerros de formas 
redondeadas y suaves. Según el autor citado, esta 
antigua penillanura desciende suavemente hacia el 
este, donde se la puede reconocer en los cerros Imán 
y Pajonal, de 3.980 metros. La planicie de denuda-
ción continúa descendiendo hacia el este, donde en el 
cerro Urscuschún alcanza 3.300 m y 3.100 m y 2.800 
m en la sierra de La Batea y en el cerro Tamberías. 
Asociado a este nivel de denudación se halla un anti-
guo nivel de agradación o acumulación, representado 
inmediatamente al oeste del límite de la Hoja por los 
depósitos de la vega de Las Placetas, ubicados entre 
la sierra de La Punilla y el río Blanco a 3.500 m de 
altitud. Depósitos equivalentes a éstos se hallan, 
también fuera de la Hoja, en la margen occidental 
del río Blanco, formando el llano del Médano y los 
llanos de Los Hoyos. Coincidentes con estos niveles 
de agradación, pero en depresiones intermontanas se 
hallan los llanos del Volcán y de Ojo de Agua y un 
poco más al este la pampa de Panacán.
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Precordillera oriental y central
El acuñamiento hacia el norte de la Precordillera 

oriental y central, coincidente con la megafractura 
Valle Fértil (Baldis et al., 1981 y 1982), se halla 
expuesto en la Hoja. En ella la típica morfoestructura 
dada por las láminas de corrimientos, principalmente 
arrumbadas norte-sur, está parcialmente desdibujada 
por fallas inversas con componentes de rumbo, dis-
puestas al noroeste, producidas probablemente por 
la interferencia de la cuña de basamento de la sierra 
de Umango durante los movimientos compresionales 
gondwánicos tardíos, reactivados luego por los es-
fuerzos andinos. Se pasa así de un paisaje de cuestas 
o crestas acompañadas por depresiones cuyos ejes 
mayores son coincidentes con el arrumbamiento 
norte-sur de los corrimientos, a otro compuesto por 
un cordón montañoso único, salpicado de depresio-
nes intermontanas elevadas, generalmente limitadas 
por las estructuras dispuestas al noroeste.

En este sector la combinación de estructuras 
arrumbadas al norte y al noroeste, ejercen un impor-
tante control sobre la red de drenaje. Furque (1963) 
mencionó que el curso subsecuente que recorre la 
quebrada del Volcán, adaptándose al arrumbamiento 
norte-sur de la estructura, ha perdido su cuenca su-
perior y media debido a una sucesión de capturas por 
acción erosiva retrógrada de ríos transversales a la 
sierra, parte de cuyos cursos coinciden con las estruc-
turas de dirección noroeste. El mismo autor destacó 
que el río Guandacol capturó toda la cuenca del bajo 
de Ojo de Agua y desagua hacia el este atravesando, 
por medio de una estrecha garganta, las volcanitas de 
la Formación del Áspero (Formación Cerro Morado, 
en esta Hoja) y luego las resistentes láminas de cali-
zas ordovícicas de la Formación San Juan. También 
Furque (1963) señaló que un poco más al sur, el río 
Punta de Agua capturó del mismo modo la cuenca 
media de la quebrada del Volcán. Este curso, después 
de atravesar en forma diagonal la pampa de Panacán, 
confl uye en el río Gualcamayo, que controlado por la 
estructura y litología, atraviesa toda la Precordillera 
hasta desembocar en los llanos de Guandacol. La 
quebrada Honda erosionó profundamente el borde 
sur de la pampa de Panacán; según Furque (1963), 
el trabajo erosivo de este curso tiende a captar toda 
la cuenca del río Gualcamayo, conjuntamente con la 
del Pescado. La importante erosión vertical de estos 
cursos se ha visto favorecida por la ubicación de gran 
parte de ellos sobre las estructuras de dirección no-
roeste, como ocurre con la quebrada de Los Caballos, 
que atraviesa las secuencias ordovícicas controlada 
también por esas estructuras.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Al encarar una síntesis de la evolución geológica 
de la Hoja Villa Unión son muchos los temas que 
deben analizarse, principalmente debido a que ésta 
abarca sectores de varias provincias geológicas: 
el Sistema de Famatina, las Sierras Pampeanas 
Occidentales y la Precordillera. Se incluye en esta 
Historia Geológica la Cordillera Frontal, ya que se 
halla inmediatamente al oeste del límite de la Hoja.

Teniendo en cuenta la segmentación sísmica del 
orógeno propuesta por Barazangi e Isacks (1976) e 
Isacks y Barazangi (1977), y los trabajos de Isacks 
et al., (1982) y Jordan et al., (1983 a), las provin-
cias geológicas cenozoicas están controladas por la 
interacción entre las placas de Nazca y Sudamérica 
a través de las distintas geometrías de la zona de 
Wadati-Benioff . Según Jordan et al., (1983 b), esta 
geometría y estilos tectónicos de las diferentes 
unidades morfoestructurales cenozoicas serían el 
resultado de los movimientos de la fase Quechua, co-
rrespondientes a los últimos 10 millones de años. 
Además, deben tenerse en cuenta los rasgos paleo-
geográfi cos previos a la segmentación del orógeno, 
que también controlaron la constitución geológico 
estructural de la región.

5.1. NATURALEZA DEL BASAMENTO

La estratigrafía y la estructura del basamento de 
la comarca es el resultado de acreciones y colisiones 
ocurridas durante el Proterozoico superior y el Paleo-
zoico inferior (Ramos, 1988). Los principales terre-
nos acrecionados corresponden a Pampia, Cuyania 
y Chilenia. Si bien en la Hoja afl ora principalmente 
el basamento del Terreno Pampia, es importante 
conocer la historia tectónica de todos estos terrenos 
acrecionados, porque las suturas entre ellos y sus 
características individuales han infl uido en la evolu-
ción geológica posterior, aun durante el Ciclo Andino 
(Ramos, 1994). El inicio de la amalgamación de es-
tos terrenos al paleomargen gondwánico se registró 
en el Proterozoico, durante la Orogenia Brasiliana, 
evidenciada por fajas de deformación milonítica, 
suturas con remanentes de ofi olitas y núcleos de 
metamorfi tas de alto grado en el sector occidental 
de las Sierras Pampeanas de Córdoba (Kraemer et 
al., 1994). Esta sutura marca el límite oriental del 
terreno Pampia (Ramos y Vujovich, 1993).

La sutura entre Pampia y el basamento de Cu-
yania está expuesta en las fajas de milonitización 
y deformación dúctil intensa ubicada en el sector 
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occidental de las sierras de Valle Fértil y La Huerta 
(Ramos, 1996). Esta sutura se desarrolló alrededor 
del Ordovícico medio, época en la que se interrumpió 
el magmatismo asociado a subducción en las Sierras 
Pampeanas Occidentales (Ramos, 1986, Rapela et 
al., 1992). De acuerdo con los indicadores cinemáti-
cos, la subducción previa a la colisión habría sido ha-
cia el este (Simon y Rosello, 1990; Vujovich, 1992). 
Edades Ar/Ar indican una actividad de la sutura hasta 
los 390 Ma, momento de consolidación defi nitiva del 
terreno Pampia (Ramos et al., 1996 a y b).

Cuyania es un terreno compuesto, con suturas 
internas representadas por una faja ofi olítica de edad 
Grenville (Ramos et al., 1993, 1996a). Los terrenos 
amalgamados (Precordillera y Pie de Palo) que 
formaron Cuyania serían posibles arcos de islas in-
traoceánicos representados por anfi bolitas y gneises 
(Vujovich y Kay, 1996). Sobre Cuyania se desarrolló 
una plataforma calcárea de edad cámbrico-ordoví-
cica. Tanto las evidencias paleontológicas como 
las características isotópicas y geoquímicas de su 
basamento permiten inferir que este terreno alóctono 
formó alguna vez parte de Laurentia (Bond et al., 
1984; Ramos et al., 1986; Ramos, 1992; Benedetto 
y Astini, 1993; Astini et al., 1995 y 1996).

Evidencias de esta amalgamación se hallan al 
oeste del Famatina, en la faja de rocas ultrabásicas 
ubicada en las Sierras Pampeanas Occidentales. 
En la sierra de Toro Negro, al norte de la Hoja, 
hay rocas ultrabásicas con esquistos anfi bólicos. 
Las rocas ultrabásicas continúan hacia el sur en el 
fi lo del Espinal y en las sierras de Umango y Valle 
Fértil, esta última fuera del límite de la Hoja. Gi-
ménez et al., (1998) hicieron un perfi l gravimétrico 
y hallaron una anomalía residual de primer orden, 
paralela a la sierra de Valle Fértil. Por encima de la 
anomalía se hicieron perfi les magnetométricos y 
se descubrió que había abundantes cuerpos de alta 
densidad, que revela otro límite cortical de primer 
orden, por lo que el basamento que está del lado de 
Precordillera no se correspondería con el que está 
del otro lado de la anomalía. Así, la faja de rocas 
máfi cas y ultramáfi cas discontinúa el basamento que 
tiene la Precordillera con respecto al de las Sierras 
Pampeanas Occidentales.

El otro tema al que hay que referirse al hablar de 
la amalgamación de terrenos es qué signifi ca la Faja 
de Fiambalá. Su prolongación hacia el sur estaría 
representada en la faja de milonitas de las sierras 
de Paimán y Copacabana, ubicadas al naciente del 
Famatina pero un poco al norte de los límites de la 
Hoja. Para Pérez (1991), estas milonitas contienen 

gran cantidad de gabros toleíticos deformados por 
cizallamiento. Neugebauer y Miller (1996) hicieron 
un estudio de la petrología y deformación de la conti-
nuidad de la Faja de Fiambalá hacia el sur e interpre-
taron estas evidencias de intensa deformación como 
un arco de islas que involucraba rocas oceánicas. 
Esta faja tiene evidencias de intensa deformación, 
pero no hay una clara afi nidad oceánica. A pesar de 
que estas rocas no son ofi olitas en sentido estricto, 
indicarían la presencia de una discontinuidad de 
primer orden y que hay rocas que posiblemente 
sean de un arco islándico o de las raíces de un arco 
magmático.

La idea general es que hay por lo menos dos 
arcos magmáticos y que los dos estaban activos en 
el Ordovícico inferior a medio, por lo que no podía 
haber una cuenca de trasarco. Cuando el arco se 
hallaba en funcionamiento se generaban vulcanitas y 
plutonitas con un pico en el Arenigiano, formándose 
rocas en una corteza atenuada de retroarco. Durante 
el mismo período, en las Sierras Pampeanas había un 
magmatismo diferente, con una migración del mag-
matismo de arco. Habría al menos dos eventos de 
subducción seguidos de colisión para el Paleozoico 
inferior. Aceñolaza y Toselli (1988) propusieron que 
la Precordillera (Cuyania) chocó al norte o al sur de 
su posición actual y luego fue trasladada por trans-
currencia. Lo que aparentemente está claro es que 
hay dos arcos magmáticos independientes: el arco 
magmático de las Sierras Pampeanas Occidentales 
y el arco magmático del Famatina.

En el oeste de Cuyania hay remanentes de corte-
za oceánica ordovícica, representados por secuencias 
ofi olíticas (Kay et al., 1984; Haller y Ramos, 1984 y 
1993; Fauqué y Villar, 2003). Se habrían obducido 
durante el Devónico al Carbonífero inferior, debido 
a la acreción del terreno Chilenia contra el márgen 
de Gondwana (Ramos et al., 1984 y 1986).

Luego ocurrió una importante fase de defor-
mación y engrosamiento cortical, interpretada por 
Mpodozis y Kay (1990) como relacionada con la 
amalgamación del terreno Equis.

Finalmente, en el Mesozoico inferior se produ-
jo la acreción de parte de la cordillera de la Costa, 
compuesta por el terreno Pichidangui (Forsythe et 
al., 1987; Mpodozis y Ramos, 1989).

Toda esta historia de acreciones del basamento 
originó discontinuidades corticales que controlaron 
la ubicación de los sistemas de rift en los períodos 
de extensión (Ramos, 1996). La sutura entre Pam-
pia y Cuyania controló la ubicación de las cuencas 
durante el Triásico medio a superior (Ramos y Kay, 
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1991). También la zona de sutura entre Chilenia y 
Precordillera controló durante esta misma época la 
ubicación de las cuencas de rift de Cuyo (Ramos, 
1992).

5.2. CICLO FAMATINIANO

Como ya se mencionó, sobre Cuyania se desa-
rrolló una plataforma calcárea de edad cámbrico-
ordovícica con la típica fauna de Ollenellus del 
Cámbrico inferior desprendida de Laurentia.

Durante el Ordovícico medio a tardío el margen 
protopacífi co se habría comportado como un margen 
activo asociado a subducción (Ramos et al., 1984) o 
como un ambiente sometido a rifting (Dalla Salda et 
al., 1992a). Las sedimentitas cámbrico-ordovícicas 
fueron deformadas por los movimientos oclóyicos, 
interpretados como debidos a la colisión de la Pre-
cordillera con el Terreno Pampeano (Ramos et al., 
1986).

La aproximación del terreno de Precordillera 
(incluyendo el basamento grenvilliano de las Sie-
rras Pampeanas Occidentales), generó la actividad 
volcánica en el Famatina. Este es considerado como 
un arco de islas autóctono o parautóctono, desarro-
llado entre Gondwana y el terreno de Precordillera. 
Existen dos interpretaciones, una que en el Famatina 
se amalgamaron magmatismos provenientes de una 
doble subducción; o que hayan existido dos arcos, 
uno en Famatina y otro paralelo al margen gondwá-
nico, que evolucionaron ambos casi coetáneamente 
en cortezas con diferente engrosamiento.

Mannheim (1993) hizo gran cantidad de análisis 
químicos y demostró que las rocas del Sistema de 
Famatina eran una típica secuencia calcoalcalina. 
Las rocas ácidas aparecen en un 80 o 90 % y eso no 
es precisamente la característica de un arco islándi-
co, que es dominantemente oceánico y en el que las 
rocas ácidas representan el 20 % como máximo. Se 
trata entonces de una corteza continental más vieja 
y compleja que se atenuó y sufrió magmatismo a los 
450-460 Ma, lo que apoya la segunda interpretación.

Cuando se comparan las edades de Famatina 
con las de Sierras Pampeanas, se advierte que las 
primeras son ligeramente más jóvenes. En Fiambalá 
el magmatismo tiene 515 a 480 Ma y más al norte, 
en Chango Real, tiene 515 Ma a 470 Ma. Aparente-
mente el magmatismo asociado a subducción tiene 
su pico en los 460 Ma en Famatina, lo que indica 
que la subducción en esta región permaneció activa 
más tiempo que en las Sierras Pampeanas, quizás 
10 o 15 Ma más.

