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RESUMEN

La Hoja 2769-IV/III, Fiambalá, está situada en
el noroeste argentino, en las provincias de Catamarca
y La Rioja. Cubre una superficie aproximada de
17.000 km2 y en ella están representadas, de E a O,
parte de las provincias geológicas Sierras
Pampeanas Occidentales (sierra de Fiambalá), Sis-
tema de Famatina (sierras de Narváez, La Palca y
Las Planchadas), Precordillera (cordones al oeste
del valle de Chaschuil, cerros del Matambre y Filo
de los Asadores) y Cordillera Frontal con transición
a Puna.

La población más importante es Fiambalá ubi-
cada, al igual que otras más pequeñas, en el valle
homónimo. El resto de la Hoja está deshabitado y
se caracteriza por condiciones climáticas de alta
montaña, de extrema aridez. Al oeste del valle de
Chaschuil, en un área que abarca más de la mitad
de la Hoja, las condiciones climáticas son extrema-
damente rigurosas y sólo se puede transitar durante
los meses de verano.

En el ámbito oriental de la Hoja, el relieve está
integrado por cordones montañosos con orientación
general N-S, separados por valles como el de
Fiambalá y el de Chaschuil. En el ámbito occidental,
donde predomina el vulcanismo cenozoico, se iden-
tifican valles de rumbo NO-SE y NNO-SSE, como
el Valle Ancho y la depresión de la laguna Verde,
respectivamente.

Las unidades litológicas más antiguas son las
metamorfitas neoproterozoico-cámbricas corres-
pondientes a las formaciones Laguna Amarga,
Loma Corral y Famabalasto. En el extremo sur
de la sierra de Fiambalá afloran ortogneises de la
Formación La Puntilla, en tanto que en la sierra
de La Palca asoman granitos y tonalitas de la for-
mación del mismo nombre; ambas unidades son
referidas al Neoproterozoico-Cámbrico. En la sie-
rra de Fiambalá se hallaron rocas máficas y
ultramáficas estratificadas de edad cámbrico-
ordovícica, pertenecientes al Complejo Máfico-
Ultramáfico de Fiambalá. Por correlación con este
último, se adjudica la misma edad a las
Metabasitas del valle de Chaschuil. Todas estas
unidades están atravesadas por fajas de
milonitización precarboníferas.

En el ámbito del Sistema de Famatina, el
Ordovícico se caracteriza por secuencias volcáni-
co-sedimentarias de ambiente marino y está repre-
sentado por las formaciones Suri y Las Planchadas
y por sedimentitas indiferenciadas.

Granitoides ordovícico-devónicos (Granitoide
Narváez) intruyen la secuencia volcánico-
sedimentaria de la Formación Las Planchadas.

Las sedimentitas neopaleozoicas se apoyan en
discordancia sobre las unidades anteriores. En la
mitad occidental de la Hoja se observan sedimentitas
del Devónico-Carbonífero de origen marino (For-
mación Punilla), en tanto que sedimentitas continen-
tales carboníferas (Formación Agua Colorada) y
pérmicas (Formación de La Cuesta) afloran en una
faja de orientación aproximada N-S, en el centro de
la comarca.

En el Carbonífero se produjo la intrusión de cuer-
pos ácidos en la sierra de Fiambalá (Granito Los
Ratones y Pórfidos riolíticos, aplitas y pegmatitas).

El magmatismo pérmico-triásico está restringi-
do al ambiente de Precordillera y Cordillera Frontal,
al oeste del valle de Chaschuil; está representado
por vulcanitas ácidas a mesosilícicas con sedimentitas
subordinadas (Formación El Cuerno) y granitos y
pórfidos graníticos (Granitoides Sierra Pintada y
Vidal Gormaz), ambos del Pérmico, y por un cuerpo
gábrico triásico (Gabro Los Patos).

Sedimentitas continentales (Formación El Pe-
dernal) asociadas con basaltos, depósitos laháricos
y diques y filones capa básicos y mesosilícicos (For-
mación Vaquerano) fueron adjudicadas al
Mesozoico, presentan una distribución restringida y
sobreyacen a las sedimentitas gondwánicas.

El vulcanismo cenozoico, constituido por nume-
rosas formaciones, está bien representado en la mi-
tad occidental de la Hoja, al oeste del valle de
Chaschuil. Se agrupan aquí estratovolcanes, flujos
ignimbríticos y lávicos y depósitos de bloques y ce-
nizas de composición predominantemente
mesosilícica. Extensos flujos pumíceos correspon-
den al vulcanismo explosivo del Cuaternario.

Los depósitos sedimentarios continentales
cenozoicos se localizan en cuencas de rumbo N-S,
NNO-SSE y NO-SE, que separan los diferentes blo-
ques serranos. Dichas cuencas están limitadas por
fallas inversas, registrándose una migración de sus
depocentros de oeste a este.

La minería está aún muy poco desarrollada, a
pesar de las promisorias perspectivas que ofrece la
geología del área. Mineralizaciones de Cu se hallan
en las minas Los Aparejos y Lampaya y de Pb, en
el distrito Narváez Norte. El distrito minero del plutón
Los Ratones presenta depósitos de Sn-W, con Pb-
Zn y Pb-Cu-U; al mismo pertenecen las minas
Pachamama (Pb-Cu), Los Ratones (Pb-Zn), Bue-
na Suerte (W) y la manifestación Las Termas (U).
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En el extremo occidental de la Hoja, en el sec-
tor limítrofe con Chile, se reconocieron áreas de al-
teración hidrotermal que poseen rasgos semejantes
a los de la faja de metales preciosos de Maricunga
en Chile. Entre ellas, se pueden citar las áreas de
Valle Ancho, Don Segundo Oeste y Don Segundo
Este.

Los minerales industriales están representados
por asbesto (Santa Rosa y Santa Julia en el extremo
NE de la Hoja) asociado con las fajas de rocas
ultrabásicas metamorfizadas; estas últimas también

presentan potencial como rocas ornamentales. Tam-
bién se hallan yacimientos de muscovita vinculados
con cuerpos pegmatíticos en la sierra de Fiambalá
(entre otras las minas La Esperanza y La Talquina).

Entre los sitios de interés geológico cabe desta-
car el volcán Ojos del Salado, la Corona del Inca y
el Monte Pissis, las termas de Fiambalá, el bosque
petrificado de la cuesta de Loro Huasi, las
sedimentitas cenozoicas en el camino Fiambalá-
Chaschuil y el Pérmico de Las Angosturas en el
margen sur del mismo camino.
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ABSTRACT

The geological sheet 2769-IV/III, Fiambalá, is
located in the northwest of Argentina, in Catamarca
and La Rioja provinces. It extends over an
approximate area of 17,000 km2 including, from east
to west, part of the geological provinces known as
Sierras Pampeanas Occidentales (Fiambalá range),
Sistema de Famatina (Narváez, La Palca and Las
Planchadas ranges), Precordillera (ranges to the west
of Chaschuil valley, del Matambre hills and Filo de
los Asadores ridge) and Cordillera Frontal with
transition to Puna.

The largest population, Fiambalá, and other
smaller ones are located in the homonymous valley.
The rest of the geological sheet is uninhabited and is
characterized by extremely arid climatic conditions,
typical of high mountains. To the west of Chaschuil
valley, in an area covering more than half of the
sheet, weather conditions are harsh and transit is
only possible in summer.

In the eastern area of the sheet there are
mountain ranges with a N-S direction, separates by
valleys such as Fiambalá and Chaschuil. In the west,
where Cenozoic volcanism predominates, there are
valleys with a NW-SE and NNW-SSE direction,
such as Valle Ancho and Laguna Verde depression,
respectively.

The oldest lithological units correspond to
metamorphic Neoproterozoic-Cambrian rocks, from
Laguna Amarga, Loma Corral and Famabalasto
formations. In the southern end of Fiambalá range,
orthogneisses of La Puntilla Formation crop out,
whereas in La Palca range, granite and tonalite of
the formation of the same name crop out; both units
correspond to the Neoproterozoic-Cambrian. In
Fiambalá range there are mafic and ultramafic
layered rocks (Cambrian-Ordovician), belonging to
the Mafic-Ultramafic Complex of Fiambalá. By
correlation with the latter, the same age is assumed
for the Metabasites from Chaschuil valley. Pre-
Carboniferous mylonitic belts cross all these units.

Within the Famatina System, the Ordovician is
characterized by volcanic-sedimentary sequences of
marine environment and is represented by Suri and
Las Planchadas formations as well as by
undifferentiated deposits.

Ordovician-Devonian granitoids (Narváez
Granitoid) intrude the volcanic-sedimentary sequence
of Las Planchadas Formation.

Neopaleozoic sedimentary rocks unconformably
overlie on previous units. In the western half of the

sheet, some Devonian-Carboniferous deposits of
marine origin (Punilla Formation) are observed,
whereas continental Carboniferous sedimentary
rocks (Agua Colorada Formation) and Permian
sedimentary rocks (La Cuesta Formation) crop out
in a belt with a N-S direction, in the center of this
area.

In the Carboniferous, the intrusion of acid bodies
into Fiambalá range (Los Ratones Granite and rhyolitic
porphyries, aplites and pegmatites) took place.

The Permian-Triassic magmatism is restricted
to the environment of the Precordillera and Cordi-
llera Frontal, to the west of Chaschuil valley; it is
represented by acid to mesosilicic vulcanites with
subordinate sedimentary rocks (El Cuerno
Formation) and granites and granitic porphyries (Sie-
rra Pintada and Vidal Gormaz Granitoids), both from
the Permian and by a Triassic gabbroic body (Los
Patos Gabbro).

Continental sedimentary rocks (El Pedernal
Formation) associated to basalts, laharic deposits and
dikes as well as basic and mesosilic sills (Vaquerano
Formation) were assigned to the Mesozoic. Besides,
they present a restricted distribution and overlie
Gondwanian sedimentary rocks.

Cenozoic volcanism, consisting of numerous
formations, is well represented in the western half
of the sheet, to the west of Chaschuil valley.
Stratovolcanoes, ignimbrite and lava flows as well
as block and ash deposits, mainly of mesosilician
composition, are all grouped here. Extensive pumice
flows correspond to Quaternary explosive volcanism.

Cenozoic continental sedimentary deposits are
located in basins with NS, NNW-SSE and NW-SE
directions, separating the different mountain ranges.
They are bound by thrust faults, showing the
migration of depocenters from west to east.

Mining is still underdeveloped, in spite of the
favourable geological conditions of the region. There
are copper mineralizations in Los Aparejos and
Lampaya mines, and Pb mineralizations in the
Narváez Norte district. The mining district of Los
Ratones pluton shows deposits of Sn-W with Pb-Zn
and Pb-Cu-U, and it comprises Pachamama (Pb-
Cu), Los Ratones (Pb-Zn) and Buena Suerte (W)
mines and Las Termas (U) prospect.

In the western end of the sheet, on the border
with Chile, some hydrothermal alteration areas have
been identified, which are similar to those of Faja de
Maricunga precious metal in Chile. Among them,
the areas of Valle Ancho, Don Segundo Oeste and
Don Segundo Este can be mentioned.
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Industrial minerals are represented by asbestos
(Santa Rosa and Santa Julia in the NE end of the
sheet) associated with metamorphosed ultrabasic
rock belts; the latter also have a potential as orna-
mental rocks. There are also muscovite deposits
associated to pegmatite bodies in Fiambalá range
(La Esperanza and La Talquina mines).

The geological interest sites are Ojos del Sa-
lado volcano, Corona del Inca and Monte Pissis,
Fiambalá hot springs, the petrified forest of Cuesta
de Loro Huasi, the Cenozoic sedimentary rocks
on Fiambalá-Chaschuil road and the Permian of
Las Angosturas on the southern edge of the same
road.
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1. INTRODUCCIÓN

La Hoja 2769-IV/III, Fiambalá, comprende par-
te de las provincias de Catamarca (departamento
Tinogasta) y La Rioja (departamento General Sar-
miento). Los principales centros urbanos se sitúan
en la porción oriental, en el valle de Fiambalá. La
población más importante es Fiambalá, ubicada en
la región de Abaucania. Localidades más pequeñas
son Saujil, Medanito, Palo Blanco, Tatón, Mesada
de los Zárate, Antinaco y Anillaco, entre otras. La
Hoja se extiende entre el meridiano 67° 30' O y el
límite con Chile y entre los paralelos 27° 00' y 28°
00' S. La superficie aproximada es de 17.000 km2

(Fig. 1).
La Hoja abarca parte de las provincias

geológicas Sierras Pampeanas Noroccidentales, Sis-
tema de Famatina, Precordillera y Cordillera Fron-
tal.

Naturaleza Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO

El trabajo se realizó siguiendo las normas del
Programa Nacional de Cartas Geológicas de la Re-

pública Argentina, del Instituto de Geología y Re-
cursos Minerales del Servicio Geológico Minero
Argentino.

Para la elaboración del mapa se compiló la in-
formación existente y se hicieron controles de cam-
po en forma expeditiva. Durante tres campañas, en
los años 1996 y 1997, se efectuó el levantamiento
de áreas con problemas geológicos no resueltos,
especialmente en el sector occidental de la Hoja,
donde predomina el ambiente volcánico cenozoico.

Con todos esos datos se confeccionó el mapa
geológico definitivo y texto explicativo correspon-
diente.

INVESTIGACIONES ANTERIORES

Entre los primeros trabajos sobre la región se
destaca la obra de Penck (1920).

Tareas geológicas fueron desarrolladas por el
entonces Servicio Geológico Nacional (Turner, 1957,
1962, 1967; Maisonave, 1973, 1979; Koukharsky,
1969; González Díaz, 1971 a y b; González Bonorino,
1972; Ruiz Huidobro, 1975; Cravero, 1978;
Auriemma y Navarro, 1971). Fernández Seveso et

Figura 1.  Mapa de ubicación de la Hoja Fiambalá.
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al. (1991) realizaron la geología de los valles de
Fiambalá y Chaschuil con un detallado estudio de
las sedimentitas neopaleozoicas.

Tesis de grado y de doctorado, inéditas, consti-
tuyeron una importante fuente de

información (Arrospide, 1980; Tomsic, 1981;
Baalmann, 1985; Mangano, 1991; Buatois, 1992;
Neugebauer, 1996; DeBari, 1990; Grissom, 1991;
Cisterna, 1994).

Aceñolaza et al. (1996) editaron contribuciones
sobre la geología del Sistema de Famatina. Trabajos
publicados por diferentes autores sobre aspectos
puntuales o regionales están enumerados en el de-
sarrollo del texto.

Una compilación previa de la geología regional
fue presentada por BIANSA S. A. (1982). De Los
Hoyos (1993, 1994) y Navarro García (1998 a y b)
hicieron una recopilación de los recursos minerales
de la provincia de Catamarca.

La faja ultrabásica de la sierra de Fiambalá fue
investigada desde el punto de vista petrológico y
metalogenético por Villar (1972, 1975), Villar y
Brodtkorb (1974), Villar y Coleman (1986) y Villar
et al. (1996).

En la década del 90, la región occidental de la
Hoja cobró importancia desde el punto de vista de
la exploración minera, por encontrarse próxima a la
Faja de Maricunga, área rica en depósitos de meta-
les preciosos (Norwest Mine Services, 1993; Coira,
1996; Mpodozis et al., 1997, 1998).

2. ESTRATIGRAFÍA

La Hoja Fiambalá presenta un complejo regis-
tro estratigráfico que abarca unidades litológicas
desde el Proterozoico hasta el Reciente. De este a
oeste, abarca porciones de cuatro provincias
geológicas o unidades morfoestructurales: Sierras
Pampeanas Noroccidentales, Sistema de Famatina,
Precordillera y Cordillera Frontal.

2.1. PRECÁMBRICO - PALEOZOICO
2.1.1. NEOPROTEROZOICO - CÁMBRICO

Formación Laguna Amarga (1)
Esquistos, micacitas, anfibolitas, filitas. Mármoles (1 a)

Antecedentes

Turner (1967) designó con el nombre de For-
mación Laguna Amarga, rocas metamórficas que
afloran en las cercanías de la localidad homónima,

al noreste de la laguna de los Aparejos y al oeste del
cerro del Matambre.

Distribución areal

Esta unidad se observa al oeste del valle de
Chaschuil, en la comarca de Cazadero Grande. En
particular aflora en las localidades de Vega del Rin-
cón, Quemadito, Laguna Amarga y Lagunas Frías,
y al oeste del cerro del Matambre.

Litología

En la localidad de Quemadito, al oeste de
Cazadero Grande, se observaron esquistos
cuarcíticos (Fig. 2 y 3) que alternan con micacitas y
filitas cuarcíticas. Los esquistos están intercalados
con anfibolitas y penetrados por venas de cuarzo y
pegmatoides; tienen asociaciones cuarzo-andesina-
granate-biotita-sillimanita y cuarzo-andesina-biotita-
muscovita con o sin granate (Koukharsky, 1969).

Los esquistos con granate y moscovita poseen
textura lepidoblástica con porfiroblastos poiquilíticos
de granate; los componentes esenciales son cuarzo,
biotita, feldespato, muscovita, granate, turmalina,
apatita, magnetita y probable grafito. La paragénesis
determina un metamorfismo de grado medio en fa-
cies anfibolita con albita-epidoto.

Bancos de mármoles (1a), de 2 a 15 m de espesor,
en la zona de Quemadito, se intercalan con anfibolitas
de más de 2 m de potencia. Son de color gris claro,
rosado a verdoso, tienen textura granoblástica y el cons-
tituyente principal es calcita, acompañada por dolomi-
ta y en menor proporción por diópsido y cuarzo. Los
minerales accesorios son titanita, apatita y circón.

Edad

Turner (1967) y Koukharsky (1969) le asigna-
ron a esta formación una edad exclusivamente
proterozoica. Considerando una correlación regio-
nal con unidades metamórficas del noroeste argen-
tino (i.e Formación Puncoviscana), se puede inferir
para ella una edad que abarca desde el
Neoproterozoico al Cámbrico. No obstante,
dataciones radimétricas por el método K/Ar indican
episodios metamórficos más jóvenes, que llegan al
Devónico (378 ± 11 Ma, Mpodozis et al., 1997).

Por lo expuesto se considera que sería necesa-
rio profundizar los estudios de esta unidad, ya que
podría presentar similitud con el basamento que aflora
en el lado chileno.
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Figura 3.  Esquistos plegados de la Formación Laguna Amarga en la zona de Cazadero Grande.

Figura 2.  Esquistos de la Formación Laguna Amarga en la zona de Cazadero Grande.
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Formación Loma Corral (2)
Pizarras, filitas y cuarcitas

Antecedentes

Turner (1973) designó con el nombre de Forma-
ción Loma Corral las metamorfitas de bajo grado que
afloran en la sierra de Chango Real, al NE de la Hoja.
Ruiz Huidobro (1975) identificó esta unidad en el ex-
tremo norte del valle de Fiambalá. En un trabajo inédi-
to, González Díaz (1971b) nominó como Formación
Overo Muerto esquistos micáceos y metacuarcitas de
la sierra de La Palca, al NO del valle citado.

Distribución areal y litología

Esta formación aflora en el Alto Agua del Polli-
no, en el extremo norte del valle de Fiambalá (Ruiz
Huidobro, 1975) y en la falda occidental de la sierra
homónima. Asomos situados al norte de la primera
localidad fueron incluidos por Seggiaro et al. (2000)
en la Formación Famabalasto.

La unidad está integrada por metamorfitas de bajo
grado tales como filitas, pizarras y cuarcitas, en algu-
nos sectores intensamente deformadas (Fig. 4).

La asociación mineralógica de las filitas es
biotita-cuarzo-muscovita-albita. Se incluyen dentro
de esta categoría las rocas que aún conservan ca-
racterísticas que permiten determinar su origen
sedimentario.

Las pizarras son de color gris verdoso a gris
verdoso oscuro, a veces son bandeadas, con delga-
das capas micáceas de 2 a 3 milímetros. El color
gris verdoso se observa en las variedades micáceas
y el verde oscuro, en las cuarzosas.

En las cuarcitas, el cuarzo (con poca deforma-
ción) tiene un tamaño promedio de alrededor de 0,4
milímetros. El feldespato predominante (20%) es la
oligoclasa (An

26%
) que posee una ligera alteración

sericítica y exhibe una suave deformación puesta
de manifiesto por la flexura de las maclas.

En esta unidad abundan las venas de cuarzo.
Las metamorfitas de la Formación Loma Co-

rral han sido afectadas por deformación milonítica
de presumible edad precarbonífera.

Relaciones estratigráficas

La Formación Loma Corral está intruida por
granitoides y cuerpos pegmatíticos presumiblemente

Figura 4. Metamorfitas de la Formación Loma Corral con esquistosidad de plano axial en pliegues.



Fiambalá 9

del Paleozoico superior. En las proximidades de esos
cuerpos abundan las pegmatitas y venas cuarzo-
feldespáticas concordantes con la esquistosidad.
Sobre esta unidad se apoyan, en discordancia angu-
lar, sedimentitas cenozoicas.

Edad y correlaciones

González Bonorino (1972) le asignó a la Forma-
ción Loma Corral una edad prepaleozoica, en tanto
que Ruiz Huidobro (1975) la situó en el Precámbrico.
Podría ser equiparable con la Formación Chucula
que aflora en el área de La Hoyada, en la cordillera
de San Buenaventura (Proserpio et al., 1989; Ricci
et al., 1999).

En este trabajo se asigna esta formación al
Neoproterozoico-Cámbrico sobre la base de su co-
rrelación regional con la Formación Puncoviscana.

Formación Famabalasto (3)
Migmatitas, gneises y metagranitos

Antecedentes

La sierra de Fiambalá presenta extensos aflo-
ramientos de gneises migmatíticos a los que Penck
(1920) llamó Zentrallgneis y Turner (1962, 1973)
denominó, en la sierra del Cajón, como Formación
Famabalasto. González Bonorino (1972) y Ruiz
Huidobro (1975) reconocieron también una amplia
faja de migmatitas y gneises. Page y Page (1990) y
Grissom (1991) observaron, en el extremo sur de la
misma sierra, metamorfitas en facies anfibolita, afec-
tadas posteriormente por procesos de metamorfismo
retrógrado. Neugebauer (1996) estudió las fajas
miloníticas en el sudoeste de dicha sierra.

Distribución areal y litología

Esta unidad aflora en la sierra de Fiambalá a lo
largo del límite oriental de la Hoja y al NO de Palo
Blanco.

Está formada por rocas metamórficas que han su-
frido una inyección silíceo-feldespática que varía desde
venas cuarzosas aisladas hasta una impregnación ma-
yor con la consiguiente formación de migmatitas
graníticas. Las metamorfitas de grado medio a alto es-
tán representadas por una litología heterogénea que in-
cluye migmatitas, migmatitas esquistosas, esquistos in-
yectados lit par lit y gneises de ojos. El grado metamór-
fico, en general, aumenta de oeste a este, alcanzando
migmatización y anatexis (González Bonorino, 1972).

La complejidad de los procesos de
migmatización está reflejada en la variedad de las
texturas ligadas a ellos.

En la sierra de Fiambalá se observaron esquistos
nodulosos con venillas de cuarzo; los nódulos pueden
ser de ortoclasa o de cuarzo. González Bonorino (1972)
reconoció una variedad textural a la que definió como
migmatitas estromatíticas en las que se alternan ban-
das de metamorfitas con otras de composición granítica.

En el área de máxima inyección se identificaron
metagranitos en cuerpos lenticulares o irregulares
de dimensiones variables desde menos de un metro
a varias decenas de metros. Están compuestos por
feldespato potásico, cuarzo, escasa plagioclasa,
biotita, granate y apatita.

Condiciones de metamorfismo

Page et al. (1992) identificaron la asociación
mineralógica cuarzo-andesina-ortosa-biotita-granate-
muscovita-sillimanita-apatita, atribuida a la facies
almandino-anfibolita, subfacies sillimanita-almandino-
ortosa. Esta asociación representaría un metamorfismo
de grado medio en transición a alto, donde la muscovita
se transforma en silicato de aluminio y ortosa.

Grissom et al. (1998), en el extremo sur de la
sierra de Fiambalá, determinaron las condiciones
metamórficas mediante geobarómetros minerales y
señalaron una temperatura de formación de 620°C
y una presión de 8 kbar con anatexis parcial.

Relaciones estratigráficas y edad

La Formación Famabalasto es la unidad de caja
de los cuerpos graníticos carboníferos.

Grissom et al. (1998) asignaron el proceso de
migmatización al Ordovícico inferior a medio. Estos
autores presentaron dataciones por el método U/Pb
en monacitas, las que arrojaron una edad aproxima-
da de 472 Ma.

En este trabajo, siguiendo en parte a González
Bonorino (1972) y a Turner (1973), se asigna esta
unidad al Neoproterozoico-Cámbrico.

Formación La Puntilla (4) y Formación La
Palca (4a)
Ortogneises (4). Granitos y tonalitas (4a)

Antecedentes y distribución areal

González Bonorino (1972) describió como “cuer-
po de ortogneis de La Puntilla”, la roca que aflora
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en la porción sudoeste de la sierra de Fiambalá y a
la que Penck (1920) había denominado Granito II.

Por otra parte, González Díaz (1971b) reunió en
la Formación La Palca a migmatitas y en parte a
granitos gnéisicos que afloran en la sierra homónima,
al NE de la sierra de Las Planchadas y borde occi-
dental del valle de Fiambalá.

Litología

Se reconocen dos variedades litológicas dentro
de la Formación La Puntilla. Por una parte,
ortogneises de color gris, de grano medio a fino,
equigranulares, de composición tonalítica, con folia-
ción poco marcada debido a la relativa escasez de
biotita, y por otra, gneises de color rosado, de grano
grueso (3-4 mm), de composición granítica, muy
biotíticos, con foliación bien desarrollada y en parte
aspecto migmatítico; la foliación se desarrolla con
rumbo predominante NO - SE e inclinación mayor
de 45º al NE; en ellos se reconocieron fajas de
filonitas de hasta 100 m de espesor que indicarían
un proceso de deformación cataclástica. Los
protolitos de ambas variedades pudieron ser en su
mayor parte granitos y migmatitas, posteriormente
metamorfizados, deformados tectónicamente y trans-
formados en gneises (González Bonorino, 1972).

La Formación La Palca está compuesta tam-
bién por dos facies bien definidas, una granítica y
otra tonalítica, con abundante hornblenda y biotita
(González Díaz, 1971 a y b).

Relaciones estratigráficas

Grissom (1991) y Neugebauer (1996) infirieron
un contacto intrusivo de esta unidad. Esta caracte-
rística no ha sido observada durante los trabajos de
campo.

Una faja milonítica posterior pone en contacto a
la Formación La Puntilla con otras unidades de la
sierra de Fiambalá. A su vez esta unidad está intruida,
en el sur de la sierra, por el Granito Los Ratones de
edad carbonífera.

González Bonorino (1972) interpretó a esta for-
mación como un cuerpo pretectónico y sugirió que
las dos facies precedentemente descriptas fueron
originadas por la deformación de granitos y
migmatitas, respectivamente.

La Formación La Puntilla constituye una unidad
litológica y tectónica diferente a las del resto de la
sierra de Fiambalá y presenta continuidad hacia el
sur, en la sierra de Copacabana. Neugebauer y

Miller (1996) la consideraron como el basamento
cristalino del Sistema de Famatina.

La Formación La Palca intruye las metamorfitas
de la Formación Famabalasto y a su vez está intruida
por el Granitoide Narváez.

Edad

González Bonorino (1972) propuso una edad
proterozoica para la Formación La Puntilla. Grissom
et al. (1998) determinaron una edad Ar/Ar (en
biotitas y microclino) de 355 a 330 Ma.

En este trabajo, de acuerdo con las relaciones
estratigráficas y las características estructurales, se
interpreta que tanto la Formación La Puntilla como
la Formación La Palca tienen una edad comprendi-
da entre el Neoproterozoico y el Paleozoico infe-
rior.

2.2. PALEOZOICO
2.2.1. CÁMBRICO - ORDOVÍCICO

Complejo Máfico - Ultramáfico de
Fiambalá (5)
Gabros y rocas ultrabásicas

Antecedentes

El complejo ultrabásico de la sierra de Fiambalá
fue objeto de investigaciones petrológicas por Villar
(1972), Villar y Coleman (1986), DeBari (1990),
Page y Page (1990), Villar et al. (1996), Neugebauer
(1996) y Grissom et al. (1991, 1998).

Al norte de la localidad Mesada de los Zárate
se exponen rocas ultrabásicas (minas de asbesto
Santa Rosa y Santa Julia, cuerpo de Tres Quebra-
das) que fueron estudiadas por Oliveri (1956), Villar
y Brodtkorb (1974) y Villar (1975).

Distribución areal

Este complejo aflora en el extremo sudoriental
de la sierra de Fiambalá y alcanza 12 km de longi-
tud, con rumbo NO-SE, y hasta 300 m de ancho.

Las lentes de serpentinitas que se hallan al nor-
te de Mesada de los Zárate tienen entre 200 y 400
m de longitud con rumbo N-S, por 70 m de ancho.
En conjunto, abarcan una extensión de hasta 9 km
(Proserpio et al., 1989).

También hay afloramientos de estas rocas en la
sierra de La Palca y en el área del paraje Las
Barranquitas.
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Litología

El cuerpo intrusivo del extremo sur de la sierra
de Fiambalá está formado por gabros, noritas y
dunitas a lherzolitas. Está estratificado y las rocas
fueron posteriormente metamorfizadas, en forma
concordante con la roca de caja. Los minerales cons-
tituyentes son olivina, ortopiroxeno y clinopiroxeno,
espinelo, plagioclasa, anfíbol y biotita (Villar, 1972).

El cuerpo lenticular de Tres Quebradas está
compuesto por harzburgitas, diopsiditas, wehrlitas,
websteritas y serpentinitas con venillas de crisotilo
y como minerales opacos magnetita, cromita,
pirrotina, pentlandita, calcopirita, espinelo y proba-
ble heazlewoodita (Villar y Brodtkorb, 1974). En las
minas de asbesto Santa Rosa y Santa Julia se ob-
servaron lentes ultrabásicos con la variedad antofilita
(Oliveri, 1956).

Relaciones estratigráficas

El cuerpo del extremo sur de la sierra de
Fiambalá forma un complejo estratificado máfico -
ultramáfico. El cuerpo intrusivo metamorfizado,
lenticular, de 25 km2, presenta el eje mayor paralelo
a la esquistosidad. Cuerpos menores tipo filones capa
están intercalados en la secuencia metasedimentaria.
Así, las rocas ultrabásicas son concordantes con la
roca de caja, compuesta por ortogneises,
paragneises, esquistos y migmatitas.

Para Grissom (1991), la intrusión del cuerpo
gabronorítico de la sierra de Fiambalá produjo el
máximo térmico metamórfico, y la consideró como
contemporánea con el pico de la deformación.
Neugebauer y Miller (1996), en cambio, supusieron
que la metagabronorita estuvo involucrada en las
fases de deformación de las rocas de caja y, por lo
tanto, fue anterior al máximo térmico del
metamorfismo. Enclaves de rocas gnéisicas en el
cuerpo gábrico indican que este evento es posterior
a las rocas metamórficas de la sierra de Fiambalá
(Page et al., 1992).

Las lentes ultrabásicas del norte de la Mesada
de los Zárate se encuentran en esquistos y
migmatitas que alcanzan la facies anfibolita, subfacies
sillimanita-almandino-muscovita (Villar, 1975;
Proserpio et al., 1989).

Edad

Una isocrona por el método Nd/Sm realizada
en rocas del sur de la sierra de Fiambalá indicó 501

± 21 Ma (Grissom et al., 1998), que corresponde al
Cámbrico superior a Ordovícico inferior. Esos auto-
res señalaron una edad de 515 a 510 Ma para las
inclusiones de composición tonalítica, comagmáticas
con la gabronorita, mediante una datación U/Pb en
circones.

Esta unidad se atribuye al Ciclo Famatiniano y
con una edad de intrusión previa a la deformación
oclóyica.

Metabasitas del valle de Chaschuil (6)
Diabasas y gabros en parte metamorfizados

Antecedentes y distribución areal

Penck (1920) y González Díaz (1971 a y b) iden-
tificaron pequeños cuerpos lenticulares de diabasas
y gabros, en parte metamorfizados, al norte de
Cazadero Grande.

