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RESUMEN

La Hoja Geológica Rio Cuarto (3363-III) está
situada en el centro-sur de la provincia de Córdoba
y comprende en su totalidad ambientes de la gran
Llanura Pampeana. Hacia el oeste y nor-noroeste,
fuera del ámbito de la Hoja, se sitúan los cordones
meridionales de las Sierras Pampeanas de Córdoba
donde nacen la mayoría de los cursos de agua de la
región, de los cuales el más importante es el río Cuar-
to o Chocancharava.

Geomorfológicamente el relieve está constitui-
do por una extensa llanura de agradación dominada
por geoformas de origen eólico y en segundo térmi-
no, fluviales y palustres, vinculadas a cambios cli-
máticos ocurridos en el Pleistoceno superior y Holo-
ceno,  muy influenciadas además por eventos neo-
tectónicos. Los rasgos estructurales responden al
modelo de las Sierras Pampeanas, donde dominan
bloques volcados por fallas inversas de rumbo meri-
diano a submeridiano, a las que se asocian otras de
dirección este-oeste y noroeste-sudeste. Los movi-
mientos neotectónicos son persistentes en el tiempo
y han generado numerosos casos de inversión tec-
tónica, observables en rasgos geomorfológicos y en
la estratigrafía del Cuaternario.

Morfoestructuralmente la Hoja se presenta como
un mosaico de bloques diferencialmente desplaza-
dos y basculados, inclinados al sur y sudeste, con
sectores positivos y áreas deprimidas que, dado el
escaso resalto topográfico, desempeñan un rol im-
portantísimo en la dinámica y calidad de los recur-
sos hídricos y en los ambientes de sedimentación.

En toda la superficie de la Hoja sólo afloran se-
dimentos correspondientes al Cuaternario. La uni-
dad más antigua reconocida corresponde al límite
Terciario-Cuaternario. Se trata de secuencias flu-
viales representadas en el sector occidental de la
Hoja por arenas finas a gravas gruesas de la For-
mación Alpa Corral, que hacia el este van gradando
a arenas finas asimiladas a la Formación Puelches.

Durante el Pleistoceno medio a superior se depo-
sita la Formación Pampiano que incluye secuencias
fluviales y eólicas fuertemente cementadas con car-
bonatos.  El Pleistoceno superior está representado
por la Formación Chocancharava, constituida por se-
cuencias fluviales y por el suelo Estancia El Cerrito,
desarrollado en áreas de interfluvios. Hacia el límite
Pleistoceno-Holoceno se deposita una potente secuen-
cia de materiales loéssicos, de gran extensión regio-
nal, denominada Formación La Invernada. Su equi-
valente fluvial es la Formación Río Cuarto.

ABSTRACT

The Rio Cuarto geological sheet (3363-III) is
located in the southern region of Córdoba Province
comprising in all its extension part of the Pampean
Plains. To the west and northwest, out of the area,
crops out the Sierras Pampeanas of Córdoba, where
nearly all the watercourses of the region are formed,
including the Rio Cuarto or Chocancharava.

The geomorphology corresponds to an extensive
aggradating plain, dominated by eolian geoforms, and
subordinated fluvial and marshy units, related to Late
Pleistocene and Holocene climatic changes, the
present structural style, and neotectonic events. The
structural features fit with the Sierras Pampeanas
model, where north-south trending reverse
megastructures dominate, associated with east-west
and northwest-southeast trending structures.
Neotectonic motions that are very important with
ubiquitous evidences have been persistent in time,
generating numerous inversion-tectonics phenomena
evidenced in geomophologic features and in the
Quaternary stratigraphic record.

Morphostructurally, the area is constituted by a
mosaic of blocks that are differentially displaced and
tilted, sloping to the south and southeast, generating
elevated and subdued areas. Due to the general low
topographic relief, these blocks were very important
in controlling the dynamics and quality of water
resources, as well as in the distribution of sedimentary
environments.

The whole area of Sheet 3363-III is covered by
Quaternary sediments. The base of the basin is
constituted by a late Proterozoic - early Paleozoic
plutonic-metamorphic crystalline basement.

There is no record of early Paleozoic sedimentary
rocks in the Sheet 3363-III. Layers of this age have
been interpreted from seismic data to be present upon
the Laboulaye high block. During the late Paleozoic
the tectonic regime was compressive, and continen-
tal sandstones and shales with fossil plants of this
age, assigned to the Ordóñez and Victoriano
Rodríguez Formations of the Ordóñez sub-basin, are
probably present in the subsurface at least in the
eastern portion of Sheet 3363-III.

A Mesozoic rifting episode originated the Levalle
Basin. Clastic red beds and evaporites (Levalle
Formation) started filling this basin in the early
Cretaceous, followed by the Serra Gerals basaltic
series, and a younger succession of continental
clastic sediments of the Upper Cretaceous
(Tacuarembó Formation). During the latest
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Cretaceous to Paleocene, conglomerates, sandstones,
shales and calcareous sediments belonging to the
Mariano Boedo Formation were deposited in a
transitional to shallow marine environment.
Regression at the end of the Paleocene led to
deposition of the unconformably overlying continen-
tal aluvial sediments of the Chaco Formation.

Reversion of the extensional tectonic regime to
a compressive regime occurred during the Paleogene
subcycle of the Andean orogeny.

The Miocene is recorded in the subsurface of
the eastern half of the Sheet by shallow marine
deposits of the Paraná Formation, consisting of
greenish mudstone, sandstone, and calcareous
fossiliferous sediments, whereas in the western
portion it is represented by the Tigre Muerto
Formation composed of thick, reddish and brown
mudstones intercalated with sandstones.

During the Tertiary-Quaternary boundary a thick
sequence of fluvial sediments were deposited,
characterized in the western part of Sheet 3363-III
by fine sand to coarse gravel beds, belonging  to the
Alpa Corral Formation, grading to the east into fine
sand beds named as the Puelches Formation.

During the middle to late Pleistocene the
Pampeano Formation was deposited, that including
fluvial and eolian sediments heavily cemented with
carbonate minerals.

The Upper Pleistocene is represented by the
Chocancharava Formation, formed by fluvial deposits
and by the Estancia El Cerrito Soil, developed in the
interfluvial areas.

About the Pleistocene-Holocene boundary a
thick sequence of loessic sediments were deposited
over extensive areas, named as La Invernada
Formation. Coeval fluvial deposits belong to the Río
Cuarto Formation.

In early and middle Holocene drainage networks
and lenitic environments (Las Lajas Formation) were
restored, and soils were formed in the interfluvial
areas (Las Tapias Soil).

The Upper Holocene is represented by a
sequence of very fine, silty sand, the Laguna Oscu-
ra Formation, which covers most of the Sheet 3363-
III, and fluvial sediments of the Reducción Formation.
Since historical times drainage networks are being
restored and soils are developing in the interfluvial
areas.

Geologic resources in the area are formed by
sands and gravels extracted from the fluvial belt of
the Río Cuarto and soils for the brick industry.
Groundwater is used almost exclusively for all

En el Holoceno bajo y medio se reinstalaron re-
des de drenaje de poca envergadura y  ambientes
leníticos, cuyos depósitos corresponden a la Forma-
ción Las Lajas,  desarrollándose suelos en los inter-
fluvios (Suelo Las Tapias).

El Holoceno superior está representado por se-
cuencias limo arenosas muy finas de la Formación
Laguna Oscura, que constituye el material aflorante
en gran parte de la Hoja, y por secuencias fluviales
de la Formación Reducción.

Los datos sísmicos y de perforaciones permiten
reconstruir para el subsuelo de la región la siguiente
secuencia estratigráfica. El sustrato está constituido
por una secuencia que se inicia con un basamento
plutónico metamórfico de edad neoproterozoica a
paleozoica inferior. Por encima se encuentran sedi-
mentitas del Paleozoico inferior, reconocidas en el
alto de Laboulaye, situado inmediatamente al sudes-
te de la Hoja. Se asignan al Paleozoico superior las
Formaciones Ordóñez y Victoriano Rodríguez, de
origen continental, formadas por psamitas y pelitas
con restos vegetales, que fueran reconocidas en la
subcuenca de Ordóñez, en la parte oriental de la
Hoja.

El rifting cretácico dio origen a la cuenca de Le-
valle. Su relleno comienza en el Cretácico inferior
con secuencias clásticas continentales y evaporitas
(Formación Levalle), en las que se intercalan basal-
tos asimilados a los de Serra Geral en Brasil y culmi-
na con una nueva secuencia clástica asignada al Cre-
tácico superior (Formación Tacuarembó). En el Cre-
tácico superior-Paleoceno, se depositaron las sedi-
mentitas de la Formación Mariano Boedo, compues-
ta por conglomerados, areniscas, pelitas y rocas car-
bonáticas, que marcan la transición de un ambiente
continental a marino costero. Hacia el final del Pa-
leoceno se produce una fuerte regresión y se deposi-
tan discordantemente sedimentitas continentales alu-
viales que se incluyen en la Formación Chaco.

Posteriormente, en el ciclo orogénico Ándico,
iniciado en el Paleógeno, se produce una inversión
tectónica a un régimen compresivo.

El Mioceno está representado por depósitos
marinos compuestos por arcilitas verdosas con in-
tercalaciones de areniscas a veces calcáreas y fosi-
líferas de la Formación Paraná, en la mitad oriental
de la Hoja Río Cuarto, y por potentes bancos de
origen continental de arcilitas rojas y marrones con
intercalaciones de areniscas de la Formación Tigre
Muerto, en el sector occidental.

Los recursos mineros explotados son áridos ex-
traídos de la faja fluvial del río Cuarto y suelos para
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la industria ladrillera. Dentro de los recursos hídri-
cos el agua subterránea es utilizada casi con exclu-
sividad para todas las actividades humanas. Las
mayores reservas y mejor calidad de agua están
asociadas a la faja fluvial del río Cuarto, mientras
que en las planicies eólicas los rendimientos son ba-
jos, las aguas más saladas y con altos tenores de
arsénico y flúor. Los suelos dominantes son Haplus-
toles y Hapludoles típicos en las planicies bien dre-
nadas, mientras que en las depresiones dominan sue-
los halohidromórficos (Alfisoles y Natracuoles) y en
los sectores medanosos los Entisoles.

activities as the main water resource in the region.
The largest reservoirs and best water quality are
associated with the fluvial belt of the Río Cuarto,
whereas in the eolian plain yields are low, water
quality is poor with high Arsenic and Fluoride
contents. The predominant soils are typical Haplustols
and Hapludols in well drained plains, whereas low
areas are dominated by halohidromorphic soils
(Alfisols and Natracuols), and eolian sandy areas by
Entisols.
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1. INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA

La Hoja Geológica 1:250.000, Río Cuarto (3363
- III), ubicada íntegramente en la provincia de Cór-
doba, se encuentra circunscripta por los paralelos
33º y 34º de latitud sur y los meridianos 63º y 64º 30'
de longitud oeste,  con una superficie de 15.401,25
km2 (Figura 1).

Abarca una extensa planicie, constituida por sec-
tores ondulados a llanos, interrumpida por fajas flu-
viales de diferentes magnitudes que corresponden
al río Cuarto y diversos arroyos. Los cursos de agua
permanentes poseen una dirección de escurrimiento
orientada hacia el sureste, con excepción del río
Cuarto que desarrolla su cuenca media y baja con
una orientación oeste-este. Vinculados a los secto-
res deprimidos se encuentan amplios  ambientes la-
gunares.

Las poblaciones más importantes son: Río Cuarto
(150.000 hab.), La Carlota (11.000 hab.), Vicuña
Mackenna (10.000 hab), Alejandro Roca (7.000 hab),
Ucacha (5.400 hab.), San Basilio (3.200 hab.) y
Malena (2.500 hab.).

En el área afloran sedimentos cenozoicos gene-
rados en ambientes eólicos y fluvio-palustres cuya
distribución se ha visto controlada por lineamientos
estructurales que son reflejo de la tectónica profun-
da del basamento, algunos de los cuales muestran
actividad reciente.

NATURALEZA DEL TRABAJO E INVESTIGACIONES
ANTERIORES

La presente Hoja Geológica ha sido confeccio-
nada según las normas del Instituto de Geología y
Recursos Minerales mediante un convenio subscripto
entre el SEGEMAR y el Departamento de Geología
de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Como base de información cartográfica para la
realización de la hoja geológica se utilizó la carta
topográfica IGM, 1:250.000.

 La elaboración de la Hoja implicó una impor-
tante tarea de recopilación de antecedentes, algu-
nos de los cuales tienen un carácter regional y otros
abordan investigaciones más puntuales y específi-
cas.

Los estudios sobre la geología del Cuaternario
en la provincia de Córdoba fueron iniciados por Bo-
denbender (1890, 1894) y continuados por Frengue-
lli (1918, 1923, 1957b), Doering (1907) y Castella-

nos (1936, 1962). Entre los trabajos más recientes
pueden citarse los de González y Corte (1976), Fi-
dalgo y Tonni (1978), Santa Cruz (1973, 1979), Tri-
cart (1973) Cantú y Blarasín (1987), Poiré et al.
(1988a y b), Villegas y Sánchez (1988), Cantú (1992,
1998), Blarasín y Villegas (1988) y Blarasín et al.
(2000), y Villegas et al. (2000b) han realizado con-
tribuciones al conocimiento de la sedimentología en
ambientes actuales e históricos.

En cuanto a los rasgos estructurales y evolución
tectónica de la llanura Chaco-Pampeana, se pueden
citar los trabajos de Passotti (1974) y Russo et al.
(1979). Numerosos trabajos locales han sido citados
en el texto donde se definen y caracterizan aspectos
estructurales del centro-sur de la provincia de Cór-
doba. Las principales características sismotectóni-
cas de la zona fueron extraídas de los trabajos de
Sagripanti et al. (1998) y Sagripanti et al. (2001).

Con respecto al estudio del relieve y su dinámi-
ca, se consultaron los trabajos de Cantú y Degio-
vanni (1984, 1987), Doffo y Degiovanni. (1993) y
Degiovanni et al. (1995b), entre otros.

En relación con los  recursos hídricos superfi-
ciales, se consultaron los trabajos de Degiovanni et
al. (1996) y Degiovanni et al. (1991a)  y de Blarasín
et al. (1995, 2000a) sobre los recursos subterráneos.
En cuanto a los estudios sobre riesgos y peligrosidad
geológica, se destacan los aportes de Blarasín et al.
(1993), Blarasín et al. (1995), Degiovanni et al.
(1991b), Degiovanni et al. (1995a, b y c), Degiovan-
ni et al. (2000a y b), Doffo (2000), Sagripanti et al.
(1997) y Sagripanti et al. (1998).

Existen también numerosas tesis de Licenciatu-
ra desarrolladas en la Universidad de Río Cuarto
que han estudiado aspectos locales de los depósitos
cuaternarios, entre los que se destacan, las contri-
buciones de Prámparo (1982), Errecalde (1990),
Cabrera (1995), Chiappero (1994) y Pagliero (1999).

2. ESTRATIGRAFÍA

En toda la superficie de la Hoja Río Cuarto aflo-
ran sedimentos correspondientes al Cuaternario.
Unidades más antiguas se conocen a través de  per-
foraciones realizadas para el abastecimiento de agua
que alcanzan hasta los 400 m de profundidad y de
dos perforaciones profundas con fines exploratorios
realizadas por YPF en la zona de Ordóñez y una
tercera efectuada por la empresa Hunt Oil Co al
norte de la localidad de General Levalle. Dado que
los datos sobre este último pozo, que superó los 5000
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Figura 1. Esquema geológico regional y ubicación relativa de la Hoja 3363-III, Río Cuarto.
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Cuadro 2. Cuadro estratigráfico del subsuelo de la hoja geológica Río Cuarto. Los datos de tope (m) de cada unidad son de la
perforación de General Levalle.

Cuadro 1. Cuadro estratigráfico de la hoja Río Cuarto.
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m de profundidad, se encuentran sólo disponibles
como informe inédito en la biblioteca de la Direc-
ción de Minería de Córdoba, se consideró conve-
niente realizar una compilación del perfil columnar
del mismo.

Los materiales cenozoicos más antiguos sólo se
encuentran expuestos localmente en los cortes de
los ríos y arroyos de la región, como así también en
algunas cárcavas y caminos vecinales. Presentan
las mejores exposiciones al norte y oeste del área,
siendo muy limitados sus afloramientos hacia el este
y sur, donde los cursos generalmente se resuelven
en canales artificiales poco profundos y derraman
en zonas de lagunas o bañados donde las secciones
aflorantes son prácticamente nulas. Por tal motivo,
la mayoría de los sedimentos expuestos en la Hoja
son los asignados a la Formación Laguna Oscura y
en menor proporción a la Formación Reducción, a
los que acompañan algunas unidades holocenas que
reflejan la evolución geológica del área.

En general la secuencia cuaternaria responde a
una interestratificación de depósitos continentales
eólicos y fluviales-lagunares (Cuadro 1). La Forma-
ción Pampiano (Pleistoceno medio o superior) se com-
pone de sedimentos eólicos y fluviales, consistentes
en limos y limos arenosos fuertemente cementados
por carbonatos, de coloración rojiza, que se presen-
tan en varios niveles, lateralmente discontinuos. Su-
prayacen en discordancia los depósitos aluviales de
gran magnitud y granulometría variable entre pelitas
y psefitas, asignados a la Formación Chocancharava
(Pleistoceno superior), correspondientes a sedimen-
tos de cauce, albardón y llanura de inundación. En
los interfluvios se desarrollaron suelos, asignados al
Paleosuelo Estancia El Cerrito. Durante el Pleisto-
ceno superior-Holoceno inferior, la aridización del
clima permitió la depositación de la Formación La
Invernada, constituida por mantos de limos arenosos
muy finos, masivos y con alto contenido de vidrio
volcánico, mientras que los sistemas fluviales dismi-
nuían su energía de transporte, coincidente con la
depositación de la Formación Río Cuarto.

La etapa húmeda del Holoceno bajo-medio acen-
túa la dinámica de los sistemas fluviales, a la que se
asigna la Formación Arroyo Las Lajas mientras que
en los interfluvios se desarrolla el Paleosuelo Las
Tapias. Finalmente, durante el Holoceno superior se
depositaron materiales eólicos,  la Formación Lagu-
na Oscura, en tanto las secuencias fluviales se res-
tringen en su distribución, correspondiendo los sedi-
mentos a la Formación Reducción.

2.1. UNIDADES AFLORANTES SIN
     REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA

PLIOCENO - PLEISTOCENO

Formación Alpa Corral (1)

Arenas finas y gravas

Antecedentes y distribución areal

La unidad fue definida por Cantú (1992), quien la
reconoció en afloramientos en la base de la secuen-
cia que constituye el abanico de los ríos Alpa Corral
- Seco, principal afluente del río Cuarto, situados al
oeste de la Hoja. Ha sido igualmente reconocida en
perforaciones  en el ámbito noreste de la Hoja.

Litología

Se compone de arenas finas con gravas disper-
sas y arenas medias a gruesas con niveles de gravas
intercaladas. Su génesis se describe como corres-
pondiente a un ambiente fluvial de moderada energía
dentro de un abanico medio a distal (Eric, 1986).

Relaciones estratigráficas y edad

Se la correlaciona con la Formación Estancia
Belgrano (Santa Cruz, 1972 b), y con las Formacio-
nes Villa Belgrano (Piovano, 1994) y Brochero (Sa-
yago, 1980). La edad no ha sido definida, pero sobre
la base de consideraciones geológicas Cantú (1992)
la ubicó en el límite Plio-Pleistoceno. A. Tauber y
colaboradores (com. personal; en Cantú, 1998) ha-
llaron un fósil vertebrado que establece una edad
terciaria para la base de la formación.

PLEISTOCENO MEDIO A SUPERIOR

Formación Pampiano (2)

Limos y limos-arenosos

Antecedentes y distribución areal

Los afloramientos de esta unidad, reconocida por
Fidalgo et al.(1973) y Cantú (1992), pueden ser ob-
servados en diversos sitios aislados, expuestos por
procesos erosivos vinculados a la incisión de cana-
les fluviales. Se la observa en diversos cortes del río
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Cuarto hasta la localidad de Reducción (Paglie-
ro,1999). De la misma manera aflora también en
cárcavas y arroyos donde constituye un nivel de base
local. Ha sido encontrada en diversas perforaciones
con distintas características, aunque su identifica-
ción es dudosa en razón del método de perforación
y la escasa precisión de las descripciones.

Litología

Corresponde a depósitos fluviales de variada
energía de transporte. Puede presentarse formada
por sedimentos limosos y limo-arenosos muy finos,
pardo rojizos, con nódulos de cementación con hie-
rro, y hasta por conglomerados fuertemente cemen-
tados por carbonatos. También se presenta como
limos eólicos (loess), pardo rojizos a pardo amari-
llentos, con niveles de calcretes cuya falta de conti-
nuidad lateral impide, por sí mismos, considerarlos
niveles guía.

Eric (1986) describió para el abanico del río Seco,
donde se presentan las mejores exposiciones, dos
miembros: el inferior está constituido por materiales
limosos y limoarenosos muy finos, de color pardo
rojizo, con varios niveles conteniendo nódulos de
cementación con hierro y subordinadamente sílice
que dan lugar a sectores con cementación continua
de origen mixto, correspondientes a depósitos flu-
viales de canal, de llanura de inundación y probable-
mente palustres; el superior está compuesto por li-
mos eólicos (loess) de color pardo rojizo y pardo
amarillento que incluyen hasta nueve niveles de cal-
cretes de diversos tipos pero donde dominan los ban-
cos continuos de formas tabulares.

En las barrancas de otros arroyos, donde la se-
cuencia indica que el ambiente de sedimentación
correspondió a áreas de interfluvios, sobre materia-
les originarios eólicos se desarrolló un suelo al que
Cantú (1992) describió como geosuelo Estancia El
Cerrito. Este paleosuelo, del tipo de los Argiudoles,
es reconocible en muchos cursos de la zona. Se tra-
ta de un suelo decapitado donde sólo se conservan
los horizontes Bt y BC.

En la perforación de Levalle, a los 75 metros de
profundidad se encontraron más de 50 m de sedimen-
tos finos, limosos, de color pardo rojizo. En la sección
se intercalan areniscas finas a muy finas, friables, con
leve reacción calcárea, pobremente seleccionadas.
Estos sedimentos fueron asignados a la Formación
Pampa, pero por su composición y posición estrati-
gráfica, sobre la Formación Puelches, se los asigna
en este trabajo a la Formación Pampiano.

Relaciones estratigráficas y edad

Se la considera equivalente al Pampeano Infe-
rior de Ameghino (1889), a los Estratos 5 y 6 del
Pampeano Inferior de Bodenbender(1890); al Pam-
piano de Fidalgo et al.(1973) y a la Formación Pam-
piano de Piovano et al.(1992).

Según Cantú (1992), es probable que se pueda
homologar la sección fluvial con el denominado "En-
senadense" o Formación Ensenada de la provincia
de Buenos Aires y la sección eólica con el "Bonae-
rense" o Formación Buenos Aires.

Se ha postulado una edad Pleistoceno medio a
superior apoyada en la presencia de un fragmento
de maxilar de un tigre "diente de sable", en la parte
media del segundo miembro.

Cantú (1992) le asigna una edad mamífero Lu-
janense, es decir Pleistoceno medio a superior y para
el paleosuelo, que en muchos sectores constituye el
techo de la formación y que se desarrolla sobre se-
cuencias predominantemente eólicas, ha propuesto
una edad correspondiente al Pleistoceno superior,
vinculándolo al período glacial interestadial del Wis-
consin medio.

PLEISTOCENO SUPERIOR

Formación Chocancharava (3)

Arenas, limos y gravas finas

Antecedentes y distribución areal

La formación  fue descripta por Cantú (1992) y
se expone en cárcavas y barrancas principalmente
al norte y oeste de la Hoja, como así también en casi
todos los ríos y arroyos de la provincia (Santa Cruz,
1972 a y b, 1973; Prámparo, 1982; Rabbia, 1984;
Eric, 1986 y Casali, 1988; entre otros). Los materia-
les responden a un ciclo más húmedo expresado en
la llanura mediante afloramientos en fajas fluviales
sin expresión cartográfica a esta escala, pero que
constituye en varios puntos la base de las sucesio-
nes cuaternarias y cuyas evidencias morfológicas
pueden apreciarse en grandes zonas dentro de la
superficie de la Hoja.

Litología
Está formada por psamitas y psefitas, con es-

tructuras de corte y relleno, tendencia general gra-
nodecreciente, interpretadas como facies típicas de
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canales fluviales entrelazados y facies de energía de-
creciente, tractivas a suspensivas, correspondientes
a llanuras de inundación. Se encuentran además ma-
teriales pelíticos de color verde amarillento, con rizo-
concreciones correspondientes a ambientes leníticos
de circulación restringida y asociados a depósitos co-
rrespondientes a flujos densos (cenoglomerados).

Puede presentarse como secuencias de canales
fluviales de alta energía, ortoconglomerados mono-
mícticos de clastos redondeados con cementación
carbonática, conteniendo rodados de diverso tama-
ño de la Formación Pampiano, tal como se aprecia
en el arroyo del Gato, aguas abajo del puente de la
ruta 35; en profundidad se observan paquetes arci-
llosos y limoarcillosos  que son asignados a la unidad
por sobreyacer a secuencias atribuidas a la Forma-
ción Pampiano y estar cubiertos por materiales eóli-
cos de la Formación La Invernada.

La perforación de general Levalle atravesó 39 m
de arcilitas plásticas pardo-rojizas, en parte limosas,
no calcáreas, que fueron originalmente asignadas a la
Formación Pampa s.l. pero que en el presente trabajo
se las asigna a la Formación Chocancharava.

Relaciones estratigráficas y edad

Se le asigna una edad  pleistocena superior tardía
(Cantú, 1992), equivalente a los miembros Inferior
"fino" y Superior "gravas y arenas laminadas" de San-
ta Cruz (1972 a y b) y una edad mamífero Lujanense,
sincrónica con el Geosuelo Estancia El Cerrito.

HOLOCENO INFERIOR - MEDIO

Formación La Invernada (4)

Loess

Antecedentes y distribución areal

La Formación La Invernada fue definida por
Cantú (1992) en el sur de Córdoba como un depósi-
to mantiforme que cubre discordantemente las for-
maciones anteriormente descriptas tanto en las zo-
nas de interfluvio como en las terrazas de los ríos.

Litología

Está compuesta por secuencias de material li-
moso masivo (loess), en mantos tabulares, presen-
tes en distintos perfiles relevados en toda la zona. El
espesor es variable, desde pocos centímetros hasta

varios metros. Hacia el techo se puede presentar
interestratificada con depósitos limosos y limo-arci-
llosos correspondientes a canales efímeros, como en
el arroyo Santa Catalina.

Tanto Santa Cruz (1972 a y b) como Cantú
(1992) coinciden en que la mineralogía de estos se-
dimentos muestra dos orígenes: una asociación plu-
tónico - metamórfica, correspondiente al basamento
cristalino (cuarzo, oligoclasa, microclino y ortocla-
sa) y otra volcánico - piroclástica (andesina y la-
bradorita, hipersteno, lamprobolita, augita, litoclas-
tos de rocas volcánicas y trazas de vidrios volcáni-
cos ácidos).

En diversos sectores el techo de la formación
presenta procesos de edafización generando el
Geosuelo Las Tapias (Cantú, 1992), perteneciente
al orden de los Molisoles. Si bien en algunas locali-
dades se encuentra como suelo activo superficial,
generalmente aparece subyaciendo, mediante con-
tacto erosivo, a los sedimentos de la Formación
Laguna Oscura.

En la perforación de Levalle se determinaron
más de 25 m de limos masivos e incompetentes, de
color castaño amarillento pálido, interpretados como
sedimentos loéssicos y asignados a la Formación
Pampa. En este trabajo se los reasigna a la Forma-
ción La Invernada.

Relaciones estratigráficas y edad

Es correlacionable con la Formación General Paz
del norte de Córdoba (Santa Cruz 1972 a y b, 1973,
1979), con la Formación San Luis (Santa Cruz 1979),
con la Formación Barranquita de Latrubesse y Ra-
monell (1990) de la provincia de San Luis y con la
Formación Tezanos Pinto de Iriondo (1987).

Cantú (1992) la asimiló a las edades mamífero
Lujanense o Ensenadense, que corresponden a  eda-
des absolutas de 9.500-8.250 y 20.000 años AP, o sea
dentro del Pleistoceno superior-Holoceno inferior.

El suelo desarrollado en el techo de esta forma-
ción se habría originado durante el período Hypsi-
thermal u Optimum Climaticum, por lo que se le ha
estimado una edad absoluta de 4.000-5.200 y 9.500-
8.250 AP.

Formación Río Cuarto (5)

Gravas y arenas

Antecedentes y distribución areal

Ha sido observada y descripta en cortes de ba-
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rrancas en los cursos de agua mayores y en perfo-
raciones (Blarasín et al., 2000a).