La deformación Chánica se registra en los de-
pósitos eopaleozoicos del borde occidental de la 
Precordillera y es interpretada como producto de la 
colisión del terreno alóctono de Chilenia (Ramos 
et al., 1984 y 1986). Para González Bonorino y 
González Bonorino (1991), durante el eopaleozoico 
el borde occidental de la Precordillera evolucionó 
como un basamento autóctono afectado por atenua-
miento cortical.

5.3. CICLO GONDWÁNICO

El Ciclo Gondwánico se relaciona con un oró-
geno de tipo andino que se desarrolló a lo largo del 
paleomargen occidental de la Cordillera de Los 
Andes (Ramos, 1988; Mpodozis y Ramos, 1989). 
Este orógeno habría estado activo hasta la mitad del 
Pérmico. A partir de ese momento, una disminución 
en la velocidad de convergencia condujo a un ré-
gimen extensional generalizado que caracterizó el 
Pérmico tardío y el Triásico (Ramos, 2000).

Cuencas sedimentarias
Según Limarino et al., (1999), las cuencas Pa-

ganzo y Río Blanco constituyeron dos importantes 
áreas de acumulación durante el Paleozoico superior. 
La primera, desarrollada en un área más estable y 
con sedimentación dominantemente continental, 
recibió sedimentos desde el Carbonífero medio hasta 
probablemente el Pérmico medio. Hacia el oeste, la 
cuenca Río Blanco, emplazada en un área mucho 
más móvil y con sedimentación dominantemente 
marina, se desarrolló desde el Carbonífero inferior 
hasta fi nes del Carbonífero superior, cuando se pro-
dujo el derrame de las volcanitas del Grupo Choiyoi. 
La protoprecordillera habría constituido un arco 
positivo, de orientación norte-sur, que separó parcial-
mente ambas cuencas. Sin embargo, habría tenido 
importancia como elemento orográfi co positivo en el 
Carbonífero medio, aunque a partir del Carbonífero 
superior fue perdiendo expresión paleogeográfi ca. 
Sobre la base de las superfi cies de discontinuidad, 
las características del relleno sedimentario y la acti-
vidad magmática asociada, se ha dividido el relleno 
sedimentario de estas cuencas en tres etapas.

Etapa sinorogénica: Corresponde a los sedimen-
tos depositados entre el Devónico superior y fi nes 
del Carbonífero inferior. Durante este intervalo se 
depositaron en la cuenca Río Blanco las potentes 
series incluidas en el Grupo Angualasto y en las 
formaciones Punilla y Jagüé, que tienen importantes 
truncamientos en los patrones sedimentarios contro-
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lados por la actividad orogénica y los cambios en el 
nivel del mar. Durante este lapso se habría producido 
la formación de la protoprecordillera, no habiéndose 
generado aún la cuenca Paganzo. Esta etapa se en-
cuentra limitada en su base por los movimientos de 
la fase Chánica y en su techo por los de la fase Río 
Blanco (Fauqué y Limarino, 1991).

Etapa de cuenca de antepaís: Caracterizada por 
el desarrollo de una importante cuenca de antepaís 
fracturado representada por la cuenca Paganzo, esta 
etapa se extiende desde el Carbonífero medio hasta 
el Carbonífero superior. Está representada por las 
cuencas Paganzo y Río Blanco, aunque con elemen-
tos litológicos bien diferenciados. Mientras que en la 
cuenca Río Blanco y en la parte más occidental de 
Paganzo (área de la Precordillera de La Rioja) tuvo 
lugar el derrame de importantes efusiones mesosi-
lícicas y ácidas con sedimentación volcaniclástica 
y clástica asociada (Formación Punta del Agua y 
parte baja de la Formación Río del Peñón, ambas 
afl orantes inmediatamente al norte del límite de la 
Hoja), en la cuenca Paganzo se produjo la deposita-
ción de potentes secuencias glaciarias, glacilacustres 
y fl uviales postorogénicas que cubrieron la mayor 
parte de la cuenca (formaciones Guandacol y Tupe 
y sus equivalentes).

Etapa de extensión: Hacia fi nes del Carbonífero 
y principios del Pérmico tuvo lugar un importante 
cambio en el régimen tectónico del área y la instau-
ración de un régimen extensional responsable del 
derrame de lavas basálticas alcalinas, de una menor 
tasa de subsidencia y de movimientos localizados 
en sectores de borde de cuenca, que produjeron la 
ampliación de las áreas depositacionales. Estratigrá-
fi camente corresponden a este intervalo la Forma-
cion Solca (no afl orante en el área de la Hoja Villa 
Unión), la parte más baja de la Formación Patquía y 
la parte superior de la Formación Río del Peñón y su 
equivalente dentro de la Hoja, la Formación Pana-
cán. Dentro de la cuenca Río Blanco esta etapa está 
representada por la Formación Ranchillos, afl orante 
al noroeste del límite de la Hoja.

Actividad magmática
La actividad magmática en la región es el resul-

tado del reinicio de la subducción en el Carbonífero 
superior, localizada en una posición más occidental 
que la que tuvo durante la probable colisión ordo-
vícica (Llambías y Caminos, 1987; Llambías et 
al.,1991).

Según Llambías (1999), el marco tectónico de 
este magmatismo consiste en una fuerte inestabili-

dad de la corteza propia de las regiones orogénicas, 
favorable para el desarrollo de arcos magmáticos. El 
modelo es el de una subducción de litósfera oceánica 
simple por debajo del continente, con desarrollo de 
un arco magmático y de fases orogénicas episódicas.

Esta actividad magmática se halla representada 
por importantes episodios volcánicos y plutónicos. 
De acuerdo con Rapella y Llambías (1999), constaría 
de varios episodios mayores:

Carbonífero inferior-Pérmico inferior: represen-
tado por un magmatismo orogénico, dominantemen-
te plutónico de tipo cordillerano, que fi nalizó con la 
fase orogénica San Rafael. Afl ora en la Cordillera 
Frontal y en el Bloque de San Rafael.

Pérmico inferior-Triásico inferior a medio: 
generado a posteriori de la fase San Rafael en la 
Cordillera Frontal y en el Bloque de San Rafael. En 
el área de la Hoja y cercana a ella está representado 
por plutonismo granítico s.s. y calderas riolíticas.

Triásico superior-Jurásico inferior: se halla desa-
rrollado principalmente en el Macizo Norpatagónico, 
en el área precordillerana de Río Negro y Chubut y 
en el Macizo del Deseado.

En el área correspondiente a la Hoja Villa Unión 
o en áreas cercanas, están representados los dos 
primeros episodios.

El magmatismo del Carbonífero inferior se ma-
nifi esta por intrusivos pequeños de composiciones 
intermedias reconocidos en la Cordillera Frontal, 
con la Granodiorita Tabaquito (Sato et al., 1990), 
afl orante inmediatamente al oeste del área de la 
Hoja; en la Precordillera de La Rioja y San Juan, 
está representado por los intrusivos de la sierra del 
Leoncito, cerro Las Tunas y Potrerillos y en las 
Sierras Pampeanas Occidentales, con el granito de 
Los Guandacolinos (Varela et al., 1996) y del cerro 
Veladero (Cingolani et al., 1993).

Además, en la Precordillera de San Juan y La 
Rioja, cercanas al límite de la Hoja, hay secuencias 
volcano sedimentarias correspondientes a este ciclo, 
representadas por la Formación Punta del Agua 
(Fauqué y Caminos, 2006).

De acuerdo con Llambías (1999), la extensión 
de este magmatismo a lo largo de Cordillera Frontal, 
Precordillera y Sierras Pampeanas indica que el arco 
atravesaba distintos terrenos que ya habían adqui-
rido, en el Carbonífero, una confi guración similar a 
la actual, aprovechando además este magmatismo 
el límite entre los terrenos mencionados para el 
ascenso del magma.

El magmatismo del Pérmico-Triásico inferior, 
desarrollado luego de la fase San Rafael, tuvo una 
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intensa actividad entre los 280 y 240 Ma, tanto a lo 
largo del cinturón orogénico, ubicado en el borde 
occidental del Gondwana, como en el antepaís 
(Llambías 1999). Según este mismo autor, su em-
plazamiento supracortical hace que sean frecuentes 
en él los complejos plutónico-volcánicos.

En el cinturón orogénico los afl oramientos más 
importantes corresponden a la Cordillera Frontal 
y al Bloque de San Rafael. En la primera constitu-
yen batolitos como el de Colangüil, ubicado en las 
cercanías del límite oeste de la Hoja Villa Unión, y 
plutones aislados como los granitos de la sierra del 
Peñón, los pórfi dos del cerro Carnerito y los granitos 
de la sierra de Veladerito, todos ellos afl orantes en 
la Hoja Tinogasta, ubicada al norte de la Hoja Villa 
Unión. Las vulcanitas del Grupo Choiyoi no afl oran 
dentro del área de estudio, existiendo a esta latitud 
amplios afl oramientos ubicados más al noroeste, 
oeste y sudoeste, respectivamente, en las Hojas 
Pastillos, Malimán y Rodeo.

Ciclo extensional Gondwánico (Triásico-Jurá-
sico)

Como resultado de las orogenias paleozoicas 
quedó amalgamado un núcleo cratónico central o 
Pangea, que fue afectada por un régimen extensional 
vinculado con la completa cesación de la subducción 
a lo largo del márgen del supercontinente (Kay, 
1993). Las altas anomalías térmicas producidas 
por el blanketing del manto durante la formación 
de los supercontinentes (Anderson, 1982), controló 
su ruptura y la dispersión de los distintos bloques. 
Así, extensas áreas del basamento andino y zonas 
adyacentes fueron sometidas a un importante régi-
men extensional durante el Triásico (Charrier, 1979).

El inicio y desarrollo de la estructura de rift fue 
contemporáneo con efusiones volcánicas del Grupo 
Choiyoi en la Cordillera Frontal (Kokogian y Man-
cilla, 1989). Allí, a la fase Sanrafaélica le siguió un 
importante magmatismo ácido expresado en la parte 
superior riolítica del Grupo Choiyoi. Según Ramos y 
Kay (1991), el plateau riolítico estaba sólo localmente 
asociado con una extensión activa, pero Rodríguez 
Fernández et al., (1995) citaron un importante desa-
rrollo de fallamiento extensional concomitante con 
la depositación del Grupo Choiyoi, evidenciado por 
generación de sedimentación sinextensional.

La ubicación de las cuencas fue controlada por 
la existencia de importantes líneas de debilidad 
previas, representando típicos rift episuturales, que 
se emplazaron por lo general en la placa superior de 
antiguas suturas paleozoicas (Ramos, 1996).

Los sistemas de rift ubicados en el borde occi-
dental de las Sierras Pampeanas, se instalaron en 
el labio superior de la sutura, entre los terrenos de 
Cuyania y Pampia. Corresponden a las cuencas de 
Ischigualasto, Marayes, Salinas y Beazley. Sus se-
cuencias están muy bien representadas, dentro de la 
Hoja Villa Unión, en el cerro Bola y su continuación 
al sudeste en el cordón de la sierra Morada.

Entre los terrenos de Cuyania y Chilenia se ubica 
la cuenca de Cuyo (Rolleri y Criado Roqué, 1969), 
que continúa hacia el sur en la subcuenca de Alvear 
(Vicente, 1975). En dirección norte los depocentros 
están bien desarrollados entre Calingasta y Barreal, 
donde las secuencias triásicas han sido descriptas, 
entre otros, por Stipanicic (1957, 1983) y Strelkov 
y Álvarez (1984).

Más al norte, reducidos afl oramientos del Triá-
sico se hallan sobre ambas márgenes del río Blanco, 
que con rumbo norte-sur corre inmediatamente al 
oeste de la Hoja Villa Unión. Continuando en la 
misma dirección, en el sector occidental de la Hoja 
Tinogasta (al norte de la Hoja Villa Unión) aparecen 
las sedimentitas de la Formación Santo Domingo, 
asignadas al Triásico superior-Jurásico inferior, en 
las que se intercalan escasos y delgados niveles ba-
sálticos. Según Ramos y Kay (1991), en casi todas 
estas cuencas de rift han podido identifi carse coladas 
de basaltos alcalinos de intraplaca.

5.4. CICLO ÁNDICO

Durante el Cenozoico los movimientos del Ciclo 
Ándico (Groeber, 1929, 1951) produjeron la estruc-
turación defi nitiva de las distintas morfoestructuras 
que componen los cordones montañosos de la región. 
De oeste a este, estos son la Cordillera Frontal, la 
Precordillera riojano-sanjuanina, las Sierras Pam-
peanas Occidentales y el Sistema de Famatina. 
Actualmente, Ramos (2000) dividió este ciclo en 
dos estadios diferentes con características propias: 
un subciclo paleógeno, que según el mismo autor 
alcanzó su máxima expresión en los movimientos 
Incaicos (Steinmann, 1919) y un subciclo neógeno, 
con sus movimientos principales asociados a los 
movimientos Quechuas, en el sentido de Ramos 
(1988). Ambos subciclos están controlados por las 
variaciones de velocidad de convergencia relativa 
entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Los procesos involucrados varían en los dis-
tintos segmentos de la cordillera. El segmento de 
transición (26º-30º S), en el que se halla ubicada la 
Hoja Villa Unión, registra el pasaje de un volcanis-
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mo de arco activo en el sector norte, a un cese del 
arco magmático en el sector sur. La diferencia se 
observa a partir del Mioceno superior, cuando cesa 
el volcanismo (5.3 Ma).

La actividad volcánica se inicia en el Oligoceno 
superior-Mioceno inferior. El frente volcánico se 
ubicó a lo largo de la Cordillera Principal, producién-
dose, con la paulatina horizontalización de la placa, 
la migración de la actividad hacia la Precordillera 
(Formación Cerro Morado) y las Sierras Pampeanas, 
generando el levantamiento de éstas.

La migración del volcanismo hacia el este está 
asociada con un desplazamiento del frente orogénico 
en esa dirección, que a su vez produjo una migra-
ción de las cuencas de antepaís y sus depocentros a 
partir del Mioceno inferior (Jordan et al., 1997). La 
cuenca de antepaís se rompió durante el Plioceno 
superior, segmentando la cuenca original mediante 
el levantamiento de bloques del basamento.

El volcanismo no migró en forma homogénea, 
sino concentrándose en lineamientos volcánicos. La 
actividad volcánica del Famatina, dominantemente 
pliocena, está controlada por la migración de este 
volcanismo.

