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RESUMEN
La Hoja 2966-IV, Recreo, comprende sectores
en el sur de las provincias de Catamarca, Santiago
del Estero y La Rioja y el noroeste de Córdoba. La
mayor parte del sector sudoriental de la hoja está
ocupada por las salinas Grandes y de Ambargasta,
las que constituyen la depresión interior de mayor
extensión de la Argentina. Geológicamente se encuentra íntegramente en el ámbito de las Sierras Pampeanas Septentrionales. Comprende dos áreas serranas principales, las sierras de Ancasti y Brava,
donde afloran unidades del basamento ígneo metamórfico del Paleozoico inferior, acompañadas por remanentes sedimentarios del Paleozoico superior,Cretácico (¿) y Terciario superior. Las sierras se encuentran enmarcadas por amplios bolsones rellenos
con sedimentos aluviales, eólicos y depósitos salinos
del cuaternario.
El basamento ha sido atribuido al Cámbrico Ordovícico. Comprende áreas de litología y estructura compleja, pudiendo distinguirse diversos episodios de metamorfismo, acompañados en algunos
casos por actividad magmática y eventos tectónicos
de importancia regional. Las unidades metamórficas fueron agrupadas en dos complejos; el Complejo Metamórfico Ancasti y el Complejo Metamórfico
Sierra Brava. El Complejo Metamórfico Ancasti
comprende seis unidades: Formación Ancasti (esquistos bandeados y esquistos biotíticos), Formación
El Jumeal (esquistos y gneises), Formación Esquiú
(mármoles y anfibolitas), rocas básicas y ultrabásicas y metatexitas estromatíticas. El Complejo Metamórfico Sierra Brava comprende dos unidades:
esquistos, gneises cuarzo biotíticos, mármoles y anfibolitas y metatexitas estromatíticas. Las fases metamórficas abarcaron desde el Cámbrico medio hasta
el Silúrico, siendo la de mayor intensidad la que se
desarrolló a los 470 Ma.
La secuencia ígnea comienza con el emplazamiento de rocas básicas y ultrabásicas al sur de
Ancasti, representadas por gabros y hornblenditas
que constituyen afloramientos dispersos y de tamaño reducido y han sido asignadas al primer ciclo ígneo intrusivo de la sierra de Ancasti, de probable
edad cámbrica. En una segunda fase se produjo la
intrusión más amplia, correspondiente a rocas tonalíticas, cuarzodioríticas y granodioríticas de grano
grueso a fino. Se trata de cuerpos sintectónicos ordovícicos que fueron afectados por una fase de metamorfismo y que fue acompañada por el desarrollo
de zonas de cizalla de orientación NO-SE.Los gra-

nitoides del complejo ígneo tienen la particularidad
de poseer evidencias de una deformación frágildúctil importante que se materializa en una foliación
incipiente. La última fase intrusiva., desarrollada entre
el Silúrico y el Carbonífero inferior, comprende diversos cuerpos graníticos de dimensiones que oscilan entre 50 m y hasta 4 km que se ubican en la
sierra de Ancasti, al sur y noreste del río de La Dorada. Al sur de la sierra Brava se han distinguido los
plutones graníticos El Pilón y Los Cerrillos Viejos,
que presentan características semejantes en cuanto
a composición mineral y condiciones de intrusividad
que los de Ancasti. Los granitoides agrupados en
esta unidad tienen la particularidad de poseer una
deformación frágil suave y de tener una composición mineralógica con un porcentaje relativo superior de la fase microclínica sobre la albítica.
Dentro del ámbito de la hoja existen amplias zonas con cuerpos pegmatíticos, tanto en la sierra Brava
como en Ancasti, los que geológicamente guardan
cierta similitud. Se han reconocido dos generaciones de pegmatitas, la más antigua vinculada al evento metamórfico y tectónico ordovícico, y la más moderna relacionada al magmatismo postorogénico
devónico y carbonífero inferior.
Durante el Carbonífero-Pérmico se produjo la
sedimentación de la Formación La Antigua, consecuencia de una tectónica extensional que dio lugar a
la formación de amplias cuencas continentales y
modeló en forma incipiente el paisaje de las sierras.
Incluye areniscas rojizas y tobas en la sierra Brava,
a las que se equipara con el Piso II de los Estratos
de Paganzo, y algunas manifestaciones de areniscas rojizas en la región al SE de la sierra de Ancasti,
en la localidad de La Dorada
Un episodio de rifting ocurrido en el Cretácico
originó cuencas profundas en las que se depositaron
espesas secuencias lagunares y fluviales. Finalmente, la tectónica Andina, acaecida en el Cenozoico,
dio formas definitivas al paisaje como consecuencia
de una tectónica compresional que invirtió el sentido
de la vergencia hacia el este, dando origen a bloques
volcados en esa dirección, marginados por amplios
bolsones en los que se depositaron importantes depósitos sedimentarios neógenos.
La estructura del basamento cristalino muestra
la evolución de eventos tectónicos cuyas principales
fases de deformación se desarrollaron durante los
ciclos orogénicos Pampeano, Famatiniano, Achaliano y Andino.
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Los rasgos geomorfológicos más destacados a
escala regional, son los cordones montañosos correspondientes a bloques elevados por fractuación
de las sierras; las llanuras marginales, originadas por
la sedimentación proveniente del drenaje que nace
en los cordones serranos y las depresiones salinas,
que ocupan la mayor extensión de la hoja.
Los recursos minerales de la hoja geológica
Recreo incluyen manifestaciones de minerales industriales como pegmatitas (berilo, cuarzo, feldespato, mica), mármoles, yeso, lajas y áridos.
Como sitios de interés geológico más sobresalientes se exponen siete ejemplos definidos desde
aspectos tectónicos, geomorfológicos, paleontológicos y mineros.

ABSTRACT
The Geological Sheet 2966-IV, Recreo, is located in the southeastern sector of the Sierras Pampeanas. It includes as main phisiographic units the
southern end of the Sierra de Ancasti range, the Sierra Brava in La Rioja and a large portion of the Salinas Grandes, formed by evaporitic deposits. The
basement units are characterized by igneous and
metamorphic rocks of the Lower Paleozoic, covered by sedimentary sequences of Permian, Cretaceous and Tertiary age. The ranges are separated
by plains in which fluvial, eolian and evaporitic quaternary deposits are largely dominant.
The oldest rocks are exposed in the Sierra de
Ancasti and Sierra Brava ranges. Gneises, migmatites, schists and several types of granitoids form the
main outcrops. Marbles and amphibolites have a
minor distribution. Protoliths of the metamorphics
rocks in both ranges have been assigned to the Proterozoic, whereas the metamorphic events are dated as Cambrian and Ordovician. Plutonic bodies in
the Sierra de Ancasti are related to Ordovician postmetamorphic but sintectonic magmatism. Minor plutons, outcroping mainly in the Sierra Brava, are considered post tectonic, Silurian to Lower Carboniferous in age.
The La Antigua Formation comprises Permian
marine and fluvial sediments formed by redish conglomerates, sandstones and pellites , related to the
Paganzo Group. Cretaceous continental sediments are known by geophysical exploration as forming
a thick filling of the marginal basins. Few outcrops
were considered of this age. Continental clastic and
calcareous units are assigned to the Tertiary, ran-
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ging from Eocene to Pliocene. They crops out as
marginal deposits in the Sierra de Ancasti and SierraBrava.
Structural styles shows ductil and brittle-ductil
deformation originated by flow and flattening processes after the main metamorphic phases. An overprinted NW trending fracturation has been also developed in the rocks, which in most of the cases is in
agreement with the attitude of the planar metamorphic structures. Many of these fractures, but with a
N-S orientation, have been reactivated as reverse
faults during the Andean Orogeny, causing the uplift
of the Sierra de Ancasti and Sierra Brava.
Fluvial and eolian processes are the main agent
of modern landscape forms. Surrounded by playa
sand deposits, where some dune fields can be seen,
large evaporating bodies were formed. The Salinas
Grandes and Salinas de Ambargasta cover an extension of about 10.000 km2, forming the largest
endorreic system in Argentina.

Recreo
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Figura 1: Mapa de ubicación de la hoja geológica Recreo.
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2. ESTRATIGRAFIA

1. INTROD U C C I Ó N
U BICACIÓN D E L A HOJA Y

ÁREA QUE ABARCA

La Hoja 2966-IV Recreo comprende sectores
en el sur de las provincias de Catamarca, Santiago
del Estero y La Rioja y el noroeste de Córdoba. Los
principales centros urbanos se encuentran a lo largo
de las rutas nacionales 60 y 157 y corresponden a
las localidades de Recreo (14.200 hab., censo 2001),
Esquiú y San Martín (Catamarca), Lucio V. Mansilla (Córdoba) y Puerto del Valle (La Rioja) (fig. 1).
La hoja está limitada por los meridianos 64º 30´
y 66º 00´ de longitud oeste y por los paralelos 29º
00´y 30º 00´de latitud sur, abarcando una superficie
aproximada de 16.700 km2.
Geológicamente se encuentra íntegramente en
el ámbito de las Sierras Pampeanas Orientales (Caminos, 1979). La mayor parte del sector sudoriental
de la hoja está ocupada por las Salinas Grandes y de
Ambargasta, las que constituyen la depresión interior de mayor extensión de la Argentina. La actividad minera dentro de la hoja es escasa y comprende la extracción de calizas (Ancasti), sal (Lucio V.
Mansilla) y yeso (Recreo).

N ATURALEZA

Y M E TODOLOGÍA D E L TRABAJO

Para la confección de la hoja se efectuaron tres
campañas durante los años 2002 y 2003 que abarcaron las dos áreas serranas principales, la sierra de
Ancasti en Catamarca y la sierra Brava en La Rioja. En las tareas de campo participó el Dr. Claudio
Carignano a quien se le agradece su colaboración.
Se agradece especialmente a la geóloga Mari Sapp
las fotografías de la explotación de sal.

INVESTIGACIONES ANTERIORES
Ambas sierras cuentan con importantes estudios
anteriores, entre los que se destacan las Hojas Geológicas a escala 1:200.000, 17 f Sierra Brava (Coira
y Koukharsky, 1979) y 16 f San Martín y 16 g Recreo (Nullo, 1983) y el libro Geología de la Sierra de
Ancasti, editado por Aceñolaza, etal., (1983).
Además de los antecedentes mencionados la
zona ha sido objeto de estudios regionales antiguos
como los de Brackebush (1881), Bodenbender
(1911), Beder (1928). Otros más recientes de índole
petrológico, estructural y geoquímico son los de Knuver y Miller (1981); Knuver y Reissinger (1981),
Reissinger y Miller (1982); Willner y Miller (1982),
Miller y Willner (1981), Bazán (1980) y Cisterna
(2003).

R ELACIONES GENERALES
En la hoja Recreo se reconocen los rasgos característicos de la geología de las Sierras Pampeanas. Comprende dos áreas serranas principales, las
sierras de Ancasti y Brava, donde afloran unidades
del basamento ígneo metamórfico del Paleozoico
inferior, acompañadas por remanentes sedimentarios del Paleozoico superior, Cretácico (¿) y Terciario superior. Las sierras se encuentran enmarcadas
por amplios bolsones rellenos con sedimentos aluviales, eólicos y depósitos salinos cuaternarios (fig
2).
El basamento ha sido atribuido tanto al Neoproterozoico-Eopaleozoico como al Paleozoico Inferior
(Ordovícico). Comprende áreas de litología y estructura compleja, pudiendo distinguirse diversos episodios de metamorfismo, acompañados en algunos
casos por actividad magmática y eventos tectónicos
de importancia regional. Según Aceñolaza et al.,
(1983), dentro de la Hoja Recreo aflora el conjunto
de litologías metamórficas e ígneas más completo
de las Sierras Pampeanas Septentrionales.
La sedimentación del Carbonífero-Pérmico fue
consecuencia de una tectónica extensional que dio
lugar a la formación de amplias cuencas continentales y modeló en forma incipiente el paisaje de las
sierras. Un episodio de rifting acaecido en el Cretácico originó cuencas profundas en las que se depositaron espesas secuencias lagunares y fluviales.
Finalmente, la tectónica Andina, acaecida en el Cenozoico, dio formas definitivas al paisaje como consecuencia de una tectónica compresional que invirtió el sentido de la vergencia hacia el este, dando
origen a bloques volcados en esa dirección, marginados por amplios bolsones en los que se depositaron importantes depósitos sedimentarios neógenos
(cuadro 1).

Recreo
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Figura 2: Mapa geológico regional y ubicación relativa de la Hoja Recreo, escala 1:1.000.000.
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Figura 3: Cuadro estratigráfico. Edades de la base de Período o Época según la ICS, versión Enero 2002.

Recreo

17

2.1 PALEOZOICO

Rocas básicas y ultrabásicas (1)

CÁMBRICO - ORDOVÍCICO

Metagabros y metahornblenditas

COMPLEJO METAMORFICO ANCASTI (1-6)

Antecedentes

Rocas básicas y ultrabásicas; mármoles y anfibolitas; esquistos cuarzo biotíticos bandeados; esquistos cuarzo biotíticos; esquistos micáceos, gneises
y ortogneises tonalíticos; metatexitas estromatíticas

Las rocas básicas y ultrabásicas del sur de Ancasti están representadas por gabros y hornblenditas que constituyen afloramientos dispersos y de tamaño reducido y han sido asignadas al primer ciclo
ígneo intrusivo de la sierra (Reissinger y Miller 1982;
Reissinger, 1983; Schalamuk etal., 1983 y Cisterna,
2003). En la sierra Brava se menciona la presencia
de ortoanfibolitas (Coira y Koukharsky, 1979).

Aceñolaza etal. (1983) diferenciaron, dentro de
la sierra de Ancasti al menos cuatro unidades metamórficas: la Formación Ancasti (esquistos bandeados), la Formación Portezuelo (migmatitas) y dentro
del Complejo Sierra Brava a los Miembros Jumeal
(esquistos y gneises) y La Calera (mármoles, cuarcitas y anfibolitas). A su vez, Knüver y Miller (1981)
agruparon parte de las rocas metamórficas de Ancasti en el Complejo Ancasti. Para la descripción de
las unidades de la hoja Recreo se han incorporado al
Complejo Ancasti las unidades metamórficas incluidas por Knüver y Miller (1981) en el Complejo Sierra Brava, por considerar que se trata de una sola
unidad metamórfica. Como veremos, este agrupamiento realizado en función del mapeo conjunto de
las sierras de Ancasti y Brava, permite una mejor
definición de las unidades litoestratigráficas preservando los nombres originales de las unidades descriptas por Aceñolaza etal. (1983) y diferenciándolas de las unidades de la sierra Brava. La relación
entre ambos complejos será objeto de discusión al
describir el Complejo Metamórfico Sierra Brava.
Para la descripción de la composición mineralógica de las unidades ígneas y metamórficas se ha
utilizado la nomenclatura de Kretz (1983).
Mineral
Andalucita
Apatita
Biotita
Calcita
Caolinita
Cianita
Circón
Clorita
Cordierita
Cuarzo
Dolomita
Epidoto
Espinelo
Espinelo

Abreviatura
And
Ap
Bt
Cal
Kln
Ky
Zrn
Chl
Crd
Qtz
Dol
Ep
Spl
Spl

Mineral
Abreviatura
Feld. Potásico
Kfs
Granate
Grt
Hematita
Hem
Hornblenda
Hbl
Muscovita
Ms
Olivino
Ol
Plagioclasa
Pl
Rutilo
Rt
Sericita
Ser
Sillimanita
Sil
Talco
Tlc
Titanita
Ttn
Turmalina
Tur

Tabla de Kretz (1983)

Distribución areal
Los afloramientos poseen forma elongada con
extensiones variables entre 3.000 y 100 metros. Dada
la escala de trabajo, los mismos se han representado
exagerando sus dimensiones. Los cuerpos principales se encuentran al noroeste de Santa Bárbara y al
sureste de Los Mogotes, en la sierra de Ancasti.
Otros afloramientos de gabros y dioritas se encuentran al noroeste de Ramblones (Cisterna, 2003).
Litología y estructura
Los cuerpos básicos forman pequeñas intrusiones ovoidales y diques discordantes a subconcordantes con el hospedante metamórfico. Las litologías predominantes corresponden a gabros y hornblenditas, las que han sido afectadas por un evento
metamórfico regional que ha modificado sus características ígneas, por lo que actualmente corresponde denominarlas como metagabros y metahornblenditas.
En la zona de Santa Bárbara se reconoció una
metahornblendita con textura nematoblástica formada
por un 90% de hornblenda verde dispuesta irregularmente y por blastos de plagioclasa con maclas
polisintéticas regulares que conservan su impronta
ígnea. El grado de uralitización de la roca es elevado. La asociación mineral reconocida es: Hbl - Pl Ttn – Opacos – Uralita. La roca presenta una marcada foliación definida por la orientación de plagioclasa y hornblenda, cuya rumbo es N300º/35ºE. La
roca de caja es una estromatita tonalítica en la que
se observa un paleosoma esquistoso rotado.
Edad
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Reissinger y Miller (1982) vinculan a las rocas
básicas y ultrabásicas con la primera fase intrusiva
de la sierra de Ancasti, a la que le asignan una edad
relativa más vieja que el Cámbrico superior. Dataciones K-Ar realizadas en el metagabro de la mina
Romay, en el área de Albigasta, dieron edades dentro del rango de 500-512 Ma (Schalamuk et al.
,
1983). La unidad se incluye en el Complejo Metamórfico Ancasti, al que se asigna en conjunto una
edad cámbrica media a ordovícica.
Formación Esquiú

(2)

Mármoles, anfibolitas y rocas calcosilicáticas
Antecedentes
Miller y Willner (1981) definieron al Miembro
La Calera dentro del Complejo Sierra Brava. Agruparon en el mismo a cuarcitas (70 % del total), mármoles, esquistos cuarzo-micáceos, cuarzo-calcáreos
y anfibólicos de la sierra de Ancasti. La sección fue
descripta por Willner (1983) y se encuentra al oeste
de la localidad de Frías, en las inmediaciones de la
fábrica de cemento de la empresa Loma Negra,
dentro de la hoja geológica Catamarca.
En el presente trabajo se ha optado por describir
bajo el nombre de una nueva unidad, la Formación
Esquiú, a los mármoles y anfibolitas, escindiéndolos
de las cuarcitas ya que esa asociación solo se conoce para la región septentrional de la sierra de Ancasti. Por otra parte el nombre formacional «La
Calera» ha sido utilizado en trabajos anteriores (Willner, 1983) fuera del área de la presente hoja.
Distribución areal
Los cuerpos de mármol aparecen en forma aislada al sur de la sierra de Ancasti en tres localidades
(Fernández, 1980). Afloran en forma de bancos o
lentejones de dimensiones métricas a decamétricas.
Su yacencia por lo general se halla vinculada a bancos anfibólicos, junto con los cuales guardan una relación de concordancia con gneises y esquistos cuarzo-micáceos, que forman generalmente la roca de
caja.
El afloramiento de mayor magnitud se encuentra en El Morro, 10 km al oeste de Esquiú (29º 24´15"
– 65º 24´28"), en el extremo austral de la pequeña
serranía de Portillo Chico. En el lugar afloran 6 cuerpos de bancos de hasta 700 metros de longitud de