Litología

Se compone de sedimentos fluviales de baja
energía, paraconglomerados de matriz limo-arenosa
y depósitos de ambientes con circulación de agua
restringida.

Relaciones estratigráficas y edad

Se la vincula lateralmente con la Formación La
Invernada por su posición estratigráfica relativa, so-
breyaciendo normalmente a los depósitos de la For-
mación Chocancharava o discordantemente a la
Formación Pampiano y subyaciendo a la Formación
Arroyo Las Lajas.

Formación Arroyo Las Lajas (6)

Gravas, arenas y limos

Antecedentes y distribución areal

Ha sido observada y descripta en los cortes de
los cursos fluviales mayores y en perforaciones, prin-
cipalmente en el área centro-occidental de la Hoja
(Cantú, 1992).

Litología

Se compone de gravas, arenas y limos. La gé-
nesis según su ocurrencia puede ser fluvial o colu-
vial. En este último caso está vinculada a procesos
de erosión hídrica bien manifiestos (cárcavas), pre-
sentándose como un cenoglomerado con intraclas-
tos del suelo Las Tapias. También puede haberse
formado en ambientes fluvio-lagunares, presentan-
do en este caso niveles con diatomeas.

Relaciones estratigráficas y edad

Según Cantú (1992) su origen correspondería al
final del período Optimum Climaticum (Holoceno in-
ferior-medio) y sería correlacionable con el paleo-
suelo que constituye el techo de la Formación La
Invernada. Se la ubica en el Holoceno inferior a
medio.

2.2 UNIDADES AFLORANTES CON
     REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA

HOLOCENO SUPERIOR

Formación Laguna Oscura (7)

Arenas muy finas y limos

Antecedentes y distribución areal

Descripta por Cantú (1992) se extiende por
amplias regiones del sur de Córdoba, constituyendo
la unidad aflorante más amplia dentro de la Hoja Río
Cuarto. Está cubierta o desaparece en las zonas de
bajos, en las terrazas fluviales más bajas y las llanu-
ras de derrames actuales.

Litología

Se compone de arenas muy finas en las que mi-
neralógicamente domina el cuarzo, feldespato y vi-
drio volcánico, y limos eólicos que se presentan en
mantos cuyo espesor varía desde centímetros hasta
20 m. La sección superior aflorante puede presen-
tarse edafizada o como sedimentos arenosos finos
que constituyen depósitos medanosos resultantes de
retrabajo local.

Relaciones estratigráficas y edad

Puede ser correlacionada con la Formación San
Guillermo, descripta por Iriondo (1981) para Santa
Fé y Entre Ríos. La edad de la Formación Laguna
Oscura es Holoceno superior, considerando que su
depositación comenzó al finalizar el período conoci-
do como Optimum Climaticum.

A los fines cartográficos se dividió esta forma-
ción en tres miembros:

Depósitos arenosos finos a limosos
de génesis eólica (7a)

Loess limo-arenoso

En general son secuencias eólicas limo-areno-
sas de tipo loess asignados a la Formación Laguna
Oscura (Cantú, 1992), que localmente constituyen
cuerpos medanosos, en parte aislados, o sistemas
de dunas longitudinales con diferente grado de con-
servación. Se encuentran depositados en general
sobre la Formación La Invernada. Los ambientes
más arenosos se circunscriben al sector sudocciden-
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tal y forman parte de un campo de dunas que se
extiende hacia el SO mas allá de los límites de la
Hoja. Su edad se correlaciona con la denominada
"Pequeña Edad de Hielo" ocurrida entre 800 y 200
años AP (Iriondo, 1999).

Al norte del río Cuarto se reconocen sedimentos
loéssicos de granulometría areno-limosa sobre los que
se ha desarrollado el suelo actual. Localmente la tex-
tura puede ser arenosa fina a muy fina, correspon-
diente a la removilización de los sedimentos en tiem-
pos históricos, constituyendo cuerpos medanosos es-
tabilizados a parcialmente estabilizados.

Al oeste y sur de la ciudad de Río Cuarto los
mantos loéssicos limo-arenosos muy finos localmente
se presentan asociados a niveles altamente enrique-
cidos en arcillas, con mayor concentración de mate-
ria orgánica, denotando sedimentación en bajos ane-
gadizos locales, con circulación de agua restringida.

El sector correspondiente al bloque de Levalle pre-
senta materiales propios de interfluvios, en el que los
depósitos eólicos arenosos finos asignados a la For-
mación Laguna Oscura sobreyacen a los más limosos
correspondientes a la Formación La Invernada.

Depósitos eólicos arenosos finos a
limosos con evidencias de paleocanales
profundos (7b)

Loess arenoso fino

Este miembro ha sido identificado en la zona
centro-sur y sudoriental de la Hoja. El área está cu-
bierta por depósitos eólicos loessoides a arenosos
muy finos, de potencias variables, que pueden pre-
sentarse constituyendo cuerpos medanosos, varios
de ellos con reactivaciones históricas. Estos mate-
riales sobreyacen a sedimentos de granulometría
variada, desde limos loéssicos de la Formación La
Invernada a arenosos finos-pelíticos correspondien-
tes a derrames o más arenosos correspondientes a
paleocanales de la Formación Arroyo Las Lajas. Por
debajo se han encontrado secuencias mas o menos
potentes de materiales areno-gravosos asociados a
canales cuya actividad se asocia a la Formación
Chocancharava (Cantú, 1992).

Depósitos eólicos arenosos finos a limosos
interdigitados con depósitos pelíticos
contemporáneos de derrames (7c)

Arenas finas y limos

Este miembro es reconocido en el sector NE de

la Hoja y está constituído por arenas correpondientes
a acumulaciones medanosas asignadas a la Forma-
ción Laguna Oscura entre los que se sitúan cuerpos
lagunares, donde se produce acumulación pelítica de
ambientes leníticos a palustres. En distintos sectores
del área existen evidencias de paleoactividad fluvial.

Hacia el este el material se hace más pelítico
definiendo típicas secuencias de áreas de bañados y
de derrames, con concentraciones locales de sedi-
mentos arcillosos y limos, los que son producidos por
removilización de los materiales eólicos de la For-
mación Laguna Oscura por corrientes de agua su-
perficiales y que alternan espacial y temporalmente
con los mismos.

Formación Reducción (8)
(sin representación en el mapa)

Arenas gruesas y gravas

Antecedentes y distribución areal

La unidad fue descripta por Blarasín et al.
(2000a); aflora en las márgenes del río Cuarto en
toda su extensión hasta la localidad de La Carlota.

Litología

Se compone de arenas gruesas a gravas finas
con matriz limo-arenosa a arenosa fina, mineralógi-
camente constituida por cuarzo, feldespatos, abun-
dantes micas y fragmentos líticos de procedencia
granítica. Se las interpreta como correspondientes a
secuencias fluviales de baja a moderada energía
donde predominan los depósitos de acreción lateral.

Relaciones estratigráficas y edad

La unidad se reconoce en algunas terrazas de
cursos fluviales mayores, sobreyaciendo a los sedi-
mentos de la Formación Arroyo Las Lajas. Se la
considera coetánea y asociada lateralmente con la
Formación Laguna Oscura, pero con  evidencias de
haberse formado en un ambiente de mayor restric-
ción de circulación hídrica.

Depósitos fluviales, lagunares y palustres (9)

Limos salinos

Antecedentes y distribución areal

La unidad ha sido reconocida en dos sectores
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principales; al oeste, en la gran depresión limitada
por las fallas de San Basilio y Tigre Muerto y al este,
en la depresión limitada por las fallas de Assunta y
Saladillo.

Litología

Se compone de sedimentos pelíticos con regular
contenido salino y materia orgánica que le confieren
un color gris azulado. Son de escaso espesor, alcan-
zando en las zonas más profundas de las depresio-
nes hasta 1,5 metros.

Relaciones estratigráficas y edad

Se la asigna a la parte superior del Holoceno,
desde la instalación del clima Atlántico actual. Cu-
bre parcialmente a los depósitos más antiguos y está
vinculada a los sistemas sedimentarios actuales. A
los fines descriptivos se la divide en tres miembros.

Depósitos de arenas fluviales (9a)

Arenas y gravas finas

Este miembro corresponde a depósitos de arenas
asociados a canales y niveles de terrazas más nuevas
que se reconocen en posiciones de cuencas medias y
medio altas de los sistemas de drenaje actuales y ma-
nifiestan diferentes estadíos hidrodinámicos del curso.
En el río Cuarto, estos sedimentos están sobreyacien-
do a la Formación Pampiano y discordantemente, se-
gún la zona, a  una o más de las formaciones Chocan-
charava, Río Cuarto, Las Lajas, Reducción, La Inver-
nada y Laguna Oscura. Los cursos actuales se en-
cuentran en un estadío de incisión vertical, desarro-
llándose sobre materiales arenosos a gravosos finos
con secuencias de menor energía hacia el este.

Los demás arroyos de la región se presentan en
general en fajas fluviales bastante restringidas don-
de afloran depósitos de moderada a baja energía que,
en muchos casos, presentan evidencias de oblitera-
ción del sistema, constituyéndose en ambientes lení-
ticos. Estos pueden encontrarse interdigitados con
los depósitos eólicos de la formaciones La Inverna-
da o Laguna Oscura.

Depósitos pelíticos lagunares y palustres (9b)

Arenas finas, limos y arcillas

Este miembro corresponde a un ambiente ca-
racterizado por la presencia de grandes lagunas y

bañados asociados, que han variado su extensión
según el régimen de precipitaciones y los aportes
recibidos. Los materiales aflorantes son dominante-
mente arenosos finos a limo-arcillosos, que suelen
interdigitarse con depósitos eólicos removilizados y
de abanicos de derrames. Estos ambientes de sedi-
mentación han sido agrupados dentro de las áreas
deprimidas correspondientes a los sistemas de La
Chanchera, bajos del Saladillo, bañados del Tigre
Muerto y zonas circundantes.

Depósitos psamopelíticos de abanicos de
derrames (9c)

Limos y arenas limosas

Este miembro se identifica con la cuenca baja
del río Cuarto. Está constituida por secuencias pelí-
ticas y psamopelíticas en cuerpos tabulares a lenti-
culares muy tendidos, de pequeño espesor, corres-
pondientes a derrames recientes. De la misma ma-
nera, los arroyos Santa Catalina y del Gato poseen
depósitos de desbordes históricos antes de ingresar
a los bañados del Tigre Muerto. Se trata de secuen-
cias arenosas muy finas-limosas a arcillosas, fina-
mente laminadas, que constituyen cuerpos finos de
gran distribución areal.

Localmente presentan bioturbaciones o estruc-
turas de contracción por desecación.

 2.3 ESTRATIGRAFÍA DEL SUBSUELO

Las siguientes unidades han sido reconocidas en
perforaciones profundas realizadas en áreas vecinas
a la hoja y son representativas de la estratigrafía del
subsuelo de la región. Se incluye su descripción por
considerar que su conocimiento es útil a la geología
regional. En el Cuadro 2 se observan las unidades
litoestratigráficas no aflorantes en la hoja geológica,
pertenecientes al subsuelo. Los espesores correspon-
den a datos extraídos de la perforación realizada en
General Levalle. De las perforaciones de Ordóñez
sólo se indica la profundidad desde boca de pozo.

NEOPROTEROZOICO -
PALEOZOICO INFERIOR

Basamento cristalino

Antecedentes y distribución areal

En toda el área de la Llanura Chaco Pampeana
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(Russo et al., 1979) no aflora el basamento cristali-
no. Ha sido reconocido en el subsuelo mediante dis-
tintas perforaciones de exploración petrolera reali-
zadas por YPF.

En la perforación de exploración realizada en
1995 por la empresa Hunt Oil al norte de la localidad
de General Levalle no se alcanzó el basamento, aún
cuando la perforación alcanzó los 5179 m de pro-
fundidad.

Litología

De acuerdo a los antecedentes (Russo et al.,
1979) se puede resumir que el basamento en el sub-
suelo del área estaría constituído por plutonitas de
variada composición (ácidas a básicas y ultrabási-
cas) y metamorfitas de diverso grado.

La sierra de Comechingones, situada inmedia-
tamente al oeste de la Hoja, fue investigada por di-
versos autores, entre los que se puede mencionar a
Sosic (1964), Gordillo y Lencinas (1979) y, más re-
cientemente, Nullo et al. (1991, 1992), Fagiano et al.
(1993) Feliu (1994), Otamendi (1995), Sims et al.
(1998) y, dentro de la Hoja Geológica Villa Merce-
des, por Costa et al. (2001).

El basamento de la sierra, descripto como Com-
plejo Las Lajas por Otamendi (1995), está constitui-
do por dos unidades: Metamorfitas Loma Blanca,
formada por gneises biotíticos, anfibolitas, mármo-
les y gneises cuarcíferos, con algunas ortoanfiboli-
tas y leucogranitos anatécticos generados durante
un proceso de cizalla regional y la Formación Monte
Guazú, correspondiente a tonalitas y granodioritas
foliadas y milonitizadas, provenientes de un plutonis-
mo calcoalcalino que asimiló materiales corticales.
Como correspondiente a un proceso posterior se
reconoció al  Complejo Achiras (Otamendi, 1995)
en el que se distinguen dos unidades litoestratigráfi-
cas: las Metamorfitas-Anatexitas India Muerta, cons-
tituidas por rocas metamórficas derivadas de me-
tagrauvacas "sensu lato" y granitos fuertemente pe-
raluminosos producto de la fusión parcial de las ro-
cas sedimentarias; y los Granitoides tipo Los Noga-
les, que involucra a granitoides homogéneos de ex-
tensión kilométrica y composición félsica modera-
damente peraluminosa. Una edad similar se le asig-
na al denominado Granito Inti Huasi (Otamendi,
1995), producto de un magmatismo calco-alcalino
con alto contenido de potasio, moderadamente pe-
raluminoso. Hacia el norte de la sierra de Come-
chingones se desarrolló un magmatismo félsico alu-
mínico-potásico de dimensiones batolíticas que se

emplazó en una relación temporal post-cinemática
con el ciclo Famatiniano y que incluye a los batolitos
de Achala (Lira, 1985; Patiño y Patiño Douce, 1987;
Rapela, 1992) y Alpa Corral-Cerro Áspero (Coni-
glio y Esparza, 1988; Pinotti, 1998).

Edad o posición estratigráfica

De acuerdo a los antecedentes, las rocas que
constituyen el basamento plutónico-metamórfico son
asignadas al Neoproterozoico-Paleozoico inferior
(Otamendi,1995; Complejo Las Lajas) y al Paleozoi-
co inferior a medio (Complejo Achiras). El magmatis-
mo que emplazó los grandes cuerpos batolíticos de
las sierras de Córdoba presentó actividad entre el Si-
lúrico superior y el Carbonífero inferior (Rapela et al.,
1991). Cabe mencionar que en la perforación de Or-
dóñez se encontró a 3402 m bbp. después de perforar
20 m de rocas gnéisicas, un granito rosado que arrojó
una edad absoluta de 441  10 Ma (Russo et al., 1979).

CARBONÍFERO-PÉRMICO

Formación Ordóñez y equivalentes

En la perforación de Ordóñez (YPF) fueron en-
contrados por debajo de los 2.000 m (bajo boca de
pozo) depósitos marinos. Se trata de una intercala-
ción de muy reducido espesor puesta en evidencia
por los estudios micropaleontológicos, que determi-
naron la existencia de restos de microplancton entre
los que se mencionan histricosféridos y un quiste de
dinoflagelado (Russo et al., 1979). Según los auto-
res, depósitos de este tipo aparecen en la cuenca de
Levalle y Laboulaye, no constituyendo un depósito
único y contínuo, sino que se presentan en áreas ais-
ladas, totalmente desvinculadas entre sí. A la misma
edad Chebli et al. (1999) atribuyen secuencias con-
tinentales agrupadas en las formaciones Victoriano
Rodríguez y Ordóñez (perforación Ordóñez).

La perforación realizada en General Levalle no
alcanzó estas secuencias, por lo que su presencia no
pudo ser confirmada.

CRETÁCICO

Distribución areal

Se ha reconocido en el subsuelo (perforación
Gral. Levalle) una espesa columna volcánico-sedi-
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mentaria correlacionable con unidades aflorantes a
lo largo del borde oriental de la sierra Chica y en
particular en el sector sur de la misma, en la sierra
de Los Cóndores.

Litología

En superficie la unidad se compone de sedimen-
tos continentales del tipo "estratos rojos", compues-
tos por una sucesión de conglomerados, areniscas y
en menor grado pelitas, intercaladas por volcanitas
de edad cretácica.

En la sierra de Los Cóndores, Gordillo y Lenci-
nas (1967, 1979) describieron el denominado Gru-
po Los Cóndores constituído por la Formación Em-
balse Río Tercero (ortoconglomerados polimícticos,
areniscas y limoareniscas laminadas), las Vulcani-
tas Cerro Colorado (traquitas calcoalcalinas, tra-
quibasaltos y basaltos picríticos), el Conglomerado
Cerro Libertad (ortoconglomerados polimícticos) y
las Vulcanitas Rumipalla (traquitas alcalinas y tra-
quibasaltos). El espesor visible del grupo varia en-
tre 250 m y 160 m. Teniendo en cuenta dataciones
realizadas por el método K/Ar, que dan una edad
promedio 120 Ma, estos autores lo asignan al Cre-
tácico inferior.

La génesis de estos materiales ha sido interpre-
tada como correspondiente a secuencias de abani-
cos aluviales, sistemas fluviales y secuencias de lago
salino que se intercalan con coladas basálticas cons-
tituyendo el relleno de una cuenca tipo rift (Poiré et
al., 1989; Sánchez et al., 1990; Chebli et al., 1999).

En la perforación General Levalle, realizada por
la empresa Hunt Oil, situada en el extremo sureste
de la Hoja, se reconocieron las siguientes unidades;

Formación General Levalle

Miembro Areniscas Inferiores de Rift

Litología

La sección descripta tiene 775 m de espesor. Se
identificaron cuatro tramos, que de arriba hacia abajo
son:

– Sección superior: limolitas castaño grisáceas,
con gran cantidad de biotita, cementadas por
anhidrita y dolomita. Abundante yeso, a ve-
ces limpio y blanco, otras mezclado con arci-
lla o limo. No presentan fósiles.

– Sección media: areniscas granodecrecientes
de gruesas a finas. Pueden estar cementadas

por anhidrita y dolomita. Otras veces son ar-
cósicas, subangulosas y bien a moderadamente
seleccionadas. Entre los líticos domina la an-
fibolita. Correpondería a un probable sistema
de canales fluviales en un ambiente semides-
értico que integran. sistemas efímeros rela-
cionados con un cuerpo lagunar sometido a
intensos períodos de evaporación generando
la sedimentación y/o precipitación de evapo-
ritas.

– Conglomerados de composición arcósica líti-
ca, cementados por anhidrita y dolomita. Los
líticos corresponden a anfibolitas hornblendí-
feras, gneises, granitos y ortocuarcitas. Parti-
cipación de yeso terroso.

– Sección basal: limolitas arenosas, interestrati-
ficadas con yesos de color castaño grisáceo
a rojizo.

Relaciones estratigráficas y edad

La presencia de areniscas oscuras y pelitas ne-
gras en la sección media, que poseen restos carbo-
nosos, permite asignarle una edad valanginiana/hau-
teriviana. Se las correlaciona con la Formación El
Jume del Grupo del Gigante.

Miembro Evaporitas

Litología

Secuencia de 680 m integrada fundamentalmente
por halita, acompañada por thenardita y glauberita
entre otros.

Edad

La presencia de algunos niveles arcilíticos inter-
calados que presentaron palinomorfos permiten asig-
narle una edad valanginiana/hauteriviana.

Miembro Limolitas Yesíferas

Litología

Secuencia de 1370 m donde se describieron tres
tramos que de techo a base son:

Tramo superior: arcilitas limosas y limolitas ar-
cillosas, ambas con yeso. Color castaño grisáceo
para los materiales clásticos y blanco a castaño claro
para las evaporitas. Los niveles limolíticos poseen
abundante biotita, son masivos y se intercalan con
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delgados paquetes arcósicos ricos en plagioclasa y
biotita.

Tramo medio: areniscas finas, castaño grisá-
ceas, fuertemente cementadas por anhidrita y dolo-
mita, al igual que los niveles limolíticos que se inter-
calan. Presencia de bancos de yeso. Areniscas ar-
cósicas con abundante biotita, moderadamente se-
leccionadas, y con clastos diseminados tamaño are-
na gruesa.

Tramo basal: arcillas más rojizas que el tramo
anterior y con más yeso en su composición.

Relaciones estratigráficas y edad

Escasos microfósiles carbonosos encontrados en
el tramo superior y medio señalan una edad cretáci-
ca inferior. Se las correlaciona con la Formación La
Cantera del Grupo del Gigante. Los fósiles encon-
trados en el tramo basal permitieron asignarle una
edad valanginiana/hauteriviana.

Miembro Areniscas Superiores de Rift

Litología

Secuencia de más de 300 m de areniscas muy
finas, muy gruesas y hasta conglomerádicas, subre-
dondeadas a subangulosas, color castaño rojizo, in-
consolidadas. La composición es arcósica, con cuar-
zo, plagioclasa, granates y biotita, y en menor pro-
porción hornblenda y muscovita. Intercalan delga-
dos niveles de arcilitas y arcilitas limosas castaño-
rojizas, blandas, hidratables.

Relaciones estratigráficas y edad

De acuerdo al informe de Hunt Oil (1995) la
posición estratigráfica de esta unidad es similar a la
de las Areniscas del Toscal, del Grupo del Gigante
en la sierra de San Luis.

Se las asigna tentativamente al Cretácico infe-
rior, por yacer debajo de los basaltos cretácicos.

Formación Serra Geral

Antecedentes y distribución areal y litología

Las coladas basálticas (White, 1908) asignadas
a esta formación han sido definidas a una profundi-
dad entre 1100 y 1200 m en la perforación de Or-
dóñez. En la perforación de General Levalle se atra-
vesaron más de 800 m de basaltos intercalados con

niveles clásticos, que son interpretados como típicos
basaltos alcali-olivínicos de áreas de rift. El espesor
de cada manto lávico es variable, desde un par de
metros hasta  50 m. Lo mismo ocurre con los nive-
les de areniscas y pelitas rojas que se intercalan en-
tre ellos, que presentan espesores desde algunas
decenas de centímetros hasta 30 metros. Los basal-
tos presentan un color negro o gris oscuro, textura
porfírica con fenocristales de augita negra o verde,
olivina y plagioclasas. Ocasionalmente aparecen
amígdalas rellenas por zeolitas.

Edad

Dataciones radimétricas efectuadas sobre es-
tas rocas arrojaron edades de 110 Ma, lo que las
hace más jóvenes que las conocidas de los basaltos
de Serra Geral, que tienen entre 135-145 Ma.

Formación Tacuarembó

Litología

Esta unidad de areniscas anaranjadas fue des-
cripta originalmente por Padula y Mingramm (1963)
en la cuenca chaco-paranense, asociándola con efu-
siones basálticas (Falconier, 1931).

En la perforación de General Levalle se recono-
cieron aproximadamente 810 m de areniscas que no
muestran la misma asociación con unidades basálti-
cas, ya que se trata de arcosas compuestas de cuar-
zo, feldespato, biotita y hornblenda pero que pueden
tener afinidad estratigráfica. La muscovita es rara o
ausente. Los líticos incluyen cuarcitas, gneises y fi-
litas. El color varía desde castaño amarillento pálido
hasta rojas. En la sección media las rocas corres-
ponden a limolitas arcillosas y arcilitas limolíticas rojas
y subyaciendo a éstas se encuentran areniscas más
ricas en biotita y hornblenda que las anteriores, con
líticos de anfibolita.

Relaciones estratigráficas y edad

En la unidad no se encontraron fósiles. En el
informe de boca de pozo se expresa que: "si bien la
litología encontrada corresponde a la habitual de la
Formación Tacuarembó de los pozos más cercanos,
queda un margen de duda debido a que la datación
radimétrica de los basaltos que la infrayacen apun-
tan a edades más jóvenes que las usualmente asig-
nadas a Tacuarembó." Se la asigna al Cretácico en
un sentido amplio.
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CRETÁCICO-PALEOCENO

Formación Mariano Boedo

Litología

Son areniscas rojas, con granos de cuarzo man-
chados por óxidos de Fe que indican una sedimenta-
ción vinculada a ambientes continentales oxidantes
y calizas arenosas o areniscas calcáreas, definidas
como depósitos marinos cercanos a la costa (Padu-
la y Mingramm, 1968).

En la perforación de Ordóñez se la describe como
constituída preferentemente por areniscas varicolo-
res, grises, verdosas, amarillentas y castañas, de gra-
no fino a mediano, con escasa matriz, poco consoli-
dadas, clastos de cuarzo redondeados y pulidos, oca-
sionalmente rojizos en superficie. En menor propor-
ción se encuentran arcilitas grises, verdosas y rosa-
das, como así también bancos de yeso cristalino y
terroso. Pueden interpretarse como facies clásticas
de secuencias marinas someras bajo condiciones de
cierta aridez.

Para la cuenca de Levalle, el pasaje a esta uni-
dad se estableció en los niveles donde comienza a
aparecer yeso y se incrementan los porcentajes de
material pelítico, con la correspondiente disminución
de los psamíticos. El color en general es castaño. El
yeso aparece tanto como terroso e irregular blanco
o como selenita limpia. Ocasionalmente también se
encuentra como venillas de crecimiento secundario.
Predominan las limolitas y arcilitas blandas, con poco
cemento, aunque a veces están fuertemente cemen-
tadas por calcita. Se intercalan areniscas finas a grue-
sas, arcósicas a subarcósicas, con abundante cuar-
zo y algunos feldespatos. No se observaron fósiles
en la secuencia. El espesor total es de 126 m.

Relaciones estratigráficas y edad

Se asigna a la unidad una edad cretácica supe-
rior-paleocena. Aunque no hay evidencias paleonto-
lógicas definitorias, se considera la relación que guar-
da con la Formación Tacuarembó y con las unida-
des con las cuales se la vincula lateralmente. Apoya
discordantemente sobre las formaciones Tacuarembó
y Serra Geral.

CENOZOICO

En la provincia de Córdoba, las sedimentitas ter-
ciarias están compuestas por depósitos clásticos

continentales y marinos que se disponen discordan-
temente sobre el basamento cristalino o sobre los
estratos rojos del Cretácico. Se los encuentra en
posición normal o ligeramente basculadas, en capas
homoclinales con bajo ángulo de yacencia. Los aflo-
ramientos son escasos y por lo general están cubier-
tos por los sedimentos cuaternarios.

EOCENO-MIOCENO INFERIOR

Formación Chaco

Litología

La unidad está compuesta casi totalmente por
arcilitas rosadas y castañas, ocasionalmente verdo-
sas, con itercalaciones de yeso y anhidrita, que son
más abundantes en su porción inferior (perforación
Ordóñez).

En la cuenca de Levalle consiste en 90 m de
niveles arenosos, limolíticos y arcilíticos de color
castaño. Las areniscas son arcósicas, predominan-
do clastos de biotita, muscovita y líticos graníticos.
El redondeamiento de los granos varía de angulares
a subredondeados. No se encontraron fósiles (Rus-
so et al, 1979).

Relaciones estratigráficas y edad

Esta sección de arcilitas fue asignada en el pozo
de Gral. Levalle, por correlación con la Formación
Chaco descripta en  perforaciones de la cuenca cha-
co-paranense (Russo et al., 1979),  al Eoceno-Mio-
ceno inferior.

MIOCENO

Formación Paraná

Antecedentes y distribución areal

De acuerdo con lo propuesto por Fernández
Garrasino y Vrba (2000), esta formación constituye
el principal depósito marino del Neógeno para la re-
gión chacoparanaense y se extiende desde Chaco y
Formosa hasta la cuenca del Salado (Yrigoyen,
1969).

A través de perforaciones para agua fue reco-
nocida en el subsuelo en el borde este de la Hoja,
aumentando su desarrollo hacia el E y NE, fuera de
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los límites de la misma. Renz (1993) estableció que
estos niveles ganan en espesor en esta dirección,
mientras que Gómez (1995) propone, también por
reconstrucciones realizadas por datos de perfora-
ciones, que la línea de costa de la ingresión para-
naense se encontraría al sur de Córdoba.

Litología

Representa la etapa transgresiva del mar Para-
naense. Está constituida casi totalmente por arcili-
tas de colores verdosos, azulados o gris amarillen-
tos, con restos de fósiles marinos. El mar paranaen-
se, somero y de aguas templadas a cálidas según
Russo et al. (1979), fue identificado en la cuenca de
Laboulaye.

De acuerdo a lo observado en la perforación de
Gral. Levalle, la unidad "fue fácilmente reconocible
en la columna, aunque el espesor no sobrepasó los 8
m; está consituída por arcillas verdes, blandas, ma-
sivas, no calcáreas."

Para el bloque de Viamonte, y siempre por datos
de subsuelo, se determinó a los 130 m  el techo de una
potente secuencia arcillosa descripta como arcillas
azules, y que son asignadas a esta formación.