La deformación cenozoica de la comarca asocia-
da con el ciclo neógeno, se caracteriza por: a) una 
inversión tectónica positiva de las cuencas y estruc-
turas gondwánicas, que elevó bloques limitados por 
fallas inversas de alto ángulo y corrimientos en el 
antepaís; b) la existencia de estructuras paleozoicas 
transversales y oblicuas al orógeno que originó una 
segmentación morfotectónica longitudinal; c) la 
reactivación de estructuras chánicas y sanrafaélicas 
en la faja precordillerana; d) migración hacia el este 
del frente de deformación, en conjunción con la 
horizontalización progresiva de la placa subductada, 
desde el Mioceno (Ramos y Cortés, 1993).

Las sucesiones continentales neógenas del ám-
bito cordillerano son depósitos sinorogénicos (Yri-
goyen, 1993) de cuenca de antepaís, vinculados con 
el ascenso tectónico de frentes montañosos. Los de-
pósitos sinorogénicos del segmento central (27º-33º 
S), en el que se halla la Hoja, corresponden al sector 
norte del segmento de subducción subhorizontal, que 
incluye el sistema de Cordillera Principal, Cordillera 
Frontal, Precordillera, Sistema de Famatina y Sierras 
Pampeanas, originando numerosos depocentros y las 
secuencias cenozoicas más potentes de la Argentina.

Dentro de la Hoja se halla el extremo sur de la 
cuenca de Vinchina (Ramos, 1970), que actuó como 
depocentro desde los 10 Ma, por lo que registra 
tanto los depósitos sinorogénicos relacionados con 

la estructuración de la Cordillera Frontal, como los 
más modernos, del pie oriental del Famatina (Ramos, 
2000). Según este autor, registra los mayores espe-
sores para el Neógeno de la región andina (10.260 
m). La secuencia está compuesta por las formaciones 
Vinchina y Toro Negro en la sierra de Los Colorados 
(Hoja Tinogasta) y más al sur, dentro de la Hoja 
Villa Unión, por las formaciones Puesto La Flecha, 
Vallecito, Vinchina, Zapallar y El Corral. Las se-
cuencias analizadas en sentido longitudinal verifi can 
el diacronismo de los levantamientos, a los 7,3 Ma 
comenzó el levantamiento de la sierra del Espinal, 
a los 4,3 Ma se produjo un rápido levantamiento 
de la sierra de Toro Negro y posteriormente, en el 
Plioceno superior se levantó la sierra de Famatina, 
fragmentando la cuenca de Vinchina en dos depo-
centros ubicados al este y al oeste de esa sierra.

6. RECURSOS MINERALES

La mineralización más importante en la hoja 
Villa Unión es neógena, miocena a pliocena. En 
Precordillera se destaca el distrito Gualcamayo 
con cuerpos mineralizados auríferos epitermales y 
skarn en calizas, cuerpos de skarn de molibdeno y 
de hierro. La mineralización de Au y Ag es la más 
importante y está en explotación. También en Precor-
dillera se encuentra el distrito cuproaurífero Guachi.

En la sierra de Famatina (provincia geológica 
de Famatina) está el pórfi do de cobre molibdeno 
Nevados de Famatina y vetiformes epitermales de 
baja sulfuración asociados, vetas de cobre y oro (La 
Mejicana, Los Bayos), aurífero (El Oro) y polime-
tálicos (Cerro Negro, Caldera).

La mineralización metalífera de la hoja compren-
de también el importante distrito La Helvecia, en la 
zona de Guandacol, provincia de La Rioja. El depósito 
MVT (Mississippi Valley Type, Modelo 9c) contiene 
mineralización de cinc, plomo, plata y baritina en 
calizas de la Formación San Juan. El distrito incluye 
también mineralización de uranio (Urcuschun, Urcal, 
La Sonia, La Marthita). Este sector es conocido como 
distrito Guandacol en las prospecciones de uranio 
realizadas por la Comisión Nacional de Energía Ató-
mica. Otros sectores importantes con mineralización 
de uranio son el distrito Sañogasta-Cuesta de Miranda 
(minas San Sebastián y Santa Brígida, entre otras) y 
el distrito Jáchal, cuyos depósitos más importantes 
son Cerro Áspero y Chepical.

La mineralización de wolframio está repre-
sentada por los cuerpos mineralizados vetiformes 
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agrupados en el distrito Sañogasta (minas La Josefa, 
El Rico, Grupo El Chacho y Milagros).

En la hoja Villa Unión hay numerosos depósitos 
no metalíferos. Entre los más destacados se puede 
mencionar la mineralización de baritina (distrito La 
Helvecia, Grupo La Puntilla y manifestaciones de la 
zona de Talampaya) a la que se asocia mineralización 
de estroncio (celestina).

Los depósitos de pirofi lita y sericita de la quebra-
da El Chuschín y Del Cosme constituyen los únicos 
depósitos explotados de estos minerales en el país.

Las manifestaciones de grafi to en Villa Unión, 
cuyas minas más importantes son Las Catas y Los 
Dos, constituyen pequeños depósitos no rentables.

Hay además depósitos de arcillas, calizas, ver-
miculita y granate.

Las manifestaciones de carbón son las de Vi-
lla Unión: minas La Negra, Cortadera y Victoria, 
localizadas en la Formación Guandacol, de edad 
carbonífera.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES 
METALÍFEROS

COBRE - MOLIBDENO

Nevados del Famatina
El depósito se localiza en el fl anco oriental de la 

sierra de Famatina, a 30 km al ONO de Chilecito, en 
la provincia de La Rioja. La alteración hidrotermal 
comprende un área de 25 km2 e incluye también 
los depósitos vetiformes La Mejicana y Los Bayos, 
como así también Los Bayitos, al norte, en la hoja 
Tinogasta.

Marcos y Zanettini (1981), estimaron recur-
sos de 300 Mt con 0,37% de Cu, 0,06 % de Mo y 
0,9 % de Ag.

Los depósitos vetiformes relacionados a los ya-
cimientos diseminados han sido trabajados desde el 
siglo XIX. Desde la década del 60 del siglo XX los 
pórfi ros de cobre y molibdeno han sido explorados 
por el Estado Nacional y Provincial. La Secretaría de 
Minería de la Nación y posteriormente la Dirección 
Nacional de Fabricaciones Militares desarrollaron 
tareas de exploración geoquímica, geofísica y más 
de 10.000 m de sondeos.

Han estudiado este distrito, entre otros Marcos 
y Planas (1975), Mallimacci y Centeno (1981), 
Mallimacci et al., (1981), Mallimacci y Ríos Gómez 
(1982), Marcos y Zanettini (1981), Losada-Calderón 
(1992), Losada-Calderón y Mc Phail (1996), Bro-
dtkorb et al., (1996) y Lurgo Mayón (1999).

Los cuerpos mineralizados de cobre y molibdeno 
se extienden desde Los Bayitos al norte hasta Los 
Bayos y Portezuelo de Illanes en el sur. La Estrechu-
ra, en la parte central, con importantes concentra-
ciones de molibdeno. Otros cuerpos mineralizados 
son, además de los mencionados: Portezuelo Puma 
y Caballo Muerto.

En la zona afl ora la Formación Negro Peinado de 
edad cámbrica, compuesta por limolitas predominan-
tes y cuarcitas, con metamorfi smo regional de bajo 
grado. Esta unidad está intruida por la Formación 
Ñuñorco (Ordovícico-Devónico inferior), consti-
tuida por granitos. Ambas unidades están cubiertas 
en discordancia por la Formación Patquía, de edad 
pérmica, compuesta por rocas sedimentarias con-
tinentales. La Formación Mogote, constituida por 
cuerpos y diques y brechas de composición dacítica 
y riodacítica, de edad pliocena intruye a las unidades 
más antiguas y está relacionada con los procesos de 
alteración hidrotermal y la mineralización en la zona. 
Conglomerados polimícticos con aporte predomi-
nante de la Formación Mogote, se depositan sobre 
las unidades anteriormente descriptas.

La estructura del área está representada por fallas 
de rumbo norte- sur que defi nen bloques con alturas 
mayores hacia el oeste. Estructuras de rumbo este-
oeste están relacionadas con los depósitos vetiformes 
de La Mejicana.

Las alteraciones se disponen sin un ordenamien-
to defi nido, con superposiciones entre los distintos 
tipos. Comprenden zonas de alteración potásica, 
fílica, arcilloso - alunítica, propilítica y silícea. La 
alteración potásica afecta a los sectores Portezuelo de 
Illanes, Río del Oro, Quebrada del Puma y Quebrada 
de La Alumbrera. La alteración fílica se presenta en 
todas las litologías. La alteración arcilloso - alunítica 
se encuentra particularmente en los pórfi ros y tam-
bién en las sedimentitas ordovícicas. La alteración 
propilítica tiene escasa magnitud y se halla en el 
borde oriental de la zona. La alteración silícea afecta 
principalmente a los pórfi ros en forma masiva, como 
así también a las sedimentitas ordovícicas.

La mineralización hipogénica está represen-
tada por calcopirita, molibdenita, pirita, enargita, 
famatinita, tetraedrita, esfalerita, galena, magnetita 
y bornita. Entre los minerales supergénicos se han 
hallado calcosina, covellina, limonitas, minerales 
oxidados de cobre y ferrimolibdita.

Estudios de inclusiones fl uidas han dado tempe-
raturas de homogeneización: 200ºC-375ºC y 240ºC 
-390ºC; salinidad: 2-8 % y 34,5 % en peso eq, de Na 
Cl respectivamente en inclusiones ricas en líquido. 
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250ºC - 420ºC y 4-5% en soluciones ricas en vapor. 
(Losada Calderon y Bloom, 1990)

Dataciones ralizadas por Losada Calderón y Mc 
Phail (1996) en dacitas de la Formación Mogotes, 
método Ar/Ar: 5,0 + 3Ma (alteración potasica en 
biotitas) y 3,8 + 0,2 Ma alteración cuarzo-sericítica.

El modelo genético del distrito Nevados del 
Famatina corresponde al de una mineralización de 
tipo pórfi ro.

Guachi (Cu, Au)
El distrito cupro-aurífero Guachi está localizado 

en la Precordillera, en el norte de la provincia de San 
Juan, departamento Jáchal. Comprende esencialmente 
tres sectores o zonas: a) central, aurífera, donde se lo-
calizan vetas de cuarzo que fueron explotadas antigua-
mente: minas Riscos, Potro, Oro Blanco, Sentasón, 
Oro Rico y zonas de alteración con mineralización 
diseminada; b) zona oeste: cerro Los Jachalleros, 
donde hay vetas cupríferas de rumbo este – oeste y 
nordeste: minas Santa Filomena y Dolores y c) zona 
norte, en el cerro Los Caballos: mina La Sanjuanina, 
integrada por cuatro vetas auríferas de rumbo nordeste 
y una noroeste. Este último sector está ubicado a 1,5 
km de los dos restantes. Las coordenadas de la zona 
central son: S29º 55’ 15" y O68º 51’ 00".

Furque (1963) basado en Angelelli (1950) 
destaca que existen antecedentes muy antiguos de 
explotaciones de oro en Guachi y algunas explota-
ciones esporádicas en el siglo XIX. A mediados del 
siglo XX se extrajo mineral que fue tratado en una 
planta en Villa Mercedes, Jáchal. El antiguo laboreo 
subterráneo se encuentra aterrado. Realizaron es-
tudios de este distrito: Monchablón, 1956; Wetten, 
1959; Rodríguez Murillo, 1977; Angelelli, 1984; 
JICA-MMAJ, 1998.

La zona de alteración posee 2 km de largo y 
presenta abuntantes limonitas. Se desarrolla una zona 
central silicifi cada. La mineralización está alojada 
en vetillas múltiples, de rumbo norte sur, noroeste y 
nordeste. De acuerdo con los estudios de inclusiones 
fl uidas de dos muestras (JICA-MMAJ, 1998) la tem-
peratura de homogeneización es de 182 – 237ºC y 
284 – 317ºC; mientras que la salinidad es de 29,9 y 
2,7 % en peso de NaCl respectivamente.

La zona central del distrito comprende nume-
rosas vetas con espesores que van del centímetro al 
metro. La mineralización está constituida por cuarzo, 
pirita aurífera y en menor proporción blenda, galena 
y calcopirita (Angelelli, 1984). Las leyes históricas de 
este sector están entre 1,5 y 22 g/t Au y 20 a 179 g/t 
de Ag.

De acuerdo a los resultados proporcionados 
por JICA-MMAJ (1998), la zona silicifi cada tiene 
valores de 0,36 g/t de Au, 1 a 78 g/t de Ag y 0,02 a 
1,35% de Cu.

La zona Oeste está integrada por un sistema de 
vetas múltiples radiales. Son vetas angostas con 
corridas de hasta 300 metros. La mineralización 
está compuesta por pirita, calcopirita, oro, cuarzo, 
malaquita, azurita, limonitas, galena. La zona de 
oxidación tiene 10 m de profundidad. Las leyes pro-
medios son 6,16% de Cu, 14,9 g7t de Au y 48,4 g/t 
de Ag (Monchablón, 1956; Rodríguez Murillo, 1977)

En la mina La Sanjuanina, Las vetas tienen co-
rridas de hasta 300 metros y potencias de 0,6 hasta 
2,3 metros. La mineralización consiste en cuarzo 
con pirita aurífera, asociada con galena, blenda y 
calcopirita, limonitas, calcita y yeso. El oro libre 
se encuentra en los óxidos e hidróxidos de hierro. 
Wetten, 1959, realizó un muestreo en la mina La 
Sanjuanina y obtuvo leyes de 2,3 a 18 g/t de Au y 
4,7 a 330 g/t de Ag.

La mineralización está relacionada con cuerpos 
intrusivos dioríticos y dacíticos de edad terciaria 
intruidos en sedimentitas devónicas y carboníferas 
y rocas volcaniclásticas andesíticas de la Formación 
Cerro Morado de edad terciaria (Limarino et al., 
2002). La cobertura volcánica buza suavemente 
hacia el noroeste mientras que al este ha sido ero-
sionado, principalmente en el arroyo Agua Amarga, 
donde afl oran rocas intrusivas fuertemente alteradas 
(Rodríguez Murillo, 1977).

JICA-MMAJ (1998), concluye que el sistema 
parece corresponder a un yacimiento epitermal de 
baja sulfuración que se desarrolla en las profundi-
dades de alta sulfuración.

COBRE - ORO - PLATA

La Mejicana
El distrito La Mejicana se localiza en el faldeo 

oriental del Nevado de Famatina, al oeste de la lo-
calidad de Famatina, a 35 km al norte de la ciudad 
de Chilecito, provincia de La Rioja.

