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RESUMEN 

 
La Hoja Geológica Villa Dolores está ubicada en el ámbito de las Sierras 

Pampeanas Orientales, abarca la región central de las sierras de Córdoba, incluyendo el 
sector occidental de la Sierra Chica, parte de la pampa de Olaen, las Sierras Grandes y 
las sierras de Guasapampa-Pocho. El área está limitada por los paralelos 31º y 32º de 
latitud sur y los meridianos 64º 30´ y 66º de longitud oeste. Aquí se encuentran 
expuestas las principales unidades litológicas y estructurales que caracterizan a las 
Sierras Pampeanas de Córdoba, donde afloran esencialmente los niveles medios de una 
corteza continental metamorfizada en condiciones de alta temperatura y presión media 
(600ºC a 800ºC y 5 a 8 kb). El basamento metamórfico está formado principalmente 
por rocas anatécticas (metatexitas y diatexitas), asociadas principalmente con extensas 
unidades gnéisicas que intercalan esquistos y en menor proporción mármoles y 
anfibolitas, del Proterozoico superior a Paleozoico inferior, representantes del 
metamorfismo de grado medio a alto de secuencias sedimentarias pelíticas y samíticas 
con intercalaciones menores de carbonatos y rocas máficas. Las unidades de bajo grado 
(filitas) tienen poca significación areal y se restringen al extremo occidental del área 
serrana. Las rocas máficas y ultramáficas son igualmente escasas y están representadas 
por cuerpos elípticos agrupados en fajas meridianas asociadas a macizos anatécticos y 
gneises. 

El conjunto de metamorfitas es intruido por plutones menores que abarcan 
superficies de 2 km2 a 8 km2 (granitoides, tonalitoides y dioritodes) atribuidos al 
Paleozoico inferior y medio, además de granitoides peraluminosos ubicados en el 
límite devónico-carbónico, cuyo máximo exponente es el batolito de Achala, al que 
están asociadas estructuras pegmatíticas de importante valor económico. La intrusión 
del plutón de Achala genera puntualmente rocas metamórficas de contacto de escasa 
expresión areal.  

Afloramientos restringidos de conglomerados, areniscas y limolitas en el borde 
occidental de la sierra de Pocho, son la única evidencia de una cubierta sedimentaria de 
depósitos continentales que representan el Carbonífero medio-superior. 

Lamprófiros y basaltos alcalinos del Cretácico superior-Terciario inferior, 
tienen reducida extensión, principalmente en el área sudeste de la Hoja, evidenciando 
la etapa distensiva de esta época. El Terciario superior (Mioceno-Plioceno) está 
representado por la asociación volcánica de Pocho, formando parte del extremo 
oriental del magmatismo andino relacionado con áreas de bajo ángulo de subducción y 
representado por un magmatismo rico en potasio y de tendencia shoshonítica, a quien 
se asocian travertinos y formaciones piroclásticas importantes. Finalmente, se destaca 
que una tercera parte de la extensión de la Hoja es ocupada por depósitos cuaternarios 
correspondientes a la prolongación sur del llamado bolsón de las Salinas Grandes los 
cuales se desarrollan extensamente en el sector oeste y como formaciones menores en 
los valles intermontanos. 

La estructura interna del basamento es compleja, la folación denominada S2, es 
la más importante y está representada por bandeamientos composicionales y 
orientación preferencial de los minerales. Se reconocen fajas de deformación dúctil que 
fueron consecuencia de episodios tectomagmáticos ocurridos en el Ordovícico-
Silúrico. Los eventos tectónicos posteriores al Paleozoico han generado estructuras de 
fracturación frágil responsables del levantamiento y basculación de los bloques 
serranos actuales, principalmente durante la orogenia andina. 
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Los recursos minerales involucrados dentro del perímetro de la Hoja forman 
parte de la Provincia Metalogénica de las Sierras Pampeanas habiendo manifestaciones 
metalíferas de Fe - Au - W - Pb - Ag - Zn - Mn - y U, así como de Be - Li - Nb - Ta. 
Son frecuentes los yacimientos de fluorita, esteatita y corindón siendo abundantes las 
manifestaciones pegmatíticas económicamente explotables por cuarzo y feldespato. 
Finalmente completan la secuencia de recursos, las rocas de aplicación (mármoles, 
granitoides, etc.) que surten de materia prima a la industria cementera, calera, vial y de 
rocas ornamentales. 
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ABSTRACT 
 

The Villa Dolores Geological Sheet is located East of the Sierras Pampeanas; it 
stretches along the central region of the Sierras de Cordoba, including the West of 
Sierra Chica,  Pampa de Olaen, Sierras Grandes and Sierras de Guasapampa, Pocho, 
Altautina and Santa Rita. The boundaries of the area are set between 31° and 32° S and  
64°30' and 66° W. 

The main lithologic and structural units that characterize the Sierras de Cordoba 
appear in this sheet and represent middle levels of a continental crust. The 
metamorphic basement of late Proterozoic to early Palaeozoic age is composed mainly 
by anatectic rocks (metatexites and diatexites) associated with gneisses, schists, and, to 
a lesser extent, marbles and amphibolites. These rocks result from the metamorphism 
at high T and middle P (600°-800° C and 5-8 Kb) of pelitic and psammitic sedimentary 
sequences, interbedded with small bodies of limestone and mafic rocks. 

Minor outcrops of low-grade metamorphic rocks (phyllites) are restricted to the 
west side of the Sierras de Pocho. Mafic and ultramafic rocks are equally scarce and 
are represented by elliptic bodies that outcrop along North - South belts, associated 
with anatectic massifs and gneisses. 

The basement was intruded by small plutons (2-8 Km
2
) of granitic, tonalitic and 

dioritic composition of early to middle Palaeozoic age, and peraluminous granitoids 
located on the Devonian-Carboniferous boundary (Achala batolith), to which 
pegmatites of important economic value are associated. The intrusion of the Achala 
batolith has produced contact metamorphic rocks of scarce importance. 

Small outcrops of conglomerates, sandstones and siltstones in the west border 
of the Sierra de Pocho are the only evidence of a continental sedimentary cover of 
middle to late Carboniferous age. 

Dykes of lamprophyres and alkali basalts of late Cretaceous to early Tertiary 
age show a distensive stage during this period. They occur mainly in the southeast area 
of the sheet.  The volcanic complex of Pocho (Miocene-Pliocene), forms the eastern 
end of the Andean magmatism, and is related to areas of low angle of subduction. This 
complex is represented by a K-rich magmatism of shoshonitic trend to which important 
pyroclastic sequences and travertines are associated. 

One third of the sheet is covered by Quaternary sediments, which occupy the 
depression named as Bolsón de las Salinas Grandes in the west and which form minor 
deposits in the valleys. 

The internal structure of the metamorphic basement is complex and ductil 
deformation belts can be recognised. These belts were the consequences of 
tectomagmatic episodes occurred during the Ordovician-Silurian period. Mesozoic and 
Cenozoic tectonic events have generated brittle structures responsible for the uplift and 
tilt of mountain blocks during Andean orogeny. 

Mineral resources of the region are part of the Sierras Pampeanas metallogenic 
province, with W, Pb, Ag, Zn, Au, Fe, Mn and U, as well as Be, Li, Nb and Ta deposits 
and occurrences. Fluorspar, talc and quartz - feldspar pegmatitic deposits of economic 
importance are present. 

Marble and granitic rock quarries supply the raw material to the ornamental 
stone, cement, lime and rock crushing industries. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El área de estudio comprende parcial o totalmente los principales cordones 

orográficos cordobeses, tales como las sierras de Guasapampa-Pocho, sierra del Coro, 
cumbre de Gaspar, Sierra Grande, sierra del Perchel, sierra de Achalita, entre otras. El 
área está limitada por los paralelos 31º y 32º de latitud sur y los meridianos 64º 30´ y 
66º de longitud oeste, abarcando una superficie aproximada de 16.300 km2, en su 
mayoría en la provincia de Córdoba, aunque el extremo oeste entra en La Rioja y el 
suroeste en San Luis (figura 1). 

La red hidrográfica es abundante, contando con varios ríos de curso 
permanente, como el Salsacate, San Guillermo-Soto, Ávalos, Pintos, Candelaria y 
Yuspe en el norte; Malambo, Icho Cruz, San Antonio y de La Suela en el centro este; 
Panaholma, Mina Clavero, de Los Sauces, San José, San Pedro, de Los Espinillos, del 
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Medio y Los Reartes al sur. Existen tres embalses artificiales: Ingeniero Medina 
Allende, Los Molinos e Ingeniero Cassafouth (este último sólo en su extremo 
occidental) que se utilizan como surtidores de agua para consumo-riego y como fuente 
de energía hidroeléctrica.  

En cuanto al clima, se destaca que en toda la superficie que abarca la Hoja Villa 
Dolores es posible desarrollar tareas durante todo el año, ya que si bien hay lugares de 
alta montaña, la precipitación nivea es escasa y no interrumpe más de lo que puedan 
hacerlo las lluvias estivales. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 10°C (para 
alta montaña) y 17°C (llanos del oeste y Guasapampa) siendo lo normal 15°C con 
picos cálidos de 38°C y bajas de hasta -8°C. 

Numerosos trabajos geológicos e investigaciones científicas se han realizado 
sobre el área de estudio desde hace 100 años, lo que ha permitido en algunos sectores 
tener la posibilidad de informar con cierto detalle, dentro de la escala de la Hoja, 
formaciones geológicas, aunque pequeñas, muy significativas en cuanto a su 
importancia en los fenómenos evolutivos, petrogenéticos y metalogenéticos. 

 
2. ESTRATIGRAFÍA 

 
Estratigráficamente los niveles aflorantes en la Hoja están concentrados en el 

límite entre el Precámbrico superior y el Paleozoico inferior, es en este nivel en donde 
se encuentran las extensas manifestaciones de rocas metamórficas, tanto de origen 
pelítico como grauváquico y carbonático. 

El resto de los afloramientos de rocas cristalinas está expuesto en el Paloezoico, 
donde hay una importante actividad ígnea representada por plutones menores de 
composición mayoritariamente granítica, así como el batolito de Achala, y algunos 
escasos afloramientos sedimentarios del Carbonífero.  

El Mesozoico está representado escasamente por algunos basaltos alojados en 
áreas distensivas, y lamprófiros asociados a algunas mineralizaciones de fluorita. 

Finalmente, en el Cenozoico, encontramos expresiones volcánicas 
calcoalcalinas ricas en potasio y alcalcalinas con tendencia shoshonítica, piroclastos y 
formaciones travertínicas. El resto del nivel cenozoico está reducido a sedimentos de 
pie de monte, arenas, calcretes, y dunas que cubren gran parte de los llanos 
occidentales.  

 
2.1. PRECÁMBRICO SUPERIOR-PALEOZOICO INFERIOR 

 
Este nivel estratigráfico tiene un desarrollo areal muy importante dentro de la Hoja 
Villa Dolores, formando parte de los principales cordones orográficos de las Sierras 
Pampeanas Orientales. La Hoja abarca importantes complejos metamórficos, algunos 
integrándolos en su totalidad y otros sólo parcialmente; estas grandes unidades se 
describen detalladamente en el texto y son las siguientes: 
 
*  Complejo Metamórfico Guasapampa 
*  Complejo Metamórfico Candelaria 
*  Complejo Metamórfico La Falda 
*  Complejo Metamórfico Sierra de Comechingones-Sierra Chica. 
*  Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos. 
Sin embargo, existen litologías generales son comunes a los distintos complejos, razón 
por la cual se las describen a continuación. 
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Mármoles calcíticos y dolomíticos (1) 

 
Los mármoles conforman una unidad litológica bien definida en todos los 

sectores en que afloran, se presentan en bancos tabulares de dimensiones diversas 
(desde pequeños afloramientos hasta fajas regionales discontinuas que miden varios 
kilómetros de largo y ancho). Estas rocas han sido y son intensamente explotadas para 
uso en las industrias caleras, cementeras, marmolera, entre otras. Los mármoles en la 
Sierra de Córdoba han sido afectados por un metamorfismo de grado medio a alto. 

Se los describe separadamente de los complejos metamórficos debido a que 
conforman fajas submeridionales de extenión regional, sobrepasando los límites de 
cada complejo. De esta manera se hace más sencilla su ubicación e interpretación. 

Dentro del perímetro de la Hoja Villa Dolores afloran bancos calcáreos 
metamorfizados donde por sus dimensiones e importancia y teniendo en cuenta su 
ubicación geográfica, se destacan los sectores: occidental, central y oriental. 

 
a) Sector Occidental: Santa Elena, Altautina, San José, Boca del Río, Las Tapias, 
Ciénaga del Coro (Ruedas Cortadas-José Jiménez y El Durazno), Rumi-Huasi y Ojo de 
Agua de Totox. 

 
Las manifestaciones de Santa Elena y Altautina cobran importancia geológica 

debido a que son los afloramientos que están más al Oeste dentro de los mármoles en 
las sierras de Pocho-Guasapampa, en Santa Elena (Gutiérrez, 1953) los mármoles son 
ricos en magnesio (CaO 33,12% - MgO 18,16%), mientras que en el distrito Altautina 
(tabla 1) las manifestaciones, si bien son magnesianas, tienen una tendencia 
calcodolomítica (ver cuadro) y son muy silíceas superando normalmente los 10-12% 
de insolubles. En las inmediaciones del cerro San José afloran unos cuerpos blanco 
grisáceos de grano fino, muy interesantes (Olsacher, 1951 a-b) ya que su composición 
es netamente calcítica (CaO 29,8% - MgO 5,4%) diferenciándose netamente del resto. 
Más al sur Gutiérrez (1951 a-b) describió los bancos de mármoles calcodolomíticos y 
dolomíticos (CaO 34 - 32,3% - MgO 19,76 - 16,8%) de Boca del Río y Pace Gigli 
(1952) estudió los bancos dolomíticos (CaO 33% - MgO 18%) de Las Tapias. 
 

Cantera CaO MgO Tipo de mármol  
Mariojouls 29,7 14,97 Calcodolomítico Cooperativa de Geólogos 1951c) 
Soria 34,4 18,1 Dolomítico Gutiérrez (1951) 
La Anta 34,7 16,6 Calcodolomítico Timonieri (1950) 
Qda. de 
Mulas 

34,2 15,4 Calcodolomítico Timonieri (1951) 

S.María 27,5 14,19 Calcodolomítico Cooperativa de Geólogos (1951a) 
Cambero 28,4 14,7 Calcodolomítico Cooperativa de Geólogos (1951a) 
S.Rita 29,9 18,3 Dolomítico Cooperativa de Geólogos (1951b) 

Tabla 1. Mármoles del distrito Altautina.  
 

Los afloramientos de Ruedas Cortadas-José Gimenez (Carafí, 1951b) se ubican 
a 9 km al sur de Ciénaga del Coro, se trata de manifestaciones tabulares de carácter 
calcodolomítico (34,18% - 42,3% CaO y 18,48% - 11,4% MgO), con rumbo general 
330° y 50º-55° y buzamiento al este. Presentan un color blanco grisáceo y como 
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minerales accesorios más frecuentes se pueden citar serpentina-flogopita-anfíbol-
granate-wollastonita. A 4 km al sur de Ciénaga del Coro se encuentra la manifestación 
dolomítica (32% CaO y 18,76% MgO) de El Durazno, que presenta un rumbo E-O, 
color blanco grisáceo siendo sus minerales accesorios silicatados comparables con los 
de Ruedas Cortadas. A 8 km al sur de la localidad de Rumi-Huasi se halla el grupo 
homónimo, representado por afloramientos de mármoles dolomíticos, de color blanco 
y grano fino (Olsacher y Schlagintweit, 1952). Su composición química promedio 
alcanza 3l,6% de CaO y 20,5% MgO. Más al sur Olsacher (1952) describió las canteras 
Paso Grande-Ojo de Agua de Totox y Las Mostazas, estos cuerpos poseen rumbo 
general NE-SO, se trata de mármoles calco-dolomíticos (CaO 40% - MgO 13,3%) 
ricos en serpentina-olivina-grafito y menos abundante wollastonita-condrodita-ópalo y 
óxidos de manganeso, en parte presentan estructuras brechadas provocadas por la falla 
de Guasapampa. 

 
b) Sector Central: La Higuera-Cruz de Caña, Ojo de Agua, Piedras Anchas, Cuchi-
Yaco, Sagrada Familia, Tala Cañada, La Sierrita, Ambul, San Jerónimo y Los 
Gigantes. 

 
Sobre el camino Las Higueras-Cruz de Caña (Olsacher, 1960) existen una serie 

de afloramientos de mármoles dolomíticos- (CaO 30% - MgO 21%) de características 
geológicas y geoquímicas similares entre sí, son pequeñas manifestaciones de rumbo 
general 335º con buzamientos aproximados de 50ºE, se trata de mármoles grises y 
blancos muy deformados de escaso valor comercial. A 8 km al sur de La Higuera 
afloran los mármoles de Ojo de Agua con características muy similares a los 
anteriores, observándose mármoles de tono amarillento en algunos bancos aislados. 
Más al sur a 2 km del paraje Piedras Anchas hay una importante manifestación de 
mármol calcodolomítico (CaO 36,62% - MgO 12,35%). Sobre la misma faja, pero 
considerablemente más al sur, a 3 km al este de Cuchi Yaco, (Andrade, 1973) se halla 
un grupo de mármoles calcodolomíticos (MgO 13,45%) y muy ricos en silicatos (SiO2 
6,62 – 17,61%) representados por serpentina-olivina-flogopita. Son calcáreos blancos 
con bandas grises. Se presentan en forma de bancos con rumbo NE y buzamientos 
hacia el E conformando estructuras plegadas de tipo domo. Se observan en el lugar 
frecuentes intrusivos pegmatíticos que afectan al mármol, ocasionando fenómenos de 
contacto localizados y sin mucho desarrollo. Muy cerca de Cuchi Yaco, Vullo (1950) 
describió los mármoles de Paso de Las Rosas ubicados al SE de Taninga, se trata de 
mármoles blancos con tonalidades grises de grano grueso. Yacen con un rumbo NE y 
están fuertemente plegados, como accesorios más visibles se cuentan serpentina-
grafito. En cuanto al quimismo hay dos tipos bien diferenciados, uno cálcico (CaO 
53% - MgO 0,8%) y el otro calcodolomítico (CaO 34-38% - MgO 13-18%).  

Muy cerca de aquí, más exactamente en el paraje Sagrada Familia, aflora la 
importante faja E-O homónima, se trata de manifestaciones carbonáticas tipo 
calcodolomíticas con tenores máximos de MgO que no sobrepasan nunca el 18%. 
Aproximadamente a 8 km al sur de Tala Cañada (Carafí, 1952) afloran un conjunto de 
bancos calcáreos de rumbo E-O denominados mármoles de La Sierrita (canteras Italo-
Argentina, Potrerito y La Sierrita), se trata de mármoles calcodolomíticos (CaO 39,3% 
- MgO 13,7%) con minerales accesorios tales como serpentina-anfíbol-granate-pirita-
biotita; son rocas de grano grueso a medio, blancas y forman bancos de hasta 1.300 m 
de longitud por 20 m a 100 m de potencia. Algo más al SO yacen los mármoles del 
distrito Ambul conformado por las canteras: Piedra Sonadora y Estancia Titiorque, se 
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trata de mármoles de grano fino, blanquecinos y esencialmente calcodolomíticos con 
tendencia calcítica. Su mineralogía está compuesta por: diópsido + forsterita + calcita 
+ dolomita; son cuerpos importantes en cuanto a su dimensión y han sido intensamente 
explotados.  

A dos km al SE del paraje San Jerónimo, sobre la ex ruta nacional 20 Carafí 
(1951 a) describió las canteras Cerro Cóndor y Mogote Nevado. Se trata de cuerpos 
calcáreos importantes de hasta 1.000 m de longitud por 30 m de ancho de rumbo 315º 
con variaciones hacia el NE-SO, poseen una composición calcodolomítica (CaO 33 -
35% - MgO 15 - 17%), son blancos, de grano fino y sus minerales accesorios más 
sobresalientes son talco-granate-flogopita.  

Finalmente en este sector central se ubican los mármoles del distrito Los 
Gigantes, que por su dimensión, importancia y utilidad en la industria, han sido 
especialmente fichados en el capítulo de recursos minerlaes y aquí nos referiremos a 
sus aspectos geológicos más conspicuos. El conjunto de afloramientos que comienza 
en el área de Los Gigantes tiene una continuidad que se mide en kilómetros y 
regionalmente se la puede extender desde la cantera Los Cienegueros al sur hasta las 
manifestaciones de Iguazú al norte, pasando por áreas intensamente explotadas tales 
como Sarría Deheza, Iggam, Ledesma, El Divisadero, Depetris, Banus, La Quebrada, 
Piedra Azul, El Balcón, El Pantano, Corral del Carnero, Los Agujeros, El Cóndor, El 
Consuelo, Characato, El Saucesito, El Molino, entre otras. La secuencia química de 
estos mármoles se detalla en la tabla 2. 
 
 

Cantera CaO MgO Tipo de mármol 
El 
Divisadero 

37,1 19,0 Dolomítico 

La Quebrada 34,3 11,8 Calcodolomítico 
El Pantano 29,4 14,2 Calcodolomítico 
El Consuelo 49,7   5,75 Calcítico 
El Saucesito 54,0   6,3 Calcítico 
Iguazú 47,4   0,4 Calcítico 

Tabla 2. Mármoles entre El Divisadero e Iguazú (Gamkosián et al., 1978). 
 
En el yacimiento de mármol Los Gigantes (área Los Cienegueros, Iggam, 

Banus) Di Fini (1981) estudió mineralógica y geoquímicamente los mármoles del 
sector y determinó cuatro áreas a saber: Oriental - Centro Oriental - Centro Occidental 
y Occidental, concretó 24 análisis químicos completos y definió como dolomítico al 
sector Oriental, calcodolomítico al Centro Occidental y calcítico al Occidental, 
mientras que el Centro Oriental posee bancos netamente dolomíticos y otros 
marcadamente calcíticos (tabla 3). Si bien hay una tendencia hacia los mármoles 
dolomíticos y calcodolomíticos hay presencia de bancos importantes que son muy 
calcíticos, lo que denota una diversidad composicional en el protolito. Martino (1988), 
en un sector que abarca el área mencionada anteriormente y que incluye además hacia 
el norte a las canteras Banus, Depetris, El Balcón , Piedra Azul, etc., llegó a 
conclusiones parecidas en cuanto a la tendencia dolomítica y calcodolomítica de los 
mármoles de Los Gigantes; haciendo perfiles transversales y tomando como base de 
análisis la petrografía, su secuencia metamórfica y la geoquímica, este autor definió 
calizas dolomíticas, dolomías cálcicas y dolomías. Las texturas de éstos gradan de 
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granoblásticas dominantes para los primeros hasta porfidoblásticas dominantes para los 
últimos. Se han reconocido varias paragénesis dentro de este grupo litológico que 
permiten estimar las condiciones metamórficas haciendo uso del concepto de grilla 
petrogenética de Bowen (1940) en diagramas de reacciones experimentales en 
dolomías silíceas (Winkler, 1976; 1979; Bucher y Frey, 1994). 

 
Sector CaO % MgO % Tipo de mármol 
Oriental 31,68 20,03 Dolomítico 

C.Oriental 30,66 
47,32 

19,97 
  5,24 

Dolomítico 
Calcítico 

C.Occidental 34,18 16,6 Calco dolomítico 
Occidental 46,37   1,54 Calcítico 

 
Tabla 3. Quimismo de los mármoles Los Gigantes (Di Fini, 1981). 

 
Las paragénesis son las siguientes: diópsido + dolomita + cuarzo; forsterita + 

diópsido + dolomita + calcita; diópsido + tremolita + calcita + cuarzo y cromita + 
forsterita + calcita + dolomita siendo indicativas de condiciones de grado medio a alto, 
asumiendo condiciones barrovianas de presión (P~5 kb). Como puede verse en el 
cuadro de mármoles entre El Divisadero e Iguazú, hay un claro eriquecimiento de Ca+2 
hacia el norte. 

 
c) Sector Oriental: Pampa de Olaen, río Pintos, Bosque Alegre y Atos Pampa. 

 
Pampa de Olaen: se encuentra en el extremo NE de la Hoja y es uno de los 

distritos calcáreos más importantes de las Sierras Pampeanas Orientales. Para su 
descripción Jeréz et al. (1993) dividieron al sector en distritos. Sólo 2 de los 6 distritos 
entran en la Hoja Villa Dolores (distritos Fundación San Roque y Pampa de Soria - 
Piedra Grande). 

Al distrito Pampa de Soria - Piedras Grandes lo componen los grupos: Nieto, El 
Sauce, El Guindo, Piedra Grande, Cremades y Soria. También en este caso se trata de 
mármoles calcíticos tablas 4 y 5. La mineralogía está compuesta por 
calcita+dolomita+diópsido+wollastonita, determinando condiciones metamórficas de 
mediano a alto grado.  

 
 

Cantera CaO MgO Tipo de mármol 
Cabadas 54,5 1,09 Calcítico 
El Sauce 54,7 0,69 Calcítico 
El Guindo 53,9 0,96 Calcítico 
P. Grande 53,7 0,72 Calcítico 
C. y Soria 54,8 0,20 Calcítico 
N-Nieto 54,6 0,28 Calcítico 

Tabla 4. Mármoles de Pampa de Olaen. Distrito Pampa de Soria - Piedras Grandes. 
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Cantera CaO MgO Tipo de 
mármol 

La Pampita 52,8 2,59 Calcítico 
3 Campanas 48,5 1,76 Calcítico 
Alto 
Colorado 

51,2 0,78 Calcítico 

Centra 49,0 3,51 Calcítico 
El Empalme 47,4 0,39 Calcítico 
Juanina 51,0 0,19 Calcítico 
El Guindo 52,3 0,59 Calcítico 
Las Pircas 49,6 0,39 Calcítico 
Stella Maris 43,2 7,7 Calcítico 
Los Cocos 50,8 2,33 Calcítico 
El 
Portezuelo 

51,6 1,5 Calcítico 

Los 
Oscuritos 

52,9 0,39 Calcítico 

San Javier 47,9 0,59 Calcítico 
Los Arroyos 46,1 0,20 Calcítico 
Algarrobitos 52,9 0,59 Calcítico 
San Jorge 51,5 0,20 Calcítico 
Quebrada 
Los Molles 

53,3 0,92 Calcítico 

P.Moradillo 52,5 1,17 Calcítico 
Los Guindos 49,5 ------ Calcítico 
La Argentina 51,5 0,78 Calcítico 
Providencia 53,1 0,39 Calcítico 

 
Tabla 5. Mármoles de la pampa de Olaen. Distrito Fundación San Roque. 
 
 

Río Pintos: inmediatamente al oeste de la pampa de Olaen se encuentra este 
importante distrito, el cual ha sido y es explotado debido a la belleza de sus colores. Se 
trata de afloramientos con rumbo NO-SE, subverticales de grano medio, blanco 
verdoso. Mineralógicamente se distingue calcita+diópsido+olivina. Este distrito es 
calcítico ya que en ambos afloramientos, río Pintos y Agua del Durazno, Gamkosián 
(1953) y Gamkosián et al. (1978) informaron contenidos de Ca+2 de 41,1% para el 
primero y 45,5% para el segundo siendo de 2,3% y 2,5% respectivamente los 
porcentajes de MgO. 

 
Bosque Alegre: los mármoles son muy frecuentes en este sector y poseen 

características comerciales de muy buena calidad por lo que han sido y son explotados 
intensamente. Los principales afloramientos están en las inmediaciones del 
Observatorio Bosque Alegre aunque se manifiestan en todo el flanco occidental de la 
Sierra Chica entre San Antonio de Arredondo y hasta el norte de cerro Bonete, 
haciéndose menos frecuentes hacia el sur. Los espesores en las áreas de explotación 
llegan a tener hasta 100 m, especialmente en las canteras desarrolladas en Bosque 
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Alegre. Se trata de mármoles dolomíticos y calco-dolomíticos, tanto Kull y Methol, 
(1979) como Pugliese (1995) describieron brucita y periclasa. 

 
Estos datos están avalados por análisis químicos promedio de todo el distrito 

(Consultora M. Roqué y Asociados, 1974), que permitieron clasificar a las rocas y su 
abundancia de la siguiente manera: dolomías 75,79%, dolomías cálcicas 20,25%, 
mármoles calco-dolomíticos 3,55% y mármoles cálcicos 0,41%. 

En general son rocas de colores claros, aunque hay una gran diversidad, tanto 
desde el punto de vista cromático como mineralógico. Son frecuentes los colores gris, 
blanco y rosado, pero cuando hay impurezas se tornan verdes y en algunos casos grises 
muy oscuros. Mineralógicamente se destacan dolomita-calcita-olivina-serpentina-
flogopita-diópsido-apatita-epidoto-espinelo.. Es muy frecuente observar algunos 
fenómenos de contacto en los frentes de canteras en explotación, ya que toda el área 
está surcada por estructuras pegmatíticas posteriores, las cuales intruyen los cuerpos y 
producen una rica reacción mineralógica en donde se destaca el crecimiento de 
tremolita-actinolita-escapolita-forsterita-flogopita. En estos cortes artificiales es muy 
común la existencia de un abundante proceso de escapolitización de la plagioclasa 
cuando entran en contacto los mármoles con los intrusivos pegmatoides y aplitoides 
del sector (Rossi, 1967). En otro sector más al sur y en las cercanías de Atos Pampa 
afloran tres cuerpos lenticulares de mármol blanco, de grano fino con leves tonalidades 
grisáceas y de grano muy fino, microplegado con rumbo general N-S y un marcado 
buzamiento de 80º al este. Mineralógicamente se destacan serpentina-grafito-flogopita 
teniendo una composición química variada, ya que se detectaron carbonatos muy 
cálcicos (CaO 56%)y otros dolomíticos (MgO 27%). 