mármol verdoso acompañados por esquistos y gneises (Formación El Jumeal) que forman en conjunto
una estructura de pliegues de amplitud decamétrica.
Más al norte, en El Polear y El Zanjón se encuentran bancos de mármol de extensiones menores a
500 metros, con orientación N-S.
Otros afloramientos se encuentran en la región
de Las Peñas, 10 km al NO de La Guardia (29º 27´36"
– 65º 31´11"). Se trata de bancos de mármol de
cientos de metros de longitud, con rumbo NNO-SSE.
El espesor máximo alcanza los 40 m. Los bancos
poseen un bandeamiento fino por disposición de minerales accesorios tales como anfíboles y epidoto e
intercalaciones de esquistos cuarcíticos y esquistos
biotíticos moteados. La foliación se orienta según
N20º/50º O con una inclinación de 75º NE. Aparecen con frecuencia pegmatitas atravesando los bancos de mármol.
En la región de El Divisadero se han reconocido
cinco afloramientos (Aceñolaza et al., 1983; Cap.
4) conteniendo cuerpos lentiformes con espesores
promedio de 2,5 a 20 metros. El cuerpo de El Chaparral posee una extensión de 165 m, con una disposición de rumbo NE-SO y también E-O. La inclinación es variable entre subvertical a subhorizontal.
La caja está formada por esquistos y gneises. Son
frecuentes las intercalaciones de anfibolitas. Pequeños bancos de mármol se localizan en el extremo
norte de la sierrita de Recreo.
Litología y estructura
Los mármoles de Ancasti son de color predominantemente blanco a amarillo verdoso, dependiendo
de los accesorios presentes. La granulometría es de
grano medio a grueso. Por su composición pueden
ser agrupados en dolomías calcíticas silíceas y calizas dolomíticas cálcicas (Aceñolaza et al., 1983).
Las dolomías calcíticas muestran una paragénesis
de Cal-Dol-Ol-Chl-clinocloro. Las calizas dolomíticas están formadas por Cal-Spl-Ol-clinocloro.
Los bancos calcáreos frecuentemente se hallan
intruidos o en contacto con rocas filonianas ácidas,
generándose entre ellos bordes de reacción en los
que se pueden reconocer a simple vista megacristales de granate, epidoto y diópsido, tal como se aprecia en la cantera de mármol ubicada 7 km al sur de
El Bañado.
Suelen presentar una deformación intensa en la
que predominan los pliegues de amplitud decamética con tendencia asimétrica. En la cantera El Cerrito se observa una estructura tipo sinforme que es
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acompañada por la caja de anfibolita y gneis. En la
cantera Las Peñas el plegamiento es más apretado,
con ejes buzantes al NO.
Microscópicamente presentan una textura granoblástica de grano medio conformada por calcita,
dolomita y minerales accesorios. La asociación mineral reconocida es: Cal – Dol – Qtz – Tlc. La foliación general de la unidad es concordante con la de
la rocas encajantes, formadas por estromatitas y gneises, con una orientación principal NO-SE, NNO-SSE
y secundaria NNE-SSO, con buzamientos de alto
ángulo hacia el NE y SO.
Formación Ancasti (3-4)
Esquistos cuarzo biotíticos bandeados;
esquistos cuarzo biotíticos
Antecedentes
La Formación Ancasti fue definida para la región central de la sierra de Ancasti por Aceñolaza y
Toselli (1977). Por extensión, Willner etal., (1983)
utilizaron este nombre para los esquistos bandeados
aflorantes en toda la sierra. Nullo (1979, 1981) denominó Formación La Cébila a los esquistos bandeados de la sierra de Ancasti, comparándolos con
rocas similares descriptas en la quebrada de La
Cébila, en la sierra de Ambato de Catamarca por
González Bonorino (1972). Tal como lo mencionaran Aceñolaza etal., (1981), existe una similitud en
términos de metamorfismo y paragénesis mineral entre las rocas de la Formación La Cébila y los esquistos bandeados de la Formación Ancasti, por lo que
ambas unidades pueden ser homologadas por su litología. Sin embargo, se ha preferido utilizar el nombre de Formación Ancasti para la descripción de la
unidad, a fin de mantener el agrupamiento litoestratigráfico con las restantes unidades del complejo. A
los fines del mapeo se han distinguido dos miembros
en función de su rasgo textural más evidente, que es
el bandeamiento composicional.
Esquistos cuarzo biotíticos bandeados (3)
Distribución areal
Dentro de la sierra de Ancasti los afloramientos
de esquistos bandeados se encuentran en dos sectores bien diferenciados. El de mayor extensión abarca desde Chaco del Mistol hacia el norte hasta la
localidad de Yerba Buena, continuándose en forma
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amplia hacia la región central de la sierra. Un segundo grupo de afloramientos, más reducidos, se
encuentra en los alrededores de El Bañado, al sur
de Ramblones. Un asomo de la unidad se localiza en
las lomas de Recreo, frente a la localidad homónima. otro afloramiento se halla al oeste de La Guardia.
Litología y estructura
La unidad está constituida fundamentalmente por
esquistos cuarzo biotíticos en los que se destaca un
bandeamiento subparalelo. Según Willner y Miller
(1981) el bandeado es una segunda esquistosidad
producida por transposición. Presenta una intercalación de capas claras, de cuarzo, oligoclasa y mica,
de hasta 4 cm, con capas oscuras de micas y accesorios tales como circón, apatita, turmalina y opacos, de hasta 4 mm de espesor. El origen primario
del bandeamiento es de solución por presión. Alternando con los esquistos se encuentran micacitas
cuarcíferas. La alternancia ha sido interpretada como
originada por una sedimentación rítmica de probable
origen turbidítico (Aceñolaza etal., 1983). Además
de las micacitas, se incluyen en la unidad venas de
cuarzo, generalmente paralelas al bandeamiento y
felsitas calcosilicáticas.
Los afloramientos son de color gris a gris oscuro, de grano fino, con una esquistosidad bien desarrollada que permite la escisión de delgadas lajas al
ser golpeados. Estructuralmente presentan una esquistosidad penetrativa S2 con una orientación predominantemente NNO-SSE y altos buzamientos
hacia el NE y SO. Se han observado lineaciones
minerales poco frecuentes por el desarrollo de blastos muscovíticos sobre los planos de esquistosidad
de la roca.
Al microscopio muestran una textura granolepidoblástica de grano fino, con blastos inferiores a 1
mm, constituida por bandas granoblásticas irregulares, lentiformes, ricas en cuarzo y plagioclasa subordinada, cuyo espesor no supera los 3 mm, que
alternan con delgadas bandas lepidoblásticas biotítico-muscovíticas, que en conjunto definen una marcada esquistosidad metamórfica.
La asociación mineral presente en la unidad es
típica de protolitos grauváquicos:
Pl – Kfs – Bt – Ap – Zrn – Rt - [Ms - Kln - Ser
- Chl-Op]
El cuarzo se presenta en xenoblastos ligeramente
elongados (2 mm), con extinción ondulosa suave,
bordes lobulados a difusos y finas fracturas sericiti-
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zadas (Qtz 2), y xenoblastos de menor tamaño (Qtz
1) que forman junto con la plagioclasa frecuentes
agregados granoblásticos con puntos triples. La plagioclasa es de composición albita-oligoclasa; se presenta en subidioblastos inferiores a 1 mm, con maclas polisintéticas en ocasiones acuñadas y difusas.
Posee una caolinización incipiente. El microclino es
escaso, xenoblástico y se encuentra asociado al cuarzo Qtz 1. La biotita aparece en láminas pardas bien
desarrolladas, moderadamente alteradas a clorita; posee inclusiones de circón con halos pleocroicos y de
apatita. Es frecuente el reemplazo de biotita por
muscovita la que suele aparecer en pequeñas láminas de clivaje subparalelo u oblicuo a la biotita.
Los accesorios más importantes son apatita, circón, rutilo y turmalina. En algunas muestras se destacan pequeños filoncillos rellenos con calcita que
cortan la foliación y que estarían indicando procesos
caclásticos post metamórficos.
Esquistos cuarzo biotíticos (4)
Antecedentes
Al oeste de La Dorada se encuentra una faja de
esquistos cuarcíticos muy notable que atraviesa íntegramente la sierra de Ancasti con orientación NO.
La unidad fue incluida originalmente en el Miembro
El Jumeal del Complejo Sierra Brava por Aceñolaza
y Toselli (1977). Sin embargo por su diferenciación
litológica y disposición estructural se la describe en
el presente trabajo como un miembro dentro de la
Formación Ancasti.
Distribución areal
Los esquistos forman, en la sierra de Ancasti,
una faja de 25 km de largo que atraviesa la sierra en
sentido noroeste-sureste, con un ancho medio de 12
kilómetros. Se extienden desde el noreste de Alto
del Rosario hasta el norte de La Lagunita. Afloramientos menores, no cartografiables a la presente
escala, se encuentran en el extremo austral de la
sierra de Ancasti, en proximidades de la localidad
de Balde de la Punta.
Litología y estructura
A lo largo del río La Dorada existen numerosas
canteras de laja que exhiben excelentes afloramientos de la unidad. En una de ellas, ubicada al norte de
La Dorada, se reconoció un esquisto cuarzo biotítico de grano fino y color gris oscuro en el que se
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reconoce abundante cuarzo (<70 %), plagioclasa,
biotita, muscovita, clorita y andalucita. Son notables
los megacristales de andalucita, de hasta 10 cm, que
forman porfiroblastos poiquilíticos subidiomorfos a
idiomorfos que aparecen generalmente en zonas
cercanas a las intrusiones pegmatíticas ácidas. El
crecimiento de la andalucita es posterior al plegamiento isoclinal apretado de los esquistos, mostrando las características de un mineral de reemplazo.
Se observa una abundante presencia de porfiroblastos de muscovita en los planos de foliación.
Estructuralmente presentan una esquistosidad
penetrativa S2 con una orientación predominante N
330º y buzamientos del orden de los 80º O. Sobre el
plano de esquistosidad se destaca una marcada lineación de láminas biotíticas y porfiroblastos muscovíticos con orientación N 310º e inmersión 60º en
el mismo sentido y una lineación de crenulación de
orientación N 230º con inclinación de 80º.
Microscópicamente poseen una textura granolepidoblástica cuyos blastos son inferiores a 1 milímetro. Está constituida por una alternancia regular
de bandas granoblásticas ricas en cuarzo y plagioclasa, cuyos espesores no superan el milímetro y
bandas lepidoblásticas fundamentalmente biotíticas,
con muscovita subordinada, que definen una marcada esquistosidad metamórfica.
La asociación mineral presente en la unidad (Gaido, 2003) es:
Qtz - Pl - Bt - Ap - Zrn [± Ms - Kln - Ser - Opacos]

El cuarzo se presenta en xenoblastos ligeramente
elongados, límpidos y de bordes rectos que junto con
la plagioclasa forman frecuentes agregados granoblásticos con puntos triples. La plagioclasa es escasa, subidioblástica, de composición albítica con maclas polisintéticas regulares. La biotita (Bt 1) aparece en láminas pardas bien desarrolladas; posee inclusiones de circón con halos pleocroicos, y de apatita. Se observan láminas biotíticas de segunda generación (Bt 2) ligeramente mayores al resto, sin
clivaje marcado y con una orientación subparalela a
la esquistosidad. La muscovita es escasa y se presenta asociada a las bandas biotíticas como bordes
de reemplazo de ésta y también como láminas bien
definidas y subparalelas a la esquistosidad. Los accesorios más importantes son circón, apatita y opacos.
Las asociaciones descriptas para los esquistos
cuarzo biotíticos (Bt-Qtz-Kfs) corresponden a una
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facies metamórfica de esquistos verdes a anfibolita
baja. La ausencia de granate indicaría que en general se está dentro de un rango de baja temperatura
(< 450 ºC). La muscovitización de biotita parece no
estar asociada a alguna de las deformaciones postmetamórficas. En cambio, la generación de biotita
secundaria con orientación transpuesta al bandeamiento podría estar relacionada con una nueva deformación. Según Knuver y Miller (1982) la muscovita en esta unidad posee una edad de 450 Ma,
posterior al pico de metamorfismo de 472 Ma.
Formación El Jumeal (5)
Esquistos y gneises micáceos y ortogneises
tonalíticos
Antecedentes
Aceñolaza, Toselli y Miller (1981) correlacionaron a los esquistos y gneises cuarcíferos micáceos
que constituyen la mayor parte del extremo austral
de la sierra de Ancasti con rocas similares descriptas por Coira y Koukhrasky (1970) en la sierra Brava. Asignaron a la unidad el nombre de Miembro El
Jumeal dentro del Complejo Sierra Brava. Como veremos luego, la sierra Brava está constituida en su
mayor parte por migmatitas estromatíticas, por lo que
puede generar una confusión trasladar el nombre
formacional de esta sierra a la región de Ancasti.
En el presente trabajo se mantiene el nombre asignado por Aceñolaza y Toselli (1981) a la unidad,
aúnque elevándola a la categoría de formación, agrupando a la misma dentro del Complejo Metamórfico
Ancasti.
Distribución areal
Al sur de Yerba Buena, los esquistos bandeados
pasan rápidamente a esquistos cuarcíferos micáceos
con frecuentes intercalaciones gnéisicas, homogéneos, de color gris oscuro. Por aumento de la granulometría pasan a gneises, como los que se observan
en los arroyos El Cercado y La Puerta, en los alrededores de Los Mogotes. Los afloramientos continúan
con características similares hasta el sur de Las Peñas, en el extremo sur de Ancasti.
Litología y estructura
Los afloramientos de esquistos y gneises cuarzo
biotíticos son de colores grises, de grano medio a
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fino, finamente bandeados (1-2 mm a 5 mm) con
bandas leucocráticas y melanocráticas intercaladas
que generan una estructura bandeada con venas de
segregación cuarzo feldespáticas boudinadas.
Se reconocen intercalaciones de ortogneises que
acompañan a la deformación de mayor amplitud de
los esquistos y gneises. Fernández (1980) describió
varios cuerpos ortognéisicos de composición granodiorítica a tonalítica, alineados submeridionalmente
al sur del río La Dorada, cuya relación de contacto
con la roca de caja es en general concordante (figs.
4 y 5).
Estructuralmente se destaca una foliación S2
definida por el bandeamiento composicional de los
gneises, de orientación preferencial NO-SE y N-S
con buzamientos de mediano a alto ángulo hacia el
este. La esquistosidad corresponde a una crenulación que corta a una foliación primaria donde la orientación predominante es N315º con una inclinación
de 40º-50º al NE. La foliación primaria posee una
orientación N-S. Es frecuente la presencia de muscovita secundaria. A nivel afloramiento se reconocen pliegues similares abiertos y tipo chevrón, de
ejes subverticales con orientación SE.
Desde los alrededores de Motegasta hacia el sur,
la unidad se caracteriza por presentar una textura
granolepidoblástica definida por la alternancia de
bandas ricas en micas y bandas ricas en minerales
leucocráticos. La orientación preferencial de las
micas define la foliación de la roca.
El cuarzo (Qtz 1) forma xenoblastos de 0,5 mm
a 1,5 mm alargados paralelamente a la foliación de
la roca e individuos menores (Qtz2) con juntas triples. Presenta extinción ondulosa y frecuentes bordes lobulados. La plagioclasa es xenoblástica y está
maclada polisintéticamente; posee fracturación leve
y suele tener inclusiones de cuarzo goticular y biotita. El microclino es escaso y de carácter intersticial;
forma xenoblastos inferiores a 0,5 mm. y está, junto
con la plagioclasa, suavemente caolinizado y sericitizado.
Las bandas lepidoblásticas están integradas por
biotita que constituye el accesorio principal de la roca,
formada por láminas subidioblásticas de colores pardos, con pleocroismo, tamaño medio y distintos grados de muscovitización, y muscovita (Ms1) en forma de subidioblastos que acompañan a la biotita y
que provienen de la alteración de ésta. También están presentes porfiroblastos de Ms2, de aproximadamente 3 milímetros, que transgreden la foliación
principal y que tienen inclusiones de cuarzo, plagioclasa, biotita y desarrollo simplectítico de cuarzo.
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Figura 4: Relación de concordancia entre los gneises y ortogneises de la Formación El Jumeal.

Figura 5: Relación de intrusividad entre los gneises de la Formación El Jumeal y los granitoides del Complejo Ígneo La Majada.
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En los alrededores de La Majada, donde la presencia de granitoides se hace frecuente, la asociación mineral se completa con la aparición de abundante sillimanita, en forma de prismas alargados y
secciones basales, dispuestos perpendicularmente a
la biotita y de fibrolitas, que forman haces radiados
incluidos en cuarzo y cordierita. Se le agregan xenoblastos de andalucita con inclusiones de cuarzo y
cordierita en contacto con Qtz2, con fracturas ligeramente alteradas, maclas acuñadas e inclusiones
de circón con halos amarillos y cuarzo goticular.
Las asociaciones minerales reconocidas (Gaido, 2003) son:
Bt - Qtz - Pl - Kfs - Ap - Zrn - Rt - [Ms ± Ep -Kln - Ser Opacos]
Bt - Qtz - Pl ± Sil ± Crd ± And [Ms - Kln – Ser - Opacos]

En la segunda asociación se observa un metamorfismo de contacto con blástesis de andalucita sillimanita - cordierita (facies de hornfels piroxénico).
En cercanías de Ramblones se reconoce la siguiente asociación mineral:
Bt - Qtz - Pl ± Ky [Chl - Kln]

En esta unidad se observa el desarrollo de una
facies metamórfica de grado anfibolita media, (< 500
ºC), salvo en las zonas de contacto con los cuerpos
ígneos de La Majada y Ramblones.
Metatexitas estromatíticas tonalíticas (6)
Antecedentes
Aceñolaza y Toselli (1977) describieron en la región noroccidental de Ancasti, más concretamente
en las inmediaciones de la Cuesta del Portezuelo,
gneises cuarzo biotíticos con abundante inyección
cuarzo feldespática con típica textura migmatítica,
creando la Formación Portezuelo. Por extensión
asignaron el mismo nombre a rocas migmatíticas
aflorantes en el extremo sur de la sierra de Ancasti
(Aceñolaza y Toselli, 1983). Nullo (1981) designó
como Formación Los Divisaderos a las migmatitas
graníticas aflorantes al oeste de la sierra de Ancasti,
incluyendo en ella a los granitos foliados de la región
de La Majada. Como se verá a posteriori, las migmatitas muestran una asociación composicional con
el Complejo Metamórfico Ancasti, en tanto que los

granitos de La Majada se vinculan a un evento ígneo posterior. Por tal motivo, en la Hoja Recreo se
designa solo con su nombre litológico a las rocas
migmatíticas de Ancasti, incluyendo todas las rocas
de mezcla con sus diferentes estructuras.
Distribución areal
Dentro de la hoja la unidad adquiere mayor desarrollo en una faja de aproximadamente 20 km con
disposición noroeste-sureste, con un ancho de 8 km,
que se extiende desde Paso Grande hasta La Majada, culminando al sur de Los Cocos. En el extremo
sur de la sierra, desde el noroeste de Las Peñas hasta
Casa de Piedra, a lo largo de 15 km, la unidad aflora
homogéneamente, interdigitándose en algunos sectores con esquistos y gneises de la Formación El
Jumeal. Afloramientos de menor magnitud se localizan en una faja irregular norte-sur que se extiende
desde El Mistolito hasta Las Flores y hacia el este,
desde El Poleal hasta Portillo Grande.
Litología y estructura
Los afloramientos son de aspecto bochiforme, y
están integrados por rocas de tonalidades grisáceas
y de tamaño de grano medio, en las que se observa
una estructura predominantemente estromatítica que
como en la zona de Las Juntas y otros sectores adquiere una estructura schlieren para pasar gradualmente a una diatexita. La estructura estromatítica
está bien desarrollada y se define por la alternancia
de bandas leucocráticas (leucosomas) de espesores
variables entre 2 mm y 10 cm, compuestas por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y melanocráticas (melanosomas) de espesores inferiores a 0,5 cm,
compuestas por biotita y sericita. El bandeado es
bastante uniforme (fig. 6), aunque en algunos sectores y especialmente en los leucosomas, se observan
pliegues similares a isoclinales, cerrados y abiertos,
de orden centimétrico a decimétrico.
Son frecuentes los planos de cizalla que concentran blastos de cuarzo con forma sigmoidal, que
desarrollan una textura milonítica sobreimpuesta a
la estructura estromatítica, a la que no han obliterado totalmente y que en conjunto definen una fábrica
S-C.
Microscópicamente se observa un leucosoma de
grano medio a grueso, de textura granoblástica y
bordes lobulados, compuesto por Qtz + Pl ± Kfs y
un melanosoma lepidogranoblástico compuesto por
biotita y en menor cantidad por cuarzo y plagiocla-
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sal.
La asociación mineral presente es:
Bt - Qtz – Pl – Kfs – Ap - Zrn ± Ep [± Ms - Kln – Ser Opacos]

Esta asociación corresponde a una facies metamórfica de grado medio a bajo (anfibolita-esquistos
verdes) que podría estar asociada a un evento de
retrogradación.
Estructuralmente las estromatitas poseen una
fábrica planar representada tanto por el bandeamiento como por los planos C. Esta fábrica compuesta
se reconoce como una segunda foliación S2, cuya
dirección general es N 330º con buzamientos de
mediano a alto ángulo hacia el noreste y suroeste.
Los pliegues que afectan la roca son de tipo intrafoliar, de escala centimétrica a métrica, por lo general
con ejes subhorizontales. También a escala métrica
se observa el desarrollo de pliegues abiertos asimétricos, vergentes hacia el NO, cuya intensidad se
acentúa hacia la zona de Paso Grande. La interferencia de pliegues se manifiesta claramente al oeste
del cerro Carrerita (29º 03´03´´ - 65º 35´44´´).
Edad del Complejo Metamórfico Ancasti
Dataciones por el método Rb-Sr realizadas por
Knüver y Miller (1982) en muestras de migmatitas,
esquistos y gneises de diferentes sectores de la sierra de Ancasti, mostraron la existencia de al menos
cuatro eventos metamórficos. Para el primer evento M1 se determinó una edad aproximada sobre la
isocrona construida sobre 9 muestras analizadas ,
de 523 ± 28 Ma. El segundo evento, de mayor intensidad y extensión regional, correspondería con una
edad de 472 ± 26 Ma, de acuerdo a una isocrona
construida con 4 muestras de la región de El Portezuelo (Catamarca). Finalmente, un tercer evento termal se registró a los 452 ± 14,7 Ma. Knüver (1983)
concluyó además que al haber una similitud entre
las edades de enfriamiento de biotita y muscovita se
debió haber registrado un cuarto evento, de menor
temperatura, alrededor de los 430 - 420 Ma. El metamorfismo M2 alcanzó un máximo de temperatura
de entre 500º a 670º C (Knüver y Miller 1982) y
coincidió parcialmente con la mayor deformación.
En las zonas de menor grado, sin embargo, este metamorfismo fue claramente post-cinemático.
Se interpreta que las rocas del Complejo Metamórfico Ancasti deben su origen a un primer evento
metamórfico de menos de 500º C ocurrido en el Cám-

brico medio, al que se sobreimpuso un evento de
mayor temperatura en el Ordovícico medio a superior. Finalmente un evento retrógado ocurrido en el
Silúrico inferior originó la cloritización y recristalización de muscovita y cuarzo. Sobre la base a estos
datos se ha asignado para el Complejo una edad Cámbrica Media-Ordovícica.
COMPLEJO METAMORFICO SIERRA
B R AVA (7-8)
Esquistos y gneises cuarzo biotíticos,
mármoles y anfibolitas; metatexitas
estromatíticas
Antecedentes
En la sierra Brava de La Rioja, Coira y
Koukharssky (1970) definieron la unidad Formación
Sierra Brava que incluye migmatitas, esquistos, anfibolitas y calizas. Durante el estudio de la Hoja Recreo se comprobó que el principal tipo litológico de la
sierra son las migmatitas estromatíticas. En la sierra
de Ancasti existen sectores con amplio desarrollo de
migmatitas bandeadas, agrupadas bajo el nombre de
Formación Portezuelo por Aceñolaza y Toselli(1977),
cuyos rasgos texturales y estructurales son similares
a los de las migmatitas de la sierra Brava. A su vez
los mismos autores utilizaron la denominación de
Complejo Sierra Brava para describir a esquistos
cuarzo biotíticos, gneises y mármoles aflorantes en
la sierra de Ancasti. En función de las diferentes asociaciones litológicas y rasgos estructurales existentes entre los complejos metamórficos de ambas sierras en el presente trabajo se utiliza el nombre de
Complejo Sierra Brava para agrupar a las rocas metamórficas de la sierra Brava, con el mismo sentido y
extensión utilizado por Coira y Koukharsky (1970).
A los fines descriptivos se ha separado a la unidad
en dos miembros:esquistos y gneises cuarzo biotíticos, mármoles y anfibolitas y metatexitas estromatíticastonalíticas.
Esquistos y gneises cuarzo biotíticos;
mármoles y anfibolitas (7)
Antecedentes
Coira y Koukharsky (1970, 1979) incluyeron
dentro de la Formación Sierra Brava a los esquistos,
gneises, calizas y anfibolitas que afloran en algunos
sectores de la sierra Brava. En conjunto correspon-
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den al tipo litológico de menor representación y generalmente incluido como paleosoma relíctico dentro de las estromatitas.
Distribución areal
En la sierra Brava se han reconocido varios sectores donde las intercalaciones gnéisicas y esquistosas muestran una extensión cartografiable. En particular, se han observado esquistos cuarzo biotíticos
en el pequeño bloque serrano formado al este de la
localidad de Puerto del Valle, conteniendo frecuentes venas de cuarzo en pliegues discontinuos. Al sur
del río Pencal, en el segundo escalón de la falla occidental principal del bloque de la sierra Brava, se
encuentran esquistos biotíticos conteniendo diques
pegmatíticos. En las cabeceras de los ríos Grande
(del norte) y Quimilar afloran nuevamente gneises
con venas de cuarzo y mica. Sobre ambas márgenes del río Grande (del sur) se reconocieron gneises
con intercalaciones de anfibolitas y mármoles. Otras
intercalaciones gnéisicas en las migmatitas han sido
observadas en Los Cerrillos, al oeste, en la zona de
Cardón Bola y en las márgenes del arroyo del Pilón,
formando la caja del granito turmalínico del Pilón.
Litología y estructura:
Los esquistos y gneises son de tonalidades grisáceas, de grano medio a fino y de marcada esquistosidad planar y se disponen en fajas intercaladas en
las migmatitas con contactos transicionales. Los
mármoles y las anfibolitas constituyen afloramientos poco frecuentes y de dimensiones no cartografiables que se intercalan dentro de esta unidad, con
la que presentan una relación de concordancia. Suelen tener formas lensoidales. Además de las rocas
mencionadas, son frecuentes en la unidad las intercalaciones de filones de cuarzo lechoso de 1 m de
espesor.
Macroscópicamente se reconoce una asociación
mineral formada por:
Qtz – Pl - Bt - [Ms - Chl – Ser – Kln – Hem].

Estructuralmente presentan una foliación S2 de
orientación media N310º y buzamiento 40º E. Sobre
esa foliación se observa una estructura C que genera una foliación secundaria Sm de orientación N0º/
20ºE. El plano S2 incluye una lineación de intersección de orientación N 50º/35º.
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Metatexitas estromatíticas tonalíticas (8)
Antecedentes
Coira y Koukharsky (1970), al reconocer las migmatitas de la sierra Brava, las caracterizaron como
migmatitas tonalíticas. Las mismas autoras definieron la Formación Sierra Brava, constituida principalmente por migmatitas y en menor proporción por
esquistos, anfibolitas y calizas. En el presente trabajo se han diferenciado las metatexitas estromatíticas
como miembro principal dentro del complejo metamórfico, ya que además de constituir la litología predominante representan un ambiente estructural característico.
Distribución areal
Los afloramientos de metatexitas se reconocen
en toda la sierra Brava, incluyendo las elevaciones
al sur de la misma conocidas como Los Cerrillos
Viejos. Tanto en la región central de la vertiente
oriental de la sierra, en las inmediaciones del puesto
Sierra Brava, como en el sector norte, en la estancia
Don David, afloran en forma homogénea migmatitas estromatíticas, nebulíticas y en ocasiones diatexíticas. Hacia el oeste de la sierra, en la región de
Puerto del Valle y al norte de Pozo Blanco se han
reconocido igualmente migmatitas estromatíticas.
Las secciones transversales de la sierra realizadas
a través de los arroyos Quimilar, Grande y Pencal
muestran igualmente una marcada uniformidad composicional, en donde se intercalan esporádicamente
bandas de esquistos y gneises cuarzo biotíticos, filones de cuarzo y mica, escasas calizas y anfibolitas.
Se han reconocido en el sector sudoriental, en las
márgenes del río Grande, diques pegmatíticos de
extensión kilométrica intruyendo a las migmatitas.
Litología y estructura
En la sierra Brava predominan las metatexitas
estromatíticas y en menor proporción se observan
las variedades flebíticas, nebulíticas y diatexíticas.
Las asociaciones minerales reconocidas en la región indican que las migmatitas derivan de un protolito de composición ligeramente aluminosa. Los afloramientos son bochiformes, de tonalidades grisáceas
claras y oscuras con motas cloritizadas. Se destaca
principalmente la estructura estromatítica en la que
macroscópicamente se observa un leucosoma concordante discontínuo de grano grueso y espesores
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Figura 6: Metatexitas estromatitas tonalíticas de la sierra de Ancasti. Afloramiento ubicado en Santa Bárbara.