Está integrado por un sistema de vetas entre las 
que se destacan: Upulungos y San Pedro subparale-
las, de rumbo OSO; con corridas de 350 m y 270 m 
respectivamente. El espesor promedio de la primera 
es de 0,90 m, mientras que San Pedro tiene espeso-
res de 0,35 a 0,5 metros. Otras vetas son: Andeuza, 
Esperanza, Placilla, White, Atacama y La Verdiona.

Las leyes en las vetas Upulungos y San Pedro: 
3,75% - 11,85% Cu; 10 – 20 g/t Au y 100 g/t de Ag. 
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(Brodtkorb y Schalamuk, 1999). Tabachi, 1953, 
determinó 134.400 t de reservas con 0,88% de Cu; 
4,8 g/t Au y 58,9 g/t de Ag. (Con potencia media de 
1,3 m). Vitteau (1910) aportó los siguientes valores: 
veta San Pedro: 2,75 % de Cu y 300 g/t de Ag.

Los antecedentes de explotación del distrito 
se remontan al siglo XIX. Desde 1860 a 1867 se 
procesó la mena de las vetas Upulungos de la mina 
La Mejicana en la fundición de Guandacol (Vitteau, 
1910). En 1903 se construyó el cablecarril que une 
Upulungos con Chilecito. Se trataron 20.000 t de 
mineral de cobre rico en oro. Se han desarrollado 
laboreos subterráneos en cinco y seis niveles, hasta 
unos 200 m de profundidad.

Las vetas están encajadas en las lutitas de la 
Formación Negro Peinado, de edad cámbrica. Esta 
unidad está intruida por granitoides ordovícicos- de-
vónicos (Formación Ñuñorco). Completan la geolo-
gía de la región diferentes unidades sedimentarias 
del Paleozoico superior y Mesozoico. Durante el 
Plioceno se intruyeron cuerpos de dacitas y rioda-
citas que constituyen la Formación Mogote.

La mineralización del distrito está constituida por 
enargita, famatinita, traedrita-tennantita, calcopirita, 
pirita, escasa esfalerita y galena. Otros minerales son: 
bornita, oro nativo, goldfi eldita, mawsonita, colusita, 
bournonita, estannita, minerales de bismuto, marcasitas 
y teluros de oro y plata (Brodtkorb y Klem, 1980; Lo-
sada Calderon y Bloom, 1990; Brodtkorb y Paar, 1993; 
Losada Calderón y Mc Phail, 1996; Paar et al., 1998)

Estos depósitos son vetiformes auríferos peri-
féricos al pórfi ro de cobre molibdeno Nevados del 
Famatina.

La mineralización está vinculada a la Formación 
Mogote, de edad pliocena. El modelo es epitermal.

Los Bayos
El distrito Los Bayos está constituido por las 

vetas San Pedro, Victoria, Vizcachita, Esperanza, 
Irlandesa, Catalina y Alberto. Esta ubicado a 2 km 
al SE del distrito La Mejicana.

La veta San Pedro, la más importante del dis-
trito, ha sido trabajada mediante cinco galerías, 
totalizando más de 700 m de labores subterráneas. 
Ha registrado explotaciones desde 1896. En 1908 se 
extrajeron 1.812 t (Angelelli, 1984).

Las leyes medias según Vitteau (1910) fueron 
de 2,75% de Cu y 300 g/t de Ag.

En la zona afl ora el pórfi do dacítico de la For-
mación Mogote, de edad Pliocena. Está afectado por 
una alteración argílica, alunítica y silíceo sericítica. 
Las vetas se emplazan en esta unidad.

Las vetas tienen rumbo N 22º O, con inclinación 
al E. Los espesores son variables, conformando cla-
vos de hasta 80 m con espesores de hasta 6 metros.

La mineralización consiste en enargita, famati-
nita, calcopirita, tetraedrita, pirita, cuarzo, alunita 
neodigenita. Las texturas son bandeadas, en cocarda, 
coloforme y drusiforme (Angelelli, 1984).

El depósito es de edad pliocena y el modelo es 
epitermal de alta sulfuración.

CROMO - NÍQUEL

En el inventario de recursos minerales meta-
líferos (Godeas et al., 1999) se incluyen varios 
indicios con mineralización de cromo níquel, re-
lacionadas con rocas ultrabásicas del basamento 
metamórfi co de Sierras Pampeanas Occidentales, de 
edad precámbrica. Ninguna de estas manifestaciones 
tiene importancia económica.

HIERRO

Gualcamayo
En el distrito Gualcamayo hay mineralización de 

hierro representada por las minas La Abundancia y 
Quebrada Amarilla.

La Abundancia
Situada en la quebrada de Gualcamayo, a 110 km 

al norte de Jáchal, provincia de San Juan. Se accede 
por ruta nacional 40. El yacimiento está a 23 km al 
oeste de la ruta mencionada.

Destinado a la mina de carbón de Río Turbio, se 
lo utilizó para la preparación de medios densos para 
el lavado del carbón. Se ha explotado a cielo abierto 
en los años 70 del siglo XX.

Las reservas estimadas por IATASA (1972) alcan-
zan las 37.000 t hasta una profundidad de 30 metros. 
Muestreos realizados por Aluvión S. R. L. (Angelelli, 
1984) aportan registros de 54,7 a 56,4 % de Fe.

El entorno geológico de los depósitos ferríferos 
se caracteriza por los afl oramientos de rocas calcáreas 
ordovícicas (Formación San Juan) intruidos por una 
granodiorita y pórfi ros dacíticos de edad terciaria. Las 
rocas ígneas han producido metamorfi smo de contacto 
(skarn con minerales de epidoto y anfíboles).

La mineralización se emplaza en una zona de 
fracturación. Comprende un cuerpo mineralizado 
principal de 35 m de largo por 15 m de potencia y 
otros menores.

La mineralización está constituida por magneti-
ta, pirita, calcopirita con ganga de cuarzo y silicatos 
ferrocálcicos.
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Una datación K/Ar en biotita de la granodioríta 
porfírica de la mina La Abundancia, ralizada por 
JICA-MMAJ (1999), arrojó una edad de 6,9 + 0,1 
Ma. El modelo del depósito corresponde a un skarn 
de hierro.

Quebrada Amarilla
Situada en la quebrada Amarilla en la zona de 

Gualcamayo, a 110 km al norte de Jáchal, provincia 
de San Juan. Se accede por ruta nacional 40. Este 
sector mineralizado está a 1,5 km al SO de la mina 
La Abundancia.

Ha sido explorada por Borelli (1979). Este 
autor sostiene que las manifestaciones ferríferas se 
emplazan en el skarn en el entorno del stock dací-
tico tonalítico terciario que intruye las calizas de la 
Formación San Juan.

Las reservas estimadas por Borelli (1979) se 
distribuyen según el cuadro al pie de página.

La mineralización furríera comprende dos sec-
tores: 1) faja EO, en la que el cuerpo mineralizado 
tiene 325 m de corrida y 3 a 9 m de potencia. Las 
leyes alcanzan valores de hasta 49,2% y 2) faja NNE, 
con dos niveles, el superior de 100 m y el inferior 
de 150 m, con potencias de hasta 12 m y leyes de 
hasta 31,8% de Fe.

MOLIBDENO

La mineralización de molibdeno más importante 
en el área de la hoja es el pórfi ro de cobre molibdeno 
Nevados de Famatina (La Estrechura). Este depósito 
ha sido descripto en items anteriores. Contiene más 
de 300 Mt con leyes de 0,13 a 0,17 % de Mo.

En el distrito Gualcamayo se destacan las mani-
festaciones en las quebradas El Rodado y Varela re-
lacionadas con un cuerpo intrusivo de edad terciaria.

El Rodado y Varela
El Rodado y Varela constituyen manifestaciones 

de molibdenita que se localizan en las quebradas 
homónimas, en el distrito Gualcamayo, departa-
mento de Jáchal, provincia de San Juan, a 50 km al 

N de la localidad de Jáchal y unos 30 km al SO de 
Guandacol.

De acuerdo a un estudio realizado por Borelli 
(1979) en la zona afl ora un stock dacítico tonalítico 
de edad terciaria, de 2,5 km de largo y 400 m de 
ancho que intruye a las calizas de la Formación San 
Juan, con eje principal de rumbo NO. El intrusivo 
ha producido una aureola de skarn en las calizas 
compuesto por granate y piroxeno. En la roca ígnea 
existen rocas alteradas, silicifi cadas y feldespatizadas. 
La mineralización de molibdeno se localiza en vetas 
de cuarzo, diaclasas y venillas en las zonas alteradas 
del cuerpo intrusivo y también como fi na disemina-
ción en el skarn. La mineralización está representada 
por molibdenita, acompañada de magnetita, hematita, 
calcopirita, pirrotina, pirita, blenda y cuarzo.

Borelli (1979) defi nió cuatro cuerpos minera-
lizados que suman 6.250 t (probable más posible) 
con 15.000 kg de Mo. Las leyes varían de 0,185 % 
y 0,265 %.

De acuerdo a la edad de los intrusivos, la edad 
de las manifestaciones de molibdenita es miocena.

ORO

El depósito aurífero más importante en el ámbito 
de la hoja es el yacimiento Gualcamayo, el único que 
actualmente se encuentra en explotación.

Otros distritos importantes son La Mejicana en 
el cordón de Famatina y Guachi en La Precordillera. 
Estos distritos auríferos asociados a cobre han sido 
descriptos en items anteriores. En Famatina también 
se localiza el distrito El Oro.

Otra manifestación de menor importancia en la 
Precordillera es la mina El Pescado.

El Oro
El distrito El Oro es un depósito vetiforme de 

oro y cobre compuesto por 21 vetas. Está localizado 
en el faldeo oriental del macizo de Famatina, en la 
confl uencia de la quebrada La Peregrina con el río 
Oro, a 32 km al oeste de la ciudad de Chilecito, 
provincia de La Rioja.

El yacimiento ha sido trabajado desde 1936. El 
laboreo de exploración y explotación totaliza más de 
4.000 m en varios niveles. En el periodo 1941 – 1943 
se explotaron 67.000 t con leyes de oro de 9 a 14,4 
g/t de Au y 0,28 a 0,35 % de Cu que fueron tratadas 
en una planta de amalgamación y fl otación instalada 
en la mina. En el periodo 1959-1964 se produjeron 
199 kg de Au fi no y 2.559 t de concentrados de 
cobre aurífero (Angelelli, 1984). Las leyes de oro 
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alcanzan valores medios de 17 a 20 g/t en las vetas 
Marí y Clara. La veta Kimberley registró leyes de 
15 a 16 g/t de Au.

Según Brodtkorb y Schalamuk (1999) se extraje-
ron unas 170.000 toneladas. Passarello et al., (1992) 
estimó en más de 200.000 t, con leyes de 5,8 g/t de 
Au y 0,37% de Cu.

Según Bassi (1953) el yacimiento es un sistema 
de 21 vetas con dos direcciones predoninantes: NS y 
NO. La mayoría de las vetas tienen dirección NS. Se 
destacan las vetas Clara, Berta y María; Kimberley 
B, Santa Bárbara, Patricia, Antigua y Lucía. Los 
buzamientos varían de 80º al oeste a verticales. La de 
mayor extensión es la veta María (1000 m). Las otras 
vetas tienen corridas desde 150 a 400 metros. La veta 
Kimberley se extiende con rumbo NO, anastomo-
sada con las vetas Patricia Antigua y Kimberley B 
en su extremo sudeste, mientras que en el extremo 
noroeste es rechazada por la veta María. Tiene una 
longitud de 1.100 metros. La potencia de las vetas 
es variable: entre 0,65 y 2,5 metros. Las vetas se 
emplazan en el contacto entre el granito (Formación 
Ñuñorco) y sedimentitas metamorfi zadas (hornfels) 
de la Formación Negro Peinado. En el contacto con 
las vetas se ha desarrollado la alteración silícea y 
sericítica, cloritización y epidotización. El granito ha 
sido intruido por dacitas y andesitas de edad pliocena 
(Formación Mogote).

La mineralización está compuesta por hematita, 
pirita, calcopirita, oro en ganga de cuarzo y siderita. 
Como minerales secundarios se observan limonitas, 
malaquita y materiales arcillosos. Predominan las 
texturas bandeadas, en peine y brechosa.

La mineralización es hidrotemal y está vinculada 
al magmatismo plioceno de la Formación Mogote.

El Pescado
La manifestación El Pescado está ubicada a unos 

35 km al norte de la ciudad de Jáchal, en la Aguada 
del Pescado, departamento de Jáchal, provincia de 
San Juan. Fue descubierta en 1876. Las labores anti-
guas (fi nes del siglo XIX) consisten en rajos de hasta 
10 m de profundidad y chifl ones (Ramírez, 1889).

Se conocen leyes de 40 y 50 g/t aportadas por 
Ramírez (1889) y de 1 a 2 y 30 g/t en material de 
cancha aportadas por Furque (1963).

La manifestación El Pescado está localizada en 
la provincia geológica de Precordillera, al este del 
distrito cuproaurífero de Guachi y al SO de la mina 
Gualcamayo.

El depósito es vetiforme, está integrado por vetas 
cortas de rumbo EO y NS, 100 m de corrida y 0,6 

a 1 m de potencia (Ramírez, 1889); Furque (1963) 
menciona dos vetas: I y II, con espesores de 0,30 y 
0,9 metros.

La mineralogía consiste en cuarzo, pirita aurífe-
ra, limonitas (mineral oxidado).

Gualcamayo
La mina Gualcamayo es el depósito metalífero 

más importante en el área de la hoja. Está en explo-
tación desde 2008. Está localizada en el norte de la 
provincia de San Juan, departamento Jáchal, a unos 
40 km al suroeste de la localidad de Guandacol, 
provincia de La Rioja.

Los principales cuerpos metalíferos del distrito 
Gualcamayo son Quebrada del Diablo, Magdalena 
y Amelia Inés. Estos cuerpos mineralizados se ex-
plotan a cielo abierto desde 2009. En el año 2014 
se inició la explotación subterránea de Quebrada del 
Diablo (QDD Lower West)

Las reservas de QDD, según el IIA, son de 54,4 
Mt. La empresa Yamana (http://www.yamana.com) 
sostiene que las reservas probadas del yacimiento 
Gualcamayo en el año 2014 son 7,906 Mt con 1,78 
g/t de Au (0,447 Moz de Au); las reservas probables 
son 21,249 Mt con 1,17 g/t deAu (0,797 Moz) y las 
reservas probadas más probables son de 29,115 Mt 
con 1,33 g/t de Au (1,244Moz). La producción de 
la mina Gualcamayo ha sido de 147.000 t en 1912; 
120.000 t en 2013 y 180.000 t en 2014.