Esta unidad aflora en ambos márgenes del valle
de Chaschuil, al norte de Cazadero Grande, al norte
del cerro Lampallo y en las localidades de Las Lo-
zas y Las Peladas. Rocas similares se observaron
también en el extremo norte de la Hoja, al oeste del
paraje Quisto. Estas últimas fueron incluidas por
Seggiaro et al. (2000) en el Complejo básico-
ultrabásico Tramontana.

Litología

Los metagabros cumulares son rocas de color
verde oscuro, de grano fino, compuestas principal-
mente por olivina, clinopiroxeno y plagioclasa. Al
microscopio muestran una textura ofítica con efec-
tos de metamorfismo regional de bajo grado. La
plagioclasa está en parte alterada a epidoto y los
mafitos se hallan reemplazados por clorita, actinolita,
epidoto, titanita y carbonatos.

En la loma de Lampayita, al norte de Cazadero
Grande, y en la localidad de Las Peladas afloran pe-
queños cuerpos lenticulares de diabasa de grano fino
que al parecer están en contacto tectónico con las
vulcanitas y sedimentitas de la Formación Las Plan-
chadas. En esta última localidad también se identifi-
caron gabros con textura ofítica, integrados por olivina,
ortopiroxeno, plagioclasa, granate, cuarzo, clorita, ser-
pentina y epidoto (González Díaz, 1971 a y b).

En Cazadero Grande, diques diabásicos de 1 m de
espesor (no mapeados por razones de escala) atravie-
san el basamento metamórfico de la Formación Lagu-
na Amarga. Se trata de diabasas de textura ofítica
compuestas predominantemente por andesina y augita.
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Relaciones estratigráficas

Los contactos con la roca de caja ordovícica
son al parecer tectónicos y formarían parte de una
melange o zona de mezcla tectónica. Se reconocie-
ron cuerpos tabulares de hasta 60 m de potencia,
que se disponen de manera concordante con la roca
de caja.

Edad y correlaciones

La intrusión de estas rocas se estima que fue
previa a la deformación oclóyica que las afectó jun-
to con las unidades ordovícicas, donde están aloja-
das mediante emplazamiento tectónico.

Por correlación litoestratigráfica se postula una
edad cámbrico-ordovícica, análoga a la del Com-
plejo Máfico-Ultramáfico de Fiambalá. En particu-
lar, podría tratarse de la misma unidad con un me-
nor grado de metamorfismo, por estar ubicada en
niveles corticales someros. Es probable que los cuer-
pos y diques anfibólicos que afloran en el basamen-
to metamórfico de la sierra de Las Planchadas ha-
yan sido originalmente rocas ígneas gabroideas, pos-
teriormente metamorfizadas.

Esta unidad presenta analogía con las rocas bá-
sicas descriptas por Blasco et al. (1996) y ubicadas
más al norte, en la sierra de Calalaste, que fueron
interpretadas como remanentes de corteza oceánica.

2.2.2. ORDOVÍCICO

Depósitos ordovícicos indiferenciados (7)
Sedimentitas y vulcanitas en parte metamorfizadas.

Calizas (7a)

Antecedentes

A los fines del mapeo regional se agruparon como
Depósitos ordovícicos indiferenciados, rocas asig-
nadas tentativamente al Ordovícico, de las que se
cuenta, todavía, con muy poca información.

Turner (1960, 1964) describió los depósitos
sedimentario-volcánicos de edad ordovícica del Sis-
tema de Famatina, que han recibido variados nom-
bres formacionales en diferentes localidades.
Aceñolaza y Toselli (1981) propusieron el término
Grupo Cachiyuyo para integrar las sedimentitas com-
prendidas entre el Cámbrico superior y el
Llanvirniano.

En los depósitos ordovícicos indiferenciados se
incluyen filitas y metapelitas asignadas originalmen-

te por Turner (1967) a la Formación Jumes, de edad
precámbrica y reubicadas en el Ordovícico sobre la
base de su paleontología (Aceñolaza, 1978).

Distribución areal

Esta unidad se observa en la sierra Pintada al
oeste del abra del Campo Negro, entre el valle de
Chaschuil y la salina de la Laguna Verde.

Depósitos agrupados en esta entidad también
se han mapeado en el N de la Hoja, en el paraje
Quisto (que hacia el norte fueron reconocidos por
Seggiaro et al., 2000 como parte del Complejo
sedimentario- volcánico Cortaderas Chicas), en la
sierra de Narváez y en Las Angosturas.

Litología

En general se trata de cuarcitas, conglomera-
dos, pelitas, grauvacas, areniscas con intensa de-
formación y metamorfismo de bajo grado, interca-
ladas con vulcanitas y piroclastitas ácidas a
mesosilícicas.

En Las Angosturas, sobre la ruta nacional 60,
se han individualizado filitas, cuarcitas, areniscas y
pelitas con bajo grado de metamorfismo, que cons-
tituyen la roca de caja del Granitoide Narváez.

En la comarca comprendida entre las lagunas
Verde y de los Aparejos, se reconocieron aflora-
mientos de pizarras, filitas y calizas negras y grises
estériles en conodontos (Albanesi, com. verbal) (Fig.
5), en parte intercaladas con metavulcanitas. Las
calizas, identificadas en el mapa como unidad 7a,
presentan analogía con las correspondientes al
Miembro Las Damas, de la localidad riojana de
Jagüel (Aceñolaza, 1970), por lo que podrían equi-
pararse con la Formación Río Bonete de la
Precordillera riojana.

Al sur del cerro Bayo, Koukharsky (1969) iden-
tificó una faja de milonitización con esquistos,
anfibolitas, calizas y filonitas que podrían pertene-
cer a esta unidad.

Paleontología y edad

En pelitas de la localidad Las Angosturas y de
la mina Cristina (al sur de Los Jumes) se identifica-
ron restos de graptolitos mal conservados del géne-
ro Rhabdinopora sp. y Anisograptus sp. (G. Or-
tega, com. pers.), lo que sugiere una equivalencia
con el miembro medio de la Formación Volcancito
(Tremadociano temprano) del Sistema de Famatina.
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Formación Suri (8)
Areniscas, pelitas, conglomerados, coquinas; bre-

chas volcánicas, tobas

Antecedentes y distribución areal

Turner (1967) denominó como Formación Suri,
depósitos marinos asociados con abundantes ro-
cas efusivas e interpretó el evento eruptivo como
posterior a la sedimentación del Ordovícico me-
dio. Por el contrario, Maisonave (1973) planteó que
las vulcanitas constituyen un hecho previo a la se-
dimentación. Cisterna (1994) y Mangano y Buatois
(1996) estudiaron la sedimentología y
bioestratigrafía de esta formación en la comarca
de Chaschuil. Esta unidad litológica aflora en la
sierra de Las Planchadas.

Litología

Se trata de una secuencia pelítico-psamítica, de
tipo turbidítico, integrada por areniscas, pelitas, es-
casos conglomerados, con importante aporte de
material volcanogénico intercalado.

En la comarca de Chaschuil se identificaron tres
miembros que se denominaron, de abajo hacia arri-

ba, Vuelta de las Tolas, Loma del Kilómetro y Punta
Pétrea (Mangano y Buatois, 1996).

El Miembro Vuelta de las Tolas está constituido
por fangolitas y limolitas, en parte muy silicificadas,
localmente intercaladas con brechas andesíticas y
conglomerados volcánicos. Este miembro alcanza
un espesor mínimo de 550 metros. El ambiente indi-
ca facies de talud con fuerte actividad tectónico-
volcánica y marcadas variaciones del nivel del mar.

El Miembro Loma del Kilómetro consiste en
pelitas bien estratificadas, areniscas muy finas y
coquinas con un espesor de 150 metros. Durante
este período de sedimentación, el tectonismo y el
vulcanismo habrían controlado la morfología de la
plataforma, con importante aporte volcánico en la
composición de los detritos. En este miembro, “las
características de las tempestitas (i.e. con rápi-
dos cambios verticales y laterales en los estilos
de estratificación), la dominancia de los depósi-
tos de flujos en masa y la dispersión de arenas
por corrientes de turbidez sugieren la existencia
de una plataforma angosta, restringida
geográficamente y de alto gradiente” (Mangano
y Buatois, 1996: 67).

El Miembro Punta Pétrea está representado por
brechas andesíticas y basandesíticas, areniscas y

Figura 5. Pizarras y filitas ordovícicas intercaladas con calizas aflorantes entre Los Aparejos y la laguna Negra.
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tobas con un espesor de 50 metros. El ambiente
corresponde a un abanico deltaico vinculado con un
alto aporte de material volcanogénico, relacionado
con un aumento de la actividad eruptiva.

Cisterna (1994, 1998) identificó, en las rocas
pelíticas, un metamorfismo regional de muy bajo
grado definido por las paragénesis tremolita-clorita-
cuarzo y cuarzo-clorita-muscovita.

Para la comarca de Chaschuil, se considera esta
formación como una megasecuencia regresiva con-
formada, de base a techo, por depósitos de talud,
plataforma y abanico volcaniclástico con fuerte ac-
tividad tectónico-volcánica submarina y variaciones
del nivel del mar.

No existen aún datos suficientes sobre el espe-
sor total de esta unidad. Mangano y Buatois (1996)
estimaron una potencia parcial de 750 m en la co-
marca de Chaschuil.

Paleontología

Esta formación presenta abundante contenido
fósil, especialmente en su tramo superior. Se identi-
ficaron braquiópodos, trilobites, bivalvos, fragmen-
tos de crinoideos, gastrópodos, nautiloideos y
conodontes (Harrington y Leanza, 1957; Turner,
1967; Aceñolaza y Toselli, 1977; Vaccari et al., 1993;
Albanesi y Vaccari, 1994; Benedetto, 1994; Sánchez
y Babin, 1994; Vaccari y Waisfield, 1994).

Relaciones estratigráficas y edad

La Formación Suri, que se interdigita lateralmen-
te con la Formación Las Planchadas, se asigna al
Arenigiano a Llanvirniano inferior (Mangano y
Buatois, 1996). Albanesi (com. pers.) acotó, sobre
la base del estudio de conodontos del Miembro Loma
del Kilómetro, una edad arenigiana media.

Formación Las Planchadas (9)
Dacitas, riolitas, andesitas, basaltos; tobas y flujos

piroclásticos ácidos; depósitos sedimentarios mari-

nos

Antecedentes

Penck (1920) fue el primer investigador que
estudió esta unidad y describió sus rocas como
felsitas. El nombre formacional se debe a Turner
(1967) quien reunió rocas efusivas dacíticas
aflorantes en los tramos norte y sur de la ladera
occidental de la sierra de Narváez. Maisonave (1973)

identificó nuevos afloramientos de la formación y
distinguió otras variedades litológicas.

En el extremo norte del valle de Chaschuil (al
norte de Cazadero Grande), González Díaz (1971 a
y b) reconoció a esta unidad como Formación
Lampaya asignándola al Paleozoico superior.
Cravero (1978) y Hongn et al. (1996) consideraron
a estos afloramientos como equivalentes a la For-
mación Las Planchadas y así es como se presenta
en forma preliminar en esta Hoja. No obstante, se
deja abierta la discusión, ya que los afloramientos
de rocas sedimentario-volcaniclásticas del norte de
Cazadero Grande podrían conformar una unidad di-
ferente, probablemente más joven aún que la For-
mación Las Planchadas definida en Chaschuil.

Una síntesis del conocimiento de esta unidad fue
realizada por Durand et al. (1994).

Distribución areal

La Formación Las Planchadas aflora en el Sis-
tema de Famatina y es reconocida en particular, en
el flanco occidental de la sierra de Narváez, en la
comarca de Chaschuil y en el campo de la Ojota.
También se la encuentra al norte de Cazadero Gran-
de, en el área de los cerros Agua Caliente y Lampa-
llo y en la margen oriental del valle del río de las
Peladas (Fig. 6).

Litología

Esta unidad está compuesta esencialmente por
lavas y depósitos piroclásticos de composición áci-
da a mesosilícica, interestratificados con las
sedimentitas de la Formación Suri. Se trata de un
vulcanismo subácueo, representado por facies
lávicas, piroclásticas e hidroclásticas asociadas, cuya
composición varía de basaltos a riolitas.

Mannheim y Miller (1996) identificaron esta for-
mación como netamente volcánica con pocas
intercalaciones sedimentarias. En la comarca de
Chaschuil, más del 75 % de esta unidad son
piroclastitas ácidas (tobas, ignimbritas y flujos
piroclásticos). Raras veces aparecen lavas
almohadilladas basálticas y tobas básicas. Las la-
vas andesíticas y riolíticas alcanzan espesores de
hasta 20 m y presentan un carácter sinsedimentario.

Cisterna y Toselli (1996) señalaron la existencia
de reducidos niveles de pelitas ricas en materia or-
gánica, con presencia de pirita, graptolitos y de ni-
veles de chert blanco. En las inmediaciones del pues-
to Chaschuil, describieron brechas piroclásticas,



Fiambalá 15

tobas de lapilli, de color verde oscuro, y coladas
lávicas de hasta 1 m de espesor de andesitas, dacitas,
basaltos y riolitas.

Los afloramientos del extremo norte del valle
de Chaschuil están compuestos predominantemen-
te por lavas dacíticas, de color gris oscuro, verde
oscuro y rojizo, que forman una serie de cerros ali-
neados de rumbo N-S. Las vulcanitas son compac-
tas, de gran tenacidad, con elevada proporción de
sílice y muestran coloraciones muy variadas. En la
columna estratigráfica se observaron aglomerados
y conglomerados y niveles de pelitas y calizas, al
parecer alóctonos, que constituyen bancos
olistolíticos intercalados en la secuencia. El conjun-
to presenta inclinaciones con valores entre 20° y
30° al oeste. La estratificación de este complejo está
bien marcada pero es muy difícil establecer la se-
cuencia de depositación. Hacia la base predominan
las brechas y coladas dacíticas, en cambio hacia el
techo abundan las lavas de composición riolítica.

Se reconocieron riolitas con efectos cataclásticos
que, al microscopio, exhiben una textura porfírica,
con fenocristales fragmentados con deformación
interna, inmersos en pasta microcristalina con
fluidalidad. Los fenocristales están compuestos por
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y hornblenda.

La pasta posee una marcada desnaturalización del
vidrio volcánico.

Relaciones estratigráficas

En la localidad de Vega del Rincón, al norte de
Cazadero Grande, esta unidad se apoya en discor-
dancia angular sobre el basamento metamórfico de
la Formación Laguna Amarga (Rubiolo et al., 1999).
La secuencia está atravesada por filones capa de
riolitas del Carbonífero inferior y está cubierta en
discordancia angular por depósitos siliciclásticos
neopaleozoicos.

La ubicación estratigráfica de esta formación
ha sido discutida por diferentes autores. Turner
(1967) la consideró posterior a la Formación Suri.
Por el contrario, Maisonave (1973) la situó por de-
bajo de aquella unidad. Actualmente se tiende a es-
timar que los productos del episodio volcánico están
intercalados en los niveles superiores de la Forma-
ción Suri (Aceñolaza y Toselli, 1981), o bien que
ambos conjuntos litológicos pertenecen a un mismo
ciclo volcanosedimentario de edad ordovícica infe-
rior (Cisterna, 1994).

El carácter calcoalcalino del vulcanismo de la
Formación Las Planchadas lleva a ubicarla como

Figura 6. Vista de las vulcanitas de la Formación Las Planchadas en la localidad de Las Peladas. En el fondo, el volcán
Incahuasi.
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equivalente efusivo del Granitoide Narváez. Ambas
unidades corresponderían a un arco de islas volcá-
nicas (Toselli et al., 1990, 1993; Mannheim, 1993;
Cisterna, 1994; Cisterna y Toselli, 1996).

Edad

En la parte sur del valle de Chaschuil, las
vulcanitas de la Formación Las Planchadas son par-
cialmente sincrónicas con la sedimentación
volcaniclástica de la Formación Suri de edad
arenigiana a llanvirniana inferior (Durand et al.,
1994; Cisterna, 2001). De acuerdo con Seggiaro et
al. (2000), la base de la unidad podría llegar al
Tremadociano.

2.2.3. ORDOVÍCICO-DEVÓNICO

Granitoide Narváez (10)
Granodioritas, monzogranitos y tonalitas

Antecedentes y distribución areal

Penck (1920), Turner (1960) y Maisonave (1973)
reconocieron estas rocas graníticas emplazadas en
el Sistema de Famatina.

Turner (1967), en la Hoja Chaschuil, incluyó
estos cuerpos graníticos dentro de la Formación
Narváez y los consideró de edad precámbrica.
Aceñolaza (1978) y Cisterna (1994, 1998) estima-
ron que los granitos son las manifestaciones
plutónicas de la actividad magmática eopaleozoica
en el Sistema de Famatina.

Esta unidad conforma el núcleo de las sierras
de Las Planchadas y Narváez.

El cuerpo granítico situado al este del paraje
Quispe, hacia el norte fue incluido por Seggiaro et
al. (2000) en la Formación Las Yeguas. En el sector
austral de la hoja, los granitoides situados al sur del
paraje Portillo, atravesados por el río de la Tambería,
hacia el sur fueron adjudicados por Fauqué y Cami-
nos (2001) a la Formación Ñuñorco.

Litología

Las rocas dominantes son granodioritas y
monzogranitos biotíticos, de textura seriada a porfírica,
de grano mediano a grueso, de color gris. De modo
localizado aparecen tonalitas biotítico-hornbléndicas,
seriadas a equigranulares, de grano fino, gris-verdo-
sas (Cisterna et al., 1994). Variedades de colores
grises a rojizos se asocian en el campo con granófiros

y pórfidos, que en parte sufrieron procesos de altera-
ción hidrotermal. Diques de diferente composición
atraviesan los cuerpos graníticos (aplitas, pórfidos
graníticos, tonalitas, gabros, dacitas y riolitas).

Cisterna (1994) definió, en el plutón de Las An-
gosturas, las siguientes variedades petrográficas:

a) Fase de granitoides grises. Está formada por
granodioritas, tonalitas y monzogranitos grises a rosa-
dos. El conjunto constituye el núcleo del intrusivo. Los
granitoides están compuestos por plagioclasa, cuarzo
y ortosa pertítica, biotita generalmente cloritizada y
hornblenda. Los minerales accesorios son apatita, cir-
cón y calcopirita y los secundarios, calcita y epidoto.
Los monzogranitos presentan evidencias cataclásticas.

b) Fase de granitoides rojos. Está integrada por
granodioritas y monzogranitos rojos, con fuerte altera-
ción caolínica y cloritización de los mafitos. Están for-
mados por plagioclasa, cuarzo (37 %), feldespato alcalino
pertítico y biotita cloritizada. Minerales accesorios son
apatita, circón y pirita. Se distribuyen a lo largo del flan-
co occidental de la sierra de Narváez, componen la cú-
pula del plutón y pasan de forma neta a transicional ha-
cia la fase anterior. Esta fase podría resultar de un pro-
ceso de episienitización de la anterior.

c) Fase de granitos granofíricos y porfíricos.
Esta fase está constituida por diques rojizos de tex-
tura porfírica emplazados en el resto de los
granitoides y en las formaciones ordovícicas. Se
pueden observar en el puesto Chaschuil. Represen-
tan la etapa póstuma del evento magmático.

En la localidad Los Jumes se reconoció un gra-
nito porfírico grueso con cristales subidiomorfos, de
hasta 5 mm, de cuarzo, oligoclasa, ortoclasa pertítica
y biotita. La pasta es granular mediana, localmente
micrográfica, compuesta por cuarzo, ortoclasa, biotita
y plagioclasa, con apatita, circón y magnetita como
minerales accesorios.

Relaciones estratigráficas

Los cuerpos graníticos intruyen la secuencia
volcaniclástica de la Formación Las Planchadas
(Aceñolaza, 1978). En el stock de Las Angosturas
se identificaron enclaves de vulcanitas pertenecien-
tes a esta unidad (Cisterna, 1994, 1998). A su vez,
los cuerpos graníticos están cubiertos por las
sedimentitas de edad carbonífera.

Ambiente geotectónico

A partir de datos geoquímicos se considera que
la cristalización se produjo cercana al mínimo térmi-
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co correspondiente a 770°C y 0,5 kbar de presión
de agua, equivalente a 2 km de profundidad (Rossi
de Toselli et al., 1987). Cisterna (1994) interpretó
un nivel de emplazamiento epizonal, con cristaliza-
ción a presiones por debajo de 2 kbar.

Los caracteres petrográficos y geoquímicos de
los granitoides permiten considerarlos, junto con las
vulcanitas de la Formación Las Planchadas, como
pertenecientes a un mismo evento volcánico-
plutónico, en el que los granitoides intruyen sus pre-
decesores efusivos. Cisterna (1998, 2001) y Cister-
na y Toselli (1996) interpretaron a estos granitoides
como correspondientes a un arco volcánico.

Edad y correlaciones

Sobre la base de las relaciones estratigráficas y
de las afinidades composicionales con las volcanitas
de la Formación Las Planchadas, Cisterna (1998 y
2001) indicó que esta unidad tiene una edad com-
prendida entre el post Ordovícico medio y el
Devónico, en tanto que Cisterna y Toselli (1996) lo
asignaron al lapso Ordovícico a Carbonífero. Por
otra parte, Coira et al., (1999) incluyeron los
granitoides de Narváez en una misma faja con los
de Ñuñorco-Sañogasta; estos últimos fueron datados
por Loske y Miller (1996) con una edad de 459 Ma
y por Rapela et al. (1998) y Rapela (2000) en 484 ±
5 Ma. Datos K/Ar, entre 395 y 451 Ma, fueron pu-
blicados por Linares y González (1990). En cambio,
una datación por el método U/Pb en circón de una
granodiorita porfírica, de la localidad Los Jumes, in-
dica una edad de 485 ± 7 Ma, correspondiente al
Tremadociano-Arenigiano (Rubiolo et al., 2002).

Estos datos revelan que la edad de estos
granitoides no está aún definida. De una manera
provisoria, en este trabajo se los asigna al
Ordovícico-Devónico.

2.2.4. DEVÓNICO - CARBONÍFERO

Formación Punilla (11)
Areniscas, arcosas conglomerádicas, lutitas y

limolitas

Antecedentes

Furque (1972) reconoció la Formación Punilla
al sur de la Hoja, en la

Precordillera riojana. Posteriormente, González
y Bossi (1986) la denominaron Formación Jagüé.
Fauqué et al. (1991) y Caminos et al. (1993) seña-

laron la importancia de estos depósitos en la
estratigrafía del Neopaleozoico de la cuenca del río
Blanco.

Fernández Seveso et al. (1991) identificaron, al
oeste del valle de Chaschuil, depósitos sedimentarios
análogos a los descriptos en la Precordillera riojana.

Distribución areal

Esta unidad se observa en el Filo de los Asado-
res y en el cerro del Matambre, al oeste del valle de
Chaschuil, en la zona del abra de Campo Negro.

Litología

En la sierra Pintada, al oeste de Cazadero Gran-
de, afloran lutitas y limolitas oscuras con
intercalaciones de areniscas finas micáceas; en ellas,
González Díaz (1971a) señaló la presencia de res-
tos de plantas no determinables.

En la quebrada de Cazadero Grande, en el
área de Tambería, se reconocieron areniscas
feldespáticas micáceas muy tenaces. Al este, los
afloramientos están limitados por falla con are-
niscas arcósicas claras atribuidas al Carbonífero
superior, en tanto que hacia el oeste el límite es
también por falla con filitas y calizas de probable
edad ordovícica. Hacia el sur, esta unidad está
cubierta por areniscas pérmicas de la Formación
de la Cuesta.

Las rocas que componen el sector oriental del
afloramiento son areniscas muy finas de color ne-
gro, homogéneas y muy diaclasadas, que al micros-
copio revelan los efectos de un incipiente
metamorfismo (Koukharsky, 1969). Hacia el oeste,
las rocas cobran aspecto pizarreño y en el Real
Rasguido se observaron areniscas finas de color gris
oscuro, muy cuarzosas y diaclasadas, que forman
bancos de 10 a 30 cm de

espesor, con abundantes ondulitas.
Al oeste de Cazadero Grande, en ambas már-

genes de la quebrada El Cuerno, se atribuyen con
reservas a esta unidad depósitos de areniscas rojas
y moradas muy cuarzosas y arcosas gruesas
conglomerádicas, que hacia el norte están cubiertos
por vulcanitas cenozoicas.

Relaciones estratigráficas

Esta unidad se halla por debajo de las areniscas
del Carbonífero superior, que la sobreyacen mediante
discordancia angular.
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Edad y correlaciones

Las sedimentitas de la Formación Punilla son
previas a los depósitos neopaleozoicos de la cuenca
Paganzo, con una edad tentativa devónica a
carbonífera inferior (Fernández Seveso et al., 1991).

Se correlacionan con las sedimentitas de la For-
mación Jagüel (Fauqué y Limarino, 1991) y con las
de la Formación Chinches (Mercado, 1982).

Sedimentitas Vidal Gormaz (11a)
Areniscas, pelitas

En la frontera argentino- chilena, al norte del ce-
rro Vidal Gormaz, aflora una secuencia sedimentaria
que ha sido referida por Mpodozis et al. (1995) a la
Formación Chinches, cuya edad está comprendida
entre el Devónico hasta posiblemente el Carbonífero
inferior, según esos autores y que aflora en las cerca-
nías de la laguna del Negro Francisco, en el sureste
de la Región de Atacama, en Chile.

La Formación Chinches fue establecida por
Mercado (1982), en tanto que Bell (1985) precisó
sus características litológicas y ambiente
sedimentario. Este último autor determinó la exis-
tencia de tres facies, una de areniscas y pelitas que
interpretó como originadas en un medio lacustre pro-
fundo, otra de limolitas y areniscas con ondulitas
generadas por olas en un medio lacustre, en tanto
que la tercera facies está integrada por areniscas
con estratificación entrecruzada, con intercalaciones
poco potentes de calizas oolíticas, pisolíticas y
estromatolíticas. La pila sedimentaria tiene un es-
pesor de más de 2500 m, que indicaría, según Bell
(1985), que fue depositada en una cuenca de tipo
pull apart.

Para la realización de esta hoja solamente fue
posible una muy rápida recorrida general de la parte
baja de los afloramientos, debido a las malas condi-
ciones climáticas que imperaban en la región en ese
momento de la campaña. Por ello, sólo se consig-
nan las determinaciones de investigadores que tra-
bajaron allende los Andes.

Pórfidos riolíticos, aplitas y pegmatitas (13)

Se agrupan bajo este título, cuerpos lentiformes
o tabulares de pórfidos riolíticos, aplitas y pegmatitas;
estas últimas generalmente presentan
mineralizaciones de sulfuros, casiterita, wolframita
y fluorita. Muchas de ellas también son portadoras
de topacio, turmalina y granates manganesíferos.

La concentración de minerales con elementos
incompatibles se produjo a través de fisuras, con-
formando fajas de greisen (Arrospide, 1985) en la
periferia o en la cúpula de los cuerpos. Localmente
la zona mineralizada puede extenderse decenas de
metros en la roca de caja. Existe un control estruc-
tural en el proceso de mineralización.

Numerosos diques y filones capa afectan las
formaciones Suri y Las Planchadas. Se trata de di-
ques de espesor variable entre 1 y 4 metros. Son
rocas de composición dacítica a riolítica de colores
violáceos y verdes, en tonalidades oscuras, con
fenocristales de feldespato y cuarzo de hasta 3 mm,
en una mesostasis microgranular. Estos diques son
abundantes en los afloramientos asignados a la For-
mación Las Planchadas, en las cabeceras del valle
de Chaschuil.

En la quebrada de Los Árboles se reconocieron
pórfidos riolíticos con fenocristales seriados de
oligoandesina, ortoclasa, cuarzo, biotita y hornblenda
de hasta 1 cm, en una mesostasis microgranosa com-
puesta por cuarzo, feldespato potásico, biotita y
apatita.

Linares y González (1990) otorgaron a los pórfidos
riolíticos una edad de 366 ± 10 Ma por el método K/
Ar en anfíbol. Una datación U/Pb en circón, en un
pórfido de la localidad Las Peladas, al norte de
Cazadero Grande en el valle de Chaschuil, propor-
cionó una edad de 330 ± 1 Ma (Villeneuve, 1999).
Un análisis Ar/Ar en muscovita de un dique
pegmatítico de la sierra de Fiambalá arrojó una edad
de 360 ± 2 Ma (Grissom et al., 1998). Por todo ello la
unidad se asigna al Devónico superior – Carbonífero.

2.2.5. CARBONÍFERO

Granito Los Ratones (12)
Granitos y pórfidos graníticos

Antecedentes

Los granitoides de la sierra de Fiambalá, agru-
pados aquí como Granito Los Ratones, fueron estu-
diados por Penck (1920), quien los identificó como
intrusivos postectónicos, en tanto que González
Bonorino (1972) y Arrospide (1985) describieron su
petrografía.

Distribución areal

Estos cuerpos graníticos afloran en la parte cen-
tral de la sierra de Fiambalá. Se identificaron tres
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cuerpos mayores que, de norte a sur, se denominan
Los Ratones, Abra del Paraguay y La Florida
(Penck, 1920; González Bonorino, 1972; Page et al.,
1992). El de mayor tamaño y con marcadas dife-
rencias texturales es el stock Los Ratones que al-
canza 100 km2 (Arrospide, 1985) y al que se acce-
de desde la quebrada de Los Árboles al este de
Fiambalá.

Litología

La roca predominante del stock Los Ratones
es un granito biotítico normal de grano medio, color
rosado a gris amarillento. En general está compues-
to por microclino (40 %), cuarzo (30%), albita (20%),
biotita (7%) y minerales accesorios (3%) (Arrospide,
1985). En los bordes se reconocen facies porfíricas,
con fenocristales de ortosa y cuarzo en una
mesostasis de color rojizo con ortosa, cuarzo, biotita
y muy escasa plagioclasa. Arrospide (1985) descri-
bió leucogranitos, leoucogranodioritas aplíticas y gra-
nitos alcalinos, con procesos de greisenización que
afectan esencialmente al granito normal e identificó
tres tipos de greisen (cuarzo-mica, topacio-mica y
sericita-cuarzo). Los feldespatos del granito están
reemplazados por muscovita, fluorita y topacio.

En el extremo sur de la sierra de Fiambalá se
localizan cuerpos graníticos y tonalíticos, aislados.
Están formados por rocas porfíricas de grano grue-
so, color rosado, con feldespato alcalino pertítico,
cuarzo, plagioclasa y biotita (Grissom, 1991). Rocas
intrusivas hipabisales se distribuyen irregularmente
por toda el área y están representadas por diques
lamprofíricos, aplitas y pegmatitas.

Relaciones estratigráficas

Estos granitoides intruyen las formaciones
Famabalasto, La Puntilla y La Palca con contactos
netos y discordantes. Se observan efectos térmicos
en las rocas donde están emplazados y bordes de
enfriamiento e inclusiones de roca de caja.

Ambiente geotectónico

Los cuerpos intrusivos neopaleozoicos se presen-
tan por lo común como stocks aislados y de forma
regular. Están generalmente asociados con aureolas
de metamorfitas y generación de cornubianitas de baja
temperatura. Son de emplazamiento somero, con ca-
racterísticas hipersolvus, con bajos contenidos en vo-
látiles, postectónicos y con características anorogénicas.

Edad

Dataciones K/Ar en biotita indican edades mí-
nimas de 312 ± 10 Ma y 330 ±10 Ma (Arrospide,
1985; Linares y González, 1990). Grissom (1991),
mediante dataciones U/Pb en circones, estableció
una edad carbonífera para la cristalización de los
cuerpos graníticos, entre 325 y 340 Ma.

Formación Agua Colorada (14)
Conglomerados, areniscas, arcosas, lutitas y limolitas

Antecedentes

Los depósitos sedimentarios de edad carbonífera
aflorantes en la Hoja corresponden, en forma gene-
ral, a la Formación Agua Colorada (Turner, 1967),
equivalente al Piso I de los Estratos de Paganzo
(Bodenbender, 1916). Fernández Seveso et al. (1993
a y b) los denominaron Supersecuencia Tupe, de
edad carbonífera superior.