En la tabla 6, es posible ver la paragénesis típica de las rocas carbonáticas 
metamorfizadas y rápidamente ubicarse dentro de los parámetros metamórficos que le 
dieron origen utilizando los minerales presentes en cada afloramiento. Un hecho muy 
significativo son las tendencias geoquímicas de los mármoles, mientras en el sector 
norte (pampa de Olaen) son francamente calcíticas, en el sur (Bosque Alegre) son 
dolomíticas. También hay una crecimiento moderado del contenido de Mg+

 hacia el 
oeste. 
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Tipos de 
metamorfis-
mo y protolito 
involucrado 

 
 

Mineral 
crítico 

 

 
 

Facies 

 
 

Tº C 

 
 

XCO2 

 
 

P kb 

 
Talco 

 
Esquistos 

verdes  
Alta 

 
<500 

 
0,02 

a 
0,15 

 
<5 kb 

Tremolita Anfibolitas 
baja-media 

 
500 – 620 

0,1 
a 

0,8 

 
5 - 7,5 

 
Metamor-
fismo regional 
de rocas 
dolomíticas 
con exceso de 
dolomita + 
calcita 

Diópsido Anfibolitas 
Media 

 
600 - 670 

0,1 
a 
1 

 
7 - 8 

  
Forsterita 

 

 
Granulitas 

 
700 - 800 

0,1 
a 

0,25 

 
5 - 8 

 
Talco 

Esquistos 
verdes 

 
<500 

0,02 
a 

0,15 

 
<5 

 
Tremolita 

Anfibolitas 
baja-media 

 
500 - 620 

0,1 
a 

0,8 

 
5 -7,5 

 
Diópsido 

Anfibolitas 
Media 

 
650 - 700 

0,1 
a 
1 

 
7 - 8 

Metamorfis-
mo regional 
de rocas 
calcíticas 
con exceso 
de cuarzo + 
calcita 

 
Wollastonita 

 
Granulitas 

 
650 - 700 

0,1 
a 

 0,08 

7 - 8 

 
Tabla 6. Factores metamórficos en las rocas carbonáticas - metamorfismo regional - 
(Bonalumi, 1997). 
 
 
2.1.1. COMPLEJO METAMÓRFICO GUASAPAMPA 

 
Forman parte de este complejo, las sierras homónimas, las cuales cruzan 

meridionalmente en casi toda su extensión el área de estudio. Al oeste limita con la 
planicie occidental, mientras que por el este, en su mitad norte lo hace con el Complejo 
Metamórfico Anatéctico San Carlos y en su mitad sur con la pampa de Pocho. 

De sur a norte se identifican varias unidades litológicas denominadas aquí de la 
siguiente manera: Gneis Las Palmas, Anatexitas Piedras Rosadas, Formación La 
Mermela, Gneises y Esquistos Mojigasta, Esquistos Altautina y Anfibolita San 
Francisco. 
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Gneises y Esquistos Mojigasta – Pocho (2) 
 

Son las rocas dominantes de la sierra de Pocho. Se extienden desde la latitud de 
Las Rosas hasta el norte de Mojigasta. Al oeste de esta última localidad afloran las 
rocas típicas de este conjunto. Olsacher (1972) los describió como gneises esquistosos 
inyectados y micacitas gnéisicas, atribuyéndolos a distintos grados de inyección. Se 
trata de rocas bandeadas con capas oscuras ricas en micas de 2-5 mm (biotita-
moscovita-granate-turmalina) y capas claras ricas en cuarzo de 1-4 mm (cuarzo-
plagioclasa) Se las clasifica colectivamente como esquistos y gneises moscovítico-
biotíticos con escaso granate, las diferencias granométricas justifican los dos términos 
estructurales utilizados. Asociadas a estas rocas se reconocen intercalaciones de un tipo 
más cuarcítico, junto a lentes de anfibolitas; no se han observado mármoles, salvo 
rodados hallados al norte de la cuesta de las Vizcacheras.  

Estos esquistos y gneises han sido intruidos, en aparente concordancia, por 
granitos pegmatoides y pegmatitas, muy ricos en turmalina. Es notable y bastante 
común la turmalinización de los esquistos y gneises en contacto con los intrusivos, este 
fenómeno no sobrepasa los 50 cm de ancho. El conjunto gneises + esquistos junto a los 
granitos, se halla plegado en estructuras de tamaño kilométrico. Las pegmatitas y 
granitoides son descriptos más adelante en pegmatitas (no vinculadas a la 
plutonización de Achala). 
 
Formación La Mermela (2a) (Hünicken y Pensa, 1980). 

 
Nominada así por Hünicken y Pensa (1980), se extiende adosada al flanco 

occidental de las sierras de Pocho y Guasapampa, aproximadamente entre las 
localidades de La Cancha y El Baldecito. La unidad ha sido descripta como un 
conjunto de filitas verdes intercaladas con metaareniscas (Olsacher, 1960; Gordillo y 
Lencinas, 1979) y se reconocen tres litologías principales (Baldo et al., 1993):  
 
a) Metagrauvaca (filitas verdes y pardas): es la variedad predominante, de 
granulometria más gruesa, se presenta en forma de bancos tabulares e intercalada con 
las demás unidades. Presenta una textura blastosamítica bimodal de 0,1 a 0,3 mm, 
compuesta por una asociación mineral relíctica, con clastos aplanados y elongados de 
cuarzo-plagioclasa-feldespato potásico-moscovita-clorita1, además de filosilicatos de 
neoformación (moscovita2+clorita2), orientados según S1. La composición mineral 
normativa es: cuarzo: 43,5% , feldespatos: 31,5%, filosilicatos: 24,9%. 

 
b) Metapelita homogéneas (filitas verdes masivas): forman niveles de espesores 
variables (50 a 20 cm) interestratificados con los demás tipos litológicos y con una 
distribución uniforme, aumentando su frecuencia sensiblemente hacia la base de la 
secuencia. La textura es blastopelítica de grano fino, compuesta por un agregado 
lepidoblástico de filosilicatos, en esta variedad son frecuentes los cubos de pirita o de 
hematita según pirita, los que presentan sombras de presión asimétricas de clorita y 
cuarzo-clorita indicando una origen predeformacional de estos opacos y una 
deformación no coaxial en la génesis del clivaje S1. La composición mineral normativa 
promedio es: cuarzo: 39,6%, feldespatos: 24% y filosilicatos: 37%. 
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 Metagrauva
cas 

 
% peso 

Metapelitas 
 
 

% peso 

Metagrauva
cas 

laminadas 
% peso 

 SiO2 72,5 70 69,2 
Al2O3 12 13,6 11,9 
Fe/Mg 1 0,7 0,9 
Na/Ca 1,9 0,9 0,9 
Na+K 4,9 4,2 4,8 
Rb/Sr 1 1,6 0,73 

 
Tabla 7. Quimismo de las distintas litologías de la Formación La Mermela. 

 
c) Metagrauvaca laminadas (filitas laminadas): se caracterizan por la alternacia de 
capas de color pardo rojizo de composición samítica (1 - 2 cm) y finas bandas pelíticas 
(0,5 cm) de color verde. Esta variedad es menos frecuente que los tipos anteriores y 
predomina en los tramos medios de la secuencia del perfil Los Túneles. En las capas 
(lits) samíticas se observa un predominio de la fracción detrítica con una distribución 
gradada hacia la capa pelítica, esta última, presenta una textura lepidoblástica con 
aumento en la proporción de los filosilicatos (moscovita y clorita), los que están bien 
orientados según la S1. Químicamente la composición intermedia entre los tipos 1 y 2, 
al igual que la mineralogía normativa: cuarzo: 40 %, feldespatos: 39,5%, filosilicatos: 
20 %. 

Estas tres unidades se hallan intruidas por venas cuarzosas centimétricas 
deformadas; todo el conjunto está cortado a su vez por filones subconcordantes de 
textura aplítica compuestos por plagioclasa+cuarzo+moscovita con apatita, circón y 
clorita accesorios. Las tendencias geoquímicas de cada composición pueden verse en la 
tabla 7. 
 
Esquistos Altautina (2b)  
 

Este conjunto litológico se dispone a modo de una faja irregular dispuesta 
NNO, con un ancho máximo de unos 10 km, que abarca el margen occidental de la 
sierra de Altautina y el extremo oriental de la sierra de Santa Rita (sierra del Tigre). A 
lo largo de la primera los esquistos se ven interrumpidos por la falla de la sierra de 
Pocho y por los sedimentos modernos del valle de Altautina, disponiéndose aquí como 
cuerpos tabulares. La localidad tipo donde afloran es la cuesta de Altautina. Estas rocas 
ya eran conocidas por Stelzner (1875) quien denominó colectivamente como 
hornschieferartige Gesteine a los esquistos de la región abarcada entre Villa Dolores y  
la cuesta del Yatán, este autor los asignó a los términos más recientes de los esquistos 
cristalinos. Gamkosián (1948) definió esta unidad como "alternancia irregular de 
cuarcitas micáceas normales y gnéisicas con cuarcitas filíticas y micacitas". Olsacher 
(1972) sintetizó el conocimiento disponible hasta ese momento y las clasifica como 
cuarcitas micáceas. Gordillo y Lencinas (1979) discutieron brevemente el término 
“cuarcita micácea” haciéndolo equivalente al de “esquistos cuarzo-biotíticos”. 

El conjunto está compuesto por tres litologías: esquistos bandeados, (el más 
abundante en sus afloramientos), cuarcitas micáceas y micacitas, con intercalaciones 
de mármoles (por ejemplo: canteras de Altautina y Boca del Río; Beder, 1922) y 
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gneises calcosilicatados. El conjunto se halla a su vez intruido por venas de cuarzo 
concordantes y discordantes, estas últimas plegadas, de espesores milimétricos. Se han 
reconocido también pequeños diques concordantes de tonalitas.  

El paisaje donde afloran estas rocas es áspero y se destacan lajas de distintos 
tamaños y espesores. La esquistosidad está muy bien desarrollada en todos las 
variedades litológicas reconocidas. Su composición mineralógica es bastante constante 
y está formada por: cuarzo-biotita-plagioclasa-moscovita-turmalina-magnetita  

 
a) Esquistos bandeados: se trata de una roca de grano fino a muy fino, con alternancias 
de capas claras ricas en cuarzo y capas oscuras biotíticas de espesores milimétricos. Es 
la roca de mayor distribución y presenta variaciones, tanto en el espesor de las capas 
como en la proporción de cuarzo y biotita, también es variable el grado de 
meteorización y deformación. Esto ha llevado a reconocer numerosas variedades 
petrográficas. La composición mineralógica es cuarzo, biotita, escasa o nula 
plagioclasa, escasa turmalina. Se reconoce también moscovita de grano muy fino.  

 
 

b) Cuarcitas micáceas: el color es gris oscuro a negro, exfoliables en lajas gruesas y de 
grano muy fino como características de campo más salientes. Son ricas en cuarzo, 
estando este último en mucha menor proporción que en las cuarcitas verdaderas, con 
escasa biotita que se dispone paralela a los planos de foliación dominante.  
 
c) Micacitas: el grano es muy fino a medio y están dominantemente compuestas por 
biotita a veces con dos micas: biotita y moscovita, con escaso cuarzo. 

 
Al este de la Mesa La Argentina se reconocen esquistos bandeados, en los que 

se intercalan esquistos cuarcíferos con granate e intrusivos graníticos. Estas rocas 
bandeadas son equivalentes a las rocas aflorantes en Altautina. 
 
Gneis Las Palmas y Diatexita Piedras Rosadas (2d) ) (Gordillo, 1984) 

 
Se extiende a ambos lados de la ex-ruta nacional 20 a la altura de Las Palmas; 

aflora con forma aproximadamente elipsoidal elongada en sentido NNO-SSE llegando 
al norte hasta La Mudana y hacia el sur hasta la latitud de La Tablada. Su contacto 
occidental pasa en transición al Gneis milonítico Los Túneles, mientras que hacia el 
este se hunde bajo los piroclastos de la zona volcánica de Pocho. Típicamente aflora 
sobre la ruta mencionada antes de llegar a la localidad de Las Palmas. Hacia el sur se 
aprecian intercalaciones de bancos de anfibolita de extensión kilométrica, tonalitas y 
cuarcitas. El Gneis Las Palmas fue estudiado por Gordillo y Lencinas (1979) y 
Gordillo (1984). Este último autor lo define como un gneis granatífero-sillimanítico 
con una asociación mineralógica consistente de cuarzo-plagioclasa-biotita-granate-
sillimanita-feldespato potásico Son gneises bandeados con venas compuestas 
predominantemente por cuarzo-plagioclasa-granate-feldespato potásico en una matriz 
biotítica con granate-sillimanita-plagioclasa-cuarzo. Las bandas biotíticas-
sillimaníticas son el lugar de reacción donde comienza a nuclearse la cordierita 
produciéndose, al mismo tiempo, la pérdida de la estructura del gneis el que pasa 
localmente a una diatexita cordierítica-granatífera que aflora en Piedras Rosadas y El 
Potrero. Estas rocas poseen enclaves del Gneis Las Palmas y su paragénesis principal 
es feldespato potásico+plagioclasa+biotita+cordierirta+granate+sillimanita.  
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Anfibolita San Francisco (1b)  
 

Dentro del Gneis Las Palmas yace un notable cuerpo anfibolítico llamado aquí 
Anfibolita San Francisco. Se trata de tres cuerpos subparalelos con rumbo E-O, 
corridas de hasta 3,5 km y potencias de 500-600 m, mineralógicamente la roca está 
compuesta por plagioclasa-hornblenda, en una textura nematoblástica bien definida.  
 

 
2.1.2. COMPLEJO METAMÓRFICO CANDELARIA  

 
Tomando como referencia la localidad de Candelaria, este complejo abarca un 

importante sector de la Sierra Grande. Limita al oeste con el Complejo Metamórfico 
Anatéctico San Carlos y con el batolito de Achala al sur y al este, llegando 
aproximadamente hasta la falla de La Higuera al norte. Hay dos litologías dominantes: 
a) esquistos-gneises y b) mármoles. En este trabajo se incluye dentro del complejo 
metamórfico a las anatexitas de Corral de Carnero, los ortogneises Santa Sabina y El 
Balcón, los esquistos Piedra de la Iglesia, y las rocas ultramáficas de El Perchel, 
Cuchilla del Bajo Grande y Candelaria.  

Las localidades típicas de afloramiento del complejo Candelaria están sobre la 
ex-ruta nacional 20 y el camino que va a Characato, respectivamente. La región fue 
estudiada por Bodenbender (1905), Pascheta (1952), Roqué (1948), Olsacher (1960), 
Di Fini (1981), Scicchitiano (1981), Bonalumi y Gigena (1982, 1984a-b), Martino 
(1988) y Caminos y Cucchi (1990). 

Separados por la Faja de Cizalla Guamanes (Martino, 1988; 1993), se 
distinguen en la región dos conjuntos litológicos cuya expresión más abundante en 
ambos son los esquistos y mármoles mencionados. Asociados a los esquistos y al oeste 
de la faja de deformación citada, se halla la diatexita tonalítica San Ignacio (que forma 
parte del Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos), intrusivos ácidos 
turmaliníferos, los stocks Majada de Santiago y Las Asperezas y una faja irregular de 
serpentinitas esteatizadas (Noriega, 1982; Skrobak, 1986) dispuesta paralela al segundo 
de los plutones nombrados. Al este de la faja afloran un conjunto de mármoles, 
anfibolitas, metacuarcitas y esquistos plegados con intrusiones facoidales graníticas 
emplazadas en las charnelas antiformales de pliegues mayores (Martino, 1988), de las 
cuales la más conspicua es el stock de El Balcón. Se reconocen aquí cuerpos de 
ortogneises (El Balcón) y pequeños macizos anatécticos como los de Corral de Carnero  
Yerba Buena. A continuación se dará una descripción y asociaciones mineralógicas y 
paragénesis de las rocas mencionadas. Los cuerpos ígneos menores y los intrusivos 
turmaliníferos se tratan en otro acápite. 

 
Paranfibolitas (1a) 
 

Están íntimamente asociadas a los mármoles esquistos y metacuarcitas, hecho 
que indicaría un origen paraderivado. La textura lepidoblástica y asociación 
mineralógica son constantes a través de toda el área, estando esta última representada 
por diópsido-plagioclasa(An 70-75)-hornblenda-titanita. Esta asociación es consistente con 
la de los mármoles diopsídico-forsteríticos asociados y pertenece al metamorfísmo más 
alto dentro del grado medio.  
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Esquistos Piedra de la Iglesia (4) (Bonalumi y Gigena, 1983) 
 

Como se dijo anteriormente son las rocas de mayor extensión areal, tienen 
colores grises a negro, son de grano muy fino a fino y presentan distinto grado de 
alteración tomando coloraciones pardas a verdes según el grado de desferrización de la 
biotita. Se distinguen folias claras (ricas en cuarzo) y oscuras (muy micáceas) 
alternantes, cuyo espesor varía entre 2-4 milímetros. Mineralógicamente están 
compuestas por cuarzo-biotita-moscovita-plagioclasa-granate, siendo este último 
mineral muy escaso. Por cambios  en el tamaño de grano pasan a variedades más 
gnéisicas. La clasificación general de estas rocas son esquistos y gneises cuarzo-
micáceos. 

Rocas similares pero con inyecciones profusas se distinguen intercaladas entre 
los esquistos cuarzo-micáceos, una diferencia fundamental es la naturaleza de las folias 
claras que contiene una asociación de cuarzo-feldespato potásico-moscovita mientras 
que las folias oscuras están compuestas por cuarzo-biotita-moscovita-plagioclasa. Estas 
rocas se escinden en placas más gruesas que los esquistos cuarzo-micáceos descriptos 
por lo que puede asimilarse a un gneis biotítico bandeado. 

Dentro del complejo se observan intercalaciones muy importantes de 
metacuarcitas que están asociadas a los mármoles del sector. Son rocas de grano fino, 
de tonalidad clara, a veces bandeadas con capas ricas en calcosilicatos y cuarzo casi 
puro, representarían desde cuarcitas verdaderas (casi totalmente compuestas de cuarzo) 
a dolomías muy silíceas (rocas con capas calcosilicatadas). Las texturas son 
granoblásticas y se han hallado paragénesis significativas representadas por 
diópsido+tremolita+calcita+cuarzo (Martino, 1988). 

Estas litologías han sido definidas formalmente como Formación Piedra de la 
Iglesia (Bonalumi y Gigena, 1983), tomando su nombre de una antigua mina de oro 
ubicada en las cercanías de Candelaria cuya roca de caja es precisamente la piedra con 
la que está construida la histórica iglesia Jesuítica de esta localidad. No obstante se 
redefine aquí como Esquistos Piedra de la Iglesia haciendo uso de una terminología 
más moderna y adecuada para nombrar unidades metamorfizadas. 

 
 

Ortogneises Santa Sabina y El Balcón (4d) 
 

Se trata de pequeños cuerpos ubicados en la región de Santa Sabina y  las 
canteras El Balcón. Son rocas con texturas porfíricas de aspecto granítico y 
coloraciones que van del rosado al gris, con xenolitos de la roca de campo (mármoles y 
esquistos). Los contactos son difíciles de precisar pero por lo general son discordantes. 
Se destacan grandes cristales de microclino maclados según la ley de Carlsbad 
fuertemente orientados, paralelos a la foliación dominante de las metamorfitas que 
hacen de encajonante de estos cuerpos. Estos grandes cristales se hallan en una matriz 
compuesta por cuarzo-biotita-plagioclasa-microclino. En conjunto esta foliación es 
milonítica y concordante con la de la metamorfita regional, indicando una coetaneidad 
en la deformación que afectó a ambas. Cuando la deformación es muy intensa se 
transforman en gneises de ojos. Martino (1988) los clasificó como gneises miloníticos 
(GM) y describió dos cuerpos importantes en la región de Santa Sabina: el GM “Pto. 
Los Alamos” y el GM “Piedra Azul”. Muy cerca del yacimiento de mármol El Balcón, 
Martino (1988) describió un ortogneis de forma oblonga que alcanza una longitud de 
1.000 m y un ancho máximo de 300 metros. La roca tiene un clivaje de fractura bien 
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marcado con orientación variable NNO. Se trata de una roca clara, de color 
blanquecino y grano medio, presenta textura porfírica y composicionalmente está 
formado por: feldespato potásico-cuarzo-biotita-moscovita-plagioclasa-circón. Este 
ortogneis tiene efectos deformacionales notables, tales como micas curvadas y 
orientadas y recristalización y granulación fina intercristalina. 

 
Anatexita Corral de Carnero (4e)  

 
Aflora en el sector norte, al oeste del río de Los Ávalos, especialmente en la 

cuesta de la Yerba Buena (Baldo, 1992) y Corral de Carnero (Martino, 1988). 
Afloramientos muy puntuales de esta roca fueron observados en las proximidades del 
puesto. Las Aguaditas y Los Mogotes, al este del río Pintos dentro del Complejo 
Metamórfico La Falda. Son rocas granudas, con foliación muy pobre, o sin foliación 
que afloran en forma de bochas. Incluyen restos paleosomáticos de esquistos cuarzo 
micáceos, metacuarcitas y nódulos de cuarzo. Predominan las diatexitas tonalíticas (sin 
feldespato potásico) y sólo localmente afloran las diatexitas graníticas (con feldespato 
potásico) como en la cuesta de la Yerba Buena. Químicamente son asimilables a 
sedimentos pelíticos aluminosos. Las estimaciones de las condiciones metamórficas 
(tabla 8) fueron realizadas por Baldo (1992) y Baldo et al. (1995) utilizando los 
geotermómetros y geobarómetros de intercambio granate-biotita, grosularia-anortita y 
granate-cordierita. Los valores de temperatura más confiables para el M2, son los 
obtenidos mediante el par granate-biotita2 de Ferry y Spear (1978) y éstas indican un 
aumento progresivo del metamorfismo en dirección al NO . 

 
Localidad T (ºC) P (kb) 

Río Pintos 615 4,4 

Río Ávalos 650-715 4,6 

Yerba Buena 670-710 5,7 

C. de 
Carnero 

675-730 - 

Las Aguadas 615 4,3 

 
Tabla 8. Valores termobarométricos (Baldo, 1992; Baldo et al., 1995) Complejos Metamórficos La 
Falda y Candelaria. 

 
 

Rocas ultramáficas El Perchel, Cuchilla del Bajo Grande y Candelaria (5)  
 

Los afloramientos están representados en el paraje conocido como Cuchilla del 
Bajo Grande (Loma Grande), en El Perchel, 8 km al SSE de Candelaria y en las 
inmediaciones de esta última localidad. 

Se presentan como pequeños bancos lenticulares a tabulares de hasta 50 m de 
largo, concordantes con el gneis tonalítico biotítico encajonante. Su rumbo es 30º y su 
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buzamiento 40º al NO (Skrobak, 1986). Están formados principalmente por 
hornblenditas y piroxenitas claramente metamorfizadas y fuertemente retrogradadas a 
esquistos actinolíticos. En algunos casos en que estos cuerpos han sido intruidos por 
pegmatitas se han desarrollado en los mismos bancos de talco y vermiculita que han 
sido objeto de explotación económica. 

 
 

2.1.3. COMPLEJO METAMÓRFICO LA FALDA (Pampa de Olaen-El Perchel-
Characato) 

 
Para facilitar la descripción regional del complejo, éste puede ser dividido en 

tres bloques, los que pierden identidad hacia el sur por la presencia del batolito de 
Achala. Los tres bloques diferenciados y ordenados de este a oeste son: 
 
1) El Perchel - Pampa de Olaen, limitado al este por el valle de Punilla y al oeste por 
la falla inversa El Perchel, buzante al este. 

 
2) Río Pintos, de menor dimensión, ubicado inmediatamente al oeste del anterior y 
limitado por la falla inversa del río Pintos, buzante también al este. 

 
3) Characato, cuyo límite occidental está dado por la falla Characato - Oro Grueso, de 
rumbo NO y plano de falla buzante al SO. Este es un bloque topográficamente 
deprimido respecto de los bloques que lo limitan.  

 
Las metamorfitas predominantes en el bloque oriental (El Perchel-pampa de 

Olaen) son gneises biotíticos, biotíticos granatíferos y gneises sillimaníticos, con una 
paragénesis crítica de sillimanita + granate + feldespato potásico + biotita + 
plagioclasa + cuarzo (metapelitas en zona de sillimanita-feldespato potásico), que 
gradan hacia el NO a zonas de metatexitas (estromatitas con leucosomas cuarzo-
plagioclásicos aflorantes en los ríos Pintos y Ávalos) y a núcleos de diatexitas con 
biotita + cordierita + sillimanita + granate + feldespato potásico + plagioclasa + 
cuarzo. Estos afloramientos anatécticos, probablemente representan la continuación sur 
del macizo anatéctico Quilpo-La Puerta, aflorante al norte, fuera de la presente Hoja 
(Gordillo, 1984, Gordillo y Bonalumi, 1987, Caffe, 1993, Caffe y Baldo, 1994). 

En los tres bloques se reconocen intercalaciones de mármoles, junto con 
ortoanfibolitas y esquistos cuarzo micáceos, siendo estos mármoles relativamente 
abundantes en el bloque El Perchel-pampa de Olaen, donde son motivo de explotación 
comercial y que se describen más adelante. 

En el bloque río Pintos y Characato, afloran gneises ortoderivados de 
composición granodiorítica a tonalítica, con biotita y granate (Ortogneises de la Mesa 
del Palmar, puesto. Los Mogotes y Ojo de Agua, Monsberger, 1990; Baldo, 1992, 
Baldo et al., 1995). Se caracterizan por su aspecto granular, eventualmente porfírico, 
con plagioclasas en maclas de dos individuos, apatita y allanita como mineral 
accesorio, pero con una foliación metamórfica evidente. Éstos intruyen a las unidades 
paraderivadas y son penetrados por las filonianas procedentes del magmatismo de 
Achala. 

En la cuesta de Matacaballos, límite oriental del bloque El Perchel - pampa de 
Olaen y al este de la falla El Perchel, aflora un gneis diaftorítico con moscovita-clorita-
ilmenita (Pastore, 1932; Navarro y Vicente, 1986). Esta metamorfita, denominada aquí 
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como Gneis Matacaballos, registra una retrogradación de las paragénesis de alto grado 
a zona de clorita y probablemente esté vinculado con el desarrollo de fajas de cizallas 
de rumbo NNO-SSE. Dentro del Gneis de Matacaballo se preservan afloramientos de 
rocas no retrogradadas y que corresponden a gneises sillimaníticos granatíferos y 
tonalíticos biotíticos.  

Una aureola de skarn metasomáticos con mineralizaciones de wolframio 
(scheelita) caracteriza el borde NO del batolito de Achala (Tudela, 1986) y en sectores 
muy localizados, el gneis de alto grado es transformado en semihornfels con cordierita 
poiquilítica y moscovita (Baldo, 1992). 

A continuación se describen las unidades mapeables a la escala de trabajo. 
 

Gneis Matacaballos (6h) 
 

Se denomina de esta forma al gneis aflorante en la cuesta de Matacaballos, de 
color gris oscuro a verde y caracterizado por un aspecto gnéisico o de un esquisto de 
grano grueso, con bandas leucocráticas, pero con una paragénesis en facies de 
esquistos verdes, formada a consecuencia de una intensa retrogradación de la 
asociación de más alto grado las que quedan como relícticas. La moscovita en grandes 
láminas aisladas, representan una nueva foliación perpendicular a la esquistosidad 
principal. Este gneis está asociado a los afloramientos de rocas ultrabásicas 
esteatizadas. Esta roca no es exclusiva de la cuesta de Matacaballos, sino que también 
ha sido observado en el pie occidental de la falla del Perchel y sobre el camino a 
Characato, antes de la entrada a la estancia Mesa del Palmar. La asociación mineral 
crítica diaftórica está compuesta por: clorita-moscovita-ilmenita, siendo la relíctica 
biotita-granate-sillimanita-plagioclasa-feldespato potásico. Tiene una textura 
lepidogranoblástica con cloritas orientadas y formadas a partir de la biotita. Las 
moscovitas, son poiquiloblastos de 1 a 2 mm, poliorientadas, e incluyen prismas de 
sillimanita dirigidos según S2, restos de granate, cuarzo y biotita. El granate, cuando 
está presente, evidencia una fuerte cloritización, la plagioclasa está sericitizada o 
desestabilizada a un agregado mirmequítico. Una variedad diferente es la ubicada 
sobre el camino a Characato donde toda la asociación primaria está retrogradada, 
formando una matriz clorítica-sericítica de grano muy fino, a excepción de los grandes 
blastos de granate (0,5 a 1 cm) que permanecen poco alterados y con sombras de 
presión asimétricas bien marcadas. 

 
 
Ortogneises Ojo de Agua – Estancia Mesa del Palmar – Puesto Los Mogotes (4d) 

 
Se agrupan aquí bajo esta denominación a rocas de aspecto granular que afloran 

en forma de bochas y que tienen las siguientes características particulares: a) Presencia 
de xenolitos metamórficos, especialmente esquistos cuarzo-micáceos y anfibolitas. b) 
Plagioclasas euhédricas de 0,5 a 1 cm en una matriz granular rica en biotita y 
eventualmente fenocristales de feldespato potásico. c) Concentraciones de granate por 
sectores y d) Existencia esporádica de hornblenda y enclaves subesféricos de material 
más básico. 