Antes del descubrimiento de los cuerpos minera-
lizados que actualmente son objeto de explotación, el 
distrito Gualcamayo comprendía las minas de oro y 
plata General Belgrano y la Salamanca o Virgen de 
Lourdes. Fueron descubiertos en 1936 (Angellelli, 
1984). En la década del 60 del siglo XX se extrajo 
el mineral de la zona de oxidación con leyes de 50 
g/t de Au. Según Furque (1963) las de oro en la 
dacita alterada no superan los 5 g/t, mientras que 
en las venillas acusan hasta 55,58 g/t. Esta mina fue 
explotada en 1949.

La mina Salamanca está ubicada en las cabeceras 
de la quebrada de Las Vacas y la mina General Bel-
grano, en el fl anco septentrional del cerro Mostaza. 
Fueron estudiadas por Furque (1963); Verdinelli 
(1976), Angelelli (1984) y Logan (1992; 1999). 
Posteriormente la empresa Mincorp identifi có varias 
áreas de mineralización de oro y cobre de tipo skarn 
proximal. Minas Argentinas S. A. identifi có nuevas 
áreas de mineralización de oro diseminado. Las 
exploraciones se realizaron desde 1997 hasta 2002.

En la mina General Belgrano se realizaron cinco 
labores principales de exploración en la zona de 
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oxidación consistentes en piques achifl onados. Las 
leyes en superfi cie arrojaron valores de 1,99 g/t de 
Au y 107 g/t de Ag, mientras que en profundidad los 
valores fueron de 6,27 g/t de Au y 173,6 g/t de Ag 
(Verdenelli, 1976).

En la mina Salamanca se efectuaron diez labores 
entre las que se destacan galerías de hasta 37 m y 
piques achifl onados con galerías laterales (80 m). 
Verdenelli (1976), obtuvo leyes de 3, 41 g/t de oro 
en superfi cie y 6,65 g/t en profundidad.

Próximas a la mina General Belgrano están la 
mina Magdalena y la mina Amelia Inés. Todos estos 
yacimientos son skarn auríferos. Están emplazados 
en calizas de la Formación San Juan, edad ordoví-
cica, en el contacto con cuerpos dacíticos terciarios.

Los cuerpos mineralizados de la mina General 
Belgrano son bolsones de rumbo noreste y buzantes 
al 60º al SE. La estructura tiene una extensión de 
370 metros. Los bolsones tienen espesores de 4 me-
tros. La mineralización consiste en pirita aurífera, 
blenda, calcopirita, galena, tetraedrita, limonitas, 
calcosina, oxidados de cobre y cuarzo. El cuerpo 
mineralizado de la mina Salamanca consiste en 
concentraciones de guías y venas de pirita aurífera 
en el pórfi do tonalítico. También hay mineraliza-
ciones en el contacto entre el pórfi do y la caliza. 
Los sistemas de fractura tienen rumbos EO y N 16º 
O. Los minerales presentes son pirita, malaquita, 
hematita, yeso y cuarzo.

Quebrada del Diablo está localizado al sureste y 
en forma adyacente a la mina General Belgrano. La 
mineralización en este sector es epitermal y consiste 
en un cuerpo de calizas brechadas en el contacto con 
la dacita. Este cuerpo posee una geometría tabular, de 
50 a 150 m de potencia. Es un cuerpo de brechas de 
colapso por procesos de karstifi cación y dolomitiza-
ción en las calizas de la Formación San Juan, de edad 
ordovícica. Las calizas están intruidas por diques y 
sills. El cuerpo intrusivo de la quebrada de Varela 
está a 300 m al norte de QDD. La edad del pórfi do 
según Dawson y Cravero (2000) es de 6 + 0,2 Ma, de 
acuerdo a la datación radimétrica K/Ar realizada por 
el INGEIS, mientras que la mineralización datada 
por JICA-MMAJ (1999) da una edad de 6,9 + 0,1 
Ma (K/ar en biotita, granodiorita porfírica, mina de 
skarn de hierro La Abundancia, Gualcamayo).

Guanchín
Guanchín es un depósito de oro aluvional loca-

lizado a 12 km al norte de Sañogasta, provincia de 
La Rioja. Se registran leyes de 1,3 g/t, y reservas de 
653.170,5 m3 (Godeas et al., 1999). Las concentra-

ciones auríferas están localizadas en conglomerados 
cuaternarios.

PLOMO - PLATA - CINC

El distrito argentífero de Famatina (Caldera, El 
Tigre y Cerro Negro) y el distrito La Helvecia con 
mineralización de cinc son los depósitos polimetá-
licos más destacados.

Cerro Negro
El distrito Cerro Negro está localizado a unos 

30 km al oeste de la ciudad de Chilecito.
Se destacan entre otras las vetas La Peregrina, 

Georgette, Teresa, Santo Domingo, San Andrés, 
Cortadera, La Viuda, Gloria y Nicolaza. La más 
explotada fue La Peregrina, con altos tenores de 
plata (hasta 12 kg/t).

Los primeros trabajos fueron realizados por 
los jesuitas en 1767. La explotación de las vetas se 
extendió hasta 1810 y continuó hasta 1910 en forma 
intermitente. Entre los antecedentes bibliográfi cos se 
destacan Rickard (1869); Stelzner (1895); Allchurch 
(1895); Vitteau (1910); Bodenbender (1913); Schala-
muk et al., (1977); Schalamuk y Logan (1994, 1999) 
y Ríos Gómez (1990).

Las labores antiguas de estos depósitos son in-
accesibles, están aterradas e inundadas. La mina La 
Peregrina contaba con 16 niveles, algunos de más 
de 100 m de largo (Angelelli, 1984).

La geología del entorno de la mineralización 
está compuesta por la Formación Negro Peinado 
(Paleozoico inferior) constituida por sedimentitas 
de bajo grado de metamorfi smo, bien foliadas, con 
dirección predominante NS, intruidas por granitos 
de la Formación Ñuñorco, diques de la Formación 
Ojotas, descripta en la Hoja 2969-II Tinogasta, 
ubicada al norte y cuerpos dacíticos y riodacíticos 
de la Formación Mogote datados en 5,9 a 5,7 Ma 
(Schalamuk y Logan, 1999).

Las estructuras siguen dos direcciones predo-
minantes: EO y NO-SE con buzamientos de 70º a 
vertical. Las vetas tienen corridas de 150 a 400 m y 
espesores que van de 0,5 a 2,5 metros. La veta La 
Peregrina tiene 350 m de corrida, 0,75 m de potencia 
y 150 m de profundidad.

Para el conjunto de las vetas del distrito predomi-
na una paragénesis rica en minerales de plata, níquel, 
cobalto y teluro (Schalamuk et al., 1977; Schalamuk 
y Logan, 1999). Los minerales hipogénicos están 
representados por pirita, calcopirita, marcasita, 
esfalerita, galena, plata nativa, pirargirita-proustita, 
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oro nativo, minerales de cobalto y níquel y teluros. 
Los minerales de ganga son siderita, rodocrosita, 
ankerita, cuarzo, calcita y baritina. Los minerales 
secundarios son: digenita, covelita, eritrina, cerar-
girita, limonitas y oxidados de cobre y manganeso.

La alteración hidrotermal se desarrolla tanto en 
las rocas ígneas como en las metamorfi tas La más 
importante es la silicifi cación en las cajas de las 
vetas, representada por calcedonia. También hay 
alteración sericítica. La alteración propilítica se 
extiende como aureolas.

Se obtuvieron temperaturas de homogeneización 
en un rango de 190º a 265º; ClNa equiv. 4,2 y 6,2 %. 
(Schalamuk y Logan, 1994)

La mineralización está relacionada con el mag-
matismo del Plioceno inferior a medio: 5,9 +/- 0,2 
Ma; 5,7 +/- 0,2 Ma (Schalamuk y Logan, 1999).

Las vetas argentíferas del distrito Cerro Negro 
han sido clasifi cadas como depósitos epitermales 
de baja sulfuración, modelo 7b (Zappettini, 1999).

Distrito Caldera
Está localizado en la sierra de Famatina, a 2 km 

al norte del distrito Cerro Negro. La mina más im-
portante del distrito es la Aragonesa. Las vetas tienen 
rumbo EO. La Mineralización según Bodenbender 
(1922b) cerargirita, plata nativa, argentita, rosicler, 
blenda, galena, pirita, calcopirita, óxidos de Fe y 
Mn y calcita.

Descubrimiento Nuevo
Furque (1972), menciona la mina Descubrimien-

to Nuevo, localizada en la margen izquierda de la 
quebrada homónima, 8 km aguas arriba de su des-
embocadura. El acceso se realiza desde Guandacol 
hasta la puerta de la Quebrada.

Las labores consisten en dos socavones aterra-
dos.

El depósito consiste en una veta de 200 m de 
largo, con espesores de 0,3 a ,5 metros. Su rumbo 
es 350° y buza 40° al E. La roca de caja es una are-
nisca cuarcítica, verdosa, compacta de la Formación 
Punilla, de edad devónica.

La mineralización está representada por galena, 
blenda, calcopirita, malaquita y azurita en ganga de 
cuarzo.

PLOMO - PLATA - CINC - BARITINA

La Helvecia
El distrito La Helvecia está localizado en la pro-

vincia de La Rioja, a 30 km. al oeste de Guandacol. 
Comprende un área de 50 km2 en un radio de 15 

kilómetros. Las áreas más importantes que integran 
este distrito son: Corte Grande, El Halcón, Las Fili-
pinas, Santa Rita. Otros depósitos más alejados y de 
menor importancia son: El Hoyo y Los Ingenios, Los 
Sapitos, El Llanito, Urcal (mineralización asociada 
a uranio) y Las Picadas.

Se han realizado estudios publicados sobre este 
yacimiento por diversos autores entre los que se 
destacan: Sister (1960), Thebault y Pasquín (1964), 
Brodtkorb (1979), Brodtkorb y Brodtkorb (1999).

La mina La Helvecia fue explotada desde fi nes 
del siglo XIX y luego desde 1930 hasta 1966. Pro-
dujo 9.700 t de oxidados de Zn, concentrados de 
Pb y 9.000 t de concentrados de baritina (Angelelli, 
1984). En la década del 70 fue explorado por el Ban-
co Nacional de Desarrollo. A partir de 1996, Yamiri 
S. A. ha realizado tareas exploratorias que incluyen 
estudios geoquímicos, geofísicos y perforaciones.

El distrito ha sido explotado mediante labores 
subterráneas. Se destaca el socavón La Solitaria de 
356 m, en la zona de Corte Grande. En las minas Hal-
cón, Filipinas y Santa Rita hay labores irregulares.

Los cuerpos mineralizados están localizados en 
la provincia geológica de Precordillera, constituida 
por unidades sedimentarias paleozoicas y cenozoicas 
intruidas por cuerpos subvolcánicos miocenos.

De acuerdo a las descripciones realizadas por 
Brodtkorb y Brodtkorb (1999) los cuerpos minera-
lizados son tabulares, concordantes con los sedimen-
tos. Sus dimensiones alcanzan los 30 m de largo por 
15 m de ancho y 2 m de espesor. La mineralización 
de galena, esfalerita, pirita, calcopirita, tetraedrita y 
baritina está localizada en las calizas micríticas de 
la Formación San Juan (Ordovícico), en forma de 
granos pequeños alineados con la estratifi cación, 
en nódulos y rosarios. Otros cuerpos mineralizados 
con esfalerita, galena y calamina forman bolsones 
productos de karstifi cación y venillas asociadas a 
brechas y areniscas conglomerádicas mientras que 
una tercera forma de mineralización con baritina, 
nódulos de galena, la más generalizada, se localiza 
en la discordancia entre la Formación San Juan y 
los depósitos carboníferos. La manifestación El 
Llanito consiste en brechas cuaternarias con clastos 
de calizas mineralizadas.

Los estudios de inclusiones fl uidas realizados 
por Brodtkorb et al., (1999) dan salinidades pro-
medios de 11 a 15% en peso de NaCl equivalente 
y temperaturas de homogeneización de: 75º C (El 
Ingenio) y 130º-190º C (El Solitario).

Brodtkorb y Brodtkorb (1982) realizaron varios 
estudios isotópicos de Pb y calcularon edades de 
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la mineralización que varían entre 360+/- 80 Ma y 
400 +/- 80 Ma.

Las reservas alcanzan 361.000 t para el distrito 
La Helvecia, con 8,3% Pb; 18,8% de Zn y 91 g/t de 
Ag (JICA-MMAJ, 1999).

De acuerdo a la clasifi cación de depósitos mine-
rales de la República Argentina (Zappettini, 1999) 
el modelo genético el MVT (9c)

URANIO

Se conocen depósitos minerales uraníferos en 
la zona de Guandacol, en la Precordillera. Se desta-
can las minas Urcuschún, La Sonia, La Marthita y 
Urcal, entre otras ocurrencias de menor importancia 
y características similares. Estos depósitos están 
alojados en rocas paleozoicas. También hay indicios 
en sedimentitas terciarias: Stellita, El Alto, Luisito 
y Carlitos (Belluco et al., 1974).

Al sur de la zona de Guandacol, también en la 
Precordillera, se ubican los depósitos uraníferos 
agrupados en la zona Jáchal. Se alojan en rocas 
sedimentarias de edad carbonífera. Entre los más 
importantes fi guran Cerro Aspero, Chepical, Los 
Barreales y Las Catitas.

Otros depósitos uraníferos se agrupan en la 
zona de Sañogasta (Cuesta de Miranda). Entre estos 
se destacan San Sebastián y Santa Brígida. Otras 
manifestaciones son las siguientes: San Rubén, La 
Novedad, Felicidad, San Lorenzo, La Primera, Santa 
Rosa, San Franciosco y Alelí.

Distrito Guandacol

Urcuschún
El depósito uranífero Urcuschún está localizado en 

el faldeo sur del cerro homónimo, en el departamento de 
Lavalle a 30 km al oeste de la localidad de Guandacol.

Este depósito ha sido explorado mediante desta-
pes, tres galerías y una malla ortogonal de sondeos. 
De acuerdo a Belluco et al., (1974), el depósito tiene 
leyes de 0,3 y 1 % de U3O8 y no es economicamente 
explotable. Valdiviezo y Aldana (1999), estimaron 
en forma preliminar 413.000 toneladas de reservas, 
con una ley media de 0,980 º/00 de U.

Este depósito fue descubierto en los años 50 del 
siglo XX por la CNEA (Valdiviezo y Aldana, 1999).

Los niveles mineralizados, consistentes en un 
banco portador de restos carbonosos, están alojados 
en areniscas de la Formación Panacán, de edad pér-
mica inferior. La sedimentita está intruida por diques 
y fi lones de composición mesosilícica.