Las sedimentitas carboníferas, en el ámbito de
la Precordillera, han sido diferenciadas en dos cuen-
cas, que si bien fueron en parte sincrónicas, respon-
den a diferentes ambientes de sedimentación. Al
respecto, Caminos (1972) distinguió dos conjuntos
de depósitos neopaleozoicos a los que llamó facies
oriental y facies occidental. Maisonave (1979), en
la descripción de la Hoja Cerros Cuminchango, tam-
bién siguió este esquema.

Los depósitos sedimentarios de la Hoja Fiambalá
que afloran al oeste del Sistema de Famatina, pre-
sentan analogías con los que se localizan más al sur,
en la Precordillera y en la Cordillera Frontal de la
provincia de La Rioja, y que fueran estudiados por
Limarino et al. (1996).

Los asomos de esta unidad situados en el norte
de la hoja entre la vega de San Francisco y el cerro
Morocho, hacia el norte fueron incluidos por Seggiaro
et al. (2000) en la Formación Patquía de la Cuesta.
En el sector austral de la hoja, en tanto, la faja de
afloramientos situados al este y noreste del río de la
Punilla hacia el sur se incluyeron en la Formación
Río del Peñón por Fauqué y Caminos (2001).

Distribución areal

En el Sistema de Famatina, la Formación Agua
Colorada forma una extensa faja de rumbo NNE-
SSO. Aflora en las estribaciones occidentales de la
sierra de La Palca, en la vertiente oriental de la sie-
rra de Narváez y al oeste del valle de Chaschuil.
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Litología

En el flanco oriental de la sierra de Narváez
esta sucesión está constituida por conglomerados,
arcosas, areniscas de grano grueso a fino y lutitas
carbonosas con restos fósiles de plantas, correspon-
dientes a ambientes aluviales y lacustres someros
(Turner 1960, 1964).

En Las Angosturas se observa un perfil repre-
sentativo de esta formación. En la base se halla un
conglomerado de color gris blanquecino o rosado,
de hasta 10 m de espesor, con clastos de cuarzo,
dacitas, cuarcitas y rocas graníticas. Le suceden
areniscas de grano grueso (70 m) con
intercalaciones de conglomerados, margas y nu-
merosos bancos de lutitas carbonosas con restos
de plantas. Continúan areniscas de grano fino a
mediano, de colores rosados y blanquecinos, con
buena fisilidad, frecuente laminación entrecruzada
e intercalación de lentes conglomerádicos. Los ni-
veles más altos están integrados por lutitas verdes
y lutitas arenosas pardas.

En la zona de Quemadito, al oeste de Cazadero
Grande, Koukharsky (1969) identificó sedimentitas
equiparables a esta unidad. La columna comienza
con conglomerados finos con clastos angulosos y

arcosas gruesas de colores blanquecinos, verdosos
y parduscos que alternan con bancos de areniscas
feldespáticas micáceas finas y limolitas micáceas
de color gris amarillento.

En los afloramientos de la sierra de La Palca se
observan areniscas claras cuarzosas y cuarzo-
feldespáticas, moradas y verdosas.

Al oeste de la pampa de Pedro, bajando hacia
el río de la Punilla se localizaron potentes depósi-
tos de arcosas conglomerádicas blanquecinas, que
hacia arriba pasan a areniscas gruesas (Fig. 7).
Por encima se depositaron lutitas de color gris ver-
doso oscuro con intercalaciones de areniscas.
Turner (1967) describió restos de plantas no
determinables.

Espesor

Turner (1964) calculó para esta unidad un espe-
sor total de 1300 metros. En la localidad de
Quemadito, Koukharsky (1969) midió 1500 m de
potencia, en tanto que en el área de la puerta de Las
Angosturas, Fernández Seveso et al. (1991) esti-
maron unos 250 metros. En la cantera La Laja, 10
km al oeste de Las Angosturas, Buatois (1992) esti-
mó 300 m de espesor.

Figura 7. Aspecto de las sedimentitas carboníferas de la Formación Agua Colorada en el abra de La Punilla. En último plano se
observan los volcanes modernos Bonete, Falso Bonete y Nacimiento del Jagüé.
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Relaciones estratigráficas

Los depósitos carboníferos se apoyan en dis-
cordancia sobre el Granitoide Narváez y rocas más
antiguas (Fig. 8). Esta discordancia se observa en
Las Angosturas, en Los Jumes (Chaschuil) y en las
áreas de Quemadito y de Las Peladas.

Son comunes los filones capa atribuibles a la
Formación Vaquerano, que atraviesan las arcosas
de la Formación Agua Colorada, como ocurre en el
paraje Las Lajitas, en la quebrada La Tambería, al
sur de la Hoja.

Ambiente de sedimentación

De acuerdo con Buatois y Mangano (1992), se
han determinado en esta formación, de base a te-
cho, sedimentitas generadas en sistemas fluviales
entrelazados, ambientes lacustres, deltaicos y nue-
vamente fluviales.

Fernández Seveso et al. (1993 b) analizaron
el desarrollo de la sedimentación en la cuenca
Paganzo y definieron un conjunto de secuencias
depositacionales e identificaron la sucesión de
edad carbonífera media a superior, con cuatro se-
cuencias separadas por disconformidades. Cada

una de estas secuencias, de ambiente fluvial, la-
custre y marino, marginales, representan ciclos
regresivo-transgresivos controlados por fenóme-
nos eustáticos y tectónicos. En parte se identifi-
caron areniscas, limolitas, conglomerados y pelitas
carbonosas, que en conjunto representarían un
sistema fluvial entrelazado de un delta progradante
(Buatois, 1992).

Edad y correlaciones

Fernández Seveso et al. (1993 a y b) le asigna-
ron a estos depósitos una edad carbonífera media a
superior, que se adopta en este trabajo.

Estas sedimentitas se correlacionan con la For-
mación Río del Peñón (Limarino et al., 1996).

2.2.6. PÉRMICO

Formación de la Cuesta (15)
Areniscas, pelitas, calizas y conglomerados

Antecedentes

La parte superior de los depósitos de la cuenca
Paganzo está representada por la Formación de la

Figura 8. Sedimentitas carboníferas de la Formación Agua Colorada en discordancia sobre metamorfitas de la Formación Laguna

Amarga. El Quemado, quebrada de Cazadero Grande.
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Cuesta (Turner, 1964, 1967), que equivale al Piso II
de los Estratos de Paganzo (Bodenbender, 1916).

Los depósitos de esta unidad han sido estudia-
dos por Sosic (1972), Maisonave (1979), Fernández
Seveso et al. (1990, 1993a), Zurbriggen (1993) y
Fernández Seveso y Tankard (1995).

A los efectos de su representación en el mapa
geológico, la formación se subdividió en tres miem-
bros: Rojo, Lacustre y Morado. Los afloramientos
situados al norte de Cazadero Grande fueron
mapeados en forma conjunta al no haberse podido
diferenciar estos miembros.

Distribución areal

Esta unidad tiene un amplio desarrollo en las sie-
rras de Narváez, de Las Planchadas y La Palca.

Hacia el sur forma una estructura sinclinal en la
parte más alta de la sierra de Narváez. Al oeste del
valle de Chaschuil se localizan extensas exposicio-
nes en el Filo de los Asadores y en los cerros Toro y
Blanco.

Litología

Está compuesta, de base a techo, por conglome-
rados, areniscas (red beds) y areniscas eólicas, con
un característico color rojo ladrillo. Hacia el techo se
intercalan areniscas y lutitas de ambiente lacustre
somero a barreal, alternando con evaporitas y arenis-
cas fluviales de sistemas entrelazados efímeros.

En Las Angosturas se observaron, en la base
de la secuencia, margas amarillentas y rojizas con
intercalaciones de areniscas de grano fino y peque-
ños bancos de pedernal (Turner, 1967), con unos
100 m de espesor, que pasan transicionalmente a
areniscas rojo ladrillo, de grano fino y desarrollo
uniforme, las que, hacia la parte alta, alternan con
bancos arcillosos, margosos y de calizas, más duros
y de color verde violáceo. La sección tiene unos
250 m de potencia.

En el perfil del río Cazadero Grande aflora la
Formación de la Cuesta en discordancia erosiva
sobre depósitos carboníferos. En la base presenta
areniscas medianas, micáceas, de color gris mora-
do oscuro con estratificación diagonal. En los nive-
les inferiores se intercalan algunos bancos calcáreos
con concreciones. Son predominantes las areniscas
cuarzosas de color rojo ladrillo. En los niveles más
altos aparecen vulcanitas con pasta morada y
fenocristales blancos de plagioclasa (Koukharsky,
1969).

En el análisis estratigráfico secuencial de la
cuenca Paganzo, definido por Fernández Seveso et
al. (1991, 1993 a y b), se señalaron dos ciclos
depositacionales que se reseñarán a continuación.

I- Ciclo de la Cuesta Inferior

Miembro Rojo (15a)

Dentro de este miembro se han diferenciado tres
secuencias. La primera está constituida por conglo-
merados y areniscas estratificadas correspondien-
tes a conos aluviales distales y depósitos fluviales
efímeros de coloración rojiza. Estos depósitos son
los más septentrionales de la cuenca Paganzo y se
caracterizan predominantemente por arcilitas,
fangolitas con areniscas intercaladas, cortadas por
canales lenticulares de areniscas. Se infiere un am-
biente de barreal y ríos efímeros. En otras localida-
des de la cuenca se observaron lavas basálticas y
depósitos piroclásticos (Azcuy y Morelli, 1970;
Fernández Seveso et al., 1993 a).

Según Fernández Seveso et al. (1993 a y b), la
segunda secuencia refleja los efectos de una
trasgresión marina que se registró más al sur (cerro
Veladero, cerca de Guandacol, La Rioja); en este
caso se presenta como depósitos fluviales y lacustres
efímeros. Se correlaciona con los depósitos pérmicos
marinos en territorio chileno y con ambientes de la
Precordillera Occidental.

Aquí se incluye la denominada Faja Decolorada
(Fig. 9) como guía de prospección para la explora-
ción de mineralizaciones de cobre y uranio en dife-
rentes localidades de la cuenca Paganzo (Diez et
al., 1981; Gorustovich et al., 1987; Gorustovich y
Guidi, 1998). Está integrada por pelitas, margas y
areniscas finas, con una potencia de 38 metros.

En la tercera secuencia se evidencia el máximo
de aridización, representado por espesos bancos de
areniscas eólicas (Limarino y Spalletti, 1986).

II- Ciclo de la Cuesta Superior

Dentro de este ciclo se puede diferenciar dos
miembros, Lacustre (15b) y Morado (15c).

Miembro Lacustre (15b)

Está compuesto por pelitas y areniscas finas de
color ocre amarillento. Corresponde a un ambiente
de abanicos aluviales y planicies de inundación en
un período de aumento de la tasa de subsidencia.
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En las partes centrales de la cuenca estas facies
aluviales pasan a depósitos arcillosos lagunares (pla-
ya lake), probablemente como resultado de inunda-
ciones que colmataron cuencas generadas por
deflación. Ingresiones marinas restringidas son in-
feridas por microfósiles y calizas intercaladas. Los
depósitos lacustres y los marinos contienen niveles
de pelitas bituminosas (Fernández Seveso y Tankard,
1995).

Miembro Morado (15c)

Está constituido por dos secuencias superio-
res de areniscas de color rojo a morado que co-
rresponden al retorno del sistema a las condicio-
nes semiáridas. Una discontinuidad regional limi-
ta la base de un intervalo eólico, sobre el que se
desarrollan depósitos fluviales efímeros y
barreales.

Espesor

En la puerta de Las Angosturas, Turner
(1967) asignó para esta formación un espesor
de 1600 m, en tanto que Fernández Seveso et
al. (1991) midieron 1380 m, de los cuales 730 m
corresponden a las Secuencias de la Cuesta Su-

perior. Más al sur, Maisonave (1973) estimó una
potencia de 2000 metros.

Ambiente de sedimentación

El ambiente de sedimentación fue eólico, lacustre
somero a barreal, con intercalaciones evaporíticas y
areniscas fluviales de sistemas entrelazados efímeros.

Se observó una sucesión de estratos rojos en la
que se reconocieron tres secuencias con arreglo
regresivo - transgresivo (Fernández Seveso et al.,
1991, 1993 a y b).

El Ciclo de la Cuesta Superior está compuesto
por depósitos clásticos de ambiente de ríos efíme-
ros y barreales. Fernández Seveso et al. (1991, 1993
a y b) infirieron para su base, la proximidad de un
ambiente marino restringido.

Edad y correlaciones

Se establece una edad pérmica inferior a me-
dia, sobre la base de la palinología y de las correla-
ciones interregionales (Azcuy, 1975; Fernández
Seveso et al., 1991, 1993 a).

Esta unidad se correlaciona con la Formación
Patquía y con la Formación Cangapi de la cuenca
de Tarija, en el sur de Bolivia.

Figura 9. Vista hacia el sur desde Las Angosturas de los depósitos pérmicos de la Formación de la Cuesta, afectados por una

estructura homoclinal que buza hacia el este, con un anticlinal y un sinclinal locales. Se observan claramente los estratos amari-

llos que constituyen la denominada Faja Decolorada.
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Al Ciclo de la Cuesta Superior, Aceñolaza y
Vergel (1987) y Fernández Seveso et al. (1991)
le asignaron una edad pérmica superior
(Kazaniano - Tatariano). Estos últimos autores lo
correlacionaron, por sus relaciones
tectosedimentarias, con la Formación Vitiacua de
la cuenca de Tarija.

Magmatismo neopaleozoico de la Cordillera
Frontal

En el ámbito de la Cordillera Frontal se reco-
noce un magmatismo de edad neopaleozoica, equi-
valente al Grupo Choiyoi, o a la Formación Panta-
noso en territorio chileno (Mercado, 1982). Este
episodio magmático presenta manifestaciones vol-
cánicas y piroclásticas (Formación El Cuerno) y
plutónicas (Granitoides Sierra Pintada y Vidal
Gormaz). Estas rocas, junto con las sedimentitas
neopaleozoicas y los intrusivos gábricos
mesozoicos, constituyen el sustrato andino en la
parte occidental de la Hoja. El registro de
magmatismo ácido neopaleozoico está en parte
cubierto y enmascarado por las vulcanitas
cenozoicas de similar composición.

Formación El Cuerno (16)
Lavas, ignimbritas,  tobas, brechas; pórfidos

riolíticos, dacíticos y andesíticos; conglomerados y

areniscas subordinados

Antecedentes

González Díaz (1971a) denominó como Forma-
ción El Cuerno un conjunto de rocas volcánicas áci-
das y mesosilícicas que afloran en el filo homónimo,
en la zona de Quemadito, al sur de la quebrada del
río Cazadero Grande.

Koukharsky (1969) describió secuencias de ro-
cas similares en la localidad de Tres Quebradas.

Distribución areal

Esta unidad conforma un extenso bloque entre
las lagunas Tres Quebradas y Verde y el Valle An-
cho (Fig. 10), compuesto por secuencias
volcanosedimentarias y por vulcanitas ácidas a
mesosilícicas, cubierto en parte por vulcanitas
cenozoicas constituyendo así el basamento sobre el
que se desarrolló el centro volcánico cenozoico de
Los Patos.

Figura 10. Vista panorámica del bloque de volcanitas y sedimentitas pérmicas de la Formación El Cuerno. En primer plano se

advierte la laguna Negra y en un plano medio la laguna Verde.
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Litología

La unidad está compuesta por lavas, ignimbritas,
tobas, brechas y pórfidos riolíticos, dacíticos y, en
menor proporción, andesíticos. Muestra en su con-
junto un aspecto macizo a pobremente estratificado,
con colores abigarrados rojizos y amarillentos.

En la comarca de Tres Quebradas, Koukharsky
(1969) identificó dos miembros, el inferior, de 500 m
de espesor, constituido por aglomerados y tobas
andesíticas alteradas y el superior integrado por ban-
cos de tobas, ignimbritas, vitrófiros y lavas de com-
posición riolítica a dacítica, de aproximadamente 1300
m de espesor. En esta misma zona, al sur del cerro
Los Patos, se reconocieron aglomerados andesíticos
con matriz tobácea cristalino-lítica; su color varía
entre gris verdoso, gris pardusco y verde grisáceo,
contiene gran densidad de clastos de andesitas con
diferentes grados de propilitización, cuyos tamaños
están comprendidos entre 2 y 30 cm, para los distin-
tos bancos.

González Díaz (1971 a y b) describió, en el bor-
de occidental de la salina de la laguna Verde, una
secuencia de aglomerados, conglomerados, arenis-
cas, dacitas y brechas volcánicas con las que se
asocian rocas hipabisales riolíticas.

En la comarca de la laguna Verde, la asociación
de dacitas y riolitas está afectada por alteración
propilítica con formación de epidoto, clorita, carbo-
natos y anfíboles en parte muy oxidados.

Las ignimbritas dacíticas presentan textura fluidal
a eutaxítica y están compuestas por vidrio, cristales
y fragmentos pumíceos desvitrificados. En tanto las
lavas son macizas, de textura porfírica, con
fenocristales de plagioclasa, piroxeno y anfíbol.

Los niveles lávicos corresponden en su mayoría
a riolitas de colores amarillentos, pardo rosados y
grisáceos, poco porfíricas, macizas a fluidales. Ni-
veles ignimbríticos de composición riolítica con va-
riado grado de soldamiento constituyen una de las
variedades dominantes.

En la zona de Quemadito, en la margen derecha
de la quebrada del río Cazadero Grande, se recono-
cieron coladas de riolitas esferulíticas compuestas
por feldespato potásico y cuarzo.

Relaciones estratigráficas

La Formación El Cuerno cubre, en discordancia
angular, las sedimentitas neopaleozoicas y está atra-
vesada por numerosos diques y filones capa de
pórfidos riolíticos de color rosado a pardo y de

andesitas alteradas, de hasta 2 m de espesor. A su
vez está cubierta en discordancia erosiva por
sedimentitas clásticas de edad paleógena.

Edad y correlaciones

Dataciones por el método 40Ar/39Ar en biotita,
sobre muestras provenientes de territorio chileno, al
oeste del volcán Tres Quebradas, indican edades
pérmicas, con valores de 264 ± 5 Ma y 267 ± 5 Ma
(Mpodozis et al., 1998). Se correlaciona con la For-
mación Río Tendal de la Hoja Geológica Cerros
Cuminchango (Maisonave, 1979) y se considera
equivalente al Grupo Choiyoi, de la Cordillera Fron-
tal.

Granitoides Sierra Pintada y Vidal Gormaz
(17)
Granitos, pórfidos graníticos

Antecedentes y distribución areal

González Díaz (1971a) mencionó dos pequeños
cuerpos graníticos en la sierra Pintada, al oeste del
arroyo El Cuerno. Se trata de cuerpos graníticos a
granodioríticos que se localizan en Los Aparejos y
en el filo de la sierra Pintada.

Cuerpos intrusivos mayores se ubican en el cor-
dón limítrofe con Chile, en el cerro Vidal Gormaz,
en el SO de la Hoja. Hacia el sur, en la Hoja Pastillos,
Fauqué (2000) reunió granitoides semejantes en la
Formación Carnerito.

Litología

Son rocas de color gris blanquecino, de textura
granosa alotriomorfa y grano medio. Están compues-
tas por feldespato alcalino, oligoclasa, cuarzo, biotita
y hornblenda. Como minerales accesorios se identi-
ficaron apatita, titanita, circón y opacos. General-
mente, esta unidad presenta alteración de los
feldespatos en arcillas y sericita, y de los minerales
máficos en clorita y epidoto.

Los granitoides de la sierra Pintada son pórfiros
graníticos de color rosado claro, que al microscopio
exhiben una textura alotriomorfa, de grano grueso a
mediano, con feldespato alcalino maclado, oligoclasa,
cuarzo, biotita, hornblenda de hábito prismático y
minerales opacos. Los minerales accesorios son,
entre otros, apatita, titanita y circón, en tanto que
los minerales secundarios más importantes son
epidoto y calcita (Pezzutti y Busteros, 1976).
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No existe suficiente información sobre los
pórfidos graníticos de la comarca limítrofe con Chi-
le, al sur del cerro Vidal Gormaz.

Relaciones estratigráficas

Los cuerpos graníticos de la Sierra Pintada
intruyen las sedimentitas carboníferas generando
cornubianitas de bajo grado (González Díaz, 1971a).
El pequeño cuerpo granodiorítico de la mina Los
Aparejos intruye calizas asignadas a los Depósitos
ordovícicos indiferenciados (7a). En dicha mina se
reconocen skarns con mineralización de sulfuros.

Edad

Una datación por el método K/Ar de una granodiorita
de la quebrada del Cuerno (en anfíbol) indicó una edad
de 269 ± 10 Ma (Linares y González, 1990).

La granodiorita de Los Aparejos fue analizada
por el método K/Ar (en biotita) y arrojó una edad de
284 ± 7 Ma (Mpodozis et al., 1998).

De acuerdo con estos datos, la formación es
asignada al Pérmico inferior- medio.

2.3. MESOZOICO
2.3.1. TRIÁSICO

Gabro Los Patos (18)
Gabro

Con el nombre de Gabro Los Patos se reseña un
pequeño cuerpo gábrico que aflora al sur de la comarca
Tres Quebradas, en el ámbito de la Cordillera Frontal, al
NO de la salina de la laguna Verde. González Díaz
(1971a) y Tomsic (1984) hicieron una descripción del
mismo. La yacencia del cuerpo intrusivo es poco clara;
la roca es de grano medio, con índice de color 45 y está
compuesta por plagioclasa, piroxeno, hornblenda y clorita.

Una datación por el método K/Ar (en roca to-
tal) dio una cifra de 232 ± 10 Ma (Linares y González,
1990), que indica Triásico medio a superior.

2.3.2. TRIÁSICO - CRETÁCICO

Formación El Pedernal (19)
Areniscas, pelitas, conglomerados y calizas

Antecedentes y distribución areal

Fernández Seveso et al. (1991) describieron
sedimentitas fluviales y eólicas de color rojo seme-

jantes a las que en este informe se identifican como
Formación El Perdenal.

En el Sistema de Famatina, esta formación se re-
conoce al sur de la sierra La Palca, al este de la sierra
de Las Planchadas y en el área de la sierra de Narváez.
Al oeste del valle de Chaschuil, se localiza en El Pe-
dernal, en la quebrada Pillahuasi y al norte de la mis-
ma, en el puesto Las Lajitas (en la quebrada de La
Tambería, en el área de Cortaderas, al sur de Cazadero
Grande). Los afloramientos del sur de la hoja situados
al sur del río de la Tambería fueron incluidos en la For-
mación del Crestón por Fauqué y Caminos (2001).

Litología

Se trata en general de areniscas eólicas y flu-
viales, pelitas y conglomerados aluviales (Fernández
Seveso et al., 1991).

En la sierra de Las Higueritas estos depósitos co-
mienzan con una sucesión de estratos progradacionales
y otros de tendencia tabular compuestos por areniscas y
pelitas alternantes, con contactos planos a levemente
erosivos (Zurbriggen, 1993). Se identificó una facies de
areniscas y conglomerados clastosostén (donde domi-
nan los clastos de origen volcánico bien redondeados).

En el valle de Chaschuil, próximo al puesto
Cortaderas, se observaron areniscas rojas y calizas
estromatolíticas. En el paraje El Pedernal, en la que-
brada de Pillahuasi y en el puesto Las Lajitas, en la
quebrada de La Tambería, se reconocieron bancos
de calizas arenosas.

El espesor de la unidad, en la quebrada de Las
Higueritas, al sur de la Hoja, es de 970 m (Zurbriggen,
1993).

Ambiente de sedimentación

Según Zurbriggen (1993) el ambiente de sedimen-
tación corresponde, en su parte basal (310 m), a un medio
fluvial entrelazado, arenoso, de características efímeras
en clima semiárido. Hacia el techo se identificó la com-
binación de procesos fluviales y eólicos (600 m).

Por otra parte, las areniscas rojas y las calizas
con estromatolitos indicarían un ambiente continen-
tal a marino somero (Fernández Seveso et al., 1991).

Relaciones estratigráficas, correlaciones y
edad.

Esta unidad yace en discordancia sobre depósi-
tos pérmicos y está cubierta, también en discordan-
cia, por sedimentitas cenozoicas.
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La formación podría correlacionarse con depósi-
tos de edad mesozoica aflorantes en la provincia de
La Rioja. Limarino et al. (1990) describieron en la
Precordillera riojana, en el cañón de Santo Domingo,
al oeste de Jagüel, una secuencia de aproximadamente
1000 m de espesor de areniscas rojas continentales.
En la base, comienza con conglomerados, coladas
basálticas, areniscas, pelitas fluviales y restos de tron-
cos del tipo Rhexoxylon, que asignaron al Triásico
superior-Jurásico inferior (Caminos et al., 1995).
Hacia el techo se hallaron eolianitas y areniscas finas
con estratificación entrecruzada a escala gigante, que
podrían tal vez corresponder a una edad más joven,
probablemente cretácica.

Por otra parte, Pérez et al. (1993) identificaron
sedimentitas de ambientes lacustre, fluvial y eólico
asignadas al Cretácico, en discordancia sobre los
depósitos pérmicos de la Formación Patquía, en el
anticlinal de Huaco, provincia de San Juan,

En Chile, en comarcas próximas al límite, se lo-
caliza la Formación Quebrada Monardes del Jurásico
superior-Cretácico inferior (Mercado, 1982;
Gardeweg, et al., 1997) con una litología similar a la
de los depósitos aquí descriptos.

En definitiva, se estima para esta unidad una
edad mesozoica, a la espera de nuevos estudios para
una mayor precisión.

Formación Vaquerano (20)
Depósitos laháricos, basaltos, diques y filones capa

basálticos y diques traquiandesíticos

Antecedentes

Turner (1967) describió filones capa y diques
de basaltos en areniscas rojas de la Formación de la
Cuesta, a los que Maisonave (1979) denominó For-
mación Vaquerano.

Distribución areal

Esta unidad aflora al oeste del cerro Toro, en el
sur de la Hoja, donde las coladas basálticas yacen
sobre la Formación de la Cuesta. También se ob-
serva en ambas orillas del río Pillahuasi, al norte de
dicho cerro y al este del cerro del Matambre en el
área de Cortaderas.

Litología

Esta unidad está compuesta por depósitos
laháricos, basaltos, diques y filones capa.

Los depósitos laháricos muestran bloques for-
mados por basaltos olivínicos porfíricos de pasta
intersertal, con efectos de saussuritización. La
petrografía general de estas rocas indica una filia-
ción con un magmatismo alcalino.

Las coladas lávicas están compuestas por basal-
tos olivínicos de textura porfírica, con fenocristales
de olivina alterada a antigorita, inmersos en una pasta
intersertal compuesta por labradorita, augita y vidrio.

Las rocas filonianas están constituidas por: a)
Diques y filones capa de basaltos olivínicos, con tex-
turas porfíricas, con fenocristales de olivina y
clinopiroxeno distribuidos en una pasta de grano fino
con microlitos de plagioclasa, y b) Diques
traquiandesíticos de color gris verdoso oscuro, de
textura porfírica con pasta holocristalina
intergranular. Los fenocristales están representados
por plagioclasa y hornblenda, en una base donde se
reconoció, además, feldespato potásico.

Relaciones estratigráficas

Los filones capa y diques de rumbo NE atravie-
san areniscas rojas de la Formación

de la Cuesta. En la sierra de Narváez y al SO
de Chaschuil, las lavas básicas yacen sobre dichas
areniscas.

Al sur de la vega de San Francisco, intruyendo
la secuencia neopaleozoica, se reconocieron cuer-
pos gábricos hornblendíferos de incierta ubicación
aún en la columna cronoestratigráfica.

Edad y correlaciones

Tanto Turner (1967) como Maisonave (1979) asig-
naron estas rocas al Triásico. Hasta tanto se obtengan
nuevos datos y teniendo en cuenta las relaciones
estratigráficas se ubica esta unidad en el Triásico-
Cretácico. Podría ser equivalente al Gabro Los Patos.

2.4. CENOZOICO
2.4.1. PALEÓGENO

Formación de los Aparejos (21)
Areniscas, limolitas, arcilitas y conglomerados

Antecedentes y distribución areal

Turner (1967) denominó Formación de los Apa-
rejos al conjunto de depósitos clásticos cenozoicos
que afloran cerca de la laguna homónima.
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En esta Hoja se agrupan dentro de esta unidad
las sedimentitas clásticas continentales que
Koukharsky (1969) incluyó en el Calchaquense y
Araucanense y González Díaz (1971b) en el
Araucanense, hallados en las localidades de Tres
Quebradas y laguna Verde.

Esta formación aflora al N y NE de la laguna de
los Aparejos, en el Valle Ancho y en la comarca de
Tres Quebradas.

Litología

La Formación de los Aparejos está constituida
por un conjunto de areniscas finas, limolitas, arcilitas
y conglomerados de color rojo pardusco oscuro. Los
niveles psamíticos y pelíticos presentan fina
laminación y estratificación entrecruzada. Los ban-
cos conglomerádicos, finos a medianos, se interca-
lan en la secuencia con frecuentes estructuras ca-
nalizadas. Particularmente, en la comarca de la la-
guna de los Aparejos se observan areniscas rojizas
finas a medianas, con intercalaciones de bancos
conglomerádicos, en los que participan granitos,
esquistos, arcosas de la Formación Agua Colorada,
basaltos y andesitas hornblendíferas (Turner, 1967).

Turner (1967) mencionó un espesor de 150 m
para los afloramientos de la laguna de los Aparejos.

En la zona de la laguna Verde estos depósitos
alcanzan 600 m de espesor.

Relaciones estratigráficas

Esta unidad se apoya en discordancia angular
sobre areniscas y vulcanitas

neopaleozoicas. A su vez está cubierta por de-
pósitos piroclásticos dacíticos cenozoicos y está
intruida por diques y filones capa de los Pórfidos
Tres Quebradas.

Edad y correlaciones

Por sus relaciones estratigráficas la Formación
de los Aparejos tendría una edad paleógena (Eoceno
a Oligoceno).

Gaderweg et al. (1997) y Coira (1996) conside-
raron estos depósitos como equivalentes al Grupo
Purilactis, correspondientes a una cuenca de
retroarco de amplia distribución. También serían
equiparables con los Estratos del Río Nevado
(Mpodozis et al., 1991), en territorio chileno, y con
los depósitos de edad eocena que afloran en el salar
de Antofalla (Kraemer et al., 1999).

Pórfidos Tres Quebradas (25)
Pórfidos y diques dacíticos

Antecedentes y distribución areal

Se agrupan bajo el nombre de Pórfidos Tres
Quebradas, domos y pórfidos dacíticos ubicados al
norte del Valle Ancho y en la localidad Tres Que-
bradas.

Litología y relaciones estratigráficas

El intrusivo dacítico de Tres Quebradas se ca-
racteriza por su coloración grisácea a verdosa y
textura porfírica. Los fenocristales (15 a 25 %)
están compuestos por andesina (zonados y pobre-
mente maclados, muestran frecuente
microfracturación así como alteración arcilloso-
clorítica), hornblenda (casi totalmente reemplaza-
da por agregados de clorita, minerales opacos y
epidoto) y cuarzo (5% del total de la roca, fuerte-
mente reabsorbidos). La pasta posee textura
microgranosa fina y está constituida por agrega-
dos de feldespato alcalino y cuarzo. En algunos
casos se han reconocido agregados de cuarzo grue-
so como xenolitos. En general, tanto el cuerpo de
dacita como gran parte de los diques, tienen alte-
ración dominantemente propilítica desde suave a
intensa (Coira, 1996). También se observaron fe-
nómenos de silicificación y argilitización.

El pórfido dacítico de la margen izquierda del
Valle Ancho intruye la secuencia clástica de la For-
mación de los Aparejos, tiene forma elongada, con
rumbo NO-SE y con un enjambre de diques de has-
ta 3 m de espesor, con rumbos N-S, NO-SE y ENE-
OSO (Fig. 11). También son frecuentes los filones
capa en las sedimentitas paleógenas.