Los ortogneises han sido reconocidos en el borde oriental y norte del batolito de 
Achala (Los Guindos, Los Mogotes, Estancia Mesa del Palmar) y en el borde 
occidental (puesto Ojo de Agua). La composición química, mineralógica y las 
características texturales permiten diferenciar tres tipos principales: 
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a) Ortogneis Ojo de Agua (granodiorítico hornblendífero) 

 
Esta variedad ha sido observada en el borde occidental del batolito de Achala, 

en el límite occidental con el Complejo Metamórfico Candelaria, en los alrededores del 
puesto Ojo de Agua; conforma un plutón de considerables dimensiones. Esta es la 
variedad hornblendífera, con anfíbol reconocible a simple vista y enclaves subesféricos 
de rocas dioríticas. Mineralógicamente su asociación principal está compuesta por: 
plagioclasa-feldespato potásico-cuarzo-hornblenda-biotita-diópsido y los minerales 
accesorios más notables: titanita-allanita-ilmenita-apatita-circón. Presenta una textura 
porfírica con fenocristales de plagioclasa de 4 a 5 cm (An 30-35), con maclas de dos 
individuos y abundantes inclusiones de finas agujas de ilmenita. La matriz es granular 
de grano grueso (0,5 a 1mm), formada por microclino anhedral e intersticial, biotita de 
color verde oscuro con granos de titanita asociados, cuarzo y anfíbol. Este último es 
relativamente abundante y se reconocen dos variedades: una de color verde pálido, 
poco pleocroica (actinolítica), poiquilítica y con abundantes inclusiones de cuarzo, y 
otro, rodeando a la primera, de color verde oscuro muy pleocroica (hornblenda férrica). 
Se observan restos de piroxenos transformados en anfibol y allanitas metamícticas 
incluidas en plagioclasas. 

 
b) Ortogneis Estancia Mesa del Palmar (tonalítico granatífero) 

 
Esta variedad aflora principalmente en las proximidades de la estancia Mesa del 

Palmar (límite norte del batolito de Achala) y en el área de Los Guindos. Se caracteriza 
por la presencia esporádica de granate almandínico junto con biotita. La composición 
mineral es: plagioclasa-cuarzo-biotita-granate-hornblenda y como minerales accesorios 
apatita-circón. La textura es blastogranular, con tendencia a una textura oftálmica por 
deformación poscristalina. La plagioclasa (An28-32) tiene maclas de dos individuos e 
inclusiones subesféricas de cuarzo. El granate está nucleado junto con la biotita, la que 
es de color verde oscuro. 

 
c) Ortogneis Puesto Los Mogotes (monzogranítico porfírico) 

 
Aflora en la cercanías del puesto Los Mogotes, en el borde oriental del batolito 

de Achala caracterizándose por la presencia de fenocristales rosados de feldespato 
potásico en una matriz de grano grueso con biotita y plagioclasa. La asociación 
principal la integran: feldespato potásico-plagioclasa-cuarzo-biotita-moscovita 
mientras que los minerales accesorios son: apatita-circón. La textura es porfírica con 
grandes fenocristales de feldespato potásico con maclas de dos individuos, 
poiquilíticos con inclusiones de cuarzo, plagioclasa, biotita y moscovita rodeados de 
una matriz granular de plagioclasa, cuarzo y microclinos de segunda generación. En la 
tabla 9 figuran las composiciones químicas principales de los ortogneises del área. 

 
 
 
 
 
 

 



 22

 Ortogneis 
granodiorítico 

% peso 

Ortogneis 
tonalítico 
% peso 

Ortogneis 
monzogranítico 

% peso 
SiO2 63,5 63,15   67,99 
TiO2     0,59   1,15     0,54 
Al2O3 14,6 15,22   14,60 
Fe2O3     7,34   8,05     4,13 
MnO     0,13   0,14     0,08 
MgO     5,02   2,15     1,21 
CaO    4,3   3,32     2,40 
Na2O    2,6   4,21     4,16 
K2O      2,55   2,14     3,97 
P2O5      0,10   0,41     0,42 
LOI      0,89 0,8     0,78 
Total 100,5 100,74 100,3 

Ppm    
Zr  419 279 
Nb  18 9,5 
Y   54 59 
Rb  108 116 
Sr  180 177 

 
Tabla 9. Composición química representativa de los ortogneises. Baldo et al. (1995). 

 
Rocas ultramáficas Olaen (5) 
 

En la cuesta de Matacaballos, límite oriental del bloque El Perchel-Pampa de 
Olaen y al este de la falla El Perchel, afloran cuerpos lentiformes de rocas ultramáficas 
esteatizadas, asociadas al gneis diaftorítico de Matacaballos con moscovita-clorita-
ilmenita (Pastore, 1932, Navarro y Vicente, 1986). 

En la pampa de Olaen, 10 km al oeste de la localidad de Molinari, aflora una 
faja de pequeños cuerpos ultramáficos de rumbo aproximado N40º. Estos cuerpos 
adquieren formas lenticulares a tabulares y llegan a tener longitudes de 240 m por 105 
m de ancho con rumbo variable N300º-340° y su buzamiento general 
aproximadamente 60º al SO (Navarro y Vicente, 1986; Cuervo, 1988). 

Se encuentran emplazados concordantemente en contacto con gneises 
tonalíticos biotíticos, con frecuentes texturas miloníticas, particularmente en la mina 
Juancho, la de mayores dimensiones de este grupo, donde se presentan en contacto con 
un pequeño cuerpo ultramáfico. 

La roca ultramáfica es principalmente un esquisto talco-tremolítico de grano 
fino, con foliación bien desarrollada, en la que es posible reconocer a simple vista 
minerales del grupo de la serpentina, talco, tremolita y pirita. 

Microscópicamente se reconoce como mineral relíctico antigorita reemplazada 
en sus bordes por talco. Se observa tremolita con hábito fibroso y en algunos casos son 
frecuentes las secciones basales con clivajes característicos. Se halla clinocloro fibroso 
en cristales de pequeño tamaño. Los minerales opacos son principalmente cromita y 
magnetita. 
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Gneises Capilla de Olaen (sillimanítico y gneis biotítico granatífero) (5a) 
 
Las distintas variedades de gneises se intercalan entre sí, sugiriendo un cambio 

de composición de los metasedimentos originales (pelitas a sedimentos menos 
aluminosos). Las principales localidades donde afloran estas rocas son: Capilla de 
Olaen, arroyo Las Chacras-San Francisco, Los Guindos y Los Arroyos. Estas rocas 
presentan una textura granolepidoblástica compuesta por la alternancia de bandas 
biotíticas con sillimanita+granate, las que alternan con dominios granoblásticos de 
cuarzo+plagioclasa+feldespato potásico±ilmenita y moscovita+clorita secundarias. 

 
Paranfibolitas (1a)  

 
La yacencia más común de esta litología es en bancos concordantes y 

vinculados espacialmente con los mármoles. En algunos sectores como en la cuña 
metamórfica de la Mesa del Palmar, son comunes los afloramientos de anfibolitas 
lentiformes de escasos metros, incluidos en los ortogneises. La asociación mineral 
típica de esta unidad la constituye hornblenda-plagioclasa-titanita-cuarzo con presencia 
en algunos casos de diópsido y en otros de epidoto. Son rocas de color verde oscuro, 
grano medio (0,5 a 1mm), con una foliación metamórfica bien definida y marcada por 
la orientación preferencial de los anfíboles y el desarrollo de bandas milimétricas 
concordantes de plagioclasa y cuarzo. Poseen una textura nematogranoblástica 
compuesta por prismas orientados de anfiboles subhédricos y un agregado 
granoblástico de plagioclasas (An 50-60). La suma de plagioclasa-hornblenda supera el 
90%. Texturalmente se roconocen dos tipos de anfíbol: hornblenda (Hbl1), verde 
oscura pleocroica subhédrica y orientada según la foliación principal, y hornblenda 
(Hbl2) que es de mayor tamaño, poiquilítica y representa una blastesis tardía en la 
asociación. La plagioclasa (An50-60), conserva una leve zonación concéntrica y posee 
maclas complejas. El diópsido es poco frecuente y en la mayoría de las muestras está 
ausente, es de color verde pálido y sustituye a la Hbl1. El mineral accesorio principal es 
ilmenita, rodeada y reemplazada en distinto grado por titanita coronítica, indicando la 
etapa de descompresión y enfriamiento. La composición química representativa de 
estas anfibolitas (Baldo et al., 1995) permiten sugerir que se tratan de protolitos 
ortoderivados asimilables a basaltos y de acuerdo a la relación de los elementos 
inmóviles Nb/Y y Ga vs Zr/TiO2 permiten clasificarlas como basaltos subalcalinos. 

 
Anatexitas Río Pintos (6) 

 
Las anatexitas son la litología predominante en los bloques de río Pintos y 

Characato, los mejores afloramientos se observan sobre el cauce de los río Pintos, San 
Gregorio y de Los Ávalos. Se reconocen metatexitas con estructuras estromatíticas a 
flebíticas plegadas en forma compleja y diatexitas Las metatexitas afloran en la zona 
del río de Los Ávalos, muestran una estructura predominante de tipo estromatítica, 
dada por la alternancia paralela de leucosoma y mesosoma. El leucosoma es de 
composición cuarzo tonalítico a granodiorítico, se presenta como lentes o cintas de 5 a 
10 cm, concordantes con la foliación y compuesta por un agregado de cuarzo-
plagioclasa (An25-30 )-biotita y cuarzo-plagioclasa-feldespato potásico. El melanosoma, 
limita al leucosoma y es una delgada lámina de 1 a 2 mm, formado por un agregado 
lepidoblástico de biotitas bien desarrolladas junto con granate. El mesosoma es 
predominantemente cuarzo - tonalítico, con textura lepidogranoblástica y presencia de 
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cuarzo+plagioclasa+biotita±granate±feldespato potásico. Tanto el mesosoma, 
leucosoma y melanosoma tienen una moscovitización y cloritización intensa que en 
parte produce la desaparición del granate y el feldespato potásico. En la tabla 10 puede 
observarse la composición química promedio de las rocas descriptas. 

 
 Río 

Ávalos 
% peso 

Yerba 
Buena 
% peso 

SiO2 61,60 58,94 
TiO2 0,98 0,94 
Al2O3 16,81 17,69 

FeO 8,27 8,63 
MnO 0,14 0,15 
MgO 3,48 4,43 
CaO 1,39 1,39 
Na2O 2,47 2,16 
K2O 3,74 3,66 
P2O5 0,18 0,18 
LIL 1,17 2,13 

Total 100,23 100,30 
 
 
Tabla 10. Composición química de las diatexitas del oeste del río Ávalos y Yerba 
Buena (Baldo, 1992). 

 
2.1.4. COMPLEJO METAMÓRFICO SIERRA CHICA (cumbre del Hinojo-Bosque 
Alegre) 

 
Este complejo abarca parte del sector centro-sur de la Sierra Chica (San 

Antonio de Arredondo, Las Jarillas, Observatorio Bosque Alegre, La Toma) y el borde 
occidental de la cumbre del Hinojo, desde el norte del embalse Los Molinos hasta el 
sur de Villa General Belgrano. 

Se han reconocido: anatexitas y gneises de diferentes composiciones 
mineralógicas, tales como gneises granatíferos, estaurolíticos, cordieríticos y 
sillimaníticos. Se detectaron gneises diaftóricos, rocas ultramáficas, paranfibolitas e 
importantes afloramientos de mármoles, estos últimos descriptos por separado. 
 
Rocas ultramáficas Calamuchita (5)  

 
En coincidencia con la traza de la Sierra Chica se halla una serie rocas 

ultramáficas que afloran en lentes de pocos metros hasta 1.500 m de longitud por 800 
m de ancho. Los principales afloramientos se encuentran en los alrededores de la 
ciudad de Alta Gracia y son conocidos como Santa Cruz, Bosque Alegre, Loma Negra 
y La Cocha, siendo muy utilizados en la actualidad como roca de aplicación y como 
fuente de silicatos de magnesio y hierro. 

Los cuerpos ultramáficos mayores se presentan elongados en dirección NNO-
SSE a E-O y se alojan concordantemente con las rocas de caja que están formadas 
principalmente por esquistos, gneises, anfibolitas y mármoles. Estas rocas se hallan 
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metamorfizadas en facies de anfibolitas (Gordillo y Lencinas, 1979). 
Las variedades ultramáficas son principalmente lherzolitas con harzburgitas 

subordinadas, abundantes piroxenitas y gabros e intrusivos leucocráticos. Mutti (1991, 
1993) presentó un resumen de la composición de las distintas variedades máficas y 
ultramáficas y citó abundantes diques leucocráticos de plagiogranitos. 

Las lherzolitas poseen texturas cumulares formadas por olivina (Fo88-90)-
ortopiroxeno(En87-90)-diópsido-anfíbol-magnetita-ilmenita-cromita. 

Las harzburgitas tienen textura cumular y están compuestas por olivina-
ortopiroxeno-espinelo-magnetita-ilmenita-cromita-flogopita. Las piroxenitas olivínicas 
se presentan con textura cumular de grano medio a fino están formadas por la 
asociación mineral olivina (Fo70-88)-ortopiroxeno(En85-92)-diópsido-espinelo-tremolita; 
las piroxenitas hornbléndicas, también con textura cumular, lo están por diópsido-
hornblenda-espinelo-tremolita. Los gabros son de dos variedades, melanogabros y 
gabros uralitizados, poseen texturas granoblásticas y están constituidos por plagioclasa 
(An60-75)-diópsido-espinelo-magnetita-ilmenita-hornblenda-epidoto-apatita. Las 
variedades serpentinizadas tienen texturas en mallas y están compuestas por olivina-
ortopiroxeno-anfíbol-clorita; enstatita-antofilita; olivina-antofilita-talco; olivina-
espinelo-talco; olivina-brucita-serpentina. 

Pugliese (1995) describió en el cerro La Cocha una secuencia estratificada 
compuesta por dunitas, harzburgitas, piroxenitas, piroxenitas magnetíticas, 
hiperstenitas, gabros hornbléndicos, anfibolita hornblendífera magnetítica, 
plagioclasitas, plagioclasitas piroxénicas y distintos tipos de cumulatos de 
ortopiroxeno-clinopiroxeno-hornblenda-magnetita.. 

Entre los cuerpos menores pueden citarse los afloramientos: Evelina, San Luis e 
Ingeniero Montes en las inmediaciones de la ciudad de La Falda (en el extremo NE de 
la Hoja, fuera de la misma) y las manifestaciones La Cordobesita en Icho Cruz y 
Cruzada en las cercanías de San Clemente (Cuervo, 1988). Estos cuerpos se presentan 
como afloramientos lenticulares a tabulares de decenas de metros de longitud, 
concordantes con los gneises tonalíticos biotíticos que les hacen de encajonantes. En 
estos afloramientos las rocas ultramáficas que los constituyen son principalmente 
serpentinitas y hornblenditas que en todos los casos han sido fuertemente retrogradadas 
a paragénesis ricas en talco que transformaron a las rocas en esquistos talcosos. Éstos 
constituyen masas homogéneas de color verde grisáceo claro a verde oscuro, en las que 
se reconocen manchas ocres por la alteración de minerales opacos.  

Al microscopio estas rocas están constituidas por antofilita que se hallan como 
cristales relícticos, retrogradados en sus contornos a talco y clorita (en muchos casos se 
menciona la variedad clinocloro), sólo en un caso (mina Pedreros, fuera de los límites 
de la presente Hoja Geológica, en las inmediaciones de José de la Quintana) se 
reconocieron cristales relícticos de olivina y cristales de antofilita. Las texturas 
relícticas permiten suponer que las rocas originales habrían sido dunitas o piroxenitas, 
luego fuertemente serpentinizadas dando como resultado rocas formadas 
principalmente por antofilita y posteriormente retrogradadas a la paragénesis de bajo 
grado talco+clorita. 

Escayola et al. (1996) realizaron el tratamiento geoquímico (tabla 11) de los 
cuerpos ultramáficos aflorantes en el faldeo occidental de la Sierra Chica e indicaron 
que las rocas máficas (anfibolitas) contienen SiO2 entre 47 % y 51 %. 
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 % en peso 
 Máximo Mínimo 

SiO2 46,80 41,99 
TiO2 0,04 0,01 
FeOTota 10 5 
MgO 46 42 
CaO 4,11 0,64 
Na2O 0,13 0,10 
K2O 0,10 0,01 

 
Tabla 11. Composición química (máximos y mínimos) de las rocas ultramáficas en el 
faldeo occidental de la Sierra Chica en las inmediaciones de Alta Gracia (Mutti, 1991 y 
Escayola et al., 1996). 

 
Tratadas en el diagrama AFM (Escayola et al., 1996) las rocas caen paralelas al 

lado FM por su alto contenido en Fe y Mg. En el diagrama MgO-Al2O3-CaO las rocas 
peridotíticas se ubican en el campo de los cumulatos ultramáficos y las anfibolitas en el 
campo de los cumulatos máficos. 

El diagrama de discriminación FeO/MgO vs SiO2 de Miyashiro (1974) indica 
que las anfibolitas (metabasaltos) de estos afloramientos caen en el campo de las rocas 
calcoalcalinas. 

Los diagramas de elementos traza normalizados a manto primitivo según Wood 
et al. (1979) muestran curvas descendentes enriquecidas en el grupo de cationes de alta 
valencia, los valores normalizados tienen un alto contenido en Rb y Ba en 10 x 
condrito. Los valores de Th alcanzan 10 x condrito, el Nb está alrededor de 11 x 
condrito y los valores de los elementos de baja valencia se encuentran entre 1 a 10 x 
condrito. 

El enriquecimiento en Rb, K, y Ba no puede ser atribuido a los eventos 
metamórficos sufridos por estas rocas ya que en facies de esquistos verdes y anfibolita, 
estos elementos tienden a ser removidos de las asociaciones, excepto el Th que se 
mantiene estable (Saunders et al, 1979; Stern y Elthon, 1979). 

El diagrama de tierras raras normalizado a condrito para las anfibolitas (diques 
basálticos) que intruyen a las peridotitas, presenta curvas descendentes con contenidos 
de 40-50 x condrito para las LREE y contenidos 10 x condrito para las HREE. Estos 
contenidos son semejantes a los de rocas calcoalcalinas de arcos de islas y de cuencas 
marginales.  

La relación (La/Sm) mayor que 1, indica enriquecimiento en tierras raras 
livianas (LREE) diferentes de aquellos contenidos en rocas de dorsales centro 
oceánicas en que la proporción (La/Sm) es menor que 1. 

Los datos geoquímicos disponibles hasta el momento señalan que las rocas de 
los afloramientos estudiados tienen características semejantes a las de cuencas de 
retroarco de tipo ensiálico. 
 
Gneis La Toma-Anisacate (6h)  
 

Se destaca la extensión regional del gneis granatífero que aflora en la región de 
Anisacate - La Toma. Esta roca abarca un amplio sector desde las localidades 
nombradas y con un claro rumbo NNE-SSO llega hasta las inmediaciones del cerro 
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Blanco y El Alto en las cercanías de San Clemente conservando tal continuidad 
composicional y estructural que bien podría ser considerada como una unidad gnéisica 
independiente. Se trata de una roca muy especial ya que presenta una paragénesis 
retrógrada (diaftoresis) dada por el paso de granate a clorita. Macroscópicamente la 
roca posee color gris verdoso oscuro con máculas circulares (biotita-clorita-granate) de 
hasta 3-4 centímetros. Mineralógicamente está compuesta por plagioclasa-cuarzo-
biotita-granate y se halla muy afectada por un proceso retrógrado con crecimiento 
abundante de clorita a expensas de granate, la plagioclasa está muy sericitizada. Esta 
roca es comparable al Gneis Matacaballos descripto en el Complejo Metamórfico La 
Falda. 

 
Gneises Sierra Chica (7) 
 

Esta unidad litológica aflora regionalmente en todo el límite este de la Hoja 
(meridiano de 64º 30’) desde Villa General Belgrano (Cumbre del Hinojo) hasta Carlos 
Paz, alcanzando el borde oriental del batolito de Achala hasta el sur de San Clemente 
donde entra en contacto con las anatexitas de Atos Pampa correspondientes al 
Complejo Metamórfico Sierra de Comechingones y se aleja de la estructura granítica 
marcando un contacto gradual hacia el sur que pasa por la desembocadura del río de 
Los Espinillos en el embalse Los Molinos, Alto del Tala y Alta Vista. Esta roca 
presenta variantes importantes en cuanto a su composición y estructura pudiéndose 
diferenciar un gneis biotítico, otro biotítico granatífero±estaurolita y por último un 
gneis con granate+cordierita+sillimanita, este último se encuentra interdigitado con las 
Anatexitas Atos Pampa. El gneis biotítico es de grano medio a fino, de color gris 
oscuro y muestra un bandeado cíclico melano y leucocrático que tiene un espesor 
promedio de 5-10 cm y conforma la foliación de la roca. La textura es granoblástica 
con tendencia a granolepidoblástica, ya que las micas se orientan marcadamente al 
formar las bandas. Mineralógicamente lo componen cuarzo-biotita-moscovita-
plagioclasa-feldespato potásico(escaso)-minerales opacos-apatita, se distinguen minerales 
secundarios tales como clorita-sericita. La roca anteriormente descripta ocupa una 
extensa área cercana a los contactos de Achala especialmente en las inmediaciones de 
San Clemente, donde se hace escasamente granatífera, con presencia de estaurolita lo 
que indicaría metamorfismo de grado medio. Cabe destacar que estos gneises 
(especialmente en el sector Sierra Chica) se hallan intruidos por abundantes venas de 
composición ácida (cuarzo-feldespato potásico) y texturas microgranítica, aplítica y 
pegmatítica. En el cordón orográfico Sierra Chica, todo el complejo está 
profundamente deformado, más precisamente en el faldeo occidental de la cumbre del 
Hinojo donde es posible observar gneises de ojo y milonitas. 
 
Anatexitas Sierra Chica (7d)  

 
Esta unidad litológica, posee una superficie aflorante muy significativa, al norte 

y sur del Observatorio Bosque Alegre, en el camino que une San Antonio de 
Arredondo con Las Jarillas, cerca de Copina y en el barrio El Canal en los suburbios de 
Villa Carlos Paz. 

Se trata de una metatexita, a veces estromatítica que localmente puede tener 
estructura de tendencia maciza. Los principales sitios de observación se encuentran en 
las inmediaciones del Observatorio Bosque Alegre, no obstante ello, la roca posee 
continuidad en sus afloramientos, interdigitándose con los Gneises Sierra Chica. 
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Es posible diferenciar muy bien leuco y melanosomas. El primero es de 
composición cuarzo granodiorítico, conformando lentes de 7 cm a 15 cm, cuyos 
minerales presentes son: cuarzo-plagioclasa-feldespato potásico-biotita El 
melanosoma, se limita a una delgada lámina de 1 a 2 mm, compuesto por 
biotita+granate muy bien desarrollados. Si bien el feldespato potásico no es muy 
abundante, está presente. La cordierita es un mineral ferromagnesiano distintivo, 
mientras que la sillimanita se la ve sólo en algunos afloramientos, así como el granate. 
Cerca de Copina la roca se hace cordierítica con sillimanita + feldespato potásico 
(Luque, 1989) que indica condiciones metamórficas de alto grado, esto es avalado por 
las anfibolitas del sector, cuya paragénesis mineral está formada por: hornblenda + 
diópsido + titanita + plagioclasa. 

 
Orto y Paranfibolitas (1)  
 

Son muy abundantes en el área de Las Jarillas, Bosque Alegre, embalse Los 
Molinos, haciéndose menos frecuentes hacia el contacto con el batolito de Achala. 
Afloran como cuerpos lenticulares de forma tabular y a veces están asociadas a 
calcáreos, aunque en el cerro Los Tapados (Gordillo, 1984) describió anfibolitas 
hipersténicas que luego son caracterizadas como ortoderivadas por Zuásquita (1992), 
lo mismo que algunas anfibolitas estudiadas por Pugliese (1995) en el área del cerro La 
Cocha, en las inmediaciones del Observatorio Bosque Alegre asociadas a rocas 
ultramáficas. Como ocurre en toda la Sierra de Córdoba, los bancos son de espesores 
que van generalmente entre 1 y 12 m, aunque en algunos sectores (Bosque Alegre), 
suelen tener hasta 110 m de potencia. Se trata de rocas de grano fino a medio con 
marcada foliación, en algunos casos muy esquistosas presentando bandas leucocráticas  
de segregacion. La composición mineralógica de las diferentes anfibolitas del 
complejo, la tabla 12 muestra paragénesis de diferentes grados metamórficos, facies de 
anfibolitas medias (plagioclasa+hornblenda), facies de anfibolitas altas (plagioclasa + 
hornblenda + clinopiroxeno) y facies de granulitas (plagioclasa +hornblenda + 
clinopiroxeno + ortopiroxeno). 
 

Área Composición 
Los Molinos Plagioclasa-hornblenda-

titanita 
.Alegre-
S.Clemente 

Plagioclasa-hornblenda-
diópsido-titanita-ilmenita  

Cº Los Tapados Plagioclasa-hornblenda-
hipersteno-diópsido-
ilmenita-rutilo 

Tabla 12. Composición mineralógica de las anfibolitas. 
 
 
2.1.5. COMPLEJO METAMÓRFICO SIERRA DE COMECHINGONES (Atos 
Pampa-Villa Berna). 

 
Sólo una ínfima parte de este importante complejo metamórfico aflora dentro 

de la Hoja Villa Dolores. Desde el borde suroriental del batolito de Achala hasta la 
latitud de Alta Vista, se observa una serie de rocas metamórficas de alto grado que 
conforman parte de la estructura de la Sierra Grande y de la sierra Comechingones 
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(Atos Pampa, Villa Alpina, Villa Berna, Las Cañitas, entre otras), se trata del extremo 
norte del Complejo Metamórfico Sierra de Comechingones muy desarrollado en la 
Hoja Santa Rosa pero que aquí se extiende desde Atos Pampa, hasta las inmediaciones 
de San Clemente, siendo sus rocas principales las Anatexitas Atos Pampa. 

 
Anatexitas Atos Pampa (7d)  
 

Esta roca forma parte del denominado macizo de Atos Pampa - Cerro Pelado 
(Gordillo, 1979; Bonalumi y Gigena, 1987) y que Martino et al. (1995) integraron en el 
Complejo Metamórfico Sierra de Comechingones. Aflora en un amplio sector que 
comienza inmediatamente al oeste del valle de Calamuchita a la latitud de Alta Vista 
llegando al contacto con el batolito de Achala, alternándose en los afloramientos del 
este, con las rocas del Complejo Metamórfico Sierra Chica, generando un paso 
transicional hacia dicho complejo, hacia el norte los afloramientos pueden observarse 
en las inmediaciones de Alto del Tala sobre el camino que une Villa Los Reartes con 
Villa Berna y hasta la desembocadura del río de los Espinillos en el embalse Los 
Molinos, donde el contacto oriental se pierde bajo la cubierta cenozoica.  

Esta unidad presenta variables mineralógicas y texturales que la hacen de 
características heterogéneas. Al sur, en el sector de Atos Pampa, afloran anatexitas de 
grano grueso que alternan localmente con gneises biotíticos. El predominio de rocas 
macizas (Gordillo y Lencinas, 1979) produjo un paisaje marcadamente abochado que 
caracteriza a toda la región, conformado esencialmente por anatexitas cordieríticas 
(feldespato potásico – cuarzo – cordierita – biotita – granate – plagioclasa – sillimanita 
- antofilita). Cabe destacar que esta unidad en las inmediaciones de Atos Pampa (sobre 
diatexitas cordieríticas) fue investigada termobarométricamente (Gordillo, 1984) 
arrojando temperaturas promedio de 721º C y presiones medias de 6,4 kilobars. Estas 
rocas cordieríticas constituyen fajas composicionales derivadas de sedimentos pelíticos 
muy ricos en aluminio. Cuando la composición del sedimento va  de pelítico a 
grauváquico la anatexita se hace más rica en mica, pasando a veces a formar gneises 
biotíticos. Si bien en la zona de Atos Pampa esta unidad posee características 
diatexíticas, hacia el norte, sobre el río San Pedro en las inmediaciones de San 
Clemente, Pérez (1994) describió una metatexita de similares características a la de Las 
Jarillas en el borde occidental de la Sierra Chica, y a la de La Isla (Zuásquita, 1992) 
todas francamente estromatíticas, observándose muy buen desarrollo de melano y 
leucosomas. Mineralógicamente estas rocas están compuestas por cuarzo – biotita – 
granate – plagioclasa - feldespato potásico – sillimanita - cianita.  