Edad

Esta breve ingresión marina es portadora de
abundantes restos de polen y microfósiles calcáreos
que permiten asignarle una edad miocena.

Formación Tigre Muerto

Antecedentes y distribución areal

Se encuentran en varias de las perforaciones para
captación de agua realizadas al sur y este de la Hoja
(Blarasín et al., 2000a).

Litología

Se compone de potentes bancos de limos ce-
mentados, limos y arcillas oscuras correspondientes
a facies leníticas y palustres y arcillas ocres con in-
tercalaciones de arenas y gravas correspondientes
a ambientes fluviales. Las facies de menor energía
se identificaron en la zona próxima a los bajos del
Tigre Muerto (La Brianza-San Ambrosio), mientras
que las de mayor energía se reconocen principal-
mente en el área central (bloque de Levalle, en Adelia

María) Se las interpreta como correspondientes a
secuencias continentales fluviales, lagunares y pa-
lustres en las que pueden intercalarse limos eólicos
subordinados. Aparece a profundidades de alrede-
dor de 100 m y los espesores pueden alcanzar los
150 metros.

Relaciones estratigráficas y edad

Blarasín et al. (2000a) la asignaron al Mioceno,
correlacionándola con la Formación Paraná, la que
ha sido identificada en perforaciones al este de la
Hoja.

PLIOCENO SUPERIOR - PLEISTOCENO
INFERIOR

Formación Puelches

Litología

Está constituida por areniscas friables, varicolo-
res, castañas, blanquecinas, rojizas y grisáceas, de
grano fino hasta grueso, ocasionalmente conglome-
rádicas y pobremente seleccionadas. Los clastos son
irregulares, subangulosos a subredondeados, en su
mayoría de cuarzo. Presenta escasa matriz arcillosa
y ocasionalmente tinción por óxido férrico. En la
perforación de Ordóñez se registraron 70 m de es-
pesor. En la perforación de Levalle esta formación
se caracterizó por el incremento en la presencia de
arenas con respecto a la Formación Paraná. Son
areniscas, altamente cuarzosas en su tramo supe-
rior pero que se hacen rápidamente conglomerádi-
cas y arcósicas hacia abajo. Los clastos varían des-
de arenas medianas a gravas, subangulosos a re-
dondeados y están constituidos por cuarzo, feldes-
pato, biotita, muscovita, algunos líticos de chert rojo
y otros de origen metamórfico. El color del conjunto
es gris rojizo. Cerca de la base la unidad es franca-
mente una arenisca conglomerádica. Todo el paquete
es inconsolidado. Interestratificado en la secuencia
aparecen algunos niveles de limolitas castañas y de
arcilitas gris rojizas (Doering, 1882; Santa Cruz, 1972
a y b).

Relaciones estratigráficas y edad

Representa la base de los depósitos cuaterna-
rios, aunque algunos autores tienden a asignarle una
edad ligeramente inferior, ubicando sus niveles más
bajos en el Plioceno superior.
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3. ESTRUCTURA

3.1 INTRODUCCIÓN

La Hoja Geológica Río Cuarto se encuentra ubi-
cada en el borde occidental de la provincia geológi-
ca Llanura Chaco Pampeana, limitando al oeste con
las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis. Las
sierras de Córdoba se resuelven como un conjunto
de bloques fallados, separados por valles longitudi-
nales, en donde el basculamiento de los bloques
mayores del basamento ha generado una morfolo-
gía asimétrica con ladera oriental tendida y occiden-
tal escarpada. Las dislocaciones que limitan longitu-
dinalmente los bloques mayores del basamento son
fallas inversas, de orientación preferencial NNO-
SSE, de alto ángulo pero con tendencia a curvarse
en profundidad (lístricas), que buzan en superficie
entre 50  y 70  hacia el bloque levantado (González
Bonorino, 1950; Gordillo y Lencinas, 1979; Introca-
so et al., 1987).

La Llanura Chaco Pampeana se caracteriza por
constituir una parte poco móvil de la corteza, de ten-
dencia negativa, donde en el pasado geológico se
acumularon espesas series sedimentarias continen-
tales y marinas. Evidencias estratigráficas, sedimen-
tológicas y sísmicas permiten interpretar para el sub-
suelo la existencia de grandes depresiones separa-
das por altos estructurales, clara evidencia de que el
basamento cristalino se encuentra dislocado, con-
formando bloques que están diferencialmente des-
plazados (Chebli et al.,1999).

Pasotti (1974), sobre la base de estudios geomor-
fológicos de la cubierta cenozoica, también conside-
ró a la Llanura Chaco Pampeana como una cuenca
intracratónica de plataforma, con un potente relleno
sedimentario, que puede ser dividida en tres grandes
bloques, limitados por geofracturas (megatrazas) de
orientación meridiana. Según la autora, existen evi-
dencias de actividad neotectónica manifestadas por
la interrupción de la red de drenaje pleistocena por
un evento tectónico post-Pleistoceno, que generó
dislocaciones importantes en el zócalo.

Estos grandes bloques poseen morfología y com-
portamiento diferentes: el bloque del oeste, al que
denomina "Pampa Elevada" (Pasotti, 1974), se ca-
racteriza por el aporte constante de sedimentos que
recibe de las sierras y su movimiento es de ascenso.
En el bloque central o "Pampa Hundida" predomina
la colmatación y el descenso, mientras que en el blo-
que oriental o "Pampa Levantada"  se observa un
levantamiento y basculamiento.

Estructuralmente estos bloques están controla-
dos por las megatrazas meridianas denominadas San
Francisco del Chañar - Hernando, que divide la Pam-
pa Hundida de la Pampa Elevada, y Tostado-Selva-
Melincué, que limita la Pampa Hundida de la Le-
vantada. Estas megatrazas, cuya longitud supera los
centenares de kilómetros, responden a un movimiento
cortical con desplazamientos mínimos verticales,
mientras que los horizontales no han sido reconoci-
dos. A su vez, éstas han sido dislocadas por fractu-
ras menores que poseen una orientación transver-
sal, casi ortogonal. Según Pasotti (1974), la reacti-
vación de las dislocaciones del zócalo respondería a
la orogenia Ándica, por lo que la morfología superfi-
cial responde a eventos tectónicos que afectaron al
zócalo cristalino y a la potente capa de sedimentos
que lo cubre.

Por su parte, Zambrano (1974) sostiene que los
rasgos estructurales generados durante el Cenozoi-
co responderían a una subsidencia de la cuenca, con
basculamiento de los bloques hacia el eje de la mis-
ma, probablemente por el aumento y mayor com-
pactación de la columna de sedimentos y a la reac-
tivación de las fallas del basamento.

Según Russo et al. (1979), es muy posible que
para tiempos más antiguos (paleozoicos), toda el área
se haya comportado como una única zona negativa
y, posteriormente, a consecuencia de movimientos
tectónicos intensos ocurridos en el Jurásico, esa
cuenca mayor debió separarse en una serie de cuen-
cas menores que se colmataron con sedimentos cre-
tácicos y terciarios. Así, cada una de ellas debe ser
considerada como una cuenca sedimentaria com-
puesta, de tipo estructural para los depósitos más
antiguos (paleozoicos) y depositacional para los más
recientes, del Cretácico-Cenozoico. Dichos autores,
sobre la base de las líneas sísmicas realizadas en la
Llanura Chaco Pampeana, interpretan que está com-
puesta por cuencas que presentan un estilo tectóni-
co similar. Las unidades precámbricas y paleozoi-
cas se encuentran suavemente plegadas y/o inclina-
das, dislocadas por fallas, inversas o normales, de
alto ángulo y de importante desplazamiento en algu-
nos casos. La ausencia de depósitos triásico-jurási-
cos les permiten inferir que hubo un prolongado pe-
ríodo de erosión, proponiendo para el Cretácico in-
tensos movimientos tectónicos, que generaron mo-
dificaciones en el relieve, en el estilo estructural y
formaron una serie de depocentros, como las cuen-
cas de Macachín, Levalle-Laboulaye, Salado, Colo-
rado y Chacoparanaense. En general, las estructu-
ras constituyen un sistema conjugado, cuyas princi-
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pales orientaciones son meridianas y este-oeste, y
generan los altos estructurales que sobresalen entre
las distintas depresiones.

Chebli et al. (1999) definieron la conformación
de la Llanura Chaco Pampeana en altos y depresio-
nes que se alinean en general en sentido NE-SO,
mientras que el límite occidental está definido por
lineamientos de orientación meridiana. El evento
extensional al que estuvo sometida la cuenca en el
Paleozoico inferior originó un hemigraben que pos-
teriormente fue invertido parcialmente en el Paleo-
zoico superior - Mesozoico inferior. Para el Meso-
zoico superior, el régimen fue distensivo y generó un
rift intracratónico, evidenciado por el desarrollo de
cuencas menores. Posteriormente, la orogenia Án-
dica incidió sobre las estructuras normales lístricas
de crecimiento, transformándolas en inversas. La
manifestación de éstas fallas aumenta hacia el oes-
te, teniendo en las sierras de Córdoba su mayor ex-
presión. Los mismos autores reconocieron como
única manifestación del régimen compresivo ceno-
zoico una inversión en la parte occidental de la cuen-
ca de General Levalle, definida como profunda y
estrecha, generada por estructuras normales de cre-
cimiento.

En un marco tectónico más global, Ramos (1999)
plantea que la evolución del ciclo Ándico se divide
en dos subciclos, Paleógeno y Neógeno, que están
controlados por la variación de la velocidad de con-
vergencia relativa entre la placa de Nazca y la Sud-
americana. La tectónica del subciclo Paleógeno fue
controlada por la segmentación de los Andes (Isac-
ks et al., 1982; Jordan et al., 1983), resultado de la
subducción de una dorsal asísmica en el Mioceno
medio.

Entre los 28º y 33º de latitud S, la placa oceánica
subductada se horizontaliza alcanzando un ángulo
aproximado de 5º, lo que provoca la deformación
neógena en la Precordillera y Sierras Pampeanas
(alrededor de 10-15 Ma). La ubicación geográfica
de la Hoja Río Cuarto es coincidente con esta sec-
ción. Se asume que la horizontalización de la placa
oceánica es la responsable de la reactivación de las
estructuras que afectaron a las Sierras Pampeanas
y de la configuración del basamento en bloques, cu-
yos límites son fallas inversas generadas en líneas
de debilidad, tales como zonas de sutura eopaleozoi-
cas y fallas normales mesozoicas reactivadas por
inversión tectónica.

Si bien la fase principal de movimiento se asigna
al Plioceno-Pleistoceno, su continuación en el Holo-
ceno se pone en evidencia por la manifestación de

sismicidad concentrada aproximadamente a 33  de
latitud S, entre la Precordillera y las Sierras Pam-
peanas (Costa y Vita Finci, 1996), por dislocaciones
de unidades sedimentarias de edad Pleistoceno su-
perior y frecuente actividad microsísmica en la re-
gión, como por ejemplo la de la falla de Las Lagu-
nas, ubicada en la zona de Sampacho, al suroeste de
Córdoba y por la ocurrencia de terremotos, tales
como los de Sampacho en junio de 1934 y el de San
Martín en San Luis, al sureste de las Sierras Pam-
peanas, ocurrido en mayo de 1936.

3.2 ESTRUCTURAS FRÁGILES

La cubierta sedimentaria existente en el ámbi-
to de la Hoja Geológica Río Cuarto unido a la falta
de afloramientos de rocas y las escasas expresio-
nes tectónicas superficiales, hacen dificultosa la
aplicación de métodos geológicos tradicionales de
superficie para determinar las características de las
estructuras en profundidad. A pesar de esto se pue-
den distinguir dentro de la Hoja lineamientos de me-
gatrazas, fallas y fracturas que delimitan sectores
deprimidos y altos estructurales que reflejan  pro-
bablemente las dislocaciones y desplazamientos del
zócalo cristalino. La intepretación  se logró mediante
el análisis de imágenes satelitales, fotos aéreas,
cartas topográficas, investigaciones geológico-
geomorfológicas y reconocimiento de campo, con-
tándose con el apoyo de información geofísica del
subsuelo de relevamientos gravimétricos realizados
por el IGM, cartas gravimétricas realizadas por
Miranda e Introcaso (1999) e interpretaciones de
líneas sísmicas publicadas en distintos trabajos,
como así también de numerosos antecedentes ya
citados previamente.

Las morfoestructuras y fallas identificadas defi-
nen un estilo estructural para este sector de la Lla-
nura Chaco Pampeana que se corresponde con el
propuesto para toda la provincia geológica. Su dis-
tribución se presenta en la Figura 2.

La región muestra un estilo tectónico definido
por bloques hundidos y levantados, basculados al E
y SE, que generan una morfología escalonada y on-
dulada, cuya expresión disminuye en el sentido de la
pendiente regional hacia el sudeste. Los bloques  son
elongados, con ejes mayores de dirección N-S y li-
mitados por fallas normales e inversas con esta orien-
tación. Su disposición condiciona la morfología,  ejer-
ciendo un control de la red de drenaje. Las depre-
siones que se ubican entre ellos son angostas y pa-
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ralelas entre sí, conteniendo acumulaciones poten-
tes de sedimentos que en algunos sectores superan
los 5000 metros. Todo este conjunto de morfoes-
tructuras y fallas conforman gran parte de la deno-
minada cuenca de Levalle - Laboulaye, las que abar-
can la mayor parte del subsuelo de la Hoja.

La orientación de las estructuras presentes de-
finen dos sistemas; uno con orientación N-S, forma-
do por megatrazas y fallas, y otro formado por fallas
y fracturas de rumbo E-O. Se identifican además
otros sistemas con orientaciones NO-SE y NNE-
SSO.

Sistema Norte-Sur

Se encuentra conformado por las fallas Santa
Catalina, San Basilio, del Tigre Muerto, Levalle,
Reducción, Alejandro-Pampayasta y El Rastreador-
Los Cisnes.

Dentro de este sistema la megatraza Alejandro-
Pampayasta, denominada San Francisco del Chañar-
Hernando por Pasotti (1974) y Rayo Cortado-Pam-
payasta-Alejandro por Massabie (1987), es una de
las más importantes que atraviesan la Hoja. Su longi-
tud es de centenares de kilómetros y genera un des-
nivel en la llanura que divide los bloques de la "Pam-
pa Elevada" y la "Pampa Hundida" (Pasotti, 1974).
Es una clara evidencia morfotectónica de reactiva-
ciones neógenas. A su vez, es considerada como el
límite oriental de la provincia sismotectónica San Luis-
Córdoba (Massabie, 1987). Se ubica a los 63º 45´de
longitud Oeste, con rumbo aproximado meridiano y
bloque hundido al este. Se infiere que el carácter es
inverso con plano buzante al oeste por constituir el
flanco oriental del hemigraben cretácico de Levalle.
Su disposición actual se atribuye  a los últimos even-
tos compresivos de la orogenia Ándica.

Otra estructura regional del sistema es la falla
del Tigre Muerto (Degiovanni y Cantú, 1993) de rum-
bo meridiano-submeridiano, que se ubica a los 64º
07´ de longitud Oeste. Se infiere que su carácter es
inverso con plano buzante al este y labio hundido al
oeste. De acuerdo con la posición y orientación, se
extendería hacia el norte de la Hoja, coincidiendo
con la falla del límite oriental de la sierra de Las
Peñas (Bonalumi et al., 2000). La expresión de su
traza en superficie es bien marcada, con un resalto
topográfico importante en el sector sur de la Hoja,
que sería una respuesta morfotectónica a las reacti-
vaciones neógenas. Constituye el límite occidental
del bloque Levalle, ejerciendo un importante control
sobre el arroyo Santa Catalina.

Dentro del sistema se incluye la falla San Basi-
lio (Tosquita, cf. Cantú y Degiovanni, 1982). Se ubi-
ca a los 64º 20´ de longitud Oeste y se infiere que su
carácter es inverso, con plano buzante al oeste. Atra-
viesa la Hoja definiendo el límite oriental del bloque
Tosquita y delimita conjuntamente con la Falla del
Tigre Muerto un bloque hundido donde se sitúan los
bañados del mismo nombre, con una diferencia de
cota entre ambas márgenes de 50 m. Su continua-
ción hacia el norte, fuera de la Hoja, podría coincidir
con la falla que limita el borde occidental de la sierra
de Las Peñas. Hacia el sur se la puede continuar
con el mismo rumbo hasta la falla del Río Quinto.

El lineamiento de la falla Levalle (Cantú y De-
giovanni, 1982), que se identifica a los 63º 55´ de
longitud Oeste, posee labio hundido hacia el este. Se
infiere que su carácter es inverso con plano buzante
al oeste. Influye en la morfología actual del sector e
incide en el patrón y dirección de escurrimiento del
río Cuarto y del arroyo Chucul. Limita por el este al
bloque Levalle, importante morfoestructura bascu-
lada hacia el este y sur, con eje longitudinal de orien-
tación meridiana y limitado al oeste por la falla del
Tigre Muerto. La actividad neógena ha tenido una
incidencia importante en este bloque, que queda evi-
denciada en la inversión tectónica del mismo, ya que
originalmente constituyó uno de los bloques más pro-
fundos de la cuenca cretácica de Levalle y en la
actualidad presenta una morfología positiva en rela-
ción a los bloques que la limitan, condicionando la
dirección regional de escurrimiento del agua super-
ficial y subterránea.

Completan este sistema N-S las fallas de Re-
ducción y de El Rastreador-Los Cisnes, las que po-
seen el bloque hundido hacia el este. Sus lineamien-
tos se reconocen claramente en las imágenes sateli-
tales, ya que tienen incidencia en la morfología, ex-
tendiéndose fuera de la Hoja.

Sistema Este-Oeste

Está constituido por la falla Río Cuarto y un con-
junto de fracturas que limitan bloques menores.

La falla Río Cuarto (Villegas, 1996), ubicada a
la latitud de 33º 10´ S, controla al río homónimo has-
ta proximidades de la localidad de Reducción. Ha-
cia el este pueden reconocerse sus evidencias mor-
fológicas hasta la zona de derrames de Santa Eufe-
mia. Muy probablemente haya constituído el límite
norte de la cuenca cretácica de Levalle.

Hacia el sur se identificaron al menos cuatro
fracturas, que aunque no presentan evidencias mor-
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fológicas superficiales muy marcadas, se pueden
delimitar a partir de la interpretación del mapa de
anomalías gravimétricas.

Sistema Noroeste-Sureste

Este sistema comprende a la falla Chaito-Cha-
zón (Cantú y Degiovanni, 1982) que posee el labio
levantado basculado y el hundido con pendiente al
sudoeste. Se ubica en el vértice NE de la Hoja. Es
acompañada por otras estructuras menores que con-
trolan los arroyos que se sitúan al oeste de la Hoja y
que en muchos casos poseen trazas que pueden ser
identificadas hasta el sur de la sierra de Comechin-
gones.

Sistema Nornoreste-Sursuroeste

Este sistema lo conforma la falla del Saladillo
(Villegas,1996), ubicada en el vértice SE de la Hoja,
con el bloque hundido al NO. Sirve de límite oriental
a una morfoestructura elevada denominada bloque
Viamonte-Laboulaye, basculado al E y SE, y es el
límite oriental del bloque deprimido donde se sitúan
los bajos del Saladillo, al norte, y el sistema de lagu-
nas alineadas de La Chanchera, La Brava y Santa
Ana, al sur. Tiene un resalto topográfico bien mar-
cado de alrededor de 30 m. Una estructura subpa-
ralela a la anterior y ubicada a 20 km al NO, deno-
minada falla Assunta, constituye el límite occidental
de esta depresión.

El bloque elevado actualmente constituye una
barrera al escurrimiento superficial, poniendo en
evidencia las reactivaciones neógenas de la estruc-
tura, ya que anteriormente el escurrimiento de los
sistemas fluviales pleistocenos continuaba hacia el
sudeste.

Otras estructuras de similar orientación a estos
dos últimos sistemas son las fallas Sampacho y Las
Lagunas que se reconocen casi en su totalidad al
este de la Hoja (Hoja Villa Mercedes; Costa et al.,
2001), al oeste de la misma. Su mención en este
trabajo se debe a su importancia desde el punto de
vista sismotectónico, ya que al menos una de ellas
ha tenido actividad  reciente.

La falla Sampacho, de carácter inverso y plano
buzante al noreste, ingresa a la llanura con  un rum-
bo de 120º N, con el bloque hundido al sudeste. En la
Hoja Río Cuarto puede ser reconocida a la latitud de
Malena, controlando el curso del arroyo del Gato.
La falla Las Lagunas, con sismicidad reciente, se
ubica a 15 km al oeste de la localidad de Sampacho.

Tiene un rumbo de 35º - 40º N, carácter inverso con
plano buzante al sudeste y escarpa enfrentando el
noroeste. Su traza puede ser seguida hacia el NE,
atravesando el arroyo Las Lajas, y se infiere que
continúa hasta las proximidades de la ciudad de Río
Cuarto.

El borde NO de la Hoja es el que se encuentra
tectónicamente más perturbado. La configuración
que adoptan los numerosos lineamientos de falla
definen en este sector una serie de bloques de me-
nor superficie (mesobloques La Morocha, del Golf y
de Espinillo), basculados y elevados diferencialmen-
te. Las estructuras que tienen mayor incidencia en
este sector son las fallas Santa Catalina, San Basi-
lio, del Tigre Muerto y Río Cuarto.

4. GEOMORFOLOGÍA

El relieve de la Hoja Río Cuarto forma parte de
la Planicie Pampeana que caracteriza las regiones
centrales de Argentina e integra lo que Iriondo (1997;
1999) denominara Sistema Eólico Pampeano, que
abarca aproximadamente 600.000 km2 de estas pla-
nicies centrales. Está compuesto según este autor
por un gran mar de arena (300.000 km2) en su parte
sudoriental y un cinturón loéssico hacia el nor-no-
reste (Figura 3).

Constituye una extensa llanura de agradación
dominada por geoformas de origen eólico y en se-
gundo término, fluviales y palustres, vinculadas a
cambios climáticos del Pleistoceno superior - Holo-
ceno y muy influenciadas por el estilo estructural
presente y los eventos neotectónicos. Se trata en
general de planicies loessoides y/o medanosas, sua-
ve a moderadamente onduladas, con pendiente ge-
neral hacia el sudeste, inferior al 0,5 %, donde se
desarrollan las cuencas medias y bajas de los siste-
mas fluviales que drenan el extremo meridional de
la Sierra de Comechingones. El punto de mayor alti-
tud dentro de la Hoja es de 550 m.s.n.m., ubicado en
el ángulo noroeste, y el menor es de 125 m.s.n.m. en
su extremo sudoriental.

Este diseño morfoestructural define sectores
positivos y áreas deprimidas que, en este ambiente
de tan bajo relieve, desempeñan y desempeñaron un
rol importantísimo en la dinámica geomorfológica del
área. Por otra parte, es importante destacar la inci-
dencia de la actividad antrópica en estos geosiste-
mas, principalmente desde el siglo pasado cuando
se introdujeron las prácticas agrícolo-ganaderas.
Estas ocasionan importantes desequilibrios al modi-
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ficar notoriamente la magnitud, localización y recu-
rrencia de procesos naturales, como la erosión hídri-
ca y eólica, anegamiento, erosión, inundación y sedi-
mentación fluvial, entre otros, lo que las convierte
en agentes geomórficos muy activos.

Las unidades geomorfológicas reconocidas en
esta Hoja tienen como antecedente los trabajos de
Cantú y Degiovanni (1984) y Blarasín et al. (2000a),
en los que se efectuaron estudios de carácter regio-
nal del sur provincial y definieron las principales uni-
dades de relieve. Por otro lado, son numerosos los
trabajos a escala de detalle y semidetalle utilizados
para enriquecer la caracterización de las distintas
unidades cartografiadas, entre los que citaremos los
de Cabrera (1995); Cantú y Degiovanni (1987);
Degiovanni y Cantú (1993); Degiovanni et al. (1991
a y b); Degiovanni et al. (1995 a, b y c); Degiovanni
et al. (1998); Degiovanni et al. (2000b), Degiovanni
et al.  (2001); Doffo y Degiovanni (1993); González
Díaz (1981); Lema (1999); Rodríguez (1997), Do-
nadío (1995); Chiappero (1994), Pagliero (1999) y
Mainardi (1995).

El criterio para la clasificación de las unidades
geomorfológicas es el propuesto por Iriondo (1987),
con algunas modificaciones realizadas por Blarasín
et al. (2000a). Esta clasificación tiene un fuerte con-
dicionante genético en todos los niveles y una parti-
cipación importante de las morfoestructuras en las
jerarquías superiores. En el primer nivel se conside-
ra la tendencia tectónica general que condiciona los
procesos dominantes: hundimiento-agradación, levan-
tamiento-denudación; en el segundo se hace énfasis
en los ambientes sedimentarios donde se generaron
las formas de superficie y las características mor-
foestructurales están representadas a través de la
dinámica del agua en las unidades; el tercer y cuarto
nivel reflejan variantes morfológicas y morfodiná-
micas de estos ambientes. Como lo señala Iriondo
(1987), es una clasificación abierta.

Las unidades geomorfológicas reconocidas se
resumen en la Figura 3.

E. LLANURAS EÓLICAS BIEN DRENADAS

Se incluyen en esta unidad las planicies situadas
al oeste de la falla Pampayasta-Alejandro Roca, que
Passotti y Castellanos (1966) denominaran pampa
elevada o pampa pedemontana. Estos ambientes
varían desde fuertemente ondulados en sectores
cercanos a las sierras a planos hacia el este, y a
excepción de áreas deprimidas localizadas, presen-
tan un buen drenaje, con una importante zona de

aireación y sistemas de escurrimientos superficiales
bien manifiestos. En general predominan llanuras
loessoides con depósitos pertenecientes a la Forma-
ción Laguna Oscura (Cantú, 1992), que conforman
sistemas de dunas longitudinales con diferente gra-
do de conservación. Los ambientes más arenosos
se circunscriben al sector sudoccidental y forman
parte de un campo dunario mayor ubicado al sudoeste
de la provincia de Córdoba y sur de San Luis, que
González Díaz (1981) denominara Planicie Meda-
nosa Austral, Ramonell et al. (1993) Llanura Pam-
peana de Arena Eólicas y Cantú y Degiovanni (1984)
Llanura medanosa del río Quinto (Figura 8).

E.1. Planicie loessoide con dunas
      longitudinales

Esta unidad está extensamente representada en
todo el centro-sur de la provincia de Córdoba y for-
ma parte de la región eólica-loéssica subhúmeda de
Cantú y Degiovanni (1984). Se presenta como una
llanura fuertemente ondulada en la faja periserrana,
con pendientes del orden del 3-7 %, mientras que
hacia el este constituye una suave planicie con valo-
res de pendientes menores al 2 %. A excepción de
las fajas aluviales y otros sectores reducidos, en toda
el área afloran sedimentos eólicos de la Formación
Laguna Oscura (Cantú, 1992), constituyendo dunas
longitudinales discontinuas y disipadas las que, lo-
calmente, presentan reactivaciones históricas. Es-
tas dunas que, en algunos casos, superan los 3 km
de longitud, tienen una orientación NNO-SSO y fue-
ron generadas por vientos provenientes desde el sur
y suroeste en el Holoceno medio. En este ambiente
se desarrollan las cuencas medias de los principales
cursos de agua de la región los cuales, a excepción
del río Cuarto, constituyen fajas fluviales angostas y
profundas, con cauces meandrosos de baja sinuosi-
dad. Estos sistemas de drenaje, desde la última cen-
turia exhiben en sus cuencas medias importantes
procesos de profundización, erosión retrocedente,
migración lateral, aumento de la densidad de drena-
je, capturas, entre otros, lo que ha provocado la inte-
gración de redes e importantes procesos de inunda-
ción y sedimentación en las áreas de derrames.