El cuerpo subvolcánico de Tres Quebradas
intruye rocas de la Formación El Cuerno y de-
pósitos clásticos de la Formación de los Apare-
jos. A su vez está cubierto por lavas andesíticas
neógenas del Complejo volcánico basal de los
cerros Pissis y Los Patos. Filones capa y un en-
jambre de diques dacíticos atraviesan las
sedimentitas paleógenas. Los diques alcanzan
hasta 2 m de espesor, son subverticales, con rum-
bo NNE-SSO y ONO-ESE, cortando los men-
cionados en último término a los primeros. Estos
diques parecen constituir la apófisis de un
intrusivo dacítico.

A este episodio magmático podría atribuirse la
intensa alteración hidrotermal que se observa en la
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comarca del Valle Ancho, entre el bloque de
vulcanitas neopaleozoicas de la Formación El Cuer-
no y los depósitos clásticos paleógenos de la For-
mación de los Aparejos.

Edad

Diques dacíticos y cuerpos irregulares de la
comarca de Tres Quebradas fueron datados por
el método K/Ar en 29 Ma (Linares y González,
1990).

Mpodozis et al. (1998) y Coira (1996) señala-
ron, para el cuerpo dacítico de Tres Quebradas, una
edad de 30,5 ± 1,5 Ma (método K/Ar).

Un dique de pórfido dacítico que intruye la For-
mación de los Aparejos en la localidad del Valle
Ancho dio una edad K/Ar (en anfíbol) de 24,9 ± 1,7
Ma (Gardeweg et al., 1997).

Por otro lado, al E de la laguna Verde, en las
proximidades de El Portillo, González Díaz (com.
personal) señaló un enjambre de diques
andesíticos, con una edad K/Ar de 25 Ma (Linares
y González, 1990), que intruyen los depósitos
cenozoicos.

De acuerdo con estos datos, estas rocas son
referidas al Oligoceno.

2.4.2. PALEÓGENO - NEÓGENO
2.4.2.1. Oligoceno - Mioceno

Asociación volcánica andesítico-basáltica (22)
Lavas andesíticas piroxénicas a basálticas

Antecedentes y distribución areal

Bajo el nombre de Asociación volcánica
andesítico-basáltica se reúne un conjunto de lavas
andesíticas a basálticas que conforman un cordón
serrano de rumbo aproximadamente N-S, al sur del
Valle Ancho, próximo al límite con Chile.

Litología

Se trata de lavas andesíticas a basálticas, color ver-
de oscuro, escasamente porfíricas, con fenocristales de
1 a 3 mm (hasta 10 %) de plagioclasa y piroxeno, distri-
buidos en una pasta afanítica. Los fenocristales de
labradorita presentan zonalidad oscilatoria normal y los
de clinopiroxeno, frecuentes bordes opacos. La pasta
es de textura ofítica y está constituida por tablillas de
andesina-labradorita entre las que se disponen gránulos
de clinopiroxeno y de minerales opacos. Se observa gra-
dación en el tamaño de los fenocristales hacia la pasta.

Figura 11. Dique dacítico del Pórfido Tres Quebradas que intruye sedimentitas de la Formación Los Aparejos en el Valle Ancho.
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Otra variedad litológica está representada por
andesitas piroxénicas con textura porfírica y abun-
dantes fenocristales de hasta 5 mm, en pasta algo
fluidal a intersertal. Los fenocristales son de
labradorita, pigeonita y hornblenda basáltica. En la
pasta se advierte plagioclasa, piroxeno y minerales
opacos. Como minerales de alteración se distinguen
clorita, epidoto y óxidos de hierro como producto de
leve alteración propilítica.

Relaciones estratigráficas, edad y correla-
ciones

Esta unidad se encuentra, en parte, afectada por
procesos de alteración hidrotermal similares a los
del Complejo volcánico Don Segundo. Está cubier-
ta por la Asociación volcaniclástica de edad
paleógeno-neógena.

Se le asigna una edad paleógeno-neógena por
correlación con unidades similares que afloran en
Chile (Cornejo y Mpodozis, 1994; Mpodozis et al.,
1995; Coira, 1996). En parte, quizás podría
homologarse con la Formación Astaburuaga que
aflora en territorio chileno y que fue depositada en-
tre el Eoceno superior y el Oligoceno inferior
(Mpodozis et al., 1995).

Asociación volcaniclástica (23)
Depósitos laháricos,  piroclastitas y lavas

andesíticas

Antecedentes y distribución areal

Los únicos antecedentes con que cuenta la unidad
informal Asociación volcaniclástica son los aportados
por Cravero (1976 b y c) quien describió aglomerados
volcánicos en el área de reserva Don Segundo, al sur
del Valle Ancho, donde aflora esta unidad.

Litología

Se agrupa dentro de esta unidad una sucesión
de depósitos laháricos, piroclásticos y en menor pro-
porción lavas andesíticas. En el área de reserva Don
Segundo Este, está fuertemente afectada por alte-
ración hidrotermal, según fracturación de rumbo
ONO-ESE y N-S.

Los niveles basales de esta entidad están ca-
racterizados por depósitos laháricos muy consoli-
dados de color gris verdoso oscuro, de 2 a 10 m
de espesor. Los bloques están compuestos pre-
dominantemente por andesitas, son subangulosos

a subredondeados y de hasta 80 cm de diámetro.
La matriz, con participación vitroclástica, consti-
tuye entre 15 y 30 % de la roca. Estos depósitos
suelen mostrar ausencia de fragmentos gruesos
en su sección basal, los que se concentran por
encima de la misma, demostrando frecuente gra-
dación inversa.

Depósitos de bloques y cenizas constituyen dis-
tintas unidades de flujo, de 2 a 10 m de potencia, de
coloraciones grisáceas, blanquecinas y pardo cla-
ras, con bloques monolitológicos de andesitas de
hasta 1 metro, que suelen presentar superficies en-
friadas y fracturadas.

Niveles de lavas andesíticas de coloraciones
pardo rosadas se ubican en la parte cuspidal de
esta Asociación volcaniclástica. Son rocas
porfíricas con 15 % de fenocristales (de 2 a 4
mm) de plagioclasa y anfíbol, distribuidos en una
pasta afanítica. Los fenocristales son de andesina
ácida con zonación oscilatoria normal, lamprobolita
y ortopiroxeno que se distribuyen en una pasta
hialopilítica. Los minerales fémicos (25% de la
roca) muestran fuertes procesos de
desferrización, con desarrollo de gruesos rebordes
de minerales opacos.

Relaciones estratigráficas, edad y correla-
ciones

Esta unidad se apoya discordantemente sobre
la Asociación volcánica andesítico-basáltica y está
cubierta por lavas dacíticas neógenas del Complejo
volcánico del Pissis.

Esta asociación podría ser equivalente a la su-
cesión volcánica aflorante en el río Astaburuaga
(Mpodozis et al., 1991) que aflora en territorio chi-
leno, asignada al lapso 24-20 Ma, correspondiente
al Oligoceno superior-Mioceno inferior. Por ello, y
hasta que no se cuente con información más preci-
sa, en forma tentativa se le otorga esa edad.

Estratos de Laguna Verde (24)
Areniscas y conglomerados con niveles de yeso.

Tobas

Antecedentes

Con el nombre informal de Estratos de Laguna
Verde se reúnen los depósitos que fueran incluidos
como Calchaquense por Koukharsky (1969) y
González Díaz (1971b). En el sector suroccidental
de la hoja, las sedimentitas que se hallan en el valle
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del río Salado, hacia el sur fueron incluidas por
Fauqué (2000) en la Formación Barrancas Viejas,
en tanto que las que están ubicadas en la cuenca del
río de la Punilla, al sur de esta hoja Fauqué y Cami-
nos (2001) las adjudicaron a la Formación Toro
Negro.

Distribución areal y litología

Esta unidad fue reconocida en el borde oriental
de la laguna Verde y en el curso superior de los ríos
de la Punilla y Salado.

Se trata de un conjunto de sedimentitas de
granulometría granocreciente, compuesto por are-
niscas pardo rojizas con niveles conglomerádicos.
Los clastos de estos últimos provienen de vulcanitas
de la Formación El Cuerno y, en menor proporción,
del basamento metamórfico.

Es notoria la copiosa presencia de yeso en
la base de la columna. Hacia el techo se obser-
va la disminución de la variedad selenita en agre-
gados, para pasar a una variedad granular y te-
rrosa.

La parte superior de la unidad está constitui-
da preferentemente por sabulitas y areniscas
conglomerádicas, donde el yeso solo aparece
como delgados niveles o como cemento en las are-
niscas.

Los depósitos con abundante yeso observados
al este de la laguna Verde presentan pliegues apre-
tados (micropliegues, pliegues volcados, en chevrón)
como resultado de sus características incompeten-
tes durante la compresión. No obstante, en la parte
superior la secuencia adopta una actitud homoclinal
e inclina 30° E.

Relaciones estratigráficas

En el área del río Salado estas sedimentitas cu-
bren los pórfidos graníticos de Vidal Gormaz. En
esa localidad y en las restantes están cubiertas por
unidades volcánicas y sedimentarias miocenas y más
modernas.

Edad

Una toba dacítica, en la sección inferior de la
columna, en el río Salado, arrojó una edad de 23 Ma
por el método K/Ar en biotita (Mpodozis et al., 1998).
A partir de esta datación se interpreta que esta uni-
dad se habría depositado en el intervalo Oligoceno
superior - Mioceno inferior.

Complejo volcánico Don Segundo (26)
Lavas dacíticas y cuarzo-andesíticas, brechas, flu-

jos piroclásticos y diques

Antecedentes y distribución areal

Se define con este nombre al conjunto de
vulcanitas y rocas piroclásticas que afloran en las
cabeceras del Valle Ancho. Esta unidad fue objeto
de exploraciones mineras debido a la alteración
hidrotermal que las afecta (Cravero, 1976 a y b;
Norwest Mine Services, 1993; Coira, 1996).

Litología

Se reúnen en este complejo lavas dacíticas y
cuarzo-andesíticas, brechas y flujos piroclásticos, los
que, junto a cuerpos subvolcánicos y diques, con-
forman aparatos volcánicos centrales erosionados.

Las lavas dacíticas y cuarzo-andesíticas son
porfíricas, con 35 % de fenocristales de plagioclasa,
hornblenda y biotita, con presencia de cuarzo en los
representantes más evolucionados.

Las dacitas poseen una alteración propilítica in-
cipiente (carbonatos, clorita y epidoto) y una textu-
ra porfírica en pasta microgranular. Los
fenocristales, de hasta 4 milímetros, son de
plagioclasa, cuarzo, hornblenda basáltica y augita,
mientras que la pasta contiene, además, feldespato
potásico, apatita y minerales opacos.

Se observan variedades traquiandesíticas con
fenocristales (de hasta 3 mm) de plagioclasa y de
hornblenda, inmersos en una pasta pilotáxica cons-
tituida por feldespato potásico y plagioclasa.

Los flujos piroclásticos, muy restringidos, fue-
ron reconocidos dentro del complejo volcánico, en
las cabeceras del Valle Ancho; son de color blan-
quecino y aspecto compacto. Los rasgos texturales
primarios están enmascarados por una fuerte
silicificación.

Este complejo presenta fracturación y altera-
ción hidrotermal.

Relaciones estratigráficas y edad

Esta unidad está cubierta por flujos piroclásticos
dacíticos neógenos de 21,1 ± 0,8 Ma (Gardeweg et
al., 1997), libres de alteración hidrotermal, y por la-
vas andesíticas miocenas con hornblenda y piroxeno.

Tentativamente, el Complejo volcánico Don Se-
gundo es ubicado entre el Oligoceno superior y el
Mioceno inferior, debido a sus relaciones estratigráficas.
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2.4.3. NEÓGENO

Son numerosas las unidades neógenas reconoci-
das en la comarca. A grandes rasgos se las puede agru-
par en unidades sedimentarias y volcánicas. En cuan-
to a las primeras, Penck (1920) utilizó las denomina-
ciones Calchaquense y Araucanense para los depósi-
tos sedimentarios cenozoicos del valle de Fiambalá.
Turner (1967) les dio el nombre de Formación Tambería
y Formación Guanchín, respectivamente. Diferentes
autores propusieron distintas denominaciones
formacionales, según las localidades donde afloran
estos depósitos clásticos, aunque el criterio de división
se ha basado solo en sus características litológicas, sin
considerar su geocronología.

La Formación Tambería (Calchaquense) corres-
ponde a areniscas y limolitas, con niveles
conglomerádicos intercalados y escasos depósitos
piroclásticos. La Formación Guanchín
(Araucanense) se caracteriza predominantemente
por depósitos de areniscas, conglomerados y abun-
dantes niveles de tobas intercaladas.

En las últimas décadas fueron aportadas nuevas
ideas. Así, Jordan y Allmendinger (1986) presentaron
otro modelo para el estudio de las cuencas de antepaís
en los Andes Centrales. Reynolds (1990) analizó, por
magnetoestratigrafía y dataciones radimétricas, la se-
cuencia sedimentaria cenozoica en la quebrada de la
Troya y en el río Chaschuil o Guanchín. Sosa Gómez
et al. (1994) revisaron la tectónica de los depósitos
neógenos del valle de Fiambalá.

Los depósitos cenozoicos que se identifican en
el borde oeste de la Hoja Fiambalá corresponderían
a una cuenca desarrollada entre la Cordillera Prin-
cipal en territorio chileno y la Cordillera Frontal en
territorio argentino.

Las unidades volcánicas y volcaniclásticas de
la región, por su parte, fueron denominadas por
Marcos et al. (1971) como Formación Veladero. Con
un criterio opuesto, en el presente trabajo se identi-
fican las unidades volcánicas neógenas y cuaternarias
en función de los diferentes centros eruptivos, natu-
raleza, composición y geocronología (Rubiolo, 1998,
2000 a, b, c).

2.4.3.1. Mioceno

Ignimbritas La Ciénaga (29)
Flujos piroclásticos dacíticos

Esta unidad se reconoció en las cabeceras del
Valle Ancho y en Tres Quebradas.

Se trata de flujos piroclásticos macizos, de com-
posición dacítica, de colores blanquecino grisáceos a
rosados, formados por cristales (hasta el 30% del to-
tal) de plagioclasa, cuarzo, biotita y escaso anfíbol.
Poseen bajo contenido de clastos líticos (menos del
15% del total) y hasta 10 % de pómez blanquecino a
rosado de 1 a 3 centímetros. Los primeros están re-
presentados por vitrófiros morados a rosados proba-
blemente provenientes de la Formación El Cuerno.

Algunos niveles se caracterizan por la abundan-
cia de clastos líticos, que llegan a constituir hasta el
40% del total de la roca, y están compuestos por
vulcanitas y pórfidos granodioríticos, así como por
escasa participación de pómez.

Se han observado espesores variables cuyos
valores llegan hasta los 50 metros. Esta unidad cu-
bre el Complejo Volcánico Don Segundo.

Una datación realizada por el método K/Ar (so-
bre biotita) arrojó una edad absoluta de 21,1 ± 0,8 Ma
(Coira, 1996), correspondiente al Mioceno inferior.

Ignimbrita Valle Ancho (34)
Flujos piroclásticos dacíticos

Distribución areal y litología

En las cabeceras del Valle Ancho, la Ignimbrita
Valle Ancho forma mesetas y paredones de 50 m
de altura, en los que se observaron sucesivos episo-
dios eruptivos (Fig. 12).

La unidad está constituida por una sucesión de
flujos piroclásticos de composición dacítica, de
coloraciones blanquecinas a pardo rosadas, con con-
tenido medio en pómez y pobre en líticos. Estas ro-
cas poseen una estructura porfiroclástica con
fenocristales fragmentados, fragmentos de líticos
volcánicos y fiammes pumíceos orientados.

Al microscopio, estos flujos se caracterizan por
tener una textura vitroclástica y un moderado porcen-
taje de pómez. Los cristaloclastos (20 a 30%) están
representados por andesina - oligoclasa zonada, cuar-
zo con evidencias de reabsorción, lamprobolita y biotita.
Los litoclastos corresponden a vidrio volcánico, andesitas
y dacitas de pasta pilotáxica a microgranosa.

Relaciones estratigráficas y edad

La Ignimbrita Valle Ancho yace sobre la unidad
Andesitas del Hito. Se desconoce el centro eruptivo
de estos flujos piroclásticos; no obstante, por su proxi-
midad, podrían atribuirse al Complejo Volcánico
Copiapó, en territorio chileno.
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Dataciones realizadas en afloramientos situados
en Chile por el método K/Ar, en hornblenda y biotita,
indicaron edades de 16,9 ± 1,2 Ma y 15,3 ± 0,8 Ma,
respectivamente (Mpodozis et al., 1995), que co-
rresponden al Mioceno inferior a medio. Esta edad
se adjudica en forma tentativa a la Ignimbrita Valle
Ancho.

Estratos El Portillo (27)
Areniscas, pelitas; aglomerados volcánicos, depósi-

tos piroclásticos; travertinos

Antecedentes y distribución areal

En este trabajo se le da el nombre de Estra-
tos El Portillo a las sedimentitas que afloran al E
de la laguna de la Salina o Tres Quebradas, en la
localidad de El Portillo, sobre la huella de herra-
dura que une Campo Negro con Tres Quebradas,
en el Abra del Campo Negro y al SO de
Tamberías.

Koukharsky (1969) estudió la zona de Tres Que-
bradas y adjudicó la base de la sucesión al
Calchaquense, la parte media al Araucanense y el
techo a niveles conglomerádicos antiguos que
correlacionó con los Rodados dislocados.

Litología

La unidad consiste en areniscas friables y
limolitas intercaladas con aglomerados volcánicos y
flujos piroclásticos. Las areniscas y limolitas abun-
dan hacia la base y tienen estratificación convoluta
por efecto de carga. Hacia el techo la participación
piroclástica (Fig. 13) se hace más abundante, con
intercalaciones de niveles de cenizas volcánicas de
caída y depósitos de aglomerados volcánicos
andesíticos de tonos oscuros, con matriz tobácea de
color gris compuesta por cristaloclastos de cuarzo
plagioclasa, sanidina y hornblenda. Es común el de-
sarrollo de paisajes de badlands en esta unidad.

Koukharsky (1969) señaló también la presencia de
travertinos y sinteritas, en bancos de hasta 2 m de espe-
sor, hacia el techo de la columna volcano-sedimentaria.

Los Estratos El Portillo no superan los 600 m de
espesor. En general tienen un rmbo N-S e inclinación
hacia el E y forman un crestón en la localidad El Portillo.

Relaciones estratigráficas, edad y correla-
ciones

Aparentemente el contacto con la unidad sub-
yacente, Estratos de Laguna Verde, es a través de

Figura 12. Vista de dos flujos piroclásticos superpuestos de la Ignimbrita Valle Ancho en las cabeceras del valle homónimo.
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una falla de alto ángulo que se encuentra, en parte,
sepultada por material de acarreo.

No existen aún dataciones radimétricas de esta
unidad. Tentativamente se la considera equivalente
a la Formación Río Damas del Mioceno medio
(Gardeweg et al., 1997), que aflora en territorio chi-
leno próximo al límite internacional.

Andesitas del Hito (31)
Andesitas anfibólico-piroxénicas

Las Andesitas del Hito forman mesetas en co-
marcas próximas al límite internacional en las cabe-
ceras del Valle Ancho.

Constituyen coladas macizas de andesitas
anfibólico-piroxénicas, de color gris oscuro, con
fenocristales de plagioclasa de hasta 5 mm, anfíboles
y piroxenos seriados.

Estas lavas yacen sobre el Complejo Volcánico
Don Segundo y a su vez están cubiertas por las la-
vas de la Andesita Cerro Dos Hermanas (Coira,
1996). No están afectadas por procesos de altera-
ción hidrotermal.

Dataciones efectuadas en territorio chileno en
esta unidad por el método K/Ar señalaron edades
entre 14,3 ± 0,5 y 15,7 ± 0,7 Ma, Mioceno medio

(Gardeweg et al., 1997), edad que se adopta en este
trabajo.

Andesita Cerro Dos Hermanas (32)
Andesitas

Mpodozis et al. (1995, 1997 y 1998) y Coira
(1996) reseñaron brevemente las andesitas del
estratovolcán Dos Hermanas, que afloran en co-
marcas del límite internacional, al sur del Valle An-
cho. Se dispone aún de poca información sobre esta
unidad, que está compuesta por lavas andesíticas
de presumible edad miocena media a superior.

Formación Tambería (28)
Areniscas, arcosas, conglomerados, pelitas, arenis-

cas tobáceas, tobas

Antecedentes

Esta unidad fue denominada por Penck (1920)
como Estratos Calchaquenses y Turner (1967) le
dio el nombre formal de Formación Tambería. La
estratigrafía local fue establecida por González
Bonorino (1972). Al sur de la hoja, Fauqué y Cami-
nos (2001) incluyeron en la Formación Toro Negro

Figura 13. Tobas y sedimentitas fluviales de los Estratos El Portillo en el abra homónima, en la huella que une Campo Negro con

Tres Quebradas.
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los depósitos del área del río de la Tambería, en tan-
to que los que están situados en el flanco occidental
del valle de Fiambalá- Abaucán los adjudicaron a la
Formación Vinchina.

Distribución areal

La formación se distribuye en ambos flancos
del Sistema de Famatina. En particular está bien
expuesta en el borde oriental de la sierra de Narváez
y, fuera de los límites de la Hoja, en el cerro Negro
de Rodríguez. Presenta su mayor desarrollo al oes-
te del valle de Fiambalá. Un perfil completo de la
unidad se observa en la quebrada del río de La Troya.

Litología

Está compuesta esencialmente por areniscas y,
en menor proporción, por conglomerados y niveles
volcaniclásticos.

La unidad fue exhaustivamente descripta por
Turner (1967), quien identificó seis

miembros, cuyas diferencias se deben a varia-
ciones litológicas, efecto de distintos

ambientes de sedimentación y áreas de aporte.
En forma resumida, la columna está compuesta

por areniscas de grano fino, macizas, color pardo
negruzco y pardo oscuro (miembro inferior), segui-
das por areniscas pardo rojizas de grano muy fino
con estratificación diagonal (segundo miembro), lue-
go areniscas de grano mediano bien estratificadas
de color rojo pardusco, alternantes con otras gris
rojizas; en esta parte hay intercalaciones muy del-
gadas de arcilitas pardo rojizas y lentes de conglo-
merados (tercer miembro), que hacia arriba se ha-
cen más abundantes hasta predominar, pasando a
una sección constituida esencialmente por conglo-
merados (de color gris pardusco) con
intercalaciones de areniscas rojizas y escasos es-
tratos de arcilitas. Hacia el techo de este cuarto
miembro disminuye la cantidad de estratos
conglomerádicos, advirtiéndose una alternancia re-
gular de bancos gruesos de areniscas, estratos del-
gados de arcilitas y camadas conglomerádicas. El
quinto miembro está representado por areniscas
tobáceas de color gris verdoso (afloran en el valle
del zanjón de Apocango), para culminar con arenis-
cas de grano fino a mediano, multicolores, con
intercalaciones de limolitas parduscas y aislados
bancos de tobas de color gris verdoso.

En la quebrada del río de La Troya hay arcosas
en la parte inferior; hacia arriba estas rocas reciben

un aporte piroclástico de composición intermedia a
básica. Luego siguen areniscas y conglomerados en
bancos alternantes, cuyos clastos proceden de las
formaciones del Paleozoico inferior. Con aporte del
oeste, estos elementos se hacen aún más notables
hacia arriba donde constituyen la mayoría de los ro-
dados. Por último, se nota un enriquecimiento en
niveles tobáceos, los que se hacen predominantes y
marcan el pasaje hacia la sobreyaciente Formación
Guanchín.

Ambiente de sedimentación y espesor

Se trata de una sucesión predominantemente
fluvial dominada por canales entrelazados con áreas
de aporte desde el oeste.

En la quebrada del río de La Troya esta unidad
alcanza 1500 m de espesor (Bayer, 1993).

Edad

Reynolds (1990) estudió estratos correspondien-
tes a la Formación Tambería, en la quebrada del río
de la Troya. Mediante magnetoestratigrafía y
dataciones radimétricas interpretó que esta forma-
ción, del Mioceno superior, comenzó a depositarse
a los 8,2 Ma, mientras que los niveles superiores
alcanzarían una edad de 5,9 Ma. Situó el límite en-
tre la Formación Tambería y la sobreyacente For-
mación Guanchín en los 5,7 Ma. Villanueva García
et al. (1988) y Bossi et al. (1999) difirieron en la
interpretación de los datos y ubicaron ese límite en
el Plioceno superior.

Volcanitas Los Patos (30)
Andesitas y riolitas-dacitas; depósitos piroclásticos

intercalados

Este aparato volcánico erosionado fue identifi-
cado al NE del cerro Los Patos-Tres Quebradas.
Koukharsky (1969) describió andesitas en las cer-
canías del portezuelo de Los Patos.

El aparato volcánico está compuesto por lavas e
intercalaciones de depósitos piroclásticos. Se identi-
ficaron andesitas fluidales de color gris con abundan-
te oligoclasa y biotita. En el centro se reconoció un
domo lávico de probable composición riolítico-dacítica.

No existen dataciones radimétricas. Por sus
características morfológicas se podría estimar,
tentativamente, que esta unidad tiene una edad
miocena superior (Mpodozis et al., 1997; Pereyra y
Rubiolo, 1999).
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Ignimbrita La Puerta (35)
Flujos piroclásticos dacíticos; lapillitas y tobas

Distribución areal y litología

Los depósitos piroclásticos asignados a la
Ignimbrita La Puerta afloran en la puerta de la que-
brada del Valle Ancho, al sudoeste de la laguna Ver-
de.

Esta unidad está compuesta por una sucesión
de flujos piroclásticos macizos,

rosados a blanquecinos, de 6 a 10 m de poten-
cia, con frecuente diaclasamiento columnar. Delga-
dos niveles de lapillitas y tobas de caída se interca-
lan entre cada flujo.

Los flujos piroclásticos son de composición
dacítica y presentan abundante pómez (30-15%) de
2 a 20 cm de diámetro. Los piroclastos líticos (5-
10%) son predominantemente de andesitas y dacitas.
Se observan depósitos de oleada basal de hasta 20
cm; también son comunes los pipes o chimeneas de
escape de gases.

Al microscopio se distinguen cristaloclastos de
plagioclasa y escaso cuarzo de hasta 2 milímetros.
Como minerales fémicos hay biotita, en láminas fres-
cas y de buen desarrollo (2 a 5 mm), acompañada
por hornblenda verde-pardusca. La matriz
vitroclástica, no está desnaturalizada y forma el 85
% del total de la roca (Coira, 1996).

Relaciones estratigráficas y edad

La Ignimbrita La Puerta yace en discordancia
sobre la Formación de los Aparejos y está cubierta
por la unidad Bloques y cenizas del Campo Negro,
flujos basálticos y depósitos de gravas neógenas.

Una datación realizada en material pumíceo por
el método K/Ar arrojó un valor de 11,4 ± 0,9 Ma
(Coira, 1996), en tanto que otra, hecha por el méto-
do 40Ar/39Ar, dio una edad 8,6 ± 0,80 Ma (Villeneuve,
1999). Estos valores permiten fechar esta unidad
en el Mioceno superior.

Complejo volcánico basal Ojos del Salado
(36)
Andesitas y dacitas

Antecedentes y distribución areal

Turner (1967) definió la Formación Tunas para
identificar coladas lávicas provenientes de centros
volcánicos andesíticos al norte de la laguna de los

Aparejos. Rubiolo (1998, 2000 a y b) agrupó
estratovolcanes y domos dentro del Complejo vol-
cánico basal Ojos del Salado. Rubiolo et al. (2000)
reconocieron efectos de interacción lava-hielo en
las vulcanitas de este complejo.

En esta unidad se agrupan las rocas que circun-
dan el área dominada por el volcán Ojos del Salado
como también las que conforman numerosos cen-
tros volcánicos situados en el centro norte de la Hoja.
Entre ellos los de los cerros Ojos de La Loza, Aguas
Calientes, del Nacimiento, Morocho, Bola, Bayo y
de Lagunas Frías y del morro Rasguido, entre otros.
Por la similitud de sus rasgos morfológicos también
se agrupan aquí los complejos basales de los volca-
nes El Muerto y El Muertito, los que no se visitaron.

Litología

Está caracterizada por andesitas y dacitas. En
el caso particular del estratovolcán Aguas Calientes
se reconocieron andesitas y dacitas de textura
glomerofírica con fenocristales de plagioclasa y
anfíbol; este centro volcánico presenta, en su parte
central, incipiente alteración hidrotermal. Asociados
a este complejo se observaron domos dacíticos
cuspidales.

El centro volcánico del cerro Morocho está com-
puesto predominantemente por lavas andesíticas y
dacíticas, porfíricas a criptocristalinas y brechas
volcánicas. Las andesitas son piroxénico-anfibólicas
de color gris verdoso y las dacitas anfibólico-
biotíticas. Las coladas tienen pocos metros de es-
pesor, muestran textura vítrea en superficie y disyun-
ción columnar. Esta disyunción desarrolla polígonos
apretados de 5 a 10 cm en la superficie de la colada,
mientras que hacia el interior de la misma se for-
man columnas de hasta 70 cm de ancho. Estas es-
tructuras y su naturaleza vítrea son características
de estas lavas, como resultado de un enfriamiento
rápido del magma félsico en contacto con agua.
Estos indicios, sumados a la presencia de
hialoclastitas con material tillítico en la base de las
coladas, indicarían la probable existencia de un am-
biente glaciar en el momento de producirse las efu-
siones (Rubiolo et al., 2000).

Las andesitas del volcán Morocho muestran tex-
tura porfírica a glomerofírica con pasta pilotáxica; los
fenocristales son de plagioclasa, lamprobolita y
piroxenos; como minerales accesorios en la pasta se
observan sanidina, plagioclasa, piroxeno y opacos.

El domo del cerro Bola forma parte del comple-
jo volcánico Aguas Calientes y está compuesto por
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una dacita de color gris claro rosado, porfírica con
fenocristales de plagioclasa, sanidina y biotita en
pasta vítrea a microcristalina.

Relaciones estratigráficas

Estos centros eruptivos conforman
estratovolcanes parcialmente desmantelados

por erosión e intruidos por domos cuspidales.
Las observaciones de campo y los datos analíti-

cos sugieren que las lavas del cerro Morocho
interactuaron en su efusión con masas de agua y/o
hielo, probablemente en un ambiente subglaciar o
englazado (Rubiolo et al., 2000).

Edad

Dataciones del volcán Aguas Calientes efectua-
das por el método K/Ar (hechas en el
SERNAGEOMIN), en roca total y en anfíboles, in-
dicaron edades entre 10,0 ± 1,0 Ma y 7,2 ± 2,1 Ma,
respectivamente.

Las lavas del cerro Morocho fueron datadas por
el método 40Ar/39Ar en roca total y dieron edades
de 7,70 ± 0,15 Ma, en tanto que análisis similares
realizados en biotita arrojaron la cifra de 7,59 ± 0,08
Ma (Rubiolo et al., 2000), ambas correspondientes
al Mioceno superior.

Complejo volcánico basal de los cerros
Pissis y Los Patos (37)
Dacitas, andesitas y flujos piroclásticos

Distribución areal

El Complejo volcánico basal de los cerros Pissis y
Los Patos está conformado por aparatos volcánicos
dominantemente lávicos situados al norte y al sur del
Valle Ancho tal como el monte Pissis (Fig. 14), el cerro
de los Patos o Tres Quebradas, centros volcánicos ubi-
cados al S y SE del volcán Dos Hermanas Cumbre
Norte y los cerros Negro de la Laguna Verde, los
Coloraditos y de la Punilla, entre otros. Al sur de la hoja,
tanto Fauqué (2000) como Fauqué y Caminos (2001)
incluyeron estas rocas en la Formación Veladero.

Litología y relaciones estratigráficas

Este complejo está compuesto por lavas dacíticas
y andesíticas, domos y flujos piroclásticos.

Las dacitas desarrollan potentes coladas dómicas.
Se trata de lavas porfíricas, de coloraciones pardusco-
rosadas y grisáceas con un contenido moderado a alto
de fenocristales (20-30%) de plagioclasa, cuarzo, anfíbol
y biotita inmersos en una pasta hialopilítica donde los
microlitos de plagioclasa y lamprobolita se distribuyen
con textura fluidal en una base vítrea.