La morfología del cuerpo mineralizado es estra-
tiforme, discontinuo, y se extiende abarcando una 
superfi cie de 20 ha, con potencias de 0,30 a 0,70 
metros.

La mineralización consiste en pechblenda y 
tyuyamunita, asociados a óxidos de Fe, pirita, 
malaquita.

De acuerdo a Belluco et al., (1974), el depósito 
es de origen epigenético. Otra hipótesis relaciona 
estos depósitos al modelo: Uranio en areniscas.

Sonia y La Marthita
Las minas Sonia y La Marthita están ubicadas en 

las estribaciones orientales del cerro El Toro, al NO 
del cerro Urcuschún, departamento de Lavalle, a 24 
km al Oeste de la localidad de Guandacol.

La producción ha sido de 180 toneladas, princi-
palmente de la mina La Marthita, con leyes de hasta 
28,15% de U3O8 (Angelelli, 1984). Las labores 
consisten en destapes y galerías achifl onadas.

Los depósitos Sonia y La Marthita fueron des-
cubiertos por la CNEA en los años 50 del siglo XX 
(Valdiviezo y Aldana, 1999).

Los cuerpos mineralizados son lentiformes y se 
distribuyen en los paleocauces. Tienen longitudes de 
pocos centímetros hasta 15 m y espesores de pocos 
centímetros a 1 metro. Están relacionados con la 
presencia de restos carbonosos vegetales. La roca 
de caja es una arenisca rosada con intercalaciones 
de lentes arcillosas.

La mineralización consiste en pechblenda, 
carnotita, schroenkingerita, uranofano, y autunita, 
asociados a azurita, bornita, calcosina, calcopirita, 
calcita y óxidos de Fe. (Belluco et al., 1974). Ange-
lelli (1984), mencionan la presencia de los siguientes 
minerales: becquerelita, curita, kasolita, uranofano, 
carnotita, zippeita, autunita y torbernita.

Urcal
El yacimiento Urcal está ubicado a 32 km al 

oeste de la localidad de Guandacol, departamento 
de Lavalle.

El depósito ha sido explorado mediante labo-
res superfi ciales, subterráneas y sondeos de hasta 
una profundidad de 40 metros. Las leyes son 1 
a 2% de U3O8 (Belluco et al., 1974).Valdiviezo 
y Aldana (1999), estimaron en forma preliminar 
392.565 toneladas de reservas con ley media de U 
de 0,301 0/00.

El depósito Urcal fue descubierto por la CNEA 
en el año 1963. Hasta 1969 se extrajeron 7 t de U, 
con ley media de 1,6-1,7 %. En 1977 se realizó la 



VILLA UNIÓN 147

primera estimación de reservas de mineral indicado 
más inferido de 392.565 toneladas con ley media de 
0,301 º/00 de U (Valdiviezo, 1977).

El depósito se divide en cuatro sectores de los 
cuales el más importante es Cabeza Montero. Este 
cuerpo es fi loniano, de rumbo NS, subvertical, 40 m 
de largo y 0,5 a 2 m de potencia. Las rocas de cajas 
son una brecha calcárea de la Formación Volcán, de 
edad carbonífera y calizas de la Formación San Juan.

Los otros sectores son de menor importancia y 
sus leyes inferiores. Algunos de los cuerpos mine-
ralizados se localizan en el contacto de las areniscas 
carboníferas y las brechas calcáreas.

La mineralización está representada por pech-
blenda y tyuyamunita, asociadas a galena, pirita, 
blenda, baritina, malaquita smithsonita, óxidos de 
Fe y compuestos de vanadio: karelianita, montro-
seita, doloresita, duttonita, y paiscoita (Belluco et 
al., 1974).

Según Brodtkorb (1978), se determinaron, 
además, los minerales caffi  nita y tetraedrita como 
minerales primarios; tyuyamunita, metatyuyamu-
nita, matatorbernita, smithsonita y calamina como 
minerales secundarios y ganga de calcita, baritina 
y cuarzo.

Existen dos hipótesis en cuanto a su génesis, 
una explica la concentración de uranio a partir de 
soluciones hidrotermales ascendentes y la otra a 
partir de aguas circulantes descendentes (Belluco 
et al., 1974).

Distrito Jáchal

Cerro Áspero.
El yacimiento uranífero Cerro Áspero se locali-

za, en el río de Los Piojos, departamento de Jáchal, 
provincia de San Juan, a 40 km al norte de la ciudad 
de Jáchal.

Ha sido estudiado por Antonietti y Parera (1960) 
y Belluco et al., (1974).

Las leyes varían desde vestigios a 1% de U3O8, 
con concentraciones excepcionales de 3% de U3O8 
en sectores pequeños con materia carbonosa y tron-
cos vegetales (Belluco et al., 1974).

Los cuerpos mineralizados consiten en impreg-
naciones con formas de lentes discontinuas empla-
zadas en arcosas de la Formación Panacán (Pérmico 
inferior). Tienen entre 1 y 50 m de largo por 0,15 a 
5 m de potencia y no más de 10 m de profundidad, 
distribuidos en una extensión de 3,5 km, con un 
rumbo NS. En total se han reconocido 18 cuerpos 
lenticulares. Se interpreta que pueden existir otros 

cuerpos mineralizados en el sentido del buzamiento 
en profundidad, no afl orantes (Belluco et al., 1974).

La mineralización consiste en pechblenda, ura-
nofano, carnotita y schoeckingerita. Está asociada a 
alteraciones ferruginosas, materia orgánica vegetal 
y minerales de cobre oxidados (Belluco et al., 1974; 
Angelelli, 1984).

Se interpreta que el depósito corresponde al 
Modelo 9b: Uranio en areniscas de acuerdo a la 
clasifi cación de depósitos minerales de Zappettini 
(1999).

Chepical
El yacimiento Chepical se localiza en el de-

partamento de Jáchal, provincia de San Juan, a 40 
km al norte de la localidad de Jáchal. Se accede 
siguiendo el cauce seco de La Virgencita hasta el 
puesto Chepical.

De acuerdo a Antonietti (1958), se diferencian 
dos sectores: 1) Chepical, integrado por dos cuerpos 
de 95 m de largo cada uno, 0,90 m de potencia media 
y una ley media de 1,018 º/00 de U y 2) Los Barrea-
les: un cuerpo de 130 m de largo, 0,40 m de poten-
cia y 0,848 º/00 de U. Los cuerpos mineralizados 
están emplazados en areniscas de edad carbonífera 
asociados a restos vegetales. Tienen forma tabular 
e irregular, concordante con la sedimentación. Las 
sedimentitas tienen rumbo NS y buzamiento prome-
dio de 30º al oeste.

La mineralización está representada por pech-
blenda, uranofano, carnotita, malaquita y azurita en 
ganga de óxidos de hierro y manganeso.

El modelo de depósito es 9b: Uranio en areniscas 
(Zappettini, 1999)

Distrito Sañogasta
El distrito Sañogasta está integrado por las mi-

nas San Rubén, San Lorenzo, Alelí, San Sebastián, 
Santa Brígida, la Represa, Santa Rosa y Don Michel. 
Las dos más importantes son San Sebastián y Santa 
Brígida.

San Sebastián y Santa Brígida
Estas minas uraníferas se localizan en el distrito 

de Sañogasta, en la margen derecha de la cuesta de 
Miranda, en el camino de Villa Unión a Chilecito, 
a 20 km al SO de Chilecito y a 4 km al NO de Sa-
ñogasta.

Según Angelelli (1984), ambos yacimientos han 
sido explotados desde 1953, mediante labores su-
perfi ciales y subterráneas hasta una profundidad de 
25 metros. La producción de la mina San Sebastián 
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entre los años 1953 a 1959 ha sido de 2.070 t con 
18.500 kg de U3O8 (ley media de 0,89% y ley máxi-
ma de 10,5%). En los años 1988-1989 la empresa 
Uranco extrajo 3,4t (f) U (Blasón, 1999).

Lucero y Diez (1963), realizaron una estimación 
de reservas en forma preliminar de los recursos 
remanente de la mina San Sebastián. Calcularon 
21.000 t con ley media de 0,644 º/00 de U. Blasón 
(1999), indica una estimación de reservas de 35.700 
t con leyes media de U de 0,0644 º/00 para la mina 
San Sebastián.

El entorno geológico de las minas está represen-
tado por las metamorfi tas de la Formación Negro Pei-
nado intruido por granitos de la Formación Ñuñorco. 
También afl oran pórfi ros, lamprófi ros y riolitas.

La mineralización se concentra en clavos mine-
ralizados en vetas de rumbo NO y NS, de 20 a 50 m, 
con espesores que varían de decímetros a 2 metros. 
Además hay cuerpos mineralizados en stockworks 
con núcleos ricos en Cu y U con corridas de 10 a 
20 m y potencias de 0,3 a 0,5 m (Diez et al., 1981; 
Blasón, 1999)

Los cuerpos mineralizados de la mina San Sebas-
tián están emplazados en el contacto de la Formación 
Negro Peinado y riolitas, mientras que los cuerpos 
mineralizados de la mina Santa Brígida están en el 
contacto entre las metamorfi tas y el granito (Belluco 
et al., 1974).

La mineralización está representada por pe-
chblenda, pirita, calcopirita, bornita, umangita-
clausthalita, con ganga de calcita, fl uorita, baritina 
y yeso. Las especies seundarias son las siguientes: 
clarkeita, sklodowskita, ranquilita, uranofano, 
tyuyamunita, autunita, torbenita, malaquita, azurita 
y crisocola.

La edad radimétrica por el método U-Pb para los 
yacimientos San Victorio y Don Michel del distrito 
Sañogasta varía entre 305+/- 10 y 316 +/- 30 Ma 
(Blasón, 1999)

Se interpreta que el depósito es de origen hidro-
termal (Belluco et al., 1974, Angelelli, 1984, Blasón, 
1999). Zappettini (1999), lo defi ne como 6c: vetas 
de uranio asociadas a granitoides.

WOLFRAMIO

Distrito Sañogasta
El distrito Sañogasta está integrado las minas La 

Josefa, El Rico, Grupo El Chacho y Milagros, de sur 
a norte. El grupo El Chacho comprende las minas 
El Águila, Esperanza y Florentina. Están ubicadas 
en las estribaciones sudoccidentales de la sierra de 

Sañogasta, departamento de Chilecito, a 20 km al E 
de Vichigasta y a 60 km al sur de Chilecito.

La explotación de este distrito wolframífero se 
inició en 1947, en la mina El Chaco. La mina Josefa 
fue declarada en 1956 (Echeveste, 1999).

Los datos de producción aportados por Angelelli 
(1984) son los siguientes: La Josefa, con leyes de 
WO3- 0,25 a 2,8 %, produjo 667 kg en 1967; 3.800 
kg en 1968 y 1.140 kg en 1969. Concentrados de 
65 % de WO3-. El grupo minero El Chacho produjo 
271 t desde 1948 a 1956; 3.342 Kg en 1967 y 2.681 
Kg en 1968, con ley de 65% WO3¯. Hay 10.000 t 
acumuladas en cancha mina con 0,3 a 0,5 % WO3¯.

Las minas que registraron una mayor explo-
tación son las minas del grupo El Chacho y La 
Josefa. En el grupo El Chaco se totalizan 1.500 m 
de laboreos en dos de sus tres vetas: E y Central. Se 
han abieto 5 niveles en la primera y 4 en la segunda, 
de hasta 60 m de descuelgue. La veta Florentina, 
la menos trabajada, tiene 150 m de laboreo. En la 
mina Josefa se han desarrollado 600 m de galerías 
y un pique de 40 m de profundidad. La explotación 
se ha desarrollado en 20 niveles (Echeveste, 1999).

Estos depósitos han sido estudiados por Sister 
(1956), Avila Zabaleta (1969), Marcos (1971), An-
gelelli (1984) y Echevetse (1999).

Los depósitos wolframíferos del distrito Sañogasta 
están emplazados en rocas granitoideas de la formación 
Ñuñorco. Están intruidas por diques de lamprófi ros, 
aplitas y pegmatitas. Se diferencian dos litologías: un 
granito rosado y una granodiorita de color gris (Marcos, 
1971). Entre ambas unidades se desarrolla una zona de 
cizalla. Los cuerpos mineralizados están localizados 
próximos al contacto entre ambas litologías.

Los depósitos en general consisten en vetas de 
70 a 200 m de largo. La veta de la mina Josefa tiene 
rumbo N 35º O/ 75º SO; 140 m de largo y 0,30 m 
de potencia media. La mineralización se localiza en 
clavos. En la mina El Rico hay tres vetas con rumbos 
N 30º a 80º O y 0,3 m de espesor promedio. En el 
grupo El Chacho se destacan tres vetas paralelas, 
con rumbos SO y extensiones de 150; 200 y 70 m y 
potencias de 0,3 a 0,35 m; la mina El Milagro está 
constituida por una veta NNO de 70 m de corrida.

La mineralogía está representada por wolframita 
en individuos tabulares y radiales, asociada a sche-
elita, molibdenita, pirita, calcopirita, y bismutinita 
en ganga de cuarzo lechoso.

La mineralización wolframítica está vinculada a los 
intrusivos graníticos de la Formación Ñuñorco, de edad 
ordovícica-devónica inferior. El modelo es 6a: vetas de 
wolframio asociadas a granitoides (Zappettini, 1999).
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6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES 
INDUSTRIALES

ARCILLAS

El depósito de arcilla más importante es Cerro 
Bola. También se explota arcilla de depósitos cua-
ternarios (La Fena, San Cayetano).

Cerro Bola
Ubicado en el departamento de General Lava-

lle, a 50 km al sur de Villa Unión. Se accede desde 
el km 454 de la ruta nacional 40, 15 km de huella 
hacia el SE.

Ha sido descripto por Iñíguez (1973), y 
Schalamuk et al., (1983). Son depósitos sedi-
mentarios. Consisten en capas en posición hori-
zontal, con extensiones de 3 km y espesores de 
hasta 4 m localizadas en la base de la Formación 
Guandacol, de edad carbonífera. Las arcillas son 
de color gris y contienen impurezas de carbón, 
cuarzo y mica.

BARITINA

Se ha descripto en items anteriores el yacimiento 
La Helvecia, en la zona de Guandacol, provincia de 
La Rioja, con mineralización de baritina asociada a 
polimetálicos (cinc, plomo, plata).

Se destaca además el grupo minero La Puntilla 
y los distritos de Bajo de Las Minas y Talampaya.

La Puntilla
En el grupo La Puntilla, descripto por Schala-

muk et al., (1983), se ha diferenciado: 1) el sector 
Norte, localizado en el faldeo sudoccidental del 
cerro La Puntilla que comprende las minas La 
Puntilla, Silvano y Minar y 2) el sector Sur, ubica-
do en los parajes Lomas Blancas y Los Portillos e 
integrado por las minas Don Pedro y Lomas Blan-
cas. Ambos sectores están separados por 8 km de 
distancia en sentido NS.