Figura 7: Metatexitas estromatitas tonalíticas de la sierra Brava. Afloramiento ubicado al noreste de la sierra Brava, en la
estancia Don David.
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variables (0,2 a 5 cm), formado por cuarzo, plagioclasa y granate y un melanosoma delgado (2 mm),
constituido por biotita y granate. Localmente se reconoció feldespato potásico.
Microscópicamente la textura de la roca es granolepidoblástica, con blastos inferiores a 2 mm, a la
que se le sobrepone una deformación por cizalla simple que muestra un movimiento interno de bandas,
de naturaleza contraccional, generando una estructura secundaria S-C (fig. 7). El leucosoma tiene una
textura granoblástica heterogranular con un espesor
variable entre 0,5 mm y 5 mm (Gaido, 2003). Está
compuesto por:
Qtz – Pl 2 (oligoclasa) ± Bt ± Kfs ± Grt
La presencia de feldespato potásico es escasa,
por lo que la composición es de naturaleza trondjhemítica-tonalítica. El melanosoma tiene textura lepidogranoblástica formando bandas de 1 a 5 mm de
espesor, limitando a los leucosomas o interdigitándose con ellos. Presenta la siguiente asociación mineral:
Bt - Pl ± Grt ± Ms – [Chl + Tur + Opacos]
El cuarzo (Qtz1) es xenoblástico, con bordes
suturados y extinción ondulosa marcada. Se encuentra elongado en el sentido de la foliación y suele
unirse en puntos triples (Qtz 2). La plagioclasa (oligoclasa-albita) es xenoblástica, con maclas polisintéticas acuñadas y a veces difusas; tiene aspecto
porfiroide y desarrollo de escasas pertitas. Se observan secundariamente blastos pequeños de aspecto intersticial (Pl 2). La biotita (Bt1) se presenta en
láminas desferrizadas y muscovitizadas, con bordes desflecados e inclusiones de circón. Las láminas se orientan siguiendo la foliación de la roca. Se
observan además laminillas recristalizadas (Bt 3)
paralelas a la misma dirección o transgrediéndola
para generar una foliación secundaria C. Se han
reconocido láminas de biotita (Bt 2) concentradas
en los bordes del granate. Este último se encuentra
tanto en el leucosoma como en el melanosoma (más
abundante); es de carácter relíctico y casi siempre
está asociado a la Bt 2. Se presenta en xenoblastos
inferiores a 2 mm con inclusiones de cuarzo, biotita
y plagioclasa y desarrollo de simplectitas de cuarzo.
Tiene estructura en atolón y se encuentra sustituido
por Chl – Bt 2 – Ms – Ep – Qtz – Opacos. Esta
asociación genera nódulos verde grisáceos que le
confieren a la roca un aspecto moteado.
La muscovita (Ms 1) por lo general se presenta
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en láminas pequeñas que acompañan a la Bt1 y en
láminas de hasta 4 mm (Ms 2) que se disponen cuasi perpendiculares a la foliación principal. La turmalina es de color verde oliva (chorlita) con hábito prismático y hexagonal y se concentra irregularmente
en las bandas lepidoblásticas. Por su aspecto y relación textural se lo considera un mineral post metamórfico.
En los alrededores de la quebrada Honda, de la
Loma Blanca y del cerrito ubicado al este de El Pilón, se observan sectores en donde las migmatitas
estromatíticas se van transformando en rocas de
aspecto más homogéneo y granítico hasta formar
diatexitas. Están limitadas por las estromatitas, siendo sus contactos difusos. Por esta razón y su dimensión reducida a la escala de mapeo no se las ha separado en la cartografía. La composición de las diatexitas es semejante a la de las estromatitas, salvo
en que carecen de granate y poseen feldespato potásico como constituyente del leucosoma. El predominio de la textura granoblástica sobre la lepidoblástica genera una fábrica homogénea, por lo que el
bandeado deja de ser uniforme, siendo el leucosoma
intrusivo del melanosoma. La asociación mineral reconocida es,
Qtz – Pl - Bt ± Kfs - Zrn - Ap - [Ms - Tur – Chl – Ep Kln - Opacos]

La unidad presenta como estructura penetrativa
principal una foliación compuesta S2 materializada
por el bandeado composicional, y con una intersección por cizalla. La foliación S2 muestra un rumbo
aproximadamente constante NNO-SSE (N330º/45º
NE), con buzamientos de mediano ángulo hacia el
noreste y suroeste. En los afloramientos se reconocen pliegues intrafoliares centimétricos, de geometrías en S, observados principalmente en los leucosomas, donde presentan charnelas engrosadas y flancos estirados, paralelos a la foliación S2. Como estructura mesoscópica de amplitud regional se observan en toda la sierra Brava pliegues abiertos de escala métrica que afectan a la foliación S2, con ejes
subverticales.
Edad del Complejo Metamórfico
Sierra Brava
Las migmatitas, esquistos y gneises del Complejo Sierra Brava se correlacionan con las mismas
unidades del Complejo metamórfico de la sierra de
Ancasti y serranías aledañas. Teniendo en cuenta
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que los esquistos y gneises forman xenolitos o restos de paleosoma en las migmatitas, consideramos
que la migmatización se produjo con posterioridad al
primer evento metamórfico regional, aquí denominado como M1 (M2 de Willner; 1983). De acuerdo
con nuestra interpretación de la evolución metamórfica, el desarrollo de las migmatitas estromatíticas
habría ocurrido en una etapa sin-deformacional a la
que asignamos el nombre de M2. Según Willner
(1983) en la sierra de Ancasti la facies metamórfica de mayor grado (M3) que corresponde a la zona
de almandino, es mayormente post-cinemática. En
conjunto se le atribuye al complejo metamórfico una
edad cámbrica media-ordovícica.
Pegmatitas Clase Muscovita-Elementos
Raros (9)
Antecedentes
Dentro del ámbito de la hoja, tanto en la sierra
Brava como en la de Ancasti, se conocen extensos
distritos de cuerpos pegmatíticos, que geológicamente
guardan cierta similitud. Las pegmatitas de la sierra
de Ancasti fueron estudiadas por Herrera (1964,
1971). Este grupo fue integrado a las del distrito sierra Brava por Galliski (1993,1999) quien las clasificó como de clase muscovita, transicionales a elementos raros.
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tra una zonación marcada donde en la zona intermedia se desarrolla la muscovita que se asocia a biotita, apatita y turmalina. En el núcleo se concentran
granito gráfico y berilo. Yacen discordantes o parcialmente concordantes con la roca de caja, que está
representada por migmatitas estromatíticas y gneises con esquistos subordinados.
Las pegmatitas han sido explotadas por muscovita y tienen características intermedias entre las
correspondientes a la clase muscovita y a las de elementos raros LCT, subtipo berilo (Galliski, 1993).
Edad
Coira y Koukharsky (1979) consideraron a estas pegmatitas como sintectónicas y sugirieron que
tendrían vinculación con los plutones graníticos de
El Pilón y Cerrillos Viejos. Galliski (1999) asignó este
grupo al Proterozoico superior-Cámbrico inferior.
Knüver y Miller (1982), por dataciones Rb-Sr, consideraron que un primer grupo de venas pegmatíticas se habría formado con la deformación ordovícica. En nuestra opinión, los cuerpos pegmatíticos son
probablemente sintectónicos tardíos, aunque no guardan relación con los plutones mencionados por Coira y Koukharsky (1979), los que son claramente post
tectónicos (siluro-devónicos). Por su relación con las
cajas metamórficas, asignamos este grupo de venas
al Cámbrico superior-Ordovícico inferior.

Distribución areal

ORDOVÍCICO - SILÚRICO INFERIOR
Las pegmatitas se localizan en todo el ámbito de
la sierra Brava, donde se distribuyen principalmente
en la zona norte y noroeste, disminuyendo la frecuencia en el sector sur. En la sierra de Ancasti la
distribución de las pegmatitas es muy amplia, observándose una mayor concentración a lo largo del sector occidental.
Litología y estructura
Las pegmatitas forman cuerpos tabulares de 40
m de longitud y entre 3 a 5 m de espesor. Poseen
rumbos N-S y NNO-SSE e inclinaciones al oeste de
hasta 80º (Herrera, 1971). El mismo autor caracteriza a las pegmatitas de este distrito por la menor
regularidad en la zonación y la mayor presencia de
feldespato potásico y berilo, homologándolas con las
de los distritos Conlara y Comechingones en San
Luis y Córdoba, respectivamente.
La estructura general de las pegmatitas mues-

En la sierra de Ancasti afloran numerosas intrusiones ígneas dentro de la caja metamórfica. En general se trata de cuerpos de composición granítica,
granodiorítica, tonalítica y diorítica, que muestran distintos grados de deformación. Nullo (1979) agrupó
bajo el nombre de Formación El Arbolito al conjunto
de pequeños cuerpos intrusivos de composición granodiorítica a tonalítica que aparecen en el sector sudoeste de la sierra de Ancasti, asimilándolos a los
que describiera en la localidad homónima, dentro de
la sierra de Ambato. El autor incluyó en esta unidad
a los cuerpos menores que afloran al oeste de La
Dorada, dentro de la hoja Recreo, y que se encuentran afectados por fenómenos tectónicos asociados
con fallas de tipo transcurrente (Nullo, 1981).
Aceñolaza y Toselli (1977) agruparon todas las
rocas graníticas de la sierra de Ancasti bajo el nombre de Formación La Majada. Igual criterio adoptaron Miller etal., (1978), incluyendo los plutones de
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El Alto, Vilismán y La Dorada. Las edades absolutas obtenidas por Knüver y Miller (1982) en esta
Formación determinaron valores que se extienden
desde el Ordovícico inferior hasta el Carbonífero,
mostrando que en la sierra de Ancasti existía más
de una asociación ígnea. En coincidencia con esta
conclusión, Reissinger (en Aceñolaza etal., 1983,
cap. 6) estableció que el magmatismo de la sierra de
Ancasti se desarrolló en cinco fases intrusivas, basándose en las dataciones radimétricas y en la interpretación de la evolución geoquímica.
En el presente trabajo se han agrupado los cuerpos graníticos aflorantes en la región sur de la sierra
de Ancasti, dentro de la Hoja Recreo, bajo el nombre de Complejo Ígneo La Majada, considerando que
se trataría de una asociación ígnea desarrollada durante la segunda y tercera fase intrusiva de Resissinger (1983). El complejo comprende cuerpos graníticos, granodioríticos, tonalíticos y dioríticos que en
algunos casos presentan contactos difusos y fueron
cartografiados en conjunto. En la unidad se incluyen
los plutones de Las Cañadas, ubicado al oeste del
dique Motegasta (Toselli etal., 1984), de La Majada (Cisterna, 2003), de Ramblones y de la región del
río La Dorada al igual que pequeños cuerpos esparcidos al sur de este río, entre El Cercado y Los
Mogotes (Bazán, 1980) y también diques pegmatíticos. Comparativamente cabe mencionar que a una
de estas fases ígneas corresponden los granitos que
Battaglia (1982) agrupó como Formación El Alto, al
norte de la sierra de Ancasti.
Algunos autores como Fernández (1980), han
denominado ortogneises a pequeños cuerpos graníticos deformados ubicados en la zona de El JumealCasa de Piedra. En este trabajo se utiliza la denominación de «meta granitoides», variando el nombre
de acuerdo a la composición, para designar a los
intrusivos graníticos que han sufrido metamorfismo
y deformación, cuyas particularidades se describen
junto con el Complejo Ígneo.
COMPLEJO IGNEO LA MAJADA (10-11-12)
Las rocas magmáticas de la sierra de Ancasti
fueron consideradas inicialmente como pertenecientes a una sola unidad litoestratigráfica (Aceñolaza y
Toselli, 1977), y agrupadas bajo el nombre de Fomación La Majada. Posteriormente, los estudios geoquímicos (Reissinger, 1983) y geocronológicos (Knuver y Miller (1982) hicieron que se modificara el
concepto de la definición de las unidades magmáticas y se creara el nombre de Complejo granítico La
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Majada-Ramblones para todas las rocas ígneas del
sector sur de la sierra de Ancasti (Aceñolaza etal,
1983).
Tal como se mencionara, la actividad ígnea en
las Sierras Pampeanas se extiende desde el Cámbrico superior hasta el Carbonífero inferior (Rapela
etal; 1997). Dentro de la Hoja Recreo se encuentran unidades que abarcan este amplio período de
actividad ígnea. Tomando como referencia el evento deformacional principal que se reconoce en la
región, el evento ordovícico Famatiniano, se han separado las unidades magmáticas en tres grupos.
Las unidades ígneas cámbricas, anteriores a la deformación famatiniana y que han sufrido metamorfismo, se incluyeron en los complejos metamórficos
ya descriptos. Las unidades magmáticas postectónicas (post-ordovícicas) serán descriptas más adelante. Dentro del Complejo La Majada se incluyen
por consiguiente todos los cuerpos ígneos que presentan alguna textura y estructura de deformación
(sintectónicos). El conjunto principal lo constituye la
faja intrusiva La Majada (Cisterna, 2003), la cual se
encuentra alineada en sentido N 325º, coincidiendo
con la foliación principal de la caja metamórfica.
Según Aceñolaza etal.(1983), la secuencia ígnea, representada por rocas tonalíticas y granodioríticas, fue afectada por una fase de metamorfismo
que fue acompañada por el desarrollo de zonas de
cizalla de orientación NO-SE, por lo que se trataría
en general de cuerpos sintectónicos.
En conjunto se trata de rocas tonalíticas, cuarzodioríticas, granodioríticas y hasta leucogranitos de
grano grueso a fino con frecuente deformación. Al
norte de La Dorada afloran pequeños cuerpos graníticos de dos micas que corresponden a una fase
intrusiva sin-cinemática tardía. Los granitoides del
complejo evidencian una deformación frágil-dúctil
que se materializa en una foliación acentuada a incipiente. En algunas casos se han reconocido reacciones metamórficas y metasomáticas.
A los fines de la subdivisión cartográfica de la
unidad, se han considerado los criterios texturales
mencionados y la extensión areal de las unidades
magmáticas, agrupando al complejo en dos unidades: tonalitas (10) y granitoides, que incluyen granodioritas, dioritas y granitos (11).
Tonalitas (10)
Antecedentes
De acuerdo con Reissinger (1983), las rocas to-
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nalíticas pertenecen a la segunda fase de intrusión,
asignada al Ordovícico inferior, contemporánea de
la tercera fase de deformación. Según el mismo autor la distribución de esta fase parece ser mucho
más grande que lo supuesto hasta ahora.
Distribución areal
En la Hoja se identificaron dos plutones de composición tonalítica. El primero, situado en los alrededores de Ramblones, tiene una geometría de media
luna producto de la compleja estructura deformativa
que afecta la región (ver cap. Estructura). El segundo se ubica al sur, en la zona de La Chacrita - El
Cercado. Posee geometría elongada en sentido noroeste-sureste y un eje mayor de 5 km de longitud.
Intrusiones menores no cartografiables se localizaron junto a las principales áreas magmáticas de la
hoja, como las ubicadas en la zonas de La Majada y
El Divisadero.
Litología y estructura
Los afloramientos tonalíticos se presentan en
grandes bochones de color gris medio a claro, de
grano medio a grueso, textura equigranular a seriada, con cuarzo, plagioclasa, biotita y muscovita como
minerales reconocibles a simple vista. Se reconoce
una marcada foliación que se manifiesta por la orientación preferencial de las biotitas y de los cristales
de plagioclasa.
Microscópicamente la roca se compone de Qtz
- Pl (oligoclasa) - Bt ± Hbl como minerales esenciales, Ap y opacos como accesorios y Ms - Kln - Ser
- Ep ± Chl como secundarios o de alteración. Posee
una textura holocristalina alotriomorfa heterogranular a porfiroide, formada por individuos cuyas dimensiones medias no superan los 3,5 milímetros.
El cuarzo es de tamaño variable entre 0,1 mm y
3,5 mm, con cristales elongados xenomorfos, extinción ondulosa moderada a bien marcada, microgranos recristalizados y bordes lobulados. Los cristales
tienden a formar cintas, situación que define una clara
aunque irregular foliación de la roca.
La plagioclasa es principalmente oligoclasa y se
presenta en cristales subidiomorfos y xenomorfos
que suelen alcanzar los 6 mm, con extinción ondulosa y bordes lobulados, marcada zonación concéntrica y maclas polisintéticas regulares aunque a veces
deformadas. Se encuentra levemente caolinizada y
sericitizada.
La biotita aparece en láminas que forman bandas irregulares dispuestas subparalelamente a la fo-
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liación. Los bordes se encuentran muscovitizados y
epidotizados. En la tonalita de Ramblones se observaron delgadas bandas constituidas por biotita y hornblendal, orientadas paralelamente, marcando la foliación de la roca. Ambos minerales se encuentran
ligeramente cloritizados y acompañadas por minerales opacos.
La escasa muscovita se presenta en láminas
flexuradas y desflecadas con características de ser
un mineral secundario, ya que por lo general crece a
expensas de la biotita, reemplazándola y formando
una serie de gránulos opacos que se desarrollan a lo
largo de sus planos de clivaje. Algunos minerales
secundarios (clorita, muscovita) podrían haber sido
generados por un metamorfismo retrógrado.
La foliación general de la roca se orienta N335º/
65ºE, siendo concordante con el hospedante metamórfico. En el camino hacia Los Mogotes se observa la relación espacial de concordancia entre los granitoides y la caja, manifestada por un plegamiento
abierto, decamétrico, cuya charnela se encuentra
ocupada por una leucotonalita y los flancos por la
caja, formada por un gneis cuarzo biotítico.
La deformación que presentan las rocas tonalíticas oscila entre sectores donde se reconoce una
deformación frágil suave a más acentuada (fuerte
extinción ondulosa del cuarzo y algo menor en la
plagioclasa, maclas y láminas biotíticas flexuradas)
y otros sectores donde se observa una deformación frágil-dúctil bien marcada.
Granitoides (granodioritas, dioritas
y granitos) (11)
Antecedentes
Dentro del Complejo La Majada esta unidad es
la que posee mayor extensión y representación cartográfica en la hoja Recreo. Incluye cuerpos graníticos de variada naturaleza en los que se han reconocido diferentes fases ígneas, aunque por su complejidad no se han podido separar a la escala de mapeo.
Distribución areal
Los plutones y cuerpos menores se concentran
en dos áreas bien definidas; en la zona de La Majada, que incluye la región de Cañada Larga, Las Juntas y Alto del Rosario (Cisterna, 2003), y en la región de La Dorada, que incluye las localidades de
Río de La Dorada, La Lagunita, Aguada de Boni,
Los Mogotes y Casa de Piedra (Fernández, 1980).
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Constituyen generalmente cuerpos irregulares de
geometría elongada en sentido NO-SE y de extensiones variables entre 2 km y 12 km. El plutón de La
Majada es el de mayores dimensiones. Las evidencias de que se trata de un magmatismo sintectónico
y evolutivo se encuentran presentes en la mayor parte
de los cuerpos. Por ejemplo, en el plutón Las Cañadas, aflorante en su mayor parte en la hoja Catamarca, formado por una asociación de tonalitas, granodioritas y granitos, se han localizado sectores blastomiloníticos que sugieren una profundidad de emplazamiento inicial mayor de 10 km, junto con bandas de pseudotaquilitas que indican condiciones de
presión más superficiales (Toselli etal., 1984).
Además de los granitos de La Majada y Río de
La Dorada, este grupo incluye a los granitos de la
tercera fase intrusiva, en general granitos de dos
micas, tales como el plutón de Las Cañadas y algunos leucogranitos de La Majada. En particular el plutón Las Cañadas, que fue estudiado en sus diferentes aspectos por varios autores (Battaglia, 1982;
Knüver y Miller 1982; Toselli etal., 1984; Blasco et
al., 1994) posee gran complejidad y está constituido
por rocas correspondientes a diferentes pulsos magmáticos cuyas fases no han podido cartografiarse
independientemente.
Litología y estructura
Los plutones presentan composiciones predominantemente tonalíticas y granodioríticas y menos frecuentemente monzograníticas. Las rocas son de
colores grises y rosados, tamaño de grano medio y
textura seriada a porfírica. Las relaciones de contacto con la caja son de interdigitación.
En la zona de Los Mogotes se caracterizó petrográficamente una metagranodiorita foliada de textura granoblástica, formada por blastos inferiores a
1,5 mm, excepto algunos de cuarzo que alcanzan los
3,5 milímetros. El conjunto de los blastos define una
marcada foliación. Como minerales esenciales se destacan, Qtz - Pl (Oligoclasa) ± Microclino, como minerales accesorios, Bt - Ms - Ap – Opacos y como
secundarios Kln – Ser – Ep.
El cuarzo forma blastos elongados, ligeramente
ovoidales, extinción ondulosa marcada y delgadas
fracturas caolinizadas; posee bordes lobulados y recristalización de microgranos en las distintas interfases minerales. La plagioclasa, esencialmente oligoclasa, es subidiomorfa-xenomorfa con bordes ligeramente lobulados, maclas polisintéticas acuñadas
y zonaciones concéntricas. Posee inclusiones de bio-
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tita y cuarzo; proporcionalmente se encuentra en mayor cantidad que el microclino.
En el microclino los cristales xenomorfos de
mayor tamaño poseen maclas en enrejado distorsionadas, mientras que los inferiores e intersticiales no
presentan modificación de sus maclas. Es frecuente
la formación de texturas pertíticas.
La biotita se presenta en láminas que conforman delgadas bandas orientadas preferencialmente. Son frecuentes los reemplazos por muscovita
(Ms1); tanto la biotita como la muscovita se encuentran flexuradas. Láminas mayores de muscovita
(Ms2) se disponen transgrediendo la foliación principal de la roca. La roca presenta una deformación
frágil-dúctil moderada, a la que se le suma una reacción metamórfica representada por el reemplazo
parcial de biotita por muscovita. La foliación tiene
orientación N 335º/65º E y se manifiesta por la orientación de los mafitos.
En el sector norte de la hoja se aloja el extremo
sur del plutón Las Cañadas, un intrusivo de características calcoalcalinas, metaluminoso a peraluminoso, que está constituido por tonalitas, granodioritas y
granitos asociados. La relación de contacto es de
concordancia a subconcordancia con la roca de caja,
de naturaleza esquistosa y es considerado tardío a
postcinemático, emplazado en un ambiente de epizona (Toselli etal., 1984). La roca magmática predominante y más diferenciada de la serie es un granito muscovítico biotítico de color claro y grano medio a grueso (datado en 435,5 Ma; Knuver, 1983),
que incorporó gran cantidad de xenolitos esquistosos y gnéisicos. Tiene una textura holocristalina inequigranular xenomórfica y está compuesto por microclino, cuarzo, plagioclasa, biotita y muscovita poco
frecuentes, y apatita, circón, opacos y epidoto como
accesorios (Toselli etal., 1984). Son frecuentes los
diferenciados aplíticos y pegmatíticos a veces turmalínicos.
Rasgos geoquímicos
Las plutonitas graníticas son de carácter peraluminoso y su diferenciación es muy marcada. Las
plutonitas de la segunda fase de deformación (grupo
de La Majada) muestran una gran disparidad en el
contenido de SiO2, de 63 % a 71% , y una relación
Na/K mayor que 1 (Reissinger, 1983). Sin embargo
son los granitos de la tercera fase de deformación
(plutón Las Majadas) los que, aunque menos abundantes, tiene la mayor diversidad geoquímica. En
estos granitoides son frecuentes las alteraciones se-
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cundarias, tanto hidrotermales como metasomáticas,
representadas por sericitización, albitización y sausuritización.