Los procesos de erosión hídrica son muy impor-
tantes en gran parte de la unidad, debido a la alta sus-
ceptibilidad de los materiales aflorantes, altos gradien-
tes en las llanuras onduladas y pendientes muy largas
en las planicies intermedias, así como al inapropiado
uso del suelo. La erosión eólica está subordinada y
muy vinculada al uso y manejo de los suelos.
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E.1.a. Altos estructurales menores con
        depresiones hidrohalomórficas

En el sector noroeste de la Hoja la planicie loes-
soide presenta una morfología de bloques menores,
vinculados a las fallas de Santa Catalina, La Moro-
cha y Espinillo, con notoria manifestación topográfi-
ca al menos durante el Pleistoceno superior-Holo-
ceno y, por lo tanto, alta incidencia en la dinámica
del agua superficial y subterránea. Los altos estruc-
turales de La Morocha, Santa Catalina-del Golf y de
Espinillo ejercen un importante control en los cursos
del río Cuarto y del arroyo Santa Catalina, a la vez
que definen áreas deprimidas locales, como las de
Colonia El Carmen y Arroyo Chico, que se caracte-
rizan por constituir áreas planas, anegadizas, con la
capa freática aflorando o muy próxima a la superfi-
cie, donde se desarrollan suelos hidrohalomórficos a
partir de materiales arenosos finos ligeramente enri-
quecidos en sedimentos pelíticos. Estos ambientes
en épocas de sequía están sujetos a importantes pro-
cesos de deflación. El bloque de La Morocha, que
tiene su mayor manifestación fuera del ámbito ana-
lizado, constituye la máxima elevación de la Hoja,
con una cota de aproximadamente 550 m.s.n.m. y
una diferencia de altura local de 40 metros. Presen-
ta un borde (escarpa cubierta) bien definido con pen-
dientes de hasta 9%. Los altos de Espinillo y del
Golf-Santa Catalina están sobreelevados de la lla-
nura circundante entre 25-30 m y 13 m, respectiva-
mente y sus flancos tienen pendientes más suaviza-
das. La depresión de Arroyo Chico constituye el área
de nacientes del curso homónimo. Se trata de un
arroyo de escaso caudal que luego de un corto reco-
rrido desagua en una laguna situada al sur del área
deprimida y desde allí  es canalizado en sentido pa-
ralelo a la ruta nacional 35, hasta el arroyo Las La-
jas. El arroyo Santa Catalina posee una faja fluvial
importante, con algunos niveles de terrazas y un va-
lle profundo. Presenta un marcado control estructu-
ral ingresando a la Hoja con dirección este-oeste
para luego desviarse bruscamente hacia el sur si-
guiendo la traza de la falla homónima.

E.1.b. Planicie suavemente ondulada de
        Malena

En esta unidad se incluyen las áreas de llanura
situadas en el borde occidental de la Hoja, que pre-
sentan en general un relieve muy plano con gradien-
tes de pendientes inferiores al 0,5 %. Según Cantú y
Degiovanni (1984) (figura 5).  En esta región predo-

minan materiales loéssicos finos (Formación La In-
vernada) sobre los que se han desarrollado suelos
profundos, con perfiles bien evolucionados. Estos
materiales están parcialmente cubiertos por los se-
dimentos arenosos finos de la Formación Laguna
Oscura que conforman dunas longitudinales muy dis-
persas con algunas reactivaciones históricas y cons-
tituyen los únicos elementos positivos del relieve. Este
ambiente está surcado por los arroyos Las Lajas,
Santa Catalina y del Gato, con nacientes en las sie-
rras de Comechingones, Corralito y Los Jagüeles,
que sólo drenan áreas de llanura.

A pesar de que los rasgos fluviales no constitu-
yen la morfología más representativa de la unidad,
se considera conveniente efectuar una breve des-
cripción de algunos arroyos que se encuentran den-
tro de la misma. El arroyo Las Lajas presenta una
faja fluvial angosta y profunda, producto del proce-
so de erosión vertical que ha sufrido en las tres últi-
mas décadas. Uno de los frentes de retroceso se
sitúa 200-300 m al oeste de la ruta nacional 35, con
un salto de aproximadamente 4 m (Figura 6). El arro-
yo Santa Catalina posee una faja fluvial evoluciona-
da, de hasta 350 m de ancho, con dos niveles de
terrazas y un cauce meandroso irregular. El arroyo
de Los Jagüeles presenta una faja fluvial de pobre
desarrollo que culmina en un abanico de derrames
al sudeste de la ruta nacional 35, desde donde ac-
tualmente está canalizado hacia el arroyo del Gato.
El arroyo del Gato es un curso activo con procesos
importantes de incisión vertical en las últimas déca-
das (figura 7), del que se conservan paleocanales de
distinta envergadura, algunos de los cuales parecen
integrarse a paleorredes exorreicas que drenaban
hacia el sur y sureste, con bañados y pantanos aso-
ciados en su etapa final y áreas de derrames de sis-
temas fluviales con naciente serrana.

E.1.c. Planicie con médanos históricos

En  este sector la planicie loessoide se vuelve
más arenosa y presenta rasgos morfológicos que in-
dican importantes procesos de removilización de los
sedimentos pertenecientes a la Formación Laguna Os-
cura en tiempos históricos. Las dunas longitudinales
se observan discontinuas y disipadas. Las formas más
conspicuas del relieve son médanos o dunas parabó-
licas con cubetas orientadas hacia el noreste que so-
bresalen en este ambiente de acumulación-deflación.
Estas formas, que en algunos casos tienen hasta 2,5
km de longitud, están dispersas en toda la unidad con
una concentración preferencial asociada a la traza
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Figura 4. Vista aérea de la unidad llanura eólica bien drenada, faja fluvial del Arroyo del Gato.

Figura 5. Vista panorámica de la unidad planicie loessoide muy suavemente ondulada de Malena.
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Figura 6. Vista del salto (6 m) sobre el arroyo Las Lajas en las proximidades de la ruta nacional N° 35. Evidencias

del ajuste del perfil longitudinal.

Figura 7. Vista del salto (10 m) sobre el arroyo del Gato. Evidencias del ajuste del perfil longitudinal. Se encuentra 

en etapa de construcción una obra de defensa.
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del arroyo Chucul. Algunas de ellas tienen sectores
activos, mientras que otras están estabilizadas con
vegetación. La zona de Chucul y Charras, al norte del
arroyo, constituye una planicie elevada que represen-
ta el sector sur de un bloque elevado mayor, mientras
que en el resto de la unidad el relieve es más ondula-
do (0,9 a 0,5 % de pendiente general). El arroyo Chu-
cul, único curso que surca la planicie, presenta un di-
seño rectilíneo con fuerte control estructural, al que
se asocia una faja fluvial de muy poca expresión. Si
bien en la actualidad está encauzado entre barrancas
de hasta 4 m, hay evidencias estratigráficas de que
anteriormente derramaba en el extremo sudeste de la
unidad.

E.1.d. Alto estructural de Levalle

Como ya se mencionara, se trata de un bloque de
una orientación próxima a N-S, basculado hacia el
sudeste, cuyos límites tienen distintos grados de ma-
nifestación topográfica. Sus bordes occidental y nor-
te presentan desniveles importantes (1,5 a 2 % de
gradiente de pendiente) asociados a la escarpas cu-
biertas de las fallas del Tigre Muerto y Río Cuarto,
respectivamente. Hacia el sur y este (pendiente de
0,5 a 0,7 %) se sumerge paulatinamente en la llanura
circundante. Se presenta como una planicie elevada
que constituye una divisoria de aguas superficiales de
carácter regional. Los únicos elementos destacables
del relieve se vinculan a antiguas dunas longitudina-
les, asignadas a la Formación Laguna Oscura. Cantú
(1992) menciona la existencia de afloramientos de la
Formación La Invernada en los planos cumbrales. En
la unidad no existe una red de drenaje constituida y
los escurrimientos superficiales generan leves proce-
sos de erosión hídrica, fundamentalmente en los flan-
cos y asociados a la red vial. Evidencias estratigráfi-
cas y morfológicas lo presentan como una unidad
positiva durante todo el Cuaternario.

E-2. Planicie arenosa con dunas parabólicas

Este patrón morfológico adquiere mayor rele-
vancia fuera de la Hoja, caracterizando el relieve
del sudoeste de la provincia de Córdoba y sudeste
de San Luis. La unidad presenta un relieve ondulado
generado por la superposición de formas medano-
sas de distinto origen y edad. Como un patrón de
fondo muy retrabajado, se presentan las dunas lon-
gitudinales de la Formación Laguna Oscura, pero el
rasgo sobresaliente del relieve lo constituyen los cam-
pos de dunas parabólicas de hasta 5 km de longitud,

originadas por vientos de dirección NE-SO en tiem-
pos históricos (muy probablemente en la Pequeña
Edad de Hielo). En la actualidad la mayoría de las
dunas presentan cubetas de deflación ocupadas por
lagunas y la actividad eólica es escasa, ya que gran
parte de los cuerpos se encuentran bastantes esta-
bilizados por la vegetación y el nivel freático que se
encuentra próximo a la superficie. Son importantes
los efectos de la deflación (voladura de campos) vin-
culada a la alta susceptibilidad de los suelos y a un
inadecuado manejo agropecuario  (figura 8).

F. LLANURAS FLUVIALES

Debido a las características y dimensiones de
los sistemas fluviales presentes en la región, sólo es
posible cartografiar dentro de la Hoja la llanura de-
sarrollada por el río Cuarto.

El río Cuarto drena una superficie aproximada de
2200 km2, desde sus nacientes en la sierra de Come-
chingones hasta los bajos del Saladillo. En el área de
estudio se desarrolla su cuenca media y baja, ambas
con un marcado control estructural, que no sólo defi-
ne la dirección de escurrimiento, sino el diseño en planta
del canal y las dimensiones de su planicie aluvial. Hasta
la ciudad de Río Cuarto el curso tiene una dirección
NO-SE, sinuosidad baja a moderada y planicie aluvial
importante. Desde aquí hasta la localidad de Reduc-
ción fluye hacia el este controlado por la estructura
de Río Cuarto, manteniendo con pocas variables sus
características morfológicas. A partir de las fallas de
Reducción y Alejandro Roca- Pampayasta, se des-
plaza hacia el sudeste ingresando a las llanuras depri-
midas de baja pendiente con un patrón meandroso de
alta sinuosidad y llanura aluvial bien desarrollada. En
la proximidad de la localidad de Los Cisnes el curso
está encajado en sus antiguos derrames. La cuenca
baja se caracteriza por un curso de sección transver-
sal muy reducida, canalizado en su tramo final, que
ingresa a los bañados del Saladillo e incide en una
serie de abanicos de derrames de edad holocena.

F.1. Faja fluvial del río Cuarto

Esta unidad, con un ancho que varía entre 250
m y 3000 m, está compuesta por morfologías de edad
holocena superior-actual, que representan ajustes del
sistema a cambios climáticos, eventos neotectóni-
cos y actividad antrópica. Se reconocen tres niveles
de terrazas de importancia, acompañadas en algu-
nos sitios por otras menores y de carácter local, con-
secuencia del marcado proceso de incisión vertical
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que experimenta el curso en esa zona (Doffo y De-
giovanni, 1993).

La terraza más antigua y de mayor expresión
areal, denominada T1, presenta un relieve bastante
plano en el que dominan ambientes de llanura de inun-
dación en los que se reconocen paleocanales de en-
vergadura. El desarrollo areal de este nivel indica un
período de estabilidad que permitió un importante tra-
bajo lateral y notorio ensanchamiento de la faja flu-
vial. Dominan materiales arenosos finos-pelíticos, con
importante contenido de materia orgánica y un buen
desarrollo edáfico. Asociado a los paleocanales hay
sedimentos de granulometría areno -gravosa.

Los niveles de terrazas T2 y T3, más modernos
y de menor superficie, presentan morfologías que
indican una importante migración de canales mean-
driformes y están constituidos por una sucesión de
barras en espolón y surcos asociados, con paleoca-
nales sinuosos y llanuras de inundación que reflejan
una dinámica fluvial similar a la actual. Cuando el
río Cuarto ingresa a la llanura deprimida estas terra-
zas, principalmente  T3, están disectadas por mean-
dros abandonados del curso actual, algunos de los
cuales alojan cuerpos lagunares de forma semilunar
de carácter permanente por afloramiento de la capa
freática, generados por mecanismos de avulsión du-
rante desbordes importantes. En general están com-
puestas por materiales areno-gravosos que se ha-
cen más arenosos hacia el este.

El cauce actual tiene un diseño variable, desde
rectilíneo a meandroso de baja sinuosidad cuando
atraviesa los bloques más elevados o de mayor pen-
diente a meandroso de mediana a alta sinuosidad en
los bloques deprimidos.  Sobreimpuesto a este pa-
trón presenta un diseño entrelazado, compuesto por
barras móviles de composición areno-gravosa. Su
ancho varía desde aproximadamente 60 m, en sec-
tores donde circula encajonado en toscas de la For-
mación Pampiano, a 90 - 100 m en sitios donde el
material de orilla es más friable.

F.2- Derrames del río Cuarto

En esta unidad se incluyen las áreas de desbor-
des del río Cuarto ocurridos desde el Holoceno supe-
rior hasta la actualidad. Morfológicamente se presen-
tan como un conjunto de abanicos de derrames que
conforman uno mayor, cuyo ápice se encuentra 20
km aguas arriba de la localidad de La Carlota y su
zona distal alcanza los bañados del Saladillo. El curso
del río Cuarto atraviesa la unidad con un canal de
moderada a baja sinuosidad, sección transversal muy

reducida, con albardones en los tramos terminales y
en muy pocos sitios, un nivel de terraza de poca ex-
presión. Estas características favorecen los procesos
de desbordes durante las crecidas los que, en la ac-
tualidad, ocurren en una faja angosta aledaña al curso
o bien en forma de abanico con ápice próximo a la
localidad de La Carlota, vinculados a crecidas de re-
currencia decenal. Los derrames más antiguos se si-
túan en la periferia de la unidad y presentan un impor-
tante grado de edafización. Toda la unidad tiene un
relieve plano a muy suavemente ondulado producto
de los sucesivos ciclos de inundación-sedimentación
causados por derrames mantiformes o encauzados
en canales de poco porte. Esta unidad pasa transicio-
nalmente a los bañados del Saladillo. Las distintas
canalizaciones realizadas en los bañados afectaron el
perfil longitudinal del canal principal del río.

F/E. LLANURAS FLUVIO-EÓLICAS
      IMPERFECTAMENTE DRENADAS

Esta unidad es la más extensamente represen-
tada en la Hoja Río Cuarto y forma parte de un
ambiente deprimido mayor que Passotti (1974) de-
nominara pampa hundida o pampa de las lagunas,
que constituye el sector oriental de la llanura cordo-
besa. Estas planicies representan el relleno de gran-
des depresiones tectónicas delimitadas por megaes-
tructuras de rumbo meridiano y segmentadas por
otras transversales u oblicuas que generan bloques
menores. Su carácter negativo es de inicios del Cua-
ternario.  Posteriormente la unidad recibió el aporte
de la mayoría de los sistemas fluviales con nacien-
tes en las Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis
e importantes espesores de sedimentos eólicos en
los períodos de mayor aridez. Su relieve actual re-
fleja esta combinación de procesos; se presenta
como una planicie suave a moderadamente ondula-
da, con pendiente general hacia el sudeste inferior al
0,5 %, generada por una serie de rasgos y paleoras-
gos fluviales y eólicos discontinuos en los que se si-
túan cuerpos lagunares permanentes alimentados por
agua freática y sistemas de cursos menores (figura
10). Los sectores medanosos presentan mayor re-
lieve local, con valores de pendiente de hasta 3 %.

F/E.1. Paleoabanicos aluviales del río
Cuarto y sistemas menores

Cantú y Degiovanni (1984) reconocieron en es-
tos ambientes varias asociaciones geomorfológicas;
Iriondo (1987), en su trabajo sobre la llanura argen-
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tina, los incluyó en el Abanico aluvial del pie de mon-
te de la provincia de Córdoba, formado por la coa-
lescencia de los abanicos de los ríos Primero, Se-
gundo, Tercero, Cuarto, Quinto y numerosos arro-
yos menores. Esta unidad comprende los paleoaba-
nicos del río Cuarto, de los arroyos Chucul y Chazón
y la parte norte del desarrollado por el río Quinto. En
su construcción, iniciada desde el Terciario con el
levantamiento de las sierras, se reconocen distintos
pulsos vinculados a eventos neotectónicos y paleocli-
máticos que modificaron y hasta interrumpieron su
desarrollo en algunos períodos. En consecuencia, los
ápices han variado de posición y los sedimentos en
granulometría, pasando de arenosos finos-pelíticos
a más arenosos, asociados a los canales principales
en épocas húmedas, durante las cuales los abanicos
fueron incididos y se desarrollaron fajas más esta-
bles. La actividad fluvial más importante se asocia
al Pleistoceno superior (Formación Chocancharava,
Cantú, 1992).

La estructura de Pampayasta-Alejandro Roca
constituye un punto de inflexión importante y coinci-
de aproximadamente con el ápice del abanico que el
río Cuarto desarrolló en su cuenca media baja. Por
otra parte, el desplazamiento de las fajas fluviales
de este curso hacia el este y sur parece estar vincu-
lado al ascenso paulatino del bloque de Levalle. Pa-
leocanales correspondientes al río Quinto se reco-
nocen al sur de la unidad. El ápice de este gran aba-
nico se situa al oeste de los bañados de La Amarga.
La falla del Saladillo interrumpió el drenaje hacia el
este, al elevar el bloque de Viamonte y provocó la
formación de un ambiente caracterizado por la pre-
sencia de grandes lagunas y bañados asociados.
Toda el área está cubierta por depósitos eólicos loes-
soides-arenosos muy finos, con potencias variables,
que se presentan como médanos longitudinales, va-
rios de ellos con reactivaciones históricas. En los
paleocanales discontinuos y en corredores o cube-
tas de deflación se sitúan cuerpos lagunares peque-
ños, alimentados por aporte freático.

F/E.1.a. Planicie medanosa con
           paleocanales cubiertos

En esta subunidad se incluye el sector del pa-
leoabanico del río Cuarto situado a ambas márgenes
del curso actual, en posiciones relativamente más
elevadas, con nivel freático más profundo, donde la
mayoría de los paleocanales permanecen secos la
mayor parte del año y la cubierta eólica es impor-
tante. Localmente el relieve es ondulado y las mor-

fologías eólicas se superponen a las fluviales orto-
gonalmente. Así, se reconocen bajos elongados en
dirección NO-SE, discontinuos y sinuosos, con an-
cho variable entre 100 y 350 m, correspondientes a
paleocanales de moderada sinuosidad, cubiertos por
un patrón de dunas longitudinales de orientación NE-
SO a las que se asocian corredores de deflación de
igual dirección. En la actualidad algunos de ellos se
inundan estacionalmente y constituyen bajos con
problemas de hidrohalomorfismo. Dispersos en todo
el sector, pero concentrados preferentemente al sur
de Las Acequias, Reducción y Alejandro, se dispo-
nen médanos parabólicos históricos cuyas cubetas
son ocupadas por lagunas en los ciclos más húme-
dos.

F/E.1.b. Planicie medanosa con
           paleocanales anegados

Los paleocanales correspondientes a los aba-
nicos de los ríos Cuarto y Quinto, constituyen una
planicie con pendiente general inferior al 0,2 %, de
características similares a la anteriormente descrip-
ta, pero con una condición de drenaje mucho más
impedida, ya que el nivel freático está muy próxi-
mo a la superficie o aflorando. La mayoría de los
paleorasgos fluviales están ocupados por lagunas
en rosario, de carácter permanente, asociadas a
otras que sólo se anegan en los ciclos más húme-
dos. Extensos bajos salino-alcalinos quedan suje-
tos a deflación en los períodos secos. Los paleoca-
nales de ambos sistemas tienen características si-
milares y direcciones opuestas. Son canales de si-
nuosidad variable, desde rectilíneos hasta meandro-
sos regulares. Estos cursos se interceptan en el
sector sudoriental de la unidad y tienen continuidad
hacia el este fuera del ámbito de esta Hoja. La
potencia de la cubierta eólica es variable y las du-
nas longitudinales tienen poca expresión. En algu-
nos sectores dominan patrones de acumulación-
deflación, mientras que en otros importantes cor-
dones medanosos parabólicos, parcialmente acti-
vos, se sitúan en los bordes de algunos paleocana-
les, principalmente del río Quinto.

F/E.1.c. Depresión oriental La Chanchera-
          La Brava

Su origen está vinculado a la falla del Saladillo
que eleva el bloque de Viamonte e interrumpe el
drenaje hacia el este. Constituye el sector más de-
primido de la Hoja, formando una faja de rumbo
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noreste-sudoeste, con relieve plano-cóncavo, que
está poblada por grandes lagunas de alimentación
freática (La Brava, Assunta, Santa Ana, La Chan-
chera, Las Acorraladas, entre otras) poco profun-
das, con superficies que varían desde 5 a 75 km2.
Algunas de estas lagunas conservan las formas flu-
viales primitivas, mientras que, en otros casos, se
han superado los límites de las cuencas originales.
La presencia de lunetas de arcillas en diversas po-
siciones indicando antiguas líneas de costa permite
inferir distintos períodos de evolución. Los sedimen-
tos eólicos característicos de la región pampeana
también cubrieron este ambiente. Actualmente la
unidad es receptora de escurrimientos mantiformes
provenientes de áreas circundantes y constituye
sector de tránsito y almacenamiento parcial de los
sistemas Santa Catalina-del Gato-Tigre Muerto y
depresión de Curapaligüe, que son conducidos a
los bañados del Saladillo por un canal que conecta
las lagunas mayores las que, en épocas muy lluvio-
sas, aumentan considerablemente su superficie. Son
frecuentes los desbordes del canal y el anegamien-
to de sectores aledaños (Figura 10). Los procesos
dominantes de anegamiento, inundación, sedimen-
tación, salinización - alcalinización y deflación pre-
sentan condiciones cíclicas de carácter estacional
y decenal. (Figura 11)

F/E.1.d. Planicie con drenaje araña de
Chazón

La característica distintiva de esta unidad, que
se extiende hacia el norte y este, fuera del ámbito de
la Hoja, es la presencia de un diseño de drenaje con-
formado por una densa malla de cañadas con de-
presiones o lagunas en los nudos. Se trata de 5 a 7
líneas de escurrimiento rectilíneas que se disponen
radialmente alrededor de una cubeta o depresión
central, las que en muchos casos están conectadas
entre sí a través de los brazos que coinciden con la
pendiente regional. El arroyo Chazón-Chaito es con-
ducido a través de este sistema hasta los Bañados
del Saladillo. En los sectores cumbrales de los blo-
ques estas formas estrelladas apenas se manifies-
tan, mientras que en los más deprimidos las cubetas
centrales están ocupadas por lagunas originadas por
afloramiento del nivel freático. Varios de estos cuer-
pos lagunares exhiben importantes playas salinas
durante la estación seca que, sujetas a deflacion in-
crementan el área deprimida. El área en su conjunto
presenta un relieve muy plano, con pendientes ge-
nerales del orden del 0,1 %, con poca manifestación

de antiguos patrones de dunas longitudinales.
Cantú y Degiovanni (1984) vincularon su origen

a "una intensa fracturación del basamento reactiva-
da por neotectonismo y posterior acomodamiento de
los sedimentos loéssicos por subsidencia", mientras
que Pasotti y Castellanos (1963) señala que "el hun-
dimiento y colmatación característicos de la pampa
hundida, obstaculizan el escurrimiento de las aguas
que se estancan, lo que favorece la compactación
de las arcillas en su fondo, generando así ligeras
cubetas hacia las cuales, al converger, las lluvias la-
bran las breves cañadas dispuestas por ello radial-
mente."

F/E.1.e. Sistema lagunar La Felipa

Esta unidad presenta un relieve ondulado con
pendientes generales del 0,2 al 0,4 % y locales de
hasta 2,5 %, originado por una sucesión de dunas
longitudinales (Formación Laguna Oscura) de orien-
tación aproximada N20º-25º E, entre las que se si-
túan cuerpos lagunares, elongados en la misma di-
rección, ocupando los sectores más deprimidos de
los corredores intermédanos. Este conjunto de gran-
des lagunas subredondeadas, presentan un perfil
asimétrico donde la mayor profundidad se localiza
en la parte central de su borde oriental. Muchas de
ellas están colmatadas o en vías de colmatación
constituyendo áreas de bañados. Entre las más im-
portantes merecen citarse la laguna La Felipa,
declarada Reserva provincial de Fauna, con una su-
perficie actual de aproximadamente 3 km2 pero que
puede llegar a cubrir un área  del orden de los 30
km2 .

El arroyo Chucul desarrolla en esta unidad su
cuenca baja y área de derrames e interconecta, ya
sea naturalmente o canalizado, varias de estas lagu-
nas hasta su desembocadura en los bañados del Sa-
ladillo. Las lagunas actúan como niveles de base lo-
cales donde el arroyo pierde su carga desarrollando
pequeños lóbulos deltaicos en la margen oeste.

En distintos sectores del área existen evidencias
de paleoactividad fluvial, son derrames y canales de
orientación noroeste-sureste muy desdibujados por
la cubierta eólica.

F/E. 1.f. Bañados del Saladillo

Constituyen una importante depresión tectóni-
ca de aproximadamente 180 km2, elongada en sen-
tido noreste-sudoeste, generada por la falla del
Saladillo con desplazamientos causados por otras
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Figura 8. Llanuras eólicas bien drenadas. Vista aérea de la Planicie arenosa con dunas parabólicas.

Figura 9. Unidad llanuras fluvio-eólicas imperfectamente drenadas. Vista de playa salina asociada a lagunas tem-

porarias en la unidad Llanuras fluvio-eólicas con paleocanales.
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menores. El sistema recibe agua y sedimentos del
río Cuarto y todos los cursos menores comprendi-
dos entre los ríos Tercero y Quinto, y es drenado
por el río Saladillo (figura 12). Este último se une al
Tercero para constituir el Carcarañá, el cual inte-
gra la cuenca del Plata. Además, los bañados del
Saladillo constituyen una zona de ambientes leníti-
cos permanentes. En la actualidad esta depresión
muestra un importante grado de colmatación, pre-
valecen los ambientes de bañados y hacia el nores-
te se presentan varios cuerpos lagunares subredon-
deados, de los cuales la laguna La Helvecia es uno
de los más conocidos. Todos estos subambientes
están interconectados entre sí. Dentro de la depre-
sión y más hacia el este, en el bloque elevado, se
observan rasgos fluviales de envergadura indican-
do que la condición de drenaje impedido se instaló
con posterioridad al desarrollo de paleoredes luja-
nenses (Formación. Chocancharava) en el Pleisto-
ceno superior-Holoceno. En esta Hoja sólo se in-
cluye el sector austral de la depresión, uno de los
más colmatados, que corresponde al ingreso del río
Cuarto a la misma a través de un abanico de derra-
mes, hoy parcialmente desactivado por canaliza-
ción y albardonamiento. El relieve es muy plano y
está generado por la sedimentación episódica de
escurrimientos en manto o asociados a canales
meandriformes de poco porte, frecuentemente avul-
sionados y abandonados. Se observan albardones
naturales en algunos tramos y derrames laterales
menores. En la estación seca se originan importan-
tes playas salinas en los bordes de los bañados, las
que son parcialmente deflacionadas.

Los materiales aflorantes son dominantemente
arenosos finos a limosos; no obstante datos de per-
foraciones realizadas en la depresión dan cuenta de
importantes espesores de sedimentos más arcilosos
(próximos a  60 m).

F/E. 2. Depresión del Tigre Muerto

Constituye un área deprimida, con nivel freáti-
co poco profundo o aflorante, que se corresponde
con el bloque hundido asociado a la falla del Tigre
Muerto. La pendiente general, hacia el sur-sudes-
te, es del orden de 0,20 % y el perfil transversal es
marcadamente asimétrico, situándose el eje de la
depresión al oriente, al pie del alto estructural de
General Levalle (figura 13). Los desniveles entre
ambos bloques disminuyen de norte a sur desde
aproximadamente 70 m hasta hacerse impercepti-
bles. Su borde occidental no presenta manifesta-

ción topográfica pero queda indicado por una serie
de rasgos morfológicos, litológicos, hidrológicos y
edáficos (derrames antiguos y actuales, materiales
aluviales, hidrohalomorfismo, freática alta, suelos
enterrados, entre otros). Estas manifestaciones tie-
nen notoria coincidencia con la falla de Tosquita-
Vicuña Mackenna-San Basilio que definiría por el
oeste a esta depresión tectónica. En este ambiente
geomorfológico se incluyen planicies aluviales an-
tiguas (Pleistoceno superior- Holoceno bajo) de los
arroyos Santa Catalina y del Gato cubiertos par-
cialmente por dunas longitudinales del Holoceno
medio a superior, las fajas aluviales actuales de
estos cursos y ambientes lagunares y de bañados
holocénicos y actuales. La asociación de geofor-
mas presentes permite inferir variantes en la diná-
mica de esta unidad. Los rasgos más antiguos indi-
can la existencia de sistemas fluviales de enverga-
dura que se integraban a redes exorreicas conjun-
tamente con la cuenca del río Quinto. Posterior-
mente el área pasó a comportarse como el sector
terminal de una cuenca endorreica, recibiendo las
descargas de los arroyos Santa Catalina y del Gato,
desvinculándose del sistema del Quinto. En las úl-
timas décadas, debido a su alto grado de colmata-
ción, se efectuaron canalizaciones que drenan los
bañados del Tigre Muerto hacia los bañados del
Saladillo. Esto les confiere carácter exorreico, aun-
que preservan su condición de área receptora local
de los sistemas ya mencionados.