Figura 14. El monte Pissis, con un glaciar, visto desde la laguna Verde.
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Las andesitas se caracterizan por bajos a mo-
derados contenidos en fenocristales de plagioclasa
de hasta 1 mm (15-25%) y presencia de mafitos
como hornblenda basáltica, biotita y escasos clino y
ortopiroxeno, en pasta pilotáxica a hialopilítica.

Al norte del Valle Ancho estas rocas volcáni-
cas cubren las vulcanitas pérmicas de la Formación
El Cuerno y, tanto al norte de ese valle como al sur,
distintas unidades cenozoicas. Están cubiertas, a su
vez, por vulcanitas neógeno-cuaternarias.

Edad

Lavas dacíticas de esta unidad que afloran en la
puerta del Valle Ancho fueron datadas por el méto-
do K/Ar en 8,5 ± 0,5 Ma (Mpodozis et al., 1998;
Coira, 1996), que permiten ubicarlas en el Mioceno
superior.

Bloques y cenizas del Campo Negro (38)
Bloques y cenizas dacíticos

Antecedentes

Turner (1967:45) observó, en el Filo Negro,
“…grandes bloques de basaltos y andesitas, apa-
rentemente in situ…”, a los que agrupó en las for-
maciones Filo Negro y Tunas de edad cuaternaria.
La descripción de Turner (1967:45) es la siguiente:
“.....estos bloques angulosos y de aristas agudas,
miden de 30 a 60 cm de longitud, aunque no son
raros los de uno a dos metros. Esto indica que no
han sufrido transporte alguno, siendo por consiguien-
te detritos de roca in situ”...

La observación de estos afloramientos, siguien-
do criterios actuales de volcanología (Fisher y
Schmincke, 1984; Cas y Wright, 1988), ha permitido
clasificarlos como depósitos de bloques y cenizas
(Coira, 1996; Rubiolo, 1998, 2000 a y b).

Distribución areal

Esta unidad, que constituye el Filo Negro, se lo-
caliza al oeste del abra de Campo Negro, en la zona
de las lagunas de los Aparejos y de las Tunas, y
sobre la huella que une Cazadero Grande con Tres
Quebradas próximo al abra El Portillo.

Litología

Está compuesta por depósitos de bloques y ce-
nizas de composición dacítica, parcialmente

erosionados, cuyo material piroclástico fino fue re-
movido, quedando una cubierta de bloques angulosos
de 0,1 a 2 m de diámetro con evidencias de superfi-
cies de enfriamiento abrupto, en algunos casos par-
cialmente oxidadas.

Relaciones estratigráficas y edad

Estos depósitos cubren las coladas dómicas
dacíticas del Complejo volcánico basal Ojos del Sa-
lado y la Ignimbrita La Puerta. A su vez, están cu-
biertos por lavas de las andesitas basálticas del Com-
plejo volcánico del Pissis.

De acuerdo con su posición estratigráfica se
estima una edad miocena superior.

2.4.3.2. Mioceno-Plioceno

Dacitas y andesitas hipabisales La Coipa y
Pillahuasi (33)
Dacitas y andesitas

Antecedentes y distribución areal

Los filones capa de composición andesítica
aflorantes en el valle de Chaschuil, que Turner (1967)
asignara al Cretácico, han sido reunidos en este tra-
bajo como Dacitas y andesitas La Coipa y Pillahuasi,
reinterpretándose también su edad.

Esta unidad se localiza en el valle de Chaschuil
al oeste de Pastos Largos y en la cuesta de La
Coipa.

Litología

Las dacitas presentan textura porfírica con
fenocristales de andesina y hornblenda de hasta 4
mm, en pasta granular fina, en la que se reconocie-
ron, además, feldespato potásico y, como minerales
accesorios, opacos y apatita. Las andesitas (Turner,
1967) son de color gris, que varía del claro al oscu-
ro; la textura es porfírica, de grano mediano a grue-
so, y fueron clasificadas como andesitas
hornblendíferas.

Relaciones estratigráficas y edad

Estos cuerpos intruyen las formaciones de la
Cuesta, El Pedernal y Tambería.

No hay aún dataciones radimétricas de esta
unidad, se estima que tienen una edad miocena su-
perior - pliocena.
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2.4.3.3. Plioceno

Formación Guanchín (39)
Areniscas, areniscas tobáceas, conglomerados y

tobas

Antecedentes y distribución areal

Penck (1920) estudió estos depósitos, denomi-
nándolos Estratos de la Puna. El nombre formacional
se debe a Turner (1967). Reynolds (1990) y
Villanueva García et al. (1988) analizaron las ca-
racterísticas de la sedimentación.

La Formación Guanchín aflora en el borde occi-
dental del valle de Fiambalá. Los asomos situados en
el área de El Puesto, hacia el sur fueron incluidos en
la Formación Vinchina por Fauqué y Caminos (2001).

Litología

La unidad está formada por areniscas de color
gris amarillento con abundante material piroclástico
y, en menor proporción, conglomerados polimícticos.
Es característica la presencia de bancos tobáceos
de color blanco de hasta 1 m de espesor, con muy
buena continuidad lateral. Las areniscas, arcósicas,

a menudo conglomerádicas con pequeños rodados
de rocas volcánicas, son friables, lo que sumado a
su composición heterogénea origina un paisaje de
bad lands.

La sección inferior de la Formación Guanchín
está compuesta por areniscas medianas a grue-
sas, sabulitas pardas líticas, mal seleccionadas,
en capas tabulares irregulares (0,30-1,00 m), con
intercalaciones de tefras blancas y conglomera-
dos medianos y f inos,  con rodados
subredondeados en capas lenticulares o grose-
ramente tabulares, irregulares. El contenido de
bloques y guijones subangulosos crece hacia el
tercio superior de la formación donde alcanza el
20%. Hacia el tope de la unidad, la sucesión se
hace granodecreciente.

La Formación Guanchín muestra un aumento
en la participación y textura de los conglomerados
hacia el oeste, en dirección al frente de falla con el
basamento. Los conglomerados provenientes del
oeste son muy variados en composición
(metasedimentitas, vulcanitas, granitos rosados, etc.),
redondez y tamaño.

En la parte inferior se identificaron restos de
troncos silicificados (Fig. 15) del género Pityoxylon,
carentes de valor determinativo (Penck, 1920).

Figura 15. Tronco silicificado en areniscas tufíticas de la Formación Guanchín en la cuesta de Loro Huasi.
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El espesor de esta unidad fue estimado por
Turner (1967) en 1000 m, en tanto que Bayer (1993)
midió, en la quebrada de La Troya, 970 m de espe-
sor parcial.

Relaciones estratigráficas y edad

El pasaje de la Formación Guanchín a la subya-
cente Formación Tambería es gradual, y está indi-
cado por niveles de limolitas anaranjadas intercala-
das en las areniscas.

Tabutt et al. (1987) y Reynolds (1990) presen-
taron dataciones radimétricas de la Formación
Guanchín de 5,9 y 3,9 Ma. Un nivel de tobas de la
cuesta de Loro Huasi arrojó una edad 40Ar/39Ar (en
biotita) de 4,50 ± 0,15 Ma (Villeneuve, 1999; Rubiolo,
2000 b), por ello los autores de este trabajo la ubi-
can en el Plioceno.

Complejo volcánico del Pissis (40)
Andesitas basálticas

Antecedentes y distribución areal

Coira (1996) definió el Complejo Volcánico Jo-
ven del Pissis y Mpodozis et al. (1997) describieron
características generales de este complejo.

Son pequeños centros efusivos y flujos lávicos
que se localizan al sur del Valle Ancho y al este,
sudeste y sur del volcán Nacimiento del Jagüé.

Litología

Esta unidad corresponde a emisiones esencial-
mente lávicas asociadas con centros efusivos mo-
destos. Algunos de los centros localizados al sur del
Valle Ancho están controlados por fracturación NO-
SE, NNO-SSE y NE-SO.

Las lavas de andesitas basálticas se caracterizan
por su coloración gris oscura, aspecto compacto y
macizo. En ocasiones son vesiculares, pobremente
porfíricas, con fenocristales (5-10%) de olivina,
clinopiroxeno y hornblenda parda, con gruesos rebordes
de minerales opacos o totalmente desferrizados, distri-
buidos en una pasta pilotáxica intergranular.

Relaciones estratigráficas y edad

Las volcanitas se derramaron sobre el Comple-
jo volcánico basal de los cerros Pissis y Los Patos y,
en el sector oriental de los afloramientos, sobre
sedimentitas paleozoicas.

Una datación por el método K/Ar, en coladas
provenientes del cerro Nacimiento del Jagüé, de una
muestra tomada en la puerta del Valle Ancho, arrojó
una edad de 4,5 ± 0,3 Ma (Mpodozis et al., 1998),
correspondiente al Plioceno.

Complejo volcánico basal cerro Tres Cru-
ces (41)
Andesitas

Esta unidad, situada en el extremo noroccidental
de la Hoja, en el límite con Chile, corresponde a
lavas antiguas sobre las que se edificó el complejo
volcánico Tres Cruces. Se trata de andesitas con
textura porfírica con fenocristales de hasta 2 mm
de labradorita, hornblenda basáltica, ortopiroxeno y
clinopiroxeno en pasta hialopilítica.

Estas rocas forman el sustrato de los volcanes
cuaternarios. Los edificios volcánicos muestran per-
files bajos y erosionados; las superficies de las cola-
das y de los domos tienen formas redondeadas, de
superficies suaves, y con escasos rasgos originales.
En pocos casos están preservados los centros efu-
sivos.

Dataciones radimétricas por el método K/Ar
en territorio chileno señalaron edades de 3,4 ±
0,5 Ma a 4,9 ± 0,4 Ma (Mpodozis et al., 1998).
No obstante, investigaciones de Gardeweg et al.
(2000) indicarían que la actividad de este com-
plejo volcánico habría continuado hasta el
Cuaternario. Hasta tanto esto no se verifique se
le otorga una edad pliocena.

Ignimbrita Aguas Calientes (42)
Flujos piroclásticos dacíticos

Distribución areal y litología

La unidad fue identificada en las quebradas de
Aguas Calientes y Cazadero Grande, al SSO del
cerro que le da nombre. Está formada por flujos
piroclásticos de composición dacítica, con abundan-
te hornblenda y clastos líticos, que en parte alcan-
zan a constituir aglomerados. Entre los flujos se iden-
tificaron tobas pumíceas no soldadas, de color rosa-
do, con pómez indeformados y abundantes líticos de
andesitas anfibólicas. Poseen textura vitroclástica y
sus componentes esenciales son cuarzo, plagioclasa,
biotita y sanidina. Suelen presentarse alteradas a
material caolínico. Hacia el techo tienen
diaclasamiento vertical, colores pardo claro en su-
perficie y blanco en fractura fresca.
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Relaciones estratigráficas y edad

Esta unidad se apoya sobre el Complejo vol-
cánico basal Ojos del Salado y a su vez está cu-
bierta por las lavas andesíticas del cerro del Na-
cimiento.

De acuerdo con su posición estratigráfica se
estima que la Ignimbrita Aguas Calientes tiene edad
pliocena.

Riodacitas del Inca Pillo (43)
Riodacitas

Esta unidad constituye lava-domos que se lo-
calizan al sur del macizo del monte Pissis, próxi-
mo al cerro Bonete Grande, y en los alrededores
de la laguna Caldera del Inca Pillo (Figs. 16 y
17). Está formada por una riodacita porfírica de
color rosado. Al microscopio es alveolar, fluidal y

Figura 17. Lava-domo de las Riodacitas del Inca Pillo en la caldera del mismo nombre.

Figura 16. Aspecto general de los lava-domos de las Riodacitas del Inca Pillo generados dentro de la caldera homónima.
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con textura porfírica y pasta hipocristalina. Los
fenocristales están compuestos por oligoclasa-
andesina, cuarzo, biotita y lamprobolita. La pasta
consiste en vidrio riolítico, plagioclasa, biotita y
sanidina. Como minerales accesorios se hallaron
apatita y opacos.

Dataciones radimétricas efectuadas por el mé-
todo K/Ar indicaron edades de 2,9± 0,4 y 3,2 ± 0,4
Ma (Mpodozis et al., 1998), Plioceno medio.

2.4.4. NEÓGENO-CUATERNARIO
2.4.4.1. Plioceno-Pleistoceno

Rodados de la Puna (44)
Conglomerados polimícticos

Antecedentes y distribución areal

Penck (1920) denominó Punaschotter (Rodados
de la Puna) a esta unidad litológica, que consideró
como la parte superior de los Estratos de La Puna.
Aflora en el borde occidental del valle de Fiambalá
(sierras La Palca, de Las Planchadas y Narváez, y
en el cerro Negro de Rodríguez, este último fuera
de la Hoja).

Litología y espesor

Se trata principalmente de una secuencia
conglomerádica polimíctica suavemente plega-
da. Los clastos y bloques son angulosos, están
pobremente consolidados, y la matriz es areno-
limosa de color pardo. Entre los clastos y blo-
ques predominan andesitas, dacitas, granitos, are-
niscas y pelitas provenientes de unidades
paleozoicas. Los espesores son variables, entre
50 y 200 metros.

Relaciones estratigráficas, edad y correla-
ciones

Esta unidad cubre en discordancia las forma-
ciones más antiguas. Se ha considerado que estos
depósitos se originaron por abanicos aluviales, como
respuesta sedimentaria a la Fase Diaguita, constitu-
yendo el primer nivel de agradación.

No existen aún dataciones radimétricas de esta
entidad. Conforme a las relaciones estratigráficas
representa el intervalo comprendido entre el Plioceno
superior y el Pleistoceno inferior. Se la correlaciona
con la Formación Santa Florentina del Sistema de
Famatina.

Depósitos conglomerádicos del valle de
Chaschuil (45)
Conglomerados polimícticos

Distribución areal

Los Depósitos conglomerádicos del valle de
Chaschuil se reconocieron en el flanco occidental
del Sistema de Famatina, sierras de Las Plancha-
das y de Narváez, y en el cerro Negro de Rodríguez,
fuera de la Hoja.

Litología

La entidad está formada por una secuencia
conglomerádica polimíctica gruesa constituida por clastos
y bloques angulosos pobremente consolidados, con ma-
triz areno-limosa de color pardo. Predominan los roda-
dos de andesitas, granitos, dacitas, pelitas y areniscas.

Al igual que los Rodados de la Puna, se ha consi-
derado que estos depósitos se originaron por abanicos
aluviales, constituyendo el primer nivel de agradación.
Alcanzan espesores variables de hasta 200 metros.

Relaciones estratigráficas, edad y correla-
ciones

Los Depósitos conglomerádicos del valle de
Chaschuil se apoyan en discordancia sobre arenis-
cas y conglomerados neopaleozoicos y mesozoicos
del Sistema de Famatina.

Hasta el presente, no existen dataciones
radimétricas de esta unidad. A juzgar por las rela-
ciones estratigráficas representa el intervalo com-
prendido entre el Plioceno superior y el Pleistoceno
inferior. Estos depósitos son correlacionables con
los Rodados de la Puna.

Lavas del cerro del Nacimiento (46)
Andesitas

Antecedentes y distribución areal

El único antecedente con que cuenta la unidad de-
nominada Lavas del cerro del Nacimiento es el informe
de González Díaz (1971a) quien las denominó Andesitas
paleopleistocenas. Forman parte de un importante epi-
sodio efusivo que está expuesto en los cerros Bayo y
del Nacimiento. Las coladas, que sepultaron el paisaje
previo, alcanzan la quebrada de Aguas Calientes y pre-
sentan un relieve de mesetas en las que se han labrado
cañones de hasta 200 m de profundidad.
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Litología

Esta unidad está formada por andesitas
piroxénicas de color gris verdoso oscuro de grano
fino, con fenocristales de plagioclasa y lamprobolita
en pasta pilotáxica. Como minerales accesorios se
reconocieron opacos. Estas andesitas oscuras pre-
sentan amígdalas rellenas con ceolitas. El espesor
aproximado es de unos 100 metros.

Relaciones estratigráficas y edad

Las lavas cubren la Ignimbrita Aguas Calientes
y, al parecer, son previas a las Lavas del cerro Walther
Penck. González Díaz (1971a) las consideró como la
parte superior de un mismo proceso volcánico junto
con la infrayacente Ignimbrita Aguas Calientes.

Dataciones realizadas por el método K/Ar en
roca total indicaron edades entre 2,6 ± 0,2 Ma y 1,1
± 0,1 Ma (Mpodozis et al., 1998), correspondientes
al Plioceno superior-Pleistoceno.

2.4.5. CUATERNARIO

Lavas del cerro Walther Penck (47)
Dacitas y cuarzo-andesitas

Distribución areal

Se denominan Lavas del cerro Walther Penck
las rocas volcánicas que forman estratovolcanes de

hasta 7 km de diámetro y que constituyen los maci-
zos de Incahuasi (Fig. 18), Ojos del Salado, Walther
Penck y del Nacimiento. El cerro Walther Penck es
un estratovolcán situado entre el Ojos del Salado y
el cerro del Nacimiento, los tres están alineados con
una dirección aproximadamente N-S. Seggiaro et
al. (2000) incluyeron estas vulcanitas en la unidad
informal Estratovolcanes.

Litología y relaciones estratigráficas

Las coladas lávicas son predominantemente
dacíticas a cuarzo-andesíticas. Se caracterizan por
ser de corto recorrido, muy potentes, en bloques,
con frecuente desarrollo de superficies rugosas.

El volcán Incahuasi es un edificio de más de 10
km de diámetro, formado por coladas de composi-
ción andesítica, más extensas y menos potentes que
los macizos circundantes.

Se observa una alineación de conos con dirección
NE-SO, hacia el macizo del cerro El Muerto. Fallas
normales con dicha dirección truncan los cráteres.

En particular, el volcán Ojos del Salado está
compuesto por sucesivos aparatos volcánicos su-
perpuestos. Predominan potentes coladas lávicas,
lava-domos y domos que se distribuyen en una ca-
dena de rumbo N-S. El aparato tiene una extensión
de 13 x 12 km, cubre un área aproximada de 160
km2 y alcanza una altura máxima de 2000 metros.

Las rocas que lo conforman están extensamen-
te cubiertas por depósitos pumíceos de caída, que

Figura 18. El volcán Incahuasi visto desde la vega de San Francisco. Se observan también dos conos basálticos adventicios.
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se preservan en las pendientes más suaves, origina-
dos por una erupción explosiva producida probable-
mente en el macizo de Tres Cruces (Gardeweg et
al., 2000).

Edad y correlaciones

Las lavas antiguas del volcán Ojos del Salado fue-
ron datadas por el método K/Ar, en 1,8 ± 0,09 Ma, en
tanto que una datación preliminar Ar/Ar de lavas más
modernas de dicho volcán indicó una edad pleistocena
de 0,3 ± 0,19 Ma (Gardeweg et al., 1998). Las lavas
más jóvenes exhiben efectos de glaciación cuaternaria.
El volcán muestra un cráter actual, activo, de 1,3 por
0,5 km, con fumarolas en su base (BGVN, 1993).

Ignimbrita Quebrada del Veladero (48)
Flujo piroclástico pumíceo riolítico-dacítico

La Ignimbrita Quebrada del Veladero se locali-
za en el sur de la Hoja, en la quebrada homónima, al
sur de la laguna Caldera del Inca Pillo, en el flanco
oriental de la sierra del Veladero. Hacia el sur, Fauqué
y Caminos (2001) la denominaron Ignimbrita Inca
Pillo.

Se reconocieron dos flujos ignimbríticos muy
pumíceos, fluidales, con biotita y escaso cuarzo, en
los que se advierte la existencia de material lítico de
composición riolítico-dacítica. El nivel inferior pre-
senta coloración blanca, mientras que el superior
muestra tonalidades rojizas y efectos de oxidación,
con marcada disyunción columnar. En las seccio-
nes basales de ambos flujos se observaron estruc-
turas de oleadas piroclásticas. Esta unidad alcanza
50 metros de espesor.

Una datación realizada por el método K/Ar en
biotita, señaló una edad pleistocena inferior de 1,6 ±
0,5 Ma (Mpodozis et al., 1998).

Dacitas de los cerros El Fraile y Solo (49)
Dacitas

Las Dacitas de los cerros El Fraile y Solo son
domos subcirculares de hasta 3 km de diámetro, de
composición dacítica, que ocupan los flancos de
complejos volcánicos mayores. Los cerros Solo y
El Fraile se localizan en el extremo NO de la Hoja.

Las dacitas poseen textura porfírica con
fenocristales, de hasta 4 mm, de andesina, hornblenda
basáltica y biotita. La pasta es hipocristalina, leve-
mente fluidal y está integrada por plagioclasa, vidrio,
cristobalita (?) y minerales opacos.

Una datación de las dacitas del cerro Solo, anali-
zada por el método K/Ar, arrojó una edad pleistocena
inferior de 1,3± 0,5 Ma (Gardeweg et al., 2000).

Campos de escoria y conos monogenéticos
(50)
Andesitas y basaltos

Las rocas de los volcanes Rojo y Negro, de los
dos pequeños conos situados en el flanco norte del
volcán Incahuasi y de varios otros conos emplazados
en los alrededores de los cerros Ojos del Salado y del
Nacimiento, corresponden a la unidad Campos de es-
coria y conos monogenéticos. Hacia el norte, Seggiaro
et al. (2000) las denominaron Basalto del Peinado.

Los campos de escoria andesíticos y los cen-
tros volcánicos monogenéticos basálticos (> 1 km
de diámetro) están asociados a los cráteres activos
del volcán Ojos del Salado. Los dos conos del vol-
cán Incahuasi están compuestos por un basalto
olivínico, con fenocristales de olivina (5 a 10 %)
inmersos en una pasta intersertal con microlitos de
plagioclasa, ortopiroxeno y clinopiroxeno.

Las rocas que constituyen esta unidad fueron in-
terpretadas como derivadas de magmas primitivos,
mantélicos, que se habrían mezclado con magmas
silíceos en su ascenso (Mpodozis et al., 1997).

Estas efusiones básicas son las más jóvenes ob-
servadas en la Hoja Fiambalá. Las coladas se empla-
zaron siguiendo la morfología del terreno previo.

Flujos piroclásticos (51)
Pómez y cenizas riodacíticas

La unidad Flujos piroclásticos agrupa los flujos
piroclásticos modernos de cenizas y pómez, muy
poco consolidados, de composición riodacítica, que
se hallan en varios centros volcánicos de la Hoja.

Se describirán muy brevemente los flujos
piroclásticos cuaternarios de Tres Cruces, El Fraile,
Las Papas, Corona del Inca y El Quemado.

a) Ignimbrita Tres Cruces (51 a)

La Ignimbrita Tres Cruces es un extenso depó-
sito piroclástico que se ubica al oeste del macizo
Ojos del Salado y se lo consideró asociado al volcán
Tres Cruces (Gardeweg et al., 1997). Su distribu-
ción areal está controlada por la topografía preexis-
tente, ya que rellena el paleovalle que separa los
macizos Tres Cruces y Ojos del Salado. Alcanza
una potencia de 100 metros.
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Se observa un depósito de oleada basal de aproxi-
madamente 15 m de espesor. Es poco consolidado y
de color claro; no presenta estructuras internas, pero
es característica la concentración de pómez en el te-
cho del flujo y en el frente de los lóbulos. Está forma-
do esencialmente por ceniza con proporciones varia-
bles de pómez blanca de vesicularidad mediana, es-
casas pómez grises densas y bandeadas y por pro-
porciones variables de clastos líticos, por lo común
más frecuentes en los márgenes del depósito. Las
pómez blancas corresponden a dacitas con hornblenda
y biotita con escaso ortopiroxeno.

Se identificaron al menos dos depósitos de flu-
jos piroclástiscos que corresponden a ceniza y pómez
no soldados, emitidos probablemente desde los apa-
ratos centrales del macizo Tres Cruces.

Dataciones realizadas en las pómez por el mé-
todo K/Ar señalaron edades menores de 1 Ma
(Gardeweg et al., 1997). Otras, mediante Ar/Ar,
arrojaron cifras de 0,19 ± 0,03 Ma (en biotita) y 0,52
± 0,15 Ma (en hornblenda) (Villeneuve, 1999).

b) Ignimbrita El Fraile (51 b)

La Ignimbrita El Fraile es un depósito de flujo
piroclástico de cenizas y pómez dacíticas de dimen-
siones reducidas. Este flujo podría estar asociado a
etapas explosivas del domo El Fraile. Su distribu-
ción tiene un marcado control topográfico y rellena
el valle entre los cerros El Muerto e Incahuasi.

Dataciones radimétricas efectuadas por el mé-
todo K/Ar indicaron una edad de más de 1 Ma
(Gardeweg et al., 1997) y de 0,23 ± 0,04 Ma
(González Ferrán et al., 1985).

c) Ignimbrita Las Papas (51 c)

La Ignimbrita Las Papas es un depósito de flujo
piroclástico pumíceo, situado en el límite nordoriental
de la Hoja, próximo a la localidad de Las Papas, que
proviene de la caldera del cerro Blanco, situada en
la Hoja Geológica 2769-II Paso San Francisco
(Seggiaro y Hongn, 1999; Seggiaro et al., 2000). Allí,
estos últimos autores incluyeron esta unidad en los
flujos distales del Complejo Piroclástico Cerro Blan-
co.

d) Ignimbrita Corona del Inca (51 d)

La Ignimbrita Corona del Inca constituye un
depósito piroclástico pumíceo no consolidado que
cubre la caldera del Inca Pillo.

e) Ignimbrita El Quemado

La Ignimbrita El Quemado, que no fue mapeada por
razones de escala, constituye un flujo piroclástico prove-
niente del volcán Ojos del Salado que rellena el fondo de
la quebrada de Cazadero Grande, posteriormente erodado
por el río, a modo de corte y relleno (Fig. 19).

Figura 19. Flujo piroclástico ácido de la Ignimbrita El Quemado encauzado en la quebrada de Cazadero Grande.
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Se trata de un flujo de lapillita pumícea de color
blanco, con muy bajo grado de consolidación. Los
fragmentos pumíceos presentan fenocristales de
plagioclasa, sanidina, cuarzo, hornblenda, biotita,
titanita, minerales opacos y apatita. Es común ob-
servar duricostras de carbonatos producto de la ac-
ción hidrotermal. Esta unidad litológica tiene 50 m
de espesor.

Una datación por el método 40Ar/39Ar
(Villeneuve, 1999) indicó que se trata de un flujo de
0,2 Ma o, tal vez, aún de menos de 50.000 años.

Depósitos pedemontanos antiguos (52)
Conglomerados, gravas y arenas

Los Depósitos pedemontanos antiguos corres-
ponden al segundo nivel de agradación. Esta unidad
se localiza en el valle de Fiambalá y está compuesta
por conglomerados, gravas y arenas. Su desarrollo
es casi simultáneo con el ascenso general de la re-
gión y la emisión de las andesitas plio-pleistocenas.

Depósitos de playas y salinas (53)
Evaporitas y arcillas

Los Depósitos de playas y salinas, de amplia
distribución dentro de la Hoja, constituyen el relleno
de los salares de la región y están formados por
arcillas de origen lacustre y fluvial, con cloruros y,
en menor proporción, sulfatos.

Depósitos pedemontanos modernos (54)
Arenas y gravas

Los Depósitos pedemontanos modernos son
depósitos de arenas y gravas. Situados en el valle
de Fiambalá, están asociados al sistema de drenaje
activo y a taludes (escombros de falda), incluidos
conos aluviales, depósitos de corrientes de barro y
depósitos de playa, entre otros.

Depósitos aluviales, coluviales y
pedemontanos indiferenciados (55)
Gravas y arenas

Depósitos aluviales,  coluviales y
pedemontanos indiferenciados ocupan las partes
bajas de las depresiones y están constituidos por
gravas y arenas friables. Fauqué (2000) denomi-
nó Formación Río Salado los sedimentos situados
en la cuenca del río homónimo, en el suroeste de
la hoja.

Depósitos eólicos (56)
Arenas, cenizas y pómez

En el borde oriental del valle de Fiambalá se
identificaron potentes depósitos de dunas de arena
que cubren antiguas superficies pedimentadas, dan-
do el aspecto de “glaciares de arena” como los des-
cribiera Penck (1920).

Por otra parte, depósitos de arenas, cenizas y
pómez transportados por el viento se localizan en
todo el macizo del volcán Ojos del Salado, aunque
no han sido mapeados por razones de escala.

Depósitos fluviales aterrazados y de plani-
cies aluviales (57)
Gravas, arenas, limos

Los Depósitos fluviales aterrazados y de plani-
cies aluviales están compuestos por

 gravas, arenas y limos, predominantemente de
origen fluvial, aunque participan también limos
loéssicos. Constituyen las planicies aluviales de los
ríos de la región.

Depósitos glaciares y periglaciares

Depósitos glaciares, que incluyen morenas de
fondo y laterales, y depósitos periglaciares se reco-
nocieron a partir de los 5000 m de altura, rellenando
valles labrados en los flancos de los volcanes más
elevados del sector occidental de la Hoja. No fue-
ron mapeados por su escasa extensión.

3. ESTRUCTURA

3.1. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

En la Hoja Fiambalá están representadas cua-
tro unidades morfoestructurales: Sierras Pampeanas
Noroccidentales, Sistema de Famatina, Precordillera
y Cordillera Frontal.

Sierras Pampeanas Noroccidentales

En esta región, las Sierras Pampeanas
Noroccidentales comprenden el borde oriental y
norte del valle de Fiambalá (Caminos, 1979a). Se
caracterizan por bloques basculados de
metamorfitas y granitoides precámbricos y
paleozoicos y depósitos continentales del Cenozoico
superior. En la Hoja, los cordones serranos están
limitados por fallas inversas de alto ángulo en su-
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perficie que han basculado los bloques, principal-
mente hacia el oeste.

Los esquistos y migmatitas de las Sierras
Pampeanas tienen rumbo predominante N-S, con
desviaciones, hacia el este u oeste, generalmente
inferiores a 15º. La inclinación es variable, pero
siempre muy próxima a la vertical.

Si bien la morfoestructura actual es el resultado
de los movimientos neógenos,

en esta unidad se registraron sucesivos episo-
dios deformativos.

La edad de las deformaciones del basamento
de las Sierras Pampeanas es aún motivo de discu-
sión. Aceñolaza y Toselli (1981) indicaron que la
deformación de las metamorfitas de mediano y alto
grado pertenece al Ciclo Famatiniano paleozoico.
Mon y Hongn (1996) la asignaron a eventos más
antiguos, neoproterozoicos a eocámbricos. Lucassen
et al. (1996) dataron un episodio metamórfico prin-
cipal en 508 Ma, hecho que señala una evolución
tectónico-metamórfica preordovícica.

En el extremo sur de la sierra de Fiambalá se
observaron esquistos y granitoides milonitizados a
modo de fajas de deformación dúctil.

Una falla de edad paleozoica de importante sig-
nificado regional es la que marca el contacto entre
las metamorfitas del basamento y las sedimentitas y
las leptometamorfitas ordovícicas (Mon y Hongn,
1996). En trabajos regionales se estableció que las
fajas de deformación dúctil que afectaron granitoides
eopaleozoicos

se originaron durante la Fase Oclóyica del
Ordovícico superior.

Hasta el momento no se tienen registros, en la
región, de deformaciones similares atribuibles a una
edad más joven. Por otra parte, los cuerpos graníticos
de edad carbonífera no aparecen deformados y se-
llan aquellas fajas de deformación previa.

Sistema de Famatina

El Sistema de Famatina constituye, en la Hoja,
un bloque central de rumbo N-S, integrado por cor-
dones serranos como las sierras de La Palca, Las
Planchadas y Narváez. Estos cordones represen-
tan bloques elevados por fallas inversas de alto án-
gulo generadas durante la Orogenia Andina, debido
a esfuerzos compresivos de dirección O-E (ver corte
estructural B-B´ que acompaña al mapa geológico).

El sector norte del Sistema de Famatina se ca-
racteriza por un núcleo compuesto por basamento
de leptometamorfitas, secuencias volcanosedimenta-

rias eopaleozoicas y granitoides ordovícicos cubier-
tos por sedimentitas neopaleozoicas (Durand, 1996).