Pegmatitas Clase Elementos Raros (12)
Pegmatitas, diques aplopegmatíticos
y filones de cuarzo.
Antecedentes
El Complejo Metamórfico Ancasti presenta sectores con abundantes intrusiones pegmatíticas que
acompañan a la estructura general de las cajas metamórficas. Estas pegmatitas fueron estudiadas por
Herrera (1964), Lottner (1983), Galliski (1992, 1993,
1994) y Galliski y Linares (1999).
Siguiendo la clasificación de Galliski (1992), realizada sobre la base de la de Lottner (1983), dentro
de los distritos económicos de la «Provincia Pegmatítica Pampeana», las pegmatitas corresponden al
Distrito Ancasti (Grupo Santa Bárbara).
En esta unidad, además de las pegmatitas, se
incluyen diques aplopegmatíticos y filones de cuarzo
que aparecen en forma subordinada y que completan el cuadro de intrusiones filonianas que representan la etapa final del magmatismo sintectónico. Es
probable que en el conjunto cartografiado se hayan
incluido manifestaciones más jóvenes.
Distribución areal
En la sierra de Ancasti la mayor concentración
de pegmatitas se encuentra en el sector suroccidental, el cual continúa hacia el norte siguiendo el borde
de la cumbre occidental de la sierra. Dentro de la
hoja Recreo se han reconocido las manifestaciones
de las zonas de Santa Bárbara, Cañada Larga, La
Majada, Ramblones, Los Mogotes y El Jumeal.
Litología y estructura
Todas las pegmatitas representadas en la hoja
geológica del sector correspondiente a la sierra de
Ancasti se incluyen dentro del Grupo Santa Bárbara
de Lottner (1983), a las que se considera con características análogas. Se trata de cuerpos tabulares de
color blanco a rojizo que presentan una zonación simple, en la que se distingue una zona marginal de grano grueso compuesta por cuarzo, albita y muscovita,
y una zona interna de grano muy grueso a megapor-
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fírico donde predominan microclino pertítico, cuarzo
y muscovita. Como minerales accesorios se desarrollan cristales de berilo, turmalina, granate, biotita
y apatita.
Los afloramientos poseen longitudes que varían
entre 20 y 100 m, con espesores de 1 a 3 m. Por lo
general se encuentran fracturadas, flexionadas, plegadas y foliadas (fig. 8). Poseen rumbos variables,
tales como E-O, NO-SE y buzamientos entre 60º y
90º. Las rocas de caja corresponden a esquistos,
gneises y migmatitas pertenecientes al Complejo
Metamórfico Ancasti.
Las pegmatitas de la región se han explotado
por berilo y espodumeno y han sido clasificadas por
Galliski (1992), como pegmatitas clase elementos
raros, familia LCT, tipo berilo, transicionales a clase
muscovita.
Edad del Complejo Ígneo La

Majada

Dataciones por el método Rb-Sr realizadas por
Knüver y Miller (1982) en el cuerpo principal granodiorítico de la región de La Majada, dieron una edad
ordovícica de 445,8 ± 34,4 Ma (RT). Otras dataciones Rb/Sr del mismo autor dieron los siguientes resultados; La Majada (Rb/Sr en biotita y RT) 416,3 ±
8,5 Ma; plutón Las Cañadas (Rb/Sr) 435,5 ± 23,5
Ma; plutón La Aguadita en La Dorada (Rb/Sr ; RT)
436,9 ± 33 Ma y otra en biotita y RT, 405,2 ± 8,2
Ma. A su vez, dataciones realizadas sobre muscovitas extraídas de las zonas intermedias de diferentes
pegmatitas de clase elementos raros de la sierra de
Ancasti, han dado valores dispares, estando el promedio comprendido entre los 450-400 Ma, coincidiendo de esta forma con el clímax del ciclo orogénico Famatiniano (Galliski y Linares, 1999). De
acuerdo con la interpretación regional de los eventos tecto-magmáticos (Willner, 1983, pag. 200), se
habrían desarrollado en la sierra de Ancasti dos fases ígneas principales entre el Ordovícico inferior y
el Silúrico inferior. Durante la primera (I 2) se habrían formado los cuerpos granodioríticos y cuarzodioríticos sin-cinemáticos de amplia distribución en
la región de La Majada. Durante la segunda (I 3) se
habrían desarrollado los plutones epizonales muy diferenciados, de dos micas, como el de Las Cañadas,
y de mayor representación en el sector central y
norte de Ancasti (Albigasta, Vilismán, El Alto y El
Taco). Se atribuye en conjunto al Complejo Ígneo
La Majada una edad ordovícica a silúrica inferior.

Recreo

33

Figura 8: Pegmatitas clase elementos raros en camino Yerba Buena-La Majada. Complejo Igneo La Majada.

Figura 9: Afloramiento de granito Los Cerrillos, sierra Brava.
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DEVÓNICO-CARBONÍFERO INFERIOR
Las unidades asignadas a esta edad se componen de intrusivos predominantemente graníticos a los
que Reissinger (1983) y Knüver y Miller (1982) consideraron como de la cuarta fase intrusiva.
Granitos biotítico muscovíticos y
leucogranitos muscovíticos (13)
Antecedentes
De acuerdo con Toselli etal., (1983) el magmatismo post orogénico de la región fue predominantemente potásico y abarcó varios pulsos intrusivos.
Dentro de la Hoja Recreo, tanto en la sierra de Ancasti como en la Brava, se identificaron algunos
plutones que por su composición y características
estructurales se agruparon como granitos biotíticomuscovíticos y leucogranitos muscovíticos y que
corresponderían a la última fase intrusiva.
Al sur y noreste de Río de La Dorada se distinguen, tanto dentro de los esquistos bandeados de la
Formación Ancasti como en los gneises biotíticos de
la Formación El Jumeal,diversos cuerpos graníticos
de dimensiones que oscilan entre 50 m y hasta 4 km
(Bazán, 1980). Los cuerpos cartografiados principales son los de La Dorada, Río de la Dorada y Ciénaga de Arriba. Finalmente,en este grupo se incluye el
pequeño cuerpo granítico descripto por Nullo (1981)
en los alrededores de Puerta de Alteaga (fuera del
área de la hoja), cuyo extremo sur aparece en la
H oja Recreo y el extremo sur del cerro Rico.Ambos cuerposfueron incluidos dentro de la unidad «granitos biotíticos muscovíticos y muscovíticos granatíferos por Blasco etal., (1994) en la Hoja Catamarca.
Al sur de la sierra Brava, Coira y Koukharsky
(1979) describieron los plutones graníticos El Pilón y
Los Cerrillos Viejos, a los que incluyeron dentro del
complejo ígneo-metamórfico. Sin embargo, las mismas autoras reconocieron para el granito del Pilón
contactos discordantes y falta de cataclasis, por lo
que lo consideraron postectónico.
Los granitoides agrupados en esta unidad tienen
la particularidad de poseer una deformación frágil
suave y de tener una composición mineralógica similar, con un porcentaje relativo superior de microclino sobre albita, por lo que se han clasificado como
granitos. Es frecuente la presencia de turmalina y
en menor proporción granate, dentro de la fase accesoria.
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Distribución areal
Los plutones de la unidad se reconocen como
cuerpos menores en la zona de El Sauce (extremo
sur del plutón de la Puerta de Alteaga), en Cañada
Larga, en el camino que conduce de La Majada a
Ramblones, noreste de Río La Dorada (plutón La
Aguadita) y en la zona de Ciénaga de Arriba. Los
cuerpos tienen una geometría generalmente elongada en sentido NNO-SSE y la dimensión de sus ejes
mayores oscila entre 3 y 6 km de longitud.
Dentro de la unidad se incluyen dos granitos aflorantes al sur de la sierra Brava; el granito El Pilón,
cuya geometría presenta una sección ovoidal y cuyos ejes tienen dimensiones de 6,5 km y 3,5 km, y el
de Cerrillos Viejos, de sección cuasi circular y un
diámetro medio de 4 km. Al sur de La Majada se
reconoció un granito muscovítico de similares características a los de la sierra Brava, en cuanto a
composición y deformación se refiere.
Litología y estructura
Los afloramientos se presentan en forma de
bochas de distintas dimensiones y de extensas planchadas (fig. 9); poseen una coloración blanquecina
rosada, a veces más oscura debido a la alteración y
tienen escaso desarrollo de suelo y vegetación. El
diaclasamiento en determinados sectores es muy
apretado, con planaridades de rumbo variable.
Los granitos muscovíticos de Río de la Dorada
y de Cañada Larga poseen una textura holocristalina alotriomorfa seriada a porfiroide y están compuestos por Qtz – Kfs (microclino) – Pl (albita) como
minerales esenciales, Bt - Ms - Ap - Op ± Tur (Chorlita) como minerales accesorios y Kln – Ser – Ep
como minerales secundarios. El cuarzo se presenta
en cristales anhedros de hasta 4 mm, con extinción
ondulosa elevada, bordes lobulados, recristalización
de microgranos periférica y ligeras fracturas y tiende a orientarse generando una ligera foliación. El
microclino es abundante y se presenta en cristales
anhedros límpidos intersticiales, con maclas en enrejado. Otros individuos, algo mayores, poseen extinción ondulosa, maclas distorsionadas y desarrollo
de pertitas. La plagioclasa es de composición albítica, posee cristales subhedros-anhedros de hasta 5
mm, maclas polisintéticas acuñadas, flexuradas y desarrollo de antipertitas. La muscovita es el accesorio principal y se presenta en láminas flexuradas de
3,5 mm ligeramente orientadas. Algunos individuos
crecen a partir de biotita. Esta última es escasa y
está formada por diminutas láminas con bordes inci-
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pientemente desferrizados.
El grado de deformación frágil-dúctil de ambos
granitos es importante, así como la alteración que
manifiestan. La roca presenta una foliación marcada en sectores generalmente cercanos a los contactos con el hospedante metamórfico, cuya dirección
predominante varía entre N300º - 350º con buzamientos de 50º E, representada por una orientación
preferencial del microclino.
Los granitos de La Majada, El Pilón y Cerrillos
Viejos (fig. 10) poseen textura holocristalina alotriomorfa equigranular formada por Qtz – Kfs (microclino) - Pl (albita) como minerales esenciales, Ms Bt - Tur (Chorlita) - Ap - Op como minerales accesorios y Kln y Ser como secundarios. En la zona de
La Majada el granate forma parte de los minerales
accesorios.
El cuarzo se presenta en cristales anhedros inferiores a 4 mm, posee extinción ondulosa muy suave y fracturas tenues. El microclino es abundante y
forma cristales anhedros intersticiales e individuos
de hasta 2 mm, con maclas en enrejado y suave alteración caolinítica y sericítica. La plagioclasa es de
composición albítica y forma cristales subhedrosanhedros de hasta 3 mm. Posee maclas polisintéticas ligeramente flexuradas y caolinización y sericitización moderadas. La muscovita se dispone en láminas de 3 mm, inalteradas, dispuestas irregularmente

y la biotita es escasa y forma diminutas láminas con
bordes incipientemente desferrizados.
La turmalina crece en cristales prismáticos de
color verde oliva, con frecuentes secciones transversales hexagonales zonadas concéntricamente y
fracturas irregulares perpendiculares a la longitud
del prisma. El granate es escaso y los cristales son
subredondeados, inferiores a 1 mm y con fracturas
sericitizadas.
En el granito El Pilón la biotita forma parte de
los minerales accesorios, mientras que en el granito
Cerrillos Viejos no hay biotita primaria; se observan
pequeños restos de ésta, indicando su reemplazo por
muscovita.
El plutón El Pilón presenta contactos netos discordantes con las migmatitas y gneises de la caja,
de los cuales se han encontrado xenolitos de hasta 2
m de largo, mientras que en el plutón Los Cerrillos
Viejos los contactos son difusos. La intrusión produjo metamorfismo de contacto representado por el
crecimiento de porfiroblastos de granate y biotita a
los que se los ha descripto como facies de hornfels
hornbléndicos (Coira y Koukharsky, 1979). La deformación frágil que presenta la roca es ligeramente
perceptible y el grado de alteración es muy suave.
Edad

Figura 10. Textura equigranular con fenocristales de microclino; granito Cerrillos Viejos, sierra Brava.
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Dataciones realizadas por Knüver (1983) en la
sierra de Ancasti dieron edades devónica a carbonífera inferior para los plutones de Sauce Guacho y
Santa Rosa (333,9 ±10,7 Ma y 373 ±10 Ma, respectivamente). No existen datos geocronológicos para
los granitos de la sierra Brava.
Los granitos post orogénicos de Ancasti y de la
sierra Brava muestran analogías con batolitos y plutones emplazados en otras regiones de las Sierras
Pampeanas, tanto en su composición (peraluminosos), condiciones de emplazamiento (discordantes
con las cajas metamórficas, epizonales), geometría
circular con zonación concéntrica y edad, tales como
el batolito de Las Chacras (Broggioni, 1991) y de
Renca (López de Lucchi, 1993) en San Luis y los
batolitos de Alpa Corral (Pinotti, 1998) y Achala
(Lira, 1985) en Córdoba. En conjunto estos granitos
han sido asignados al ciclo Achaliano que abarca
desde el Devónico hasta el Carbonífero inferior (Sims
etal., 1997).

PÉRMICO
Formación La Antigua (14-15)
Areniscas rojizas, limoarcilitas, tobas; areniscas, limoarcilitas, conglomerados
Antecedentes
La Formación La Antigua fue descripta por Coira y Koukharsky (1970) incluyendo al conjunto de
areniscas rojizas y tobas aflorantes en la hoja geológica Sierra Brava (17-f), a las que equipararon con
el Piso II de los Estratos de Paganzo de Bodenbender (1911). La hoja Recreo incluye, además de los
afloramientos de la sierra Brava, algunas manifestaciones de areniscas rojizas en la región al SE de la
sierra de Ancasti, en la localidad de La Dorada, asimiladas a la misma unidad por Aceñolaza y Toselli
(1977).
Distribución areal y relaciones generales
Los principales afloramientos de la unidad se
encuentran en serranías situadas al suroeste de la
sierra Brava conocidas como Lomas de La Antigua, cuyo extremo norte corresponde al cerro Colorado, y en la sierra de La Higuerita. Estos afloramientos se encuentran 2 km al oeste del borde occidental de la hoja Recreo (66º 00´ de long. oeste) por
lo que no están incluidos en el mapa, aunque la des-

Hoja Geológica 2966-IV

cripción de la unidad ha sido basada principalmente
en el reconocimiento de los mismos. Dentro de la
hoja, al sur de la sierra Brava, entre los ríos Colorado y La Caña, se encuentra un extensa región de
afloramientos discontinuos aunque de escaso desarrollo vertical, en medio de la cual se hallan los cerros Chivato Grande y Chico. Hacia el sur, en las
sierras de Cerrillos y Cerrillos Viejos, afloran las manifestaciones mas australes de la unidad. Como dato
no mencionado anteriormente, se ha reconocido a lo
largo de la ruta provincial 79 de reciente construcción (1990), entre el extremo austral de la sierra Brava y la localidad de Casa de Piedra, numerosos asomos de areniscas rojizas atribuibles a la formación.
En la sierra de Ancasti los afloramientos están
restringidos a la quebrada del río La Dorada donde
forman lomadas alargadas de rumbo NO que se
extienden por más de 3 km hasta la localidad de
Barrialito, y a pequeños asomos al sur de la localidad de El Jumeal y del cerro Portillo Grande (no
cartografiados por sus pequeñas dimensiones).
Los depósitos de la Formación La Antigua en la
región de la Sierra Brava corresponden por su litología, rasgos texturales y restos fósiles a dos tipos de
ambientes principales (Bellosi et al., 1984); lacustres
(Unidad 14) y fluviales (Unidad 15) y debido aesta
diferenciación han sido descriptos en la Hoja.
Los depósitos lacustres (Unidad 14) afloran en
las lomas de La Antigua. Son de reducida extensión
y están compuestos por limoarcilitas y areniscas limosas con estratificación plana.
De mayor desarrollo son los depósitos lacustres
marginales (Unidad 14) aflorantes en los cerros de
La Antigua y Los Chivatos. Están formados por areniscas finas y calizas con algunas intercalaciones
tobáceas. A este ambiente se asigna la sección basal del río La Dorada, en la sierra de Ancasti.
Los depósitos fluviales (Unidad 15) predominan
en la región de Los Cerrillos, al este de La Antigua.
Son secuencias granodecrecientes que se inician con
capas arenosas de lechos de ríos que culminan en
bancos limo arcillosos de regular espesor. La sección superior de La Dorada y asomos aislados al
este de la sierra de Ancasti se incluyen en esta unidad.
Areniscas rojizas tobáceas (facies lacustres
y semilacustres) (14)
Se incluyen dentro de la unidad, por su composición y ambiente de depositación, a las areniscas y
limoarcilitas rojas y pardo rojizas aflorantes en el sec-
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tor central de Los Cerrillos, en los alrededores de
Los Chivatos.
Litología
El cerro Colorado de La Antigua se encuentra a
unos 6 km al oeste de la localidad de Puerto del Valle, inmediatamente al oeste del límite de la hoja geológica. En él se ha medido la secuencia más completa de la formación, con un espesor de 120 m (Coira
y Koukharsky, 1979; Bellosi et al., 1984). En Los
Chivatos el espesor alcanza los 60 metros. Considerando el perfil del cerro Colorado como más representativo de la unidad, se pueden distinguir dos secciones. En la sección superior predominan areniscas finas a muy finas con estratificación mediana a
muy gruesa, con contactos paralelos, ondulados y
transicionales. La coloración de esta sección es pardo
rojiza hasta rojo moderada con tonos violáceos, anaranjados y rojizos (fig. 11).
Un rasgo notable dentro del perfil es la intercalación en esta sección de depósitos cineríticos de
regular desarrollo. Según Coira y Koukharsky (1979),
los depósitos cineríticos se encuentran en dos niveles bien definidos que corresponderían a dos etapas
en la actividad volcánica. El nivel superior tiene un
espesor de 11 metros y corresponde con tobas vi-
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treo-líticas finamente estratificadas, con estratificación entrecruzada. El nivel inferior, situada 60 metros por debajo del anterior y con un espesor de 10
metros, está formado por tobas vítreas, finamente
estratificadas. Dentro de estas últimas se han encontrado restos de pelecípodos (Palaeonodonta Ramaccioni) y abundantes concreciones calcáreas. En
ambos casos el material cinerítico se intercala con
capas limo-arcillosas.
Las tobas, esencialmente vítreas, poseen una
matriz formada por microclastos de vidrio patinado
con óxido de hierro y una fracción clástica mayor
formada por vidrio con escaso cuarzo y micas. A su
vez las tufitas, menos abundantes, se presentan con
laminación fina (1 a 4 mm) en capas arcillosas microcristalinas cuya mineralogía se compone de vidrio, cuarzo, muscovita y biotita, con óxido de hierro. Las capas limosas, más claras, están compuestas por vidrio con escaso cuarzo y mica y escaso
cemento carbonático (Coira y Koukharsky, 1970).
En conjunto, el material volcánico presenta una
alteración a caolinita, halloisita y en menor grado a
analcima. Hay niveles con apariencia esferulítica o
pseudo-oolítica, por el crecimiento de analcima secundaria. Por su composición mineralógica las tobas se habrían originado en un vulcanismo ácido a
mesosilícico.

Figura 11: Afloramiento de areniscas y tobas de la Formación La Antigua en el Cerro Colorado, al oeste de la hoja.
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Texturalmente el material volcánico muestra
evidencias claras de que fue depositado en un ambiente subácueo, presentando laminación fina rítmica y estructuras de corriente. En algunos casos se
pueden ver plegamientos por deslizamiento subácueo
o de deformación hidroplástica.
También constituye un rasgo importante la abundante presencia de concreciones calcáreas discoidales de entre 10 y 50 cm de diámetro. Existen además concreciones tubulares y botroidales. Se distribuyen en cualquier nivel dentro de los bancos limo
arenosos. Finalmente, se reconocieron niveles de
carbonatos de color rojo pálido, formados por reemplazo y también calizas biogénicas, con estructuras
estromatolíticas. En la sección se observan estructuras de bajo régimen de flujo, tales como óndulas
de fondo y pocas marcas de bioturbación.
La secuencia inferior, predominantemente areniscosa, es de composición arcósica o feldespática
con importante aporte de la litología del basamento
ígneo metamórfico circundante. Los niveles conglomerádicos tienen predominio de clastos de cuarzo,
feldespato, micas y escasos fragmentos líticos. Es
muy común el cemento calcáreo en esta sección,
donde llega a formar calizas impuras (areniscosas).
El contenido ferruginoso es variable, con algunos niveles que poseen un contenido de hasta un 30%.
Contienen restos escasos de pelecípodos y abundantes marcas de bioturbación animal. La secuencia es grano y estrato creciente, lo cual indicaría transiciones de un ambiente lagunar normal a facies marginales o del tipo deltaico.
Areniscas y conglomerados pardo rojizos
(facies fluvial) (15)
Sector de la sierra Brava
Los mayores afloramientos se encuentran en Los
Cerrillos al sur de la sierra Brava. Se trata de secuencias areniscosas granodecrecientes, en parte
cíclicas, en paquetes que varían de 2 á 10 m, que
culminan con capas limo acillosas. Corresponden a
sistemas fluviales de carga mixta, traccional y suspensión, con canales de carga de lecho arenoso y
hasta conglomerádico, con una llanura de inundación pelítica, con cuerpos de agua someros. La alternancia de secuencias de estratificación regular
con zonas transicionales masivas indicaría la posibilidad de flujos efímeros. Este tipo de secuencias sedimentarias se correlaciona con evidencias de condiciones de aridez y descargas rápidas. Los poten-
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tes depósitos de planicies de inundación sugieren
un régimen de inundaciones periódicas y alta precipitación. En algunos niveles se intercalan cuñas eólicas que contribuyen al esquema de aridez mencionado. Como rasgo adicional se puede mencionar la
presencia de restos de bancos rojos preexistentes y
la escasa presencia de restos fósiles, lo que se considera como indicador de condiciones de alta energía. Como fósiles más comunes, en la parte media
de la sección se mencionan restos de troncos y ramas de Dadoxylon además de restos óseos de reptiles indeterminables (Frenguelli, 1946).
Sector de la sierra de Ancasti
En la quebrada del río La Dorada, en el sector
conocido como Barrialito, de las márgenes que forma el basamento metamórfico, sobresalen un par de
cerros aislados en los que se observa una secuencia de areniscas, limolitas y conglomerados rojos y
pardo rosados, con estratificación fina a media muy
marcada, poco consolidadas. El conjunto tiene un
espesor de 60 metros (fig. 12).
Hacia el sureste, en dirección de la desembocadura de la quebrada, en cerros de menor envergadura, continúa la secuencia de areniscas y limolitas con
bancos yesíferos en la parte superior. Esta secuencia muestra en su parte media una brusca variación
hacia una estratificación gruesa con frecuentes intercalaciones de conglomerados que se inician con
superficies erosivas, con frecuentes canales que cortan secuencias antiguas. Presentan bioturbaciones de
origen vegetal junto con restos de troncos.
Otros afloramientos de la unidad, no cartografiables a esta escala, se encuentran en la desembocadura del arroyo Jumeal y al noroeste de La Dorada, en las cercanías de Alto del Rosario. Finalmente
en las márgenes de la sierra del Portillo, al sur de
Portillo Grande, existen asomos reducidos de areniscas conglomerádicas rojas.
Relaciones estratigráficas de la
Formación La Antigua
En la sierra de Ancasti, en todos los casos observados, la secuencia de areniscas rojas tiene una
inclinación suave (10-15º) al NE. Se puede suponer
que existe una correlación entre los distintos afloramientos y que los niveles superiores se encuentran
más hacia el este. De tal modo, existiría un cambio
de ambiente entre los sedimentos de La Dorada y
los conglomerados de la sierra de Portillo. Estos úl-
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Figura 12. Secuencia de areniscas, limolitas y conglomerados rojos; quebrada del río La Dorada, en el sector conocido como
Barrialito.