F/E.2.a. Paleoderrames con cubierta
          loessoide

Esta subunidad comprende el sector norte de la
depresión y constituye una planicie con pendientes
muy largas y de bajo gradiente (0,2 %) originada por
paleoderrames del arroyo Santa Catalina, cubiertos
parcialmente por depósitos eólicos. La pendiente
general es hacia el sur-sudeste y las lomadas y ba-
jos poco manifiestos se orientan en esa dirección,
mientras que las dunas longitudinales se sobreimpo-
nen ortogonalmente. El nivel freático está poco pro-
fundo y los suelos desarrollados sobre estos mate-
riales aluviales de distinta edad presentan un impor-
tante desarrollo (Argiustoles) y signos de drenaje
impedido (Argiustoles ácuicos, Duracuoles). Sobre
los materiales eólicos arenosos finos (Formación
Laguna Oscura) el perfil edáfico tiene desarrollo
moderado. Se observan sectores con procesos ha-
lomórficos.
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Figura 10. Vista aérea de la depresión oriental La Chanchera - La Brava. Inundación 1997 - 1998.

Figura 11. Vista de playas salinas de la depresión oriental La Chanchera - La Brava.
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Figura 12. Vista aérea del ingreso del Río Cuarto a los bañados del Saladillo

Figura 13. Ingreso del arroyo del Gato canalizado a la depresión del Tigre Muerto. 

Se observan desbordes recientes.



Río Cuarto 45

F/E.2.b. Abanicos de derrames actuales

En esta subunidad se incluyen los canales ac-
tuales, áreas de desbordes y derrames históricos de
los arroyos Santa Catalina y del Gato.

El arroyo Santa Catalina presenta un cauce
meandroso de baja sinuosidad, perfil transversal rec-
tangular y fondo plano con barrancas de hasta 4 a 5
m y un único nivel de terraza de escasa manifesta-
ción areal. A ambos lados de la faja activa se reco-
nocen depósitos de desbordes constituidos por are-
nas finas y gruesas, con un ancho total de aproxima-
damente 3 kilómetros. Previo al ingreso a los baña-
dos se desarrolló un abanico de derrames que ac-
tualmente está desactivado y constituye una plani-
cie con procesos halohidromórficos, sujeta a defla-
ción en los períodos secos que han originado formas
medanosas menores. La profundización del canal
actual está potenciada por las diferentes canaliza-
ciones realizadas, desde los últimos cincuenta años,
en su tramo final y sectores de laguna.

Los derrames del arroyo del Gato forman aba-
nicos y lóbulos de desbordes, actuales e históricos,
conformados por arenas finas y limos, que presen-
tan un microrelieve ondulado y formas medanosas
sobreimpuestas. Estos derrames fueron canaliza-
dos a inicios de la década del 60, lo que inició un
proceso de profundización de cauce y erosión re-
trocedente, a la vez que disminuyó la frecuencia
de desbordes e inundaciones. El tramo canalizado
presenta barrancas cuya altura varía entre 1 y 4 m,
y en algunos sitios se registran procesos de erosión
de márgenes.

F/E.2.c. Bañados del Tigre Muerto

Se sitúan en el sector sudoriental de la depre-
sión y están constituidos por un conjunto de subam-
bientes anegados de poca profundidad, algunos cuer-
pos lagunares mejor definidos y de mayor perma-
nencia, alimentados por afloramiento freático y apor-
te de los arroyos Santa Catalina y del Gato. El cre-
ciente grado de colmatación de estos bañados por
un aumento en las últimas décadas de materiales
arenosos finos aportados por los cursos, disminuyó
notablemente su capacidad receptora aumentado las
áreas factibles de ser anegadas y/o inundadas, por
lo que en la actualidad ambos cursos son conduci-
dos fuera de la unidad por canales que los conectan
a los bañados del Saladillo. De este modo, el bañado
del Tigre Muerto es prácticamente un sector de trán-
sito que recibe algunos desbordes extraordinarios.

F/E. 2. d. Llanura medanosa con bajos
            anegadizos

Comprende el extremo sudoccidental de la de-
presión y se caracteriza por presentar un relieve
moderadamente ondulado que resulta de la coexis-
tencia y superposición de ambientes de derrames
con formas medanosas. Los rasgos fluviales son
desbordes y canales del arroyo del Gato, de baja
sinuosidad, que se extienden en dirección meridia-
na. Hacia el sur se observan lagunas permanentes y
bajos con anegamiento temporario y evidentes pro-
cesos halomórficos, dispuestos en rosario, que están
ocupando paleocauces correspondientes a sistemas
fluviales de mayor envergadura (quizás más anti-
guos) que los anteriormente descriptos, no obstante
estar ensanchados y deformados por acción eólica
en los períodos secos.

El segundo componente importante del relieve
son las formas medanosas antiguas y modernas que
invaden todo el sector. Las primeras son cuerpos
longitudinales arenosos finos a muy finos que ingre-
san a la unidad desde el sudoeste, mientras que las
segundas son removilizaciones históricas de estas
dunas o bien de los sedimentos que conforman los
derrames.

F/E.3. Planicie elevada de Viamonte

Es un área suavemente ondulada (pendientes
del 0,1 a 0,2 %), con numerosos sectores mal dre-
nados y halomórficos, que forma parte de un blo-
que positivo mayor de rumbo NE-SO asociado a la
falla del Saladillo. Contiene áreas anegadizas que
se asocian a paleocanales de los ríos Cuarto y Quin-
to o a depresiones de origen tectónico. La paleo-
red, integrada por canales meandrosos de distinto
grado de sinuosidad, se presenta discontinua y disi-
pada, ya que está cubierta por depósitos eólicos
arenosos muy finos (Formación Laguna Oscura).
En consecuencia, las áreas anegables y/o inunda-
bles asociadas son bajos planos, de bordes poco
definidos y de poca capacidad receptora, por lo que
las zonas afectadas por estos procesos suelen ser
amplias. Localmente se observan algunos méda-
nos históricos dispersos. Estas características de
relieve continúan hacia el este. En esta dirección,
Iriondo (1987) ha mapeado, en el sur de la provin-
cia de Santa Fe, una unidad denominada "Área con
paleocauces enterrados" donde se reconocen pa-
leocanales alóctonos discontínuos relacionados a los
ríos Quinto o Carcarañá.
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5. HISTORIA GEOLÓGICA

5.1. INTRODUCCIÓN

Tal como ya se manifestara, en toda la superfi-
cie de la Hoja sólo afloran sedimentos correspon-
dientes al Cuaternario, por lo que la estratigrafía del
subsuelo se infirió sobre la base de dos perforacio-
nes profundas realizadas por YPF (Ordóñez) y Hunt
Oil Co. (Gral. Levalle), ambas próximas al área de
trabajo, y aproximadamente 80 perforaciones más
someras realizadas para captación de agua, cuya pro-
fundidad es variable pero que, en general, no supe-
ran los 400 m. Por otra parte, se dispuso de informa-
ción gravimétrica (Miranda e Introcaso, 1999) de
toda el área que apoya las interpretaciones realiza-
das. Para la reconstrucción de la historia más re-
ciente fueron de utilidad estudios geomorfológicos,
estratigráficos e hidrogeológicos, fundamentalmen-
te realizados por la Universidad Nacional de Río
Cuarto. Para la reconstrucción pre-Cuaternaria se
siguió principalmente el trabajo de Chebli et al.
(1999), quienes efectúan una reseña de los estudios
realizados en la Llanura Chaco Pampeana, e incor-
poran información actualizada especialmente de los
aspectos estructurales. También fueron consultados
los trabajos de Ramos (1995 y 1999) acerca de la
evolución tectónica de la Argentina y de Zambrano
(1974) que describe la conformación de las cuencas
sedimentarias del subsuelo de la provincia de Bue-
nos aires y zonas adyacentes.

5.2. UNIDADES PRECUATERNARIAS

La Llanura Chaco Pampeana presenta un relle-
no sedimentario que abarca sedimentos cuyas eda-
des se extienden desde el Paleozoico inferior hasta
la actualidad, en coincidencia con un área de poca
movilidad cortical. A lo largo del Fanerozoico, y a
escala regional, la sucesión sedimentaria ocurrió en
diferentes depocentros asociados a una configura-
ción del basamento de grandes cubetas separadas
por altos o dorsales. Así, el alto Pampeano-Chaque-
ño es de edad precarbonífera, mientras que las dor-
sales de Junín-Las Cañas, Argerich-Guatraché, Ca-
buré y Laboulaye, ubicada ésta última en el extremo
sudoriental de la Hoja, son de edad jurásica-cretáci-
ca (Chebli et al., 1999).

En sentido amplio, la Llanura Chaco Pampeana
es parte de un gran antepaís, que recibió desde el
Mioceno sedimentos provenientes del levantamien-

to andino y que hoy constituye principalmente el lu-
gar de tránsito de esos sedimentos hacia la platafor-
ma y talud continental atlánticos (Chebli et al., 1999).
Aunque en la actualidad parece tener una dinámica
cortical con tendencia negativa a probablemente
neutra, ésta es el resultado de una transición entre la
subsidencia mesozoica y la progresiva inversión an-
dina.

Si bien en el ámbito de la Hoja Río Cuarto no
aflora el basamento cristalino, en la perforación Or-
dóñez, a 3402 m de profundidad se alcanzaron rocas
ígneas y metamórficas que pueden considerarse
como la base del área estudiada y han sido interpre-
tadas como pertenecientes al cratón proterozoico del
Río de la Plata (Ramos, 1988).

Para el Paleozoico inferior, diversos autores pro-
ponen un régimen distensivo, con diferentes depo-
centros, de los cuales sólo se conoce el relleno del
hemigraben de Las Breñas en el noroeste de la Lla-
nura Chaco Pampeana. A partir de datos sísmicos,
se presume para el sustrato de la Llanura la existen-
cia de rocas plegadas de probable edad paleozoica
inferior (Chebli et al., 1999). Las perforaciones de
Ordóñez, Santiago Temple y Camilo Aldao no halla-
ron secuencias correspondientes al Paleozoico infe-
rior en la provincia de Córdoba.

Durante los períodos Carbonífero-Pérmico, el
régimen tectónico fue compresivo con subducción
pacífica buzando al este. Según Chebli et al. (1999)
los sedimentos neopaleozoicos, de origen continen-
tal y marino, con influencia glaciaria, yacen discor-
dantemente sobre secuencias devónicas y silúricas
y basamento cristalino. Todas las perforaciones ubi-
cadas dentro de los límites de la cuenca Chacopara-
naense han encontrado depósitos gondwánicos, a
excepción del alto de Camilo Aldao, donde proba-
blemente fueron erosionados. Fuera de éste, la cuen-
ca se conforma como una enorme cubeta con algu-
nos depocentros como la subcuenca de Ordóñez.
En esta localidad se reconocieron las Formaciones
Ordóñez y Victoriano Rodríguez, de origen continen-
tal, psamíticas y pelíticas, con restos vegetales, las
que según el mapa isopáquico de Chebli et al. (1999)
estarían presentes al menos en la parte oriental de la
Hoja Río Cuarto. No se han podido realizar correla-
ciones con lo citado para Ordóñez con la secuencia
del Paleozoico superior aflorante en las proximida-
des de Sampacho, constituida por sedimentitas clás-
ticas continentales, dominantemente psamíticas con
intercalaciones pelíticas, de probable edad Carboní-
fero-Pérmico.

En el Pérmico superior-Triásico inferior el régi-
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men de esfuerzo compresional se modifica a exten-
sional, dando origen a los rift triásicos, que aprove-
chan las zonas de debilidad propiciadas por las sutu-
ras paleozoicas. Si bien la columna mesozoica de la
Llanura Chaco Pampeana puede comenzar con se-
dimentos de edad triásica, tal como ocurre en cuen-
cas de Brasil y Uruguay, la falta de discordancias
internas y la ausencia de otros criterios para dife-
renciarlas de los sedimentos más jóvenes ha impedi-
do asignarle esa edad a alguna parte de la secuencia
basal mesozoica (Chebli et al., 1999)

El régimen distensivo de finales del ciclo orogé-
nico Gondwánico continúa en el ciclo orogénico Pa-
tagonídico (Ramos, 1999), durante el Jurásico supe-
rior-Cretácico inferior. Se sugiere que debido a este
régimen tensional los procesos de rifting se propa-
garon hacia el noroeste, formando una zona de rup-
tura en el margen occidental del cratón del Río de la
Plata, que fracturó el zócalo cristalino y separó es-
tructuralmente la cuenca de Levalle de la cuenca
del Paraná, con generación de depocentros cretáci-
cos como los de Los Cóndores y Macachín (Chebli
et al., 1999). El estilo estructural para esta época es
de bloques de basamento con ejes longitudinales de
orientación meridiana, limitados por fallas normales,
y separados por angostas depresiones que forman
cubetas sedimentarias, de similar orientación.

La cuenca de Levalle ocupa gran parte de la
Hoja Geológica Río Cuarto y los datos más recien-
tes corresponden al sondeo de la empresa Hunt Oil
que alcanzó 5179 m y no afectó basamento. Esta
cuenca corresponde a un rift intracratónico, de edad
cretácica, probablemente también relacionado con
la apertura del océano Atlántico. Este rift se dispone
de manera alargada en sentido norte-sur, con unos
150 km de largo y un ancho de 5-50 kilómetros.

La sección conocida de la cuenca de General
Levalle comienza en el Cretácico inferior con la
Formación General Levalle (Hunt Oil, 1995), consti-
tuida por conglomerados seguidos inmediatamente
por las llamadas areniscas inferiores del rift, con in-
tercalaciones frecuentes de limolitas, a las que le
suceden un miembro evaporítico y limolitas yesífe-
ras. El tamaño de grano se va incrementando hasta
llegar a las areniscas superiores del rift. Esta se-
cuencia es continua y representa un ciclo sedimen-
tario de una cuenca árida con sistemas lagunares
restringidos. Por encima de esta unidad se encuen-
tra la Formación Serra Geral, atribuida al Cretácico
(White, 1908), constituida por coladas basálticas.
Intercalados con estas rocas, y haciéndose domi-
nantes hacia el final del Cretácico aparece la For-

mación Tacuarembó (Cretácico-Paleoceno, Falco-
nier, 1931) integrada por areniscas varicolores con
intercalaciones de lutitas. Hacia el final del régimen
extensional, se depositaron los sedimentos de la For-
mación. Mariano Boedo (Cretácico superior-Pa-
leoceno, Padula y Mingramm, 1968), compuestos por
conglomerados con clastos de basaltos, areniscas,
pelitas y rocas carbonáticas, que marcan la transi-
ción de un ambiente continental a marino costero
(Chebli et al., 1999). Según Rabassa et al. (1997), a
fines del Mesozoico superior el clima dominante para
las regiones centrales de Argentina era tropical a
subtropical húmedo, de acuerdo a datos provenien-
tes de estudios de paleopaisajes relícticos en áreas
cratónicas, como por ejemplo las pampas de altura
de Sierras Pampeanas. En la sierra de Comechin-
gones se ha sugerido una relación genética entre estas
superficies erosivas de edad cretácico-terciaria y la
formación de los yacimientos epitermales de fluorita
(Coniglio et al., 2000).

Hacia el final del Paleoceno se produce una fuerte
regresión y se depositan discordantemente sedimen-
tos continentales que representan una secuencia de
llanura aluvial y que se incluyen en la Formación
Chaco (Eoceno-Mioceno inferior, Russo et al., 1979).

Posteriormente, en el subciclo Neógeno del ci-
clo Ándico (Ramos, 1999), se produce la inversión
del régimen tectónico a compresivo. Tanto el desa-
rrollo del subciclo Neógeno como el del Paleógeno
fue controlado por las variaciones de velocidad de
convergencia entre las placas de Nazca y Sudame-
ricana. Durante el Mioceno-Plioceno se produce la
segmentación de los Andes y las suturas eopaleo-
zoicas y las fallas normales paleozoico-mesozoicas
afectadas por la inversión tectónica se transforman,
en su mayoría, en fallas inversas de alto ángulo con
plano buzante al este.

En la llanura, específicamente en el ámbito de la
Hoja estudiada, según Chebli et al. (1999), el bloque
de Levalle constituye la única manifestación de in-
versión cenozoica en subsuelo. Esto y una nueva
reactivación y levantamiento de las Sierras Pampea-
nas es respuesta a la horizontalización de la placa
oceánica de Nazca, a la latitud aproximada de 32º S,
evidenciada por un menor engrosamiento cortical y
acortamiento de los orogénos (Jordan y Allmendin-
ger, 1986).

Hacia el Mioceno se produce una nueva tran-
gresión marina, de aguas someras y cálidas, corres-
pondiente a la Formación Paraná (Yrigoyen, 1969),
cuyos sedimentos tienen una amplia distribución areal,
reconociéndose en la Mesopotamia, provincia de Bue-
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nos Aires, Santa Fe y en el este de la provincia de
Córdoba. Se trata de depósitos pelíticos representa-
dos por arcilitas verdosas con intercalaciones de are-
niscas a veces calcáreas y fosilíferas. En el ámbito
de la Hoja Río Cuarto estos materiales fueron halla-
dos por debajo de los 180 m de profundidad, en nu-
merosas perforaciones hidrogeológicas, al este del
bloque de Levalle. La transgresión marina miocena
ha sido reconocida en el país en depósitos del no-
roeste argentino. Ihering (1927), sobre la base de
comparaciones de malacofauna sudamericana y ca-
ribeña, postuló la existencia de una vinculación entre
la cuenca amazónica con la de Paraná, como un bra-
zo de mar al que llamó "Manga del Tethis". Si bien
algunos autores apoyan esta postura (Boltovskoy,
1979; Ramos y Alonso, 1995, entre otros) otros sos-
tienen que ante la falta de datos litoestratigráficos y
paleontológicos (Aceñolaza, 2000) es mucho más
probable que las migraciones faunísticas se hayan
efectuado a través de la plataforma continental oriental
de América del Sur (Marengo, 2000, Malumián, 1970).

Para esa misma época, en el sector occidental
de la Hoja, el ambiente de depositación era conti-
nental, y se encuentra representado por potentes ban-
cos de arcillas rojas y marrones con intercalaciones
más delgadas de arenas, con cementación carboná-
tica y pátinas ferruginosas, llamada Formación Ti-
gre Muerto, atribuida al Mioceno (Blarasín et al.,
2000b). El ambiente de sedimentación correspondía
a facies fluviales distales, palustres-lacustres y eóli-
cas, correspondiendo dominantemente a condicio-
nes climáticas subtropicales con una alta disponibili-
dad de materiales pelíticos. Esto es indicio de la exis-
tencia, para esa época, de depocentros continenta-
les bien definidos, como el actual Tigre Muerto. Una
configuración similar propone Aceñolaza (2000).

5.3. UNIDADES CUATERNARIAS

Hacia el límite Terciario-Cuaternario se deposi-
taron importantes secuencias fluviales representa-
das en el sector occidental de la Hoja por arenas
finas a gravas gruesas, agrupadas en la Formación
Alpa Corral (Cantú, 1992), que hacia el este van
gradando a arenas finas, asimiladas a la Formación
Puelches, del Plio-Pleistoceno inferior (Doering,
1882; Santa Cruz, 1972 a y b), muy difundida en las
provincias orientales vecinas, aunque en la provin-
cia de Córdoba los sedimentos son más finos. Estas
secuencias plio-pleistocenas se correlacionan con re-
gímenes de mayor energía vinculadas al último mo-

vimiento Ándico y con persistencia de condiciones
húmedas.

Durante el Pleistoceno medio a superior, en
amplios sectores de la llanura central argentina se
depositó la Formación Pampiano (Fidalgo et al., 1973;
Cantú, 1992) que incluye secuencias fluviales y eó-
licas fuertemente cementadas con carbonatos cons-
tituyendo las clásicas "toscas". Los cambios facia-
les de esta formación señalan que transicionalmente
las condiciones se fueron tornando más áridas, has-
ta alcanzar un grado que permitió la cementación
carbonática de los distintos materiales depositados.

Durante el Pleistoceno superior el clima se tor-
nó más húmedo, característica que estaría vincula-
da al período interestadial del Wisconsin medio, lo
que generó la depositación de importantes secuen-
cias fluviales de moderada a alta energía, localmen-
te lagunares, denominada Formación Chocanchara-
va (Cantú, 1992). Este proceso contribuyó a la ge-
neración de una superficie erosiva de extensión
regional, labrándose importantes valles en la Forma-
ción Pampiano. La red de drenaje pleistocena era
de gran envergadura y tenía una conformación dife-
rente de la actual. Los ríos Cuarto y Quinto mues-
tran paleocanales que llegan hasta el sur de la pro-
vincia de Santa Fe (Iriondo, 1986, Cantú y Degio-
vanni, 1984), indicando que el alto de Laboulaye-
Viamonte, para este período, no actuaba como tal,
aunque el de Levalle, por las evidencias litológicas,
constituía un elemento positivo. Muchos de los arro-
yos actuales con nacientes en área de llanura, te-
nían para la época importantes cuencas receptoras
desarrolladas en ambientes serranos. Coetáneamente
con esta importante actividad fluvial, en los interflu-
vios se generaron suelos con perfiles muy desarro-
llados (Bt, fragipanes) que Cantú (1992) denominó
Geosuelo Estancia El Cerrito, aflorante discontinua-
mente en algunos altos estructurales y barrancas de
arroyos.

Hacia el límite Pleistoceno-Holoceno y coinci-
dente con el máximo glacial de Wisconsin, se instaló
en la planicie argentina un ambiente muy árido que
generó la depositación de una potente secuencia de
materiales loéssicos, de gran extensión regional, de-
nominada localmente Formación La Invernada (Can-
tú, 1992). Durante este período los sistemas fluvia-
les menores de la zona se obliteraron, mientras que
algunos intermedios como los arroyos Las Lajas y
del Gato, desarrollaron importantes abanicos en la
salida extraserrana. El río Cuarto desarrolló abani-
cos de derrames cuyos ápices se situaban en la ac-
tual cuenca media, con un sistema de paleocanales
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observable en la parte central de la Hoja cuyos de-
pósitos se agrupan en la Formación Río Cuarto (Bla-
rasín et al., 2000a).

En el Holoceno bajo y medio se desarrollaron
condiciones más húmedas, coincidentes con el pe-
ríodo denominado Optimum Climaticum, que favo-
recieron la reinstalación de redes de drenaje, am-
bientes leníticos y desarrollo de suelos en los inter-
fluvios (Suelo Las Tapias, Cantú, 1992). El patrón
de reinstalación de estas redes no siempre es coin-
cidente con el diseño pleistocénico, ya que se obser-
van desmembramientos de cuencas, desconexiones
de áreas serranas, entre otros, que permiten situar
un evento tectónico importante en el Pleistoceno
superior-Holoceno (Degiovanni y Cantú, 1997). Otra
evidencia de movimientos recientes es la identifica-
ción de estratos de edad pleistocena superior, dislo-
cados y desplazados en la escarpa de la falla Las
Lagunas. Las secuencias fluviales depositadas son
de mediana a baja energía y granodecrecientes e
integran la Formación Arroyo Las Lajas, el Holoce-
no inferior a medio (Cantú, 1992), la que se encuen-
tra rellenando gran parte de los valles pleistocenos,
indicando una tendencia a la menor disponibilidad de
agua y aridización del clima, para una línea de costa
atlántica situada pocos kilómetros al oeste de la ac-
tual.

El Holoceno superior, con condiciones climáti-
cas secas y semiáridas, favorece la depositación de
secuencias limo arenosas muy finas, denominadas
Formación Laguna Oscura (Holoceno superior, Can-
tú, 1992), que cubre toda la Hoja y presenta una
morfología de dunas longitudinales actualmente bas-
tante disipadas y discontinuas. Para esa época los
sistemas fluviales más importantes, como el río Cuar-
to, desarrollaron abanicos, mientras que los meno-
res se desactivaron o derramaron a la salida de la
sierra de Comechingones.

Según Iriondo (1999), este período seco se ex-
tendió entre los 3500 a 1400 años a.p., instalándose
con posterioridad las condiciones climáticas actua-
les, dominantemente húmedas. Esto favoreció la for-
mación de suelos de mediano desarrollo (Hapludo-
les y Haplustoles dominantes) en los interfluvios y la
reinstalación de las redes de drenaje actuales, con
amplios sectores de drenaje impedido en los bloques
más deprimidos.

Este ciclo húmedo fue interrumpido en tiempos
históricos por condiciones más áridas, asociadas a
un nuevo avance glaciar, que se conoce internacio-
nalmente como Pequeña Edad de Hielo (800-200
años AP, Iriondo, 1999), al que se asigna el origen

de las dunas parabólicas características de esta zona
y amplias zonas secas en los actuales sistemas lagu-
nares del sudeste de la Hoja. Respecto de áreas
vecinas, como las provincias de San Luis y Santa
Fe, en la región no se han identificado depósitos de
extensión regional correspondientes a este evento.

Los estudios realizados en el área permiten ase-
verar que, para el marco geológico descripto, los
movimientos neotectónicos han sido muy importan-
tes. Sus evidencias son regionales, persistentes en
el tiempo, y han generado numerosos casos de in-
versión tectónica observables en rasgos geomorfo-
lógicos y en la columna estratigráfica cuaternaria
(Cantú y Degiovanni, 1984, Degiovanni y Cantú,
1997, Sagripanti et al., 1998, Sagripanti et al., 2001,
entre otros) a diferencia de lo sostenido por Chebli
et al. (1999) quienes mencionan que la tectónica re-
ciente, que ha modificado desde el Mioceno el resto
del territorio nacional, sólo ha actuado localmente
en la zona.

El régimen compresivo actuante en los períodos
Plioceno-Pleistoceno continúa hasta el presente y
queda evidenciado por la ocurrencia en la región y
zonas aledañas, de numerosos terremotos leves a
moderados, superficiales, por la frecuente actividad
microsísmica, las importantes modificaciones sufri-
das por la red de drenaje, ya sea en su sentido de
escurrimiento como en los ritmos de erosión hori-
zontal y vertical, y la presencia de unidades más
antiguas como las formaciones Pampiano y Chocan-
charava, en bloques elevados por encima de unida-
des más modernas.

6. RECURSOS MINERALES

Las actividades mineras en el área de la Hoja
geológica Río Cuarto están exclusivamente restrin-
gidas a la explotación de suelos y áridos, destinados
básicamente a la industria de la construcción (fabri-
cación de ladrillos, agregados y concretos). Las prin-
cipales características de los indicios mineros están
resumidas en el Cuadro 4.

La industria ladrillera reviste actualmente carac-
terísticas de menor envergadura que la arenera, tra-
tándose en general de microemprendimientos que
en algunos casos no presentan una actividad conti-
nua durante el año. Se produce exclusivamente la-
drillo común, cuyo mercado es Río Cuarto y toda su
región de influencia. El ladrillón y ladrillo visto pro-
vienen de Villa Dolores y Mendoza.
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Se han registrado aproximadamente 40 hornos
de ladrillos, de los cuales el 80% está distribuido en
las localidades de Río Cuarto y Tres Acequias y el
20% restante entre las localidades de Reducción,
Alejandro, La Carlota y Sampacho. La producción
promedio es de 30.000 ladrillos mensuales por horno
y solamente un 10 % de los hornos tiene capacidad
como para producir 100.000 ladrillos. Los datos han
sido suministrados directamente por las empresas
debido a que en los municipios no hay registros de
producción, ni tampoco existe una cámara de co-
mercio que englobe esta actividad. Por esta razón
no se cuenta con datos declarados de volúmenes de
suelo extraído, aunque una primera estimación po-
dría ser efectuada considerando que un ritmo de pro-
ducción de 30.000 ladrillos mensuales implica un
volumen de extracción de 45 m3 de suelo por horno.

Debe destacarse también que no todos los hor-
nos obtienen el recurso in situ, ya que una parte
proviene de la cubierta superior de suelo de las can-
teras de arenas que se encuentran próximas. El suelo
es explotado dentro del primer metro de profundi-
dad y se le adiciona materia orgánica.

La caracterización cuali y cuantitativa del impacto
del uso del suelo para este fin específico no ha sido
realizada aún. Para evitar posibles contaminaciones
con los gases producidos en el proceso de la quema,
aquellos hornos que se localizan en áreas urbanas
están siendo desplazados hacia zonas suburbanas a
solicitud de la Municipalidad de Río Cuarto.

La extracción de áridos está limitada al río Cuarto
y se efectúa dentro del lecho y zonas de terrazas
(cantera seca) en el tramo comprendido entre Tres
Acequias y La Carlota. Las explotaciones principa-
les se realizan en forma mecanizada, en tanto que la
extracción por medios manuales o de tracción a san-
gre son usadas casi exclusivamente por los peque-
ños productores.

En el Cuadro 3 se presentan datos referidos a
volúmenes de extracción de áridos correspondien-
tes al período 1995-2001.

Catorce empresas están ubicadas en el tramo
del río Cuarto comprendido entre Tres Acequias y
el puente Antártida Argentina, dentro del área urba-
na de la ciudad de Río Cuarto (Figura 14 y  Cuadro
3). Del total de 423.190 m3 extraídos en el período
1995-2001, el 60 % (257.671 m3) es aportado por 6
explotaciones principales (Azcurra et al., 2001). A
estos volúmenes debe sumarse un promedio de
27.600 m3/año correspondiente a la extracción de
cauce, proveniente de 3 areneras ubicadas entre las
localidades de Reducción y Paso del Durazno. En

Los Cisnes y La Carlota se han registrado también
dos empresas que obtienen material de cauce, pero
son explotaciones de poca importancia volumétrica
y de características discontinuas, estando actualmen-
te inactivas.