Sedimentitas cenozoicas se hallan en el Sistema
de Famatina tanto al este como al oeste. Las ubica-
das al este forman un sinclinal asimétrico, con el ala
occidental de pocos centenares de metros, mientras
que el ala oriental es más potente debido a
sobrecorrimientos con vergencia al este. Estos for-
man un frente orogénico junto con la faja plegada y
corrida del valle de Fiambalá (ver corte estructural
B-B´).

La estructura que levanta por el oeste al bloque
de Famatina, a lo largo del valle de Chaschuil, es un
retrocorrimiento con vergencia al oeste (ver corte
estructural B-B´). En parte, se trata de una falla
inversa que levanta los granitos famatinianos y las
unidades ordovícicas sobre sedimentitas cenozoicas.
En otras localidades, esta falla presenta caracterís-
ticas directas, limitando las sedimentitas
neopaleozoicas.

Con respecto a la historia tectónica del Sistema
de Famatina, Durand y López (1996) señalaron que
las evidencias más antiguas de fallamiento son an-
teriores a la depositación de las sedimentitas
neopaleozoicas. Las fajas miloníticas corresponde-
rían a zonas de cizalla activas durante el Ordovícico
superior (López et al., 1996). Durante el Silúrico-
Devónico se habrían reactivado las fallas del basa-
mento, generando relieves positivos que una vez de-
nudados fueron cubiertos por los depósitos
neopaleozoicos.

Las secuencias continentales mesozoicas se
depositaron bajo un régimen extensional y fueron
posteriormente plegadas junto con otras más anti-
guas.

Durante el Neógeno, la Orogenia Andina
reactivó estructuras previas y produjo nuevas frac-
turas y corrimientos que generaron la
morfoestructura actual de los cordones serranos del
Sistema de Famatina.

Precordillera

A partir de los resultados de este relevamiento
geológico se propone extender la identificación de
la Precordillera hacia el norte de los límites actual-
mente definidos (Ramos, 1999), sugiriendo una pro-
longación de esta unidad hasta los 27° S aproxima-
damente, en la provincia de Catamarca.

La comarca comprendida entre el valle de
Chaschuil por el este y el bolsón de la laguna Verde
y el río de la Punilla por el oeste, presenta caracte-
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rísticas litológicas y estructurales particulares, aná-
logas a las de la Precordillera riojana. Se trata de un
territorio ubicado entre el típico ambiente de la Cor-
dillera Frontal y el del Sistema de Famatina, en el
que se reconoce una faja de corrimientos cenozoicos
con vergencia

 al este, junto a procesos de inversión tectónica.
La estructura del sector precordillerano eviden-

cia episodios deformativos ocurridos durante el
Neopaleozoico y el Cenozoico. Las estructuras
neopaleozoicas asignadas al Ciclo Gondwánico, con-
sisten en pliegues de diferentes órdenes, con longi-
tudes de onda de hasta 50 km, relacionados con fa-
llas normales invertidas

en el Cenozoico. Dentro de los episodios
deformativos neopaleozoicos es posible postular la
existencia de al menos dos fases: una
intracarbonífera (Fase Río Blanco, Fauqué y
Limarino, 1991) que habría plegado las sedimentitas
análogas a las de la Formación Punilla y más anti-
guas, en tanto que la restante correspondería a una
fase deformativa ocurrida durante el Pérmico y
correlacionable con la Fase Sanrafaélica.

La orogenia andina reactivó las estructuras
neopaleozoicas y, además, invirtió fallas directas que
habrían controlado la sedimentación durante el
Mesozoico. Evidencias de inversión tectónica se
observan en la sierra de los Asadores, donde las
fallas inversas de rumbo NNE-SSO con vergencia
al E son, en parte, estructuras normales mesozoicas
invertidas durante el Cenozoico.

En esta comarca aflora un basamento metamór-
fico preordovícico de edad aún incierta. También se
identificaron pizarras, filitas, metacuarcitas verdo-
sas y grisáceas,

calizas oscuras, grises y blanquecinas
silicificadas, afectadas por un metamorfismo regio-
nal de bajo grado, en parte intercaladas con
metavulcanitas milonitizadas. Se estima para esta
unidad una probable edad ordovícica debido a su
analogía con el Grupo Río Bonete de la Precordillera
riojana (Aceñolaza, 1970; Bordonaro, 1999).

También en esta zona se encontraron rocas bá-
sicas eopaleozoicas y depósitos sedimentarios del
Devónico-Carbonífero inferior (Formación Punilla),
similares a los descriptos por Fauqué y Limarino
(1991) en la Precordillera riojana. Una discordancia
angular intracarbonífera asociada a la Fase Río Blan-
co (Fauqué y Limarino, 1991) separa esta forma-
ción de los depósitos marinos y continentales del
Carbonífero superior y Pérmico. El magmatismo
neopaleozoico está representado por pórfidos

granodioríticos, vulcanitas ácidas y depósitos
piroclásticos. Dataciones K/Ar de los pórfidos
granodioríticos indicaron edades pérmicas (269 ± 10
Ma, Linares y González, 1990 y 284 ± 7, Mpodozis
et al., 1998). Estos pórfidos están asociados con
skarns que presentan mineralizaciones de Cu, como
en la localidad de Los Aparejos. Sedimentitas flu-
viales y eólicas intercaladas con vulcanitas
mesozoicas constituyen depósitos de cuencas
extensionales.

En esta comarca el sistema orogénico
eopaleozoico es similar al que se observa más al
sur, en la Precordillera de La Rioja y San Juan
(Aceñolaza et al., 1971; Furque, 1972). A ese siste-
ma se le sobreimpuso el magmatismo neopaleozoico
de la Cordillera Frontal, con estructuras de bloques
limitados por fallas de alto ángulo.

Cordillera Frontal

La Cordillera Frontal configura la parte occidental
de la Hoja, desde el bolsón de la laguna Verde y el valle
del río de la Punilla hacia el oeste. Está caracterizada
por un basamento de rocas volcánicas, hipabisales y
piroclásticas neopaleozoicas (Caminos, 1979 b).

Su estilo estructural está en parte enmascarado
por el conspicuo desarrollo del vulcanismo cenozoico,
en particular del Neógeno, que generó algunos de
los aparatos volcánicos más altos del planeta y le
impuso al paisaje una morfología similar a la de la
Puna Austral.

4. GEOMORFOLOGÍA

El paisaje de la región es principalmente el re-
sultado del accionar de los procesos endógenos que
generaron formas modificadas, en parte, por la ac-
ción fluvial y por procesos exógenos. El papel juga-
do por la estructura y por la evolución tectónica re-
gional ha sido determinante en las características
del modelado del relieve. El esquema geomorfológico
de la región se muestra en la figura 20.

La región presenta una configuración de faja
plegada y corrida, a la que se sobreimpuso un vul-
canismo de arco. Esto generó una serie de cordo-
nes serranos con rumbo aproximadamente N-S, que
terminan abruptamente al norte de la Hoja, en la
cordillera de San Buenaventura, de rumbo transver-
sal. En estos cordones participan diferentes litologías
que han generado distintas respuestas frente a la
intervención de los procesos denudacionales, en
particular la acción fluvial y la meteorización.
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Desde el punto de vista morfoestructural se ob-
servaron dos sectores claramente distinguibles, uno
occidental, con preponderancia casi exclusiva del pro-
ceso volcánico, y otro oriental, en el que las FPC gene-
radas por procesos diastróficos han sido modeladas
posteriormente por el proceso fluvial. Las depresiones
tectónicas entre los cordones, que constituyeron origi-
nalmente cuencas endorreicas, son hoy recorridas por
los principales cursos fluviales de la hoja, y son co-
múnmente denominadas valles tectónicos.

El drenaje regional, debido a las características
señaladas y a las condiciones bioclimáticas
imperantes, se halla pobremente integrado. En la
parte oriental, el relieve positivo creado por la ac-
ción tectónica provocó diferentes pulsos de
agradación pedemontana; así, se han conformado
niveles de bajada por coalescencia de abanicos
aluviales. En algunos sectores, correspondientes a
la parte distal de las bajadas, se formaron depósitos
de playas salinas, debido al drenaje endorreico. Du-
rante los períodos de calma tectónica fueron labra-

dos niveles de pedimentos, principalmente producto
de la erosión fluvial de los depósitos terciarios al pie
de los frentes serranos. Asimismo, durante el
Cuaternario superior - Reciente se han constatado
movimientos neotectónicos de importancia, en cier-
tos casos con componentes normales (Allmendinger
et al., 1987), que afectaron los niveles de bajadas y
de pedimentación más antiguos, en los principales
valles y bolsones tectónicos.

El vulcanismo del Cenozoico superior presenta
en líneas generales, características afines a un
magmatismo de arco, si bien hacia la parte superior,
adquiere ciertas particularidades de intraplaca. Con
interrupciones, el vulcanismo estuvo activo en la
región desde el Mioceno, reconociéndose lavas y
cuerpos volcánicos de edades miocena, pliocena y
cuaternaria. La actividad volcánica, en la zona del
límite internacional, generó una serie de grandes
estratovolcanes o volcanes compuestos, conforma-
dos por superposición de coladas andesíticas y
dacíticas, formación de domos y acumulación de

Figura 20. Esquema geomorfológico de la Hoja Fiambalá.
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tefras. Por otro lado, las condiciones explosivas del
vulcanismo han dado como resultado la formación
de grandes calderas en diferentes momentos del
Cenozoico superior, tal como se observa en la zona
de la caldera del Inca Pillo (Figs. 21 y 22).

Finalmente, el clima ha determinado la genera-
lizada existencia de acumulaciones arenosas, a par-
tir de la deflación diferencial de materiales aluviales
y piroclásticos. Al respecto, se destaca el sector
oriental de la Hoja, sobre el faldeo de la sierra de
Fiambalá, donde se advierten extensos campos de
dunas.

En la zona occidental de la Hoja, se han obser-
vado probables evidencias de acción glaciaria de
escasa representación areal, vinculadas con los sec-
tores más elevados.

En función de los procesos geomórficos domi-
nantes se han distinguido tres unidades: 1) Paisaje
poligenético estructural-litológico, que contiene
subunidades diferenciadas en función de las litologías
dominantes (basamento, granitoides paleozoicos,
sedimentitas paleozoicas, vulcanitas del Paleozoico
inferior, vulcanitas y sedimentitas del Pérmico y
sedimentitas terciarias; 2) Paisaje de valles y
bolsones tectónicos, que comprende niveles de
agradación pedemontanos (I, II y III), niveles de
pedimentos (que incluye niveles de pedimentos de-
gradados), planicies aluviales, terrazas fluviales y

bajos, campos de dunas, playas salinas, abanicos
aluviales, conos de deyección y taludes, y 3) Paisaje
volcánico de los cerros Ojos del Salado y Pissis y de
la caldera del Inca Pillo.

Paisaje poligenético estructural-litológico

Se agrupan bajo esta denominación todos aque-
llos sectores serranos en los que la heterogeneidad
litológica y los factores estructurales han determi-
nado diferentes respuestas a los procesos de
denudación, posibilitando subdivisiones en unidades
geomórficas menores.

Las condiciones climáticas imperantes en la re-
gión (clima árido y frío) durante la mayor parte del
Cenozoico, dieron como resultado el predominio de
los procesos de meteorización física, incluyendo fe-
nómenos de crioclastismo. Consecuencia del accio-
nar de estos procesos es la existencia de una cober-
tura detrítica generalizada, que tapiza la mayor par-
te de las pendientes, “suavizando” el relieve, espe-
cialmente en los sectores cumbrales. Estos mate-
riales son susceptibles de ser movilizados por el
escurrimiento superficial y la remoción en masa.

Garleff y Stingl (1996) distinguieron, en la sierra
de Famatina, distintos pisos altitudinales particulari-
zados por diferentes asociaciones de geoformas. Así,
por encima de los 3500 m, la característica principal

Figura 21. Vista de la caldera Inca Pillo.
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del relieve en los sectores montañosos está dada
por un paisaje aplanado por crioplanación, con es-
casa participación de afloramientos rocosos, que fue
denominado Glattrelief (piso periglacial originado por
solifluxión) (Garleff y Stingl, 1996). En la zona
abarcada por esta Hoja, las pendientes son ligera-
mente convexas. Diferentes autores han enfatizado
el papel determinante jugado por los procesos
criogénicos y la presencia de permafrost en la gé-
nesis de este tipo de superficies. El aplanamiento de
altura por crioplanación es particularmente obser-
vable en las serranías que constituyen el flanco oc-
cidental del valle de Cazadero Grande-Chaschuil.

El ambiente de basamento se localiza principal-
mente en la zona oriental de la región estudiada, con-
formando las serranías que delimitan los valles y las
depresiones tectónicas. Las mayores alturas alcanzan
los 4500 metros aproximadamente. El relieve se ca-
racteriza por la presencia de quebradas que muestran
un marcado control estructural debido al diaclasamiento
y fracturación de las rocas aflorantes. Los valles son
estrechos y con divisorias agudas, en especial en la
zona donde se expone el basamento. La red de drena-
je posee un diseño subdendrítico en estos sectores,
mientras que en los que afloran las rocas ordovícicas,
las divisorias son menos agudas y la red tiene un dise-
ño predominantemente rectangular.

Si bien los cordones muestran diferente grado
de disección, en función de la secuencia relativa de
reactivaciones tectónicas es posible plantear la exis-
tencia de una superficie de planación regional pre-
via a la Orogenia Andina. Es probable que este tipo
de paisaje sea el resultado de la combinación de una
serie de procesos, entre los que, posiblemente, se
encuentren la acción fluvial y los procesos de
etchplanación, propios de un régimen cratónico, que
habrían actuado durante largos períodos de relativa
calma tectónica.

Los afloramientos de rocas pérmicas y espe-
cialmente de las sedimentitas terciarias, presentan
particularidades distintivas en función de ser friables
y encontrarse finamente estratificadas. Estas pro-
piedades permiten diferenciar otra unidad
geomórfica, en la que, la interacción del proceso flu-
vial y de la meteorización diferencial, vinculadas con
la naturaleza litológica, han dado como resultado la
elaboración de un paisaje quebrado con un relieve
relativo comparativamente bajo, que incluso puede
llegar a constituir badlands. Este paisaje se observa
en el flanco occidental del valle de Fiambalá y en el
flanco sudoriental del valle de Cazadero Grande-
Chaschuil. En líneas generales, se advierten nume-
rosos rills y cárcavas que componen una red de dre-
naje, de alta densidad, con un diseño subdendrítico.

Figura 22. Vista de un borde de la caldera Inca Pillo.
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Paisaje de valles y bolsones tectónicos

El relieve generado por la acción tectónica dio
lugar a la creación de un paisaje de cuencas y cade-
nas. Con rumbo aproximadamente N-S se desarro-
llaron una serie de cordons separados por valles
tectónicos longitudinales que constituyeron cuencas
endorreicas. En ellos se generaron niveles de baja-
das, por la coalescencia de abanicos aluviales, for-
mados en varios pulsos de agradación pedemontana.

La red de drenaje se estructuró a partir de un
sistema de colectores principales, los ríos Abaucán
y Fiambalá, de tipo longitudinal subsecuente, que
colectan las aguas del valle tectónico de Fiambalá.
El río Abaucán recibe dos tributarios principales que
reúnen las aguas del sector occidental de la Hoja: el
río Chaschuil o Guanchín al norte y el Tambería –
La Troya al sur. El primero drena la parte
noroccidental de la Hoja y tiene dos tramos bien
diferenciados, un sector norte, paralelo a la estruc-
tura regional, en el valle de Cazadero Grande, y otro,
en el sur, transversal a la estructura, que corta las
serranías que hacen de divisoria respecto del valle
de Fiambalá; posee un hábito entrelazado a sinuoso.
El río Tambería es transversal a la estructura y cor-
ta los diferentes sistemas serranos de dirección
aproximadamente N-S. Su origen podría estar liga-
do a la existencia de estructuras transversales pre-
vias, presenta un hábito sinuoso con meandros en-
cajonados debido al control litológico y desemboca
en el valle de Fiambalá con el nombre de río La
Troya, cuyo curso está muy controlado por la estra-
tificación de las sedimentitas terciarias que atravie-
sa.

De los ambientes modelados principalmente por
la acción fluvial, se destacan los valles de Fiambalá
y de Chaschuil-Cazadero Grande. Como respuesta
a los diferentes pulsos tectónicos que afectaron la
región, vinculados con una dinámica compresiva
propia de una faja plegada y corrida de retroarco,
se generó un paisaje de cuencas y cadenas. La ero-
sión de las áreas montañosas determinó la acumu-
lación, en las cuencas, de potentes depósitos aluviales
pedemontanos que conformaron extensas bajadas.
Estos niveles pedemontanos han sido parcialmente
disecados, programando los depósitos hacia el cen-
tro de las cuencas citadas.

El valle de Fiambalá es una amplia cuenca,
originariamente cerrada. Se trata, en realidad, de
una depresión tectónica vinculada genéticamente
con la denominada faja plegada y corrida del va-
lle de Fiambalá.

El río Saujil o Fiambalá - Abaucán es de régi-
men estacional y desagua hacia el sur, en la termi-
nación del valle, formando una angostura en las cer-
canías de El Puesto y de Tinogasta, ya fuera de la
Hoja. Este curso presenta un nivel de terraza sobre
el que ha progradado el nivel pedemontano más
moderno, parcialmente cubierto, a su vez, por gran-
des campos de dunas y antropizado (zonas de culti-
vos de vides). Este nivel de terraza es probable-
mente consecuencia de un rejuvenecimiento gene-
ral asociado al fenómeno de integración de cuencas
que permitió el desagüe del valle hacia el sur. Avala
esta idea el hecho de que el nivel de terraza men-
cionado se halla labrado sobre depósitos aluviales
propios del río, sobre antiguos niveles pedemontanos
y sobre un antiguo nivel de playa salina engendrado,
probablemente, cuando el valle era una cuenca
endorreica.

Se diferenciaron tres niveles de agradación
pedemontana (bajadas) formados durante el
Cuaternario, denominados, desde el más antiguo al
más moderno, niveles I, II y III. El Nivel I está re-
presentado esporádicamente, en general cubriendo
de manera parcial sedimentos terciarios
pedimentados o no, y corresponde a los denomina-
dos Rodados de la Puna - Depósitos
conglomerádicos del valle de Chaschuil. En estos
depósitos no se ha preservado la morfología propia
de bajadas, salvo en determinados sectores como el
área lateral noroccidental del valle de Fiambalá, aun-
que sus características sedimentológicas permiten
atribuirlos a este tipo de ambiente depositacional.
Se localizan generalmente por encima de los 2400
m, si bien se han observado remanentes de erosión
en cotas inferiores, como por ejemplo en las cerca-
nías de Saujil y Medanitos. Estos niveles se habrían
formado como respuesta a uno de los últimos as-
censos importantes de las sierras, probablemente en
el Plioceno-Pleistoceno temprano. Es posible que
las elevaciones que separan el valle de Fiambalá del
valle longitudinal de Cazadero Grande-Chaschuil no
hubieran alcanzado totalmente la altura que tienen
en la actualidad, encontrándose, en ese tiempo, par-
cialmente conectados estos depósitos situados a
ambos lados de las mismas.

Con posterioridad, como respuesta a un nuevo
ascenso de la zona serrana y al desarrollo de otro
evento erosivo, se acumularon psefitas que
colmataron casi totalmente el valle de Fiambalá y
que configuran el Nivel II de agradación
pedemontana. Si bien en la actualidad no se obser-
va conexión lateral con el anterior, es probable que
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esta desconexión se haya generado por erosión pos-
terior a la formación de ambos niveles. Se encuen-
tran remanentes, sobre todo en la parte occidental
del valle, en cotas comprendidas entre 2200 y 2000
m, guardando clara relación con las estructuras que
controlaron el ascenso del frente serrano occidental
del mismo. Han preservado su morfología, princi-
palmente en la zona localizada al norte del Filo Cal-
vario, donde los afloramientos del Terciario confor-
maron una saliente que los ha protegido, en parte,
de la erosión. Asimismo, remanentes del Nivel II
pueden verse directamente al oeste de la localidad
de Fiambalá y entre Saujil y Palo Blanco. Estos ni-
veles están afectados por neotectónica.

Finalmente, inserto en el nivel preexistente se
halla el Nivel III, correspondiente al último evento
de agradación pedemontana. Esta relación espacial
entre los niveles II y III se puede reconocer en la
desembocadura del río Chaschuil o Guanchín en el
valle de Fiambalá y en el abanico del zanjón de
Apocango. Presenta una típica morfología de baja-
da en la que los cauces atrincherados denotan la
existencia de un nuevo evento erosivo.

En función de las características consideradas
es posible plantear que en la construcción de los
abanicos ha predominado ampliamente el proceso
fluvial respecto de la remoción en masa (bajo la for-
ma de debrisflows).

Si bien se carece de dataciones que permitan
atribuir edades a estos niveles, el Nivel II sería pro-
bablemente de edad pleistocena y el Nivel III se
habría formado durante el Holoceno.

Comparando los suelos reconocidos en cada ni-
vel, se observa que en los niveles de piedemonte y
bajada antigua predominan los Paleargides típicos y
petrocálcicos, con horizontes argílicos y
petrocálcicos, que implican tiempos considerables
de formación, mientras que en los niveles más mo-
dernos dominan los Entisoles de tipo Torricriortentes
típicos y líticos, con escaso grado de desarrollo
edáfico.

Durante los períodos de calma tectónica se for-
maron niveles de pedimentos. Estas geoformas
poligénicas son resultado, principalmente, del accio-
nar erosivo fluvial en las sedimentitas terciarias, su-
mado a la meteorización y a la remoción en masa.
Pueden diferenciarse dos niveles, tanto por su posi-
ción topográfica como por el grado de disección flu-
vial posterior que muestran. El más antiguo,
altimétricamente más alto, se halla extensamente
representado en todo el faldeo occidental del valle,
en cotas que oscilan entre 2400 y 2800 metros. La

extensión de este nivel permite pensar en la exis-
tencia de una pediplanicie en el sentido de King (1967,
en Summerfield, 1991), creada durante un período
de calma tectónica, concomitantemente con la for-
mación de la bajada representada por los Rodados
de la Puna (Nivel de bajada I). Con posterioridad se
habría modelado un nuevo nivel de pedimentación
en cotas más bajas, particularmente en unidades
terciarias previamente afectadas por neotectónica.
Remanentes de este nivel se sitúan al pie del cerro
Torres, del campo de Anchoca y del Filo Calvario,
al oeste de la localidad de Fiambalá. Estos pedimen-
tos probablemente se habrían generado en forma
sincrónica con el desarrollo del Nivel de bajada II.
A su vez, los niveles de pedimentos también están
afectados por neotectónica, tal como puede apre-
ciarse en la distribución de una serie de lomadas
que se destacan del Nivel de bajada III, entre las
localidades de Saujil y Palo Blanco.

El valle de Chaschuil-Cazadero Grande es un
valle longitudinal correspondiente a un frente de
corrimiento con vergencia al este. Repite la misma
asociación de geoformas del valle de Fiambalá, si
bien en una escala mucho menor. Evidencias de ni-
veles de bajada antiguos se reconocen principalmen-
te en la zona sur, en el campo de los Barreales, cla-
ramente expuestos debido a la mayor amplitud del
valle en ese sitio. Se observan remanentes del Nivel
I (correlacionable con los Rodados de la Puna) y
del Nivel II, el primero por encima de los 3800 me-
tros. Encajonado en el relieve preexistente se desa-
rrolló el Nivel III integrado al drenaje actual, princi-
palmente en la zona del río Pillahuasi, por lo cual no
están mapeados, en la carta, todos los niveles. Asi-
mismo, a expensas de los depósitos terciarios
aflorantes, se formó un nivel de pedimentos, en la
actualidad parcialmente degradado, bien preserva-
do en el campo de los Barreales. Hacia el norte del
mismo, los niveles pedemontanos antiguos no están
bien representados, observándose abanicos aluviales
actuales, modelados en las desembocaduras de las
principales quebradas, como por ejemplo en las de
los ríos de las Lozas y de Cazadero Grande. Estos
abanicos han progradado sobre el ambiente de anti-
gua playa salina y se integran funcionalmente al
drenaje actual del valle.

Este valle posiblemente es el resultado de la in-
tegración de una serie de bolsones independientes,
que fueron conectándose a medida que se desarro-
llaba la red de drenaje.

Evidencias de esta situación, además de la pre-
sencia de playas salinas, es la existencia de zonas
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deprimidas ocupadas parcialmente por extensas
vegas, como en la zona comprendida entre
Cortaderas, Pastos Amarillos y Cazadero Grande.

Un rasgo morfológico interesante, si bien, com-
parativamente, de limitada expresión areal, son los
depósitos travertínicos asociados a la intensa activi-
dad hidrotermal generada como fase póstuma del
vulcanismo cuaternario. Forman cuerpos tabulares
que ejercen cierto control sobre la evolución poste-
rior del paisaje, tal como ha sido observado en la
zona de Cazadero Grande, donde controlan la ero-
sión del río homónimo.

A través de un proceso de capturas, ambas cuen-
cas mayores (valles de Fiambalá y de Chaschuil-
Cazadero Grande) se han integrado, desaguando
actualmente la

segunda en la primera, por medio del río
Guanchín o Chaschuil. La existencia de un drenaje
previo hacia la cuenca endorreica de Cazadero
Grande-Chaschuil, queda evidenciada por la presen-
cia de abanicos aluviales antiguos con drenaje hacia
el oeste, en la zona del campo de la Ojota y en las
quebradas de los Negros, de las Zorras y de las Fle-
chas, entre otras.

Hacia el sur, el río Tambería posiblemente haya
sido un curso antecedente interrumpido durante el
último pulso tectónico importante del Pleistoceno
inferior. Ya en tiempos recientes, y a favor de la
naturaleza friable de las sedimentitas del Terciario
superior y de sus características estructurales de
fallamiento transversal y longitudinal, el curso se in-
tegró nuevamente al drenaje oriental, desaguando
en el valle de Fiambalá a través de la profunda y
estrecha quebrada de La Troya, quedando esta últi-
ma desproporcionada debido a sus dimensiones
menores.

Las playas salinas y salares constituyen, junto
con los grandes aparatos volcánicos, una de las
geoformas más conspicuas de la Puna. La presen-
cia generalizada de salares en la Puna resulta de la
combinación de una serie de factores, entre los que
se cuentan la existencia de depresiones tectónicas,
de un clima árido, de un drenaje dominantemente
endorreico y de una elevada provisión de sales a
partir de la meteorización química de las sedimentitas
y vulcanitas terciarias (Igarzábal, 1984).

De todas formas, en la región estudiada los
salares son menos frecuentes que en otras zonas
situadas más al norte. La única depresión donde
están bien representadas las características de pla-
ya salina es el valle de la laguna Verde. Posee un
rumbo aproximadamente N-S y se localiza por en-

cima de los 4000 metros. Este valle tectónico está
cerrado hacia el sur por coladas lávicas provenien-
tes de los cerros Negro de la laguna Verde, Naci-
miento del Jagüé y de la Punilla, entre otros, que
han impedido el drenaje, generándose así una cuen-
ca cerrada en la que se acumularon los materiales
evaporíticos. Es una playa salina de tipo húmeda,
con sus márgenes netos y ocasionales lagunas esta-
cionarias. Presenta las típicas formas debidas a la
dinámica salina, como polígonos, grietas, etc. Los
flujos difusos que bajan de las alturas circundantes
proveen material limoso que cubre parcialmente los
depósitos salinos. La acción eólica está limitada a
las zonas de abanicos aluviales para los materiales
más gruesos y a la formación de “polvaredales sali-
nos” para los materiales evaporíticos.

En el sector medio del valle de Cazadero Gran-
de-Chaschuil también se

observaron depósitos salinos en algunos secto-
res, que no llegaron a conformar un ambiente de
playa salina. Los salares se habrían iniciado durante
el Plioceno y, hasta el presente, continúan su forma-
ción de manera esporádica.

Finalmente, existen pequeños valles y depresio-
nes controlados por la estructura, que no han evolu-
cionado como los descriptos en forma precedente,
en los que se reconocieron abanicos aluviales de
pequeñas dimensiones, conos de deyección y lade-
ras cubiertas por material detrítico grueso, que po-
drían ser un indicio de congelifracción en condicio-
nes periglaciares, ya que estos valles se hallan por
encima de los 4000 m sobre el nivel del mar. Esta
situación es evidente en las nacientes de la quebra-
da del río Cazadero Grande, en el Valle Ancho, en el
río de las Lozas y en las nacientes de las quebradas
del río de la Punilla y del río Salado, en el sector
sudoccidental de la Hoja. En estas dos últimas es
posible observar el desarrollo de, al menos, un nivel
de terraza, lo que indica una morfodinámica fluvial
más importante. Asimismo, en la zona occidental, la
interacción entre el proceso fluvial y los procesos
endógenos determinó la presencia de pequeñas
cuencas tales como las lagunas de los Aparejos, de
las Tunas, Amarga, Frías y Tres Quebradas, entre
otras. En comparación, la zona occidental, indepen-
dientemente de que se trate de un área de intensa
aridez y continentalidad, tiene precipitaciones lige-
ramente inferiores a las que se producen en el este.

La extrema aridez, con precipitaciones inferio-
res a los 200 mm, la gran disponibilidad de material
arenoso, la escasez de vegetación y el uso de la
tierra, favorecieron la generación de grandes cam-
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pos de dunas, que constituyen una de las formas
exógenas activas más importantes de la zona estu-
diada. Exhiben diferentes formas según la disponi-
bilidad de arena, la topografía preexistente y la rela-
ción con la dirección de los vientos dominantes. Los
vientos más activos poseen una dirección SO-NE,
por lo que se observa una mayor concentración de
dunas hacia el NE del valle de Fiambalá. Viera
(1982) estudió las dunas en las cercanías de Fiambalá
y atribuyó a la acción antrópica un papel concluyen-
te en la aceleración del proceso eólico, principal-
mente debido a la tala de la vegetación arbustiva y a
las prácticas ligadas a la agricultura. Este autor cons-
tató una velocidad de desplazamiento de las dunas
de 26 m por año, para una zona situada inmediata-
mente al sur de Fiambalá. En los sectores localiza-
dos en las cercanías de Fiambalá y Saujil dominan
pequeñas dunas barjanoides y las acumulaciones de
dimensiones pequeñas a medianas, de tipo “monto-
nes de arena”, al reparo de la vegetación. Hacia el
NE aumenta el tamaño de las dunas, formándose
crestas barjanoides y dunas transversales, con di-
rección NO-SE de las crestas, particularmente en
la zona de Medanitos. En el flanco oriental del valle
de Fiambalá, particularmente en la zona de Antinaco,
Tatón y al este de Fiambalá, dunas transversales y
longitudinales (probablemente relacionadas con la
topografía subyacente) están migrando pendiente
arriba del flanco occidental de la sierra de Fiambalá,
superando estribaciones con alturas de más de 300
metros. La granulometría de las acumulaciones es
fundamentalmente arena mediana (Viera, 1982), con
escasa participación, generalmente menos del 15%,
de materiales más finos. En líneas generales, la ac-
ción eólica constituye uno de los principales facto-
res de degradación de los suelos en la región consi-
derada.

Finalmente, el proceso glaciar está relativamente
poco representado en la región. Si bien hay tempera-
turas bajas asociadas con la gran altura, la escasez
de precipitaciones no permitió el desarrollo de gran-
des lenguas glaciares que modelaran el paisaje. Pro-
bablemente sólo se formaron pequeños glaciares en
los picos más altos, como lo prueban la existencia de
morenas en las nacientes de la quebrada del río de la
Punilla, en la depresión donde se hallan las lagunas
Tres Quebradas y Verde y en el Valle Ancho.

Paisaje volcánico

La región occidental de la zona abarcada en el
presente estudio está dominada por formas vincula-

das con los procesos volcánicos, remodeladas, en
tiempos recientes, por los procesos fluviales, de re-
moción en masa y, en forma muy localizada, por los
glaciarios.

Las morfologías propias de la actividad volcáni-
ca se relacionan fundamentalmente con el tipo de
erupción que es el resultado del tipo de magma y de
su composición geoquímica, temperatura y viscosi-
dad. Los tipos de erupción determinarán los pro-
ductos resultantes y se los puede agrupar en:
exhalativos, efusivos y explosivos, de los que sólo
los dos últimos generan relieves importantes (Bloom,
1991; Summerfield, 1991; basados en Rittmann,
1962). En el primer tipo predominan los gases, en el
segundo las lavas y en el tercero las tefras (mate-
riales piroclásticos en general).