 
Ortoanfibolita Vivero Miretti (7b)  
 

Es muy importante destacar el afloramiento de la ortoanfibolita titanífera de 
Vivero Miretti, ubicada a pocos metros al sur del camino que conduce de Atos Pampa 
a Villa Alpina descripta por Le Roux et al. (1994). Se trata de un cuerpo asociado a 
ultramafitas y mármoles dolomíticos que posee un rumbo NNE, un largo de 3,5 km y 
una potencia aproximada de 400 metros. Su alto contenido en TiO2 (5,9%) determina 
en ciertos sectores una verdadera anomalía. Mineralógicamente la roca está compuesta 
por hornblenda-plagioclasa-ilmenita-magnetita, es una roca negra de tinte verdoso, 
grano medio y un peso específico que alcanza los 3,4 gr/cm3. Los porcentajes modales 
de ilmenita+magnetita alcanzan al 45% en puntos localizados dentro del cuerpo, estos 
puntos poseen de 15 m a 20 m de diámetro. 
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2.1.6. COMPLEJO METAMÓRFICO ANATÉCTICO SAN CARLOS 
 
Dentro del contexto de la Hoja Villa Dolores, el macizo migmático de San 

Carlos, denominado de esta forma por Gordillo (1979), es la unidad anatéctica de 
mayor dimensión dentro de Sierras Pampeanas Orientales (aproximadamente 1.000 
km2), está limitado al este por el Complejo Metamórfico Candelaria, al noroeste por la 
sierra de Guasapampa. Su límite suroeste podría estar controlado por la faja de cizalla 
Guasapampa - Ambul - Mussi. Hacia el norte su terminación no está bien definida ya 
que pasa gradualmente a rocas metamórficas no anatécticas y visiblemente foliadas. 
Posee en planta una forma groseramente elíptica de rumbo general NNO-SSE 
           Las rocas de este sector han planteado desde hace mucho tiempo, problemas 
para su clasificación e interpretación. Bodenbender (1905)  llamó la atención sobre su 
aspecto granitoide. Beder (1922) las incluyó dentro del denominado Granito Antiguo, 
mencionando que son muy frecuentes las inclusiones paleosomáticas de esquistos, 
gneises biotíticos y masas redondas o alargadas de cuarzo, sugiriendo que su origen no 
sería puramente ígneo y habrían intervenido procesos de asimilación (absorción) de 
rocas esquistosas más antiguas. Olsacher (1960) las clasificó como gneises migmáticos 
o gneis macizo aunque las interpretó como una roca puramente metamórfica. 
Finalmente, Gordillo (1979; 1984), es quién reconoció que la mayoría de las rocas de 
esta región contienen cordierita y las interpreta como diatexitas producto de la anatexis 
de metasedimentos grauváquicos y pelíticos.  

En el borde oriental, a la altura de la ex-ruta nacional 20 se observa un pasaje 
gradual de las cumbres de Gaspar, compuesta esencialmente por un gneis con biotita-
moscovita-plagioclasa-cuarzo, a una metatexita estromatítica, con leucosomas cuarzo-
plagioclásicos y mesosoma de aspecto gneísico con biotita-plagioclasa-cuarzo-granate-
cordierita. El leucosoma de estas anatexitas no debe confundirse con  los intrusivos 
leucocráticos granatíferos que intruyen concordantemente a las metatexitas, cuyo 
origen y significado petrogenético aún no está dilucidado. Hacia el oeste, las 
metatexitas se hacen progresivamente más homogéneas hasta transformarse en una 
diatexita, que a la altura de Juan XXIII, posee composición granítica con abundante 
cordierita y resisters de esquistos y metacuarcitas. La diatexita granítica de Juan 
XXIII, yace en forma de un pequeño plutón intruido entre las metatexitas y la diatexita 
de composición tonalítica, que afloran más hacia el oeste y que representan la litología 
predominante del Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos. Completan la 
litología dos rocas que yacen en los extremos, la diatexita San Ignacio en el borde este 
y nordeste y los Felses y Gneises San Carlos que constituyen el extremo occidental del 
macizo en contacto con rocas cataclásticas pertenecientes al Gneis milonítico Los 
Túneles. Se destaca la presencia de abundantes bancos paranfibolíticos dentro del 
complejo, frecuentemente asociados a mármoles. 

 
Anatexitas San Carlos (8) 
 

Diatexita tonalítica San Carlos. Esta es la litología predominante y de 
distribución regional dentro del macizo, se caracteriza por su aspecto granular, sin 
foliación o muy poco marcada, de color gris oscuro y con frecuentes restos 
paleosomáticos de esquistos, gneises biotíticos, anatexitas estromatitas, mármoles, 
anfibolitas y nódulos centimétricos de cuarzo. Estos enclaves sugieren que la diatexita 
se movilizó de su lugar de generación y se emplazó en niveles superiores intruyendo 
una caja de gneises y metatexitas.  
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A simple vista se reconoce granate, el que por sectores tiene tamaños de 1 a 2 
cm, y nódulos de cordierita de color verde azulado, estos minerales pueden ser 
utilizados como guía de campo para su cartografía. La asociación mineral más 
frecuente es: plagioclasa-cuarzo-biotita-granate-cordierita-feldespato potásico-
sillimanita-andesina siendo los minerales accesorios típicos: apatita-ilmentia-circón. 

La textura es granoblástica o porfiroblástica. En el primer caso, está compuesta 
por un agregado homeoblástico de plagioclasa, cuarzo y biotita, mientras que en el 
segundo caso, la plagioclasa y el feldespato potásico se presentan en grandes 
fenocristales de 3 a 4 mm, al igual que los grandes porfiroblastos de granate ya 
mencionados, los que son poiquilíticos, con inclusiones rectilíneas de biotita y 
sillimanita, junto con cuarzo+plagioclasa, muestran sus bordes en forma de atolón y 
suelen estar rodeado de una corona biotítica sin sillimanita. El granate se hallan 
además como restos absorbidos dentro de la plagioclasa y la cordierita, evidenciando 
una formación tardía de esta última en la paragénesis de la roca. 

La cordierita se encuentra en grandes xenoblastos, frecuentemente con un 
núcleo de sillimanita fibrolítica no orientada. También suele presentarse en blastos 
euhédricos de 4 a 5 milímetros. La sillimanita es escasa y exclusivamente como fase 
incluida; la andalucita, en pequeños blastos anhedrales, es relativamente frecuente y el 
disteno ha sido identificado en los productos de alteración de la cordierita. 

Como una variedad de la roca regional y en contacto nítido a transicional con el 
Complejo Metamórfico Candelaria aflora la diatexita tonalítica San Ignacio 
(Gordillo,1984). Se trata de una roca granuda, color gris oscuro, que aflora en bochas 
más o menos redondeadas, y que se extiende con variaciones e intercalaciones de otras 
litologías, principalmente mármoles y serpentinitas, hacia la cumbre de Gaspar. Este 
cuerpo se manifiesta como el extremo este del Complejo Metamórfico Anatéctico San 
Carlos y se dispone como una faja norte-sur, que a la altura de la falla de La Higuera 
pasa a rocas de aspecto más ígneo aún. Su afloramiento típico está sobre el río Guasta 
y a la altura de San Ignacio. Gordillo (1984) identificó rocas similares en otros lugares 
dentro de este complejo tales como las aflorantes en las inmediaciones de Los Riojanos 
frente al afloramiento metagábrico de Cañada del Puerto. 

Posee una textura granoblástica con variaciones a términos más lepidoblásticos 
por orientación de la biotita. Se reconocen trozos del esquisto regional a modo de 
resisters (Mehnert, 1968) dentro de la misma y en sectores está milonitizada. La 
composición mineralógica es: cuarzo-plagioclasa(An21)-biotita-apatita-feldespato 
potásico-turmalina-circón-minerales opacos. 

Otra variedad importante del complejo son los felses y gneises que marginan 
por el este y de sur a norte al Gneis Las Palmas y al Gneis milonítico Los Túneles 
conformando el borde occidental del Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos 
(Gordillo, 1979; 1984). Este contacto es nítido y está limitado por protomilonitas y 
milonitas. Su afloramiento más conspicuo se ubica al norte del cerro Bola. Para la 
región que nos ocupa, la asociación mineralógica de esta roca coincide con lo 
estudiado por Beder (1922) y Gordillo y Lencinas (1979), feldespato potásico-
plagioclasa-cuarzo-biotita-granate-cordierita, se enfatiza la presencia de apatita verde 
como un accesorio común para identificar estos términos en el campo y se han 
unificado como felses, a las rocas con escasa o nula estructura interna de aspecto ígneo 
con texturas granudas pero, indudablemente metamorfizadas o como gneises a las 
rocas con esquistosidad más o menos desarrollada con texturas granudas a 
lepidoblásticas. Ambos términos texturales están asociados en el campo y pasan a 
menudo a rocas con estructuras estromatíticas y nebulíticas, en las cuales aparece la 
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cordierita como una fase importante en la definición de la roca. Además de las rocas al 
norte del cerro Bola pueden identificarse afloramientos cerca de Salsacate, camino a La 
Higuera. Las diferentes composiciones químicas figuran en la tabla 13. 

 
 

 % peso  
(1) 

% peso 
(2) 

SiO2   68,32   72,06 
TiO2      0,86        0,36 
Al2O3    13,72  15,00 
Fe2O3    5,88   2,75 
MnO      0,09     0,06 
MgO     2,49    0,99 
CaO     1,81    1,08 
Na2O     2,99    3,05 
K2O     3,01    4,30 
P2O5     0,18      0,24  
LIL     0,81     0,72  
Total       100,22  100,55 

Tabla 13 Composición química de las diatexitas tonalíticas (1) y graníticas (2) del 
Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos (Baldo y Martino, 1995). 
 

Gordillo (1984) determinó para estas rocas condiciones promedios de 724º C y 
5.8 kb, estos valores fueron confirmados en otros sectores por Gordillo y Bonalumi 
(1987). 

 
Hay algunas determinaciones preliminares de presión y temperatura basados en 

nuevos grupo de análisis y calculados a partir de los pares termobarométricos 
cordierita/granate, biotita/granate y plagioclasa/granate. Los métodos utilizados son los 
propuestos por Newton y Haselton (1981), Ferry y Spear (1978) y Holdaway y Lee, 
(1977), Thompson (1976 ) y Battacharyan et al. (1988). Los datos obtenidos confirman 
los análisis realizados por otros autores, sin embargo, la diferencias sistemáticas de 
temperatura en función de los pares utilizados, sugieren que las condiciones del pico 
térmico estarían próximas a los 744ºC, en tanto que las temperaturas de 700 ºC 
(cordierita-granate) y 570ºC (granate borde, biotita borde) reflejarían las etapas de 
enfriamiento. 

Por último, cabe consignar que Linares y González (1990) efectuaron algunas 
dataciones (K/Ar) sobre biotitas obteniendo edades que oscilan entre 555±20 para Juan 
XXIII y 593±20 para Las Chacras.  

 
Metagabro Cañada del Puerto (3) 

 
El cuerpo de composición gábrica de mayores dimensiones dentro de la Hoja 

aflora en la localidad de Cañada del Puerto y constituye uno de los resaltos 
topográficos de mayor altura en el contacto noroeste del batolito de Achala. 

El cuerpo tiene un patrón de afloramiento lenticular, elongado en dirección 
nordeste-suroeste, aproximadamente de 3.000 m por 1.000 m de ancho. En ese mismo 
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rumbo se presentan una serie de cuerpos aislados, similares y de pequeñas 
dimensiones.  

El contacto oriental es de tipo intrusivo y lo constituye el batolito de Achala, 
que intruye al cuerpo gábrico produciendo en el mismo importantes fenómenos de 
metamorfismo retrógrado. El contacto occidental está dado por las metatexitas 
estromatíticas típicas del Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos. 

Las rocas que forman el cuerpo principal son metagabros anfibólicos (Gordillo, 
en Lucero Michaut y Daziano, 1984), compuestos principalmente por hornblenda-
plagioclasa. Se trata de rocas de color gris verdoso oscuro, de grano medio a grueso; la 
hornblenda, que alcanza el 60%-70%, está a menudo reemplazada por parches y cuñas 
de cummingtonita incolora con maclas polisintéticas finas; la plagioclasa es de la 
variedad bitownita, aunque se han determinado plagioclasas más ácidas (An65). Se 
encuentran como mineral secundario clorita y escasos opacos como minerales 
accesorios.  

En base al estudio de subsuelo mediante perforaciones (EX 19 - EX 22) 
realizadas por la Comisión Nacional de Energía Atómica y estudiadas por Baldo et al. 
(1986), puede sugerirse que la estructura interna del cuerpo es heterogénea, existiendo 
en el mismo distintas facies de rocas, tales como metagabro hornbléndico, 
hornblendita, metagabro hornbléndico contaminado con feldespato potásico, gabro 
hornbléndico de grano fino. En algunos casos hay presencia de diferenciados ricos en 
plagioclasa, que llegan a contener hasta 90% de bitownita. Los cuerpos asociados al 
afloramiento mayor, tienen la misma composición que el cuerpo principal. 

 
Rocas ultramáficas San Carlos (5)  

 
Los afloramientos del río Guasta y Tala Cañada son los más notables. El 

primero se trata de una roca muy talcosa mientras que el segundo es una serpentinita de 
origen harzburgítico. Ambas manifestaciones corresponden a la faja ultrabásica 
occidental definida por Kraemer et al. (1995), las cuales están totalmente 
serpentinizadas. Este tipo de rocas tiene una afinidad ofiolítica (Escayola et al., 1993). 

 
 
2.2. PALEOZOICO INFERIOR – MEDIO 

 
Al tratar las rocas plutónicas dentro del basamento cristalino de las Sierras 

Pampeanas de Córdoba y más específicamente dentro de la Hoja Villa Dolores es 
necesario poner de manifiesto que según con la información que actualmente se cuenta, 
es posible dividirlas en tres: 

 
a) Granitos anatécticos (Granito La Totorilla, Juan XXIII - Piedra 

Blanca), atribuidos al Cámbrico inferior.  
 
b) Plutones menores, no vinculados con la anatexis (Mesa del Coro; cerro 

Intihuasi, La Yiya; cerro San José, etc) los cuales se ubican dentro del Ordovícico. 
 
c) Complejo Intrusivo Achala, perteneciente al Devónico - Carbonífero 

inferior. 
  

Cabe destacar que entre los emplazamientos de los denominados Plutones 
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menores y el Complejo Intrusivo Achala se desarrollaron las grande Fajas de 
deformación que marcan notablemente la evolución del orógeno pampeno. 
 
2.2.1. CÁMBRICO INFERIOR  
 
GRANITOS ANATÉCTICOS 

 
Diatexita Granítica Cordierítica Juan XXIII (8d) 

 
El afloramiento más representativo de esta variedad es el cuerpo de Juan XXIII, 

emplazado dentro de la anatexita tonalítica San Carlos, éste se presenta como un 
pequeño cuerpo subcircular que resalta del entorno por la formación de grandes bochas 
de color rosado. Es una roca granular de grano medio, la que solo localmente pasa a un 
granito porfírico con cristales de feldespato potásico de 1 a 2 centímetros. Posee 
resisters de esquistos cuarzo micáceos, schlieren y nódulos biotíticos. Su asociación 
mineral es: plagioclasa-cuarzo-feldespato potásico-biotita-cordierita-granate-
sillimanita-andesina y como accesorios: ilmenita-circón-apatita. 

El feldespato potásico es de color rosado y se presenta en cristales 
xenomórficos y poiquilíticos. El  granate es comparativamente escaso y la cordierita se 
concentra en nódulos o como cristales aislados, raramente en contacto con el granate y 
con evidencias texturales de ser tardía con respecto a éste.  

 
Granito Piedra Blanca (8d) 

 
Se trata de un cuerpo anatéctico granitizado dentro del Complejo Metamórfico 

Anatéctico San Carlos, ubicado en las inmediaciones de la localidad homónima, sobre 
el camino que une La Higuera con Cruz de Caña, las coordenadas del centro del cuerpo 
son: 31º02’29’’LS - 65º00’22’’LO. Es un cuerpo pequeño de unos 1.000 m de 
diámetro. Presenta una clara textura porfiróide de grano medio. Mineralógicamente 
esta compuesto por plagioclasa-feldespato potásico-cuarzo-biotita-cordierita-granate-
sillimanita-circón. Es de destacar la abundante pinitización de la cordierita. Este 
granito es considerado como una verdadera diatexita granítica cordierítica, muy 
parecida a la ya descripta en Juan XXIII dentro de este mismo Complejo Metamórfico 
Anatéctico San Carlos.  

 
Granito La Totorilla (8d) 

 
Este pequeño cuerpo granítico se encuentra en el extremo centro-norte de la 

Hoja, a 10,7 km al oeste de la localidad de La Higuera sobre el camino que conduce a 
Ciénaga del Coro (31º01’25”LS - 65º11’58”LO). Se trata de dos plutones de 
aproximadamente 1,5 km de diámetro que se encuentran dentro del Complejo 
Metamórfico Anatéctico San Carlos. Es una roca porfírica de grano grueso con una 
foliación marcada con rumbo 110°, dada por orientación de feldespatos y micas. Su 
composición mineral está conformada por: cuarzo-biotita-feldespato potásico-
moscovita-granate-sillimanita-cordierita-apatita-circón. El estado de conservación es 
bueno, observándose caolinización incipiente y pinitización en las cordieritas. Esta 
roca ha sido granitizada, ya que es posible observar como la sillimanita es incluida 
poiquilíticamente en la plagioclasa, en el feldespato potásico y en la moscovita de 
neoformación. El cuarzo está notablemente presionado y microfisurado. Por todos sus 
aspectos petrográficos y geológicos el granito de La Totorilla es clasificado como un 
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granito anatéctico, asimilable a los granitos del Pilón, que yacen muy cerca hacia el 
nordeste en el ámbito de la Hoja Cruz del Eje 3166-II. 
 
2.2.2. ORDOVÍCICO  
 
PLUTONES MENORES (no vinculados con la anatexis) 

 
DIORITOIDES 
 
Cuarzodiorita Altar de Cristo (9b) 

 
Pequeños plutones ígneos (100 m a 200 m de diámetro) afloran en la cuesta de 

Santa Rita (camino que une Altautina con Villa Dolores) y Bañado de la Paja 
(31º52’14”LS-65º10’24”LO). En el caso de la cuesta de Santa Rita, en el lugar 
denominado Altar de Cristo se ha desarrollado en el afloramiento una cantera de 
proporciones considerables la cual produce triturado pétreo de buena calidad. Se trata 
de una roca gris oscura de grano medio y muy coherente. Presenta textura 
holocristalina granular de grano medio a fino, con incipientes presiones en la 
paragénesis. La mineralogía principal la componen plagioclasa-cuarzo-biotita-
hornblenda-circón-titanita-minerales opacos-epidoto (escaso). Su estado de 
conservación es muy bueno y sólo es posible observar algunas sericitizaciones de las 
plagioclasas. La roca es clasificada como un cuarzo-diorita. 

 
Diorita hornbléndica Las Tapias (9b) 

 
En el mismo sitio de emplazamiento de la estructura pegmatítica denominada 

Mina Las Tapias, aflora un pequeño cuerpo que no superan los 200 m, con desarrollo 
principal este-oeste, de color verde oscuro casi negro. Presenta textura porfírica con 
fenocristales de hornblenda verde en una pasta formada por plagioclasa-hornblenda-
cuarzo(muy escaso). Los cristales de hornblenda alcanzan dimensiones de hasta 1 cm y en 
la variedad de grano fino se observa flogopita. Petrográficamente la roca es clasificada 
por Piotti (1988) como una diorita hornbléndica y determina dos tipos según su 
granulometría, de grano grueso y de grano fino. 

Cabe destacar que este cuerpo diorítico yace sobre la estructura pegmatítica de 
Las Tapias, haciendo contacto con ésta mediante una fractura de rumbo E-O con 
buzamiento al sur de 30º. 

 
TONALITOIDES 
 
Tonalitoide cuesta de Los Romeros (9b) 

 
Este cuerpo intrusivo, denominado así por Olsacher (1960) se encuentra 

emplazado dentro del Complejo Metamórfico Anatéctico San Carlos, más exactamente 
en el pie occidental de la sierra del Coro a la latitud de la cuesta de Los Romeros 
(31º04’35”LS-65º18’07”LO). Se trata de un intrusivo de composición tonalítica, 
ligeramente elongado con rumbo NO. Alcanza una longitud de aproximadamente 6 km 
de largo por un ancho máximo de 2,5 kilómetros. Hacia el norte se destacan dos 
desmembramientos de escasas dimensiones, también elongados con rumbo NO. 
Teniendo en cuenta su granulometría media (2-3 mm) es una estructura intrusiva, 
elongada y foliada con marcada deformación de la mineralogía primaria. Algunos 
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cristales de cuarzo muestran pulverización parcial y sombras de presión en todos los 
individuos; algunas biotitas presentan pliegues y hay deformación incipiente en los 
feldespatos. 

La roca es de color gris con máculas negras de composición biotítica con 
textura granular xenomórfica. La mineralogía primaria está representada por: cuarzo-
plagioclasa-biotita-titanita-apatita-circón-epidoto(1). Los minerales son ricos en Ca+2 y 
hay una fuerte sericitización de las plagioclasas, mientras que la cloritización de los 
ferromagnesianos es incipiente. El epidoto(2) (secundario) reemplaza algunos cristales 
de plagioclasa, biotita y titanita. 

Fernández (1989) hizo una descripción pormenorizada de su emplazamiento y 
observa una posición concordante con un ciclo de deformación de orientación NNO-
SSE, determinó pasajes difusos con la roca encajonante las que, a su vez, están 
cortadas por pegmatitas vinculadas con el granito Mesa del Coro. Esas mismas 
pegmatitas cortan a la tonalita, por lo tanto Fernández (1989) sugirió para la tonalita de 
la cuesta de Los Romeros una edad mayor que la del granito Mesa del Coro. 

 
Tonalita Paso del Carmen (9b)  
 

En la localidad de Paso del Carmen (31º04’31”LS - 64º55’01”LO), en el 
camino que une Candelaria con La Higuera comienza el afloramiento de un importante 
intrusivo denominado por Olsacher (1960) como “granodiorita Paso del Carmen”, 
posteriormente reclasificado por Caminos y Cucchi (1990) como una tonalita y 
redefinido por Lyons y Stuart-Smith (1997) como una granodiorita con tendencia 
geoquímica tonalítica. 

Es un cuerpo de forma ligeramente triangular con su base coincidente con el 
camino antes nombrado y su ápice ubicado en el extremo este del cuerpo, ocupando 
una superficie aproximada de 8 km2, su máxima extensión es este-oeste y alcanza los 
5,5 km, por un ancho promedio de 2,5 kilómetros. 

La textura es granular hipidiomorfa y granulometría media a gruesa. La 
mineralogía la conforman cuarzo-plagioclasa-biotita-epidoto-hornblenda-titanita. Es 
notable la profunda alteración caolínica y sericítica que presentan las plagioclasas, a tal 
punto que se hace difícil diferenciarlas si no fuera por alguna incipiente estructura 
zoneada que las caracteriza. La alteración de la roca es también singular en los 
ferromagnesianos, ya que tanto la biotita como la hornblenda (mucho más escasa) 
están cloritizadas y epidotizadas, observándose un epidoto posterior que rellena 
microfisuras y corta abruptamente los minerales primarios. El porcentaje promedio de 
cuarzo y la presencia de hornblenda+epidoto+titanita evidencian una tendencia 
metaluminosa. Es una tonalita epidótica, en sectores fuertemente alterada. 

Caminos y Cucchi (1990), a lo largo del corte natural del río San Guillermo-
Soto, observaron que la parte central del cuerpo es muy homogénea en cuanto a su 
composición, la roca aquí es una tonalita biotítica de color gris claro, a veces rosada de 
grano medio a grueso. Los autores mencionados sugirieron un proceso intrusivo a 
través de pulsos de diferentes composiciones siendo la secuencia desde la más antigua 
a la más joven la siguiente: microdiorita gris, pórfido tonalítico hornblendífero oscuro, 
o pórfido tonalítico hornblendífero claro, tonalita gris clara regional de grano medio a 
grueso. En el borde sur del cuerpo, en las inmediaciones de Paso del Carmen son 
frecuentes los diques de pórfidos tonalíticos, de microdioritas subverticales de 2-3 m 
de espesor, filones oscuros de 3-4 m de potencia y vetas pegmatíticas como relleno de 
diaclasas. Aquí la tonalita está muy alterada, y es poco coherente. 
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GRANITOIDES (9) 
 
 
Granito Mesa del Coro (9)  

 
Este granito aflora a 2 km al sur de la localidad de Ciénaga del Coro y muy 

cerca del extremo oriental de la Tonalita de la cuesta de Los Romeros. Su principal 
afloramiento (Fernández, 1989) es alargado con rumbo NNO-SSE, dirección en la que 
posee 2 km por un ancho variable entre 0,9 km en la mitad sur y 0,5 km en el norte. 
Los contactos generalmente son netos. Es una roca de color rosado con tonalidad gris 
clara y una granulometría media; sus principales componentes minerales son: cuarzo-
feldespato potásico-plagioclasa-moscovita-biotita(escasa) y los accesorios: granate-
cordierita-apatita-circón-topacio-fluorita, localmente y cerca de las pegmatitas se 
observan importantes cristales de turmalina. Cabe destacar que en algunos sectores 
localizados (sobre rocas calcosilicáticas) se ha producido un metamorfismo térmico 
con formación de hornfels. Petrográficamente se trata de un granito moscovítico con 
alteración hidrotermal póstuma sobreimpuesta. Geoquímicamente se lo ubica dentro de 
los granitos peraluminosos subalcalinos. Este cuerpo es considerado un granitoide 
especializado, con valores anormales en W y Sn (promedio 10 ppm y 29 ppm 
respectivamente; n=11). Fue datado en 471 ± 58 Ma (Fernández, 1989)  

. 
 

Granodiorita Charquina (9) 
 

El plutón de La Playa se ubica en el extremo centro-norte de la Hoja, 
inmediatamente al oeste de la localidad homónima y forma parte del basamento 
cristalino de la sierra de Guasapampa. Es un cuerpo de aproximadamente 30 km2, de 
forma ovoidal con su eje mayor de orientación norte-sur intruido en metamorfitas 
correspondientes al Complejo Metamórfico Guasapampa. Las principales unidades 
litológicas que lo componen (Gómez y Lira, 1998) tienen una composición 
granodiorítica, monzogranítica y aplopegmatítica. El tratamiento geoquímico de 
elementos mayoritarios y trazas revela la existencia de dos series bien diferenciadas, 
una granodiorítica y la otra monzogranítica, ambas de carácter calcoalcalino, 
peraluminoso. Las rocas más primitivas dentro de la secuencia intrusiva son las 
granodioritas, las que fueron posteriormente fracturadas e intruidas por un 
monzogranito moscovítico biotítico más evolucionado. Estas mismas estructuras 
fueron luego aprovechadas para el emplazamiento de diques aplopegmatíticos de 
composición aún más diferenciada, los que se intruyeron fuera del perímetro del plutón 
propiamente dicho sobre las metamorfitas encajonantes. Las granodioritas son de tipo 
I, en tanto los monzogranitos son de tipo S, lo que sugiere orígenes diferentes para 
ambas series. Parámetros de discriminación tectónica enmarcan al plutón de La Playa  
dentro de los granitoides de arco volcánico mientras que los datos de campo,  
petrológicos y geoquímicos indican que este cuerpo ígneo sería representativo de una 
intrusión tardía a posorogénica. Gómez (1998) obtuvo un valor de 365±5 Ma para este 
cuerpo, aunque posteriormente Rapela et al. (1998) definieron una edad de 470 Ma 
para el mismo. 
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Granito porfírico Pozo Cañada (9) 
 

Este cuerpo fue descripto por Bonalumi y Gigena (1983) y por Caminos y 
Cucchi (1990). Los principales afloramientos se interceptan sobre el camino que une 
Cabeza de Novillo con el puesto Pozo Cañada. Este granito está conformado por cinco 
intrusiones elongadas con rumbo NO (330º - 340º) que en su conjunto ocupan 
aproximadamente 7 km2, siendo su máxima extensión de 2,3 km aproximadamente; 
hacia el norte tienden a desmembrarse en intrusiones mucho más pequeñas. 

La roca presenta una textura porfírica con fenocristales de feldespato potásico 
que alcanzan hasta los 9 cm de largo y se hallan orientados subparalelamente a la 
foliación de la matriz. Caminos y Cucchi (1990) observaron que la densidad de los 
fenocristales de feldespato potásico aumenta hacia el centro de los intrusivos, este 
hecho evidencia la tendencia granítica de esta roca. Los fenocristales yacen en una 
matriz de grano medio cuya composición mineralógica la integran plagioclasa-
feldespato potásico-moscovita-biotita-turmalina(escasa). Es frecuente ver algunos efectos 
suaves de cataclasis, como flexuraciones de algunas tablas de feldespatos. 
Petrográficamente la roca es clasificada como un granito de dos micas. 

 
Granito Oro Grueso (9)  

 
Caminos y Cucchi (1990) determinaron que el cerro Oro Grueso está formado 

por varios cuerpos lenticulares que en su conjunto abarcan 1 km de diámetro, 
separados por tabiques de esquistos y alojados, a manera de facolitos, en las charnelas 
de pliegues hectométricos cuyos ejes buzan al sur con alto ángulo.  

Bonalumi y Gigena (1983; 1984b) lo clasificaron como un granito 
moscovítico con fenocristales de feldespato potásico y que localmente toma aspecto 
pegmatítico con crecimientos notables de la dimensión de las micas y los feldespatos, 
la plagioclasa es An17-28 y se observa turmalina.  

 
Leucogranito Chacras Viejas (9)  

 
Al noroeste de Candelaria, Caminos y Cucchi (1990) definieron varios cuerpos 

intrusivos alargados paralelos entre sí y orientados norte-sur. El cuerpo principal tiene 
un largo de 6 km y un ancho promedio de 500 metros. Se trata de un leucogranito 
moscovítico con turmalina y granate de grano fino y uniforme (1-2 mm), color rosa 
pálido muy macizo y compacto, con feldespato potásico (microclino) muy abundante. 

El cuerpo en su conjunto presenta evidencias de cataclasis ya que hay 
granulación de cuarzo y láminas de moscovita desmenuzadas. En los afloramientos del 
extremo norte del cuerpo la cataclasis acusa mayor intensidad, hay más granulación del 
cuarzo y las láminas de moscovita están más afectadas. Contrariamente, en el extremo 
sur el cuerpo está formado por un granito pegmatoide compuesto por feldespato 
potásico-plagioclasa-moscovita-turmalina de color rosado y muy poco coherente. 