Figura 13: Cuenca Saliniana. Línea sísmica Nº 20.094 (YPF); modificado de Alvarez et al., (1990). Ver cita en página 42.
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timos poseen un predominio del cemento carbonático, en tanto que los ubicados en La Dorada son ferruginosos y carbonáticos.
La Formación La Antigua en el subsuelo
En ambas márgenes de las sierras Brava y Ancasti, se conocen por estudios geofísicos la presencia de depresiones de regular profundidad en las que
se han identificado secuencias correlacionables con
los sedimentos pérmicos de La Antigua. En la cuenca riojana occidental, al oeste de la sierra Brava,
Fisher etal., (2002) describen una secuencia en la
base de una pila sedimentaria de 1.500 m (borde
oriental) compuesta por unos 700 m de areniscas
que atribuyen al Paganzo s.l. Es interesante notar
que estos sedimentos son cubiertos en forma de
extensión menor (downlap) por sedimentos atribuidos al Cretácico que se ubican en depocentros marginados por los sedimentos pérmicos.
En la cuenca Saliniana, situada al este de Ancasti, Alvarez etal., (1990) describen, por encima
del basamento, una secuencia de 2.100 m cuya base
asignan al Cretácico. Esta opinión es discutible, ya
que se conocen para la margen oriental de la cuenca, en la sierra de Ambargasta, sedimentitas correlacionables con el Grupo Paganzo, descriptas como
Formación La Puerta (Quartino, 1968). En la sierra
de Guasayán, al norte de Ambargasta, han sido reconocidos basaltos olivínicos cubiertos por areniscas arcósicas rojas, correspondientes a las formaciones Ichagón y Los Cerrillos (Battaglia, 1982), a
los que algunos autores equiparan con los sedimentos pérmicos de La Antigua (Blasco et al., 1994).
En particular los basaltos han sido datados en 280 ±
10 y 295 ± 10 Ma (Ruiz Huidobro, 1973), por lo que
se confirmaría su contemporaneidad con la Formación La Antigua.
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nífero hasta el Triásico.
La Formación La Antigua ha sido correlacionada (Coira y Koukharsky, 1970; Aceñolaza y Toselli,
1977) con la Formación Patquía por lo que se le asigna una edad pérmica. Según Aceñolaza y Toselli
(1977) los sedimentos de la margen oriental de Ancasti son asimilables a esta misma unidad. Como elemento paleontológico de afirmación de esta correlación se menciona el hallazgo de rastros de desplazamiento de moluscos, identificados como Isopodichnus sp. y Didymaulichnus sp., aunque el biocrón
de los mismos excede a la edad del Grupo ya que
varía entre el Paleozoico y el Mesozoico.

2.2.MESOZOICO
CRETÁCICO
Areniscas y conglomerados finos pardos (16)
Antecedentes
En pequeños afloramientos situados en la vertiente oriental de la sierra de Ancasti han sido identificadas areniscas pardo rojizas por encima de depósitos asignables a la Formación La Antigua. En
particular, en la quebrada del río La Dorada estas
sedimentitas cubren en discordancia a areniscas limosas rosadas del Pérmico. Por su contraste litológico y posición estratigráfica han sido considerados
como una unidad independiente.
Litología
Se trata de areniscas y conglomerados finos
polimícticos, matriz soportados, con estratificación
paralela y frecuentes estructuras de corte y relleno
que indicarían que corresponden a un régimen de
sedimentación fluviotorrencial.

Edad de la Formación La Antigua
Edad
En una síntesis presentada por Caselli (1998) se
resumen las relaciones estratigráficas del Grupo
Paganzo, cuya depositación abarca desde el Carbo-

No se han reconocido otras unidades aflorantes
que puedan ser asignadas a esta edad dentro de la
Hoja Recreo. Estos depósitos podrían corresponder
a sedimentitas cretácicas reconocidas en las hojas
geológicas Villa Ojo de Agua (Miró, 2001) y a sedimentitas de igual edad de las formaciones Cerro Colorado (Candiani etal., 2001) o Copacabana (Bertolino etal., 1997).
También debe señalarse que la Formación Los
Chivatos (unidad 17) es litológicamente homologa-
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ble a depósitos de areniscas calcáreas que se encuentran en la sierra de Velasco, La Rioja, y que
recientemente han aportado fósiles cretácicos (Tauber etal, 2002).
Tanto en la cuenca de La Rioja, situada inmediatamente al oeste de la hoja Recreo, como en la
cuenca Saliniana, situada en el sector oriental de la
hoja, han sido descriptas unidades cretácicas de considerable espesor. A continuación se expone una síntesis de las características de esas unidades.
CUENCA SALINIANA

La cuenca Saliniana se extiende como una profunda depresión enmarcada por los bloques serranos de la sierra de Ancasti al oeste y la sierra de
Ambargasta al este. De sur a norte tiene una extensión de casi 300 km y entre sus márgenes de casi
200 km. Los estudios sísmicos efectuados por YPF
(Álvarez et al., 1989) permitieron conocer las características de la secuencia sedimentaria que rellena la cuenca cuyo espesor máximo alcanzaría los
2100 metros (Álvarez etal., 1990) (fig. 13).
Como unidad basal del relleno de la cuenca, apoyándose sobre el relieve del basamento ígneo-metamórfico, se reconocieron sedimentitas de secuencia
grano y estrato decreciente, asimilados a facies de
abanicos aluviales proximales y distales, que se correlacionan con la Formación Copacabana (Parker,
1968) de edad cretácica inferior. Su espesor máximo sería de 560 metros. Por encima de las sedimentitas cretácicas se describe una secuencia de menor
extensión, con un espesor de 470 m, que se equiparó
a la Formación Mariano Boedo, de edad paleocena.
Sin embargo, los estudios posteriores realizados en
la sierra de Copacabana indicarían que esta unidad
podría corresponder a un miembro superior de la secuencia cretácica (Bertolino etal., 1997).
CUENCA DE LA RIOJA

Al oeste de la sierra Brava se extiende una zona
llana correspondiente a facies distales de las bajadas
pedemontanas que nacen en la sierra de Velasco.
Geograficamente es conocida como los Llanos de la
Rioja. Una reciente interpretación de los perfiles sísmicos realizados por YPF en esta área, permite conocer el relleno de la cuenca (Fisher etal., 2002). La
base de la pila sedimentaria ha sido asignada a sedimentitas pérmicas con un espesor de 700 m. Por encima y en depocentros en forma de fajas angostas de
10 a 15 km de ancho se describen sedimentitas probablemente relacionadas a cuencas de rift cretáci-
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cas. El espesor de las mismas sería de 300 metros.
Completando la información del subsuelo, basada en la interpretación sísmica, se describen las siguientes unidades;
· 360 metros de una secuencia sedimentaria que se
ha equiparado a la Fprmación Cosquín o, en forma
más general, a los Estratos de los Llanos (Bodenbender,1911). Esta unidad correspondería a la base
del Neógeno.
· 400 m de arcilitas verdes yesíferas de la ingresión
paranense, cubiertas en forma paraconcordante por
una columna de 300 metros de sedimentitas rojas
continentales del Plioceno. Ambas unidades equivaldrían a la Formación Guasayán (Battaglia, 1982).
· Finalmente, en la parte superior se describen depósitos de abanicos aluviales, barreales y lagos salinos.
Todas estas unidades han sido descriptas en superficie. Las sedimentitas asignadas a las formaciones Copacabana y Mariano Boedo corresponderían
a los depósitos de sinrift en sus etapas iniciales y
finales, de cierre, tal como ha podido correlacionarse en la sierra de Copacabana (Bertolino et al.,
1997). Los sedimentos reconocidos en el borde occidental de la sierra de Ancasti corresponderían a
capas inferiores de esta secuencia. Sin embargo, no
debería descartarse la posibilidad de que la parte inferior de la secuencia de la cuenca Saliniana contenga sedimentitas de la Formación La Antigua, similares a las areniscas rojas aflorantes en la región
de La Dorada.
Las sedimentitas de la secuencia intermedia, atribuidos a la Formación Cosquín, pueden homologarse a la Formación Portillo (Nullo, 1979). Representan la base de la secuencia sinorogénica que corresponde al inicio de la tectónica Andina. Esta formación muestra un marcada traslape con respecto a
las sedimentitas atribuidas al Cretácico. Las arcilitas verdes yesíferas y la secuencia de arcilitas rojas
menos yesíferas poseen amplia representación en
todas las márgenes de la cuenca. En particular se
encuentran expuestas en la sierra de Guasayán
(Battaglia, 1982) y hacia el oeste, en el alto de Recreo que se extiende hasta el sur de Lucio V. Mansilla.
Los depósitos de abanicos de la sección superior afloran en todo el margen oriental de la sierra de
Ancasti y corresponderían a las formaciones Concepción y superiores (Nullo, 1979).
Es notable que las fallas observadas en el basamento metamórfico afectan a toda la secuencia incluyendo las unidades pleistocenas. Tal es el caso
de la falla inversa Recreo-Las Salinas, con plano
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Figura 14: Afloramiento de bancos conglomerádicos calcáreos de la Formación Los Chivatos.

buzante al este y bloque hundido al oeste.

2.3 CENOZOICO
TERCIARIO
MIOCENO-PLIOCENO
Formación Los Chivatos (17)
Areniscas calcáreas,aalizas areniscosas
blanquecinas y rosadas
Antecedentes
Bajo el nombre de Formación Los Chivatos Coira y Koukharsky (1970) agruparon un conjunto de
areniscas calcáreas y calizas de color blanco y rosado que afloran en las márgenes de la sierra Brava, de los Cerrillos y de las lomas de La Higuera y
La Antigua. Las autoras correlacionaron la unidad
con los «Estratos de los Llanos de La Rioja» descriptos por Bodenbender (1911).
Distribución areal
Los sedimentos de la unidad se observan en po-

sición subhorizontal por encima de las areniscas rojas de la Formación La Antigua o apoyados directamente sobre los granitos y rocas metamórficas del
basamento. En la sección tipo de los cerros Los
Chivatos Grande y Chico forman una secuencia de
20 metros de espesor que se apoya discordantemente
sobre areniscas de la Formación La Antigua. En las
lomas de La Higuerita, al oeste de la hoja, la secuencia tiene 15 metros y se apoya sobre esquistos
del Complejo Metamórfico Sierra Brava. Al norte
de la Sierra Brava, en la zona de las Mesillas Blancas, predominan las calizas blancuzcas con espesores de 20 metros. Se apoyan directamente sobre el
basamento metamórfico. Asomos menores se encuentran en la estancia Don David, al este de la sierra Brava, donde las areniscas contienen niveles yesíferos.
Litología
La unidad se caracteriza por la abundancia de
material carbonático y la ausencia de cemento ferruginoso. Las areniscas poseen un cemento calcáreo
abundante (hasta 20 %) y su mineralogía se compone de cuarzo subanguloso (muy abundante), plagioclasa y micas (abundantes) y microclino (escaso).
Como accesorios se observan granate, circón y tur-
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malina. Granulométricamente predominan areniscas
medianas hasta gravilla con intercalaciones de areniscas arcillosas. Las calizas poseen una fracción
clástica importante (más del 40 %) y muestran una
textura heterogénea, con una distribución irregular
del carbonato. Es frecuente una textura esquelética
con grietas verticales (fig. 14) que culminan en capas carbonáticas delgadas (hasta 40 cm), blanquecinas, muy compactas. En otros casos se observan
autoclastos de carbonatos en una masa irregular de
caliza blanquecina. Hacia la parte superior se observan nódulos de yeso.
En conjunto, los perfiles muestran una sección
inferior donde predominan los sedimentos clásticos
con niveles hasta conglomerádicos finos, en los que
participan clastos de las rocas del basamento circundante y rodados de la Formación La Antigua. La
sección superior es mas cabonática, alcanzando en
algunos casos la característica de bancos de calizas
impuras. En esta sección se encuentran bandas de
concreciones silíceas de calcedonia. En Los Chivatos la unidad es coronada por un nivel de hasta 10
cm de silcrete. Ambos componentes, carbonatos y
silicatos, parecen asociados a un proceso de pedogénesis secundario donde las areniscas habrían estado expuestas a procesos de erosión y biogénesis.
Edad
Según Bodenbender (1911) las areniscas calcáreas de los Estratos de Los Llanos serían de edad
cretácica. Todos los trabajos posteriores (Rusconi,
1936; Pascual, 1954; Pascual etal., 1965; Coira y
Koukharsky, 1970) han considerado que se trata de
sedimentitas neógenas y más precisamente del Plioceno. Sin embargo, se ha comprobado la existencia
de sedimentos cretácicos fosilíferos en la región intermontana de La Rioja situada inmediatamente al
oeste (Limarino etal., 2000) que serían equivalentes, en parte, a los descriptos en la región de los
Llanos de La Rioja.
En el presente trabajo se mantiene para la unidad descripta, la edad Pliocena.
Formación Portillo (18)
Areniscas y arcilitas pardo rojizas, yesíferas
Antecedentes
Dentro de la hoja Recreo y en particular en la
vertiente oriental de la sierra de Ancasti, afloran un
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conjunto de sedimentos pardo rojizos, yesíferos, de
amplia distribución. Como unidad geológica fueron
agrupados bajo el nombre de Formación Portillo
(Aceñolaza y Toselli, 1977).
Distribución areal y litología
La unidad fue descripta en su localidad tipo, aflorante al este del cordón serrano de Portillo, inmeditamente al oeste-suroeste de la localidad de Recreo,
por Aceñolaza y Toselli (1977). Corresponde a sedimentos de una facies fluvial con cuerpos de agua
temporarios que poseían mayor desarrollo hacia el
este, en la llanura Chacoparanense (Russo et al.
,
1979).
Diversos afloramientos aparecen a lo largo del
camino de Casa de Piedra a Ramblones. Al N del
río La Dorada, en la localidad de La Aguadita hay
areniscas finas, con estratificación paralela poco
marcada e intercalaciones de yeso. Las capas inclinan 10º al oeste. En el camino entre La Dorada y
Portillo se observan restos de la unidad que corresponden en general a areniscas conglomerádicas que
presentan niveles de yeso en bochas (fig. 15). El
techo de la unidad en todo la región intermontana
situada al este de la sierra de Ancasti está formado
por depósitos de abanicos aluviales cuaternarios con
un espesor de hasta 6 metros. La secuencia más
común corresponde a entre 4 y 10 metros de arcilitas verdes a rosadas con intercalaciones de yeso.
La base de la unidad no es visible, aunque por la
cercanía del basamento es probable que se asiente
sobre el mismo mediante una superficie de erosión.
Remanentes de la unidad se observan sobre el
borde occidental de la escarpa de falla de la sierra
de Portillo donde hay restos de areniscas color rojo
ladrillo, levemente inclinados al este, en espesores
que no superan los 4 metros. Al este del bloque elevado de Recreo y como consecuencia de fallas modernas repetidas se observan asomos de areniscas
y arcilitas rojas, generalmente inclinadas hacia el oeste, que se atribuyen a esta formación. En forma similar se atribuyen limolitas y areniscas, levemente
consolidadas que afloran en el entorno de la salina
San Bernardo, en los cañadones que confluyen a la
salina, por debajo de una delgada cubierta de abanicos recientes (fig. 16).
Finalmente, en el borde nor-oriental de la Hoja,
al este de la falla que provoca la elevación del cerro
Rico (al norte y fuera de la Hoja recreo), se encuentran areniscas finas pardo rojizas con leve inclinación al oeste.
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Figura 15: Afloramiento de areniscas y arcilitas pardo rojizas de la Formación Portillo en campo Los Cerrillos.

Figura 16: Secuencia de limolitas y areniscas finas estratificadas de la Formación Portillo, en proximidades de la salina deSan
Bernardo.
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La unidad posee amplio desarrollo en la hoja
geológica Catamarca (Blasco etal., 1994) inmediatamente al norte, donde fue descripta originalmente
por Battaglia (1973) como Formación Guasayán. En
la sierra de Guasayán, al este de la sierra de Ancasti, en la provincia de Santiago del Estero, se observa
como la formación posee dos secciones bien definidas. La sección superior, homologable a la formación Portillo, se compone de arcilitas rojas y pardo
rosadas yesíferas, limolitas y escasas areniscas. En
superficie, esta sección posee espesores no mayores de 70 metros. Transicionalmente las arcilitas rojas pasan hacia la parte inferior a una potente secuencia de arcilitas verdes con bancos de yeso de
hasta 4 metros de espesor, en los que se encontraron foraminíferos miocenos.
Perforaciones para extracción de agua situadas
al norte de Recreo han encontrado areniscas y arcilitas rojizas con niveles acuíferos de buena calidad
aunque con tenores elevados de sulfatos, hasta profundidades de 190 metros. En Icaño se atravesaron
sedimentos de la unidad, con acuíferos aptos, hasta
los 90 metros. Igualmente numerosas perforaciones
efectuadas por la DNGM entre los años 1950/80
muestran la continuidad de esta unidad desde el borde oriental de la sierra de Ancasti a través de la
llanura chaco-paranenese hasta alcanzar el río Paraná. El espesor máximo atravesado es de 900 metros. En la depresión de la cuenca Saliniana. Álvarez et al. (1990) estimaron para la ingresión paranense, a la que se equipara con la Formación Guasayán o Portillo, un espesor de aproximadamente 400
metros de arcilitas verdes yesíferas. Esta unidad es
cubierta en forma paraconcordante por una columna de 300 metros de sedimentos rojos continentales
del Plioceno.
En la zona de Portillo Grande se observan areniscas, limolitas y conglomerados con intercalaciones de yeso laminar o en bochas. Las explotaciones
de yeso son las que han permitido reconocer la
presencia y características de la unidad. Los afloramientos poseen espesores que no superan los 22
metros. Su base no es visible y se encuentran cubiertos por conglomerados finos con cemento calcáreo.
En una reconstrucción de la secuencia completa, Aceñolaza y Toselli (1983) describen como perfil
tipo para la unidad, de abajo hacia arriba,
· 10 metros aprox. de arcilitas y areniscas amarillentas pardas a rojas con bochas de yeso o
mantos de yeso.
· 5 metros aprox. de areniscas finas a media-
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nas, limolitas rojo ladrillo a gris verdoso, cementadas por yeso y óxidos de hierro.
· 6 metros de bancos conglomerádicos, limo arcillosos.
Tal como describe Nullo (1983), la extensión regional de la unidad corresponde con la variedad de
facies que indican la prevalencia de diferentes condiciones locales. En general se trata de una secuencia originalmente marina a sublitoral que evolucionó
a depósitos continentales de granulometría creciente, vinculados al inicio de la orogenia Andina.
Edad
Los elementos de correlación de la unidad son
principalmente de orden cronolitológico. No existen
elementos paleontológicos hasta el momento que
permitan asignar la unidad a una edad determinada.
La Formación Portillo fue considerada por Aceñolaza y Toselli (1977) equivalente a la Formación Guasayán (Battaglia, 1973) de amplia distribución hacia
el norte y este de la sierra de Ancasti y en el entorno
de la sierra de Guasayán en Santiago del Estero
(Nullo, 1983). La Formación Guasayán fue atribuida por Battaglia (1982) al Mioceno s.l. sobre la base
de una fauna de foraminíferos tales como Rotalia
aff. becarici parkinsoniana y Protelphidium aff.
tuberculatum (Malumian, 1983). A su vez, esta unidad es correlacionada con la Formación Paraná descripta por Frenguelli (1918) y más hacia el norte con
la secuencia de arcilitas verdes y rojas yesíferas de
la Formación Río Salí (Bossi, 1969).
Inmediatamente al sur de la Hoja Recreo, dentro de la Hoja Jesús María, en la región de la sierra
de Copacabana, Bertolino etal., (1997) describieron a la Formación Saguión como miembro inferior
del Grupo Punilla (Gordillo y Lencinas, 1979). Esta
unidad está formada por margas y lutitas varicolores, a la que equipararon con la ingresión marina
paranense, ocurrida en el Mioceno (Bertolino et.al.,
2000). Existe gran similitud litológica y estratigráfica, aunque no siempre cronológica, entre secciones
de las formaciones Saguión y Portillo.
Evidentemente, pese a la similitud litológica la
ausencia de fósiles diagnósticos ha dificultado una
correlación regional de este conjunto de unidades.
Sin embargo existiría un consenso con respecto a
que se trata de una secuencia neógena que abarca
desde el Mioceno al Plioceno y cuyo miembro basal
correspondería a la ingresión Paranense (Graviloff
y Bossi, 1992).

46

Afirmando que se trata de sedimentos de amplia distribución regional, estas unidades han sido reconocidas en perforaciones y registros sísmicos en
toda la cuenca Saliniana (Álvarez etal., 1990) y en
la llanura Chacoparanense (Russo etal., 1979).
En el entorno de la sierra Brava los sedimentos
neógenos han sido descriptos como Formación Los
Chivatos por Coira y Koukharsky (1970). Existe una
marcada diferencia litológica entre las formaciones
Portillo y Los Chivatos, por lo que su correlación no
es compartida por diferentes autores (Nullo, 1983).
La hoja Recreo incluye a ambas unidades y ha sido
posible comprobar estas diferencias, por lo que ambas unidades fueron descriptas por separado.
Los sedimentos parcialmente conglomerádicos
rojizos reconocidos al este de la hoja Recreo guardan mayor similitud litológica con los conglomerados limolíticos y limos arcillosos pardo rojizos, parcialmente plegados, que Battaglia (1982) denominó
Formación Las Cañas, aflorantes en el borde oriental de la sierra de Ancasti. Según el mismo autor la
unidad se apoyaría discordantemente sobre la Formación Guasayán y por consiguiente la atribuyó al
Plioceno s.l. Sin embargo, es probable que la Formación Las Cañas represente una facies marginal
que traslapa parcialmente a los sedimentos arcillosos de la Formación Guasayán.
Interpretamos que las secuencias de areniscas
y margas rojizas yesíferas, en parte conglomerádicas, de la Formación Portillo en la hoja Recreo son
correlacionables en conjunto con la Formación Saguión (Bertolino etal., 1997) y con los miembros
superiores de las formaciones Guasayán (Battaglia,
1982) y Río Salí (Bossi, 1969) por lo que se la asigna
con sentido amplio al Mioceno-Plioceno.
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unidad a una cota que oscila entre los 750 y los 400
metros y en el extremo sur de Ancasti hay escasos
y reducidoas islotes no representados en el mapa.
Otras acumulaciones aisladas se encuentran al norte y sur de Río de La Dorada (Nullo, 1983).
Litología
La unidad se compone de conglomerados polimícticos poco consolidados con cemento carbonático, clasto y matriz soportados. Los rodados son de
gneises y esquistos (Complejo Ancasti) y granodioritas (Complejo Ígneo La Majada). El espesor para
los depósitos del flanco occidental se estima entre
20 a 30 m. Su base no es visible, pero de acuerdo
con datos de perforaciones corresponde al basamento
metamórfico en el área periserrana.
En la región del río La Dorada y al sur de Las
Peñas, dentro del área serrana, las acumulaciones
poseen espesores de entre 15 y 20 m. Se componen
de un alternancia de conglomerados y arenas mal
cementadas, con cemento carbonático. Los bancos
conglomerádicos, de hasta 3 m, alternan con capas
de arena y grava de 1 a 2 m de espesor. La estratificación es subparalela y a veces entrecruzada, con
frecuentes paleocauces rellenados.
Edad

C U ATERNARIO

Los depósitos del primer nivel de pie de monte
son asignados al Pleistoceno s.l.. Battaglia (1982)
los describió al norte de Recreo como fanglomerados incluyéndolos en la Formación Capellanía, asignándole una edad Ensenadense. Según Eremchuk
etal. (1981) los fanglomerados del primer nivel aparecen afectados por fracturas modernas en la zona
de El Portezuelo, en la falda occidental de la sierra
de Ancasti.

Formación Concepción (19)

Formación Coneta (20)

Conglomerados con cemento carbonático

Conglomerados con intercalaciones limo
arenosas y calcretes

Antecedentes
Antecedentes
Bajo el nombre de Grava Concepción Fidalgo
(1965) agrupó los sedimentos del primer nivel de
pie de monte que se adosan a la sierras de Ambato y
Ancasti, en ambas márgenes del valle de Catamarca. Posteriormente Nullo (1981) le asignó categoría
de formación. En la hoja Recreo, sobre la escarpa
occidental se observan remanentes aislados de la

Nullo (1983) asignó este nombre a los conglomerados finos que constituyen el segundo nivel de
pie de monte. Afloran sobre la margen occidental de
la sierra de Ancasti, disectando profundamente a los
depósitos del primer nivel. También afloran en la
vertiente oriental de Ancasti.

Recreo

Litología
Se trata de conglomerados y fanglomerados sueltos con intercalaciones de arenas y limos. En la secuencia alternan capas conglomerádicas de mayor
espesor, matriz sostenidas, con otras de menor potencia del tipo clasto sostenida. Suelen presentar niveles carbonáticos que llegan a formar calcretes en
la parte superior. La estratificación es poco marcada, paralela y oblicua. El espesor visible no supera
los 15 metros, aunque por su extensión es probable
que conformen una parte importante del relleno del
valle de Catamarca, hacia el oeste de Ancasti, y de
la vertiente oriental de la sierra.
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Mineralógicamente el loess se compone de cuarzo (más de 65 %), vidrio volcánico, plagioclasa y
fragmentos líticos.
Edad
El loess pampeano es considerado en general
como del Pleistoceno superior (Iriondo y Kröling,
1995) aunque parte de las secuencias redepositadas
pueden alcanzar al Holoceno.
En la hoja Cruz del Eje los depósitos eólicos loessoides fueron agrupados bajo la denominación de
Formación Toro Muerto (Candiani etal.,2001),asignándolos al Pleistoceno medio.
Limos arenosos de pampas de altura (22)

Edad
Limos edafizados calcáreos

En la Hoja Cruz del Eje, situada inmediatamente
alsur, los depósitos de pie de monte antiguos (pleistocenos), fueron agrupados por Candiani etal. (2001)
bajo el nombre de Formación Cruz del Eje y asignados al Pleistoceno inferior. Por su posición morfoestratigráfica (2º nivel de pie de monte) se los correlaciona con la Formación Coneta, aunque no hay evidencias para precisar su ubicación cronológica. Se
los asigna por consiguiente al Pleistoceno s.l.