La morfología volcánica de la región está re-
presentada principalmente por estratovolcanes
poligenéticos o volcanes compuestos (Fig.23).
Éstos se han generado por la alternancia de efu-
sión de coladas lávicas andesítico-dacíticas, for-
mación de grandes domos, conos de cenizas y
conos de escoria. Esta asociación de geoformas
es característica de un vulcanismo de arco
mesosilícico a ácido de alta viscosidad. Las erup-
ciones que dan origen a este tipo de volcanes
son de naturaleza mixta (efusiva-explosiva),
vulcaniano/vesuviana. En esta región, esta aso-
ciación se ha formado a partir del Mioceno su-
perior y sus productos conforman las mayores
elevaciones.

Se destacan, constituyendo dos conjuntos
morfológicamente diferenciables, el del monte Pissis
(6882 m) y el del volcán Ojos del Salado (6864 m).
El primero está integrado por el cerro homónimo y
los volcanes Bonete Grande, Nacimiento del Jagüé
y Negro de la Laguna Verde, entre otros. El del vol-
cán Ojos del Salado está constituido por el cerro
homónimo y por los cerros del Nacimiento, El Muerto,
Solo, Tres Cruces y Puntiagudo, con alturas supe-
riores a los 6000 metros. Las morfologías volcáni-
cas están mejor preservadas en el segundo de los
conjuntos, lo que permite su diferenciación
geomorfológica.

En líneas generales, los estratovolcanes poseen
un desnivel de 2000-2500 m con respecto al nivel
medio de la región occidental de la Hoja. Las princi-
pales manifestaciones volcánicas están alineadas con
sentido NNE-SSO.

El volcán Ojos del Salado y los cerros menores
asociados, componen, probablemente, el rasgo
morfológico más destacado de la región. El Ojos del
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Salado es considerado el volcán activo más alto del
mundo. Forma una cadena volcánica que se extien-
de por más de 70 km en sentido aproximado E-O,
con numerosos estratovolcanes, conos, domos y crá-
teres explosivos alineados. Se destacan lavas de
composiciones predominantemente andesítico-
dacíticas, con riolitas asociadas y escasos basaltos,
todos de edad plioceno-pleistocena. La actividad vol-
cánica habría comenzado en el Mioceno superior-
Plioceno inferior, presentando un intervalo sin acti-
vidad de 1 Ma, para reactivarse en el Cuaternario
(González Ferrán et al., 1985). Se pueden observar
erupciones fisurales de lavas dacíticas y riolíticas
según el sistema de fallas E-O, así como domos y
lava-domos de similares composiciones. Las cola-
das pueden ser de tipo en bloques y, con menos fre-
cuencia, con características de lavas aa. Asimismo,
se reconocieron conos de escoria recientes y mani-
festaciones piroclásticas como mantos tobáceos y
conos cineríticos. En la actualidad persiste cierta
actividad fumarólica en el cerro Ojos del Salado pro-
piamente dicho.

Los volcanes mejor preservados, como por
ejemplo los cerros Rasguido, Ojo de las Lozas y
de Incahuasi, presentan la típica forma de cono,
con cráteres en su cima, pendientes cóncavas y
simétricas y con valores altos, cercanos al ángulo
de reposo.

También asociados a las estructuras transver-
sales, se hallan productos de un vulcanismo de
carácter explosivo y de edades más jóvenes. Ha-
cia el extremo SO de la Hoja se sitúa la caldera
del Inca Pillo, que alcanza una altura de 5386
metros. Es una caldera de explosión y colapso
formada por la erupción explosiva de un magma
ácido y muy viscoso. Se caracteriza por la aso-
ciación de domos ácidos y extensos mantos
ignimbríticos que colmatan casi totalmente la de-
presión de la caldera. En este sector son frecuen-
tes pequeñas cuencas endorreicas, resultantes de
la interacción del proceso fluvial con el vulcanis-
mo. La caldera poseía un diámetro superior a 30
km; actualmente se observa un cráter de
resurgencia de 4 km de diámetro, en el que se ha
formado la pequeña laguna Caldera del Inca Pi-
llo. Los domos, en este caso principalmente
riolíticos, pueden ser de dos tipos, redondeados,
llamados toloides, y cilíndricos y chatos denomi-
nados plug domes. Hacia el este de la caldera del
Inca Pillo predominan estos últimos.

A diferencia de otros sectores de la Puna, las
grandes planicies estructurales ignimbríticas no son
frecuentes. Sólo se han observado sectores compa-
rativamente pequeños que podrían recibir tal deno-
minación, en las nacientes de las quebradas del Va-
lle Ancho y de las Tres Quebradas.

Figura 23. Vista general de los aparatos volcánicos cenozoicos desde las cabeceras del río La Punilla hacia el sur.
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5. HISTORIA GEOLÓGICA

Los primeros acontecimientos de los que se tie-
ne registro en la región son procesos de sedimenta-
ción seguidos por fenómenos metamórficos, ocurri-
dos probablemente durante el Proterozoico. Sin
embargo, aún es escasa la información disponible
para identificar la secuencia de los episodios
geológicos acontecidos en ese tiempo.

El metamorfismo correspondiente a la facies
anfibolita alta hasta granulita (Neugebauer y Miller,
1993) del basamento de las Sierras Pampeanas
Noroccidentales se considera de edad paleozoica
inferior. No obstante, una datación preliminar reali-
zada en circones del basamento metamórfico de la
sierra de Fiambalá, por el método U/Pb,

señaló una edad grenvilliana (Grissom et al.,
1998). Esta datación proterozoica brindó sustento
para considerar la posición geotectónica de las Sie-
rras Pampeanas Noroccidentales como parte de un
terreno exótico, denominado Occidentalia (Dalla
Salda et al., 1993), que se habría adosado al margen
occidental del proto-Gondwana. Estos últimos auto-
res explicaron este basamento metamórfico como
un posible fragmento del Grenville norteamericano.

Neugebauer y Miller (1996) interpretaron que
durante el Precámbrico superior - Cámbrico infe-
rior debió existir un margen continental pasivo con
sedimentación turbidítica que a finales del Ciclo
Pampeano (Cámbrico inferior y medio) habría pa-
sado a conformar un margen activo. Además, con-
sideraron que los mármoles y rocas calcosilicáticas
que afloran en las termas de Fiambalá correspon-
den al techo de la secuencia siliciclástica equivalen-
te a la Formación Puncoviscana del noroeste ar-
gentino.

En particular, en la sierra de Fiambalá, el basa-
mento registra al menos dos episodios metamórficos,
uno cámbrico y otro, ordovícico. De acuerdo con
esto se interpreta un episodio de metamorfismo re-
gional con productos de bajo grado (Formación Loma
Corral), metamorfitas de grado medio a alto, en parte
compuestas por migmatitas (Formación
Famabalasto) y granitoides y migmatitas
pretectónicos deformados (Formación La Puntilla).

El basamento metamórfico que aflora al oeste
del valle de Chaschuil debió estar exhumado duran-
te el Ordovícico. No obstante, dataciones
geocronológicas efectuadas por el método K/Ar
(Mpodozis et al., 1997) indicaron un episodio meta-
mórfico de edad devónica que habría afectado es-
tas rocas del basamento.

El marco tectónico del Sistema de Famatina fue
explicado por Aceñolaza y Toselli (1988) como un
orógeno de margen continental activo, caracteriza-
do por un vulcanismo de edad ordovícica propio de
un arco magmático. Los granitos que afloran al este
de ese arco son atribuidos a un magmatismo de
retroarco. Así también la composición petrográfica
y geoquímica de las sedimentitas ordovícicas, junto
con la asociación de olistostromas ricos en
volcanoclastitas y turbiditas intermedias a distales
de origen continental, revelan un ambiente de cuen-
ca de retroarco (Mannheim, 1993; Mangano y
Buatois, 1996). No obstante, Grissom et al. (1998)
indicaron que los depósitos volcanosedimentarios co-
rresponden a una cuenca de antearco, compatible
con un terreno acrecionado.

Si bien existe consenso general en suponer que
las sedimentitas del Paleozoico inferior del Sistema
de Famatina pertenecen a cuencas relacionadas con
procesos de subducción, no existe aún un acuerdo
en cuanto a los tipos de cuencas involucradas. En
general, se considera al Sistema de Famatina como
un arco volcánico insular adosado al borde occiden-
tal de Gondwana, con actividad volcánica previa a
la acreción del terreno de Precordillera ocurrida en
el Ordovícico medio (Astini, 1998).

El ciclo magmático calcoalcalino famatiniano se
emplazó en un margen continental activo, en una
corteza engrosada y habría sido el resultado de la
intrusión de magmas básicos provenientes de la cor-
teza inferior (Cisterna, 1994; Toselli et al., 1996).
La interacción de ambos magmas desarrolló encla-
ves e hibridación local. En particular, para los
magmas graníticos, la estabilización de cámaras
magmáticas a nivel epizonal habría producido la di-
ferenciación en distintas fases. La migración de
volátiles hacia el techo de las cámaras habría origi-
nando la generación de pórfidos, granófiros y alte-
ración hidrotermal con la formación de granitoides
rojizos.

También en el ámbito del Sistema de Famatina
se identificó un magmatismo básico devónico y
carbonífero inferior, representado por diques de
lamprófiros, diabasas y basaltos calcoalcalinos, pro-
bablemente asociados a la Fase Chánica (Turner,
1960).

Aún no existe suficiente información sobre los
depósitos devónico-carboníferos situados en el ex-
tremo oeste de la Hoja. Podrían ser equivalentes a
las potentes secuencias orogénicas de antearco si-
tuadas en territorio chileno, que, a su vez, hacia el
este pasarían a formar las cuencas de antepaís del
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río Blanco y Paganzo (Limarino et al., 1996). A la
Fase Chánica (Devónico - Carbonífero) se la iden-
tificó con la colisión, desde el oeste, del bloque
alóctono Chilenia (Mpodozis y Ramos, 1990).

También en el período devónico-carbonífero se
produjo la intrusión de stocks graníticos en el am-
biente de las Sierras Pampeanas. Este magmatismo
de intraplaca presenta características geoquímicas
de fusión cortical con granitos postectónicos, en un
ambiente cratonizado y en una corteza ascendida, a
diferencia de los granitoides del Paleozoico inferior.

A partir del Carbonífero, el basamento meta-
mórfico debió sufrir una nueva exhumación. En par-
ticular, esto queda evidenciado por la presencia de
una importante discordancia intracarbonífera asig-
nada a la Fase Río Blanco (Limarino et al., 1996).
Este episodio habría tenido fundamental importan-
cia en la estructuración de las cuencas sedimentarias
neopaleozoicas que son interpretadas como cuen-
cas intracratónicas.

Ramos (1988) consideró que durante el
Paleozoico superior habría comenzado un proce-
so de subducción en el borde sudoccidental del
continente de Gondwana. Para ese período, en el
actual territorio chileno se habría formado el co-
rrespondiente complejo de subducción con
sedimentitas deformadas y metamorfizadas y su
arco magmático.

En territorio argentino, la sedimentación
neopaleozoica se habría desarrollado en dos ámbi-
tos bien establecidos, un dominio de retroarco con
sedimentación marina definido por la cuenca del Río
Blanco y otro de antepaís con sedimentación conti-
nental representado por la cuenca Paganzo. Ambos
dominios habrían estado separados por el elemento
positivo de la proto-Precordillera. Las cuencas
neopaleozoicas constituían un conjunto de discretos
depocentros controlados por fallas, que son inter-
pretados como cuencas tipo pull apart relacionadas
con desplazamientos laterales dextrógiros a lo largo
de importantes fallas corticales. Las facies más jó-
venes de la cuenca revelan la amalgamación de
varios depocentros en una sola cuenca amplificada
(Fernández Seveso y Tankard, 1995). Así, durante
el Pérmico, la cuenca Paganzo habría alcanzado su
máxima extensión areal.

Regionalmente, la porción oriental de la cuenca
Paganzo estuvo estrechamente ligada al cratón
pampeano, es decir, vinculada con un área estable
antigua epicratónica. Por el contrario, hacia el oes-
te, la cuenca del Río Blanco estuvo conectada con
un área de mayor movilidad, de tipo retroarco.

El magmatismo neopaleozoico del extremo
sudoccidental del continente de Gondwana abarca
el lapso carbonífero-triásico. Es propio de este pe-
ríodo el emplazamiento de granitoides someros y
vulcanitas, en parte relacionados con procesos ex-
tensivos en el antepaís, que evolucionaron a cuen-
cas de rift. Los granitos neopaleozoicos se particu-
larizan por un emplazamiento somero, fundidos
hipersolvus, ricos en volátiles pero pobres en agua.

Durante el Paleozoico superior se habrían ini-
ciado procesos de ascenso y peneplanización en todo
el ámbito que abarca la Hoja, que se habrían prolon-
gado hasta el Cenozoico.

Con posterioridad a la Fase San Rafael se ha-
bría emplazado en la Cordillera Frontal un conjunto
de rocas plutónicas, hipabisales ácidas y volcánicas.
Son magmas asociados con un régimen postectónico,
en ambiente de intraplaca, con características
geoquímicas de fusión cortical en un régimen
extensional.

Durante el Mesozoico se habrían desarrollado
cuencas extensionales con depósitos sedimentarios
y efusiones de basaltos alcalinos. La petrografía de
las vulcanitas básicas y de los diques de lamprófiros
alcalinos (Formación Vaquerano), permiten atribuir-
los a un magmatismo de intraplaca continental que
estaría asociado con procesos extensivos ocurridos
durante el lapso Pérmico superior-Cretácico, análo-
gos al acontecido en la cuenca de Ischigualasto-Vi-
lla Unión.

Durante el Cenozoico se habría producido una
reactivación tectónica que originó el fallamiento,
ascenso y basculación de los bloques de basamen-
to, con la consiguiente formación de fosas tectónicas
asimétricas, depositación de sedimentos y su poste-
rior plegamiento. De esta manera, también la
tectónica y el vulcanismo controlaron la distribución
de las cuencas sedimentarias cenozoicas.

En el Paleógeno se formó un arco volcánico casi
exclusivamente en territorio chileno. Así, durante ese
período, se habría desarrollado una cuenca de retroarco
como lo evidencian los depósitos de conglomerados, are-
niscas, pelitas y evaporitas en el ámbito de la Cordillera
Frontal. Estos depósitos serían consecuencia de la Fase
Incaica (Jordan y Alonso, 1987). Sobre ellos continuó la
sedimentación durante el Oligoceno superior - Mioceno
inferior, en cuencas de intraarco o piggyback, contem-
poránea con el vulcanismo de arco. Un ciclo volcánico
del Oligoceno-Mioceno inferior dominó en la denomina-
da Franja de Maricunga con un vulcanismo poco evolu-
cionado, en una corteza poco engrosada (Kay et al.,
1994 a y b; Mpodozis et al., 1995).
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A partir del Neógeno, la Orogenia Andina se
manifiesta claramente y se producen los depósitos
sedimentarios calchaquenses y araucanenses como
parte de una cuenca de antepaís, al este de la Cor-
dillera Frontal.

Durante el Mioceno inferior se desarrolló abun-
dante actividad volcánica al oeste del valle de
Chaschuil. Cabalgamientos y fallas inversas con
doble vergencia produjeron una segmentación de la
Cordillera Frontal en pequeñas cuencas de intraarco,
que fueron colmatadas con sedimentos aluviales, al-
canzando espesores de hasta 250 metros. Los gran-
des estratovolcanes de la región se emplazaron en
forma sincrónica con la migración hacia el este del
arco magmático mioceno.

Durante el Mioceno medio, la tectónica
compresiva habría alcanzado otro punto culminante
que llevó a un nuevo cambio en la configuración de
las cuencas sedimentarias. La región occidental de
la Hoja habría sido segmentada definitivamente en
pequeñas y aisladas cuencas de intraarco, separa-
das por fracturas y cordones montañosos. Un ejem-
plo de esto resulta la elongada depresión de la lagu-
na Verde, de rumbo NNO - SSE, que fue rellenada
con sedimentos aluviales y de playa con abundantes
evaporitas.

A partir del Mioceno superior se registró una
abrupta expansión del arco volcánico hacia el este,
alcanzando las Sierras Pampeanas en territorio ar-
gentino.

El vulcanismo muestra en este período caracte-
rísticas de una corteza engrosada y fue acompaña-
do por mineralizaciones de pórfidos de cobre y de-
pósitos epitermales.

Durante el Plioceno se desarrolló una rápida re-
tracción del arco volcánico, que se ubicó en su posi-
ción actual, en la región limítrofe con Chile.

Existen registros de actividad volcánica explosi-
va durante el Cuaternario que terminaron por confi-
gurar los aparatos volcánicos más altos del planeta.

5.1. CICLOS GEOLÓGICOS

La compleja estratigrafía de esta región es en par-
te atribuida a su posición geotectónica en el margen
Pacífico del supercontinente Gondwana. Se interpreta
que este margen continental es el resultado de una
amalgamación de terrenos alóctonos o paraautóctonos
cuya acreción tuvo lugar entre el Proterozoico y el
Paleozoico inferior  (Ramos et al., 1993).

En la Hoja se reconocieron los ciclos geológicos
¿Grenvilliano?, Pampeano, Famatiniano, Gondwánico

y Andino, en los que se involucran diferentes fases
de deformación.

Ciclo ¿Grenvilliano? (Proterozoico medio)

Son aún escasos los datos existentes sobre la
edad del basamento metamórfico que aflora al oes-
te del valle de Chaschuil (Formación Laguna Amar-
ga). Podría resultar análogo a las metamorfitas de
la sierra de Umango del Proterozoico medio, asig-
nadas a la Orogenia Grenville (Varela et al., 1996) y
que constituyen el basamento del terreno Cuyania
(Ramos, 1999).

Ciclo Pampeano (Neoproterozoico -
Cámbrico)

Este ciclo es reconocido en el ámbito de las
Sierras Pampeanas Noroccidentales e incluye la
formación de una cuenca sedimentaria de margen
pasivo, emplazamiento de granitoides
metaluminosos, deformación penetrativa y
metamorfismo de bajo a alto grado durante el
Cámbrico (Rapela et al., 1998).

Durante este ciclo se habrían deformado las
unidades que representan el basamento metamórfi-
co en el ámbito de la Hoja Fiambalá (formaciones
Laguna Amarga, Loma Corral, Famabalasto y La
Puntilla).

Se interpreta que el cierre de este ciclo corres-
ponde a la colisión entre el terreno paraautóctono
Arequipa-Antofalla y el protomargen de Gondwana,
elaborado sobre el terreno Pampia, en el Cámbrico
inferior (Ramos, 1988).

Ciclo Famatiniano (Ordovícico -
Carbonífero inferior)

La intrusión de cuerpos graníticos cámbrico-
ordovícicos en las Sierras Pampeanas
Noroccidentales indica la formación de un arco
magmático asociado con subducción.

Pankhurst et al. (1998) señalaron un gran epi-
sodio orogénico y acrecional que comenzó con
subducción a lo largo del margen proto-Pacífico
durante el Cámbrico superior (490 Ma).

 Se incluye dentro de este ciclo la Fase
Oclóyica asignada al Ordovícico superior y
Silúrico (Turner y Méndez, 1979) e interpretada
como la colisión del terreno de Precordillera con-
tra el margen continental de Gondwana (Pankhurst
et al., 1998).
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La tectónica oclóyica habría determinado la
elevación del núcleo cristalino central de las Sie-
rras Pampeanas y, desde el Paleozoico inferior,
condicionado significativamente la evolución
tectónica de este sector de los Andes Centrales.
La elevación del núcleo de basamento metamór-
fico no es una circunstancia de la tectónica
cenozoica, sino que debe atribuirse al Paleozoico
inferior (Fernández Garrasino, 1985; Mon, 1993).
Esta exhumación del basamento se observa al
norte de Cazadero Grande, en la localidad Vega
del Rincón, donde los depósitos sedimentario-vol-
cánicos de probable edad ordovícica se apoyan
en discordancia angular sobre el complejo meta-
mórfico.

Un rasgo tectónico importante en la sierra de
Fiambalá es el desarrollo de fajas miloníticas en el
Paleozoico inferior. En el flanco occidental de esa
sierra se ha registrado un sistema de fajas de defor-
mación dúctil de rumbo NNO-SSE. En las termas
de Fiambalá se observaron excelentes ejemplos de
esto. Neugebauer y Miller (1996) identificaron tres
fajas miloníticas que asignaron al pre Carbonífero,
“selladas” por los granitos carboníferos. Indicadores
cinemáticos muestran que la milonitización se pro-
dujo por esfuerzos compresivos desde el este, a pro-
fundidades entre 10 y 15 km, donde el plano de co-
rrimiento fue rebatido por las deformaciones poste-
riores.

Grissom et al. (1998) estimaron que la edad
máxima de la deformación es aproximadamente
450 Ma, concordante con el magmatismo princi-
pal, con una edad mínima aproximada de 404 Ma,
indicada por los cuerpos graníticos postcinemáticos,
y así consideraron que el origen de las milonitas
estaría entre el Ordovícico superior y el Silúrico
superior. Por otra parte, Durand y López (1996)
interpretaron que la deformación habría sido más
joven y estaría asociada a la Fase Chánica
(Devónico-Carbonífero).

A pesar de estas investigaciones, la edad de la
milonitización del basamento es aún incierta. Podría
relacionarse hipotéticamente con la colisión del ma-
cizo de Antofalla-Arequipa con el antepaís
Pampeano, durante la Fase Oclóyica del Ordovícico.
En este caso, la deformación debió ocurrir en el
Orógeno Famatiniano entre 480 y 440 Ma (Dalla
Salda et al., 1993).

La estructura penetrativa paleozoica impresa en
el basamento metamórfico durante el Ciclo
Famatiniano habría controlado la orientación del
fracturamiento posterior.

Ciclo Gondwánico (Carbonífero -
Cretácico)

Este ciclo corresponde a un período de máxima
extensión y relativa estabilidad del supercontinente
de Gondwana y abarca desde el Carbonífero infe-
rior (330-340 Ma) hasta el Mesozoico, cuando se
produjo su fragmentación final. Características de
este ciclo son las intrusiones de batolitos (Cordilleran-
type) de edad carbonífera asociadas a un nuevo ré-
gimen de subducción a lo largo del margen paleo-
Pacífico que indicarían un reacomodamiento
tectónico. También es importante aquí el desarrollo
de una provincia riolítica de edad pérmica en régi-
men extensivo, así como una faja de plutones
intracordilleranos (Rapela et al., 1996).

El Ciclo Gondwánico comienza con la forma-
ción de la cuenca del Río Blanco, que fue interpre-
tada como de retroarco a partir de la colisión del
terreno Chilenia (Ramos et al., 1984, 1986).
Fernández Seveso et al. (1993 b) señalaron para
esta cuenca un neto control transtensional, explican-
do el origen de depocentros tafrogénicos coinciden-
tes con antiguas líneas de sutura entre diferentes
bloques continentales. En este ciclo se desarrolla-
ron, durante el Mesozoico, sucesivos estadios de rift
con los que se asocian depósitos sedimentarios y
actividad volcánica basáltica. La formación de cuen-
cas sinrift sucedió en los ámbitos de las Sierras
Pampeanas, Famatina y Precordillera.

Se observaron ejemplos de inversión tectónica
cenozoica a partir de fallas normales previas, origi-
nadas bajo un régimen extensivo durante el
Mesozoico.

Ciclo Andino (Cenozoico)

El vulcanismo cenozoico, junto con la tectónica,
constituyen los procesos endógenos dominantes en
la región andina de la Hoja Fiambalá. Estos proce-
sos son el resultado de los cambios de velocidad de
convergencia en el margen Pacífico.

La Orogenia Andina está vinculada con sucesi-
vas fases compresivas durante este ciclo, más im-
portantes a partir del Mioceno superior. La evolución
de las cuencas sedimentarias en el Cenozoico está
estrechamente relacionada con la actividad tectónica
y con la formación de grandes estratovolcanes
neógenos. En conjunto, se puede observar que du-
rante el Cenozoico existió, en el ámbito de Cordillera
Frontal, una transición desde una extensa cuenca de
antepaís a pequeñas cuencas aisladas de intraarco.
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Por otra parte, la tectónica compresiva en el
ambiente de Sierras Pampeanas elevó los bloques
de basamento mediante fallas inversas con doble
vergencia, tanto al este como al oeste. Este proceso
llevó finalmente a la fragmentación de la cuenca de
antepaís en cuencas segmentadas (broken foreland
basins)

El área que abarca la Hoja Fiambalá se ubica
en una zona de transición, donde la placa de Nazca
sufrió cambios en el ángulo de subducción bajo el
continente sudamericano (Isacks et al., 1982). Al
norte de esta zona hubo un aumento de hasta 30°
del ángulo de subducción, con formación de un arco
volcánico activo. Hacia el sur de la misma se desa-
rrolló una subducción subhorizontal con cese del arco
magmático, desde el Mioceno superior. Así, la geo-
metría de subducción debió controlar la deforma-
ción durante el Cenozoico (Allmendinger et al., 1983)
con registro de una migración hacia el este junto
con la estructuración de las cuencas cenozoicas.

En la Hoja se observa el estilo estructural resul-
tante de una faja plegada y corrida de piel gruesa
(thick skinned), con vergencia general hacia el este,
que deformó depósitos neopaleozoicos y cenozoicos
de la Cordillera Frontal y del Sistema de Famatina.

La tectónica andina cenozoica invirtió estructu-
ras extensionales del Paleozoico superior y
Mesozoico. Las evidencias de inversión tectónica
se observan en el Filo de los Asadores, al oeste del
valle de Chaschuil, donde las fracturas inversas que
afectan los depósitos corresponden a fracturas nor-
males mesozoicas, invertidas durante el Cenozoico.

Hubo actividad volcánica durante el Oligoceno
superior - Mioceno inferior representada por un vul-
canismo escasamente evolucionado, en una corteza
poco engrosada (Mpodozis et al., 1998), y que du-
rante el Neógeno evolucionó paulatinamente a un
arco magmático con el desarrollo de grandes
estratovolcanes.

No existen aún datos de líneas sísmicas en el
valle de Fiambalá. No obstante, observando las ca-
racterísticas del área circundante, con estructuras
de vergencia opuestas, puede inferirse que bajo la
superficie del valle se ubica el frente de corrimiento
con vergencia al este (corte estructural B-B´, véase
mapa geológico). Se supone que la resistencia que
habría ofrecido el bloque de la sierra de Fiambalá
habría generado retrocorrimientos que involucraron
el basamento cristalino, comparable a una zona trian-
gular de piel gruesa.

Durante el Mioceno superior se habrían levan-
tado las sierras de Narváez y de Las Planchadas,

pertenecientes al Sistema de Famatina, con la con-
siguiente sedimentación neógena en el valle de
Fiambalá (Reynolds, 1990).

El estilo de deformación en bloques es similar
tanto en el Sistema de Famatina como en la sierra
de Fiambalá, ya que ambas unidades poseen un ba-
samento rígido y una delgada cubierta sedimentaria.
En el Sistema de Famatina, la deformación
compresiva fue absorbida por los depósitos
cenozoicos, conformando una faja corrida y plega-
da con vergencia al este (véase corte estructural B-
B´ en mapa geológico).

El basamento volcánico-plutónico del Paleozoico
superior estuvo involucrado en la deformación, ori-
ginándose grandes cordones serranos, a veces con
vergencia opuesta a la dirección de transporte ha-
cia el este.

Durante el Plioceno se habría fragmentado la
cuenca de antepaís mediante el levantamiento de
bloques de basamento.

En el borde oriental de la Hoja, en la sierra de
Fiambalá, un falla inversa a modo de retrocorrimiento
con vergencia al oeste levantó el bloque de basa-
mento, definiendo una cuenca de antepaís
segmentada (brocken foreland basin en el senti-
do de Jordan y Allmendinger, 1986).

Sobre la base del análisis cinemático de fallas
menores en el borde sudoriental de la Puna,
Allmendinger (1986) determinó una etapa de acorta-
miento de dirección NO-SE y extensión vertical, ocu-
rrida en el Mioceno superior - Plioceno. Esta deforma-
ción está evidenciada por corrimientos de rumbo NE-
SO y fracturas extensionales de rumbo NO. La defor-
mación de edad cuaternaria que afecta a los Rodados
de la Puna consiste en un acortamiento E-O y una
extensión N-S, puesta en evidencia por fallas inversas
de rumbo N-S, como se observa en el borde occiden-
tal del valle de Fiambalá (Sosa Gómez et al., 1994).

En general, un análisis detallado de las secuen-
cias cenozoicas en sentido longitudinal permite veri-
ficar el diacronismo en el levantamiento de las Sie-
rras Pampeanas aledañas. Así, en el Mioceno supe-
rior comenzó el levantamiento del bloque situado
inmediatamente al oeste del valle de Chaschuil y, al
comienzo del Plioceno, se produjo el rápido levanta-
miento de la sierra de Las Planchadas. Posterior-
mente, en el Plioceno superior se habría levantado
el Sistema de Famatina, fragmentando la cuenca
cenozoica en dos depocentros que actualmente se
registran al este y al oeste del mismo.

Una gran acumulación caracterizó la evolución
geológica en el valle de Fiambalá. Como aún no
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existía la dorsal o barrera de la serranía de La Palca,
los productos de la erosión del área occidental, limí-
trofe con Chile, tenían libre acceso hacia el valle de
Fiambalá. Esto se observa en la unidad Rodados de
la Puna, en el borde occidental del valle de Fiambalá,
donde hay clastos de dacitas y andesitas de las uni-
dades volcánicas provenientes del área occidental
de la Hoja.

El avance del frente orogénico hacia el este se
vio impedido por el basamento de las Sierras
Pampeanas. Esta circunstancia habría generado
imbricaciones en profundidad a modo de una cuña
orogénica y extensión superficial en las partes ante-
riores de dicha cuña. En esta etapa, las fracturas
directas pudieron alcanzar niveles intermedios de la
corteza provocando la emisión de grandes volúme-
nes de material piroclástico, como ocurre con el
complejo volcánico del Inca Pillo (3,6 Ma), el cam-
po de pómez del cerro Tres Cruces y los depósitos
piroclásticos pumíceos de la caldera

del cerro Blanco de 0,5 Ma (Seggiaro y Hongn,
1999).

Al continuar la elevación de la cuña orogénica
en la Puna Austral durante el Pleistoceno, las frac-
turas directas habrían alcanzado niveles del manto.
Esto, sumado a un adelgazamiento litosférico por
delaminación (Coira y Kay, 1993), habría favoreci-
do la efusión de andesitas y basaltos olivínicos como
los de los volcanes Incahuasi, Rojo y Negro (<1 Ma)
cuya expresión superficial está asociada con derra-
mes fisurales y centros monogénicos alineados.

La tectónica Andina neógena no alcanzó a for-
mar un cinturón plegado en el antepaís. La gran re-
sistencia del núcleo cristalino impidió la formación
de nuevas fallas en el borde oriental andino, donde
solo se reactivaron las fallas oclóyicas vergentes
hacia el oeste (Mon, 1993). El acortamiento neógeno
en la parte oriental de la Hoja, en el ambiente de
Sierras Pampeanas, es muy poco significativo
(Jordan y Allmendinger, 1986). Por otra parte, el
acortamiento andino se concentró en el sector oes-
te de la Hoja, en el cinturón plegado de la
Precordillera y de la Cordillera Frontal.

6. RECURSOS MINERALES

La Hoja Fiambalá presenta escaso desarrollo
minero. Se pueden identificar las siguientes tipologías
de depósitos minerales: skarn (cobre), vetiforme (plo-
mo-cinc-cobre), de reemplazo metasomático con pre-
sencia de potasio (wolframio), greisen (plomo-cinc y
uranio), pegmatítico (mica) y metamórfico (asbesto).

A la fecha, los depósitos evaporíticos de la re-
gión carecen de investigaciones.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES
METALÍFEROS

Cobre

Los Aparejos

La mina Los Aparejos o Descubridora de Los
Aparejos está situada en las inmediaciones de la la-
guna homónima, a una altura de 4250 m sobre el
nivel del mar.