 
Granito Cañada de Salas (9) 

 
En la zona central del área volcánica de Pocho, cerca del grupo cerro Poca y 

hasta casi Cañada de Salas hacia el este, aflora un cuerpo granítico irregular muy 
erosionado conformado por afloramientos aparentemente atomizados, pero que en 
realidad se trata de una misma estructura parcialmente cubierta por los piroclastos de 
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Pocho y que posee en su máxima extensión 3,2 km aproximadamente. Presenta textura 
holocristalina granular xenomórfica de grano medio, aunque localmente tiene textura 
porfírica. Mineralógicamente lo componen cuarzo-feldespato potásico-plagioclasa-
biotita-moscovita-granate. Se observan sectores donde la alteración es muy acentuada. 
Un detalle llamativo, lo confieren la gran cantidad de enclaves de rocas metamórficas 
que incluye el granito, la roca de caja está compuesta por gneises granatíferos 
bandeados y en menor escala por anfibolitas y están intruidos por pegmatitas.  

La roca es clasificada como un granito de dos micas. 
 

Granito San José (9) 
 

El Granito San José es un cuerpo que tiene una forma elipsoidal con rumbo 
nordeste, su máxima elongación alcanza los 5 km, mientras que su ancho llega a los 4 
km, en su parte central se destaca un relieve mesetiforme denominado cerro San José. 
Posee diaclasas primarias muy espaciadas, mostrándose como un afloramiento 
continuo y de muy buenas características para su explotación económica como roca 
ornamental. Se trata de un granito rosado de grano medio con fases porfíricas, dadas 
por fenocristales de plagioclasas euhedrales de 0,5 cm a 2 cm de largo. En menor 
proporción se observan algunos cuerpos aplíticos tardíos. 

La textura es holocristalina granular xenomórfica presionada. La mineralogía 
primaria la integran cuarzo-moscovita-feldespato potásico-plagioclasa-biotita con 
incipientes caolinizaciones y sericitizaciones de los feldespatos y escasa cloritización 
de la biotita. Presenta una distribución granulométrica heterogénea, donde el cuarzo es 
de grano mucho más fino que el resto de la mineralogía y a veces rellena algunas 
microfisuras. Petrográficamente la roca es clasificada como un granito moscovítico. 

En la parte topográficamente más baja y hacia el norte del cuerpo principal, 
aflora una fase gris, que se diferencia por la mayor abundancia de Biotita, tiene 
particularidades texturales parecidas al afloramiento principal, observándose dos 
eventos de cristalización bien marcados, el primero plagioclasa-feldespato potásico-
cuarzo y el segundo, pertita-feldespato potásico-cuarzo.  

 
Granito Intihuasi (La Yiya) (9) 

 
A muy pocos kilómetros al oeste del cerro San José aflora el granito La Yiya. 

Se trata de un cuerpo ligeramente circular cuyo máximo ancho alcanza los 4,5 km, 
siendo su punto topográfico más elevado el cerro Intihuasi. 

El granitoide La Yiya tiene dos facies bien diferenciadas desde el punto de vista 
cromático, una rosada y la otra gris, dependiendo de la cantidad de plagioclasa y 
biotita. La textura es holocristalina granular con leves deformaciones cristalinas; 
mineralógicamente está compuesto por cuarzo-feldespato potásico-moscovita-
plagioclasa-biotita-circón-apatita-granate con incipientes sericitización y caolinización 
de los feldespatos y cloritización de la biotita. La fase rosada es la más abundante y es 
clasificada como un granito moscovítico con granate lo que denota una clara tendencia 
peraluminosa.  

La roca presenta fases póstumas de tipo granofíricas que intruyen el cuerpo y 
que a veces están controladas por diaclasas. 
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Granito Cóndor Huasi (9) 
 

A pocos kilómetros al norte de Villa Dolores aflora el granito denominado 
Cóndor Huasi. Es un cuerpo de forma muy curiosa elongado norte-sur que sobresale 
muy poco del terreno ya que posee una morfología achatada y completamente tabular, 
siendo el único desnivel el provocado por labores de apertura de canteras para la 
extracción de árido y roca de ornamentación, para lo que históricamente fue utilizado. 
En cuanto a sus dimensiones alcanza los 3 km en su máxima extensión.  

Posee textura holocristalina granular con clara manifestación de deformaciones 
acusadas por la pulverización del cuarzo. Mineralógicamente está compuesto por 
cuarzo-feldespato potásico-plagioclasa-moscovita-biotita-apatita-turmalina-pertita. La 
paragénesis primaria está afectada por leve sericitización de los feldespatos y escasa 
cloritización de la biotita. La cristalización tardía del feldespato potásico ha generado 
texturas de intercrecimiento que rodean a las plagioclasas. La roca es clasificada como 
un granito moscovítico. 

 
Monzogranito porfírico Majada de Santiago (9) 

 
En las inmediaciones de la localidad de Majada de Santiago (Martino, 1988) 

aflora un cuerpo de 4,5 km de largo y de 500 m promedio de ancho como un granitoide 
concordante, de forma lenticular, color blanco pardusco, con abundantes xenolitos 
pertenecientes a la roca encajonante. Observa una orientación bien marcada del 
feldespato potásico y biotita con rumbos 330º-350º. Tiene textura porfírica, el clivaje 
de fractura atraviesa toda la roca, estando el mismo rellenado por hematita, otro rasgo 
notable son los efectos cataclásticos observados en el cuarzo y feldespato potásico. 
Está compuesta por: cuarzo(34,3%)-feldespato potásico(23,9%)-plagioclasa(29%)-
biotita(12,5%)-minerales accesorios(1%). Hay incipiente moscovitización de la biotita.  

Es clasificado como un monzogranito porfírico.  
 

Monzogranito porfírico Las Asperezas del Norte (9) 
 

Se trata de un pequeño intrusivo que aflora inmediatamente al SE del de 
Majada de Santiago, tiene 2,5 km de largo por un ancho promedio que alcanza los 500 
metros. Se trata de un monzogranito porfírico (Martino, 1988; Baldo y Martino, 1990) 
de color blanco pardusco orientado con rumbo 350º. El cuerpo es atravesado por venas 
pegmatíticas y aplitas cuarzosas. La textura es porfírica de grano medio y está 
compuesta por: cuarzo(24,28%)-feldespato potásico(39,61%)-plagioclasa(28,80%-)-
moscovita(2,33%)-biotita(0,78%)-minerales accesorios(0,26% =Tur+Zrn+Ap) (Skrobak, 1986). 

 
Granitoide Piedra Grande (9) 

 
En el sector oriental del bloque El Perchel - Pampa de Olaen correspondiente al 

Complejo Metamórfico La Falda y a pocos km al oeste de la ciudad homónima, afloran 
rocas intrusivas de composición granodiorítica a tonalítica, asociadas a filonaciones 
aplíticas y pegmatíticas, agrupados aquí como Granitoides Piedra Grande. Se 
caracterizan por ser de grano fino a medio, leucocráticos, con abundantes enclaves 
metamórficos de tamaños centimétricos a decamétricos. Se intruyen de forma 
subconcordante con la foliación metamórfica y por lo general presentan una 
deformación interna con generación de una foliación moscovítica. En el paraje Alto de 
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la Piedra Grande se halla un plutón de esta unidad de 1.200 m de largo por 500 m de 
ancho (Pastore, 1932; Gómez, 1983) de rumbo NNE-SSO, compuesto por una 
granodiorita granular con una facies marginal porfírica y con xenolitos metamórficos 
centimétricos. Muestras de este sector han sido datadas en 377±15 Ma, (edad K/Ar en 
biotita, Linares y González, 1990). Considerando la intensa deformación y la blastesis 
de moscovita sindeformacional a partir de la biotita, es probable que esta edad 
represente la etapa de deformación más que la edad de cristalización. 

 
Intrusivos ácidos turmaliníferos Cabeza de Novillo (9 a) 

 
Se concentran en dos fajas submeridianas dentro del Complejo Metamórfico 

Candelaria, más exactamente en los Esquistos Piedra de la Iglesia. Poseen una 
yacencia compleja, generalmente concordante y en menor grado discordante. En 
algunos lugares como al SE de Majada de Santiago están plegados isoclinalmente y se 
milonitizan intensamente en las inmediaciones de la Faja Guamanes (Martino, 1988) 

Son rocas de color blanco, con texturas que van desde pegmatíticas a 
miloníticas dependiendo del grado de deformación, en las que se destaca la turmalina 
como el accesorio principal. La composición mineral es feldespato potásico-
plagioclasa-moscovita-cuarzo-turmalina-granate. Hacia el este de la Faja Guamanes, 
cuando se asocian a mármoles, se mezclan con éstos generando grandes clastos 
redondeados a ovoidales. Han sido reconocidos en algunos sectores del Complejo 
Metamórfico Anatéctico San Carlos, principalmente a lo largo de la zona de cizalla La 
Higuera-Dos Pozos (Sureda, 1978), este autor los dató usando métodos K/Ar en 
moscovita siendo los valores hallados muy variables: entre 428 - 750 Ma. 

 
PEGMATITAS (9 c)  (no vinculadas a la plutonización de Achala)  

 
Grupo Sierra de Pocho (pegmatitas tipo moscovita) 

 
Este grupo se ubica en el cordón orográfico del mismo nombre, desde la 

localidad de La Mudana al norte hasta Altautina al sur. Se trata en general de 
pegmatitas zonales de dimensiones reducidas, con espesores máximos de 20 m y 
longitudes no mayores a 200 metros. La orientación general de los cuerpos es de 300º-
350º con buzaminetos subverticales. 

En el norte (La Mudana-Las Palmas-La Tablada) las pegmatitas tienen como 
roca encajonante a metamorfitas de grado medio a alto correspondientes al 
denominado Gneis Las Palmas y Anatexita Piedras Rosadas (gneises granatíferos-
sillimaníticos y anatexitas con feldespato potásico+cordierita+granate); los cuerpos 
pegmatíticos se hallan emplazados en forma generalmente discordante con la foliación 
de la caja, aparentemente como relleno de fracturas. Más al sur, a la latitud de 
Mojigasta, las pegmatitas se intruyen por lo general de manera concordante en 
esquistos cuarzo-micáceos y gneises. No se puede establecer una relación genética de 
estas pegmatitas con el batolito de Achala, pues los cuerpos son concordantes con 
estructuras mayores del basamento metamórfico y se encuentran plegados, siendo estos 
eventos deformacionales previos a la intrusión de dicho batolito. 

Se trata de pegmatitas zoneadas, con áreas marginales compuestas por 
plagioclasa-cuarzo-moscovita de grano fino, con turmalina accesoria, produciéndose 
en ciertos casos turmalinización de la caja. Las zonas externas e intermedias están 
compuestas por: plagioclasa-feldespato potásico-cuarzo-moscovita con cristales 
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mayores de turmalina (chorlo) y granate-berilo-apatita-biotita(escasa)como accesorios 
principales. Por último el núcleo generalmente lo forma el cuarzo o cuarzo-feldespato 
potásico, en algunos casos se observa preponderancia de microclino. Suelen presentar 
como accesorios escasa moscovita, berilo y turmalina. En la mina Ceferino 
Namuncurá, al sur de Mojigasta, se han hallado nódulos de fosfatos de Fe y Mn de la 
serie de la alluaudita y trifilina-litiofilita (Gay y Sfragulla, comunicación personal). 

Los granitos pegmatoides son rocas en las cuales el tamaño de grano varía de 
fino a muy grueso, encontrándose las acumulaciones de grano grueso como sectores de 
límites no bien definidos dentro de la masa granítica. Estos granitoides están foliados, 
con orientación preferente de las moscovitas; en general son rocas leucocráticas, con 
feldespato potásico, cuarzo y moscovita como minerales principales; como accesorios 
se advierten: turmalina negra, berilo amarillo y verde, granate y apatita. Dentro de 
estos cuerpos se intruyen pegmatitas discordantes, zoneadas y de mineralogía similar. 

 
Grupo Altautina (pegmatitas clase elementos raros) 

 
Este grupo ha sido definido por Galliski (1993), quien lo ubicó en la sierra de 

Altautina, donde las pegmatitas se han alojado en gneises y esquistos micáceos, las 
pegmatitas son tabulares, con turmalina muy abundante y otros minerales accesorios 
como granate, berilo y apatita. 

La mina Las Tapias se desarrolla en la pegmatita principal de igual nombre 
(Angelelli, 1984; Porta et al., 1994) la que tiene rumbo E-O y buzamiento entre 18º y 
30º al sur y una longitud de unos 200 metros. Está emplazada en micacitas y en el 
sector sur se pone en contacto discordante con la Diorita Hornbléndica Las Tapias. 

Gallagher y Jutorán (1965) señalaron que la zonación de la pegmatita no es 
fácil de establecer, pero describieron en el sector sureste de la misma (de donde se 
extrajo espodumeno), una zona de borde de grano fino y espesor de 30 cm, compuesta 
por albita-cuarzo-moscovita-(berilo); posteriormente una zona intermedia externa de 
microclino-micropertita en grandes cristales, luego una zona intermedia interna de 
cuarzo-espodumeno, que en otros sectores es de cuarzo-berilo con feldespato potásico-
albita-moscovita subordinadas. Finalmente reseñaron una zona central de albita 
lamelar- berilo y cuarzo; además se señalan unidades de relleno de grano medio de 
cuarzo-moscovita. 

La zonación observable en la labor principal comienza con un sector intermedio 
de cuarzo-feldespato potásico-moscovita-berilo de granulometría gruesa y con 
aumento de la misma hacia el centro del cuerpo terminando en granos muy gruesos a 
bloques y aparición de espodumeno con distintos grados de alteración. Se advierten 
cuerpos de reemplazo de moscovita-granate-minerales de Bi- sulfuros de Fe y Cu. En 
el contacto con el cuerpo diorítico ha sido citada holmquistita (Porta et al., 1994). Las 
dataciones existentes (Linares y González, 1990) señalan una edad de 514 ± 1 Ma 
(U/Pb isotópico en uraninita) y 465 ± 15 Ma (K/Ar en moscovita). 

 
2.2.3. ORDOVÍCICO-SILÚRICO 
 
Fajas de deformación pre achalianas 

 
Las principales fajas de deformación fueron compiladas y descriptas desde un 

punto de vista cinemático por Martino (1993), quien determinó que se trata de 
cabalgamientos dúctiles inversos (Martino et al., 1993 a-b). Estas fajas están 
caracterizadas por la presencia de rocas con alta deformación no coaxial representada 
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por gneises de ojos, milonitas y blastomilonitas. Han sufrido a posteriori reactivaciones 
en el campo frágil que produjo la generación, a partir de las milonitas, de diferentes 
tipos de cataclasitas. El rasgo estructural más sobresaliente es la presencia de una 
foliación de rumbo NNO con buzamiento al este, a la que se asocia una lineación de 
estiramiento que se dispone casi perpendicular al rumbo de la foliación. Indicadores 
cinemáticos basados en fábricas S-C, sistemas de pórfidoclastos y ejes c de cuarzo 
indican una cinemática inversa para las fajas descriptas (Martino, 1993; Martino et al., 
1993 a-b). 

Dentro del perímetro de la Hoja se describen tres importantes fajas de 
deformación, ellas son: Faja Los Túneles dentro del Complejo Metamórfico 
Guasapampa, Faja Guamanes ubicada en el centro del Complejo Metamórfico 
Candelaria y la Faja Ambul-Mussi, en el extremo sur del Complejo Metamórfico 
Anatéctico San Carlos. 

 
Faja Los Túneles (10a)  

 
Esta unidad se extiende desde Charquina, donde contacta con los Felses y 

Gneises San Carlos y hace de encajonante suroccidental al plutón de La Playa, hasta 
aproximadamente la localidad de Cañada Verde donde pasa en transición a los Gneises 
y Esquistos de Mojigasta. Hacia el oeste y sur se pone en contacto tectónico con la 
Formación La Mermela, mientras que hacia el norte hace de flanco occidental a las 
sierras de Pocho y Guasapampa. Hacia el este, en una línea que une Charquina, cerro 
Agua de la Cumbre y que termina inmediatamente al sur de La Tablada se pone en 
contacto neto con los Felses y Gneises San Carlos y en contacto transicional con el 
Gneis Las Palmas.  

Es una roca compleja que presenta muchas variaciones. El afloramiento tipo está 
en el corte de la ex-ruta nacional 20, donde puede describirse como una roca de grano 
grueso, con foliación planar bien marcada, formando “ojos” redondeados a ovoidales y 
venas lentiformes compuestas principalmente por oligoclasa y cuarzo (se ha reconocido en 
algunos casos granate asociado a los ojos) que se encuentran en una matriz muy rica en 
micas, plagioclasa y fibras de sillimanita. Se asocian además como intercalaciones 
menores anfibolitas diopsídicas y cuarcitas biotíticas listadas (Gordillo y Lencinas, 1979; 
Gordillo, 1984). Hacia el sur de la localidad tipo, mantiene estas características pero 
comienza a predominar el bandeamiento y la matriz se hace más rica en sillimanita, 
también la foliación es más grosera y anastomosada. La roca adquiere aquí el aspecto de 
una estromatita. Entre el contacto del Gneis milonítico Los Túneles y los Gneises y 
Esquistos Mojigasta - Pocho existe una faja irregular orientada NNO-SSE en la cual están 
ambas litologías generales mezcladas e intruidas por pegmatitas ácidas. El contacto con el 
Gneis Las Palmas es transicional en deformación y mineralogía; el Gneis Las Palmas 
pierde el granate y la sillimanita, comenzando a adquirir una foliación muy apretada (1-2 
cm de espesor) que pasa a folias más gruesas (~5 cm) con aspecto anastomosado en partes, 
transformándose en un gneis bandeado y luego en un gneis de ojos (Gneis milonítico Los 
Túneles). A medida que se pasa al Gneis milonítico Los Túneles la moscovita comienza a 
ser más abundante. Yaciendo a modo de grandes clastos ovoidales se reconocen 
anfibolitas, internamente plegadas y afectadas por bandas de cizalla. Entre el cerro Agua 
de la Cumbre y Charquina, zona de contacto neto con los Felses y Gneises San Carlos el 
contacto está puesto en evidencia por diferencias en la deformación, aquí el gneis se 
presenta como milonítico con textura de protomilonita a milonita con una composición 
mineralógica análoga a la descripta.  
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Faja Guamanes (10b) 

 
Esta faja se extiende aproximadamente por 45 km en el sentido norte-sur, con 

un ancho promedio aflorante de 0,8 km, que se ensancha hacia el norte. El sentido de 
desplazamiento es sinistral con una fuerte componente inversa y se supone que se ha 
formado por un mecanismo de cizalla simple. Presenta una zonación longitudinal en la 
que se destacan filonitas cuarzomicáceas y anfibolíticas en el norte y ortomilonitas 
cuarzofeldespáticas, plagiomicáceas, blastomilonitas y mármoles milonitizados en el 
sur. Considerada a escala regional (Martino, 1988) esta faja separa dos dominios 
deformacionales diferentes llamados A (lineal) y B (plegado). Se han identificado dos 
eventos de deformación, una etapa dúctil es seguida por otra frágil. El rasgo más 
conspicuo lo constituye una foliación milonítica que se abanica, haciéndose tendida al 
oeste y subvertical al este con un plano medio N354º-70ºE. Se reconocen sobre este 
plano lineaciones de agregados de cuarzo tipo listón (stripe lineations) y lineaciones de 
estiramiento con valores medios de N30º-80º en rumbo y N20º-80º en inmersión. Esta 
faja no corta al batolito de Achala, por lo que se infiere que su edad sería paleozoica 
inferior. Cabe agregar que a lo largo de su rumbo se emplazan de forma concordante 
vetas auríferas, siendo común la presencia de pirita. 

 
Faja Ambul-Mussi (10c)   

 
Esta faja de rocas que limitan por el sur al Complejo Metamórfico Anatéctico San 

Carlos y por el este a la pampa de Pocho fue reconocida como “gneises de ojos” por 
Stelzner (1875) y por Paschetta (1952), siendo Olsacher (1960) quien cartografió las 
mismas hasta su terminación en los alrededores de Santa Rosa (Olsacher, 1972). Este 
último autor (al igual que Paschetta, 1952) interpretó a estas rocas como producto del 
metasomatismo. Gordillo (1984) describió con mayor precisión a las rocas aflorantes aquí 
y las clasificó como blastomilonitas derivadas del gneis tonalítico biotítico regional. 

Bonalumi et al. (1986 a, b, c; 1987) definieron en esta área una faja de 10 km 
de ancho con una zonación transversal compuesta por blastomilonitas y gneises 
miloníticos en los márgenes de la faja con un sector central denominado “área 
tectonizada” con dos texturas, esquistosa y gnéisica. Su terminación hacia el SE lo 
constituyen las rocas graníticas del batolito de Achala, quien corta nítidamente a la faja 
de tectonitas (Gordillo, 1984). Recientemente Martino (comunicación personal) 
cartografió nuevamente el área, tomando muestras orientadas y realizando un análisis 
estructural de toda la faja. Ésta comienza de manera más o menos brusca nucleándose en 
el borde nordeste en fajas locales de intensa deformación en la que quedan septos 
interpuestos de roca sin deformar, alargados según la foliación milonítica dominante cuyo 
valor promedio es N 305°-30° NE a la que se asocia una lineación de estiramiento con un 
valor promedio de N60°-30°. La roca predominante en toda la faja es el “gneis de ojos” 
definido por Gordillo (1984) en el que se reconoce una faja central de gneises (“área 
tectonizada” de Bonalumi et al., 1986 a) afectada también por milonitización. Localmente 
se desarrollan sistemas de porfiroclastos δ y σ. Haciendo uso de las lineaciones y sistemas 
de porfiroclastos (Simpson y Schmidt, 1983) es posible determinar provisionalmente que 
el movimiento es inverso con movimiento sinistral relativo en el mapa. Cabe agregar que 
hacia el NO, en el área de Cañada de Salas al oeste de la localidad de Salsacate, esta faja 
ha sido reconocida como el basamento encajonante del volcán Velis. 
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2.2.4. DEVÓNICO-CARBONÍFERO  
 

COMPLEJO INTRUSIVO ACHALA  
 

El batolito de Achala es una intrusión emplazada en las metamorfitas (grado 
medio-alto) del basamento cristalino de la Sierra de Córdoba con rumbo submeridional 
NNE (20º). Es un macizo granítico de 110 km de largo (N-S) y 45 km de ancho (E-O), 
con una superficie aproximada de 2.500 km cuadrados. En general presenta una 
disposición intrusiva en lóbulos regionalmente discordantes con las metamorfitas que 
conforman la caja, aunque en algunos sectores localizados los contactos son 
interdigitados conformando una transición. 

Este cuerpo granítico aloja el yacimiento de uranio Schlagintweit como 
elemento significativo desde el punto de vista minero, así como diferentes depósitos y 
anomalías de Be, Nb, Ta y Li (Herrera, 1965, 1968; Gay, 1968; Bonalumi et al., 1986a, 
1987, 1990; Gay y Sfragulla, 1992; Gay et al., 1994; Galliski, 1992, 1993; Morteani et 
al., 1995) en sus facies pegmatíticas; W, Cu y F en sus derivados hidrotermales más 
notorios, siendo muy rico en estructuras pegmatíticas que conforman yacimientos de 
cuarzo, feldespato y moscovita 

Numerosos trabajos, Bracaccini (1936), González Bonorino (1950), Olsacher 
(1972), Nicolli et al. (1974), Sanguinetti y Ninci (1981), Gamba (1981), Valdiviezo y 
Ninci (1983), Zarco, (1987 a-b), Kirschbaum (1987), Cuney y Leroy (l986) y Cuney et 
al. (1989), Patiño Douce, (1989), Lira y Kirschbaum (1990), Álvarez (1992), Baldo 
(1992), Daziano (1992), Montenegro (1993), Demange et al. (1994), López (1995), 
Zarco (1997), Lira (1987b) y Lira et al. (1996) muestran diversos aspectos geológicos, 
que en su conjunto aportan valiosos datos y contribuyen a la interpretación 
petroestructural del Complejo Granítico Achala. 

El granitoide de Achala es postectónico, calcoalcalino, peraluminoso (Rapela, 
1982) donde la mayoría de las características son las de los granitos anorogénicos, lo 
cual indica que sería alóctono a su entorno metamórfico. Rapela (1982) precisó su edad 
(Rb/Sr) en 398 ± 24 Ma. Otros datos geocronológicos son aportados por Rapela et al. 
(1991) sobre el extremo norte del macizo (Characato) donde un monzogranito 
porfiroide es intruido por un leucogranito moscovítico (Mesa del Palmar). El intrusivo 
de Characato dio una edad de 337±33 Ma (isocrona Rb/Sr) con una relación inicial de 
0,7169 y considerándose a Mesa del Palmar como un diferenciado de Characato, 
estableciendo una edad de 359±9 Ma con una R.i. de 0,7126, es decir en el límite 
devónico-carbónico. En el sector central del batolito, cuatro muestras cercanas entre sí 
de granito porfiroide dieron un valor de 333±33 Ma con una R.i. de 0,7197. Estas altas 
relaciones iniciales no se deberían a una contaminación, sino que reflejarían la anatexis 
de una fuente supracrustal. Finalmente Dorais et al. (1997) con dataciones 206Pb/238U 
en circones, enmarcaron al batolito de Achala en el Devónico superior- Carbonífero 
inferior con una edad de 367±2 Ma en el sector de San Mateo. Estos circones sufrieron 
un crecimiento cuando se emplazó Achala ya que los núcleos primarios, utilizando 

207Pb/206Pb, arrojan 2.223 Ma (Dorais et al., 1997), lo que confirmaría la clasificación 
S de los granitos de Achala, sostenida por numerosos autores a partir de 1987.  

Las relaciones intrusivas de las facies principales en todo el macizo son 
sinmagmáticas, con viscosidades poco contrastadas; así las fluidalidades magmáticas, 
marcadas por schlieren biotíticos o fenocristales de feldespato potásico son 
compartidas por diferentes porciones de magmas y son comunes los contactos 
gradacionales o interdigitados que indicarían una inyección simultánea. El crecimiento 
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del edificio batolítico habría operado, a gran escala, en tres etapas, una inicial con el 
alojamiento de las facies porfíricas, seguida de la inyección de granitos biotíticos de 
grano fino, en general con forma de diques, y finaliza en el emplazamiento tardío de 
los granitos más evolucionados con forma de cúpula. La estructuración magmáticas es 
compleja, movimientos ocurridos en el estado magmático superponen a veces tres 
direcciones imbricadas de fluidalidad y aparecen normalmente franjas de cizalla 
magmática verticales de orientación general NNE y movimiento dextral, que 
reestructuran a la fluidalidad y canalizan los granitos finales. Los últimos episodios de 
leucogranitos moscovíticos y algunos biotíticos, geoquímicamente compatibles con el 
tren evolutivo general, cortan a la fluidalidad incluso con contactos frágiles, angulosos. 

El tercio central presenta el mayor índice de mezcla de magmas incluso con 
enclaves ígneos de composición metaluminosa. Los enclaves de rocas metamórficas 
son escasos y aparecen además en los bordes, en el sector central. Pegmatitas de 
disposición subhorizontal están distribuidas en todo el complejo. Aplitas turmaliníferas 
se asocian a los diferenciados finales. 

Hay coincidencia entre los distintos autores, que el magmatismo de Achala es 
peraluminoso, incluso con presencia de sillimanita o granate que indicaría una fuerte 
aluminosidad del protolito sometido a fusión. Aparecen minerales accesorios opacos 
como la ilmenita y la uraninita. Puede afirmarse que estamos en presencia de un 
magma rico en volátiles como el fluor (fluorapatita), boro (turmalina) y agua 
(pegmatitas y alteraciones deutéricas). 

Si bien se establecen secuencias evolutivas que arrancan en tonalitas, pasando 
por granodioritas, granitos y diferenciados póstumos, se destaca que el volumen 
aflorante de los términos más básicos es mínimo, (en muchos casos se trata de 
enclaves) en relación a la masa de composición monzogranítica. Estudios de 
microsonda sobre biotitas también indican una evolución magmática expresada en la 
sucesión de facies petrográficas: tonalitas-granodioritas-granitos porfiroides de grano 
medio-granitos porfiroides gruesos-leucogranitos. 

La geoquímica de elementos trazas sobre una población cercana a las 600 
muestras permite corroborar la existencia de series magmáticas diferentes y establecer 
que no hay necesariamente correlación entre la textura y paragénesis petrográfica con 
el grado evolutivo. 

Comparaciones entre los granitos de los complejos de subducción y los de 
anatexis cortical ubican a Achala entre estos últimos. Si bien algunos autores postulan 
que este magmatismo es, desde el punto de vista geoquímico del tipo S australiano, de 
intraplaca y postectónico, otros lo asimilan al tipo L, intracorticales (según la 
clasificación de Debon et al. (1986.), leucogranitos diferenciados, ricos en elementos 
volátiles asociados a fenómenos de espesamiento cortical con un proceso de anatéxis y 
evolución geoquímica diferente de los granitos S australianos. Los trabajos en curso 
(Zarco, 1997) con argumentos geoquímicos, petrográficos, metalogenéticos y 
estructurales orientan a considerar a Achala como un granito tipo L. 

Tomando en cuenta las características petrológicas y para su interpretación 
regional, lo más práctico es dividir el cuerpo batolítico en grupos texturales (Álvarez, 
1992).  