Distribución areal
Depósitos loéssicos antiguos aparecen como remanentes sobre las peneplanicies de la sierra de Ancasti. En particular al sudoeste de La Majada, en la
regíon de Paso Grande y de Cañada del Sauce, se
observan retazos de hasta 3 metros de espesor de la
unidad.

Loess (21)

Litología

Limos arenosos finos, calcáreos

Son limos pardo claros con cemento calcáreo. En
algunos casos se observan concreciones de tosca.
También desarrollan niveles edáficos.

Distribución areal
Tanto en el área serrana como sobre las llanuras pedemontanas se encuentran depósitos masivos
de poca extensión areal, de limos arenosos de origen eólico que conforman el denominado loess pampeano. En particular se encuentran depósitos loéssicos al este de la sierra de Ancasti, en el sector periserrano. Son de carácter primario o se encuentran
redepositados.

Edad

Litología

Depósitos de abanicos aluviales (23)

Se trata de limos, limos arenosos y loess primario, masivo a débilmente laminado. Se caracteriza
por contener vidrio volcánico en proporciones de
hasta 25 %. El espesor medio es de 3 a 5 metros.
La presencia de niveles edáficos intercalados
indica que gran parte de los depósitos loéssicos han
sido retransportados y en muchos casos han concluido en una sedimentación subácuea.

Arenas y gravas, fanglomerados

Según Battaglia (1973) y Aceñolaza y Toselli
(1983) estos sedimentos serían correlacionables con
los fanglomerados que forman el primer nivel de pie
de monte o sea, la Formación Concepción. Por tal
motivo se los atribuye al piso Ensenadense/Lujanense, del Pleistoceno superior.

Distribución areal
Sedimentos arenosos gruesos con grava en cantidad variable cubren la extensa bajada oriental de la
sierra de Ancasti. La escarpa occidental de la sierra,
con una pendiente más abrupta por constituir un es-
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calón de falla, está cubierta por depósitos fanglomerádicos. Estos últimos aparecen adosados a la escarpa de falla de la sierra bajo la forma de conos aluviales, con ápices que se adentran en el frente serrano.
Litología
Los depósitos se componen de conglomerados
con rodados de tamaño muy variable, incluidos en
una matriz limo arenosa que contiene carbonato de
calcio pulverulento o nodular. Se han originado por
mantos de crecientes formados por la coalescencia
de los diferentes ríos que surgen del frente montañoso. El avance progresivo de estos mantos de arena ha determinado la formación de una cubierta de
hasta 20 metros de espesor por encima de los conglomerados calcáreos más consolidados que pertenecen a antiguos niveles de abanicos. En muchos
casos y en particular en el sector al este de la ruta
nacional 60, las arenas y gravas se asientan sobre
los sedimentos neógenos de la Formación Portillo.
Transicionalmente pasan a depósitos de barreales,
dunas o playas salinas en la parte distal de las depresiones que les sirven de nivel de base y que corresponden a las salinas Grandes y de Ambargasta.
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tipo longitudinal, con marcada orientación NE. Se
pueden observar en la zona de Telaritos, al oeste de
Ancasti, al sur de Barreal Hondo, en Casa de Piedra y El Quemado. Los mismos depósitos aparecen
en el entorno de la sierra Brava, en La Rioja.
Al sur de San Martín, en la vertiente occidental
de Ancasti, se encuentran acumulaciones medanosas formadas por dunas longitudinales de orientación NO-SE, con desplazamiento hacia el NE, que
cubren la ruta nacional 60.
Se componen de limos arcillosos y limos arenosos finos, donde la fracción arcilla no representa más
del 25 % del total (Fernández, 1980). Su espesor
oscila entre 1 y 10 metros. Están constituidos por
arenas medias a finas, limosas, friables, de color pardo rojizo claro.
Edad
Por su formación reciente se incluye a las distintas facies de la unidad dentro del Holoceno. En la
hoja Cruz del Eje los depósitos equivalentes de dunas longitudinales fueron agrupados bajo la denominación de Formación La Batea, en tanto que los
mantos de arena se designaron con el nombre de
Formación Las Ollas (Candiani etal., 2001).

Edad
Depósitos salinos (25)
En la hoja Cruz del Eje, Candiani et al.(2001)
designaron a depósitos similares como Formación
Charbonier asignándola al Pleistoceno superior por
la presencia de Macrauchenia sp., aunque podrían
extenderse hasta el Holoceno.
Depósitos de playas, dunas y barreales (24)
Limos arenosos finos
Distribución areal y litología
Depósitos de barreales y playas aparecen como
expresión distal de las llanuras pedemontanas en el
entorno de las salinas que constituyen el nivel de
base de los depósitos originados en las sierras (Sayago, 1981). Representan derrames terminales de
eventos torrenciales que descargan sedimentos más
finos en su etapa final. Parte de estos sedimentos
son retransportados por acción eólica formando campos de dunas. Por tal motivo se los agrupa a los fines del mapeo en una sola unidad.
En vastas regiones en torno de las depresiones
salinas se han formado campos de dunas. Son del

Sales y limos arenosos
Dentro de la hoja Recreo existen extensas salinas formadas en depresiones tectónicas originadas
a partir de la tectónica de bloques Andina. Hacia el
este-sureste se encuentran las salinas Grandes que
cubren dentro de la hoja un área de 3.700 kilómetros
cuadrados. Esta salina muestra una superficie llana,
circunscripta aproximadamente por la cota de 190
metros, sin descarga hídrica en superficie. Su parte
más profunda se encuentra en el sector oriental, en
las inmediaciones de Lucio V. Mansilla (Córdoba)
donde alcanza una cota de 165 metros.
En el borde oriental de la hoja se encuentra la
mitad occidental de las salinas de Ambargasta, separadas de las anteriores por el escalón tectónico de
la falla de San Bernardo-Totoralejos. Estas salinas
se desarrollan a partir de una cota de 115 m, con una
inclinación hacia el noreste, desaguando a través del
río Saladillo, a una cota de 95 metros, en la cuenca
del río Dulce y finalmente en la laguna de Mar Chiquita. Dentro de la hoja su extensión es de 1.100
kilómetros cuadrados.

Recreo

La salinas de San Bernardo, al norte de la hoja,
se ha formado igualmente por causas tectónicas.
Su extensión es de 70 kilómetros cuadrados y se
desarrolla a una cota de 200 metros.
En general los depósitos están formados por sales de cloruros y sulfatos intercaladas con sedimentos limo arenosos en una secuencia de estratificación plana que representa los diferentes estadíos de
colmatación y sequía de cada depresión (Dargam y
Depetris, 1995). Las salinas se han formado en condiciones climáticas similares a las actuales, donde
predominan dos estaciones anuales con características bien contrastadas. Durante el verano se producen precipitaciones torrenciales que arrastran una
cubierta de sedimentos finos impregnados de sales.
Durante la estación seca, que abarca desde abril a
noviembre, se produce la sedimentación de limos y
arcillas y se forma finalmente una costra salina a
medida que se evapora el agua acumulada durante
el verano. Es notable la formación, dentro de las
salinas, de extensos sistemas de dunas longitudinales con ejes que se orientan de suroeste al noreste,
siguiendo la dirección de los vientos predominantes
en la primavera.

3 – ESTRUCTURA
La estructura del basamento cristalino de hoja
Recreo muestra la evolución de eventos tectónicos
cuyas principales fases de deformación se desarrollaron durante los ciclos orogénicos Pampeano, Famatiniano, Achaliano y Andino (Aceñolaza y Toselli, 1983; Lyons etal., 1997).
El estilo de la deformación de cada uno de los
ciclos generó elementos estructurales característicos, más o menos sincrónicos con los principales
episodios dinamotérmicos ocurridos y que han dejado un registro complejo de estructuras y litologías.
Los elementos estructurales reconocidos se pueden sintetizar en dos grandes grupos: estructuras
dúctiles,desarrolladas durante los ciclos Pampeano,
Famatiniano y Achaliano (Sims etal., 1997) y estructuras frágiles que se generaron y/o acentuaron
durante el ciclo Andino (fig. 17).

3.1. ESTRUCTURAS DÚCTILES
Deformaciones dúctiles han sido reconocidas en
las diferentes litologías de los complejos metamórfi-
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cos e ígneos descriptos (ver Estratigrafía). Para su
mejor ordenamiento se describirán en forma separada las correspondientes a cada unidad.

3.1.1 ESTRUCTURAS DEL COMPLEJO
M E TAMÓRFICO ANCASTI
El Complejo aflora en la extensión sur de la
sierra de Ancasti y en las sierras de Recreo y Portillo y en afloramientos menores al este de la hoja.
Litológicamente está constituido por rocas básicas y
ultrabásicas, mármoles, anfibolitas, esquistos cuarcíticos biotíticos, esquistos cuarcíticos biotíticos bandeados, gneises biotítico tonalíticos, ortogneises tonalíticos y metatexitas tonalíticas. Se le asigna una
edad cámbrica media-ordovícica. Las principales
estructuras reconocidas en el complejo son:
Foliación
En las rocas de grado metamórfico más bajo,
como esquistos cuarcíticos y cuarzo biotíticos, se
reconoce un clivaje o foliación S1 relíctica y una foliación S2 materializada por una fábrica planar penetrativa en la que se observa un bandeamiento composicional muy marcado, que posiblemente se
haya desarrollado por el mecanismo de disolución
por presión. La foliación está representada por la
asociación Qtz – Pl – Kfs – Bt y acentuada preferentemente por la blástesis de biotita.
En las migmatitas estromatíticas la foliación S1
ha sido parcialmente obliterada para transformarse
en una foliación compuesta S2 (ver detalle en Complejo Sierra Brava), caracterizada por una fábrica
S-C en la que se observa una neoblástesis de biotita
acompañada por granate. Las foliaciones se orientan preferentemente con rumbos NNO-SSE (N 330º)
y buzamientos de mediano a alto ángulo hacia el noreste y suroeste.
El tratamiento estadístico de los datos de foliación S2 mediante la red de Schmidt se dispersa asimétricamente, determinando un polo correspondiente
al eje de fábrica de S2, de orientación N 345º e inmersión de 17º en el mismo sentido (fig. 18).
Pliegues
Los pliegues intrafoliares F1 tienen buena representación en las estromatitas. Son pliegues isoclinales de geometrías tipo U y S, de escala centimétrica a métrica, que se orientan aproximadamente paralelos a la foliación S2 (fig. 19). El plegamien-
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Figura 17: Esquema tectónico de la hoja Recreo.

Recreo
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Figura 18: Proyección estereográfica de los polos de foliación (S2), lineación (L2) y ejes de pliegues (F2) del Complejo Metamórfico Ancasti, (hemisferio inferior de la red de
Schmidt).

Figura 21: Proyección estereográfica de los polos de foliación (S2), lineación (L2) y ejes de pliegues (F2) del Complejo Metamórfico Sierra Brava, (hemisferio inferior de la red
de Schmidt).

Figura 19. Relación de foliaciones en afloramiento de esquistos cuarzo biotíticos plegados, Yerba Buena.
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Figura 20: Mapa geológico local donde se observa el sinclinal antiforme buzante de Ramblones.

Recreo

to abierto F2 a escala métrica afecta a la foliación
S2 y genera pliegues abiertos, vergentes principalmente hacia el noroeste, con ejes que se orientan
según dos máximos próximos a los N 310º/40º y N
130º/45º.
Los pliegues mayores F3 poseen el mismo estilo
que los pliegues abiertos, pero a escala decamétrica
y hectométrica. Este plegamiento es visible a la escala de la fotografía aérea y su diseño surge del tratamiento integrado de la foliación de todo el complejo, la que se dispersa según un eje de orientación N
345º/17º. El mejor ejemplo de esta deformación se
aprecia en la zona de Ramblones, donde se desarrolla una estructura de tipo sinclinal antiforme buzante
hacia el sudeste, en la que participan una caja gnéisica cuya foliación adopta una disposición anular
respecto de la tonalita que ocupa el núcleo del sinforme. La foliación metamórfica relevada en el sector sudoriental de la estructura buza de forma divergente (hacia el exterior). Hacia el noreste de la estructura, los gneises se repliegan en pliegues más
apretados cuyos ejes se orientan N 300º con inmersiones de bajo ángulo en el mismo sentido (fig. 20).
La tonalita forma un pliegue asimétrico tipo similar
abierto, de charnela engrosada y flancos adelgazados. El eje del pliegue se orienta N 115º y es subhorizontal; se encuentra flanqueada por fallas frágiles
de orientación NO-SE.
Lineaciones
Las lineaciones medidas sobre el plano de foliación S2 comprenden lineaciones minerales, de estiramiento, de intersección y de crenulación. Se orientan preferentemente en dos direcciones principales
N 90º/30º, N 143º/12º y una dirección subordinada N
305º/60º.
Cizallas
Se han reconocido fajas de cizalla locales como
en la zona noroeste, cerca del cerro Carrerita. Se trata de esquistos protomiloníticos a miloníticos que definen angostas fajas deformadas de rumbo N-S y E-O
con buzamientos de alto ángulo hacia el este y norte.
En la cantera Esquiú, en cercanías de Los Mogotes y
en Balde de la Punta se reconocen pequeños afloramientos de esquistos que han sufrido deformación por
cizalla. Las estructuras de cizalla más claras se aprecian en las migmatitas estromatíticas.

53

3.1.2. ESTRUCTURAS DEL COMPLEJO
M E TAMÓRFICO SIERRA BRAV A
El Complejo aflora en toda la extensión de la
sierra Brava y al oeste, en la loma de La Higuerita.
Litológicamente está constituido por mármoles, anfibolitas, esquistos y gneises cuarcíticos biotíticos y
metatexitas estromatíticas tonalíticas. La edad asignada a este complejo es cámbrica media-ordovícica. Las estructuras reconocidas son:
Foliaciones
La foliación reconocida y ampliamente distribuida en el área de la sierra Brava es de tipo compuesto y se identifica como S2. Está definida por el bandeamiento composicional de las estromatitas que ha
sido intensamente modificado por cizalla, produciendo milonitización en los leucosomas y una orientación preferente de biotitas (el mafito principal) en
los melanosomas. El conjunto define una fábrica SC, en la que el plano de cizalla aparece muy bien
desarrollado.
Las foliaciones S2 muestran un rumbo aproximadamente constante NNO-SSE (N330º/45º NE),
con buzamientos de mediano ángulo hacia el NE y
SO. El tratamiento estadístico de los datos de foliación mediante la red de Schmidt (fig. 21) se dispersa
generando una distribución asimétrica que determina un polo correspondiente al eje de fábrica de S2,
que posee una orientación N345º y una inmersión de
15º en el mismo sentido.
Pliegues
Se reconocen pliegues intrafoliares F1, centimétricos a métricos, de geometrías tipo S, registrados
principalmente en los leucosomas, en los que se observan charnelas engrosadas y flancos estirados y
deformados, paralelos a la foliación S2. Los planos
axiales de F1 coinciden con la foliación S2. En la
sierra Brava tienen amplio desarrollo pliegues abiertos asimétricos de escala decimétrica - métrica F2
que afectan a la foliación S2, con ejes orientados
aproximadamente N 330º/40º y N 115º/40º. Los pliegues mayores F3 se pueden detectar por la dispersión o abanicamiento de la foliación general S2 alrededor de un eje de orientación N345º/15º que podría
corresponder al plegamiento de orden decamétrico
- hectométrico, que se observa en la región. Estos
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pliegues se reconocen bien en las fotografías aéreas
(escala 1:75.000), principalmente en el sector noroeste de la sierra Brava.
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(N 345º/15º).

3.1.4. EDAD DE LAS ESTRUCTURAS
DÚCTILES

Lineaciones
Sobre el plano de foliación S2 de las migmatitas
estromatíticas se desarrolla una lineación de estiramiento mineral L2 materializada por blastos elongados de cuarzo y por láminas de biotitas alineadas, de
orientación E-SSE, cuyos valores oscilan entre N
90º y N 110º con inmersiones de bajo ángulo (5º y
15º).
Cizallas
Las migmatitas de la sierra Brava presentan una
intensa deformación por cizalla que ha generado una
clara fábrica S-C en la que se deducen movimientos
internos de naturaleza contraccional. Los indicadores cinemáticos más claros están representados por
porfiroclastos de cuarzo tipo sigma, desarrollados en
el leucosoma de las estromatitas, que muestran una
disposición uniforme y constante dentro del complejo migmático (este sobre oeste), indicando que el sentido de movimiento general de la cizalla es de naturaleza inversa, con una componente de tipo sinestral.

3.1.3. ESTRUCTURAS DEL COMPLEJO
ÍGNEO LA MAJADA
El Complejo aflora en el extremo sur de la sierra
de Ancasti. Alcanza la mayor distribución en el sector norte y centro de la hoja, disminuyendo hacia el
sur. Litológicamente está constituido por dioritas,
tonalitas, granodioritas y granitos que forman plutones de dimensiones considerables en algunos casos
y afloramientos de reducido tamaño en otros. Al
complejo se le asigna una edad ordovícica a silúrica
inferior. Las estructuras dúctiles presentes son:
Foliación
Es la estructura interna más desarrollada que
presentan los granitoides y cuya distribución media
es concordante con la foliación de la caja metamórfica. La foliación magmática presenta una fábrica
que se orienta estadísticamente según N 339º/8º, consistente con la obtenida en la foliación metamórfica

Los elementos estructurales reconocidos en las
sierras de Ancasti y Brava corresponden a una extensa secuencia de eventos que abarcó casi todo el
Paleozoico inferior. La foliación S1 relíctica, reconocida principalmente en la sierra Brava, sería subparalela a la estratificación original, como lo demuestra su concordancia con los límites formacionales.
La foliación S2 es acompañada generalmente por
estructuras S-C y corresponderían a las etapas de
deformación más intensa, coincidente con el mayor
grado metamórfico, la intrusión de los complejos ígneos y una fase tardía de desplazamiento cortical.
Estas estructuras se vinculan al evento ordovícico.
Finalmente, los pliegues de mayor amplitud, vinculados a estructuras de arrastre y ejes con fuerte buzamiento (ej. Ramblones) correspondería a una etapa
de transición frágil-dúctil coincidente con el emplazamiento de los granitoides devónicos.

3.2. ESTRUCTURAS FRÁGILES
Dentro de la Hoja Recreo se han reconocido
numerosas fallas, algunas de mayor expresión morfológica como las de las sierras de Ancasti y Brava.
Las principales fallas observadas e inferidas dentro
de la hoja Recreo son, de oeste a este:
Falla del borde occidental
de la sierra Brava
Coira y Koukharsky (1979) definieron la traza
de la falla principal de la sierra Brava como una estructura regional que margina el flanco occidental de
la sierra, de carácter inverso, con rumbo NNO-SSE
y plano buzante al E. Su extensión aflorante es de 28
km,pero es probable que continúe hacia el sur en las
elevaciones de Los Cerrillos. De la falla principal se
desprenden ramales secundarios, principalmente hacia el oeste, que van determinando un escalonamiento diferencial de los bloques fracturados.
Falla La Mesilla
Es una estructura de rumbo NO-SE que flanquea el extremo norte de la sierra Brava, generalmente cubierta por sedimentos modernos pero que

Recreo

se puede inferir por aproximadamente 35 km al poner en contacto al basamento metamórfico con sedimentos de la Formación Los Chivatos.
Según Fisher etal.,(2002) la cuenca de La Rioja, situada inmediatamente al oeste de la sierra Brava, está formada por una potente secuencia de estratos que atribuyen al Terciario superior, depositados contemporáneamente con el fallamiento de las
sierras Pampeanas, generado por fallas inversas de
alto ángulo. Según el estudio geofísico, las fallas inversas reconocidas al norte de la cuenca no tienen
continuidad hacia el sur, culminando a la latitud de la
ciudad de La Rioja contra una falla de orientación
noroeste que coincide con la de La Mesilla.
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NNO-SSE. Se trata de una falla inversa de alto ángulo, buzante hacia el este, cuyo resalto va disminuyendo de N a S, formando desniveles de hasta 1.200
metros entre el basamento metamórfico y los sedimentos cuaternarios del valle de Catamarca al norte, disminuyendo hacia el sur donde la sierra se pierde bajo la cubierta cuaternaria (Aceñolaza et al.,
1983) (fig. 23).
Eremchuk etal., (1981) determinaron, a lo largo de la traza de la falla, sectores en los que se observa una dislocación de los sedimentos cuaternarios y actividad sísmica de intensidad media, por lo
que la consideraron una falla activa.
Falla de Tipán - El Divisadero

Falla loma de La Higuerita
Coira y Koukharsky (1979) mencionan la existencia de una falla inversa de rumbo NNO y de bloque occidental hundido, que afecta el borde oriental
de la loma de La Higuerita y que continuaría hacia
el norte en la falla que forma el límite este de la
salina La Antigua.
Falla Los Cerrillos
Se trata de una falla inversa expuesta de rumbo
NNE-SSO con plano de bajo ángulo buzante al este
(fig. 22). Constituye tal vez el mejor ejemplo de la
actividad neotectónica de la región. Aflora en una
cantera de áridos ubicada al este del granito El Pilón, a pocos metros al este de la ruta 79 (29º 51´ 53´´
L. S – 65º 48´ 04´´ L. O). En el lugar se exponen
migmatitas estromatíticas del Complejo metamórfico Sierra Brava, cabalgando a conglomerados finos,
mal cementados, cuaternarios.

Es una estructura que se extiende con rumbo
NO-SE desde proximidades de la localidad de Tipán
(fuera de la hoja) hasta El Divisadero, a lo largo de
30 km. Aceñolaza et al., (1983) la interpretaron
como una falla inversa con plano inclinado hacia el
NE y le atribuyen un probable movimiento de transcurrencia hacia el SE.
Falla La Majada
Constituye un resalto morfológico notable al norte
del río La Majada. Se extiende a lo largo de 20 kilómetros, desde la localidad de La Majada hacia la
zona de El Bañado, donde probablemente converja
con la falla Portillo. Aceñolaza etal., (1983) la definen como una falla de rumbo NO-SE, carácter inverso, con labio hundido hacia el SO, con un rechazo aproximado de 100 m.
Falla Ramblones

Falla Las Flores
Coira y Koukharsky (1979) describieron al sur
de la estancia Las Flores, una falla directa, de rumbo N 20º E e inclinación de 40º NO, que afecta a las
formaciones La Antigua y Los Chivatos así como al
granito Cerrillos Viejos.

Es una falla de rumbo NO-SE que se extiende
desde el oeste de Yerba Buena hasta el sur de Ramblones, a lo largo de 20 kilómetros. Su traza es paralela a la de la falla La Majada y ha sido definida
como una falla de naturaleza inversa, antitética respecto de La Majada, con un rechazo estimado en el
orden de los 100 metros (Aceñolaza etal., 1983).

Falla del valle de Catamarca
Falla La Dorada
Constituye la estructura más importante de la
sierra de Ancasti (Nullo, 1981). Se ubica en el extremo occidental de la sierra, extendiéndose desde
el sur de Tipán por el norte, hasta Casa de Piedra
por el sur, con un afloramiento de aproximadamente
70 km y con tramos de rumbo variables entre N-S y

Es una estructura de rumbo NO-SE, de naturaleza inversa, con bloque inclinado hacia el noreste.
Se extiende desde el noroeste de Alto del Rosario
hasta el sureste de la localidad de Río de La Dorada,
a lo largo de 30 kilómetros, hasta interceptar la falla
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Figura 22: Falla inversa Los Cerrillos, de rumbo NNE-SSO con plano de bajo ángulo buzante al este

Figura 23: Escarpa de la Falla del valle de Catamarca, en el borde occidental de la sierra de Ancasti.

Recreo
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Portillo.

al este del bloque está señalada por el afloramiento
de unidades terciarias (Formación Portillo), observables a lo largo de la ruta entre Totoralejos y Recreo, las que se encuentran a una profundidad de
mas de 100 m al oeste de la falla, según datos sísmicos. Por ser paralela a la falla de Totoralejos, es
probable que se trate de un splay de la falla principal, ubicada 3 km hacia el este.