Sector Norte
Las minas del sector norte del grupo La Puntilla 

están localizadas a 17,5 km al NNE de Villa Unión.
La Puntilla es la mina más explotada del sector. 

Las labores consisten en un pique de 35 m de profun-
didad, rajos y otras labores que en total suman 200 
metros. Fue trabajada en los años 1943 a 1945. Es un 
depósito vetiforme de 300 m (170 m visibles), rumbo 
N 40º a 70º E/ 53º a 80º al NO y 0,18 m de potencia 

media. Mastandrea y Valdez (1968), calcularon 990 
t con leyes de 76,5 % de SO4Ba y 2,0% SO4Sr. La 
mineralización consiste en baritina, celestina, calcita, 
cuarzo y galena.

La veta Silvano ha sido explorada mediante 
una galería sobre veta y labores superfi ciales. 
Consiste en una veta de 150 m de largo y 0,25 m 
de espesor.

En la mina Minar I se ha explotado un clavo mi-
neralizado mediante una galería de 20 metros. En la 
mina Minar II se han desarrollado 70 m de laboreo. 
Son vetas de rumbo NO con escasa potencia.

Sector Sur.
Las minas del sector sur del grupo La Puntilla 

están localizadas a 9 km al NNE de Villa Unión.
Mastandrea y Valdez (1968), calcularon 666 t de 

reservas indicadas más inferidas en la mina Lomas 
Blancas, con 75,8% de SO4Ba y 1,6% de SO4Sr. 
Esta mina está constituida por una veta de 120 m 
de corrida y 0,10 a 0,50 m de potencia, de rumbo 
N 65ºE/ 79º NNO. La baritina está acompañada de 
calcita, cuarzo y galena. Se explotó los años 1955, 
1977 y 1978. El laboreo consiste 80 m de desarrollo 
longitudinal y 30 m en el vertical.

La mina Don Pedro consiste en cuerpos vetifor-
mes, uno principal, de 240 m de corrida, con rumbos 
N 75º E a N 55º O, e inclinaciones desde 60º al NNO 
y 80º al SO y uno secundario al Norte, de 70 m de 
largo y rumbo N 55-80º E/70-80º SE. Los espesores 
varían de 0,10 a 0,5 metros. La mineralización está 
constituida por baritina, calcita, cuarzo, celestina, 
fl uorita y óxidos de manganeso. Se han calculado 
3.102 toneladas de reservas con leyes de SO4Ba 
de 67,7 a 79,5% y 3 a 5% de SO4Sr (Mastandra 
y Valdez, 1968). Esta mina se explotó en los años 
1943 y 1945. El laboreo consiste en dos piques, 14 
y 10 m de profundidad (Mezzetti, 1960). Las rocas 
de caja son las areniscas rojas de la Formación Los 
Colorados, de edad triásica.

Las características de los cuerpos mineralizados 
se sintetizan en la siguiente tabla, de acuerdo a los 
datos aportados por Mezzetti (1960); Mastandrea y 
Valdez (1968) y Schalamuk et al., (1983).

Talampaya
En el faldeo occidental de la sierra de Sañogasta, 

a 150 km al norte de la localidad de Patquía hay 
depósitos vetiformes de baritina, más de 10 vetas 
emplazadas en granitos de la Formación Ñuñorco. 
El sector se conoce como Talampaya y las minas 
San Ramón y Los Gauchos.



150 Hoja Geológica 2969-IV

CALIZA

Cerro La Totora
Hay depósitos de calizas emplazados en la 

Precordillera, a 20 km al oeste de la localidad de 
Guandacol. Las zonas son el área aledaña del río 
Guandacol, quebrada y puesto El Tambo, quebrada 
de las Piedras Blancas y el área del cerro La Totora. 
El material es apto para la elaboración de cales hi-
dráulicas. Estas zonas fueron exploradas por Castaño 
et al., (1970).

Río Guandacol-El Tambo
Estudiado por la González (1978), de la Fun-

dación Lillo, consiste en un cuerpo alargado de 
dirección NNO-SSE, que constituye un pilar tectó-
nico entre dos fallas ándicas subparalelas, y fallas 
trasversales y oblicuas que lo dividen en bloques. 
Tiene una longitud de 3 km mientras que el ancho 
varía entre 0,5 a 1 kilómetro. Está compuesto por ca-
lizas y dolomías portadoras de nódulos de pedernal. 
El muestreo dio los siguientes valores promedios: 
50,28% de CaO (89,78 % CO3Ca) y 3,15% de MgO 
(6,58 % CO3Mg). Cubicaron 34 Mt de material apto 
para la fabricación de cemento.

ESTRONCIO

Mina Alborada
Está ubicada a 9 km al E de la localidad de Guan-

dacol, a 300 m de la ruta nacional 40 (km 444,5) y 
a 33 km al O de Villa Unión. 

Este depósito ha sido descripto por Schalamuk 
et al., (1983). Ha sido explotada en forma esporá-
dica, mediante destapes y canteras (a cielo abierto). 
También se ha explotado el yeso de este depósito.

Afl oran en el entorno geológico local areniscas 
rojizas, pardas a verdosas que integran la Formación 
Patquía de edad pérmica, seguidas por volcanitas de 
posible edad triásica. Los estratos tienen rumbo NE, 
con buzamientos de 40º a 70º al SE. Hay lentes de 
yeso paralelos a la estratifi cación, de 110 m de largo 
y una potencia máxima de 4 metros.

Los cuerpos mineralizados consisten en bochas 
y lentes irregulares de celestina de hasta 1 m3, lo-
calizados en las areniscas rojas. Afl oran en forma 
discontinua a lo largo de 50 metros.

El mineral explotable es celestina, acompañada 
de baritina, calcita y yeso. La celestina es de grano 
fi no, sacaroide, compacta, de color pardo grisácea 
con tintes rojizos.
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GRAFITO

Villa Unión
Los depósitos de grafi to de Villa Unión se lo-

calizan en el faldeo oriental de la sierra de Maz, el 
sector norte del cerro Punta Colorada y la sierra de 
La Ramadita, al oeste de la localidad de Villa Unión. 
Abarcan una extensión de 300 km2.

Al oeste de la localidad de Villa Unión, Depar-
tamento General Lavalle, a una distancia de 11 a 15 
km en línea recta al oeste de Villa Unión.

Se accede desde Villa Unión por ruta nacional 
40 hacia Guandacol. A los 14 Km se toma una huella 
hacia el norte. A los 10 km se encuentra la mina Los 
Dos (Puesto de Vallecito).

Las minas (ocurrencias) que integran los depó-
sitos de grafi to son las siguientes: La Espuela, Don 
Eusebio, Los Dos, Astra, Las Sardinas, Las Catas, 
La Merced y Ramadita. De todas estas sólo Los 
Dos ha tenido importancia económica (Lavandaio, 
1999), mientras que Las Catas es un descubrimiento 
más reciente.

Lavandaio, 1968, calculó 13.500 t, en la mina 
Los Dos, con una ley media de 4,5 % de carbono. 
Este mineral ha sido extraído mediante explotación 
a cielo abierto.

Aluvión S. R. L., en 1973, realizó tareas de ex-
ploración subterránea. Obtuvieron 183.392 toneladas 
de reservas positivas y 121.931 t de reservas proba-
bles. Según esta empresa la explotación subterránea 
del mineral es antieconómica.

Según Lavandaio (1999), la producción total de 
la mina Los Dos ha sido de 12.000 t y se extendió 
desde los años 1966 a 1992. El mineral se procesaba 
en una planta ubicada en Villa Unión donde se pro-
ducían concentraciones de hasta el 75% de carbono.

Estos depósitos se conocen desde la década de 
1940. La primera mina que se exploró fue La Es-
puela, mediante labores subterráneas.

Los depósitos consisten en bancos lenticulares 
de rocas metamórfi cas portadores de grafi to: esquis-
tos grafíticos, pertenecientes al basamento de Sie-
rras Pampeanas occidentales. Las rocas portadoras 
son cuarcitas (Los Dos, Las Catas), calizas en Las 
Ramaditas y esquistos cuarcíticos-micáceso en las 
otras minas. Los Dos: 250 m de largo por 8 m de 
espesor. En la mina La Espuela la mineralización 
se localiza en dos vetas de rumbo NS que cortan 
los bancos portadores de grafi to. El mineral está 
concentrado en las milonitas que rellenan las fallas. 
Las corridas suman 130 m y la potencia media es 
de 1,30 metros.

El principal cuerpo mineralizado es la mina Los 
Dos. La mineralización está en cuarcitas de rumbo 
NS y buzamiento desde vertical a 75º al Oeste. Se 
diferencian dos sectores: norte y sur.

La ley media de la mina la Espuela es de 2,8 % 
de grafi to. Las labores consisten en tres galerías que 
suman 130 m de longitud y un pique interno de 5 m 
de profundidad.

Las Ramaditas consisten en varios bancos carbo-
náticos, con espesores de 2 a 11 m, que se extienden 
2,5 kilómetros. Las calizas contienen grafi to, epidoto 
y granate (Carrión y Sister, 1957). El grafi to se pre-
senta en escamas y amorfo. Los contenidos de grafi to 
varían de 0,2 a 0,8 % (Lavandaio, 1968).

La Merced consiste en dos bancos paralelos de 
esquistos, de 0,55 a 0,9 m de espesor y 25 m de largo, 
con leyes de 2,3 a 2,8 % de grafi to.

La manifestación Las Sardinas constituye en un 
banco de esquistos cuarzo micáceos portadores de 
grafi to, de 20 m de largo y dos metros de espesor.

El grafi to de Villa Unión es el resultado de la 
cristalización del carbono residual, originado por 
un proceso de cracking extremo de hidrocarburos 
contenidos en intersticios, huecos y espacios abier-
tos de rocas sedimentarias que fueron sometidas a 
un metamorfi smo regional en facies de anfi bolitas 
almandínicas" (Lavandaio, 1999). El modelo de 
depósito es metamórfi co (Modelo 10a)

GRANATE

En el faldeo noroccidental de la sierra de Uman-
go, a 96 km al norte de Guandacol se encuentra la 
manifestación Cacho, al sur de los depósitos Matilda 
y Cordobés, descriptos por Guerrero (1969 y 1999).

Los cuerpos mineralizados consisten en nive-
les granatíferos en una secuencia de metamorfi tas 
biotíticas de edad precámbrica. Son lentiformes y 
discontinuos, con potencias de 1 a 2,5 m y extensio-
nes de 200 metros. Los granates tienen composición 
de almandino.

De Alba (1954), menciona una mina de granate 
en la sierra de Maz, al norte, en la quebrada La 
Víbora. El depósito tiene unos 3 m de ancho. Los 
cristales tienen hasta 0,6 m de longitud.

El modelo de depósito es metamórfi co (Modelo 
10c)

PIROFILITA

Los depósitos de pirofi lita de la provincia de 
La Rioja son los únicos explotados en la República 
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Argentina. Conforman una faja de 5 km de largo en 
dirección NS y centenas de metros de ancho. Las 
minas más importantes se distribuyen en las que-
bradas de Chuschín y Del Cosme. En la quebrada 
de Chuschín se sitúan las minas: Juanita del Puerto, 
Hércules y La Antártica, mientras que las minas que 
se localizan en la quebrada del Cosme son: Delina, 
San Lorenzo y Daniel. Márquez Vieyra (1983), 
menciona además un tercer grupo: Lirio- Minetti.

Se localizan en el fl anco occidental de la sierra 
de Famatina (departamento General Lavalle), en la 
quebrada de Chuschín, y a 40 km al E de la localidad 
de Villa Unión. Se accede a partir de la ruta nacional 
40 (km 509) por huella, unos 17 km hacia el norte.

La pirofi lita de estos yacimientos ha sido explo-
tada desde 1945. La producción hasta el año 1996 
ha sido de 71.594 t (Schalamuk y Curci, 1999). 
Las reservas alcanzan aproximadamente 1 Mt, de 
acuerdo a las estimaciones realizadas por Márquez 
Vieyra (1983), sintetizadas en la tabla siguiente. Los 
contenidos promedios son de 15% de Al2O3, 75% 
de SiO2, 4% de óxidos alcalinos y 14 % de cuarzo 
libre. Se ha explotado mediante laboreos subterrá-
neos, socavones y galerías amplias, con alturas de 
más de 4 metros.

Estudios referidos a estos depósitos son los 
siguientes: Ueno y Mastandrea (1969), Angelelli y 
Ezcurra (1962), Schalamuk et al., (1981 y 1983), 
Márquez Vieyra (1983), Schalamuk y Curci (1999), 
y Fiscina et al., (1996).

Se emplazan en la provincia geológica Sistema 
del Famatina. La geología regional está representada 
por una secuencia volcano sedimentaria compuesta 
por grauvacas, pizarras, cuarcitas y riolitas de edad 
ordovícica atribuidas a la Formación Suri. Esta 
unidad está intruida por granitoides calcoalcalinos 
(granodioritas, monzogranitos, tonalitas) denomi-
nada Granito Ñuñorco, de edad ordovícica superior 
a devónica inferior. Afl oran además diques de lam-
prófi ros de edad incierta. Depósitos sedimentarios 
continentales (conglomerados, areniscas y arcosas) 
de edad carbonífera a pérmica se apoyan en discor-
dancia sobre las unidades más antiguas.

En el entorno de la mineralización se diferen-
cian dos tipos litológicos denominados esquistos 
y semiesquistos. El esquisto está constituido por 
cuarzo, sericita, caolinita y pirofi la. La proporción 
de pirofi lita es de menos del 10 %. El semiesquis-
to es de cuarzo y sericita. Cuando el material no 
presenta manchas de óxidos de Fe o guías de pirita 
se comercializa como material de primera calidad, 
mientras que el semiesquisto es material de segunda.

La mineralización se localiza en una faja de 
alteración de rumbo norte sur, de 5 km de largo por 
centenas de metros de ancho. Los cuerpos minera-
lizados son tabulares, lenticulares, paralelos a los 
esquistos de rumbo N a N 15º E, con inclinación 
subvertical a alto ángulo al E. Tienen dimensiones 
de 100 a 150 m de largo y 1 a 1,5 m de espesor

La mineralogía de los depósitos está represen-
tada esencialmente por sericita y pirofi lita a los que 
acompañan cuarzo, caolín, clorita, dickita, illita, 
montmorillonita, diásporo, andalucita, corindón y 
óxidos de hierro. La roca alterada es de color gri-
sáceo a verde claro y grano fi no. Hay venillas de 
cuarzo y pirita.