De esta forma se distinguen los tipos litológicos desde el punto de vista 
textural, marcando diferencias notables de campo. Tanto la proyección QAP (en 
Teruggi, 1980) como R1-R2 (De la Roche et al., 1978) discriminan igualmente los 
grupos I y II (figuras 3 y 4, y tabla 14) que son los de grano más fino de la secuencia 
textural, mientras que los grupos III y IV (granulares gruesos y porfíricos ) caen 
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homogéneamente dentro del campo monzogranítico (QAP) o granítico (R1-R2), 
observándose algunas proyecciones que alcanzan el campo de las granodioritas (11a)  
para casos puntuales como las muestras correspondientes a los subgrupos I-E, IV-Dg y 
III-C (figuras 3 y 4, y tabla 14), las dos primeras ubicadas en las proximidades de 
Copina y III-C en el lóbulo sudoriental en las inmediaciones de San Clemente. Además 
de los grupos mencionados, se hallan en el esquema correspondiente rocas 
episieníticas, producto de alteraciones descuarcificantes y feldespatizaciones del 
granito, las cuales poseen una significativa importancia desde el punto de vista 
exploratorio como roca trampa de fluidos mineralizadores. 

 
GRUPO I Cuarzo Plagio-

clasa 
Feld. 

potásico 
Mosco- 

vita 
Bioti- 

ta 

A 31-32 29-33 21-25 5-6 5-8 

B 21-22 22-23 40-41 5-6 9-10 
C  21-25 36-41 24-28 1-4 8-12 
D 29-33 23-26 32-38 5-8 4-7 
E 25,1 46,6 15,4 1,6 11,3 
GRUPO II      
A 30-35 31-37- 20-28 6-10 - 
B 29-32 32-37 21-27 5-9 2-5 
C 30-33 23-28 31-32 8-11 2-4 
GRUPO III      
A 28-31 24-28 32-36 4-7 2-5 
B 28-34 30-34 22-28 2-11 2-9 
C 29-31 42-44 16-29 2-4 4-6 
D 24-26 23-29 36-46 4-8 2-8 
GRUPO IV      
A 30-34 26-28 28-32 5-8 5-7 
B 26-30 20-25 35-40 2-6 4-6 
C 33-38 20-24 34-36 4-7 3-6 
D 30-35 31-36 20-25 9-15 0-2 
E 32-34 22-23 26-28 14-15 3-4 
Dg 33,4 43,1 14,9 1,2 7,4 

 
Tabla 14. Composición modal promedio de los grupos y subgrupos (Álvarez, 1992). 

 
Álvarez (1992) dividió al batolito en cuatro grupos texturales, los cuales a su 

vez son subdivididos (modalmente) en subgrupos, que hacen más precisa su ubicación 
petrográfica (QAP) y dan idea de como varía mineralógicamente un mismo grupo 
textural . Ellos son: GRUPO I (11d): Granitoides de grano fino; GRUPO II (11c): 
Granitoides equigranulares de grano medio y leucogranitos; GRUPO III (11): 
Granitoides porfíricos de grano medio; GRUPO IV (11b): Granitoides porfíricos de 
grano grueso. 
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Figura 3: Diagrama QAP de los grupos texturales de Achala. 
 
 

 
 
 
Figura 4: Diagrama de De La Roche et al. para los grupos texturales de Achala. 
 
 
Zarco (1992) sostuvo que los diferentes grupos texturales y sus variaciones 

faciales están emplazadas en un único episodio magmático, esta apreciación surge a 
través de la existencia de contactos interfaciales sinmagmáticos y, si bien la 
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distribución de los petrotipos es compleja, el crecimiento del edificio batolítico operó 
en tres etapas: en la primera se alojan las facies porfíricas mayores (grupos III y IV), en 
la segunda se intruyen los granitos de grano fino preferentemente en los contactos 
interfaciales (grupo I) y por último se emplazan en una etapa tardía los granitos 
leucocráticos (grupo II). Pegmatitas sinmagmáticas y aplopegmatitas tardías están 
homogéneamente repartidas por todo el cuerpo. 

Como se dijo anteriormente los contactos entre las facies de los grupos I-III y 
IV son sinmagmáticos y con relaciones de intrusión recíproca, los contactos con el 
grupo II son netos con fuerte contraste de viscosidad. Enclaves de composición 
diorítica son frecuentes en áreas de mezcla magmática, siendo los xenolitos de rocas 
metamórficas muy escasos, salvo en sectores muy cercanos a los contactos con las 
metamorfitas. 

 
Pegmatitas (12) (vinculadas a la plutonización de Achala) 

 
Grupo Sierra Chica (pegmatitas graníticas clase moscovita) 

 
Geográficamente se ubica en una faja que desde el sur de Carlos Paz llega hasta 

Falda del Carmen por el este, de allí hacia el sur pasa por Bosque Alegre, Alta Gracia, 
San Clemente, hasta Potrero de Garay, donde adquiere mayor desarrollo; desde este 
lugar continúa hacia el sur, siempre bordeando al batolito, hasta la latitud de Yacanto 
de Calamuchita (fuera de la presente Hoja). Este grupo abarca el distrito Alta Gracia de 
Herrera (1961). 

Las rocas de caja de las pegmatitas corresponden a metamorfitas de mediano a 
alto grado como gneises biotíticos sillimaníticos en los alrededores de Carlos Paz, 
gneises bandeados granatíferos y anatexitas estromatíticas en Bosque Alegre, 
anatexitas con cordierita-feldespato potásico desde Potrero de Garay al sur. Todo el 
conjunto, especialmente en la zona sur, se halla afectado por zonas de fuerte 
deformación y cataclasis. 

Los principales tipos que predominan (Herrera, 1961) son las pegmatitas zoneadas 
simples, de forma lenticular a tabular, con rumbos entre N-S y N 45º E y buzamientos de 
45º a 85º NO. Dentro de su estructura interna se observa que la mayoría de los cuerpos 
importantes son mineralógica y texturalmente zonales, con un mínimo de 2 y un máximo 
de 5 zonas de variable desarrollo; las zonas intermedias suelen ser menos continuas que los 
núcleos. Las zonas marginales están compuestas por plagioclasa (An20-25)-cuarzo-
moscovita con granate y biotita. El tamaño del grano oscila entre 2 y 10 milímetros. La 
potencia de estas zonas varía entre 1 y 6 centímetros. La zona externa casi siempre bien 
desarrollada, está constituida por plagioclasa (An 10-20)-cuarzo-moscovita con granate y 
biotita; predomina la plagioclasa de grano medio a grueso. La composición aproximada de 
la zona es plagioclasa 60%, cuarzo 35% y moscovita < 5%; las potencias oscilan entre 0,6 
m y 2 metros. Las zonas intermedias no aparecen en todos los cuerpos y pueden ser de dos 
tipos: microclino pertítico-cuarzo-plagioclasa (An5-15) - moscovita y microclino pertítico-
cuarzo-(moscovita) con escaso granate y berilo accesorio. El tamaño del grano varía de 
medio a muy grueso, la moscovita es escasa. Los núcleos pueden estar formados por 
cuarzo-microclino pertítico, o cuarzo en grandes masas, con escasa moscovita accesoria. 
El microclino suele estar intercrecido con cuarzo. En el relleno de fracturas aparecen venas 
de cuarzo y cuerpos tabulares de moscovita-cuarzo de grano fino, sus potencias rara vez 
superan los 15 centímetros. Estas pegmatitas fueron atribuidas por Herrera (1961) a la 
actividad del batolito de Achala. 
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Grupo Punilla (clase elementos raros)  

 
Este grupo, estudiado por Galliski (1992, 1993), está dividido en dos sectores.  

 
Serie Los Gigantes (Navarro, 1974). Está ubicada al norte del cerro del mismo 

nombre, compuesta por pegmatitas zoneadas con cuarzo y feldespato potásico como 
minerales principales y como accesorios: berilo, moscovita, columbita-tantalita, 
apatita, triplita y granate; forma parte del Complejo Granítico Achala. Aquí coexisten 
dos tipos de pegmatitas: 

 
a) Concordantes con lineaciones preexistentes: homogéneas, tabulares, de hasta 3 m de 
potencia, con rumbos NO-SE y NS, subhorizontales a subverticales y de escasa 
importancia económica. 

 
b) No relacionadas con estructuras: pegmatitas heterogéneas, ovoides, con núcleo de 
cuarzo masivo o cuarzo-microclino y zona externa de cuarzo, microclino, moscovita, 
berilo, columbita-tantalita y con minerales accesorios menores; estos cuerpos son los 
que revisten mayor importancia por su magnitud y reservas. El yacimiento más 
importante de este tipo es la mina Gigante, tanto por sus reservas como por su laboreo. 

 
Serie Cerro Blanco y Tanti (Gallagher et al., 1965; Angelelli et al., 1980). Se 

reseñan en conjunto debido a sus características similares; tienen como roca de caja el 
granito de Achala en su facies porfírica, son cuerpos zoneados con formas cilíndricas a 
ovoides. En las pegmatitas El Criollo y El Gaucho, se describen una zona de borde 
granítica externa de feldespato potásico-albita-cuarzo de espesor variable entre 2 y 8 
m, dos zonas intermedias de grano grueso, la primera de feldespato potásico-cuarzo-
albita-moscovita y la segunda de albita-cuarzo-moscovita con cristales gigantes de 
berilo y una zona interna de microclino en grandes cristales y escasa moscovita, el 
núcleo de cuarzo. Como minerales accesorios de la zona interna aparecen nódulos de 
triplita, alterados en parte a fosfatos secundarios y también columbita y amarillos de 
uranio. Dataciones K/Ar en pegmatitas del cerro Blanco y Mallín indican edades de 
350 ± 30 y 356 ± 10 Ma (Linares y Rinaldi, 1973), las cuales coincidirían con el evento 
plutónico de Achala. 
 
Grupo San Alberto 

 
Comprende numerosos yacimientos de pequeña a mediana importancia, 

ubicados en el faldeo occidental del batolito de Achala y sierra de Achalita. 
Las pegmatitas son de tipo tabular zoneado, presentan contactos netos con el 

encajonante granítico. En la mina La Gloria, Gay et al. (1994) describieron una zona 
de borde de grano fino y composición granítica, una zona externa de grano medio 
compuesta por albita-cuarzo-moscovita y escaso berilo, que en un sector contiene 
biotita y fosfatos. La zona intermedia tiene cristales métricos de cuarzo y microclino, 
como minerales accesorios berilo, apatita, bismutita y oxidados de hierro y cobre. El 
núcleo está formado exclusivamente por cuarzo. Aparecen unidades de reemplazo de 
albita-moscovita-berilo y unidades de relleno de plagioclasa-cuarzo-moscovita. Otras 
pegmatitas de la zona poseen una mineralogía más sencilla. En la mina Victoria, Gay y 
Sfragulla (1992) reseñaron una zona intermedia de grano muy grueso de feldespato 
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potásico-cuarzo-moscovita con topacio, berilo, ambligonita, columbo-tantalita y 
fosfatos de Fe y Mn. 

 
ROCAS METAMÓRFICAS DE CONTACTO  
 
Hornfels Villa Alpina y Characato (13) 

 
En algunos sectores del contacto con el Complejo Intrusivo Achala se han 

generado rocas metamórficas de contacto, como semihornfels y hornfels. Estos 
presentan mineralogía muy bien definida que reflejan un típico metamorfismo de baja 
presión y temperatura media. A continuación se describen las localidades y el detalle 
petrológico de dichas manifestaciones. 

 
Semihornfels cordieríticos. Esta variedad ha sido reconocida y estudiada en los 

siguientes sitios (Baldo, 1992): Los Guindos, Capilla de Olaen, Los Mogotes, estancia 
Mesa del Palmar, en el contacto oeste del granito de Characato. Son rocas de color 
oscuro, isótropas y muy tenaces, con un patrón textural y una asociación mineral muy 
particular que permite diferenciarlas de las demás metamorfitas, han sido clasificadas 
como semihornfels, principalmente por la blastesis estática de cordierita poiquilítica 
post M2 y por la desaparición del granate. La composición química puede ser 
asimilable a metapelitas pobres en aluminio y las asociaciones minerales de esta 
variedad son: cuarzo-plagioclasa-biotita-moscovita-cordierita-ilmenita-granate-
sillimanita-andesita-estaurolita. Estas rocas poseen una textura compleja, siendo lo más 
evidente la blastesis de una cordierita poiquilítica que consume parcial o totalmente al 
granate. La ausencia de feldespato potásico y la presencia de moscovita indica que la 
roca ha retrogradado al campo de estabilidad de la moscovita. Los semihornfels han 
sido interpretados como evidencias de un reajuste térmico a menor presión durante el 
emplazamiento del batolito de Achala (Gordillo, 1979; Baldo, 1992). Las estimaciones 
de las condiciones de presión y temperatura del evento indican para los diferentes 
sectores condiciones similares de 485º C±16º C y 2,2 kilobars. 

 
Hornfels cordieríticos. En el sector SE del batolito de Achala, entre Villa 

Alpina y Corralejo (50 km), Gordillo (1979) reconoció diez afloramientos discontinuos 
de hornfels y semi-hornfels cordieríticos en las metamorfitas encajantes. Los mejores 
afloramientos están ubicados sobre la ruta a La Cumbrecita, frente a la estancia El 
Arrimo y sobre la ruta a Villa Alpina muy cerca de esta localidad, aquí la mineralogía 
está compuesta por cordierita+andesina y cordierita+antofilita en parte con abundante 
granate, llegando a tener hasta 500 m de largo por 150 m de ancho. Las demás 
manifestaciones son más difíciles de detectar ya que son muy pequeños, pero marcan 
la continuidad del fenómeno de contacto. En el campo se observan como bochas 
oscuras de estructura paralela. Mineralógicamente se distinguen dos tipos: a) hornfels 
con cordierita-antofilita y b) hornfels con cordierita-andalucita, los primeros 
provenientes de rocas ricas en granate+biotita mientras que los segundos, menos 
magnesianos, derivaron de rocas compuestas principalmente por sillimanita+biotita. 
Algo muy llamativo de estas rocas es el alto porcentaje de magnetita. Finalmente, cabe 
consignar que rocas similares fueron descriptas también en las inmediaciones de 
Copina (Luque, 1989). 
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2.3. PALEOZOICO SUPERIOR 
 
2.3.1. CARBONÍFERO SUPERIOR  
 
Formación Chancaní (14)  

 
La Formación Chancaní (Hünicken y Pensa, 1977) comprende sedimentitas de 

origen continental aflorantes en forma esporádica a lo largo de una franja paralela al 
borde occidental de la sierra de Pocho, de 20 km de largo por 900 m de ancho, desde 
las proximidades de la estancia Pinas al norte, hasta el pie de la cuesta de Yatán al sur 
(Hünicken y Pensa, 1980). Estos depósitos se formaron en el dominio este de la cuenca 
de Paganzo, subcuenca cordobesa-riojana (Azcuy et al., 1987). 

Esta formación está compuesta esencialmente por conglomerados (42%), 
areniscas (48%) y pelitas (10%) (Popridkin, 1997) y yace en discordancia angular 
sobre el basamento metamórfico compuesto por las filitas de la Formación La Mermela 
(Hünicken y Pensa, 1977), cuya edad es Paleozoico temprano?. 

El espesor total de la Formación Chancaní es de 650 m (Hünicken y Pensa, 
1980), 330 a 370 m (Bracaccini, 1948) o aproximadamente 400 m (Martínez y 
Popridkin, 1996). Los mejores afloramientos se encuentran en el sitio conocido como 
El Vallecito o Baldecitos y Las Aguaditas, situadas 8 km al norte de la localidad de 
Chancaní, los rumbos predominantes de las capas son NNO y N-S y buzamientos que 
varían entre 50º al oeste y 80º al este. En toda la región estas rocas forman pequeñas 
cadenas, cerritos o promontorios. 

Hünicken y Pensa (1977) distinguieron dos miembros: el inferior o Miembro 
Las Aguaditas (450 m) y el superior o Miembro El Cadillo (200 m). 

 
Miembro Las Aguaditas: yace mediante una discordancia angular sobre el 

basamento metamórfico, iniciando la secuencia con una brecha oligomíctica, cuya 
matriz es limo arenosa a la que suprayacen areniscas con alternancia de pelitas y por 
último areniscas finas. Se observan frecuentes cambios laterales de espesor y 
ocasionalmente se intercalan cuerpos conglomerádicos de poco espesor. A todo el 
conjunto se superpone un tramo compuesto predominantemente por conglomerados 
polimícticos (de 75 m de potencia como máximo) y en los 170 m cuspidales hay 
areniscas finas, conglomerados y en forma subordinada pelitas carbonosas portadoras 
de restos vegetales. Estos restos fueron asignados a Botrychiopsis weissiana Kurtz, 
Bergiopteris insignis Kurtz, Samaropsis sp. A, Cordaites riojanus Archangelsky y 
Leguizamón, Ramas de coníferas indet. (Leguizamón, 1980). 

 
Miembro El Cadillo: está representado en los primeros 80 m por arenisca fina 

rosada o blanquecina con delgadas intercalaciones de pelitas blanco verdosas. Los 120 
m restantes corresponden a una arenisca cuarzosa muy compacta, masiva y en parte 
con estratificación entrecruzada con un característico moteado hematítico. En el último 
tercio se intercala un conglomerado con rodados predominantes, además de bancos de 
arcilitas blanquecinas o rosadas. 

 
Las facies de areniscas y pelitas representan depósitos lacustres marginales 

correspondiendo algunas areniscas a depósitos fluviales no encauzados (sheet-like) y 
cuerpos fluviales entrelazados en una llanura de inundación con canales menores y 
depósitos de desbordes (Martínez y Popridkin, 1996) con área de aporte del este y 
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sudeste. Según los mismos autores, la variación de colores gris verdoso a rojizos indica 
que durante la depositación de esta formación se produjeron cambios climáticos, desde 
predominantemente húmedo en la base a árido en la sección alta. 

En cuanto a la edad, Olsacher (1960) la consideró pérmica temprana, debido a 
la correlación que hizo con la Formación Tasa Cuna (Leguizamón, 1972), con típica 
flora de Glossopteris, posteriormente Hünicken y Pensa, (1980) le asignaron una edad 
correspondiente al Carbonífero medio, sobre la base de similitudes litoestratigráficas 
con otras formaciones del Grupo Paganzo de la provincia de La Rioja. Con el registro 
de Botrychiopsis weissiana y Bergiopteris insignis, Leguizamón (1980) interpretó que 
la edad de la Formación Chancaní corresponde estratigráficamente al Carbonífero 
medio a superior. Según las últimas propuestas de biozonación paleoflorística para este 
período (Archangelsky y Cúneo, 1991), la Formación Chancaní correspondería al 
Carbonífero tardío, aunque no se descarta una edad pérmica temprana para la parte 
cuspidal de la misma (Popridkin, 1997). 
 
2.4. MESOZOICO-CENOZOICO  
 
2.4.1. CRETÁCICO SUPERIOR-TERCIARIO INFERIOR 

 
Lamprófiros (15a) 

 
Daziano (1986) señaló en el borde oriental del contacto con el batolito de 

Achala una serie de afloramientos lamprofíricos a la latitud de Copina. La mayoría de 
estos cuerpos con rumbos submeridionales son discontinuos y poseen potencias de 
pocos centímetros a 6 m y 8 m en corridas máximas de orden hectométrico.  

Las variedades texturales microgranulares a porfíricas son comunes y engloban 
xenolitos de la roca de caja granítica. La coloración más frecuente es el gris verdoso, 
verde oliva y casi negro. 

Los afloramientos principales se localizan dentro del granito de Achala muy 
cerca del contacto con la metamorfita regional del sector y entre las principales 
manifestaciones se destacan las de los puestos Las Tunitas, Las Chacras, Cañada 
Honda y Potrerillo. Otros afloramientos, los menos abundantes, yacen en la 
metamorfita muy cerca de la localidad de Copina. 

La composición modal promedio (Daziano, 1986) es: plagioclasa(An32) 63%; 
hornblenda (lamprobolita) 3%; biotita 9,5%; clorita (secundaria) 12,5% y el resto 
accesorios (apatita-titanita-pirita-calcopirita). 

Sobre la ruta nacional 20 a 1,5 km del puesto Pedernera (31º36’24”LS - 
64º41’42”LO) es posible observar en el corte carretero un dique lamprofírico de rumbo 
submeridional, buzante 65º al oeste y 5 m aproximadamente de espesor. Se trata de un 
cuerpo hipabisal de grano medio a fino y de composición spessartítica (plagioclasa-
hornblenda-apatita-minerales opacos) muy cloritizado y caolinizado con crecimiento 
de abundante epidoto secundario. Acompañan al cuerpo principal, varios diques 
adyacentes mucho más pequeños y también de composición spessartítica, aunque en 
este caso la hornblenda es parda y el porcentaje de minerales opacos (pirita-magnetita) 
es muy abundante; la roca está muy cloritizada. 

Caminos y Cucchi (1990) describieron una serie de lamprófiros que afloran en 
las inmediaciones de Candelaria, Las Rosas, Los Hornos, La Calera y San Ignacio. 
Estas rocas son spessartitas y tienen textura porfírica. Mineralógicamente están 
definidas por fenocristales de hornblenda que yacen dentro de una matriz fina granular 
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compuesta por hornblenda-plagioclasa-cuarzo (escaso), en algunos sectores el porcentaje 
de Cuarzo aumenta considerablemente pasando a malchitas. 

Es notable la serie de afloramientos lamprofíricos que se observa en el contacto 
occidental del batolito de Achala a la altura del río Guasta (31º18’08’’LS-
64º51’30’’LO), en todos los casos se trata de spessartitas. Sobre el río Jaime, a 14 km 
de Tala Cañada (Bassi y Terrero, 1957) reseñaron diques lamprofíricos de composición 
spessartítica de 4 m de potencia con rumbo general N-S y buzamientos entre 60º y 90º 
al oeste. 

Otro afloramiento spessartítico es el que aflora en la localidad de Juan XXIII 
que intruye a la metatexita granítica cordierítica del Complejo Metamórfico Anatéctico 
San Carlos, en este lugar la mineralogía la componen hornblenda-plagioclasa-calcita. 
Se trata de varios diques de poca potencia, siendo el más importante de 9 metros. 

En el km 720 de la ex-ruta nacional 20 (Arias et al., 1961) se encuentran filones 
lamprofíricos de rumbo general N15º subverticales y de composición spessartítica. 

Se hace notar especialmente que este tipo de rocas aflora muy comúnmente en 
los contactos del plutón granítico de Achala, tanto en sus contactos orientales (zona de 
Copina) como occidentales (zona de la estancia Guasta). 

Respecto a la edad de estos cuerpos hipabisales no hay hasta el presente datos 
confiables dignos de ser tenidos en cuenta, relaciones de campo lo indican como 
claramente posteriores a todos los fenómenos de emplazamiento del batolito de Achala 
y asociados a los ciclos distensivos cretácicos donde se emplaza la mineralización de 
fluorita y los basaltos alcalinos de Los Molinos - estancia Guasta. 
 
Formación Vulcanitas Cerro Colorado (15) 

 
Basaltos alcalinos. En la Sierra de Córdoba las manifestaciones volcánicas 

Cretácico superior-Terciario inferior, son frecuentes y se las ha estudiado en diferentes 
lugares, (Gordillo y Lencinas, 1967 a y b, y 1969; Gordillo et al., 1983). Dentro del 
perímetro de la Hoja se reconocen algunos afloramientos en el área de Los Molinos y 
el de la estancia Guasta. 

Cerca del embalse Los Molinos, Gordillo y Lencinas (1967 b) describieron un 
conjunto de diques basálticos subsaturados alcalinos relacionados genéticamente con 
las formaciones sedimentario volcánicas de la misma edad descriptas en otros lugares 
de la Sierra de Córdoba. Los diques forman una serie intrusiva dominantemente 
traquibasáltica con miembros subordinados ricos en potasio (sanidínicos) o sodio 
(analcímicos). Los más frecuentes son los basaltos vitrofíricos compuestos 
esencialmente por augita diopsídica (30-40%), olivina Fa13 (10-15%), magnetita 
titanífera (5-10%), biotita titanada (3-5%), vidrio, sanidina y plagioclasa (25-30%). La 
composición química media (tabla 15) indica valores deficitarios en sílice y altos 
contenidos de titanio. Las edades radimétricas (Linares y Valencio, 1974) abarcan 
desde los 55 a los 60 Ma para los cuerpos que entran en la Hoja, mientras que otros 
intimamente asociados, muy cercanos y con composiciones petrográficas parecidas 
caen dentro del Cretácico acusando edades de hasta 120 Ma. 
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Elemento 
% peso 

Los Molinos Estancia Guasta 

SiO2 44,22 39,37 
TiO2 3,69 3,70 
Al2O3 11,59 8,67 
Fe2O3 4,07 4,48 
FeO 6,62 6,23 
MnO 0,06 0,14 
MgO 10,15 16,72 
CaO 9,02 11,45 
K2O 2,27 2,00 
Na2O 2,96 2,41 
P2O5 0,70 1,68 
H2O 3,85 3,12 

 
Tabla 15. Quimismo de las rocas volcánicas según Gordillo y Lencinas, 1967b y 
Gordillo et al., 1983. 

 
El afloramiento de la estancia Guasta (Gordillo et al., 1983) está ubicado 

exactamente en las coordenadas Gauss Krüger X=6.534.240 - Y=3.607.760, 
conjuntamente con el de Ciénaga Grande X=6.520.580 - Y=3.607.080. El primero de 
ellos se halla parcialmente expuesto en una faja de 50 m de largo por 7 m de ancho, 
está fresco y conservado, mientras que el segundo está muy alterado. El cuerpo de la 
estancia Guasta fue definido como una nefelinita olivínica de color gris oscuro, 
ligeramente verdoso y de grano muy fino. A simple vista se distinguen abundantes 
cristales de olivina y algunas amígdalas de natrolita. Presenta textura microporfírica 
con un 25% de olivina, con escasos cristales de microclino rodeados por una corona 
bien marcada de vidrio volcánico, la pasta ígnea es de grano muy fino y compuesta por 
microcristales de piroxenos contenidos en una base intersticial de nefelina con parches 
de vidrio pardo, lo mismo que el caso de Los Molinos, son deficitarios en silicio (tabla 
15) y ricas en titanio. Las edades radimétricas (K/Ar) para la estancia Guasta arrojan 
55 ± 2 Ma, esto indica que este basalto nefelínico es de edad paleocena, confirmando la 
existencia de manifestaciones volcánicas en el intervalo 55-60 Ma como ya fue 
señalado por Linares y Valencio (1974) en el área de Los Molinos. 
 
2.5. CENOZOICO  
 
2.5.1. TERCIARIO 
 
2.5.1.1. Mioceno superior – Plioceno medio-inferior 
 
COMPLEJO VOLCÁNICO POCHO 
 
Serie Volcánica (16b) 

 
Al norte de la pampa de Pocho aparecen una serie de elevaciones, dispuestas 

sobre un bloque mayor de basamento con suave basculación al ESE, constituidas por 
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restos de domos volcánicos y depósitos piroclásticos de espesores crecientes hacia el 
este. 

El área fue estudiada por varios autores. Stelzner (1875) fue quien mencionó la 
presencia de andesitas y tobas; Bodenbender (1905, 1907) realizó el análisis 
petrográfico de estas rocas asignando a este complejo volcánico una edad terciaria-
cuaternaria; Tannhaüser (1906) efectuó los primeros análisis químicos y Quiroga 
(1945) cartografió la zona a escala 1: 50.000, analizando las características 
petrográficas de las andesitas. Gay (1952) estudió  petrográficamente las andesitas de 
las chimeneas volcánicas más importantes. 

El área volcánica fue dividida por Olsacher (1960), en dos distritos, uno 
oriental y otro occidental. El primero se caracteriza por la notable extensión de los 
depósitos piroclásticos (brechas y tobas) y porque los restos de los antiguos volcanes se 
erigen directamente sobre el zócalo cristalino. En el distrito occidental, las elevaciones 
están constituidas hasta más de la mitad por basamento cristalino y sólo en las cúpulas 
aparecen las chimeneas y diques volcánicos. Los depósitos piroclásticos faltan o son 
escasos. 

Piccoli (1960) levantó columnas estratigráficas en los depósitos piroclásticos de 
los alrededores de los cerros Poca, Velis, Los Árboles, Las Lecheras, El Burro, 
Ciénaga, en la localidad de Taninga y en Cañada de Salas. Estableció que las 
erupciones se habrían producido en forma violenta, con producción de material 
piroclástico e indicó para algunos niveles un mecanismo ignimbrítico de depositación. 
Las erupciones estuvieron separadas por períodos de inactividad que retrabajaron los 
depósitos piroclásticos. Hiecke Merlin y Piccoli (1961) caracterizaron a las rocas 
volcánicas como traquidoleritas piroxénicas, traquiandesitas piroxénicas con anfíboles 
reabsorbidos, traquiandesitas piroxénico-anfibólicas y traquiandesitas anfibólicas con 
piroxenos. 