La granulometría de los sedimentos del río Cuar-
to está constituida por gravillas y arenas gruesas (75%
en peso), arenas gruesas a medias (22% en peso) y
arenas finas a limos gruesos (3% en peso). La distri-
bución por clase textural es mostrada en la Figura 15.

La mineralogía está ampliamente dominada por
cuarzo y feldespatos, siendo la plagioclasa más abun-
dante que el feldespato potásico. En menor propor-
ción ocurren micas, lititos y óxidos, entre otros mi-
nerales pesados (Figura 16). Dentro de los lititos se
destaca la presencia de clastos de toscas en todas
las fracciones granulométricas, aumentando propor-
cionalmente desde 3% en gravas hasta 15% en are-
nas muy finas (Villegas et al., 2000).

Las arenas del río Cuarto no sólo tienen alto valor
local sino que poseen un importante mercado en otras
provincias, particularmente San Luis, sur y centro
de Santa Fe y oeste de Buenos Aires. Para algunas
de las principales empresas areneras de Río Cuarto,
este mercado representa el 80% del destino de su
producción.

Los principales factores de calidad que hacen
que estas arenas sean muy requeridas en la indus-
tria y puedan competir fuera del mercado local so-
portando los gastos de transporte, son su composi-
ción granulométrica y mineralógica, factores que son
complementados con bajos costos de extracción re-
sultantes de una moderna mecanización. El predo-
minio de la denominada arena gruesa en la industria
de la construcción (arena zarandeada de 5 mm) y la
muy baja proporción de lititos gnéisicos, limos y ar-
cillas, permiten la obtención de hormigones de exce-
lente dureza y resistencia, utilizando menor propor-
ción de cemento.

Por otro lado, la distribución granulométrica y la
ausencia de carbonatos y sales hacen también de
estas arenas un material de óptima calidad, fácil-
mente adaptable a los distintos y estrictos requeri-
mientos solicitados para prefiltros en perforaciones
y filtros potabilizadores de agua y riego. Esta pro-
ducción es enviada casi en su totalidad hacia otras
provincias.

La incidencia de la explotación de este recurso
sobre el cauce del río Cuarto ha sido estudiada por
el Departamento de Geología de la Universidad
Nacional de Río Cuarto y el Ente Municipal de Obras
Sanitarias (EMOS) de Río Cuarto, durante un perío-
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Figura 14. Ubicación de las principales areneras y producción anual declarada. Modificado de Degiovanni et al., 2000b.
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Cuadro 3: volúmenes anuales de extracción de áridos declarados por 14 empresas areneras en la Dirección Provincial de
Aguas y Saneamiento (DAS) y en el Ente Municipal de Obras Sanitarias(EMOS) (datos según convenio UNRC-EMOS).

Figura 15. Distribución granulométrica de los sedimentos según 23 muestras de acopio y de canal provenientes del sector del
Río Cuarto ubicado entre Tres Acequias y el puente Antártica Argentina (datos según convenio UNRC-EMOS).

Figura 16. Mineralogía de arenas del Río Cuarto.
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do de 7 meses (noviembre 2000-mayo 2001). Los
estudios indican que las modificaciones en el perfil
de equilibrio se restituyen en una distancia de entre
100 y 300 m aguas abajo, en donde la pendiente adop-
ta los valores correspondientes a la media local. Es-
tos primeros resultados sugieren que el grado de afec-
tación en el equilibrio del río por parte de las extrac-
ciones de áridos es poco importante, ya que se ve
compensado rápidamente por la dinámica natural del
sistema. El impacto de las canteras es fundamental-
mente paisajístico y afecta a los niveles de terraza,
esta situación se agrava cuando las cavas son utili-
zadas para depósitos de residuos urbanos.

Finalmente, se considera importante mencionar
que en varios sectores del área en estudio ocurren
niveles arcillosos que podrían representar recursos
minerales potenciales de interés para la industria
cerámica. Estos niveles fueron reconocidos tanto
dentro del sistema fluvial del río Cuarto como en
otros cauces menores, meandros abandonados y
áreas deprimidas.

Si bien al presente no existe una completa ca-
racterización de estos materiales, se han reconocido
diferentes tipos de arcillas con variado grado de plas-
ticidad, destacándose a priori como de mayor inte-
rés aquellas relacionadas a los sistemas fluviales.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

7.1 - HUMEDALES DEL CENTRO -SUR
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA:
BAÑADOS DEL SALADILLO Y DEL
TIGRE MUERTO, SISTEMA LAGU-
NAR LA FELIPA, COMPLEJO LAGU-
NAR LA CHANCHERA-SANTA ANA-
LA BRAVA.

Fundamentación

Como sitios de interés para la preservación se
consideran muy especialmente los pequeños y gran-
des humedales de la región por su condición de áreas
clave desde el punto de vista hidrológico, hidrogeo-
lógico y geomorfológico, ya que constituyen zonas
de descarga, subterránea y superficial, y almacena-
miento de agua y sedimentos y por lo tanto actúan
como reguladores del funcionamiento hidrológico del
sur cordobés. A esto debe agregarse su invalorable
importancia como hábitat de diferentes especies, al-
gunas de ellas migratorias de valor internacional.

Entre los de mayor superficie comprendidos en la
Hoja,  pueden mencionarse: los bañados del Saladi-
llo y del Tigre Muerto, el complejo lagunar de La
Felipa y el sistema de lagunas La Chanchera-Santa
Ana-La Brava, entre otras, que forman parte de las
más de 2 millones de hectáreas de zonas bajas inun-
dables que menciona Mengui (2000) para la provin-
cia de Córdoba.

La necesidad de conservación de los humeda-
les, definidos como  "extensiones de marismas, pan-
tanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas,
sean éstas de régimen natural o artificial, perma-
nentes o temporales, estancadas o corrientes, dul-
ces, salobres o saladas, incluídas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda los seis metros" (Convención Ramsar, 1971),
ha sido extensamente estudiada y reconocida, sien-
do actualmente motivo de programas de conserva-
ción a escala continental. Algunos de los argumen-
tos que fundamentan la significación de su conser-
vación, según la Convención Ramsar (1971) y Pa-
dín y Benzaquen (2000) son los siguientes:

Los humedales son áreas naturales o seminatu-
rales donde las comunidades animales y vegetales
están principalmente determinadas por característi-
cas hidrológicas y geomorfológicas, originando pro-
cesos ecológicos muy singulares. Tales áreas, por
sus características paisajísticas y estructurales, son
irremplazables para la investigación científica, edu-
cación y recreación.

– El aislamiento continental de algunos hume-
dales tiene un valor muy importante  para su
conservación.

– Los humedales sirven de refugio para el des-
canso, protección, alimentación y apareamien-
to de muchas aves, mamíferos y demás verte-
brados e invertebrados, ya sean migratorios o
no. En muchos casos constituyen hábitats crí-
ticos para especies seriamente amenazadas.

– Cumplen funciones importantes como regu-
lar picos de crecidas, retener sedimentos y
sustancias tóxicas, sustentar producciones se-
cundarias, entre otras.

– Los recursos naturales provistos por los hu-
medales son necesarios para el desarrollo de
numerosas actividades humanas, como la pes-
ca, el aprovechamiento de fauna silvestre,
pastoreo, actividad forestal, recreación y tu-
rismo.

Desde el punto de vista geológico, los humeda-
les de la región de río Cuarto presentan en la actua-
lidad un alto grado de deterioro, vinculado al tipo de
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uso y manejo de los territorios que constituyen las
áreas de aporte, a las intervenciones (conexiones,
canalizaciones, dragado) llevadas a cabo en las re-
des de drenaje que descargan en estos sitios y a las
canalizaciones efectuadas en las zonas de bañados
propiamente dichas, con el propósito de reducir los
sitios inundables y convertirlos en tierras de uso agrí-
cola. Esto constituye un excelente ejemplo de re-
troalimentación positiva, ya que al aumentar los cau-
dales líquidos y sólidos como consecuencia de las
prácticas mencionadas en las áreas de aporte, todo
estas  depresiones colectoras han superado su ca-
pacidad receptora con tasas de sedimentación cada
vez más altas, aumentando las áreas de inundación
y sedimentación. Para atenuar estos procesos se
recurre a los canales evacuadores, que además de
provocar una grave afectación al humedal mismo,
modifican el nivel de referencia de los sistemas su-
perficiales, lo que constituye uno de los principales
detonantes de los procesos de ajuste en los tramos
medios, fundamentalmente en lo que respecta a la
migración de ondas de erosión retrocedente hacia
los tramos superiores, con lo cual el ciclo se reinicia.

El Plan de Ordenamiento de los Recursos Hídri-
cos del sur de la Provincia de Córdoba, que impulsa
el Gobierno provincial y se ha comenzado a ejecutar,
incluye acciones contradictorias en estos espacios ya
que entre las obras previstas se incluyen, para algu-
nas  áreas deprimidas, embalses de llanura tendien-
tes a recuperar parcialmente su capacidad receptora
(Presa Tigre Muerto), mientras que para otras se
efectuan propuestas de dragado, como en el río Sa-
ladillo y en los canales Devoto y La Cautiva, entre
otros. Por otra parte todos los humedales de la re-
gión son de propiedad privada y a excepción de la
Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa, ac-
tualmente bajo la administración de la Agencia Cór-
doba Ambiente, carecen de algún tipo de contralor,
por lo que están sujetos a las libres decisiones de sus
propietarios.

En síntesis, se considera a los humedales sitios
de alto interés ya sea por su contenido, utilización e
influencia y se destaca la necesidad de implementar
medidas tendientes a su protección, con un plan de
ordenamiento y gestión integral.

Descripción y accesibilidad

Bañados del Saladillo

Se sitúan en el departamento Unión en el sures-
te de la provincia de Córdoba, entre los 63º y 62º 45'

de longitud Oeste y los 33º 20' y 33º 27' de latitud
Sur, tienen una extensión aproximada de 30600 ha,
de las cuales 675 ha están ocupadas por lagunas
permanentes, entre las que se destacan La Salada,
Lavar, La Dulce, La Olla, El Gobernador, La Barre-
ra y El Arbolito, entre otras. Se puede acceder a
este sitio desde el norte por la ruta provincial 11,
desde el este por la ruta provincial 3 y  desde el sur
por la ruta nacional 8, a través de caminos secunda-
rios. En el área de la Hoja se localiza el extremo sur
de esta unidad.

Esta cuenca actúa como zona de descarga de
flujo subterráneo y es la receptora de todos los sis-
temas de drenaje desarrollados entre los ríos Terce-
ro y Quinto,  ya que en ella desaguan los arroyos
Tegua, Carnerillo, Chazón y Chucul, el río Cuarto y
vía el canal La Brava todos los escurrimientos pro-
venientes de los bañados del Tigre Muerto, arroyo
El Ají , depresion de Curapaligüe y del sistema de
lagunas encadenadas La Chanchera-Santa Ana-La
Brava.  El río Cuarto, que ingresa canalizado, es el
curso de mayor envergadura y es el responsable de
los máximos aportes líquidos y sólidos; en segundo
término debe mencionarse el canal La Brava que,
además de aportar caudales de agua considerables,
proporciona un alto porcentaje de sales disueltas. El
complejo sistema de lagunas y bañados que confor-
man esta depresión está interconectado por dos im-
portantes conducciones artificiales: el canal del río
Cuarto y el canal de la laguna La Brava, que se
unen previo a la salida del río Saladillo, y numerosos
canales menores. Según Gómez et al. (2003) en la
actualidad las superficies inundadas han disminuído
en un 70% y secada la mayoría de los cuerpos de
agua transitorios.

Bañados del Tigre Muerto

Constituyen la zona de descarga de los flujos
subterráneos y superficiales que drenan  un impor-
tante sector del Departamento Río Cuarto, desde
las estribaciones australes de la sierra de Comechin-
gones, las llanuras periserranas hasta las planicies
loéssicas. Colecta a todos los sistemas de drenaje
situados al sur del río Cuarto, como los arroyos San-
ta Catalina, Las Lajas, Achiras-del Gato, Jagüeles,
Corralito y Sampacho. Esta importante depresión,
de aproximadamente 23.000 ha, que en los últimos
25 años ha disminuído considerablemente su capa-
cidad receptora (sólo existe un cuerpo de agua per-
manente de mediano tamaño) debido al incremento
en las tasas de sedimentación, es drenada artificial-
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mente hacia los bañados del Saladillo a través de los
canales La Cautiva (arroyo del Gato) y Devoto (arro-
yo Santa Catalina). En la actualidad está en cons-
trucción una represa que le devolvería parte de su
capacidad de almacenaje. Se accede al sitio por ca-
minos consolidados desde las rutas nacionales 35 y
7, por el oeste y sur respectivamente, y desde la ruta
provincial 24.

Complejo lagunar La Chanchera-Santa Ana
-La Brava

Este sistema instalado en la depresión tectónica
asociada a la falla del Saladillo, al pie del bloque de
Viamonte, es la más importante zona de descarga
regional del flujo subterráneo y se caracteriza por la
presencia de grandes lagunas (56 lagunas perma-
nentes que ocupan 21.600 ha), entre las que se des-
tacan La Chanchera, Las Acollaradas, Santa Ana y
La Brava, entre otras (figura 17). La unidad presen-
ta un área potencialmente inundable de aproxima-
damente 75.500 ha, situadas en los departamentos
Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y Juárez Cel-
man. Esta gran zona buffer recepta naturalmente
las aguas de una vasta región (flanco oriental del
Alto Estructural de Levalle, planicies al sur del río
Cuarto) y artificialmente recibe, en tránsito hacia la
depresión del Saladillo, al sistema del arroyo Ají des-
de 1985 y a los canales La Cautiva y Devoto (unifi-
cados) que desaguan los bañados del Tigre Muerto
desde la década de 1950-1960. La conexión con los
bañados del Saladillo a través del canal de la  laguna
La Brava es más reciente (década de 1980). Todas
las lagunas están interconectadas y desbordadas en
su capacidad de almacenaje al  ampliarse notoria-
mente los volúmenes de agua y sedimentos ingre-
santes.

Puede accederse a este complejo desde las ru-
tas provinciales 4 y 50 y desde la ruta nacional 8, en
todos los casos por caminos secundarios.

Sistema lagunar La Felipa

El complejo, instalado en cubetas de origen eóli-
co, está sostenido por aporte freático y conectado
por el arroyo Chucul, y se localiza en el departa-
mento Juárez Celman al sur de las localidades de
Bengolea y Ucacha, pudiéndose llegar al mismo des-
de la ruta provincial 11, desde el norte, y por la ruta

nacional 8 desde el sur, a través de caminos conso-
lidados. Está integrado aproximadamente por 134
lagunas permanentes, que cubren aproximadamen-
te 6.100 ha, que actúan como sucesivos niveles de
base locales donde el  arroyo Chucul descarga sus
sedimentos en pequeños lóbulos deltaicos. A la sali-
da de este sistema el caudal es bajo y está práctica-
mente exento de carga sólida. La laguna La Felipa
es la de mayores dimensiones del complejo y desde
1986 el Gobierno de la provincia de Córdoba por
Decreto Nº 3610, la declaró  Reserva Natural de
Fauna.

7.2 PERFIL ESTRATIGRÁFICO ARROYO
LAS LAJAS-RUTA 35

Fundamentación

Este sitio, de fácil acceso, es representativo de
la secuencia cuaternaria superior que caracteriza a
la planicie pampeana en posiciones no muy distan-
tes de las sierras (aproximadamente 60 km) y que
sólo se exponen en las barrancas de los cursos de
agua de la región. En los casi 12 metros de exposi-
ción pueden observarse las Formaciones Pampiano,
Chocancharava, La Invernada, Las Lajas y Laguna
Oscura y varios niveles de paleosuelos, los cuales
han sido objeto de estudios pedológicos y micromor-
fológicos de detalle y datados por termoluminiscen-
cia. Por todo lo expuesto, se considera que este sitio
es de alto interés por su contenido y por su utiliza-
ción científica y didáctica.

Descripción y accesibilidad

El perfil* se encuentra ubicado 100 metros aguas
abajo del puente de la ruta nacional 35  sobre el arro-
yo Las Lajas (figura 18). En él se observa una se-
cuencia casi completa del Cuaternario superior, de
aproximadamente los últimos 230.000 años, integra-
da por:

Formación Pampiano (en el sentido de
Fidalgo et al.,1973; Cantú 1992, 1998).

El espesor máximo expuesto es de 3,5 m. Des-
de la base se observa 1,20 m de una facieS eólica
arenosa muy fina/limosa, a partir de la cual se desa-
rrolló un suelo representado por dos horizontes, un

* Este perfil fue estudiado por el Dr. Mario Pablo Cantú, el Dr. Hugo FranciscoSchiavo, la Lic. Telma Belén Musso y la
Lic. Analía Becker (Departamento deGeología, UNRC) como parte del Proyecto PIP Nº 4366 del CONICET. LasDataciones
Absolutas fueron realizadas por el Dr. Manfred Frechen del LiebnizInstitute for Applied Geosciences.
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Bt y un BC. Este pedocomplejo fue denominado
Geosuelo Santa Catalina (Cantú et al., 2004). Por
encima se  dispone, en discordancia erosiva, una lá-
mina de  0,03 m de espesor de óxido de manganeso,
materia orgánica y escaso óxido férrico; esta lami-
nación presenta deformaciones postdepositaciona-
les (convolutas) e inyecciones de 1 a 2  centímetros
de largo en los materiales supra e infrayacentes. Por
encima se observa una facies fluvial arenosa muy
fina, con laminación fina, sobre la que se ha desa-
rrollado un suelo representado, en este perfil, sólo
por un horizonte Bt  denominado Geosuelo Estancia
el Cerrito (Cantú, 1992, 1998). En ambos suelos se
observan estructuras pedológicas de tipo prismático
con barnices de arcilla, óxidos de Fe y óxidos de
Mn, con pedotúbulos, moteados de Fe y Mn, un en-
riquecimiento en arcilla muy importante, caracterís-
ticas de suelos salinos y sódicos y rasgos que indi-
can procesos de expansión-contracción, esto último
especialmente en el suelo Estancia El Cerrito. La
edad, por dataciones por TL y IRSL, es de 130 a
230 ka correspondiendo al Pleistoceno superior.

El límite superior es abrupto, configurando una
discordancia erosiva.

Formación Chocancharava (Cantú, 1992, 1998)

La formación representa un ciclo fluvial impor-
tante con facies de canal, de llanura de inundación y
paludial. En este perfil está representada  la facies de
llanura de inundación, donde se destaca la presencia
de tres canales abandonados superpuestos y rellena-
dos por materiales predominantemente arenosos muy
finos/limosos. El canal basal corta a la Formación
Pampiano por un ancho de 130 m. En la base se ob-
serva una capa de 2 a 3 cm de rodados del suelo
Estancia El Cerrito asociados a rodados de cuarzo y
feldespato de no más de 3 mm de diámetro. Luego
continúan laminaciones finas arenosas muy finas/li-
mosas. Sobre estos materiales se ha desarrollado un
suelo de características similares a los anteriormente
descriptos: prismas regulares con tendencia a colum-
nas, con fuerte enriquecimiento en arcillas, barnices
de arcilla y óxidos de Fe y características de suelos
salinos y sódicos. En la base de este canal y en el
contacto con la formación infrayacente se encontró
la caparazón de un Gliptodóntido en posición invertida
de edad mamífero Lujanense (Cruz,  2003).

El segundo canal, de 80 m de ancho, corta erosi-
vamente al anterior presentando también un suelo
de  fuerte desarrollo, muy arcilloso, con altos conte-
nidos de óxidos de Mn y de Fe, con una estructura

prismática con tendencia a columnar que se desin-
tegra en prismas cada vez más pequeños hasta al-
canzar tamaños de 3 cm de alto por 2 cm de ancho.
El suelo presenta características de suelo salino y
sódico. A estos suelos se los ha denominado Geo-
suelo La Colacha 1 y 2 y conforman un pedocom-
plejo de gran importancia paleoclimática.

El tercer canal, de sólo 50 m de ancho, corta
erosivamente al anterior. Los materiales son predo-
minantemente arenosos muy finos con laminación
gruesa horizontal a subhorizontal,   presentando cada
0,20 m una lámina de 3 a 4 cm de espesor con inclu-
siones de material gravilloso. Parte de ese material
son rodados de suelos erosionados y el resto son
gravillas de cuarzo y feldespato. Cuando seco, el
material se contrae dando el aspecto de columnas
de 20 a 25  cm de ancho. El espesor del conjunto es
de aproximadamente 2 m.

En base a restos fósiles hallados, de edad mamí-
fero Lujanense, y por la relación con los materiales
infra y suprayacentes, se asigna la formación al Pleis-
toceno superior tardío.

Formación La Invernada (Cantú, 1992, 1998).

Esta unidad apoya sobre la anterior separada por
un contacto erosivo. Está compuesta por sedimen-
tos predominantemente eólicos, arenosos muy finos
a limosos, de color pardo amarillento claro, con pa-
redes verticales y disyunción subcolumnar. En la base
se encuentran rodados del material infrayacente. En
el primer metro presenta numerosos canales efíme-
ros  de 1 m a 3 m de ancho, con un espesor que no
supera los 0,25 m. Estos canales están rellenos por
los mismos materiales eólicos retransportados pero,
generalmente en la base, presentan rodados de los
materiales infrayacentes cementados. Hacia arriba
desaparecen los canales efímeros y se puede obser-
var en forma bastante difusa una laminación cruza-
da muy fina.  En la parte superior se ha desarrollado
un suelo (Geosuelo Las Tapias, Cantú 1992, 1998)
del cual se observa principalmente un Bw y un BC,
aunque en algunas partes es posible encontrar el
horizonte A. Este suelo es clasificado como un Ha-
pludolls típico (Soil Survey Staff, 1993) y el Bw se
caracteriza por una estructura pedogenética de pris-
mas gruesos a medios, irregulares y con cutanes en
las caras de los agregados. En algunos sectores el
suelo ha sido parcialmente erosionado por procesos
de erosión hídrica.

El espesor total de la formación, expuesto en el
perfil, es de 3 m.
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Figura 17. Laguna La Chanchera.

Figura 18. Sitio de interés geológico Las Lajas.
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La edad determinada por los métodos de TL y
IRSL  varía entre 12,8 ka para el techo del eólico y
56,1 ka para la base con los canales efímeros, exis-
tiendo diferencias según la metodología de datación
utilizada. Por ello y de acuerdo a lo establecido por
Cantú (1992) se lo considera del Pleistoceno supe-
rior tardío.
Formación Arroyo Las Lajas
(Cantú 1992, 1998).

Esta fomada  por materiales aluviales y colu-
viales que se apoyan en discordancia erosiva sobre
los materiales infrayacentes y  que en este sector
están pobremente expresados, con un espesor  no
mayor a 0,5 m. Por lo general son materiales colu-
viales que incluyen rodados del suelo Las Tapias y
material eólico retransportado. La edad, según lo

establecido por Cantú (1992, 1998), es del Holoce-
no bajo a medio.

Formación  Laguna Oscura
(Cantú, 1992, 1998).

Se compone de materiales eólicos arenosos muy
finos sin estructuras evidentes, sobre el que se ha
desarrollado el suelo actual. El color es pardo ama-
rillento claro y cuando seco presenta disyunción co-
lumnar moderadamente expresada y paredes muy
verticales. Es correlacionable con la Formación San
Guillermo establecida por Iriondo (1987) para Santa
Fe.  La edad por TL y IRSL, es de 3,7 y 4,2 ka, o
sea Holoceno superior.

Materiales modernos de tipo coluvial, con un
espesor de 0,25m, cubren parcialmente el perfil.

Figura 19. Perfil estratigráfico general de la secuencia pleistoceno superior-holocena del arroyo Las Lajas.
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ANEXO I

VEGETACIÓN Y CLIMA

1. Vegetación

La región sur de la provincia de Córdoba se ca-
racteriza por poseer áreas muy contrastadas entre sí
(sierra, pie de monte y llanura), con una gran riqueza
de árboles, arbustos y hierbas debido a la convergen-
cia de tres provincias fitogeográficas argentinas: Es-
pinal, Parque Chaqueño y Pradera Pampeana. La
vegetación, condicionada por el relieve, los suelos y el
agua, fue caracterizada según 6 regiones diferentes
por Krauss et al. (1999), de las cuales tres pueden
observarse en el ámbito de la Hoja Río Cuarto.

Con excepción del ángulo sudoccidental (área
medanosa de Vicuña Mackenna) y las áreas depri-
midas y mal drenadas (Chazón, bañados del Saladi-
llo, sistema de lagunas al pie del bloque de Viamonte
y bañados del Tigre Muerto) el resto del área es
parte del sector que sostiene la mayor actividad agrí-
cola del sur de Córdoba. La vegetación natural prác-
ticamente ha desaparecido por el laboreo de los cam-
pos. Es posible encontrar remanentes de ésta en
zonas de cárcavas profundas y bordeando los cur-
sos de agua, caminos y vías férreas. En las tierras
que han sido utilizadas para cultivo y luego abando-
nadas, existe una lenta regeneración de la vegeta-
ción natural. La misma está compuesta principal-
mente por especies herbáceas, tales como pasto
horqueta (Paspalum notatum), pasto ilusión (Eus-
tachys retusa), pata de gallo (Chloris canterai),
paja voladora (Stipa trichotoma), mitracarpus (Mi-
tracarpus megapotamicus), sen (Rhynchosia sen-
na), vara de oro (Solidago chilensis) y chilquilla
(Baccharis pingraea).

Las especies cultivadas de ciclo estival, que ocu-
pan mayor superficie, son maíz (Zea mays), soja
(Glycine max (L.) Merrill), maní (Arachis hypo-
gaea L.), girasol (Helianthus annuus) y sorgo
(Sorghum caffrorum). Entre las forrajeras se des-
tacan alfalfa (Medicago sativa), sorgo forrajero
(Sorghum sudanense) y moha (Setaria italica).
Durante el invierno se cultivan cereales como cen-
teno (Secale cereale), trigo (Triticum aestivum L.)
y avena (Avena sativa L.). A estos cultivos se le
asocian malezas, tales como cardo pendiente (Car-
duus nutans), chamico (Datura ferox), amor seco
(Bidens piloso) y cebollín (Cyperus rotundus).

En los sitios donde existen lagunas con agua
dulce la vegetación está compuesta por especies

acuáticas y palustres. En los márgenes de las lagu-
nas aparecen ejemplares arbóreos como tala (Cel-
tis tala), chañar (Geoffroea decorticans) y alga-
rrobo (Prosopis alba). Próximos a la orilla se en-
cuentran el unco (Scirpus californicus) y el para-
güita (Hydrocotyle bonariensis). Entre las espe-
cies palustres aparecen el junco (Juncus acutus) y
la totora (Thypa subulata). Las sumergidas más
comunes son potamogeton (Potamogeton berte-
roanus) y cola de zorro (Setaria leiantha). Dentro
de las flotantes se destacan las lentejas de agua (Lem-
na valdiviana). La distribución y abundancia de es-
tas especies está muy influenciada por característi-
cas de los cuerpos de agua, tales como la profundi-
dad, el tenor de oxígeno disuelto, los nutrientes y la
calidad del agua en general.

Los ríos y arroyos presentan una vegetación
natural nativa y exótica compuesta por especies ar-
bóreas, arbustivas y herbáceas. En las terrazas apa-
rece un bosque marginal con algarrobo blanco, tala,
chañar, espinillo (Acacia caven), sombra de toro
(Jodina rhombifolia) y moradillo (Schinus fasci-
culatus), arbustales compuestos por poleo (Lippi tur-
binata), guayacán (Porlieria microphylla), duraz-
nillo negro (Cestrum parqui), piquillín de las víboras
(Lycium gilliesianum) y un número apreciable de
pastos y hierbas. En las proximidades del cauce pre-
valecen el sauce colorado (Salix humboldtiana) o
sauce criollo, la chilca (Baccharis salicifolia) y la
cortadera (Cortaderia selloana). Junto a la ribera
aparece paragüita y dentro del agua el berro (Rori-
ppa nasturtium-acuaticum) y algunas de las ya des-
criptas para las lagunas.

En las áreas mal drenadas mencionadas la ve-
getación es rica en halófitas y se distribuye de acuerdo
al relieve y sumamente condicionada por la posición
de la capa freática que es muy salina, como resulta-
do de la evolución geoquímica sufrida por el agua a
nivel regional.

En sectores donde la freática se encuentra en-
tre 0,60 y 1 m se ubica el monte, con especies leño-
sas como el chañar, el moradillo y el tamarisco (Ta-
marix gallica). En sectores más bajos comienza a
aparecer cachiyuyo (Atriplex undulata), palo azul
(Cyclolepis genistoides), sal de indios (Maytenus
vitis-idaea), retortuño (Prosopis strombulífera), pi-
quillín de las víboras (Lycium chilense) y guaycurú
(Limonium brasiliense).