Falla El Bañado - El Poleal
Es una estructura de rumbo NNO-SSE que se
extiende desde el norte de El Bañado hasta el sur de
El Poleal, a lo largo de aproximadamente 10 kilómetros. Probablemente esta estructura, que corresponde
a una falla inversa con plano buzante al este, esté
vinculada hacia el norte con la falla La Majada y
hacia el sur con la falla Portillo.
Falla Portillo
Se extiende por el borde occidental del cordón
Portillo hasta proximidades de la cantera El Cerrito,
a lo largo de aproximadamente 30 kilómetros. Es
una estructura inversa de rumbo general N-S, plano
buzante al este y bloque hundido al oeste (Aceñolaza etal., 1983). El rechazo estimado es de 200 metros.
Falla El Jumeal
Es una estructura de rumbo ONO-ESE que posee una marcada expresión morfológica ya que genera un quiebre en la parte sur de la sierra de Ancasti. Se extiende a lo largo de 10 kilómetros, atravesando todo el ancho de la sierra. Ha sido interpretada como una falla inversa con un plano probablemente buzante al NE y labio hundido al SO y de
desplazamiento de rumbo.
Falla La Aguadita - Las Peñas
Constituye una estructura de rumbo NO-SE y
de aproximadamente 8 km de extensión. Presenta
una traza ligeramente curva y un carácter inverso
con bloque hundido al SO; probablemente presente
desplazamientos de rumbo.
Falla Recreo - Las Salinas
Al oeste de la sierrita de Recreo se observa una
estructura de rumbo N-S que eleva el pequeño bloque ubicado inmediatamente al este de la citada localidad. Se trata de una falla inversa con plano buzante al este y bloque hundido al oeste. De acuerdo
con datos sísmicos, la falla se continuaría hacia el
sur, en dirección de Monte de las Barrancas (fuera
de la hoja). Esta falla sería la causante del desnivel
existente (aprox. 50 m) entre las salinas Grandes y
las de Ambargasta. La evidencia del basculamiento

Falla San Bernardo-Totoralejos
Es una megaestructura que se extiende en sentido N-S desde la salina de San Bernardo hasta el
este de las Salinas Grandes, a lo largo de 110 kilómetros. Es paralela a la falla de Recreo-Las Salinas. Su traza ha sido reconocida por la interpretación de datos de perfiles sísmicos realizados en el
ámbito de la cuenca Saliniana (Álvarez etal., 1990).
Se presenta como una falla inversa con plano inclinado al este y bloque hundido al oeste.

3.2.1. EDAD DE LAS ESTRUCTURAS
FRÁGILES
El fallamiento descripto de la hoja Recreo causó
la estructura actual de bloques volcados al este, formados por las sierras de Ancasti y Brava. Las unidades de basamento respondieron en forma rígida a
los esfuerzos compresionales, con vergencia al este,
y provocaron el consecuente levantamiento de las
Sierras Pampeanas (González Bonorino, 1950) durante los movimientos plio-pleistocenos del ciclo Andico.

4. GEOMORFOLOGÍA
Dentro de la hoja geológica Recreo se destacan
varios rasgos geomorfológicos de escala regional que
a su vez contienen rasgos de segundo y tercer orden
(fig.24).
Los rasgos de primer orden son:
1. Los cordones montañosos correspondientes
a bloques elevados por fractuación de las sierras de Ancasti, Portillo y Recreo, en Catamarca y de las sierras Brava, de la Higuerita
y Los Cerrillos en la provincia de La Rioja.
2. Las llanuras marginales, originadas por la sedimentación proveniente del drenaje que nace
en los cordones serranos.
3. Las depresiones salinas, que ocupan la mayor extensión de la hoja, que corresponden a
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Figura 24: Esquema geomorfológico de la hoja Recreo.
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porciones de las Salinas Grandes, de Ambargasta, de San Bernardo y de La Antigua. Esta
última se encuentra casi íntegramente en la
hoja geológica La Rioja, situada al oeste de
Recreo.
Las características morfológicas se encuentra
definidas por las tres variables más comunes, tectónica, litología y clima. La tectónica muestra una acción constante desde el Neógeno, elevando las sierras en sentido N-S y provocando la formación de
valles que atraviesan las líneas de fractura. Las diferentes litologías, metamórficas e ígneas, producen
modificaciones locales en el diseño de los sistemas
de escurrimiento en el entorno serrano. El clima, aunque uniforme en toda la región y de tipo semiárido
continental (promedio 500 mm/año), provoca diferencias entre las áreas elevadas y las zonas deprimidas, principalmente por la diferente concentración
de las precipitaciones.

4.1.

ÁREAS SERRANAS

Los cordones montañosos de las sierras de Ancasti y Brava muestran una escarpa occidental
abrupta y una vertiente oriental suave, en partes escalonada, que se prolonga en una extensa llanura
cuyos ríos confluyen en las grandes depresiones salinas. Dentro de las áreas serranas se han distinguido las siguientes unidades;
4.1.1. Peneplanicie cumbral disectada
En las cumbres de las sierras de Ancasti y Brava se observa el remanente de una superficie de
erosión con suave pendiente al este. En Ancasti esta
superficie se desarrolla entre los 1.400 y 1300 metros. En la sierra Brava la superficie se encuentra
entre 600 y 500 metros de altitud. En Ancasti la antigua peneplanicie ocupa una franja en el borde occidental de la sierra cuya extensión oriental se encuentra profundamente modificada por la disección
del drenaje actual y su límite occidental está formado por una abrupta escarpa de falla. La peneplanicie se encuentra labrada en forma profunda siguiendo los lineamientos estructurales de las unidades del
basamento, ya sean foliaciones principales o lineas
de fractura. Tanto en Ancasti como en la sierra Brava las foliaciones tienen una orientación predominante al nornoroeste, por lo que esta es la dirección
de las principales quebradas y valles.
Estas superficies constituyen el remanente de

una antigua peneplanicie que se extendía por todo el
ámbito de las Sierras Pampeanas. Su origen se supone vinculado al proceso de exhumación y rifting
iniciado a principios del Cretácico (Rabassa etal.
,
1995). El relieve relictual está cubierto parcialmente
por depósitos loéssicos de espesores no mayores a
los 5 metros.
Marginalmente a la peneplanicie se observa, en
las areas serranas elevadas, remanentes de glacís o
pedimentos. Son producto de condiciones climáticas
más extremas (Sayago, 1983) y han sido reconocidos en las regiones más altas de las serranías como
en la zona de Paso Grande, al oeste de La Majada
(fig. 25). Otro ejemplo lo constituye el glacis degradado de La Dorada, situado a una cota de 1.200 m,
con pendiente hacia el sureste.
4.1.2. Abruptos de falla
Los bloques serranos presentan una abrupta pendiente hacia el oeste que coincide con la escarpa de
falla que los limita. La escarpa está profundamente
labrada por los procesos de remoción en masa que
en este caso se ven favorecidos por una pendiente
pronunciada que suele mostrar indicios de reactivación. Como consecuencia de estos procesos se generan amplios conos de deyección coalescentes que
a medida que retrograda el frente montañoso disectan sucesivamente a las acumulaciones más antiguas.
En algunos sectores de la escarpa se producen
deslizamientos y fenómenos de remoción en masa
en general vinculados a diversos factores como neotectónica, precipitaciones torrenciales y la acción antrópica de degradación del suelo y la cubierta vegetal.
4.1.3. Bloques fracturados, basculados y
disectados
La antigua superficie de la peneplanicie se encuentra fracturada y escalonada en el sentido del
escurrimiento regional, hacia la vertiente oriental de
las sierras de Ancasti y Brava. Los escalones corresponden con fracturas paralelas a las del bloque
principal con sentido N-S, pero que a su vez muestran una frecuente intersección con una lineación
NNO en coincidencia con la estructura del basamento. Por tal motivo la peneplanicie se encuentra
fragmentada en forma de bloques triangulares elongados en ese sentido. Los valles muestran un relleno de poco espesor que a veces es aumentado con-

60

Hoja Geológica 2966-IV

Figura 25.: Peneplanicie cumbral disectada en el NO de la sierra de Ancasti, zona Paso Grande.

Figura 26: Perfil disectado del cerro Chivato Grande, al sur de la sierra Brava.

Recreo

siderablemente por el deslizamiento de laderas. La
sierra de Ancasti, dentro de la hoja Recreo, tiene
una forma triangular, angostándose de norte a sur.
El extremo occidental se encuentra a una cota de
1.400m. Desde allí desciende con una pendiente de
8-10% hacia el este, hasta alcanzar su margen en
los sedimentos aluviales pleistocenos a una cota de
400 m. La sierra Brava forma un bloque cuasi rectangular de menor pendiente (4 %), con una línea
cumbral occidental que se encuentra a una cota de
650 metros y que desaparece hacia el este bajo la
cubierta sedimentaria a una cota de 350 metros.
4.1.4. Lomadas
Como parte de las áreas serranas se observan
pequeños bloques adyacentes a las sierras formados
por remanentes de basamento y depósitos sedimentarios antiguos. Las rocas sedimentarias se apoyan
sobre las unidades de basamento aunque raramente
se observa su base. En la región de la sierra Brava,
sobresalen las lomas de Los Chivatos (Grande y Chico)(fig. 26) y de La Antigua,en tanto que al este de
la sierra de Ancasti la mayor extensión de lomadas
se encuentra al este de la salina de San Bernardo.
Dentro de las lomadas formadas por pequeños bloques de basamento se incluyen las sierritas de Los
Cerrillos, al sur de la sierra Brava y la de Recreo.
Estas sierras sobresalen de la llanura circundante con
elevaciones que no superan los 60 m. Las lomadas
muestran signos de haber sido disectadas por procesos incipientes de peneplanización y luego elevadas
por encima de las planicies aluviales actuales por
efecto de la tectónica pleistocena.
4.1.5- Conos de deyeccion
Los conos se originan bajo un régimen torrencial de lluvia y muestran una evolución en su diseño
donde los paleoconos más antiguos han sido disectados por los más modernos, permaneciendo aislados en las márgenes del frente de sierra, como consecuencia del desarrollo de la tectónica. En torno de
la sierra de Ancasti se reconocen hasta tres niveles
de abanicos aluviales que reflejan diferentes fases
en el ascenso de la sierra.. El nivel inferior forma
actualmente una sucesión de conos coalescentes con
una bajada común hacia la planicie transversal. Las
pendientes de los conos varían desde 6-8 % en la
zona apical hasta 1-2 % en la zona distal. La extensión longitudinal de los conos actuales alcanza un
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desarrollo de hasta 5km del frente occidental de la
sierra de Ancasti.

4.2.

LLANURAS MARGINALES

Dentro de esta unidad se pueden distinguir las
siguientes formas;
4.2.1 Planicies aluviales
Limitadas por los cordones montañosos se han
formado amplias depresiones longitudinales,como el
valle de Catamarca, cuyo extremo sur se extiende
dentro de la hoja Recreo hasta alcanzar la depresión
de las Salinas Grandes. Al este de la sierra de Ancasti se extienden llanuras aluviales parcialmente coalescentes que tienen dos direcciónes principales de
drenaje; las ubicadas entre Ancasti y la sierrita de
Recreo escurren hacia las salinas Grandes; las ubicadas al este de la sierra de Recreo tienen una pendiente hacia el sureste y convergen a la Salina de
Ambargasta. Ambas planicies se encuentran separadas por un alto estructural, visible al este de la ruta
38 entre Lucio V. Mansilla y Totoralejos, en coincidencia con una falla de extensión regional (RecreoLas Salinas). Las planicies aluviales no han desarrollado cursos permanentes ni sistemas de terrazas.
4.2.2. Barreales
En la zona de transición entre las planicies aluviales y las planicias salinas se forman acumulaciones limo arcillosas que al secarse forman mantos
espesos de sedimentos pulverulentos intransitables.
Son particularmente visibles en la zona entre Casa
de Piedra y Telaritos Catamarca), sobre la ruta 60.
Junto a los barreales se forman, en la periferia de
las salinas, mantos de arena y dunas longitudinales
con orientación preferente SO-NE, según los vientos predominantes. Los barreales están sujetos a un
régimen alternado de degradación por deflación y
acreción por acumulación de sedimentos provenientes de mantos de crecientes temporarias.

4.3. DEPRESIONES SALINAS
Se componen de:
4.3.1. Salinas
Las salinas de Ambargasta y Grandes forman

62

una amplia planicie entre los bloques serranos de
Ancasti (Catamarca) y Ambargasta (Santiago del
Estero). Constituyen un gran sistema hipersalino (Dargam y Depetris, 1995) que cubre un área de aproximadamente 10.000 kmilómetros cuadrados. Las salinas Grandes se encuentran a una cota media de
190 metros, con desniveles de hasta 30 metros. Poseen una pendiente regional suave hacia el noreste
sin drenaje visible. Las Salinas de Ambargasta poseen una cota media de 110 metros con una pendiente hacia el noreste donde se encauzan en el río
Saladillo, el cual fluye hacia la laguna de Mar Chiquita. En el entorno de las salinas se forman amplias
playas cubiertas a veces por vegetación halófita. La
importancia de las playas reside en el hecho de que
la mayor precipitación de sales, que forma costras
de hasta 15 cm de espesor, ocurre en esta zona. Por
consiguiente, es el área de explotación intensiva de
lasal.
4.3.2. Lagunas
Cuerpos de agua semi permanentes se forman
en depresiones en el interior de las salinas, como la
laguna La Amarga en Ambargasta. Es probable que
estas depresiones estén vinculadas a fenómenos de
deflación.

5. HISTORIA GEOLOGICA
La hoja geológica Recreo se encuentra comprendida dentro del sector oriental de la provincia
geológica de las Sierras Pampeanas Septentrionales
(Caminos, 1972, 1979). Los eventos tecto-magmáticos del Paleozoico inferior registrados en la misma
son comunes al basamento ígneo-metamórfico de la
región y se corresponden con los ciclos orogénicos
Pampeano, Famatiniano y Achaliano que se desarrollaron en el borde proto-pacífico de Gondwana
(Sims etal., 1997). Con posterioridad la región estuvo sometida a al menos dos ciclos de fracturación
extensional, en el Carbonífero-Pérmico y en el Cretácico, durante los cuales se depositaron espesas secuencias continentales y marinas. Durante el Neógeno la tectónica compresional Andina, con vergencia al este, generó el modelo estructural de bloques volcados que se observa en la actualidad.
Según la definición de Sims etal., (1997) de los
ciclos orogénicos en el ambiente de Sierras Pampeanas, se considera al ciclo Pampeano como al
evento de deformación ocurrido en el Cámbrico in-
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ferior a medio que comprendió la formación de un
prisma de acreción al oeste del margen pasivo de
Gondwana. El ciclo Famatiniano, ocurrido entre el
Ordovícico inferior y superior, sobrevino como consecuencia de un evento colisional que comprendió la
convergencia ortogonal hacia el este (Gondwana)
de terrenos situados en el borde oriental de Laurentia. Finalmente, el ciclo Achaliano comprendió un
evento compresional, parcialmente coincidente con
la Fase Precordilleránica (Astini, 1996), durante el
cual se formaron zonas de cizalla transpresionales.

5.1. CICLO PAMPEANO
(NEOPROTEROZOICO - CÁMBRICO)
La primera actividad registrada en la región corresponde a la depositación de sedimentitas clásticas en un ambiente marino. Teniendo en cuenta que
hacia el este se depositaron areniscas y grauvacas
junto con carbonatos subordinados, lo que indica
aguas algo menos profundas hasta someras y que
los sedimentos originales son más finos hacia el oeste (aguas más profundas), se puede suponer que la
cuenca presentaba su mayor desarrollo hacia el oeste.
Posteriormente,se produjo durante el Cámbrico
el primer evento deformacional D1, representado por
el bandeamiento S1 de los esquistos del Complejo
Metamórfico Ancasti, que incluyen a pliegues intrafoliares isoclinales (F1), de los que quedan registros
relícticos. Al mismo tiempo se produjo el primer episodio metamórfico regional M1 de bajo grado, representado por la asociación Qtz1+Pl ± Kfs+Bt1
+Ms1, reconocido localmente como relíctico, intercalado en las migmatitas estromatíticas de las sierras
de Ancasti y Brava. Al mismo tiempo se registraron
los primeros episodios de actividad ígnea representados por las intrusiones de rocas básicas y ultrabásicas y diques asociados en la sierra de Ancasti, datadas en 500-512 Ma (Schalamuk etal., 1980), y por
intrusiones pegmatíticas en la sierra Brava, atribuidas al Cámbrico superior, Ordovícico inferior.
Según Knuver y Miller (1982), un evento metamórfico de extensión regional se habría producido
alrededor de los 524 Ma. Este evento correspondería, en la secuencia de Willner (1983), al segundo
episodio metamórfico (M2).

5.2. CICLO FAMATINIANO
(ORDOVÍCICO-SILÚRICO INFERIOR)
Un segundo evento deformacional D2, más im-

Recreo

portante que el anterior y que se encuentra ampliamente registrado, originó la foliación más penetrativa S2 en ambos complejos metamórficos, por un
mecanismo de transposición de S1, con orientaciones dominantes N330º y buzamientos de mediano a
alto ángulo hacia el NE y SO y pliegues abiertos
mayores asimétricos F2 que afectan a la foliación
S2, con ejes orientados al NO. Concomitantemente
se produjo un metamorfismo regional, interpretado
como M2 en nuestro trabajo, identificado por la asociación de grado medio Qtz2+Pl+Bt2+Grt. Se considera, debido a la clara evidencia de campo, que
M2 produjo el fundido de las rocas esquistosas generando las metatexitas con estructura estromatítica, ampliamente distribuidas en la sierra Brava y
noroeste y sur de Ancasti.
Un tercer evento deformacional hacia el final
del ciclo, interpretado como D3,plegó las estructuras S2 dando origen a una foliación plano axial S3 y
a pliegues similares F3 abiertos o apretados, localmente desmembrados y de orientación NNO, cuyos
planos indican una vergencia NO. Esta deformación
desarrolló estructuras de magnitud variada incluyendo al plegamiento mayor de orden decamétrico hectométrico. Coincidentemente se desarrolló una
lineación de estiramiento mineral L3 de orientación
N90º/30º y N143º/12º.
En conjunto, la deformación compresiva alcanzó la facies de anfibolita media e incluyó la formación de zonas de cizalla de menor grado y extensión
local en la sierras de Ancasti y Brava. En el dominio
Pampeano de las sierras de Córdoba las cizallas alcanzaron extensión kilométrica, buzamiento al este,
con vergencia ortogonal hacia el oeste (Martino et
al., 1994). Dentro de la Hoja Recreo las zonas de
cizalla están bien representadas en los sectores migmatíticos donde se observa una modificación de las
estructuras previas y la generación de una foliación
milonítica Sm que transecta a S3.
Contemporáneamente con D3 se produjo el episodio metamórfico M3, de grado anfibolita baja a
esquistos verdes, de baja a media presión, retrogradante de M2, que generó modificaciones texturales
de carácter dinámico en los esquistos y gneises de
Ancasti.
En coincidencia con los eventos anteriores se
produjo el clímax magmático de la región, manifestado con la intrusión de una asociación de plutones dioríticos,tonalíticos,granodioríticosygraníticosjuntocon
pegmatitas que forman el Complejo Ígneo La Majada. Corresponden a este periodo los plutones graníticos de Las Cañadas (435±23 Ma), sur de La Majada,
La Dorada (436±33 Ma) y otros menores en la sierra
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de Ancasti (Knüver y Miller,1982). La intrusión de
los cuerpos graníticos produjo un metamorfismo de
contacto localizado, en facies de hornfels piroxénico.
Los eventos mencionados constituyen parte del
ciclo orogénico Famatiniano (Aceñolaza y Toselli,
1976) o ciclo Famatiniano (Dalla Salda, 1987). En
las Sierras Pampeanas Orientales se puede observar la mayor expresión del ciclo Famatiniano en las
sierras de San Luis, Chepes, Las Minas, La Rioja y
Famatina y en Catamarca en las sierras de Ancasti
y Ambato. Este Ciclo coincidiría con la colisión de
Precordillera con el margen Pampeano del cratón
Gondwanico (Dalla Salda etal., 1992; Dalziel etal.,
1996) lo que originó la amalgamación definitiva del
prisma de acreción Pampeano, y que se habría desarrollado entre el Ordovícico y Silúrico Inferior .

5.3. CICLO ACHALIANO (DEVÓNICOCARBONÍFERO INFERIOR)
Con posterioridad a los eventos de metamorfismo y deformación regional se produce un evento
magmático acompañado por una deformación en un
régimen frágil-dúctil, en condiciones de corteza superior. Durante este ciclo se produce el evento deformacional D4 compresivo, que simultáneamente
con un episodio metamórfico M4,reactivan y retrogradan a facies de esquistos verdes algunas de las
litologías configuradas en ciclos anteriores. El nombre de Ciclo Achaliano fue utilizado por Sims etal.,
(1997) para definir la orogenia que acompañó al
emplazamiento de los batolitos devónicos en las sierras Pampeanas de San Luis, Córdoba y La Rioja.
El ciclo correspondería probablemente con la Fase
Precordilleránica de Astini (1996) definido en la precordillera al oeste de Sierras Pampeanas, donde
se lo relaciona con la amalgamación del Dominio
Chileno, ocurrida durante el período Devónico medio al Carbonífero inferior.
Corresponden a este ciclo los granitos de dos
micas de El Pilón y Cerrillos Viejos en la sierra Brava, los que fueron acompañados por diques aplopegmatíticos, discordantes con la estructura de las
rocas más antiguas.
Dataciones de plutones graníticos altamente diferenciados, ubicados al norte de la sierra de Ancasti (Sauce Guacho y Santa Rosa) dieron edades
devónicas-carboníferas (334±10 Ma y 373±10 Ma),
evidenciando la extensión del magmatismo en la región. Algunas rocas graníticas de la región de La
Majada, La Dorada y sierra Brava podrían relacionarse a esta fase magmática tardía.
Los estadíos finales del ciclo Achaliano coinci-
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den con el desarrollo de un complejo sistema de fallas verticales, rectilíneas, frágil - dúctiles, de rumbo
NW y NE y fracturas. La orientación y las relaciones de conjugación de las fracturas indica una continuación del régimen compresivo este - oeste. Toselli etal., (1996), atribuyen el desarrollo del sistema de fracturas a la Orogenia Chánica a la que asignan una edad de 355 Ma.

parcial de manto tipo OIB granatífero (Kay y Ramos, 1996). Determinaciones de edad sobre las rocas máficas dieron un rango entre 150 Ma a 56 Ma.
(Linares y González, 1990). Es probable que este
grupo sedimentario-basáltico sea correlacionable con
los depósitos de Serra Geral, de amplia difusión en
el subsuelo de la llanura chaco-paranense, al este de
lahoja.

5.4. SEDIMENTACIÓN CARBONÍFERAPÉRMICA

5.6. CICLO ANDINO

Luego de un período de peneplanización se produjo la sedimentación fluvio-lacustre del Grupo Paganzo (González y Aceñolaza, 1972) durante el Carbonífero y Pérmico. Estos sedimentos, representados en la región por la Formación La Antigua, pueden haber cubierto gran parte del basamento cristalino de las Sierras Pampeanas. Sin embargo, en el
extremo austral de la sierra de Ancasti (provincia
de Catamarca) sólo se encuentran actualmente remanentes aislados del grupo, preservados en un estrecho graben (< 2 km de ancho). Estos grábenes,
posiblemente iniciados durante el fallamiento extensional sinsedimentario, estuvieron activos aún durante
el Mesozoico hasta el cese de la sedimentación y
precedieron a la deformación del ciclo Ándico. Es
posible que los últimos sedimentos paleozoicos fueron depositados primeramente en cuencas controlados por el régimen tectónico de dislocamiento.