Gordillo y Linares (1981) en base a análisis químicos hechos a muestras de los 
domos volcánicos clasificaron a las rocas como lacitas cuarzosas y laciandesitas, que 
corresponden en sentido amplio al término traquiandesita utilizado por otros autores. 
Las dataciones radimétricas realizadas por el método K/Ar en roca total indican la 
presencia de dos ciclos magmáticos, el más antiguo está representado en los cerros 
Bola, Las Lecheras, Los Congos y Yerba Buena, todos ellos formados por 
laciandesitas. La edad media es de 7,5 ± 0,5 Ma. Al ciclo más joven corresponden las 
rocas del cerro Velis, Ciénaga, Poca y El Burro y excepto las rocas del cerro Poca, las 
demás se clasifican como lacitas cuarzosas. La edad media es de 5,3 ± 0,7 Ma. 
Bonalumi (1988) concretó una reclasificación geoquímica de las rocas volcánicas del 
área de Pocho utilizando normas Rittman. Petrinovic (1988, 1989) llevó a cabo el 
estudio geológico y de los mecanismos eruptivos del volcán Agua de la Cumbre. 
Basándose en la petrología y el quimismo indicó que las rocas de dicho volcán deben 
ser clasificadas como dacitas. Estas rocas son las más diferenciadas del complejo 
volcánico.  

Kay et al. (1988) y Kay y Gordillo (1990, 1994) realizaron un pormenorizado 
análisis de las características geoquímicas de este complejo, estableciendo que las 
rocas volcánicas de Pocho tienen tenores en SiO2 entre 52% a 68%, altos valores de 
Al2O3 de 18,5%, bajos contenidos en TiO2 entre 0,3 y 1,3%, altas relaciones Ba/La, y 
son relativamente empobrecidas en Hf y Ta, todas estas características son consistentes 
con magmas generados en zonas de subducción. Estos autores indicaron que las rocas 
volcánicas de Pocho pueden ser divididas en dos grupos en base a sus contenidos de 
álcalis: uno calcoalcalino, alto en potasio y otro grupo shoshonítico, siendo éstos 
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isotópicamente diferentes; las rocas de la serie shoshonítica tienen relaciones 
Sr87/Sr86 más altas, más bajo ∈ Nd y δ O18 que aquéllas de la serie calcoalcalina alta 
en K. Las diferencias geoquímicas de los dos grupos requieren diferentes fuentes y 
sugieren una mayor contribución de la placa subductada como fuente de recurso del 
magmatismo shoshonítico. Los magmas de Pocho serían inicialmente explicados como 
el producto de la cristalización fraccionada de fundidos generados sobre una zona de 
subducción con un importante aporte de la litosfera continental empobrecida. 

Las coladas de lava fueron halladas en la parte central del complejo, 
restringidas a los alrededores del cerro Poca y se las encuentra coronando a las 
secuencias volcaniclásticas o bien emplazadas en las quebradas. Son flujos de lava de 
pequeño volumen que recorren cortas distancias a partir de su centro de emisión. Se 
distinguieron dos tipos, coladas en bloques o de tipo aa y coladas lisas o de tipo 
pahoehoe. 

Los distintos argumentos expuestos por Arnosio (1995) referidos a domos y 
diques menores permitieron a este autor concluir que los aparatos volcánicos presentes 
en este complejo no serían el resto de antiguos volcanes que emitieron piroclastos, 
como fue postulado por algunos autores, sino que constituyen verdaderos domos de 
tipo exógeno. Además se presentan cuerpos volcánicos de menores dimensiones 
aflorando en forma de pequeños mogotes y diques de composición dacítica-andesítica 
que en algunos casos presentan alteraciones de tipo hidrotermal. 

 
Serie Piroclástica (16a)  

 
En el Complejo Volcánico Pocho, Arnosio (1995) reconoció las siguientes 

unidades: 
 
a) Cuatro unidades piroclásticas primarias:  
 Litofacies de aglomerados ricos en pómez (ignimbritas). 
 Litofacies de brechas piroclásticas (coladas de bloques y cenizas). 
 Litofacies de aglomerados de escorias (flujo de escorias).  
 Litofacies de cineritas lapillíticas. 

 
b) Dos unidades epiclásticas principales: 
 Litofacies de brechas matriz sostenidas. 
 Litofacies de conglomerados matriz sostenidos. 

 
Las relaciones entre las distintas litofacies presentes en esta área volcánica son 

complejas debido a la variedad de fenómenos que actuaron en la misma, tanto 
generadores de materiales piroclásticos, como así también los aportes epiclásticos que 
retrabajaron los mismos. Sin embargo, la repetición de las litofacies en las diferentes 
secciones estudiadas permitió establecer dos asociaciones: 
 

Asociación de litofacies I. Tiene amplia distribución en el complejo, 
extendiéndose en todo el sector occidental y nordeste. Está compuesta principalmente 
por litofacies de aglomerados ricos en pómez (ignimbritas), brechas y conglomerados 
matriz soportados (flujos de detritos no cohesivos y cohesivos), en menor proporción 
aglomerados de escorias (flujo de escorias) y litofacies de cineritas lapillíticas (oleadas 
piroclásticas basales). Los depósitos forman cuerpos de geometrías tabulares, con 
contacto inferior neto planar y superior neto planar u ondulado. En el sector occidental 
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del complejo volcánico, esta asociación morfológicamente está formada por lomadas 
de crestas continuas dispuestas en forma radial a partir del centro del complejo. 

 
Asociación de litofacies II. Es monolitofacial, está constituida por litofacies de 

brechas matriz soportadas (flujos de detritos no cohesivos) que aflorar al sur del 
complejo. Morfológicamente conforman lomadas muy suaves y achatadas. Se ha 
observado una geometría tabular de los cuerpos con bases netas y planas. 

 
Formación La Playa (16)  

 
Nominada asi por Olsacher (1960) aflora con claridad en dos localidades 

situadas en el centro-norte de la Hoja, más precisamente en La Playa y Mesa La 
Argentina. La composición química de estos travertinos ligados al vulcanismo 
cenozoico del sector (Bodenbender, 1929a) es mayoritariamente cálcica, variando 
según los antecedentes, para el caso de La Playa (Vullo, 1951; Olsacher, 1960; Nebiolo 
y Juri, 1984) entre un mínimo de 42% y un máximo de 49% de CaO, estando el MgO 
subordinado a valores generalmente menores al 1%. Los carbonatos de Mesa La 
Argentina son ligeramente más ricos en CaO, llegando en algunos casos a superar el 
53% (Nebiolo y Juri, 1984). 
 

Travertino La Playa. Vullo (1951) determinó que el travertino de La Playa que 
asoma en varios sectores, algunos sobre el camino que conduce de Guasapampa a La 
Playa, es parte de una formación litológica unitaria, que ha sido erosionada y hoy se 
presenta en bancos aislados. El afloramiento constituye una meseta que se destaca 
claramente en el paisaje, es de forma alargada y contornos irregulares, de escasa 
elevación y posee una leve inclinación hacia el este (Olsacher, 1960). Al sur de la 
localidad de la Playa y en forma discontinua aflora hasta 5 km, en unidades que no 
superan los 350 m de ancho. Toda la secuencia carbonática descansa en forma 
discordante sobre el basamento cristalino y está cubierta por una delgada capa de tobas 
traquiandesíticas. 

Este material es utilizado comercialmente para ornamentación con el nombre de 
Talamina, y debido a su origen químico y su modalidad de depositación en algunos 
afloramientos es muy impuro con abundante presencia de materiales clásticos. Nebiolo 
y Juri (1984) construyeron perfiles verticales con fines económicos y determinaron un 
travertino compacto, otro poroso y un tercero muy poroso y permeable con abundantes 
inclusiones clásticas muy silíceas. 

En un nivel ubicado a un metro por debajo del techo de esta unidad y en un sitio 
cuyas coordenadas geográficas son 31° 00' 48" LS y 65° 21' 31" LO (941 m s. n. m.) se 
han observado restos de mamíferos fósiles que no pudieron ser recuperados. De este 
nivel y sitio procederían los restos de vertebrados fósiles depositados en el Museo 
Municipal de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia" de la ciudad de Mar del Plata y que 
fueron estudiados por Kraglievich y Reig (1954) entre otros autores. En esa colección 
se determinó la presencia de Cyonasua groeberi Kraglievich y Reig 1954 (Carnívora, 
Procyonidae) y Cardiatherium sp. (Rodentia, Hydrochoeridae) (Bondesio, 1979; 
Bondesio y Pascual, 1981). 

Estos taxones indican que la edad de los travertinos estaría comprendida entre 
el Mioceno tardío y el Plioceno temprano (9 a 3 Ma; Bondesio y Pascual, 1981). 
Además, otros taxones fueron citados: Tupinambis sp. (Squamata, Teiidae), 
Dasypodidae género y especie indeterminada (Cingulata), Neosteiromys? sp. 
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(Rodentia, Erethizontidae), Proterotheriidae géneoro y especie indeterminada 
(Litopterna), Xotodontinae género y especie indeterminada y un Haplodontherinae 
(Notoungulata, Toxodontidae) (Kraglievich y Reig, 1954; Donadío, 1982). 

 
Travertino Mesa La Argentina. Olsacher (1960) y Bianchi (1947, 1966) 

coincidieron en describir a este depósito calcáreo como una geoforma mesetiforme de 
entre 3,5 km y 4,0 km de largo con un fuerte adelgazamiento en sus extremos norte, 
alcanzando 1,3 km de ancho en su punto máximo. El banco calcáreo se apoya, al igual 
que el de La Playa en forma discordante sobre el basamento metamórfico, tiene 
espesores variables, alcanzando en algunos sectores hasta 5 m (Miró, 1989), está 
cubierto localmente por tobas dispuestas concordantemente (Olsacher, 1960) de hasta 3 
m de espesor, sobre las cuales se ha desarrollado una delgada capa de suelo. Es 
importante hacer notar la presencia de bloques andesíticos dentro de la masa 
travertínica. Los bancos son compactos y ocasionalmente presentan estratificación 
laminar (Miró, 1989). Es frecuente una estructura brechosa con individuos clásticos de 
minerales de manganeso y metamorfitas, lo que estaría indicando actividad 
hidrotermal.  

 
2.5.2. TERCIARIO - CUATERNARIO 

 
En la bibliografía disponible las referencias sobre los sedimentos cenozoicos son 

muy escasas. En general éstas son descripciones secundarias para completar las columnas 
estratigráficas generales o menciones aisladas en trabajos de origen hidrogeológico o 
paleontológico. Aún en los trabajos más específicos sobre el tema, por cierto escasos, las 
descripciones son imprecisas y (salvo muy pocas excepciones) carentes de un criterio 
estratigráfico y geológico regional coherente para la definición de unidades. 

Los trabajos previos se basaron en modelos estratigráficos y paleontológicos de 
la llanura pampeana, incluyendo los respectivos nombres de pisos o formaciones, los 
cuales no se adaptan al terreno que abarca la Hoja Villa Dolores. Un ejemplo de este 
criterio lo constituye las descripciones realizadas por Castellanos (1936, 1942, 1944, 
1956, 1958, 1959) y quienes posteriormente adoptaron el esquema. Castellanos 
introdujo los pisos estratigráficos de la llanura tales como "Chapalmalense", 
"Ensenadense", "Bonaerense", "Lujanense", con sus respectivas subdivisiones ("infra", 
"supra", "basal" y "cuspidal") e intercala sus propios pisos ("Quillincense", "Santa 
Rosense", "Reartense", "Primerense", "Nonense", Pucaraense", etc.) lo cual provocó 
falsas interpretaciones estratigráficas.  

Sayago (1975, 1979) agrupó las unidades sedimentarias del valle San Alberto en 
formaciones pero, como lo indicaran Kraemer et al. (1993) mezcló en algunos casos 
sedimentos de diferentes características estructurales y texturales, además de origen y 
edades distintas. 

Se ha reconstruido en forma general la columna sedimentaria del Cenozoico 
superior utilizado los nombres de pisos o formaciones ya creados, respetando la 
prioridad cronológica en la autoría. Para evitar confusiones y con el ánimo de 
organizar la anarquía estratigráfica previa, al momento de establecer o redefinir 
unidades litoestratigráficas primaron los criterios morfosedimentarios. Esto, a su vez, 
simplificó la cartografía, pues permitió agrupar formaciones en ocasión de definir 
unidades cartográficas. De este modo, se hace una descripción general de los 
sedimentos que representan a cada uno de los intervalos formalmente establecidos y se 
cita a los autores que, de alguna forma, hacen alusión a los mismos.  
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2.5.2.1. Plioceno inferior - medio 

 
Formación Brochero (17)  

 
Dentro del perímetro de la Hoja Villa Dolores los sedimentos asignables al 

Terciario (exceptuando los piroclastos de la zona de los volcanes de Pocho) son 
escasos y se encuentran siempre en el fondo de los grandes valles intermontanos de las 
sierras, especialmente en la pampa de Pocho y en los valles de Calamuchita y San 
Alberto. A pesar de la discontinuidad lateral y dispersión geográfica, se agruparon en 
una sola unidad litoestratigráfica denominada Formación Brochero (Sayago, 1975 y 
1979;) pues tienen rasgos característicos comunes.  

En este trabajo se estima que el nombre formacional asignado por Sayago 
(1975, 1979), con una redefinición de los depósitos que comprende, es adecuado para 
los fines de esta Hoja geológica. Se considera que sólo los sedimentos del miembro 
inferior de la formación original de Sayago (1975 y 1979) son de edad Pliocena, pues 
están separados del miembro superior por una discordancia muy marcada, además, 
estos últimos tienen características sedimentológicas y estructurales muy diferentes.  

La Formación Brochero (redefinida) abarca los sedimentos asignados al 
"Brocherense" (Castellanos, 1942, 1944), parte del "Ensenadense" (sensu Castellanos, 
1922, 1936, 1942, 1944, 1956, 1958) y Formación Brochero miembro inferior (Sayago, 
1975, 1979). Los afloramientos, escasos y de poca magnitud (2 a 12 m de espesor 
visible, sin base expuesta) se encuentran dispersos en la zona del pie de monte y 
terrazas de los ríos, donde aparecen como elevaciones de un paleorrelieve cubierto por 
depósitos más modernos. 

La base está compuesta por facies de conglomerados finos sabulíticos, rojizos, 
con matriz limo arenosa, por lo general granodecrecientes y por facies de arenas 
medias a gruesas, rojizas, con matriz limo arcillosa. Tienen estratificación poco 
marcada dada por capas lenticulares con acuñamiento lateral en el orden de varios 
metros. Las arenas tienen laminación plana paralela discontinua poco marcada y las 
gravas estratificación cruzada. En estos niveles se observan calcretes nodulares y 
laminares discontinuos y el contenido de CaCO3 es importante. 

Los sectores medio y superior están conformados por facies de limos arenosos 
y limos arcillosos de color rojizo, masivos a ligeramente laminados y friables. En estas 
facies se reconocen relictos de paleosuelos, son remanentes de horizontes “B” con 
barnices de arcillas y sesquióxidos (especialmente de hierro) y lavado de carbonatos.  

Las facies gruesas de la base afloran en los sectores topográficamente bajos del 
valle de Nono, fundamentalmente entre las Barrancas de Ponce, Barrancas de 
Pedernera (31° 47' 2" LS y 65° 00' 34" LO), Rincón de la mora (31° 49' 28" LS y 65° 
00' 56" LO) y Barrancas de Heredia en la confluencia de los ríos Chico y Grande de 
Nono (31° 48' 27,7" LS y 65° 01' 27,5" LO). En este último sitio se registró la 
presencia de Plohophorus sp. (Cingulata, Glyptodontidae), el holotipo de Nonotherium 
hennigi (Castellanos, 1942; Notoungulata, Toxodontidae) y Paedotherium sp. 
(Castellanos, 1942, 1944) (Notoungulata, Hegetotheriidae). Nonotherium podría 
tratarse de un sinónimo del género Xotodon (Ameghino, 1889; Bond et al. 1995). Los 
niveles portadores corresponderían al Montehermosense l.s. (Montehermosense s. s. + 
Chapadmalalense), es decir al Plioceno inferior a medio (Bond et al., 1995; Cione y 
Tonni, 1995 a y b).  

En el perfil del sitio Paso de río arriba ubicado en la orilla derecha del río de 
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Los Sauces frente a la localidad de Nono, 200 m aguas arriba en El Vado se halló Bufo 
aff. B. arenarum, CORD PZ 1766 en el "Ensenadense" de Castellanos (1942), que 
correspondería a la Formación Brochero. 

En la Formación Brochero se habrían registrado otros taxones de la misma 
edad, sin embargo, las localidades citadas son imprecisas y no se publicaron números 
de colecciones, estos taxones son: Paraglyptodon; exclusivo del Chapadmalalense), 
Propanochthus bulifer (Burmeister), Nopachthus coagmentatus Ameghino, 1889 
(Montehermosense s. s.), Stromaphorus?, sp. (Cingulata, Glyptodontidae) 
(Castellanos, 1942, 1944). Nopachthus coagmentatus habría sido registrado en las 
facies finas de la sección superior en el arroyo de Los Chiflones (Castellanos, 1942).  

Los restos de mamíferos fósiles citados y descriptos por Castellanos, (1941, 
1951, 1958) del “Horizonte Brocherense” del valle de Los Reartes (Formación 
Brochero redefinida) fueron recolectados en el campo La Isolina (Castellanos, 1944) y 
en la localidad El Bajo (Castellanos, 1936, 1944). En la primera localidad se 
registraron restos asignados a 9 especies, de las cuales 8 fueron fundadas por 
Castellanos (1951, 1958), algunas de las cuales han sido pasadas a sinonimia o son de 
validez dudosa, los géneros son los siguientes: Plaina (Castellanos, 1936; sin número 
de colección; Cingulata, Dasypodidae), Isolinia (Castellanos, 1951), Nopachthus 
(Ameghino, 1889; Cingulata, Glyptodontidae), Ctenomys (Paractenomys) (Rodentia, 
Octodontidae), Microcavia (Gervais y Ameghino, 1880), Orthomyctera (Ameghino, 
1889), Palaeocavia (Ameghino, 1889; Rodentia, Caviidae), Paedotherium 
(Burmeister, 1888, Notoungulata, Hegetotheriidae), Felis (Puma) (Carnivora, Felidae). 
Según Marshall et al. (1984) y Cione y Tonni (1995 a) esta fauna es una mezcla de 
taxones montehermosenses a ensenedenses (Plioceno temprano-Pleistoceno temprano), 
ya que los taxones presentan, en el área pampeana, rangos bioestratigráficos disyuntos. 
Esto no puede ser verificado, ya que los afloramientos del campo La Isolina se 
encuentran cubiertos por el embalse del río Los Molinos. 

La localidad El Bajo está situada 1250 m. aguas abajo de la confluencia del río 
del Medio y el río de Los Reartes, en el lecho de este último y en la base de la 
barranca, se registró la presencia de Nonotherium hennigi (Castellanos, 1944), que 
indica una edad montehermosense-chapadmalalense (Plioceno temprano a medio), 
otros dos taxones fueron registrados allí, pero no se han mencionado los número de 
colección, ellos son Doellotatus sp. (=Eutatopsis sp., Castellanos, 1958, 1944) y 
Nopachthus coagmentatus (Castellanos, 1936, 1958), esta última es exclusiva del 
Montehermosense (Plioceno temprano). El espesor visible de este depósito plioceno 
varía entre 1 m y 2,5 metros. 

 
2.5.2.2. Pleistoceno inferior 

 
Formación Las Rabonas (18) 

 
El nombre es esta formación fue dado por Sayago (1979). Las rocas asignadas a 

la misma se las encuentra en el pie de monte occidental de las sierras de Guasapampa – 
Pocho y conformando los depósitos aluvionales gruesos a muy gruesos dentro de lo 
que es el valle de Nono-Las Rosas. 

Yaciendo en discordancia sobre los depósitos asignados al Plioceno o 
apoyándose sobre el basamento, se halla un potente manto de sedimentos fluviales y 
aluviales. Los autores que se refieren a estos depósitos, sólo los describen 
someramente, en párrafos aislados o en columnas que representan perfiles puntuales; 
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en general los ubican tentativamente en el Plioceno o Pleistoceno inferior a medio 
(Bodenbender, 1905; Castellanos, 1918, 1936, 1942, 1944; Schlagintweit, 1954; 
Olsacher, 1960, 1972; Methol 1971; Caminos, 1979; Kull y Methol, 1979; Kraemer et 
al., 1988; 1993). Hoy se conocen como Formación Las Rabonas (Sayago, 1975; 1979), 
en el área del valle San Alberto, y Formación Río Cruz del Eje (Carignano, 1996, 
1997) en el bolsón de las Salinas Grandes.  

En el caso de la Formación Las Rabonas no se debe considerar la unidad 
original de Sayago (1975, 1979) pues, como sucede con la Formación Brochero, este 
autor agrupó sedimentos de diferentes edades que están separados por una evidente 
discordancia (muy visible sobre la ruta en el tramo de Nono a Las Rosas) y poseen 
arreglos morfosedimentarios muy dispares. Los sedimentos de esta formación se 
encuentran dispersos en el pie de monte y valles fluviales, donde se distinguen por 
constituir parte de lomas aisladas de cumbres achatadas y flancos pronunciados. Los 
afloramientos tienen de 2 a 30 m de espesor expuesto (aunque según nuestras 
proyecciones son mayores). Sayago (1975, 1979) estimó en algunos casos potencias de 
hasta 500 m, lo cual es excesivo. 

La secuencia comienza, generalmente, con un conglomerado clasto sostén, 
grueso a muy grueso, que conforma cuerpos lentiformes; los clastos son 
subredondeados a redondeados. Por encima de éste se encuentra un conglomerado 
medio, con abundante matriz arenosa, media a fina, que grada hacia arriba a una arena 
más fina, groseramente estratificada, de color gris blanquecino claro a pardo grisáceo, 
que contiene pequeños rodados y lentes de gravas. Culmina el depósito una capa de 
conglomerados medios, con matriz limoarenosa y cemento calcáreo que está coronado 
por un nivel de calcrete de 10 a 70 cm de espesor, constituido por capas del 
conglomerado, intercalaciones irregulares de calcáreos, limos arenosos y limos 
arcillosos con alto contenido de carbonatos. 

En estos depósitos se observan varios niveles de calcretes pulverulentos, color 
gris terroso a rosa pálido o calcretes masivos de varios centímetros de espesor.  
 
2.5.2.3. Pleistoceno medio 

 
Formación Toro Muerto (19)  

 
Los afloramientos con sedimentos del Pleistoceno medio son escasos y de poca 

magnitud. Asoman en la base de la mayoría de las barrancas de los ríos en los valles de 
Calamuchita y San Alberto, y en algunos sectores de la pampa de Olaen y Atos Pampa. 
Con frecuencia se los confunde con los depósitos de la Formación Brochero. 
Castellanos (1936, 1942, 1944) los incluyó en el "Ensenadense" y Carignano (1996, 
1997) los agrupó como unidad litoestratigráfica en la Formación Toro Muerto. 

El equivalente estratigráfico en la llanura de estos depósitos son los sedimentos 
del Pampeano inferior (Ameghino, 1889; Bodenbender, 1905, 1929a-b) por lo cual 
muchos autores los correlacionan con aquéllos (Castellanos, 1918, 1936; 
Schlagintweit, 1954; Olsacher, 1960, 1972; Methol, 1971; Caminos, 1979; Kull y 
Methol, 1979) utilizando para ello el término Pampeano.  

La formación tiene de 1 a 7 m de espesor visible. Está constituida por limos, 
limos arenosos, limos loessoides y loess primarios, masivos a débilmente laminados, 
con elevado contenido de arcillas y carbonato de calcio disperso en la masa. 

La secuencia se caracteriza por el importante desarrollo de niveles de calcretes 
entre los cuales se han podido distinguir: calcretes masivos, globulares, nodulares, 
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laminares, etc.. Gran parte de estas concresiones se habrían formado a partir de la 
acción pedogenética, durante lapsos prolongados de estabilidad climática y 
sedimentaria.  

En el valle de Los Reartes se registró la presencia de Glossotherium sp. 
(Castellanos, 1944) Barrancalobense? Vorohuense-Ensenadense (Scillato Yané et al., 
1995, Plioceno tardío-Pleistoceno temprano a medio). Castellanos (1944) citó además 
para esta localidad y unidad pero sin mencionar el número de colección la presencia de 
Glyptodon munizi (Ameghino, 1880-1881) de edad ensenadense (Scillato Yané et al., 
1995). 
 
2.5.2.4. Pleistoceno superior - Holoceno 

 
Está representado por depósitos de abanicos, de tipo torrencial. Los sedimentos 

de este período tienen una amplia distribución areal pero los afloramientos están 
restringidos, fundamentalmente, a los cortes de cursos fluviales y barrancas pues están 
cubiertos por depósitos posteriores.  

 
Formación Charbonier (19) 

 
En general este nivel estratigráfico fue poco estudiado y se lo incluyó, junto con 

los sedimentos que lo recubren, dentro de los depósitos pospampeanos (Bodenbender, 
1905, 1929 a-b; Castellanos, 1918, 1936, 1942, 1944; Schlagintweit, 1954; Olsacher, 
1960, 1972; Methol, 1971; Caminos, 1979; Kull y Methol, 1979). Sayago, (1975, 
1979) los consideró como el miembro superior de la Formación Las Rabonas, esto es 
incorrecto por las razones específicamente geológicas expresadas en la redefinición de 
dicha formación. Finalmente, Carignano (1996,1997) propuso agrupar a los sedimentos 
del Pleistoceno superior que reúnan las características litológicas que a continuación se 
mencionan en la unidad litoestratigráfica Formación Charbonier. 

Estos sedimentos están ampliamente distribuidos en la llanura occidental, así 
como en el valle de Nono-Las Rosas y también está presente en forma abundante en el 
valle de Los Reartes. 

La unidad tiene un espesor expuesto que varía entre 2 y 9 m, pero se considera 
que puede ser mucho mayor (alrededor de 30 m). Los depósitos, en las áreas 
proximales, están constituidos por conglomerados con rodados de tamaños muy 
variable, incluidos en una matriz limo arenosa. En las zonas medias a distales del pie 
de monte y los abanicos aluviales predominan sedimentos limoarenosos de origen 
fluvio-eólico (loess retransportados mezclados con arenas fluviales). En todos los 
casos, contienen carbonato de calcio libre pulverulento o en forma de pequeños 
nódulos.  

En el valle de Los Reartes en un nivel loéssico equivalente a la Formación 
Charbonier se registró la presencia de Stegomaston platensis (Ameghino, 1889) 
(=Notiomastodon sp., Castellanos, 1944) del Ensenadense-Lujanense (Alberdi y Prado, 
1995); el material está depositado en el Instituto de Fisiografía y Geología de Rosario, 
pero no se ha publicado el número de colección. En la pampa de Olaen fueron citadas 
varias especies de mamíferos del Pleistoceno-Holoceno temprano: Scelidotherium sp., 
Toxodon sp., Stegomastodon platensis? (=Mastodon, Montes, 1955, 1957), Glyptodon 
reticulatus, Lagostomus maximus, Macrauchenia patachonica, y Equus sp., los 
materiales que representan a estas cuatro últimas especies están en el Museo de 
Paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba (Leonardi, 1961). Sin embargo, 
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los datos de procedencia geográfica y estratigráfica no son precisos y faltan los 
números de colección de los repositorios.  

 
Formación Mina Clavero (21)  

 
En el caso particular del valle de San Alberto, Sayago (1975, 1979) creó la 

Formación Mina Clavero para reunir a los sedimentos del Pleistoceno superior. 
Esta unidad representa un complejo de arenas y limos fluviales con 

intercalaciones de loess, cuyo espesor oscila entre los 3 y 15 m, la media es de 6 m 
(Sayago, 1975, 1979). El material predominante está constituido por facies de arenas 
medias a finas con estructura gradada difusa y buena selección. Secundariamente se 
observan facies de limos masivos ligeramente consolidados con alto contenido en 
CaCO3.  

Los taxones registrados en ella son Megatherium americanum (Tardigrada, 
Megatheriidae), Scelidotherium leptocephalum (Mylodontidae) y Equus (Amerhippus) 
neogeus (=Equus curvidens, Perissodactyla, Equidae; Castellanos, 1944) los que 
indican una edad lujanense (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano). 

 
Formación Chuña (21)  
 

El final del Pleistoceno superior está marcado por los sedimentos, 
principalmente limos y arenas de origen eólico, del Ultimo Máximo Glacial y el 
Tardiglacial. Se pueden distinguir dos tipos de unidades sedimentarias: a) loess 
retransportados con limos y arenas fluviales y b) arenas y limos eólicos provenientes 
del retransporte de los anteriores. Carignano (1996, 1997) las denominó Formación 
Chuña y Formación La Batea respectivamente. 

La Formación Chuña se compone de limos loéssicos, limos loéssicos arenosos 
y loess redepositados y lavados. La unidad tiene un espesor visible que oscila entre los 
2 y 6 metros. Son limos arenosos pardo amarillentos a pardo amarillento-rojizos o 
pardo grisáceos. En las partes bajas y medias de los perfiles se observa una ligera 
estratificación, evidenciada por delgadas capas de arenas y ocasionales lentes de 
gravillas y gravas. En las zonas próximas a las sierras el contenido de arenas mal 
seleccionadas es mayor, lo que indica una importante acción hidráulica durante la 
sedimentación.  

 
Formación La Batea (20)  

 
La Formación La Batea representa los depósitos eólicos, predominantemente 

arenas medias a finas, limosas, que cubren una considerable porción de la llanura 
comprendida entre las sierras de Comechingones-Pocho y las sierras de Chepes y 
Ulapes. Estos sedimentos componen el cuerpo de las dunas longitudinales que allí se 
desarrollaron. Los espesores de la unidad oscilan entre 1 y 10 metros. 

La unidad está constituida, casi exclusivamente, por arenas muy friables, con 
moderada selección, de color pardo rojizo. En general son masivas pero, en algunos 
sectores, se observa estratificación entrecruzada planar en cuerpos mayores y 
laminación cruzada planar. Esta se apoya sobre los sedimentos de la Formación Toro 
Muerto o sobre la Formación Charbonier. 
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Formación Las Ollas (20)  
 

La Formación Las Ollas (Carignano, 1996; 1997) es la unidad que representa a 
las capas de arenas que ocupan una amplia franja de terreno en el extremo occidental 
de la Hoja, y a las arenas que cubren parcialmente a las dunas de la Formación La 
Batea o rellenan los corredores de deflación que existen entre ellas. 