Cuando el agua freática se encuentra muy cer-
cana a la superficie, puede aflorar y depositar sales
formando playas salinas, las que están colonizadas
por especies suculentas tales como, jume(Salicornia
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ambigua), vidriera (Suaeda patagónica), cola de ga-
mma (Heliotropium curassavicum var. Argentinum)
y no suculentas como pelo de chancho (Distichlis
scoparia), cola de mula (Distichlis spicata), tripa de
pollo (Cressa truxiliensis) y espartillo (Spartina den-
siflora).

Si el relieve es cóncavo se forman bañados o
lagunas temporarias o permanentes, por afloramiento
de la freática, de alto contenido salino. En las már-
genes se observan totoras (Typha subulata), es-
partillos y juncos (Juncus acutus) y especies su-
mergidas como potamogeton (Potamogeton berte-
roanus) y ruppia (Ruppia cyrrhosa).

Las especies halófitas están adaptadas para so-
portar altas concentraciones de sales y resistir la ac-
ción tóxica de algunas de ellas. Cuando la concentra-
ción es muy elevada, son escasas las especies que
integran la comunidad, pero a medida que disminuye
la salinidad se incrementa el número de las mismas.
La mayoría de ellas crecen en medios húmedos y
soportan las inundaciones ya que la excesiva concen-
tración en sales dificulta la absorción de agua.

En el ángulo sudoccidental de la Hoja, los am-
bientes medanosos están colonizados por especies
psamófitas, que poseen afinidad por sedimentos suel-
tos, arenosos y pobres en materia orgánica. La es-
pecies leñosas más frecuentes son el chañar y el
peje. Un arbusto común es el olivillo (Hyalis argen-
tea). El estrato herbáceo está integrado por paja
blanca (Stipa tenuísima), paja vizcachera (Stipa
eriostachya), ajo macho (Panicum urvilleanum
Kunth), paja amarga (Elionurus muticus), pasto de
vaca (Sorgasthrum pellitum) y cortadera chica (Pa-
ppophorum caespitosum). Las zonas adyacentes
y márgenes de las lagunas están colonizadas por ta-
las, cortaderas (Cortaderia selloana), juncos y to-
toras.

Entre médanos se realizan cultivos anuales esti-
vales (girasol, maíz, sorgo) y forrajeras perennes
como pasto llorón (Eragrostis curvula) y alfalfa, e
invernales como el centeno (Secale cereale). Una
maleza característica de cultivos estivales es la san-
dilleja (Citrullus vulgaris var. citroides).

Algunos médanos están fijados por el hombre
con especies como álamo (Populus canadensis),
pino de Alepo (pinus halepensis), olmo (Ulmus pu-
mila), tamarisco (Tamarix gallica), pasto llorón y
caña de Castilla (Arundo donax).

Los médanos conforman ecosistemas muy frá-
giles, con una flora bastante peculiar e interesante
en adaptaciones. Debido a la movilidad de los mate-
riales por acción del viento, las plantas poseen una
gran capacidad de regeneración y rápido crecimien-
to y algunas presentan cierta resistencia a la sequía.

2. Clima

El clima de la región es de tipo Mesotermal con
variaciones en el régimen hídrico, desde Subhúme-
do húmedo, en el NE y NO, a Subhúmedo seco al
SO.

El régimen térmico se caracteriza por un invier-
no relativamente riguroso y un verano medianamen-
te cálido. Las temperaturas medias son del orden de
16ºC, con valores medios máximo para enero de 23ºC
y mínimos de 9ºC para julio. El 80% de las lluvias se
concentran en primavera-verano y sólo el 20% en
otoño-invierno (Figura I-1). Las precipitaciones dis-
minuyen desde el NE hacia el SO, lo que marca la
influencia del aire cálido y húmedo procedente del
Atlántico, disminuyendo desde 800 mm (Chazón, Río
Cuarto, Viamonte, Alejandro Roca) a 750-650 mm
(La Brianza, Vicuña Mackenna, La Cautiva, etc.).
La evapotranspiración potencial media anual en la

Figura I-1. Precipitaciones medias mensuales. Estación
Agrometeorológica UNRC. Período 1974-2000.

Figura I-2. Precipitaciones anuales. Estación
agrometeorológica UNRC. Período 1974-2000.
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región es del orden de los 820 mm. El balance hídri-
co modular para las distintas estaciones muestra que
el déficit es mayor hacia el SO, mientras que hacia
el norte, noreste y este se observan períodos de ex-
cesos, los que se producen principalmente en la es-
tación húmeda y escurren superficialmente o recar-
gan el acuífero freático.

En la ciudad de Río Cuarto, para una serie de 27
años (1974-2000) procedente de la Estación Agro-
meteorológica de la Universidad Nacional de Río
Cuarto, la precipitación media anual es de 796 mm,
con ciclos de años más secos y otros más húmedos
(Figura I-2). La evapotranspiración potencial es de
834 mm y la evapotranspiración real, calculada a
través de un balance hídrico seriado, es de 724 mm,
lo que indica la disponibilidad de 72 mm de excesos
hídricos, que se producen principalmente en prima-
vera-verano. En los últimos años, aquellos excesos
que recargaron el acuífero han sido los responsa-
bles fundamentales del ascenso del nivel freático en
distintos sectores de la ciudad.

La dirección predominante de los vientos es nor-
te, noroeste y sur. Las velocidades medias son del
orden de 14 km/h. Las mayores velocidades se re-
gistran desde fines de agosto hasta octubre, con rá-
fagas que pueden alcanzar los 100 km/hora.

3. Red hidrográfica

Las cuencas principales, río Cuarto y sistema
Santa Catalina - del Gato (Figura I-3), tienen sus
nacientes en el área de las sierras de Comechingo-
nes, en donde las rocas de muy baja permeabilidad,
las altas pendientes y el régimen de precipitaciones
de alta intensidad, provocan escurrimientos rápidos
en cortos períodos de tiempo, generándose así cre-
cidas muy importantes. En las últimas décadas, otra
causa que favorece la magnitud de las crecidas es
el deterioro de la cubierta vegetal en el área serrana
(por sobrepastoreo, quemas repetidas, etc.) que pro-
vocan aumento del escurrimiento superficial y de los
procesos erosivos con los consecuentes incremen-
tos en la carga de sedimentos. La mayoría de las
cuencas se resuelvan en un único curso colector a
la salida de la sierra, lo cual potencia el pico de las
crecientes y sus consecuencias.

Las cuencas medias de estos cursos se desa-
rrollan sobre sedimentos limo arenosos finos, de alta
susceptibilidad de erosión, en relieves ondulados pe-

riserranos sometidos a uso agrícola-ganadero. El tipo
de materiales, las características del relieve y el uso
de las tierras, aceleran los procesos erosivos y los
escurrimientos superficiales, con el consiguiente de-
terioro de tierras productivas e infraestructura ins-
talada, a la vez que potencia el caudal líquido y sóli-
do de los cursos colectores. Éstos presentan pro-
fundización de cauces y migración lateral, constitu-
yendo el más grave riesgo para la infraestructura
vial. En estos tramos, la mayor parte de los cursos
son efluentes, es decir que reciben el aporte de la
freática, la que sostiene su caudal base.

Cuando los cursos de agua pasan de los relieves
ondulados a las planicies y depresiones de las cuen-
cas bajas, disminuyen su velocidad, depositan los
sedimentos, provocan anegamiento e inundación de
tierras. En la última década, el aumento en la inten-
sidad de los procesos erosivos provocó un incremento
de las áreas sedimentadas, anegadas, inundadas y
salinizadas situadas en el sector sudoriental de la
provincia (laguna Tigre Muerto, La Cautiva, Ruiz Díaz
de Guzmán, bajos del Saladillo, etc.). Estas áreas
deprimidas presentan problemas locales que están
vinculados a la intervención antrópica. En estas pla-
nicies, el agua freática se encuentra a poca profun-
didad, afectando el perfil del suelo o aflorando tem-
poraria o permanentemente. Para sacar el agua de
la región los productores profundizaron los desagües
superficiales, que sólo evacuaban excedentes plu-
viales, convirtiéndolos en canales que, de modo per-
manente, drenan el agua subterránea.

Las cuencas que tienen sus nacientes en llanura
(arroyos Los Jagüeles, Chico y Corralito) están poco
evolucionadas, su funcionamiento está ligado a pre-
cipitaciones de alta intensidad local y a la actividad
del hombre, actuando la red vial como colectora de
los escurrimientos.

Es importante aclarar que la cuenca del río Cuarto
es la que más responde al funcionamiento tipo to-
rrencial, con crecientes en áreas medias y bajas re-
sultantes de lluvias muy intensas en las sierras. En
cambio, los arroyos Santa Catalina, Las Lajas, El
Gato, entre otros, han generado crecientes impor-
tantes cuyas lluvias de origen acaecieron fundamen-
talmente en el área pedemontana. Más al sur, algu-
nos arroyos han desbordado por lluvias locales muy
intensas, como aconteció con el arroyo El Ají en el
mes de octubre de 2000, cuando en la zona de Was-
hington-Vicuña Mackenna llovieron 150 mm en po-
cas horas.
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Figura I-3: Red de drenaje de sur de la provincia de Córdoba, con la ubicación de la hoja Río Cuarto.
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ANEXO II

RECURSOS HÍDRICOS

1. Hidrología superficial

Los ríos y arroyos, cuya dinámica ya ha sido
explicada en el capítulo correspondiente, tienen en
general régimen permanente debido al aporte de la
freática. Sin embargo, los caudales son muy varia-
bles, respondiendo las crecidas, fundamentalmente,
a episodios de tormentas. Así, se determinaron valo-
res entre 0,1 m3/seg en los arroyos más pequeños,
durante el estiaje, y valores superiores a 700 m3/seg
en crecientes de verano para el río Cuarto (crecien-
te histórica 2.000 m3/seg, año 1943). Los caudales
sólidos medidos vinculados a los sedimentos suspen-
didos, varían entre 0,04 kg/seg (arroyo Sampacho)
hasta 40 kg/seg (arroyo El Ají). Esta variabilidad,
sumado a aspectos de la calidad química, hace que
el agua superficial tenga un uso más restringido, pu-
diendo destacarse aquel vinculado al riego de quin-
tas a partir de algunas acequias que toman agua del
río Cuarto y el uso recreativo de las lagunas más
grandes.

1.1. Calidad del agua

La mayoría de los ríos y arroyos tienen aguas de
buena calidad, dulces, con tenores salinos que va-
rían entre 200 mg/l (sector de cuencas medias) y
1.300 mg/l (áreas de desembocaduras), y del tipo
bicarbonatadas cálcicas, aunque en cuencas medias
y bajas aumenta el contenido de sulfatos y cloruros
y adquieren carácter sódico. Las lagunas, de muy
variado tamaño y volumen, tienen aguas dulces en
la zona medanosa (más salinas cuando están vincu-
ladas a la freática), hasta saladas en la región orien-
tal. Estas últimas son de régimen permanente por
aporte de la freática y son del tipo geoquímico sulfa-
tadas y/o cloruradas sódicas.

En ríos, arroyos y lagunas se observan, local-
mente, procesos de degradación del agua superfi-
cial debido a actividades antrópicas tales como des-
cargas de efluentes cloacales (como el caso de la
ciudad de Río Cuarto), volcados de residuos de la
actividad agropecuaria y depósitos de basuras, los
que se evidencian fundamentalmente por el aumen-
to en tenores de nitratos en agua, entre 10 y 30 mg/
l, y valores importantes de recuentos de coliformes
totales y en algunos casos coliformes fecales.

1.2. Aptitudes de uso

Los ríos y arroyos de la zona presentan aptitu-
des de uso muy similares, la mayor variabilidad se
observa en los ambientes leníticos. En el cuadro II-
1 se muestran algunos ejemplos.

2. Hidrología subterránea

Es de gran importancia caracterizar la dinámica
y funcionamiento del agua subterránea, ya que se
encuentra involucrada en diferentes procesos geo-
lógicos y porque, fundamentalmente, es el recurso
que se utiliza para casi todas las actividades (huma-
no, ganadero, riego e industrial) en esta gran región.

2.1. Hidroestratigrafía

Las estructuras geológicas de carácter regional,
por haber sido un condicionante fundamental para la
evolución geológica cuaternaria y pre-cuaternaria y
en la sedimentación tanto marina como continental
de la región, han influido en la actual disposición del
agua superficial y subterránea.

En el esquema hidroestratigráfico regional (Fi-
gura II-1), el acuífero freático se aloja en los mate-
riales cuaternarios eólicos y fluviales de origen con-
tinental. Por debajo de éste, en algunos sectores exis-
ten acuíferos semiconfinados. Los materiales de
mejor aptitud acuífera (Formaciones Chocanchara-
va y Las Lajas), con altas conductividades hidráuli-
cas y transmisividades, están vinculados a las fajas
fluviales de los principales ríos y arroyos. El resto de
los materiales, eólicos y aluviales finos, aloja un acuí-
fero freático de características pobres (Formacio-
nes La Invernada, Laguna Oscura, etc.).

Los principales acuíferos confinados de la re-
gión se ubican a mayor profundidad, en los dos am-
bientes de sedimentación descriptos, de origen ma-
rino y continental, para el sector oriental y occiden-
tal de la Hoja respectivamente, de edad terciaria
(Formaciones Tigre Muerto y Paraná).

2.2. Características hidroquímicas, poten-
cialidades y restricciones de uso del agua
subterránea

2.2.1. Acuífero freático

Introducción

Al sur de la provincia de Córdoba, el agua del
acuífero freático circula con una dirección general
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Cuadro II -1. Ejemplos de aptitud de uso de aguas superficiales

Figura II -1. Modelo geológico e hidrogeológico subterráneo del sector sur de la provincia de Córdoba (Blarasín et al., 2000a)
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NO-SE, observándose una jerarquización de los flu-
jos de agua que permiten distinguir circuitos locales,
intermedios y regionales. Este sistema de flujo de
agua subterránea interactúa con el ambiente y cum-
ple un mecanismo de movilización, distribución y
acumulación de materia y energía (Toth, 1999). Así,
en la región estudiada se producen los típicos efec-
tos resultantes de un sistema de flujo de tipo gravita-
cional (Figura II-1): 1) flujo descendente en áreas
de recarga y ascendente en áreas de descarga, con
potenciales hidráulicos descendentes y ascendentes
hacia la profundidad, respectivamente. 2) balance
de agua negativo en áreas de recarga y positivo en
áreas de descarga, resultando éstas con bañados y
lagunas. 3) cambios en las facies aniónicas del agua,
desde bicarbonatadas, pasando por sulfatadas, has-
ta cloruradas, tanto a lo largo de los sistemas de flu-
jo, como en profundidad. 4) suelos salino-alcalinos
y depósitos salinos en áreas de descarga. 5) condi-
ciones oxidantes en áreas de recarga y predominan-
temente reductoras en las de descarga.

La configuración geológico-geomorfológica de
la región, en bloques que basculan al este-sudeste,
es el principal condicionante de los flujos interme-
dios y regionales del agua subterránea y define las
principales características hidrogeológicas de la re-
gión.

Hidrodinámica

La elaboración del mapa de potenciales hidráu-
licos del acuífero freático (Figura II-2) permitió de-
finir dos grandes cuencas subterráneas, con una di-
visoria de aguas muy notoria a nivel regional que
separa las cuencas del río Cuarto y arroyos ubica-
dos al norte del mismo, de todo el sistema hidrológi-
co de los arroyos Santa Catalina-El Gato y otros
cursos menores ubicados al sur. En el primer caso
se produce una circulación de agua subterránea con
sentido casi O-E al norte del río Cuarto y con senti-
do NO-SE al sur del mismo, siendo el área de des-
carga de toda la región el bloque hundido ubicado al
pie de la falla bañados del Saladillo en el que, preci-
samente por afloramiento del agua freática, se en-
cuentran instaladas lagunas y bañados de gran ex-
tensión (La Chanchera, La Brava, bañados del Sa-
ladillo, entre otros). En la cuenca del sur el flujo sub-
terráneo tiene sentido de circulación NO-SE y en
algunos sectores cercanos a la divisoria tiene senti-
do N-S pero, en general, el agua se dirige al área
deprimida que conforma el bloque hundido ubicado
entre las fallas del Tigre Muerto y de San Basilio,

donde da origen, al aflorar en superficie, a los baña-
dos del Tigre Muerto ya citados. Ambas áreas de-
primidas de carácter regional reciben además, como
se ha indicado, aporte de agua y sedimentos por vía
de los escurrimientos superficiales.

Los gradientes hídricos del agua subterránea son
más altos (7x10-3) en el ángulo noroccidental del
área, y adquieren valores más bajos (1x10-3) en el
área deprimida ubicada al este de la falla Alejandro-
Pampayasta. La velocidad del agua, definida por el
gradiente y las litologías, adopta valores de 1,5 m /
día para los materiales fluviales, hasta 2,5x10-3 m/d
para los sedimentos eólicos.

La profundidad del nivel freático en la región es
variable (Figura II-3), y está fundamentalmente con-
dicionada por el relieve y sujeta a los cambios de
recarga que sufra el acuífero. En los bloques eleva-
dos se observan las mayores profundidades, con la
mejor expresión en el bloque de Levalle, donde la
zona no saturada alcanza espesores de 50 metros.

Debido a los excesos que muestra el balance
hídrico para numerosas localidades de la región en
los últimos años, parte de los cuales han recargado
el acuífero, el nivel freático ha sufrido un ascenso,
en algunos casos muy notorio. Por ejemplo, en el
centro-sur de la ciudad de Río Cuarto y en la locali-
dad de San Basilio, se han registrado ascensos de 2
a 3 metros, los que han causado numerosos proble-
mas a la infraestructura edilicia.

Características litológicas del acuífero freá-
tico

Teniendo en cuenta los materiales que confor-
man el acuífero freático y sus potencialidades y res-
tricciones de explotación, pueden considerarse dos
grandes zonas:

a) Acuífero freático en áreas aledañas a las fa-
jas fluviales más importantes (incluye al río Cuarto y
en menor medida los arroyos Santa Catalina y Las
Lajas, hasta las inmediaciones de su confluencia)

La faja fluvial del río Cuarto es el más importan-
te acuífero del área en términos de rendimiento. Los
materiales gruesos (arenas finas, gruesas y gravas)
están vinculados a paleocauces, y constituyen un acuí-
fero excelente debido a su rendimiento y calidad, ya
que poseen, además, aguas muy dulces de gran apti-
tud para todo tipo de usos. Debido a la alta conducti-
vidad hidráulica y transmisividad de estos depósitos,
los caudales posibles a extraer son importantes, y no
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dependen solamente de las características naturales
del acuífero sino también del diseño de las perfora-
ciones. Los espesores medios de estas formaciones
se encuentran entre 20-40 m, las conductividades hi-
dráulicas entre 10 y 500 m/día y las transmisividades
alcanzan órdenes de 200 a 20.000 m2/día. Los cau-
dales de servicio relevados llegan hasta los 600 m3/h
y los caudales específicos están en el orden de los
40-60 m3/hora/m. Ejemplos de captaciones de este
tipo, son aquellos pozos ubicados en el campus de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, los de riego en
la zona de San Ambrosio y todos los de producción
del Ente Municipal de Obras Sanitarias. Estos últi-
mos abastecen a la ciudad de Río Cuarto, la más
grande de la región, en donde se distribuye agua po-
table procedente de perforaciones ubicadas en el
ámbito de la faja fluvial del río Cuarto, y de una gale-
ría filtrante situada a escasa profundidad (3 metros)
a la vera del río Cuarto.

La diversidad de litofacies y consecuentes cam-
bios granulométricos, condiciona el diseño de los
pozos y su rendimiento. Así, en algunos sectores de
menor potencia de acuífero (6-20 m) y menores con-
ductividades hidráulicas se han logrado rendimien-
tos específicos de 2 a 20 m3/h/m. Como ejemplo,
pueden citarse perforaciones en Las Acequias, Re-
ducción, Espinillo, Holmberg y Alejandro, entre otros.

b) Acuífero freático en el resto de la  Hoja
En la zona de llanura, en sitios alejados de las

fajas fluviales y en todas aquellas planicies deprimi-
das y mal drenadas, el acuífero freático está com-
puesto por materiales predominantemente arenosos
finos y limosos, con abundantes niveles de cementa-
ciones con carbonatos (calcretes) de espesores va-
riables y ubicados a distintas profundidades. Este
acuífero, aunque de medianas a bajas conductivida-
des hidráulicas, se considera de una relevancia eco-
nómica y social muy importante, ya que todas las
localidades y zonas rurales se abastecen del mismo.
Las conductividades hidráulicas se encuentran com-
prendidas entre valores de 10 y 5 m/día. Los más
bajos suelen compensarse con potencias muy im-
portantes de sedimentos, a veces de varias dece-
nas de metros, lo que genera transmisividades altas
(200-400 m2/día). Los caudales de servicio son va-
riables entre 5 y 50 m3/h y los caudales específicos
oscilan entre los 0,5 y 2,5 m3/h/m. Ambos dependen
no sólo de variaciones granulométricas en el acuífe-
ro sino también del dispar diseño de las perforacio-
nes. Pueden citarse como ejemplo captaciones rea-
lizadas en Adelia María, San Basilio, La Brianza,

etc. No obstante, la calidad de agua asociada a es-
tos sectores donde predominan los materiales finos
es más pobre, teniendo en general tenores salinos y
de sodio altos, que limitan su aptitud para riego y
consumo humano. Además, el agua tiene, en gene-
ral, altos tenores de As y F lo que las hace inaptas
para consumo, aunque existen experiencias de po-
tabilización en varias localidades, algunas de ellas
muy recientes (Vicuña Mackenna, La Cautiva, Monte
de los Gauchos, entre otras).

En las dos grandes zonas descriptas, la posición
de la base del acuífero freático no se conoce más
que en líneas generales. De acuerdo a los datos de
las perforaciones disponibles, se trata de una forma-
ción acuícluda de materiales arcillosos que se en-
cuentra a una profundidad variable. Por ejemplo, para
la ciudad de Río Cuarto al norte del río homónimo,
se trata de arcillas ocres de hasta 50 m de espesor
ubicadas a 80 m de profundidad, en tanto que en el
área San Basilio-Monte de los Gauchos se ubica a
un promedio de 120 m de profundidad, etc. (Figuras
II-2 y 3).

Calidad natural del agua y problemas de con-
taminación

El acuífero freático presenta una evolución na-
tural del agua desde aquellas zonas más altas, ubi-
cadas al pie de la sierra de Comechingones, hasta
las más deprimidas al este de la provincia. En el
ámbito que ocupa la Hoja Río Cuarto la mencionada
evolución geoquímica produce un aumento progre-
sivo en el contenido salino desde 0,2 g/l hasta 12 g/l
(Figura II-4) y el cambio gradual del tipo geoquími-
co desde aguas bicarbonatadas cálcicas y/o sódicas
hasta cloruradas sódicas (Figura II-5). La variación
del contenido en sales disueltas totales del agua del
acuífero freático ocurre desde el oeste hacia el este
y, en concordancia con la red de flujo, las aguas más
saladas se presentan en las dos áreas de descarga
de las cuencas subterráneas descriptas, con un no-
torio condicionamiento de las formas del relieve (par-
ticularmente la estructura en bloques que presenta
la región) y la litología. Los valores más bajos de
sales, entre 250 y 500 mg/l, se observan en el ámbito
de la faja fluvial del río Cuarto, entre la ciudad ho-
mónima y la localidad de Reducción (Figura II-4).
Allí dominan, además, aguas del tipo geoquímico bi-
carbonatado cálcico, aspecto que tiene una fuerte
condicionante litológica pues se trata de un acuífero
de materiales muy gruesos en donde el agua circula
a mayor velocidad, por lo que el menor tiempo de
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contacto sedimento-agua minimiza la salinización de
ésta última. En áreas de salinidad intermedia las
aguas son bicarbonatadas sódicas y sulfatadas sódi-
cas. La dominancia del ion sodio se debe a que la
circulación por materiales más finos genera proce-
sos de intercambio catiónico, que produce retención
de calcio por parte de los sedimentos y liberación
del sodio al agua. Los valores más altos de sales,
entre 4 y 12 g/l, corresponden a muestras extraídas
en perforaciones ubicadas en las áreas deprimidas
de los bañados del Tigre Muerto (localidades de La
Cautiva y General Soler) y el entorno de los baña-
dos del Saladillo y lagunas La Chanchera-Santa Ana-
La Brava (localidades de Pascanas, Assunta y Ruiz
Díaz de Guzmán). En estas áreas bajas predominan
aguas del tipo cloruradas sódicas.

Una problemática muy grave del agua freática
de gran parte del sur de la provincia es el alto conte-
nido en algunos oligoelementos, fundamentalmente
flúor (tenores hasta 24 mg/l) y arsénico (hasta 1.700
ug/l) (cuadro II-2), generando éste un mal endémico
en el centro y norte del país (hidroarsenicismo cró-
nico regional endémico). Estas características están
condicionadas por factores naturales, tal como lo de-
muestran algunos estudios (Nicolli et al., 1985, Ni-
colli et al., 1997; Smedley, 1996, Cabrera y Blarasín,
2001; Villalba, 1999; Smedley et al., 2000). Las altas
concentraciones de F y As derivarían de los compo-
nentes principales del loess. El flúor procedería de
la fluorapatita, del vidrio volcánico, y de hornblendas
y titanitas, con F en su composición química. El me-
canismo más importante de liberación de fluor es el
de intercambio aniónico, facilitado por la presencia
de CaCO3 y arcillas en el acuífero, mientras que los
procesos de disolución, que suelen ser muy lentos,
estarían subordinados. El As procedería del vidrio,
minerales y fragmentos líticos volcánicos, no des-
cartándose la posible vinculación con óxidos amor-
fos de Fe (Smedley et al., 2000), siendo muy impor-
tante las condiciones de movilización del mismo, que
en la zona serían más favorables en donde el am-
biente acuífero es predominantemente oxidante, de
materiales finos con flujo lento y aguas bicarbonata-
das sódicas. De hecho, y como puede observarse
en la figura II-5, los tenores de As más bajos (aun-
que superen las normas de aptitud) aparecen en
ámbito de aguas cloruradas y más reductores.

Las principales fuentes potencialmente conta-
minantes del agua subterránea son los lixiviados de
depósitos de basuras (a cielo abierto o en rellenos
sanitarios), que generalmente están ubicados en te-
rrenos donde el agua se encuentra a escasa profun-

didad, por lo que es altamente vulnerable a la conta-
minación. Los sistemas de saneamiento in situ exis-
tentes en aquellos sectores urbanizados que no po-
seen servicio cloacal, son también fuentes contami-
nantes. Estudios realizados en las ciudades de Río
Cuarto, San Basilio, Alejandro, etc. (Blarasín et al.,
1997; Blarasín et al., 1999; Blarasín et al., 2001 y
Paul, 2001) han permitido detectar contaminación
microbiológica (bacterias coliformes totales y feca-
les, Escherichia coli, etc.) y química, fundamental-
mente de nitratos, que en los barrios más densamente
poblados alcanza valores de 250 mg/l, además de
nitritos, hierro, etc. Dado que el área ocupada por la
Hoja Rio Cuarto está dominada por el agroecosiste-
ma, se detectaron en numerosos sectores conteni-
dos elevados de nitratos (entre 20 y 150 mg/l), parti-
cularmente en aquellos donde existe alta concentra-
ción de compuestos biogénicos (por ejemplo, deri-
vados de la actividad tambera) o en campos donde
es muy importante el uso de fertilizantes nitrogena-
dos. De este modo, como puede observarse en la
figura II-5 la distribución de nitratos no responde a
condicionantes naturales sino a causas derivadas de
actividades antrópicas.

Aptitudes de uso

La calidad variable del agua en los distintos sec-
tores define en consecuencia muy diversas aptitu-
des de uso para el consumo humano, ganadero y
agrícola. Se muestran en el cuadro II-2 algunos ejem-
plos típicos de análisis físico-químicos para algunos
pozos que captan del acuífero freático.