Los cuerpos mineralizados se han formado por 
procesos alteración hidrotermal de las metamorfi tas 
de bajo grado, relacionados con la intrusión del 
Granito Ñuñorco, de edad ordovícica a devónica 
inferior (Schalamuk y Curci, 1999).

VERMICULITA

Las manifestaciones de vermiculita se localizan 
al oeste de Villa Unión, en la Banda Florida (La 
Caprichosa) y en la sierra de Maz (La Dudosa). 
Están emplazadas en las rocas de los Complejos 
Metamórfi cos, de edad precámbrica.

6.3. COMBUSTIBLES SÓLIDOS

CARBÓN

Descriptos por De Alba (1954), los depósitos de 
carbón se localizan en la falda sudoriental de la sierra 
de Maz, Villa Unión. Las minas son, de norte a sur: 
La Negra, La Cortadera y La Victoria.
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La unidad que contiene los depósitos de carbón 
es asignada al Carbonífero, sustentadas por restos 
fósiles vegetales (Formación Guandacol).

La Negra
El depósito consiste en dos mantos de carbón 

separados por 150 metros. Estos mantos se intercalan 
entre areniscas y arcosas. Los mantos son lenticula-
res, con espesores de 0,6 a 0,86 m de espesor, rumbo 
NE y buzamiento 30º a 35º al SE.

Las reservas son de 70.000 toneladas. Se han 
extraido 1.000 t de este depósito.

El carbón es semibituminoso, de color negro, 
con contenidos de cenizas de 20 % y 6.500 cal/g.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

DISTRITO MINERO LA MEJICANA

El Distrito Minero La Mejicana se ubica en la 
provincia de La Rioja, en la ladera oriental de la 
sierra de Famatina, entre 4300m y 4900m sobre el 
nivel del mar. Dista 34 kilómetros al oeste – noroeste 
de la localidad de Chilecito, distancia sorteada por el 
histórico cablecarril que unía la estación ferroviaria 
de Chilecito con la mina La Mejicana.

Este distrito minero, integrado por más de 20 
vetas mineralizadas, tuvo un período de máxima 
explotación de minerales metalíferos (plata, oro y 
cobre) entre 1905 y 1923, favorecido por el funcio-
namiento del cablecarril. Se accede desde Chilecito 
recorriendo las rutas nacional 40 y provincial 11 
pavimentadas; luego por un camino de tierra hasta 
Los Corrales y fi nalmente por una huella minera que 
sigue el cauce del río Amarillo.

El distrito toma el nombre de la mina La Mejica-
na, registrada en 1807 por el minero Félix Amarello 
de origen mejicano. Luego de la época de máxima 
actividad en el primer cuarto del siglo XX, la explo-
tación en el área cesó totalmente. Posteriormente se 
realizaron, en varias oportunidades, nuevas explo-
raciones, estudios y replanteos de las labores, pero 
estos trabajos no modifi caron el estado de inactividad 
del yacimiento.

En el distrito minero y áreas circundantes, así 
como en la vertiente oriental del Sistema del Fama-
tina, que se atraviesa para llegar a la mina, afl oran 
unidades ígneas, metamórfi cas y sedimentarias pa-
leozoicas y cenozoicas. En la zona del yacimiento 
afl oran las rocas ordovícicas de la Formación Negro 
Peinado, compuestas por esquistos, pizarras, fi litas 

y cuarcitas. Estas rocas se habrían originado en un 
complejo sedimentario de origen marino, afectado 
por metamorfi smo regional, al que se habría sobre-
impuesto un metamorfi smo de contacto durante la 
intrusión de los granitoides ordovícicos de la For-
mación Ñuñorco, cuyos afl oramientos forman las 
cumbres de los Nevados del Famatina en la zona 
de La Mejicana.

Unos 10 km al norte de la mina La Mejicana 
afl oran sedimentitas continentales del Paleozoico 
superior asignadas a la Formación Agua Colorada 
(Carbonífero) en la zona de Tambería de Real Vie-
jo y un poco más al norte asoman las sedimentitas 
continentales pardo rojizas de la Formación Patquía 
(Pérmico) en la zona conocida como Tres Piedras.

Hacia el sud y este de La Mejicana afl oran pe-
queños cuerpos ígneos irregulares y diques de dacitas 
y riodacitas de la Formación Mogote, que intruyen 
las rocas de la Formación Negro Peinado, que fue-
ron asignadas al Plioceno y a las que se atribuye 
la mineralización de cobre, oro y plata del distrito.

A la latitud del distrito minero el piedemonte de 
la sierra está integrado por cinco niveles de agrada-
ción pedemontana. El más antiguo, del Pleistoceno 
inferior, es denominado Formación Santa Florentina; 
los siguientes corresponden al Pleistoceno superior y 
Holoceno. La agradación pedemontana cubrió los de-
pósitos continentales sinorogénicos de edad neógena, 
pero probablemente la tectónica cuaternaria expuso 
las secuencias neógenas de las formaciones El Buey y 
El Durazno interrumpiendo los niveles pedemontanos 
más modernos. Dentro de las unidades cuaternarias se 
destaca en el distrito un conglomerado con cemento 
color ocre, expuesto en las terrazas de la margen de-
recha del río Amarillo, portador de oro, que ha sido 
denominado Formación Cueva de Pérez.

Este sitio ha sido designado como de interés 
geológico porque está ligado a la historia de la mi-
nería en la Argentina. El cablecarril que transportaba 
el mineral desde el yacimiento hasta la estación 
ferroviaria, donde era cargado en trenes, ha sido 
declarado Monumento Histórico Nacional debido 
a que fue una destacada obra de ingeniería para su 
época por la longitud de su recorrido (34 km) y el 
desnivel, que supera 3325,44 metros.

MONUMENTO NATURAL CERRO BOLA

El cerro Bola está ubicado en el oeste riojano, al 
este de la localidad de Guandacol e inmediatamente 
al sur de la sierra de Maz. Desde el punto de vista 
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geológico está en el sector noroeste de la unidad mor-
foestructural de Sierras Pampeanas Occidentales, 
formando parte de los afl oramientos correspondien-
tes a la cuenca triásica Ischigualasto–Villa Unión. 
Estructuralmente es un braquianticlinal cuyo fl anco 
occidental se halla truncado por una falla inversa. En 
él, afl ora una potente secuencia sedimentaria corres-
pondiente a los denominados "Paganzo I, II y III", 
semejante a la que se observa en el cerro Guandacol, 
con la diferencia de que en el cerro Bola no afl oran 
las rocas del basamento.

El núcleo del anticlinal corresponde a una po-
tente secuencia de areniscas y pelitas gris verdosas, 
con niveles diamictíticos intercalados en el tercio in-
ferior, correspondientes a la Formación Guandacol. 
Sobre esta unidad continúa una sucesión de conglo-
merados y areniscas gris blanquecinas, con minerales 
de carbón, correspondientes a la Formación Tupe. 
Sobreyace a ésta una secuencia de bancos rojos 
integrada por conglomerados, areniscas y pelitas, 
pertenecientes a la Formación Patquía. Continúan 
sobre esta unidad, mediando discordancia erosiva, 
potentes coladas volcánicas seguidas de areniscas 
y areniscas conglomerádicas pertenecientes a la 
Formación Talampaya, la que a su vez está cubierta, 
en discordancia, por bancos rojos con vulcanitas, co-
rrespondientes a la Formación Tarjados. Finalmente, 
sobre esta secuencia y en discordancia erosiva, se 
disponen fanglomerados, areniscas y pelitas corres-
pondientes a la Formación Los Rastros.

PARQUE NACIONAL TALAMPAYA

Enclavado en el centro oeste de la provincia de 
La Rioja, el Parque Nacional Talampaya está situa-
do en la sierra de Los Tarjados. En sus pintorescos 
paisajes se destacan los afl oramientos de la Forma-
ción Talampaya, que pueden ser fundamentalmente 
observados en el cañón homónimo y en el paraje 
conocido como Ciudad Perdida.

El Parque Nacional Talampaya, conjuntamente 
con el Parque Provincial Ischigualasto, fueron incor-
porados por la UNESCO al listado de los sitios de 
patrimonio Natural de la Humanidad. Esto es debido 
a que son uno de los pocos yacimientos en el mundo 
que contienen un completo registro de vertebrados 
fósiles que permite explicar su evolución durante 
todo el período Triásico. Ambos sitios forman parte 
de la Cuenca Triásica Ischigualasto – Villa Unión, 
cuya formación habría comenzado durante el Pérmi-
co medio – superior, y continuó hasta el Mesozoico 

más temprano, cuando la nueva Pangea comenzó a 
sufrir los primeros efectos de un régimen extensional 
que preanunciaba el desmembramiento de Gondwa-
na. Estos efectos se vieron concretados durante el 
Triásico medio superior con la formación de cuencas 
continentales ubicadas en el oeste de la Argentina, 
en las provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza 
y Neuquén, continuando por la Patagonia hasta el 
Macizo del Deseado. El origen de estas cuencas fue 
producto de los procesos extensionales (rifting) que 
culminaron con la apertura del océano Atlántico en 
el Jurásico medio.

Estructuralmente la cuenca Ischigualasto-Villa 
Unión se habría comportado como un hemigraben, 
con un bloque elevado y otro hundido; este último 
fue paulatinamente cubierto por sedimentos fl uviales 
y eólicos. Las rocas más antiguas del Parque corres-
ponden a las areniscas guijarrosas de la Formación 
Talampaya, depositadas sobre rocas carbonífero-
pérmicas del Grupo Paganzo. Estas areniscas de 
color rojo pálido a rosado forman los importantes 
paredones rojizos del cañón de Talampaya, labrados 
por el viento y el agua.

Tras un movimiento de la falla principal de la 
estructura, se elevó la Formación Talampaya, convir-
tiéndose así en un área de aporte; la erosión fl uvial 
y eólica que la afectó depositó arenas y limos cuya 
consolidación posterior dio origen a la Formación 
Tarjados, dispuesta en discordancia erosiva sobre la 
anterior y afl orante en la parte alta de los paredones 
del cañón de Talampaya.

Colmatada la cuenca, un nuevo movimiento 
tectónico produjo un ascenso que reactivó la erosión 
fl uvial y favoreció además la formación de un lago. 
La consolidación de los depósitos fl uviales dio ori-
gen a la Formación Chañares (areniscas, limolitas, 
arcilitas y tobas) y la de los lacustres a la Formación 
Ischichuca (arcilitas negras).

La presencia del lago, los tipos de fósiles y las 
arcillas negras de la Formación Ischichuca revelan 
que las condiciones climáticas se tornaron más hú-
medas. Tal vez esto fue lo que ocasionó la expansión 
del gran lago, por lo que las sedimentitas lacustres y 
deltaicas depositadas en él cubrieron la Formación 
Chañares. A estas sedimentitas se las denominó For-
mación Los Rastros, destacándose por la abundante 
fauna y fl ora fósil que poseen.

Posteriormente, un nuevo ciclo de ascenso rei-
nició el trabajo erosivo de los ríos que depositaron 
arenas, limos y arcillas de tonos blanquecinos, rosa-
dos y amarillentos que darían origen a la Formación 
Ischigualasto, portadora también de gran cantidad de 
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restos fósiles de vertebrados y plantas. La datación 
de cenizas volcánicas contenidas en esta unidad 
indica una edad triásica superior.

Finalmente, otro ascenso tectónico reinstaló 
un nuevo sistema fl uvial representado por canales 
sinuosos sobre una amplia planicie aluvial acom-
pañados por lagunas temporarias. Las sedimentitas 
resultantes de este proceso, representadas por are-
niscas y limolitas de color rojo, fueron denominadas 
Formación Los Colorados. Son portadoras de abun-
dante cantidad de fósiles entre vertebrados, grandes 
raíces y troncos petrifi cados, que indican una fl ora 
de gran porte. Amplios afl oramientos de esta unidad 
predominan en el sector occidental de la cuenca, 
extendiéndose desde el cerro Bola hasta el Parque 
Provincial Ischigualasto.

Hace unos 25 millones de años comenzó el le-
vantamiento de la Cordillera de Los Andes, debido 
a compresiones que sufre la corteza terrestre. El 
ascenso fue paulatino y migratorio de oeste a este, 
primero ascendió la Cordillera de Los Andes, luego 
la Precordillera, más tarde las Sierras Pampeanas 
Occidentales y fi nalmente la sierra de Famatina. 
Con el ascenso de las sierras quedaron delimitadas 
nuevamente las cadenas y cuencas montañosas. A 
medida que las sierras ascendían sus rocas fueron 
desgastadas por la erosión y concomitantemente 
con el levantamiento se depositaron en las cuencas 
sedimentitas sinorogénicas sobre las rocas más 
antiguas. Estas sedimentitas neógenas fueron luego 
arrastradas y levantadas a medida que continuaba el 
ascenso de los bloques de basamento y en algunos 
casos plegadas entre ellos. Actualmente se las halla 

en la parte baja de las laderas de las sierras, también 
formando el sustrato de los depósitos cuaternarios 
que rellenan las grandes depresiones o constituyendo 
serranías menores en el paisaje.

En el lapso comprendido entre el Mioceno 
superior y el Plioceno inferior (5,5 a 3,6 Ma) se 
produjeron nuevos levantamientos de las sierras, que 
arrastraron en ese ascenso a toda la pila sedimentaria, 
fracturando la corteza y dejando al descubierto las 
sedimentitas triásicas y neógenas, dando lugar al 
paisaje subactual.

El modelado exógeno posterior se efectuó prin-
cipalmente por erosión y acumulación llevadas a 
cabo por los procesos eólico y fl uvial. Justamente 
como consecuencia de este último proceso se labró 
el cañón de Talampaya y Los Cajones, donde pue-
den verse, en posición prácticamente horizontal, los 
perfi les de las formaciones Talampaya y Tarjados, 
expuestos en paredones verticales muy elevados, 
que son muy buenos ejemplos de erosión en tubos 
de órgano que se atribuyen a la acción del agua y del 
viento. La mayor resistencia de la Formación Tarja-
dos, sobreimpuesta a la Formación Talampaya, y la 
disposición horizontal de los estratos, generó relictos 
de erosión del tipo de los denominados mesas, mesi-
llas y butte, a los que se han dado nombres propios 
como Las Torres, Los Reyes Magos y El Monje, 
entre otros. En el extremo sur del parque se halla el 
paraje denominado Ciudad Perdida, donde la incli-
nación de la secuencia triásica ha dado origen a un 
paisaje de cuestas y crestas labrado en la Formación 
Talampaya, que conforma un paisaje muy distinto al 
del cañón, pero también de singular belleza.
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