Se accede desde la localidad de Fiambalá por la
ruta nacional 60 hasta La Coipa, distante 100 km;
finalmente, desde allí se recorren 70 km por una
huella minera.

La primera referencia de la existencia de una
veta con mineral de cobre cerca de Los Aparejos
se debe a Barnabé (1915), quien consideró muy
vagamente este depósito. Con posterioridad, otros
autores aportaron sus opiniones, entre ellos Catalano
(1944), Turner (1967) y Angelelli (1984).

El yacimiento se ubica en los flancos de una
depresión tectónica, en cuyos bajos se encuentran
las lagunas de los Aparejos y de las Tunas.

La geología del sector está representada por las
metasedimentitas (calizas, hornfels y esquistos) de
la Formación Laguna Amarga, por pequeños aflo-
ramientos del Granitoide Narváez, por sedimentitas
carboníferas de la Formación Agua Colorada y por
intrusivos dacíticos y andesíticos de edad terciaria
dispuestos a lo largo de una fractura de rumbo N-S.
La cubierta de vulcanitas terciarias y el acarreo
aluvial enmascaran totalmente las relaciones de con-
tacto entre las unidades antes mencionadas.

En la zona de la mina afloran calizas cristalinas
y rocas ígneas de composición granítica,
granodiorítica y monzonítica. En el contacto entre
los granitos y las calizas se ha desarrollado una au-
reola metamórfica en la que se generó una zona de
hornfels y otra de skarn granatífero donde se aloja
la mineralización.

El skarn posee espesores que varían entre 3 y
30 m, en el que se hallan lentes de hasta 8 m de
potencia donde se distinguen los minerales de co-
bre. El mineral más abundante del skarn es el gra-
nate de composición andradítica, además de cuarzo
(escaso), calcita, actinolita y epidoto; el cuarzo y la
calcita ocupan cavidades irregulares y ocasional-
mente constituyen venillas. Entre los minerales opa-
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cos se reconocen calcopirita, magnetita y pirita y
productos de oxidación como crisocola, malaquita,
escasa calcosina y limonitas, depositados en forma
diseminada o como vetillas rellenando fisuras en el
skarn.

Las labores realizadas durante la década del 40
son de tipo pirquén. Entre los años 1966 y 1968 fue
explorada por la Compañía Minera Aguilar median-
te trabajos superficiales de exploración (destapes y
sondeos), logrando determinar reservas de 100.000
t con una ley de 3% de Cu (Angelelli, 1984).

La formación de este depósito de cobre de tipo
skarn se relaciona con un sistema hidrotermal produ-
cido por el emplazamiento de rocas ígneas cuya edad
estaría entre el Paleozoico superior y el Terciario.

Lampaya

Esta manifestación mineral está ubicada al oeste
del valle de Chaschuil, en el paraje denominado puesto
Cazadero Grande y a una altitud media de 3700 m
sobre el nivel del mar. Por la ruta nacional 60 se acce-
de hasta el puesto mencionado, desde la localidad de
Fiambalá, de la que dista 140 kilómetros. Desde allí se
sigue en vehículo de doble tracción hasta la mina, si-
tuada en el faldeo derecho de la quebrada Lampaya.

Los únicos antecedentes que se conocen son
los aportados por Cravero (1978).

En el sector afloran esquistos y calizas de la
Formación Laguna Amarga, penetrados
concordantemente por lentes de anfibolitas y diques
de rocas graníticas y andesíticas. El basamento
muestra un intenso plegamiento y fracturación; so-
bre él se apoyan, en discordancia, las sedimentitas
de la Formación Agua Colorada.

La mina Lampaya es un antiguo pique inclinado
de 8 m de longitud. La mineralización es de tipo
vetiforme y está constituida por calcopirita y pátinas
de malaquita y azurita, en guías y venas de calcita. Fue
estimado un contenido de 2% de Cu (Cravero, 1978).

Plomo

DISTRITO NARVÁEZ NORTE

En un sector de la sierra de Narváez existen peque-
ñas manifestaciones con mineralización de plomo que
serán consideradas como distrito. El acceso a la zona se
realiza por la ruta nacional 60 desde la localidad de
Fiambalá, de la que dista aproximadamente 50 kilóme-
tros. Los laboreos mineros están ubicados en altitudes
que oscilan entre 3200 y 3400 m sobre el nivel del mar.

Los antecedentes mineros son escasos y corres-
ponden a Muset (1961 a y b) y Turner (1967).

Las unidades más antiguas están representadas
por las secuencias metasedimentarias marinas con
intercalaciones de rocas efusivas conocidas como
formaciones Suri y Las Planchadas, respectivamen-
te. Ambas fueron originadas por un mismo evento
volcánico-sedimentario ordovícico, intruidas por el
Granitoide Narváez y

parcialmente cubiertas por sedimentitas conti-
nentales carbonífero-pérmicas de las formaciones
Agua Colorada y de la Cuesta respectivamente, con
las que se vinculan mediante una discordancia de
tipo erosivo.

Una cantidad importante de diques básicos de
edad mesozoica intruye las unidades paleozoicas.
Finalmente, la secuencia estratigráfica culmina con
los depósitos clásticos del Cuaternario.

En el sector existen laboreos mineros como des-
tapes o trincheras y galerías, trabajados mediante
pirquén. La mayoría son labores pequeñas y pue-
den estar derrumbadas; las más conocidas son Cris-
tina, Los Negros y Rumi Rayán.

Las manifestaciones minerales consisten en
pequeñas guías y vetas, de no más de 25 cm de
potencia, con mineralización de galena, ocasional-
mente esfalerita, calcopirita y pirita, en ganga de
baritina y cuarzo. Como minerales secundarios pue-
den observarse azurita, malaquita y limonitas.

Esta mineralización se localiza parte en rocas
graníticas, parte en las metasedimentitas y, excep-
cionalmente, en sedimentitas de la Formación Agua
Colorada.

Según Turner (1967), la galena, generalmente
acompañada por plata, está relacionada con las ro-
cas hipabisales posteriores a la depositación de los
sedimentos que generaron la Formación de la Cues-
ta. Al respecto, se carece de los elementos sufi-
cientes para afirmar o refutar lo antedicho.

Manifestaciones hipogénicas de la
paragénesis Sn-W, con una participación
menor de depósitos de Pb-Zn, Pb-Cu y U

DISTRITO DEL PLUTÓN LOS RATONES

Este distrito minero está ubicado en el faldeo
occidental de la sierra de Fiambalá.

Asociadas a las rocas graníticas que conforman el
plutón Los Ratones, se presentan una serie de manifes-
taciones hipogénicas de la paragénesis Sn-W, con una
participación menor de depósitos de Pb-Cu, Pb-Zn y U.



64 Hoja Geológica 2769-IV

En esta Hoja sólo se describirán los depósitos
de Pb-Cu (mina Pachamama), Pb-Zn (mina Los
Ratones), U (manifestación Las Termas) y W (mina
Buena Suerte).

Plomo - Cobre

Pachamama

Esta mina, conocida antiguamente como Mer-
cedes, se sitúa en la quebrada del Cobre o de La
Pachamama, a una altura de 1970 m s.n.m. (Heim,
1947). Se accede a la misma desde la ciudad de
Tinogasta por la ruta nacional 60 hasta la localidad
de Los Morteros y desde allí por el camino de he-
rradura que lleva a la quebrada mencionada.

Desde su descubrimiento, a principios del siglo
XX, numerosos autores han descripto este yacimien-
to, entre ellos Barnabé (1915), Catalano (1944),
Angelelli (1945 y 1984), Heim (1947), Stoll (1949),
González Amorín y Granero Hernández (1950) y
Tezón (1957).

Las rocas que se observan en el sector son esquistos
micáceos, gneises calcosilicáticos y anfibolitas con ni-
veles ultramáficos serpentinizados (serpentinitas) del
Complejo Máfico-Ultramáfico de Fiambalá. Este con-
junto está intruido por las rocas graníticas del Granito
Los Ratones. Completando el cuadro geológico, una
serie de diques andesíticos y basálticos atraviesan to-
das las unidades mencionadas.

La mineralización rellena fracturas en los
esquistos micáceos, en la roca granítica y en el con-
tacto de esta última con un filón de kersantita.

Morfológicamente constituye un ore shoot
(González Amorín y Granero Hernández, 1950) in-
tegrado por lentes brechosos, guías y vetillas de dis-
tintas potencias y extensiones.

Según Heim (1947), las vetas de cuarzo con
galena y malaquita se extienden hacia el sur de la
mina a lo largo de 1750 m, siguiendo el plano de
falla que labró la quebrada de La Pachamama.

El filón metalífero investigado mediante laboreos
tiene entre 5 y 10 m de potencia; en superficie al-
canza una corrida de 25 m, con rumbo 30º a 45º NO
e inclinación cercana a la vertical. Se ha explorado,
y en parte explotado, a través de galerías, chime-
neas y chiflones desarrollados en 4 niveles.

Como minerales de mena hipogénicos están pre-
sentes galena argentífera, calcopirita, bornita y piri-
ta. Los minerales supergénicos son calcosina,
covellina, malaquita, azurita, cerussita, limonitas,
hematita y pirolusita que puede ser primaria, de ori-

gen hidrotermal, o secundaria, como producto de
procesos de oxidación.

La ganga está integrada por cuarzo, baritina,
calcita, fluorita (escasa), ópalo, sílice amorfa, yeso
y un mineral “grafitoso”.

Los procesos de meteorización química y física
dieron lugar a la formación de minerales de la zona
de oxidación como malaquita, azurita, limonitas,
hematitas y yeso, además de una zona de enriqueci-
miento supergénico con la presencia de masas de
calcosina y covellina.

Las observaciones efectuadas desde la superfi-
cie hasta una profundidad de 20 m, sobre un ancho
de 60 m, han podido determinar que existe una zona
extensa de enriquecimiento supergénico expuesta
en superficie, donde predominan los minerales de
cobre, principalmente calcosina en forma de guías.
En profundidad se advierte galena con escasa
calcopirita en guías de cuarzo y en pequeñas masas
de ópalo y sílice amorfa con calcita y pirolusita.

El yacimiento es mesotermal en pasaje a
epitermal.

Plomo-Cinc

Los Ratones

Esta mina está ubicada en la vertiente sur de la
quebrada de Los Ratones, a 17 km al NE de la loca-
lidad de Fiambalá, a una altura comprendida entre
2150 y 2300 metros sobre el nivel del mar.

Las rocas dominantes pertenecen a la Forma-
ción Famabalasto. Son esquistos cuarzo-
feldespáticos, micacitas, cuarcitas, migmatitas con
intercalaciones de metasedimentitas carbonáticas y
anfibolitas en capas delgadas o lenticulares. En ge-
neral tienen un rumbo N-S e inclinaciones vertica-
les o subverticales hacia el oeste y están penetra-
das, concordantemente, por guías pegmatíticas y
abundantes guías de cuarzo.

La mineralización se aloja en una fractura de rum-
bo N-S, con variaciones de inclinación hacia el E en el
sector norte y, al oeste, en el sector sur, como conse-
cuencia de fallamientos posteriores a la mineralización.

Los afloramientos superficiales son discontinuos
a lo largo de 350 m y constituyen cuerpos lenticulares,
con espesores variables entre 0,60 y 2 m y recorri-
dos de hasta 15 metros.

 La tectónica posterior a la mineralización que
afectó este yacimiento ha fracturado los cuerpos y
guías mineralizados con rechazo variable en sentido
transversal. Esta fracturación sumada a las fallas



Fiambalá 65

A
b

re
v
ia

tu
ra

s
: 

A
ct

: 
a
ct

in
o
lit

a
, 

A
sb

: 
a
sb

e
st

o
, 

A
z:

 a
zu

ri
ta

, 
B

a
: 

b
a
ri
tin

a
, 

B
o
: 

b
o
rn

ita
, 

C
a
: 

ca
lc

ita
, 

C
c:

 c
a
lc

o
si

n
a
, 

C
a
ru

: 
ca

rb
o
n
a
to

s 
d
e
 u

ra
n
io

, 
C

e
r:

 c
e
ru

ss
ita

, 
C

lb
: 

co
lu

m
b
ita

, 
C

o
ff
: 

co
ff
in

ita
, 

C
p
:

ca
lc

o
p
ir
ita

, 
 C

ri
s:

 c
ri
so

co
la

, 
C

v:
 c

o
ve

lli
n
a
, 

E
p
i: 

e
p
id

o
to

s,
 E

s
fa

: 
e
sf

a
le

ri
ta

, 
F

l: 
flu

o
ri
ta

, 
G

a
: 

g
a
le

n
a
, 

 G
u
m

: 
g
u
m

m
ita

, 
G

yp
: 

ye
so

, 
L
im

: 
lim

o
n
ita

, 
 M

a
g
: 

m
a
g
n
e
tit

a
, 

M
l: 

m
a
la

q
u
ita

, 
M

o
s:

 m
o
sc

o
v
ita

, 
O

xu
: 

ó
xi

-

d
o
s 

d
e
 u

ra
n
io

, 
P

ch
: 

p
e
ch

b
le

n
d
a
, 

P
ir
o
l: 

p
ir
o
lu

si
ta

, 
P

y:
 p

ir
ita

, 
Q

: 
cu

a
rz

o
, 

S
ch

: 
sc

h
e
e
lit

a
, 

S
ilu

: 
si

lic
a
to

s 
d
e
 u

ra
n
io

, 
To

p
: 

to
p
a
ci

o
, 

T
u
r:

 t
u
rm

a
lin

a
, 

U
ra

n
: 

u
ra

n
o
fa

n
o
, 

W
t:
 w

o
lfr

a
m

ita



66 Hoja Geológica 2769-IV

longitudinales y a la morfología del depósito, hace
un tanto difícil su interpretación.

La mineralización principal consiste en galena y
esfalerita en ganga de calcita con escasa pirita,
calcopirita, cuarzo, óxidos de hierro y yeso. La
esfalerita reemplaza a la calcita que, a su vez, es sus-
tituida por galena. Esta última muestra reemplazos
por cerussita o anglesita en sus bordes o fracturas.

Los trabajos de explotación y exploración se lle-
varon a cabo a través de 11 niveles de distinta longi-
tud, totalizando 350 m de avances.

El yacimiento, originado por fenómenos de re-
emplazo metasomático vinculados con la intrusión del
plutón Los Ratones, pertenece posiblemente a la zona
mesotermal (Arrospide, 1980; Angelelli, 1984).

Uranio

Las Termas

Esta manifestación está ubicada en el paraje co-
nocido como Los Baños, al SE de Fiambalá, desde
donde se accede por un camino consolidado (12 km).

Fue descubierta por la Comisión Nacional de
Energía Atómica, como resultado del programa
orientado a la prospección de granitoides, con fa-
cies de tendencias evolutivas favorables para la for-
mación de minerales de uranio.

En el área afloran rocas del basamento repre-
sentadas por esquistos cuarzo-micáceos con grafito
y turmalina, intercalados con cuarcitas, gneises y
anfibolitas. Toda la secuencia está plegada, con for-
mación de fracturas y fajas de cataclasitas y
milonitas, e intruida por el Granito Los Ratones de
carácter postectónico. Diques aplíticos, riolíticos,
andesíticos y basálticos atraviesan el conjunto de
rocas mencionadas anteriormente.

La mineralización de uranio se aloja en brechas
cataclásticas desarrolladas en esquistos y cuarcitas,
con rumbos N-S y cercanos a éste y buzamientos
hacia el O y el E respectivamente.

Dos fracturas subparalelas de rumbo aproximado
N150º, con buzamiento 60°-70º SO, originaron un
“corredor de estructuración” que cruza la sierra de
Fiambalá. Dichas fracturas habrían controlado los
procesos tectónicos, magmáticos, hidrotermales y
metalogénicos (Burgos et al., 1997).

La mineralización es de carácter filoniano con-
formando un sistema tipo enrejado al acuñarse,
digitarse y/o interrelacionarse. Participan también
delgadas vetillas de pechblenda-pirita-fluorita, pro-
bablemente de otra generación, como también

mineralizaciones supergénicas en relleno de diaclasas
tipo stockwork y diseminada.

La potencia de la faja mineralizada no es uni-
forme, varía entre algunos decímetros y 7 m y, ex-
cepcionalmente, llega a los 15 m en los cruceros de
fracturas o quiebres de rumbos.

Entre los minerales de uranio se citan pechblenda,
gummita, coffinita, kasolita y uranofano en forma de
finas venillas penetrando la roca metamórfica
brechada. Otros minerales primarios, pertenecientes
a los distintos pulsos metalogenéticos del Granito Los
Ratones, son pirita, casiterita, pirrotina, melnikovita,
galena, esfalerita y oro nativo.

Entre los minerales secundarios-enriquecimien-
to supergénico, controlados por la fracturación, se
destacan principalmente, limonitas, sulfatos, yeso,
jarosita, natrojarosita, creedita, kalinita, slavikita,
azufre nativo, carbonatos de cobre, como malaquita
y azurita, covellina, además de óxidos e hidróxidos
de manganeso. Se han reconocido 14 especies de
minerales supergénicos de uranio entre óxidos,
silicatos y fosfatos.

Los minerales de ganga que acompañan la
mineralización de uranio son cuarzo, fluorita, turma-
lina, yeso, pirita, calcita, óxidos de Fe, carbonatos y
sulfatos de Cu y minerales de Mn.

Las determinaciones químicas y radimétricas
efectuadas señalaron contenidos entre 0,03 y 0,5 %
de U

3
O

8
.

Se han registrado tres etapas de alteración
hidrotermal: potásica, sericítico-arcillosa y greisenización.
Esta última, que es la principal, se caracteriza por la
asociación muscovita-zinnwaldita-fluorita-topacio; su
intensidad varía entre moderada y fuerte.

La génesis de este depósito fue estudiada por
Burgos et al. (1997).

Wolframio

Buena Suerte

La mina está ubicada en la ladera norte de la
quebrada Los Árboles. Se accede a la misma desde
la localidad de Fiambalá por camino pavimentado,
hasta Los Baños; desde allí se sigue hasta la des-
embocadura de la quebrada mencionada por un ca-
mino consolidado (10 km) y se continúa por una
huella minera para vehículo de doble tracción (3 km).

Las vetas portadoras de wolframita, en el sector,
fueron mencionadas por Catalano (1931 a y b). Poste-
riormente, Angelelli (1941 y 1984), Tezón (1957) y
Arrospide (1980) aportaron detalles sobre las mismas.
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La explotación en esta mina comenzó en el año
1935, como consecuencia de la creciente demanda
de este metal.

El depósito está emplazado en la zona de con-
tacto entre el granito de la facies porfiroidea o
pórfido granítico del Granito Los Ratones y los
esquistos de la serie metamórfica de la Formación
Famabalasto. Hacia el N y el NO, este granito se
pone en contacto con apófisis del granito normal.
La parte superior del yacimiento, en el roof pendant,
encaja en rocas de mezcla y en esquistos. La
mineralización es de carácter vetiforme y disemina-
da.

La manifestación vetiforme está emplazada en
los esquistos y consiste en dos sistemas de vetas
casi perpendiculares. El sistema principal está inte-
grado por tres vetas maestras con una corrida de
hasta 120 m, con rumbos NO-SE e inclinaciones de
50°-60º SO (Arrospide, 1980). A este sistema,
Angelelli (1941) lo denominó, de N a S, como secto-
res I, II y III. El segundo sistema sólo se observa en
los laboreos subterráneos y tiene un rumbo NE-SO
con inclinaciones 50°-80º SE.

En las vetas, la mineralización es de wolframita
en ganga de cuarzo y abundante fluorita. La
wolframita se presenta en cristales medianos dise-
minados en fluorita o en la roca de caja, con topa-
cio, fluorita, columbita y scheelita.

En la parte superior del yacimiento la
mineralización ocurre en forma diseminada en la
superficie del “pórfido negro” (biotitizado), en una
extensión de 200 m por 100 m, orientada en el sen-
tido NE-SO. Se manifiesta en forma de guías y bol-
sillos portadores de wolframita, biotita, fluorita y to-
pacio diseminados en la roca con alteración potásica.

En la zona de la mina Buena Suerte se han re-
conocido dos etapas principales de alteración
hidrotermal.

El proceso de metasomatismo potásico dio ori-
gen a la formación de biotita parda y nódulos de
feldespato potásico (ortosa). Esta alteración, que no
fue observada en otros sectores, originó un oscu-
recimiento del pórfido granítico que, en las proximi-
dades de los filones metalíferos, llega a transfor-
marse en una roca negra de aspecto córneo
(Arrospide, 1980).

La zona podría corresponder al proceso de
metasomatismo potásico temprano producido antes del
proceso hidrotermal de greisenización que se caracte-
riza en el sector, como perteneciente al tipo greisen de
cuarzo, topacio y mica (Arrospide, 1980). La génesis
fue definida por Arrospide (1980) y Ríos Gómez (1986).

6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES INDUS-
TRIALES

Asbesto

Santa Rosa y Santa Julia

Las minas Santa Rosa y Santa Julia están ubi-
cadas en la margen occidental del río Real Grande,
en el campo de La Mesada de los Zárate, a una
altitud comprendida entre 3100 y 3200 m sobre el
nivel del mar. De Fiambalá, distan aproximadamen-
te 91 km, de los cuales 51 km solo pueden recorrerse
con vehículos de doble tracción y el resto debe ha-
cerse a lomo de mula.

Son pocos los autores que aportaron al conocimien-
to de esta manifestación de asbesto; entre ellos se men-
ciona a Barnabé (1915), Oliveri (1956) y Villar (1975).

La geología está representada por esquistos y
migmatitas de la Formación Famabalasto, que está
penetrada por cuerpos ultrabásicos de forma
lenticular, de edad ordovícica inferior, con disposi-
ción norte-sur. El 50% del sector está ocupado por
depósitos de médanos modernos. Estas lentes
ultrabásicas se extienden a lo largo de 9 km, alcan-
zando longitudes entre 250 y 400 metros.

 La litología está integrada por serpentinitas,
harzburgitas, diopsiditas wehrlíticas y serpentinitas con
facies transgresivas de venillas de crisotilo. Confor-
man típicas zonas de diferenciación metamórfica de
alta y baja temperatura, producto del metamorfismo
de un intrusivo básico a ultrabásico.

El cuerpo mineralizado con antofilita de las mi-
nas Santa Rosa y Santa Julia pertenece a las zonas
de diferenciación metamórfica de contacto.

La lente de serpentinita que presenta mayor in-
terés por el contenido de asbesto es un afloramiento
alargado, en sentido NNE-SSO, como el trazo de
una S abierta, con una longitud aproximada de 230
m y un ancho que varía entre 5 y 55 metros. La
roca de color negro verdoso, compacta, muy frac-
turada, está compuesta por antigorita, serpofita, res-
tos de olivina, antofilita fibrosa, calcita y muscovita.
Los minerales opacos hallados son magnetita,
cromita, pirrotina, pentlandita, calcopirita, espinelo y
probablemente heazlewoodita. Las guías de amian-
to se presentan dentro de los niveles ultramáficos
serpentinizados (serpentinitas); poseen un recorrido
irregular y se bifurcan o anastomosan entre sí. El
ancho oscila entre pocos centímetros y 60 centíme-
tros. Este amianto pertenece al tipo antofilita y slip-
fiber; es de color verde grisáceo y se encuentra
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prácticamente puro en guías, venas y en agregados
fibrosos (Oliveri, 1956). Por su falta de flexibilidad
y el tamaño de las fibras, no es apto para hilado.

El laboreo minero se ha desarrollado a cielo abierto
y en forma subterránea, totalizando unos 200 metros.

Dado el tipo de yacimiento y las condiciones que
el laboreo minero posee a la fecha, no ha sido posi-
ble determinar reservas.

Mica

La Esperanza, La Talquina y otras

Sobre el faldeo occidental de la sierra de
Fiambalá, a 2300 m s.n.m. y a 12 km de la localidad
homónima, en Los Morteros, se halla el grupo mine-
ro Santo Domingo, donde se explotó mica. Son es-
casos los antecedentes sobre estos depósitos; más
bien constituyen meras referencias.

Los cuerpos pegmatíticos enriquecidos en
muscovita están alojados en esquistos y gneises de
la Formación Famabalasto.

Las pegmatitas se componen de feldespato ro-
sado, cuarzo abundante y muscovita, y, como mine-
rales accesorios, turmalina, berilo y triplita. La mica
se halla en paquetes gruesos, generalmente libres
de manchas, y en espadas de hasta 20 cm de largo.

La explotación se llevó a cabo a cielo abierto
con labores de escaso desarrollo.

6.3. PRINCIPALES ÁREAS DE ALTERA-
CIÓN HIDROTERMAL

Se describen en este punto las principales áreas
de alteración hidrotermal de la Hoja Fiambalá, ubi-
cadas en las cercanías del límite internacional con
Chile y aledañas al Valle Ancho. Fueron objeto de
investigación del Plan NOA I-Geológico Minero.

Recientemente, la empresa minera Eldorado ha
realizado tareas de exploración detallada, denomi-
nando al conjunto de áreas mencionadas como La-
guna Verde.

Anomalía del Área de Reserva Nº 18, Río
Valle Ancho

Comprende una importante zona de alteración
vinculada con procesos hidrotermales desarrollados
principalmente en rocas volcánicas y subvolcánicas
pérmicas. El interés del área se centró en la presen-
cia de dos zonas bien definidas. Las alteraciones de
mayor importancia son cuarzo-sericítica y arcilloso-

sericítica, intensas, acompañadas por silicificación
y en algunos casos por alunita y jarosita.

Localmente se observa alteración potásica inci-
piente y, rodeando al conjunto, alteración propilítica.
Hay limonitas y escasa calcopirita (Cravero, 1976 a).

Anomalía del Área de Reserva Nº 19, Don
Segundo Oeste

Una zona de alteración hidrotermal que afecta
a rocas volcánicas mesosilícicas oligoceno-
miocenas, se ubica en las márgenes del río Don
Segundo. Se diferencia por una notable anomalía de
color amarillo y blanco amarillento.

La alteración predominante de la zona es silícea
y arcillosa, caracterizada por un grado variable de
silicificación de las rocas y argilización de sus
feldespatos y minerales máficos. La silicificación es
intensa y está asociada con alunita, jarosita y
limonitas (Cravero, 1976 b).

Anomalía del Área de Reserva Nº 20, Don
Segundo Este

Esta zona de alteración hidrotermal es de redu-
cida extensión y se sitúa en las cercanías del río
Don Segundo Este. Una alteración cuarzo-sericítica
ha afectado cuerpos pérmicos de pórfido dacítico
(Cravero, 1976 c).

Por otra parte, existen brechas cuya matriz im-
pregnada de limonitas (hematita y goethita) envuel-
ve clastos de cuarzo y de rocas silicificadas, o bien
clastos de pórfido andesítico en matriz de cuarzo-
sericita-opacos (Godeas, 1973).

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Volcán Ojos del Salado

En el extremo sur de la zona volcánica de los An-
des Centrales se alza el cerro Ojos del Salado (6836 m
s.n.m). Es el volcán activo más alto del planeta y mues-
tra persistente actividad fumarólica (BGVN, 1993). Está
compuesto por sucesivos aparatos volcánicos super-
puestos. Predominan potentes coladas lávicas, lava-
domos y domos. El aparato tiene una extensión de 13
por 12 km, abarca un área de 160 km2 y alcanza una
altura máxima de 2000 metros. Está extensamente
cubierto por depósitos pumíceos de caída que se pre-
servan en las pendientes más suaves y que fueron ori-
ginados por una erupción explosiva atribuida al macizo
de Tres Cruces (Gardeweg et al., 1997).
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Las lavas más antiguas se extienden hacia el norte;
fueron datadas por el método K/Ar en 1,8 ± 0,09 Ma
y están cubiertas por coladas provenientes del cráter
actual. Otras lavas por medio de una datación preli-
minar Ar/Ar, tienen una edad de 0,3 ± 0,19 Ma
(Gardeweg et al., 1998). Una edad similar podría
asignarse al actual cráter activo (1,3 por 0,5 km) con
fumarolas en su base. Se observan pequeños edifi-
cios volcánicos coalescentes, alineados con rumbo
E-O, cada uno con diámetro menor a 2,5 kilómetros.
Entre ellos está incluido el actual cráter activo.

Lavas más jóvenes de gran espesor y corto tra-
yecto presentan efectos de glaciación cuaternaria
(Gardeweg et al., 1998).

El volcán Ojos del Salado forma parte de un ma-
cizo de rumbo N-S con otros aparatos volcánicos que
se elevan por encima de los 6000 m sobre el nivel del
mar. Hacia el sur se hallan los cerros Walther Penck
o Tipas (6658 m) y del Nacimiento (6656 m), entre
otros. En el flanco occidental, con rumbo NNE, se
observa una asociación de pequeños volcanes com-
puestos por lavas dacíticas con dos piroxenos,
hornblenda y biotita. El estadio final del complejo está
asociado a la formación de cráteres actuales con la-
vas dacíticas con hornblenda y biotita.

Corona del Inca y Monte Pissis

La Corona del Inca o caldera del Inca Pillo se
eleva a 5386 m s.n.m. y abarca una superficie de 24
km2. Se trata de un cráter de explosión de 5 km de
diámetro y 400 m de profunfidad, asociado a una cal-
dera mayor, con depósitos piroclásticos plinianos
cuaternarios. En su interior presenta un domo extrusivo
y un pequeño lago en su cráter, de 1,8 km2. Investi-
gaciones de datos térmicos IR del canal 6 TM mues-
tran que el agua de la laguna Corona del Inca tiene
temperatura más elevada que la correspondiente a la
fusión de hielo (Abels y Prinz, 1997). Esto último,
sumado a la existencia de azufre nativo, sustenta la
hipótesis de un sistema hidrotermal activo.

El monte Pissis (6882 m s.n.m.), situado al nor-
te de la Corona del Inca, constituye el macizo vol-
cánico de mayor elevación de la Hoja Fiambalá y es
solo algunos metros más bajo que el monte
Aconcagua. Lleva el nombre del geógrafo francés
Amadeo Pissis y constituye un complejo de
estratovolcanes cenozoicos, pero se desconoce aún
la edad de sus lavas más jóvenes.

Termas de Fiambalá

A 16 km al este de Fiambalá, en las estribaciones
occidentales de la sierra homónima y a 2000 m s.n.m.,
se ubican fuentes de agua termal que constituyen
una de las atracciones turísticas más importantes
de la zona. La composición química de las aguas
termales fue estudiada por Mantelli et al. (1994).

En las termas de Fiambalá se observa un siste-
ma de fajas de movimiento dúctil, en general de rum-
bo NNO-SSE, consideradas de edad paleozoica.

Indicadores cinemáticos revelan que la
milonitización se produjo por esfuerzos compresivos
desde el este, a profundidades entre 10 y 15 km. El
plano de corrimiento fue rebatido por las deforma-
ciones posteriores (Neugebauer y Miller, 1996)

Bosque petrificado

En la cuesta de Loro Huasi, en el viejo camino
que une Fiambalá con Las Angosturas, se han en-
contrado restos de troncos silicificados cenozoicos
en areniscas y tobas de la Formación Guanchín. Un
segundo afloramiento, en la misma unidad, se loca-
liza aproximadamente 5 km al oeste de El Retiro,
próximo a Fiambalá. Se trata de troncos del género
Pitoxylon (Penck, 1920) carentes de valor
determinativo, pero constituyen una curiosidad que
merece ser citada.

Sedimentitas cenozoicas entre la cuesta del
Calvario y Las Angosturas

Entre la cuesta del Calvario y Las Angostu-
ras, en el camino carretero Fiambalá - Chaschuil,
se observa un corte estructural donde pueden dis-
tinguirse los depósitos cenozoicos del borde occi-
dental del valle de Fiambalá y sus estructuras aso-
ciadas.

El Pérmico de Las Angosturas

Sedimentitas asignadas a este período están muy
bien expuestas en el sector septentrional del Siste-
ma de Famatina, en las sierras de Narváez y de Las
Planchadas. Un buen perfil de la secuencia pérmica
completa se observa en Las Angosturas, en la mar-
gen sur del camino Fiambalá - Chaschuil (Fernández
Seveso et al., 1991).
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