2.2.2. Acuíferos confinados

En toda el área de la Hoja Río Cuarto existen
acuíferos confinados, siendo el borde occidental del
área estudiada el límite a partir del cual se encuen-
tran, en el sur de la provincia de Córdoba, pozos con
características de surgencia. Estos acuíferos están
menos estudiados que el freático, y su funcionamiento
se conoce sólo parcialmente. En general están for-
mados por arenas finas, gruesas y gravas, corres-
pondientes a depósitos antiguos fluviales, ubicados a
profundidades variables entre los 130 y los 400 m,
cuyos techos y bases son potentes paquetes de arci-
llas ocres. En el caso de los acuíferos profundos,
ubicados en el sector oriental del área, las eviden-
cias indican que los depósitos corresponden a anti-
guas ingresiones marinas (Renz, 1993; Gómez, 1995)
formados por arenas intercaladas con arcillas pre-
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dominantemente azules de la Formación Paraná
(Cuadro II-3). En todos los casos tienen de mediana
a alta conductividad hidráulica, pero no presentan
espesores importantes (entre 5 y 10 m) lo que les
confiere baja a mediana transmisividad. Las alturas
de surgencia son variables para los distintos niveles
de confinamiento, habiéndose registrado 60 m por
encima de la superficie en la localidad de Etruria,
cercana a Ucacha, en el ángulo nororiental de la
zona estudiada. El sentido general de circulación del
agua es NO-SE. La calidad del agua es variable,
aunque en general puede establecerse que, para pro-
fundidades de explotación de 200 a 350 m, las más
dulces (hasta 1 g/l) se ubican en la zona occidental
(Río Cuarto y alrededores, Vicuña Mackenna, San
Basilio) y las más saladas (hasta 2,5 g/l) en el sector
oriental (El Rastreador, Pacheco de Melo, Pasca-
nas). Una característica importante es que se ha
detectado un aumento de temperatura del agua en
numerosos pozos, particularmente en aquellos que
extraen por debajo de los 200 metros. Atendiendo a
los excesos de temperatura del agua respecto de la
esperada según el gradiente geotérmico y a las ca-
racterísticas geológicas de la región, el calor del agua
podría deberse al adelgazamiento cortical vinculado

a la apertura de la cuenca en el Cretácico (Lema,
1999). Algunos ejemplos de perforaciones que han
alumbrado acuíferos confinados se muestran en el
cuadro II-3.

Aptitudes de uso

Aunque los acuíferos confinados y semiconfi-
nados son de más difícil ubicación, tienen en mu-
chos casos excelentes aptitudes de uso. En aquellos
sitios en donde se han realizado pozos que presen-
tan bajos rendimientos (entre 2 y 10 m3/h) y buena
calidad química y microbiológica, el agua es utiliza-
da para consumo humano y existen experiencias de
uso para fines comerciales (envasado de agua mi-
neral en San Basilio, Vicuña Mackenna, La Carlo-
ta).  Si las sales totales son elevadas, sólo son utili-
zados con fines ganaderos. En aquellos lugares en
donde se obtuvieron caudales importantes (mayores
a 100 m3/h) y buenas calidades (salinidad total me-
nor a 1 g/l y RAS inferiores a 15), el agua se utiliza
para riego (Bengolea, La Brianza, etc.). En el cua-
dro II-4 se muestran ejemplos de análisis químicos
para dos pozos surgentes.
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Cuadro 3. Ejemplos de las características de acuíferos confinados

Cuadro 4.  Ejemplos de la aptitud de uso del agua de acuíferos confinados

Cuadro II-2. Ejemplos de la aptitud de uso de aguas del acuífero freático
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ANEXO III

PELIGROSIDAD GEOLÓGICA

Dadas las características climáticas y geológico-
geomorfológicas del área, los procesos naturales que
actúan son: erosión hídrica y eólica, erosión fluvial,
sedimentación, inundación, anegamiento y actividad
sísmica. La mayoría de estos procesos están poten-
ciados por distintos modos de intervenciones antrópi-
cas, desde las prácticas agrícolo-ganaderas hasta las
intervenciones directas en los cursos o áreas mal dre-
nadas. Lamentablemente son pocas las intervencio-
nes que mitigan procesos. En el uso y manejo del te-
rritorio las decisiones tomadas tienen un fuerte corto-
placismo y suelen adolecer de análisis técnicos más
globales que permitan anticipar algunos efectos.

El análisis de los peligros naturales se efectuó to-
mando como base las distintas unidades geomorfoló-
gicas. Las clases de peligro vinculadas a procesos de
distribución lineal (erosión fluvial) se indican en el es-
pacio en que ocurren, mientras que las asociadas a
fenómenos de distribución areal, dada la complejidad
que surge al superponer distintos peligros en una mis-
ma zona, son sintetizadas utilizando simbologías com-
plementarias (Figura III-3). De este modo, cada uni-
dad se acompaña de un círculo dividido en cuatro sec-
tores coloreados. Cada uno de los sectores represen-
ta un peligro natural, en este caso: inundación/anega-
miento, sísmico, erosión hídrica y erosión eólica; el
color indica la clase: baja, moderadamente baja, mo-
derada, moderadamente alta, alta y muy alta. El valor
de cada clase indica el grado de peligrosidad de ma-
yor representación areal dentro de la unidad.

Se trabajó con el concepto de que la peligrosidad
incluye la susceptibilidad o fragilidad natural de una
región ante una amenaza. La susceptibilidad involu-
cra los aspectos geológicos, geomorfológicos, litológi-
cos, hidrológicos y geotécnicos, entre otros, que en
conjunto determinan el comportamiento de un área
frente a un determinado proceso natural; mientras que
la amenaza, según Hermelin (1991), se define como
la probabilidad de ocurrencia dentro de un período de
tiempo específico y para un área determinada de un
fenómeno potencialmente destructor.

1. Peligro de erosión  y/o sedimentación
   fluvial

Se incluyen aquí los procesos de migración late-
ral y profundización. Las variables utilizadas (Cuadro
III-1) se toman de Degiovanni et al. (2001) donde

para el análisis de susceptibilidad se considera: litolo-
gía, geomorfología (aspectos morfológicos y morfodi-
námicos) y tendencia evolutiva, mientras que la ame-
naza se determina teniendo en cuenta el período de
recurrencia de crecidas de efectos catastróficos.

Efectuado el análisis en los cursos presentes en
la Hoja, resultan más inestables y por lo tanto más
peligrosos el río Cuarto y los arroyos Las Lajas, del
Gato y El Ají, mientras que los restantes sólo pre-
sentan algunos focos activos muy localizados.

El río Cuarto es el sistema fluvial más importante
de la Hoja y, vinculado a su diseño meandriforme y la
litología de sus márgenes, desarrolla importantes pro-
cesos de migración lateral, presentando en algunos
tramos tasas de erosión del orden de 50 a 100 m, en
crecidas importantes. Por otra parte, y desde hace
varias décadas, este curso tiene una notoria tenden-
cia a la profundización, con valores de hasta 3-4 m
medidos en la base de los puentes situados en la ciu-
dad homónima. Aún en su tramo final, y quizás poten-
ciada por canalizaciones en el Saladillo, la incisión
vertical es destacable. En Blarasín et al. (1994) y
Degiovanni et al. (1995c, 1998, 2000a y 2001), se ana-
lizan distintos puntos críticos, se elabora cartografía
de riesgo de algunos tramos, y se exponen los resulta-
dos del monitoreo de la evolución de tramos inesta-
bles, a través del uso de geoindicadores. Los tramos
más estudiados son aquellos relacionados a los secto-
res más vulnerables, como las ciudades de Río Cuar-
to y La Carlota, las localidades de Reducción y Ale-
jandro y la ruta nacional  8.

En las proximidades de la ciudad de Río Cuarto
el curso ya ha sufrido numerosas intervenciones para
controlar y/o mitigar la erosión de márgenes. La más
importante de estas obras es la rectificación por ca-
nalización de un meandro situado al sur de la ciudad,
próximo a la ruta nacional 36, puesta en funciona-
miento en octubre de 1996. Desde hace 20 años has-
ta la fecha (diciembre 2001), en ese sector el curso
se había  desplazado aproximadamente 300 m,  pro-
vocando importantes pérdidas a propiedades priva-
das y colocando en situación de alto riesgo a la
ruta,que se situa a sólo 80 m de distancia. Esta rec-
tificación, como era de esperar, desencadenó pro-
cesos de ajuste, que aún hoy continúan, como ero-
sión retrocedente aguas arriba de la intervención e
importante modificación del tren de meandros situa-
dos aguas abajo. Además de esta obra, en numero-
sos sectores del ejido urbano se han realizado otras
menores, como forestación, gavionado, generación
de terrazas artificiales, etc. Como respuesta a los
evidentes procesos de profundización se han refor-
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zado las bases de los puentes carreteros, que en los
casos de los más antiguos ya exhibían 3 a 4 m de su
fundación, llegando en uno de ellos (puente Antárti-
da Argentina, ciudad de Río Cuarto, febrero de 1998)
a combarse su carpeta asfáltica. A modo de ejem-
plo se presentan en la Figura III-1  los efectos de la
crecida de febrero de 1998 en el tramo urbano del
río Cuarto (Degiovanni et al., 1998), en  tanto que en
el cuadro III-2 se presenta un inventario de diversos
efectos erosivos registrados en algunos tramos del
río Cuarto.

Cuando el curso ingresa a la llanura fluvio-eóli-
ca imperfectamente drenada, aumenta considerable-
mente su sinuosidad adquiriendo un diseño en planta
compuesto por una serie de meandros irregulares
de importante amplitud y movilidad. En este ambiente,
donde son comunes los meandros abandonados, se
reconocen varios tramos activos que, por su ubica-
ción, constituyen factores de riesgo. Este es el caso
de los meandros situados en proximidades de las lo-
calidades de Reducción y Los Cisnes, donde el cur-
so está a 150 m y 90 m respectivamente de la traza
de la ruta nacional  8, poniendo en situación de ries-
go a esta importante vía de comunicación. En el
meandro de Los Cisnes, en la década del 90 se han
realizado trabajos de protección de márgenes, como
cambio de talud de la barranca e instalación de espi-
gones gavionados, por lo que su estabilidad es ma-
yor. En la localidad de Alejandro Roca ya en 1937
fue necesario rectificar un meandro, cuyo borde ero-
sivo afectaba al cementerio local.

En relación al río Cuarto, podrían mencionarse
varios sectores con grado de actividad importante,
ya que la susceptibilidad en general es alta y no existe
a nivel de cuenca ningún tipo de atenuación de la
amenaza.

Las cuencas de los arroyos Las Lajas y del Gato,
al igual que otros cursos de la región, presentan re-
des en vías de integración que exhiben varias dis-
continuidades en su perfil longitudinal, con cabece-
ras de retroceso de hasta 10 m de desnivel, y tramos
de alta movilidad lateral. Hasta las primeras déca-
das del siglo XX estas cuencas estaban desagrega-
das en otras menores y no tenían conexión entre sí.
A partir de ese momento, por razones naturales y
antrópicas, comienzan a integrarse a través de cap-
turas, desbordes o conexiones artificiales, reinsta-
lándose, en varios sectores, sobre antiguas redes flu-
viales. Estos procesos están en vigencia y explican
los perfiles longitudinales escalonados, con frentes
de retroceso a partir de diferentes niveles de base,
así como los tramos que presentan erosión lateral

significativa. Los ajustes se realizan por erosión epi-
sódica asociadas a eventos de crecida de recurren-
cia decenal y extraordinarios, y son los responsables
de la alta tasa de sedimentación registrada en los
bañados del Tigre Muerto.

El arroyo Las Lajas es el curso más activo e
inestable y ha ocasionado importantes pérdidas en
obras viales sobre las rutas nacionales 8 y 35. Ana-
lizado a nivel de cuenca pueden distinguirse tres sec-
tores con diferente morfodinámica y peligrosidad.
El primero abarca su cuenca serrana y se extiende
hasta la proximidad de la localidad de La Carolina:
en este tramo la estabilidad es alta y el curso se
infiltra a pocos kilómetros de las sierras, pero tiene
peligro de profundización y erosión retrocedente. El
segundo se inicia en el salto de La Carolina, cabece-
ra de retroceso de aproximadamente 15 m de altura
a partir de la cual el curso ha desarrollado una faja
fluvial importante con un canal que exhibe una tasa
de erosión lateral alta y termina al sur de la depre-
sión tectónica del arroyo Chico. El tercero, ya en el
ámbito de la Hoja, se extiende desde aquí hasta su
desembocadura en el arroyo Santa Catalina y se
caracteriza por presentar una faja fluvial muy an-
gosta (reducida al cauce), un dominio de procesos
de profundización con un frente de retroceso de
aproximadamente 4 m a la salida de la depresión.

El arroyo del Gato, de manera similar, presenta
un primer sector (arroyo Achiras) de comportamiento
más estable, comprendido entre el extremo sur de la
sierra de Comechingones y la laguna de Chañarito.
Un segundo tramo se extiende desde este antiguo
nivel de base hasta unos pocos kilómetros al sur de
la localidad de Sampacho, y se caracteriza por pre-
sentar un curso joven, rectilíneo y angosto, con alto
peligro de profundización y migración lateral, con
varios saltos en su perfil longitudinal, de entre 4 y 10
m de altura. El último tramo se inicia en un impor-
tante paleocanal donde por afloramiento freático
nacía la antigua cañada del Gato y termina, vía ca-
nalización, en los bañados del Tigre Muerto. Pre-
senta discontinuidades en su perfil longitudinal, con
frentes de retroceso de menor magnitud (rápidos,
saltos menores) hasta las proximidades de la ruta
nacional 35. El tramo intervenido está profundizado
en su primer parte, mientras que hacia el final tiene
peligro de desbordes. Sólo el tercer sector corres-
ponde al área de la Hoja Río Cuarto.

El arroyo El Ají, desde 1985 es conducido artifi-
cialmente dentro de la Hoja Río Cuarto, hasta el ca-
nal La Cautiva, que integra el sistema de canales
que conducen las aguas del extremo sur de la sierra
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Cuadro III-1. Clases de peligrosidad por acción fluvial. Extraído de Degiovanni et al. (2001)

Cuadro III-2. Inventario de los efectos erosivos por acción fluvial en el Río Cuarto en las inmediaciones de la ciudad.
Las medidas son valores promedio.
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de Comechingones y del sudeste provincial, hacia
los bañados del Saladillo. Este curso derramaba en
una zona medanosa ubicada al sudeste de la locali-
dad de Chaján y, debido al importante aumento de
su área terminal con posterioridad a la crecida del
año 1985, se resolvió conducirlo fuera del sector.
Así, ingresa desde el norte a la ruta nacional 7 a la
altura de Pretot Freyre y continúa paralelo a la mis-
ma hasta General Soler. En este tramo, ejemplo de
la poca racionalidad con que el hombre suele mane-
jar los recursos, son varios los sectores de peligro,
tanto de erosión como de sedimentación, que de-
mandan intervenciones para evitar que se afecte la
ruta. Hasta la localidad de Vicuña Mackenna domi-
nan los procesos de profundización y erosión de
márgenes y en Blarasín et al. (1994) se indican 11
sitios de alto riesgo donde el curso se sitúa entre 15
y 4 m al sur de la ruta y ya fueron necesarias distin-
tos tipos de obras para controlarlo (rectificaciones,
gavionado, relleno, etc.). Desde aquí hacia el este la
sedimentación es el proceso dominante, reconocién-
dose tramos donde el curso circula a nivel o ligera-
mente sobre la cota de la carpeta asfáltica y fue
necesario albardonarlo para controlar y/o evitar de-
rrames hacia la ruta y sectores agrícolas.

Además del peligro asociado a estos cursos, es
importante destacar algunos sitios de conexión arti-
ficial de redes que, si bien en algunos casos están
protegidos, presentan desniveles importantes, como
es el caso de la desembocadura del arroyo Chico en
el Las Lajas (15 m) y del arroyo Sampacho en el del
Gato, que podrían desencadenar procesos de ero-
sión retrocedente. Procesos similares, pero de me-
nor magnitud, se registran a la salida del arroyo Chucul
de la laguna La Felipa y en el arroyo Chazón en las
proximidades de la localidad de Pascanas, donde se
sitúan ollas de erosión, saltos menores y otros ras-
gos de profundización y retroceso.

Los peligros vinculados a los arroyos de la re-
gión sólo se convierten en riesgos importantes en
sectores muy vulnerables, como las trazas de las rutas
principales.

2. Peligro sísmico

Dentro del mapa sismotectónico de la República
Argentina, la región de la Hoja Geológica Río Cuarto
se encuentra en el Área Sismotectónica de las sierras
de Córdoba y San Luis (Rocca et al., 1991), cuyo
límite oriental es la megatraza Rayo Cortado-Hernan-
do-Alejandro-Pampayasta, aproximadamente 650 km
hacia el este de la zona de subducción (fosa chilena).

La superficie de la Hoja abarca gran parte del
departamento Río Cuarto, región de intraplaca con-
siderada sísmicamente activa (Sagripanti et al., 1997),
atravesada por fallas geológicas, algunas con pro-
bada actividad cuaternaria como la falla Las Lagu-
nas. Se atribuye que la reactivación de esta estruc-
tura generó la crisis sísmica del mes de junio de 1934
en la localidad de Sampacho, y de la frecuente ocu-
rrencia de microsismos en la zona.

Sismicidad histórica y actual

La Hoja Geológica Río Cuarto se encuentra den-
tro de la zona de peligrosidad sísmica reducida
(INPRES-CIRSOC, 1983), de acuerdo con la zoni-
ficación sísmica elaborada por el Instituto Nacional
de Prevención Sísmica para la República Argentina.
Las intensidades epicentrales máximas esperadas
son de VI y VII grados (Mercalli Modificada), den-
tro de los 50 y 100 años respectivamente (INPRES,
1977).

Hasta el presente los registros sismológicos his-
tóricos, instrumentales y de parámetros macrosís-
micos, correspondientes a la actividad sísmica en el
departamento Río Cuarto, suman un total de 130
movimientos. La ocurrencia de la mayoría de los
microsismos registrados, en promedio 9 por año, han
tenido epicentro en la zona pleistoséista Sampacho.
Son movimientos locales y superficiales, se perci-
ben en forma sonora (como un trueno) y en algunos
casos, con vibraciones asociadas. Varios de los sis-
mos registrados superan los 4.0 grados de magnitud
(Richter), sus parámetros se presentan en el cuadro
III-3 y la ubicación de los epicentros en la Figura
III-2.

La información sismológica más antigua que se
ha compilado hasta el presente, corresponde a los
dos movimientos sísmicos de leves a moderados,
ocurridos durante la noche del 31 de enero de 1826,
con epicentro en la zona de Sampacho, que destru-
yeron la iglesia de Río Cuarto (distante 45 km), que
había sido construida en 1820 (Bischoff, 1985).

Por otra parte, se destaca por su importancia el
episodio sísmico del año 1934, que tuvo también como
epicentro la localidad de Sampacho. Con un interva-
lo de tres horas, en la noche del 10 de junio ocurrie-
ron dos terremotos destructores superficiales, cu-
yas magnitudes fueron de 5.5 y 6.0 grados en la es-
cala Richter e intensidad epicentral Io= IX grados
(MM). Formaron parte también de este evento dos
sismos leves premonitores que ocurrieron pocos días
antes del terremoto principal en las cercanías de la
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Figura III-1. Vista del Río Cuarto en la creciente de febrero de

1998. Importante incisión vertical con afectación a las bases del

puente antártida argentina.

Cuadro III-3: Caracterización de sismos ocurridos en el área. Referencias: (i) inpres, (ols) Olsacher y (ars) catálogo Arsun.

Cuadro III-4:  Valoración del peligro sísmico en relación a la  intensidad de los sismos registrados.
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localidad de Achiras, y más de cien réplicas regis-
tradas los días posteriores. La zona de máxima con-
moción quedó restringida a una elipse de aproxima-
damente 25 km por 5 km, estimándose que la ubica-
ción de los hipocentros habría sido entre los 15 y 20
km de profundidad. Si bien estos terremotos son
considerados superficiales, fueron percibidos hasta
con intensidad de grado IV (Mercali modificada) en
localidades ubicadas en un radio de 250 km.

Los numerosos antecedentes sismológicos histó-
ricos y actuales compilados junto a su distribución tem-
poral y espacial, ponen en evidencia una importante
actividad sísmica para esta región de intraplaca.

Los aspectos considerados en la caracterización
del peligro sísmico pueden agruparse en aquellos que
definen por un lado la susceptibilidad sísmica y por
el otro la amenaza. La susceptibilidad incluye los
aspectos litológicos, geomorfológicos e hidrológicos
que definen la respuesta de un área frente a una
amenaza sísmica (Panizza, 1991), mientras que la
amenaza considera todos los factores sismológicos
y sismotectónicos que permiten estimar parámetros
de la fuente, como magnitud máxima esperada, re-
currencia y tasa de desplazamiento (De Polo y Sle-
mmons, 1990).

La zonificación de peligro presentada se toma
de Degiovanni et al. (2001) donde se utilizaron de
manera preliminar los parámetros del terremoto de
1934 con epicentro en la localidad de Sampacho, y
como período de recurrencia se tomó el correspon-
diente al típico de una región de intraplaca, que es
del orden de 1.000 a 3.000 años.

Los intervalos de clases (Cuadro III-4) fueron
establecidos utilizando grados de intensidad (escala
de Mercalli Modificada). En este trabajo se asume
como intensidad máxima probable el valor máximo
registrado en la región, que corresponde al terremo-
to de Sampacho, al que posteriormente se le aplica-
ron funciones de atenuación para determinar la dis-
minución de la intensidad con la distancia epicentral.

Dada la homogeneidad litológica y consiguiente
potencial de licuación, los límites serían más o me-
nos concéntricos al epicentro del terremoto de 1934.
Dichos límites son modificados en los lugares donde
el nivel freático está próximo a la superficie, aumen-
tando un grado la clasificación al incrementarse la
intensidad y la probabilidad de licuación.

Tal como se muestra en el mapa (Figura III-3)
la mayor parte de la hoja presenta peligro sísmico
bajo, que varía a moderadamente bajo hacia el oes-
te, y sólo se considera moderado en aquellos secto-
res donde la susceptibilidad aumenta por tener el ni-

vel freático poco profundo. Como la vulnerabilidad
de la zona en general es baja, sólo en el caso de la
ciudad de Río Cuarto una clase de peligro baja a
moderadamente baja se convierte en riesgo mode-
rado.

3. Peligro de erosión hídrica

Es de destacar que la erosión hídrica no constitu-
ye un peligro relevante en esta hoja. Las variantes
observadas deben atribuirse a ligeros cambios de sus-
ceptibilidad, ya que la amenaza puede considerarse
uniforme en todo el ámbito analizado. Efectivamente,
como se indicara en el anexo de clima, la estacionali-
dad de las lluvias y su carácter torrencial, en muchos
casos constituyen el detonante de estos procesos. La
susceptibilidad, por su parte, viene dada por la litolo-
gía presente, los gradientes y longitudes de pendien-
tes, el grado de edafización, la erosión actual, la pro-
fundidad del agua subterránea y el uso de la tierra. Si
bien en general los materiales aflorantes, de granulo-
metría arenosa muy fina-limosa, tienen alta suscepti-
bilidad a la erosión y las pendientes, aunque de bajo
gradiente, son muy largas (lo que favorece los proce-
sos de incisión vertical), en la Hoja Río Cuarto el pe-
ligro de erosión hídrica es en general bajo a modera-
damente bajo. Esta atenuación se debe al buen desa-
rrollo edáfico presente en varias unidades geomorfo-
lógicas, a la proximidad del nivel freático en muchas
otras, a la presencia de sedimentos más arenosos que
favorecen la infiltración en algunas y, en general, a
una presión de uso de la tierra que aún no causó fuer-
te impacto en la estabilidad de los suelos como para
observar rasgos erosivos relevantes. Estos últimos se
circunscriben a los caminos de tierra más importan-
tes que se convierten en los principales colectores de
los excedentes pluviales, por su grado de compacta-
ción y profundización.

Las llanuras eólicas bien drenadas tienen mayor
susceptibilidad que las fluvio-eólicas imperfectamente
drenadas, principalmente los flancos de los altos es-
tructurales presentes en la planicie loessoide por su
mayor gradiente de pendiente.

4. Peligro de erosión eólica

Tal como se indicara en el anexo de clima, en la
región más del  80% de los días son ventosos, con
una concentración máxima a fines de invierno-prima-
vera. Predominan los vientos provenientes de los cua-
drantes N/NE-S-SE con velocidades medias que, en
la mayoría de los meses, superan el valor crítico (10,8
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km/h según Chorley et al., 1985) para la puesta en
movimiento de las partículas arenosas finas y muy
finas dominantes en la zona. En tormentas importan-
tes se han alcanzado ráfagas de hasta 120 km/h (tor-
menta del 1/11/99, Estación Agrometeorológica
UNRC). A pesar de que existe amenaza en todo el
ámbito de la Hoja, el peligro de erosión eólica, en ge-
neral, es bajo a moderadamente bajo, con algunos
sectores donde la susceptibilidad se eleva. En  gene-
ral la litología presente es altamente susceptible, pero
el peligro disminuye considerablemente con el grado
de edafización, humedad del suelo y cobertura vege-
tal. En la mayor parte de la Hoja las pérdidas de suelo
por deflación se asocian a modificaciones antrópicas
de la cobertura y sólo en algunos sectores medano-
sos, playas salinas y derrames recientes se registran
procesos erosivos con menor influencia humana. Por
lo anteriormente expuesto las llanuras eólicas bien dre-
nadas elevan el peligro de deflación areal (voladura
de campos), en los lugares donde coincide la estación
ventosa (fines de invierno-primavera) con el período
de labranzas. Los ambientes más arenosos, como la
planicie medanosa de Charras-Olaeta y el sector su-
doeste con dunas parabólicas, tienen mayor suscepti-
bilidad a la erosión ya que los suelos son de pobre
desarrollo y tienen menor contenido de humedad, exis-
ten cuerpos medanosos semiactivos y la cubierta ve-
getal suele ser menor. En estos ambientes, además
de deflación generalizada con transporte suspensivo,
se registran procesos tractivos que provocan la mi-
gración localizada de dunas. En la actualidad, y debi-
do a la permanencia de condiciones más húmedas
desde hace varios años, estos sectores medanosos
están semiestabilizados y las cubetas de deflación alo-
jan cuerpos lagunares alimentados por agua freática.

Las llanuras fluvio-eólicas imperfectamente dre-
nadas presentan esporádicamente focos activos en
las áreas deprimidas con anegamiento temporario y,
ocasionalmente, en áreas de derrames muy recien-
tes sin edafización ni cubierta vegetal. Todas las
depresiones de este ambiente, ya sea de anegamiento
permanente o temporario, dejan expuestas, en la
estación o años más secos, extensas playas donde
afloran materiales arenosos muy finos enriquecidos
ligeramente en pelitas con eflorescencias salinas
asociadas. La dispersión y desagregación de mate-
riales que provoca la presencia de sales, sumado a
la pobre cobertura vegetal, eleva consideradablemen-
te la susceptibilidad a la deflación y el peligro de
salinización de los suelos circundantes. Los derra-
mes históricos de los arroyos del Gato y Jagüeles en
la depresión del Tigre Muerto o periferia, suelen ser

objeto de importantes procesos de removilización con
formación local de cuerpos medanosos y voladuras
con transporte fuera del sector.

5. Peligro de inundación y/o anegamiento

Considerando que las llanuras imperfectamente
drenadas son las de mayor representación areal en
el ámbito de la Hoja, el peligro de inundación y/o
anegamiento es el de mayor importancia, convirtién-
dose en sitios vulnerables, en clases de riesgo tam-
bién relevantes. Las zonas de áreas bajas corres-
pondientes a paleocanales, cubetas de deflación, de-
presiones tectónicas, con niveles freáticos poco pro-
fundos son las mas expuestas. En principio estos ba-
jos están desconectados, pero a medida que los vo-
lúmenes almacenados aumentan comienzan a inter-
comunicarse, anegando extensas planicies de muy
bajo gradiente, carentes de redes de drenaje organi-
zadas. La presencia de agua en estas unidades pue-
de deberse a tres causas: lluvias locales, afloramiento
freático o desbordes de sistemas superficiales, ya
sean cursos naturales o canales. En varias oportuni-
dades estas causas se combinaron y el peligro se
convirtió en desastre, inundando miles de hectáreas
como en el sector sudoriental de la Hoja, que desde
hace varios años está permanentemente anegado.
A la lenta velocidad de descenso del nivel freático
en las estaciones más secas, se superponen lluvias
locales extraordinarias en los meses de primavera-
verano y desbordes por rotura de los canales Devo-
to y La Cautiva. Un fenómeno similar, pero de me-
nor magnitud porque el relieve es más pronunciado
y el drenaje superficial está mejor definido, ocurre
en el Sistema lagunar de La Felipa y en la Planicie
con drenaje araña de Chazón.

Los cursos de agua de la región no constituyen
un peligro de inundación importante, ya que la mayo-
ría de ellos están profundizados y presentan barran-
cas de varios metros de altura, por lo que las crecidas
sólo afectan al cauce y, en los más evolucionados, a
las terrazas más bajas. Algunos de los que están ca-
nalizados en su cuenca inferior, como los arroyos Los
Jagüeles, del Gato, Chucul y Chazón, pueden desbor-
dar en los eventos de crecida de frecuencia decenal o
mayor. El río Cuarto hasta la ciudad de La Carlota
sólo inunda los niveles de terrazas inferiores en creci-
das decenales, pero desde allí hacia el este el peligro
aumenta considerablemente por una notoria reduc-
ción de la sección transversal. Este tramo puede con-
vertirse en sector de alto riesgo al afectar la traza de
la ruta nacional 8.



85Río Cuarto

Figura III-2:  Distribución de epicentros de sismos ocurridos en el departamento Río Cuarto, Córdoba.
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Figura III-3:  Mapa de peligrosidad de la Hoja Rio Cuarto
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