5.5. SEDIMENTACIÓN Y MAGMATISMO
MESOZOICOS
Durante el Cretácico inferior se produjo un fallamiento extensional que incluye la probable reactivación de algunas fallas del basamento a lo largo del
margen este de las Sierras Pampeanas. El mismo
fue acompañado por la depositación de sedimentos
continentales clásticos en hemi-grabenes. En la hoja
Recreo solo se atribuyen a esta edad sedimentos de
escaso espesor observados en la región de La Dorada, por encima de los sedimentos pérmicos. De
mayor representación son las secuencias reconocidas en el subsuelo de las cuencas Saliniana (Álvarez etal., 1990) y de los Llanos Riojanos (Fisher et
al., 2002) que marginan a las sierras de Ancasti y
Brava.
En sectores australes de las cuencas cretácicas, en particular en la sierra Chica de Córdoba, intercalados con los sedimentos se encuentran diques
basálticos, aparentemente derivados de la fusión

La compresión este-oeste ocurrida durante el levantamiento cenozoico andino dio como resultado la
inversión de la cuenca cretácica (Schmidt, 1993) y el
basculamiento de las rocas de basamento, formando
sierras orientadas norte-sur y separadas por cuencas intermontanas. En el entorno de los cordones serranos se formaron depósitos marginales, algunos de
los cuales corresponden a las ingresiones marinas del
Neógeno, los que pasan lateralmente a secuencias
evaporíticas, de carbonatos y yeso, finalmente cubiertas por sedimentos pelíticos y psamíticos. Esta
sedimentación está representada por las formaciones Portillo (Catamarca) y Los Chivatos (La Rioja).
Las sierras están limitadas por escarpas desarrolladas sobre fallas inversas de moderado a alto ángulo
(Aceñolaza etal., 1983), muchas de las cuales muestran repetida reactivación. Jordan y Allmendinger
(1986) interpretaron que el último y más significativo
movimiento de la región tuvo lugar durante el Plioceno Superior - Pleistoceno, con la continuación de algún movimiento durante el restodel Cuaternario. Los
sucesivos ascensos dieron lugar a la formación de
niveles de pie escalonados, representados por las formaciones Concepción y Coneta, que extienden su parte
distal hasta alcanzar amplias depresiones salinas, donde se han acumulado depósitos evaporíticos.

6. RECURSOS MINERALES
INTRODUCCIÓN
Los recursos minerales de la hoja geológica
Recreo incluyen manifestaciones de minerales industriales, como pegmatitas, mármoles, yeso, lajas y
áridos. Los depósitos minerales están relacionados
con los distintos eventos tectomagmáticos que se
sucedieron en el ámbito de las Sierras Pampeanas.En
el cuadro 2 se resumen sus principales características.
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6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES
INDUSTRIALES
6.1.1 PEGMATITAS
Se distinguen, en el área de la hoja, dos clases
de pegmatitas, organizadas espacialmente en dos distritos:
6.1.1.1. PEGMATITAS CLASE MUSCOVITA

Distrito Sierra Brava
Se encuentra ubicado en la sierra Brava y fue
explotado por muscovita y berilo. Las pegmatitas de
este distrito han sido estudiadas por Herrera (1971).
Características generales
Las pegmatitas fueron inicialmente exploradas
por muscovita y berilo. En 1950 comenzó la explotación de muscovita en pequeña escala y luego la de
berilo. El sistema de explotación utilizado fue de tipo
artesanal, realizado en canteras a cielo abierto. Se
desconoce la producción del distrito, aunque se estima que ha sido escasa.
Las leyes de berilo son inferiores al 1,5% en
peso del total de mineral. Se considera que en algunas pegmatitas podría continuarse la explotación de
muscovita (scrapp), cuarzo y feldespato.
Geología regional
La geología de la sierra Brava está constituida
predominantemente por migmatitas estromatíticas.
En menor proporción se hallan gneises, esquistos,
mármoles y anfibolitas. Estas rocas forman parte de
un cinturón metamórfico de baja presión y alta temperatura, desarrollado durante el Precámbrico superior-Paleozoico inferior (Galliski, 1999) y constituyen la caja de las pegmatitas.
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rumbos N-S y NNO-SSE con inclinaciones al oeste.
Generalmente son cuerpos discordantes, aunque a
veces son subconcordantes a concordantes.
Poseen una estructura zonal bien desarrollada y
conlímites bien definidos. Las zonas de borde tienen
un espesor variable entre 1 y 5 cm, textura granítica y
están compuestas por plagioclasa, cuarzo y muscovita como minerales esenciales y turmalina, granate y
apatita como accesorios frecuentes. Han producido
muscovitización por alteración en la roca de caja.
En las zonas externas se desarrollan plagioclasa, microclino y cuarzo, de grano grueso a muy grueso y textura porfírica, con muscovita, biotita y apatita como accesorios. Las zonas intermedias están
compuestas por microclino, cuarzo y menor proporción de plagioclasa; muscovita, apatita y berilo como
accesorios. En estas zonas la muscovita suele alcanzar tamaños de 0,4 m y es de calidad manchada
a semimanchada. El núcleo está compuesto por cuarzo lechoso y su definición es variable. Cuarzo, microclino y muscovita constituyen las unidades de
relleno más frecuentes.
Modelo genético y edad
Herrera (1971) atribuyó el origen de estos cuerpos a la cristalización de fundidos pegmatíticos emplazados forzadamente en cámaras cerradas. Galliski (1999) clasifica a este grupo de pegmatitas como
pertenecientes a la clase muscovita o como intermedias entre esta clase y la clase elementos raros.
El distrito ha sido asignado al Proterozoico superiorCámbrico inferior.
Yacimientos
Las minas más importantes de berilo y mica son:
Manto de Pedro y Pozo de Oyola. Otras de menor
interés son Domingo Lual, Manto de Ramón, Las
Chozas, Don Miguel, La Pelusa y San Nicolás.
6.1.1.2. PEGMATITAS CLASE ELEMENTOS RAROS

Geología de los depósitos
Distrito Ancasti
Herrera (1971) describió las características de
las pegmatitas Pedro, Los Ranchos y San Nicolás.
Litología y estructura
Las pegmatitas de la sierra Brava forman cuerpos tabulares, de corridas entre 30 a 35 metros y
potencias del orden de los 3 a 5 m. Predominan los

El distrito se ubica en el sector sur de la sierra
de Ancasti y ha sido incluido dentro del grupo Santa
Bárbara.
Características generales
Este distrito está constituido por pegmatitas de
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clase elementos raros que han sido explotadas desde 1942 por berilo y espodumeno, alcanzándose entre 1950 y 1960 la explotación más intensiva. El sistema de explotación utilizado fue en canteras o al
pirquín. Acosta etal., (1988) estimaron las leyes de
berilo para el distrito Ancasti en 0,5 % para las zonas intermedias y mineralizadas y los contenidos de
espodumeno en un 20% de valor promedio. Los recursos del distrito comprenderían 6800 tn de berilo y
60.000 tn de espodumeno (Galliski, 1999).

se habrían generado por diferenciación magmática
extrema del magmatismo desarrollado en los ciclos
Pampeano y Famatiniano, en este último con mayor
intensidad. Las edades K-Ar determinadas por Galliski y Linares (1999) para pegmatitas de este distrito son dispares, variando entre 618±16 Ma y 343±13
Ma.
Entre las minas más importantes del grupo se
encuentran:
Mina Pochita (Indicio minero Nº 1)

Grupo Santa Bárbara
Litología y estructura
Este grupo se encuentra al sur de la sierra de
Ancasti, formando parte de una faja de rumbo noroeste, caracterizada por una fuerte intrusividad y
deformación (Lottner, 1983). La roca de caja de las
pegmatitas está compuesta por gneises y migmatitas estromatíticas pertenecientes al Complejo Metamórfico Ancasti, en las que se intercalan rocas
intrusivas que pertenecen al Complejo Ígneo La Majada. Las pegmatitas están flexionadas, fracturadas
y poseen cierta esquistosidad. Presentan rumbos
este-oeste y noroeste-sureste y buzamientos variables entre 60º y 90º. Las longitudes varían entre 20 y
100 m, con espesores de 1 a 3 m. Presentan una
morfología bimodal, en la que los cuerpos con berilo
tienen diseños irregulares sinuosos, mientras que los
cuerpos litíferos son tabulares.
La estructura interna es zonal simple y en la
mineralogía predominan microclino, plagioclasa y
cuarzo de grano gigantesco. Los accesorios mas significativos son biotita, muscovita, turmalina, berilo,
apatita y circón. La alteración más frecuente hacia
las cajas es turmalinización, silicificación y muscovitización, que se desarrolla en unos pocos centímetros o decímetros.

Ubicación: 29º 34' 26'’ - 65º 31' 37'’
Se ubica a 4 km al norte de Casa de Piedra y ha
sido explotada por berilo y muscovita en labores a
cielo abierto. La pegmatita posee un rumbo NNESSO y una estructura ligeramente zonada. La roca
de caja es una migmatita.
Mina Ceferino Namuncurá
(Indicio minero Nº 2)
Ubicación 29º 16' 46'’ - 65º 34' 02'’
Está ubicada a 700 m al SO de Aguada de Boni
y ha sido explotada por berilo en forma artesanal.
La pegmatita tiene rumbo NNO-SSE y una estructura difusamente zonada. Las labores se han realizado a cielo abierto. La roca de caja es un gneis.
Mina La Argentina (Indicio minero Nº 3)
Ubicación: 29º 09' 47'’ - 65º 23' 00'’
Se ubica a 2 km al este de la localidad de Ramblones. Es una pegmatita de rumbo N-S y ha sido
intensamente explotada por berilo.
Manifestaciones menores han sido explotadas
por berilo al norte de Casa de Piedra y al oeste de
Las Flores (Bazán etal., 1981).

Modelo genético y edad

6.1.2. MÁRMOLES
Las pegmatitas del distrito Ancasti son de clase
elementos raros y tipo berilo, complejo o albita –
espodumeno. Existen posibilidades de que algunas
de las pegmatitas sean transicionales entre la clase
elementos raros y la clase moscovita.
Según Galliski (1994) las pegmatitas estarían
emparentadas con los granitos de dos micas que tienen altas relaciones de Sr y que podrían clasificarse
como granitos fértiles en pegmatitas de elementos
raros. De confirmarse esta hipótesis, las pegmatitas

Los principales afloramientos de mármoles se
ubican en el ámbito de la sierra Ancasti, en las localidades de Las Peñas, El Cerrito y El Divisadero.
Están formados por rocas calcáreas, magnesianas
y dolomíticas, originadas posiblemente por un proceso de metamorfismo regional en sedimentos ricos
en carbonato de calcio. Son calizas de grano grueso
a medio, de aspecto ligeramente espático, algo esquistoso y por sectores sacaroide. La coloración
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es variable, generalmente de tonos claros, verdes,
celestes y rosados, predominando las blancas y siendo escasas las de color verde oscuro, que aparecen
en cercanías del contacto con las metamorfitas. Se
disponen concordantemente a la roca de caja.
Mineralogía
Se componen de calcita, constituyendo la mayoría de las veces un mosaico equigranular atravesado
por venillas de calcita de grano fino. Como minerales secundarios se encuentran epidoto y actinolitatremolita de aspecto asbestiforme.
En el extremo sur de la sierra de Ancasti se encuentra la actividad minera más importante, donde
se encuentran los siguientes yacimientos (Bazán et
al., 1981):
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les. La roca de caja está formada por gneises, esquistos y anfibolitas.
Las reservas se estiman en 3.120.000 t. La producción mensual actual es de 600 t de cal. La extracción del mineral se realiza en los frentes oeste y
sur por el método de banqueo vertical. Se utilizan
para la quema hornos continuos.
Cantera El Divisadero (Indicio minero Nº 9)
Ubicación: 29º 12' 25'’ - 65º 27' 16'’
Se encuentra a unos 700 m al sudoeste de la
localidad de El Divisadero. Los bancos de caliza
poseen un espesor del orden de 10 m. La producción actual es de 60 t semanales, siendo su explotación irregular y sus reservas geológicas limitadas.
Los trabajos de extracción y quema son similares a
los de las otras canteras.

Grupo Las Peñas (Indicio minero Nº 7)
Cantera El Poleal (Indicio minero Nº 10)
Ubicación: 29º 29' 05'’ - 65º 31' 10'’
Las canteras, conocidas como Río de las Catas
y La Esperanza o El Porvenir, están ubicadas a 1
km al oeste de la localidad homónima. Están formadas por una serie de bancos de aproximadamente 2
a 30 m de potencia; se disponen con rumbo N-S e
inclinación al oeste. Los análisis químicos indican un
alto contenido de carbonato de calcio, siendo magnesianas en algunos sectores. La roca de caja está
constituida por gneises y migmatitas estromatíticas.
La extracción se realiza a cielo abierto mediante el método de banqueo vertical. El mineral es quemado en hornos continuos. La producción es de
aproximadamente 30 t diarias; las reservas se estiman en 200.000 toneladas.
Canteras El Cerrito - Esquiú (Indicio minero Nº 8)
Ubicación: 29º 24' 29'’ - 65º 24' 46'’
Constituye el yacimiento más importante de la
zona; se ubica en el extremo sur de la cadena de
Portillo,a11,5 km al SO de la localidad de Esquiú.
El yacimiento está situado al este de la escarpa
de la Falla Portillo; está formado por dos cerritos
aislados y próximos; el cuerpo principal tiene 450 m
de largo por 150 m de ancho y se eleva cerca de 60
m con respecto a la llanura circundante (fig. 27).
Los bancos presentan rumbos variables N-S y E-O,
con inclinaciones de 70º-80º. Los mármoles son de
color grisáceo y textura sacaroidea; composicionalmente son magnesianos con sectores cálcicos loca-

Ubicación:29º 13' 43'’- 65º 25' 11'’
Es una cantera actualmente inactiva que se ubica en la localidad homónima. La cantera fue irracionalmente explotada por lo que quedó inutilizada. Los
mármoles están intruidos por pegmatitas que generan un skarn en el que se desarrollan grandes cristales de granate y epidoto.
Cantera La Montosa (Indicio minero (Nº 11)
Ubicación 29º 12' 57'’ - 65º 28' 13'’
Está ubicada a 2.200 m al suroeste de la localidad de El Divisadero. El yacimiento está formado
por bancos de mármol plegados e intercalados con
la roca de caja que son esquistos y anfibolitas. Constituyen 5 afloramientos, de los cuales solamente ha
sido explotado el mayor. Los bancos poseen rumbo
NE-SO y buzamientos entre 45º y 60º al NO y espesores medios de 5 m.
Las calizas son cálcico magnesianas, de colores
en tonos claros, blanco lechosas y verdosas y textura granoblástica mediana.Las reservas totales se
estiman en 54.000 toneladas. Actualmente la explotación se encuentra paralizada.
Bancos calcáreos de menor importancia han sido
explotados a 300 m al oeste de El Divisadero (El
Chaparral) y cerca de Las Peñas, en la quebrada de
Los Pozos y Los Chañaritos.

6.1.3. YESO
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Figura 27: Canteras de mármol El Cerrito; SE de la sierra de Ancasti.

Figura 28: Cantera de yeso La Rossana.

Recreo
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La Formación Portillo se caracteriza por presentar un importante nivel yesífero que generalmente se presenta en bochas. La formación constituye
el subsuelo de casi toda la llanura oriental, aflorando
en varios lugares. En algunos casos, por causas tectónicas o erosivas, se han descubierto los niveles
yesíferos. En el río Divisadero la acción erosiva ha
puesto al descubierto afloramientos de yeso que son
explotados en forma irregular.
Cantera Rosanna (Indicio minero Nº 12)
Ubicación: 29º 25' 36'’- 65º 28' 35'’
Está ubicada en proximidades de la localidad de
Santa Teresita, al sureste de El Jumeal.
El yacimiento está formado por bancos yesíferos de rumbo N-S, subhorizontales y con una ligera
inclinación hacia el E. Por debajo de una fina cubierta de material moderno se hallan las bochas esféricas de alabastro, que llegan a tener cerca de 50
cm de diámetro. Están englobadas en una matriz limoarcillosa de color rojo pardo; más abajo los bancos de yeso se hacen masivos.
La explotación se realiza a cielo abierto en una
amplia trinchera (40 a 80 m de ancho) a lo largo
(600 m) del rumbo del manto yesífero, mediante el
uso de máquinas topadoras, picos y palas (fig 28).

Otras manifestaciones de yeso de menor importancia se encuentran en el cauce del río Divisadero,
al oeste de El Poleal y al norte de la localidad de
Lucio V. Mansilla.

6.1.4. SAL
En la extensa depresión intermontana que se
desarrolla en el ámbito de la hoja Recreo se sitúa
uno de los sistemas hipersalinos más grandes del
mundo, formado por las salinas Grandes, de Ambargasta, San Bernardo y La Antigua (Dargám, 1995).
La producción de cloruro de sodio o sal común
es de gran importancia en la región. Los principales
centros proveedores se encuentran en las Salinas
Grandes, entre las localidades de San José de las
Salinas y Lucio V. Mansilla (Córdoba).
Las empresas más importantes que en la actualidad comercializan la sal son Susi Sal y La Industrial Salinera S.A
El sistema de explotación de Susi Sal es de tipo
«cosecha natural», que se practica mediante un rascado con horquilla sobre la costra salina más superficial que alcanza unos 5 cm de espesor, en parcelas
de aproximadamente 10 a 15 metros cuadrados. El
acopio es recogido por un tren de volquetes (fig. 29).
La producción mensual estimada para el año
2003 fue de 20.000 metros cúbicos. Cada volquete

Figura 29: Traslado de la cosecha de sal en vagonetas. Salinas Grandes.
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Figura 30: Cantera de esquistos cuarzo micáceos San Carlos; sector Barrialito.

Figura 31: Cantera de arcilla San Bernardo; NO de la hoja Recreo.
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tiene una capacidad de alrededor de 1 tn de sal, estimándose una producción diaria de 10 a 15 volquetes por persona. La época de cosecha se realiza en
la primavera, entre los meses de agosto y diciembre,
dependiendo de las condiciones climáticas imperantes.
La empresa Industrial Salinera S.A, que opera
desde el año 1987, realiza una explotación semimecanizada, mediante la concentración de sal en piletones. La producción mensual estimada para el año
1997 fue de 20.000 t (Informe de Minería de la Provincia de Córdoba, 1997).
Las labores o explotaciones son numerosas y
de localización variable, ya que van cambiando de
lugar según las condiciones de las precipitaciones y
el desplazamiento de la playa de la salina.

6.1.5. LAJAS
Los esquistos micáceos aflorantes en el extremo sur de la sierra de Ancasti poseen una marcada
foliación que facilita la extracción de piedra laja para
ser usada en la construcción. Las explotaciones son
artesanales, esporádicas y se encuentran en el camino que conduce desde la localidad de La Dorada
a Alto del Rosario (figs 30, 33).
En la actualidad la explotación está inactiva debido a razones económicas y falta de mercado.
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Falla moderna con actividad reciente expuesta
al este del granito El Pilón y al sur de la estancia
Los Cerrillos. El acceso se realiza por la ruta nacional Nº 79 hasta un desvío hacia la derecha que conduce a una pequeña cantera de áridos, donde se
puede ver la estructura.
Se trata de una estructura frágil que forma el
extremo norte de la Falla Los Cerrillos, donde se
observa un plano de falla inversa en el que migmatitas estromatíticas cabalgan a sedimentos finos, mal
seleccionados, posiblemente cuaternarios (fig. 22).

2)

AFLORAMIENTOS FOSILÍFEROS DE
LA FORMACIÓN LA ANTIGUA EN LA
DORADA

Ubicación 29º 14’ 29’’ – 65º 28’ 39’’
El sitio de interés se sitúa en la quebrada del río
La Dorada, en el sector conocido como Barrialito.
Se trata de una secuencia de unos 20 m de areniscas finas y limosas y limos, tenaces, con laminación
muy fina, estratificación cruzada, microóndulas y estructuras deformacionales convolutas. En los planos
de estratificación se observan calcos de carga, icnofósiles (Didymaulichnus sp. e Isopodichnus sp.
Además pueden verse segregaciones discoidales del
cemento ferruginoso de hasta 50 cm de diámetro,
en cuya superficie también se encuentran icnofósiles (fig. 12).

3) COMPLEJO ÍGNEO LA MAJADA
6.1.6. ÁRIDOS
La Dirección Nacional de Vialidad y empresas
viales privadas explotan los conglomerados de pie
de monte para la extracción de grava y piedra, que
se utiliza en la construcción y mantenimiento de la
red vial. Actualmente se explotan canteras en las
localidades de Balde de la Punta, El Pilón y El Divisadero (Catamarca).
Pequeñas canteras de arena y arcilla se localizan en forma dispersa en la llanura oriental (fig 31).

7- SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Dentro de la hoja Recreo se pueden mencionar
los siguientes sitios de interés geológico:

1) FALLA LOS CERRILLOS
Ubicación: 29º 51’ 53’’ – 65º 48’04’’

Ubicación: 29º 02’ 01’’ – 65º 32’ 58’’
El sitio de interés cubre una extensa área cuya
localidad tipo es La Majada. Se trata de una secuencia ígnea representada por rocas tonalíticas, cuarzodioríticas, granodioríticas y graníticas que fueron
afectadas por una fase de metamorfismo acompañada por el desarrollo de zonas de cizalla de orientación NO-SE, por lo que se trataría en general de
cuerpos sintectónicos.
A lo largo del camino que une La Majada con la
localidad de Ramblones se pueden ver las relaciones de contacto entre los granitoides y la roca de
caja esquistosa, gnéisica y migmatítica.
Los granitoides del complejo evidencian una deformación frágil-dúctil que se materializa en una foliación acentuada a incipiente (fig. 32).

4) CERRO COLORADO. LOCALIDAD
TIPO DE FORMACIÓN LA ANTIGUA
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Ubicación: 29º 43’ 30’’ – 66º 01’ 45’’
El sitio de interés se encuentra ubicado a 3 km
al oeste del borde occidental de la hoja. Es el sitio
mejor expuesto y más representativo de la Formación La Antigua, de edad pérmica. Se observan allí
excelentes ejemplos de estratificación entrecruzada, grietas de desecación y estructuras de deslizamiento (fig. 11).

5) FORMACIÓN LOS CHIVATOS
Ubicación: 29º 51’ 35’’ – 65º 48’ 00’’
Localidad tipo de la formación. El sitio de interés está constituido por varios afloramientos dispersos situados a lo largo de la ruta nacional Nº 79. En
la fotografía se observa un banco conglomerádico
clasto soportado, con cemento carbonático, que forma parte de la unidad definida como Formación Los
Chivatos (fig. 14).

6) CANTERA DE ESQUISTOS LA DORADA
Ubicación: 29º 13’ 19’’ – 65º 30’ 35’’
El sitio de interés forma parte de los esquistos
cuarzo biotíticos de la Formación Ancasti. Los afloramientos tienen muy buena exposición en las labores a cielo abierto que se han practicado en la zona.
La fotografía muestra, en un corte de la cantera, el
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aspecto del esquisto cuarzo biotítico, en el que se
observa el desarrollo de porfiroblastos de andalucita
que reemplazan a un mineral preexistente (figs. 19 y
33).

7) SALINAS GRANDES
Ubicación: 29º 53’ 42’’ – 64º 38’ 41’’
El sitio de interés forma parte de la Reserva
Provincial de uso múltiple Salinas Grandes, ubicada
al noroeste de la provincia de Córdoba, creada el 26
de marzo de 2003. El acceso se realiza por la Ruta
nacional Nº 60, siendo la población más cercana Lucio V. Mansilla, donde la salina se encuentra a escasos 300 m del centro del poblado.
Estas salinas también forman parte, junto con
las de ambargasta, de la depresión interior más extensa del país.
Es un ambiente que posee continuidad geográfica en las provincias de Catamarca y La Rioja, con
condiciones ambientales de extrema rigurosidad y
como consecuencia de ello, no existen poblaciones
humanas estables dentro de la misma. La actividad
humana se limita a la extracción de la sal (fig. 34).
La región es refugio de ejemplares de especies
animales en franco retroceso numérico en la provincia de Córdoba, como el guanaco, mara, gato montés de las salinas, tortuga de tierra, boa arco iris.
Cuenta asimismo con fauna endémica como la monjita de las salinas y el chelco de las salinas, y se han
descubierto recientemente nuevos géneros de mamíferos. Las lagunas, bañados y esteros albergan
una variada avifauna entre las que se destacan: flamencos rosados, garzas, cigüeñas, patos, cisnes de
cuello negro, gansos blancos.

Figura 32: Relación de intrusividad entre granodiorita del Complejo Ígneo La Majada y gneises de la Formación El Jumeal.
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Figura 33: Afloramiento de esquistos cuarzo micáceos en cantera La Dorada.

Figura 34: Obreros realizando el acopio de sal en pequeños montículos. Industrial Salinera, Lucio V. Mansilla. Córdoba.
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