Son cuerpos mantiformes de arenas moderadamente seleccionadas, de color 
pardo amarillento, friables y masivas. Los espesores oscilan entre 1 y 4 metros. La base 
está marcada por una discordancia erosiva; se apoya sobre los sedimentos de las 
Formaciones Charbonier, Chuña o La Batea. 
 
Formación Guanaco Muerto (21) 

 
Los sedimentos fluviales holocenos fueron designados como Formación 

Guanaco Muerto (Carignano, 1996; 1997). La unidad tiene espesores variables entre 1 
y 5 metros. Está constituida arenas finas a muy finas, limosas, con estratificación en 
delgadas capas, donde alternan materiales algo más gruesos, por mantos 
limo-arcillosos con estratificación laminar fina y por mantos de arena gruesa con lentes 
de gravas medias, con clastos de algunos cm (guijarros grandes). 

Estos depósitos, en la llanura, rellenan depresiones y paleocauces 
interdigitándose con los sedimentos de la Formación Las Ollas; en las zonas ubicadas 
al pie de las sierras, el depósito fluvial fino es reemplazado por los sedimentos muy 
gruesos y mal seleccionados, de conos y abanicos aluviales. 
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3. TECTÓNICA 
 

Una síntesis sobre las estructuras reconocidas en la Hoja Villa Dolores permite 
una división general entre estructuras que reflejan una paleotectónica (Precámbrico-
Terciario) y aquéllas que se han desarrollado durante el Cuaternario y que se enrolan 
en la neotectónica. 

 
3.1. PALEOTECTÓNICA 

 
Entre las principales estructuras paleotectónicas podemos distinguir las que 

afectan principalmente a metamorfitas por un lado y a plutonitas por el otro.  
 

3.1.1. Metamorfitas 
 

Las estructuras más reconocidas son: foliaciones, pliegues y zonas de cizalla, 
las que se describen a continuación. 

 
a- Foliaciones  

 
En rocas metamórficas de grado medio a alto (terminología según Hobbs et al., 

1981). 
Estos planos, de origen metamórfico, son los más penetrativos a escala de la 

Hoja y han sido reconocidos desde los primeros trabajos realizados en el área 
(Bodenbender, 1905). La foliación, denominada S2, está representada por 
bandeamiento composicional y orientación preferente mineral en esquistos, gneises y 
anatexitas. Regionalmente se distribuyen con distintas tendencias predominando según 
las áreas en N0°, N330° y N300° (Olsacher, 1960; Paschetta, 1952; Dalla Salda, 1984 
a-b; Martino, 1988; Martino et al., 1995; Baldo et al., 1996) y con un buzamiento 
predominante hacia el este con ángulos moderados a altos. 

La configuración de esta foliación se produjo por recristalización y blastesis 
generalizada durante el pico metamórfico cuya edad se estima en 640 Ma (Precámbrico 
superior) basándose en los datos publicados (métodos K/Ar y Rb/Sr principalmente en 
roca total) y consideraciones regionales (Kraemer et al., 1995). Recientemente Varela 
et al. (1994) recalcularon una isocrona previa (Cingolani y Varela, 1974) teniendo en 
cuenta las relaciones iniciales Rb/Sr, estimando una edad de 662 Ma. 

Localmente (Formación El Pilón, Lucero Michaut y Olsacher, 1981; Bonalumi 
y Gigena, 1984 a) las rocas metamórficas de grado más alto, diatexitas y granitoides S, 
tienen una edad de 520±5 Ma (Cámbrico superior; Rapela y Pankhurst, 1996; isocrona 
Rb/Sr). 

Las condiciones de deformación de estas últimas foliaciones habrían sido 
dentro de un rango de 700-750°C de temperatura y una presión de 6.1-6.4 kb (Gordillo, 
1984; Gordillo y Bonalumi, 1987; Stuart-Smith et al., 1996). Hacia el este y sureste de 
la Hoja las condiciones serían algo diferentes: 5,7-8 kb de presión con temperaturas de 
800-820 °C (Martino et al., 1994 a; Baldo et al., 1996). 

En conjunto estas foliaciones son retrabajadas posteriormente por plegamiento 
intenso y fajas de deformación, estructuras que permiten establecer una deformación 
post metamórfica de naturaleza plegante asociada a fajas de deformación dúctil 
(Martino, 1988; Martino, 1994b). 
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Clivaje en rocas metamórficas de grado bajo y medio incipiente. 
 

Adosado al margen occidental de la sierra de Pocho, la sierra más occidental de 
la Hoja, se encuentran un conjunto de metamorfitas de grado bajo en zona de clorita 
(Chl+Ms) y transición a zona de biotita (Chl+Ms±Biotita) representada por filitas 
verdes, pardas y negras, metacuarcitas y esquistos cuyas relaciones entre si y con 
respecto a rocas de grado mayor no es bien conocida (Stelzner, 1875; Gordillo y 
Lencinas, 1979; Gordillo, 1984; Baldo et al., 1993). A la altura de la ex-ruta nacional 
20 se ponen en contacto, por una zona de deformación frágil con geometría tabular, 
con el denominado Gneis milonítico Los Túneles, roca que ya está dentro de la primera 
isograda de la sillimanita (Ms + Sillimanita).  

La estructura más conspicua en estas rocas de bajo grado es una foliación 
penetrativa S1, clasificada colectivamente como clivaje (Price y Cosgrove, 1990), 
desarrollada concomitantemente con el metamorfismo S1 (Baldo et al., 1993). A 
posteriori esta unidad ha sido deformada por compresión generando kink-bands cuyos 
planos axiales S2 han sido retrabajados por deformación frágil. 

La edad de esta foliación S1 sería asignable al Precámbrico superior según 
dataciones K/Ar disponibles 593±15 y 650±30 (Linares y González, 1990). Una 
discusión más detallada con posibles correlaciones regionales de estas unidades se da 
en Kraemer et al. (1995) y Prozzi y Ortíz Suárez (1994). 

 
b- Pliegues 

 
Se han descripto grandes estructuras plegadas relícticas reconocibles, 

principalmente, a lo largo del borde noroccidental del batolito de Achala (Olsacher, 
1960; Bodenbender, 1905; Di Fini, 1981; Martino 1988; Martino y Kraemer, 1992; 
Martino, 1993) y al oeste ( fuera del perímetro de la presente Hoja) de la sierra del 
Cuniputo (Caffe y Baldo, 1994).  

Estos pliegues afectan a la foliación principal S2 plegándola según ejes BS2-S3  
orientados NNO-SSE, con inmersiones tanto al norte como al sur y con planos axiales 
S3 buzando con ángulos moderados a bajos hacia el este (Dalla Salda, 1984 a-b; 
Martino, 1988). Estas estructuras plegadas serían parte de nappes relícticas (Martino, 
1993) formadas durante el engrosamiento cortical que acompaña a una colisión 
continente-continente acaecida durante el Proterozoico superior (Martino et al., 1995; 
Kraemer et al., 1995). Se reconocen también en las inmediaciones de las fajas de 
cizalla pliegues en vaina, producto de la actividad de estas últimas quienes retrabajan 
S2 y S3 (Martino y Kraemer, 1992). 

 
3.1.2. Plutones 

 
El plutón más conspicuo y que se encuentra yaciendo casi enteramente dentro 

de la Hoja Villa Dolores, es el plutón de Achala (2.500 km2). Tiene una forma 
groseramente trapezoidal limitado parcialmente por fallas y contactos más o menos 
concordantes a escala local pero discordantes a escala regional con la estructura 
metamórfica más penetrativa S2. Se trata de un cuerpo poscinemático de edad 
carbónica-devónica (Bracaccini, 1936; Nicolli et al., 1974; Gordillo y Lencinas, 1979; 
Rapela, 1982; Kirschbaum, 1987; Lira, 1985-87 a-b; Rapela et al., 1991; Demange et 
al., 1993 a-b). Cabe destacar que otros autores lo consideran tardiocinemático (Zarco, 
1997).  



 68

  
a- Fábricas lineares y planares 

 
Se reconocen estructuras fluidales planares puestas en evidencia por orientación 

preferente mineral de biotita y feldespatos. La orientación de la cara 001 de biotita 
forma bandas flamiformes (schlieren) y el microclino se orienta con su eje c paralelo al 
flujo en facies porfíricas. Se ha citado también esquistosidad relíctica (Toselli et al., 
1992).  

Trabajos en curso (Zarco, datos no publicados) indican dos direcciones de 
fluidalidad: una vertical y la otra subhorizontal (rumbo NE-SO con inmersión al NE) 
que predominan según el nivel estructural considerado pero que se encuentran en todas 
las facies principales. Deformaciones tardías en condiciones de ductilidad retrabajan 
estas estructuras fluidales emplazándose pegmatitas tabulares a lo largo de ellas 
(Zarco, 1994, 1997). 

 
b- Diaclasas primarias  

 
Asociados a diaclasas primarias se reconocen filones cuarzosos con texturas 

pegmatíticas que se orientan NS y son verticales u otros que son subhorizontales 
principalmente de textura aplítica. En el sector central del batolito, en el sur de la 
pampa de San Luis, se identifican ambos tipos: entre los primeros tenemos varios 
filones paralelos del orden del centenar de metros de largo y la decena de metros de 
espesor entre los que se destaca el filón de la Cuchilla Nevada y entre los segundos se 
reconocen aplitas granatíferas aflorantes en la cercanía de la canteras Los Cienegueros 
(Martino y Kirschbaum, 1993).  
 
c- Diaclasas secundarias 

 
Si bien no hay datos regionales sistemáticos se observan tres orientaciones 

persistentes en el mapa y otro juego perpendicular a los anteriores y subhorizontal 
(sheeting), este último prácticamente no estudiado.  

Los tres primeros son subverticales y con rumbos N0°, N340° y N270°-310°. 
Esta última orientación es la más desarrollada en el batolito de Achala (Gross, 1948 a-
b; Lucero Michaut, 1972).  

Se han reconocido también filones cuarzosos con mineralización de wolframio 
y fluorita y diques de basalto (Gordillo et al., 1983) con orientaciones 
predominantemente EO. Estos cuerpos son posteriores a las estructuras principales 
descriptas hasta el momento y por lo que se estima, estarían relacionados al período 
extensional acaecido durante el Cretácico-Terciario (Linares y Valencio, 1974; 
Galindo et al., 1996). Asociadas a esta dirección se han reconocido también 
cataclasitas y episienitas (Lira, 1987 a-b); cuya asignación temporal no es bien 
conocida. Habría cierto control del diaclasado por la fluidalidad magmática (Zarco, 
1987 b). 
 
d- Fallas 
 

Dos orientaciones predominan en el granito de Achala. El fallamiento mayor, es 
de tipo inverso y se orienta paralelo a las diaclasas N0°; el otro, tan importante como el 
anterior es un fallamiento orientado NO-SE tal como los lineamientos Rincón Grande 
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(Sanguinetti y Ninci, 1981; Martino, 1988), Corral del Carnero-La Higuera-Dos Pozos 
de rumbo N300° (Martino, 1988; Olsacher, 1960; Sureda, 1978). A este último 
lineamiento se le asocian importantes cuerpos plutónicos de granodioritas, como el de 
Cruz de Caña y Ojo de Agua (Bonalumi y Gigena, 1982-1983-1984a; Caminos y 
Cucchi, 1990; Baldo, 1992). Tal como lo señaló Martino (1988) estas fallas al penetrar 
en el batolito se resuelven en otras menores de naturaleza convergente (Lineamiento 
Candelaria y Corral del Carnero) o divergente (Iguazú y Mesa de los Horcones) a 
modo de Y. 

 
e- Contactos 

 
El contacto del batolito de Achala con el encajonante metamórfico es neto y 

discordante, aunque localmente (en algunos sectores) a veces es concordante debido a 
que la foliación principal S2 de la metamorfita controla el emplazamiento tal como 
puede observarse en la región de la pampa de San Luis, en la Mesa de los Horcones y 
en el lóbulo del granito de Characato en el margen noroccidental, aquí el granito 
penetra a modo de una apófisis mal definida dentro de la foliación. En parte esta 
concordancia y discordancia se debe a que el cuerpo de Achala no es único sino que 
está formado por varios plutones coalescidos, este aspecto se pone en evidencia sobre 
todo en el margen norte en las Mesas del Palmar y de la Mula Muerta. El carácter 
discordante puede observarse nítidamente en la cercanías de la localidad de Bialet 
Massé sobre el río Cosquín y a la altura de Corral del Carnero sobre el margen 
occidental. 

 
f- Enclaves 

 
En general los enclaves ígneos y metamórficos son escasos. Tienen forma 

groseramente elipsoidal y/o regulares y por lo común marcan el flujo intrusivo. Entre 
los primeros se reconocen de composición diorítica y de composición granítica 
peraluminosa y metaaluminosa, (Pérez, 1994), estos últimos se consideran material 
restítico (Pérez y Baldo, 1994). Entre los enclaves metamórficos los más comunes son 
los gnéisicos que se encuentran parcialmente digeridos, formando schlieren de biotita. 
En áreas estructuralmente favorables, estos enclaves alcanzan dimensiones 
decamétricas (Zarco 1987a, 1994). Lira, (1987 a, b) describe detalladamente algunos 
schlieren biotíticos apatíticos con anomalías radiactivas notables. 
 
3.2. NEOTECTÓNICA 

 
Fallamiento cenozoico 

 
La provincia geológica Sierras Pampeanas se desarrolla en el antepaís Andino, 

entre los 28ºLS y 33ºLS, y se caracteriza por un estilo estructural de bloques de 
basamento fallados y basculados (González Bonorino, 1950). Dicho segmento coincide 
con áreas de subducción de bajo ángulo establecido en el intervalo Mioceno superior 
(10 Ma) - Plioceno superior (2 Ma; Jordan y Allmendinger, 1986; Jordan et al., 1989). 

La Sierra de Córdoba se ubica en el extremo oriental de las Sierras Pampeanas 
y en ella se distinguen, de este a oeste tres serranías principales: la Sierra Chica, la 
Sierra Grande en la zona central y la sierra de Pocho en el borde oeste. 

En la región que abarca esta Hoja las principales fallas enumeradas de este a 
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oeste son las de: Sierra Chica, Copina-San Felipe, La Cumbrecita, Los Gigantes, 
Achala, Potrero de Gero-Los Ramblones, Niña Paula, de Nono, Cumbre de Gaspar, 
Characato-Oro Grueso, Cumbres del Perchel, Concepción-El Mirador o principal de la 
Sierra Grande, Ambul-Mussi, de Guasapampa, La Higuera, Pocho, y la de Quebrada 
del Tigre (o sierra de Santa Rita). 

La falla de la Sierra Chica margina por el oeste a la sierra homónima y posee 
una longitud norte-sur de 280 km, de los cuales sólo 63 km corresponden a la región 
mapeada (Kull y Methol, 1979) . Esta falla es inversa, con plano buzante entre 50º y 
60º al este, comprobado por perforaciones realizadas en el valle de Punilla. La zona de 
falla muestra deformación cataclástica con un ancho de hasta 400 m (Lencinas y 
Timonieri, 1968). El bloque superior de esta falla alcanza en el extremo norte el 
máximo de relieve topográfico (cerro Uritorco -fuera de la presente Hoja- de 1.995 m 
s.n.m.) y el máximo de relieve relativo respecto al bloque inferior (995 m). Hacia el 
sur, tanto el relieve topográfico como relativo descienden progresivamente. En el 
ámbito de esta Hoja, el bloque superior de la falla alcanza altitudes que superan los 
1.200 m s.n.m, con un relieve relativo respecto al bloque inferior del orden de los 450 
m a la latitud de Villa General Belgrano.  

El cabalgamiento de rocas de basamento del bloque superior de esta falla sobre 
depósitos cenozoicos del bloque inferior de los valles de Punilla y Calamuchita, ha 
sido comprobado en subsuelo y superficie en diferentes localidades (Lencinas y 
Timonieri, 1968; Massabie, 1987; Massabie y Slafsztein, 1991 ). Los depósitos 
cenozoicos pedemontanos más jóvenes afectados por la falla son considerados en 
forma amplia de edad pliocena - pleistocena, en base a restos de vertebrados fósiles 
hallados en diferentes localidades (Castellanos, 1944; Kull y Methol, 1979; Lencinas y 
Timonieri, 1968; Schlagintweit, 1954). Existen evidencias indirectas de episodios de 
actividad pre-pleistocena, en base al incremento de espesores sedimentarios hacia el 
este y al inicio de aporte clástico procedente del bloque superior de la falla evidenciado 
en la Formación Casagrande, afectada a su vez por deformación en el valle de Punilla 
(Lencinas, 1971; Lencinas y Timonieri, 1968).  

En Carlos Paz se describe en la base de la escarpa de la falla de la Sierra Chica 
una falla de bajo ángulo en la que el basamento ígneo-metamórfico cabalga sedimentos 
pedemontanos (Massabie y Slafsztein, 1991). La falla tiene un rumbo de 50º y 
buzamiento 30º hacia el este; por correlación con depósitos similares del valle de 
Punilla se le asigna una edad pleistocena a los depósitos cabalgados (Painceyra, 1994).  

En Santa Rosa de Calamuchita, se describió otro ejemplo de cabalgamiento de 
basamento sobre depósitos pedemontanos (Massabie, 1987; Wagner Manslau, 1988). 
La falla posee un rumbo 350º y un buzamiento de 30º al este. En base a la correlación 
con sedimentitas pedemontanas cercanas del valle de Calamuchita se le asigna a estos 
depósitos una edad pleistocena (Kraemer et al., 1988). Otro ejemplo de cabalgamiento 
de basamento sobre depósitos pedemontanos pleistocenos fue descripto a pocos 
kilómetros al oeste de la falla de la Sierra Chica en la localidad de Potrero de Garay 
(Schlagintweit, 1954). 

Mediante el análisis cinemático de fallas menores en tres localidades diferentes, 
se establecieron dos episodios de deformación. El episodio mejor desarrollado y 
relacionado al cabalgamiento de basamento sobre sedimentitas pleistocenas posee una 
dirección de acortamiento principal E-O a NNO-SSE. Otro evento de deformación 
menos desarrollado posee una dirección de acortamiento principal NE-SO a N-S con 
componente tanto inversa como de rumbo derecho (Kraemer y Martino, 1993; 
Kraemer et al., 1988; Painceyra, 1994).  
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En el sector central de la Hoja, se encuentra la Sierra Grande con alturas por 
encima de los 2.000 m s.n.m y en la que se encuentran las mayores alturas de las 
sierras de Córdoba (cerro Champaquí, 2.790 m). Esta sierra parece marginada por 
fallas inversas tanto en su borde este como en el oeste y, la pampa de Achala, ubicada 
en la parte central de la sierra constituye una peneplanicie antigua paleozoica (Jordan 
et al., 1989) elevada por el fallamiento cenozoico.  

La falla inversa de Los Gigantes (Kull y Methol, 1979; Olsacher, 1960) es la 
más importante del flanco este de la sierra. Posee un rumbo general N-S adoptando en 
su extremo norte, a partir de la localidad de Copina un rumbo NNO-SSE coincidiendo 
con la quebrada del Rezago. Su plano buza al oeste produciendo un relieve relativo al 
bloque inferior del orden de los 500 metros. Hacia el este y produciendo dos escalones 
morfológicos, se encuentran las fallas inversas de La Cumbrecita y Copina-San Felipe, 
ambas con plano buzante al oeste y responsables de un relieve relativo al bloque 
inferior del orden de los 400 m y 500 m respectivamente. El flanco este de la Sierra 
Grande colecta las aguas de los ríos más importantes de la sierras de Córdoba (ríos 1º-
Suquía-, 2º-Xanaes- y 3º-Ctalamochita-). 

En el flanco oeste de la Sierra Grande se reconocen tres fallas principales: 
Copina-San Felipe, Potrero de Gero-Los Ramblones y Niña Paula, las dos primeras 
con plano de falla buzante al este (Olsacher, 1972). Estas estructuras producen 
escalones morfológicos, que descienden progresivamente hacia el valle de San Alberto, 
originados por el ascenso relativo de los bloques superiores orientales sobre los 
bloques inferiores occidentales. Dado que el fallamiento inverso con planos buzantes al 
este es el más frecuente en la Sierra de Córdoba, el conjunto de fallas del flanco 
oriental de la Sierra Grande con buzamiento opuesto, son considerados un sistema 
antitético respecto al fallamiento general. Exposiciones de las fallas tanto del flanco 
oriental, como el occidental de la Sierra Grande, se observan a lo largo de la ruta 20, en 
el camino que conduce de Atos Pampa a La Cumbrecita y en los caminos que desde las 
localidades de Nono y Mina Clavero ascienden el flanco occidental de la Sierra 
Grande. 

La cumbre de Gaspar, es un cordón alargado en dirección N-S, marginado en el 
flanco este por la falla Cumbre de Gaspar con plano buzante al oeste, y en el flanco 
oeste por la falla Concepción-El Mirador o Principal de la Sierra Grande con bloque 
oeste hundido. De esta última se desprende hacia el norte la falla de la Higuera la que 
posee un rumbo NO-SE con plano buzante al norte (Olsacher, 1960). Al NE de la 
cumbre de Gaspar se halla la falla Characato-Oro Grueso con rumbo NNO - SSE a N-S 
y bloque este hundido, marginando el flanco este de la pampa de San Luis. Al norte de 
la pampa de Olaen se encuentra la falla Cumbre del Perchel, con bloque oeste hundido. 
La depresión topográfica marginada por el flanco este de la cumbre de Gaspar, las 
fallas Characato-Oro Grueso y Cumbre del Perchel y las pampas de San Luis y Olaen 
colectan los principales afluentes de la cuenca del río Cruz del Eje. 

La falla de Nono, ubicada al oeste de la Sierra Grande, posee una traza sinuosa 
con rumbo general N-S. Esta falla es inversa con plano buzante al oeste y bloque este 
hundido, opuesto al buzamiento general de las fallas del flanco oeste de la Sierra 
Grande. Se han observado evidencias de actividad neotectónica en dos lugares, una a la 
latitud de la localidad de Nono y la otra en Las Maravillas (Ramé, 1993). El resalto 
topográfico producido por el bloque superior de la de la falla de Nono a la latitud de 
Las Rabonas, para finalmente desaguar con rumbo E-O a NE-SO hacia la localidad de 
Villa Dolores.  

La falla de Nono con un rumbo 310º y buzamiento 35º al oeste, cabalga 
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sedimentitas del Plioceno y Pleistoceno (Kraemer et al., 1993; Ramé, 1993). El resalto 
vertical de la falla, dos kilómetros al sur de la localidad de Nono es de 17 metros. El 
plano de falla tiene una brecha con un espesor variable entre 2 m y 0,2 m, con un nivel 
arcilloso de tonos gris blanquecino en superficie alterada, siendo frecuentes las fallas 
menores con estrías. Se observan dos episodios de deformación, uno del Plioceno 
tardío a Pleistoceno temprano con un rechazo vertical de 12 m, y otro posterior de edad 
pleistocena media-tardía con un rechazo máximo de 5 metros. El análisis cinemático de 
las fallas menores permitió determinar dos eventos de deformación. El evento 
principal, representado por el 75% de las fallas menores medidas, posee una dirección 
de acortamiento NNO-SSE (293º/3º) y alargamiento subvertical (42º/ 81º). Esta 
orientación de los ejes sugiere que el desplazamiento en la falla principal habría sido 
con componente de rumbo izquierdo-inverso. El evento secundario, representado por el 
25% de las fallas menores medidas posee una dirección de acortamiento NNE-SSO 
(20º-2º) y alargamiento subvertical (190º/74º). La orientación de los ejes indica un 
desplazamiento oblicuo con componente de rumbo dextral e inverso. 

El estudio conjunto de la deformación frágil de la falla de Nono y la evolución 
sedimentaria de los depósitos del Plioceno-Pleistoceno que rellenan el valle de San 
Alberto, sugieren que las fallas del flanco oeste de la Sierra Grande habrían sido 
activas al menos durante el Pleistoceno Medio, produciendo el aporte clástico grueso 
representado por la Formación Las Rabonas (Kraemer et al., 1993; Ramé, 1993). 

Al norte del valle de San Alberto y marginando por el este a la pampa de Pocho 
se encuentra la falla Ambul - Mussi (Olsacher, 1960), ésta posee un rumbo N-S a 
NNO- SSE, bloque oeste hundido y plano buzante al este. Al oeste de Taninga, sobre 
la ex-ruta nacional 20 esta falla afecta depósitos piroclásticos (Olsacher, 1960) de edad 
miocena tardía-pliocena temprana (Gordillo y Linares, 1981) lo que sugiere que fue 
activa durante el Plioceno-Pleistoceno . En el camino que une Piedras Anchas con 
Salsacate, las piroclastitas del Mioceno- Plioceno aparecen afectados por una falla con 
plano buzante al SO (Olsacher, 1960), lo que evidencia actividad neotectónica en fallas 
secundarias asociadas a la falla Ambul-Mussi. Al norte de Salsacate esta falla se 
inflexionaría hacia un rumbo NNO- SSE a E-O conectándose con dudas a la falla de 
Guasapampa. 

La falla de Guasapampa, limita el flanco oeste de la sierra homónima. Tiene un 
rumbo NNO - SSE , con el bloque oeste hundido y probable plano buzante al este. Esta 
falla, deforma piroclastitas mioceno - pliocenas en las cercanías de la localidad Ojo de 
Agua (Olsacher, 1960). En el ámbito de la pampa de Pocho, se observan fallas 
escasamente expuestas deformando vulcanitas en los cerros Yerba Buena, Agua de la 
Cumbre y Velis (Olsacher, 1960). 

La falla de La Higuera (Sureda, 1978) es una ancha faja de dislocación 
representada por numerosas fracturas paralelas que se disponen con rumbo N300º a 
partir de los contrafuertes septentrionales de la cumbre de Gaspar a la altura de Paso 
del Carmen - Cruz de Caña. Al oeste de La Higuera (fuera de la presente Hoja) se 
resuelve en dos sistemas, uno de ellos penetra en el distrito El Guaico en la llamada 
faja de cizalla Dos Pozos y el otro cruza el bloque deprimido de La Higuera. 

Ya en el borde occidental de la Sierra de Córdoba, se encuentra la falla de 
Pocho; ésta posee un rumbo general N-S a NO-SE y una longitud de más de 180 km, 
de los cuales aproximadamente 120 km corresponden a la región que abarca esta Hoja. 
Hacia el sur se une a la falla de la Sierra Grande. Esta falla margina por el oeste la 
sierra de Pocho, la que a su vez limita por el oeste la pampa de Pocho. La falla posee el 
bloque oeste hundido y plano de falla buzante al este, siendo el relieve relativo entre 
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los bloques de más de 700 metros. La cinemática de esta falla en Los Túneles-
Chancaní (ex-ruta nacional 20) indica una componente inversa dominante con eje de 
acortamiento E-O y una componente de rumbo izquierdo subordinada (Baldo et al., 
1993). A partir de la quebrada de Chúa, al norte de la quebrada de Altautina, se inicia 
la falla quebrada del Tigre (Olsacher, 1972) .  

Las sierras de Córdoba constituyen el “Área Sismotectónica de las sierras de 
Córdoba y San Luis”. En ella se han registrado sismos con magnitudes estimadas entre 
5,7 y 6,7 en este siglo y son abundantes las evidencias de actividad neotectónica 
(Massabie, 1987; Rocca et al., 1991). Ello sugiere la necesidad de estudios 
estructurales detallados en las morfoestructuras más importantes, información que 
contribuirá a la evaluación del riesgo sísmico en la Sierra de Córdoba, en particular de 
aquellas regiones densamente pobladas o cercanas a obras civiles importantes. 

 
 

4. GEOMORFOLOGÍA 
 

La Hoja Geológica Villa Dolores está incluida dentro de la provincia geológica 
denominada Sierras Pampeanas Orientales. Geológicamente, éstas se consideran como 
un macizo antiguo fracturado y elevado diferencialmente en bloques basculados, con 
depresiones intermontanas delimitadas por dichos bloques (González Bonorino, 1950; 
Cuerda, 1973; Gordillo y Lencinas, 1979). Estas elevaciones generan cordones 
orográficos elongados con disposición meridiana que delimitan amplios bolsones, en 
los cuales se pueden destacar dos elementos geomorfológicos de carácter regional: a) 
las antiguas superficies de erosión que truncan gran parte de los cordones serranos, y b) 
los salares que se encuentran en el fondo de los bolsones mayores. 

En un esquema simplificado, el territorio de la Hoja ocupa dos regiones 
geomorfológicas de primer orden (Carignano, 1997): Sierras Pampeanas de Córdoba y 
Bolsón de las Salinas Grandes. La primera ocupa el sector centro-oriental y la segunda 
el tercio occidental. En otras palabras, hay dos ambientes, que a continuación se 
describen. 
 
4.1. ÁREA SERRANA 
 

Las sierras de Córdoba tuvieron una prolongada y compleja evolución 
geomorfológica caracterizada principalmente por la alternancia de extensos períodos 
de "estabilidad", con exposición de la roca a los agentes de meteorización, y eventos de 
"actividad tectónica", con la subsecuente activación de los procesos de erosión. El 
resultado es un paisaje de bloques de basamento elevados y basculados tectónicamente 
que están coronados por restos de antiguas superficies de erosión disectadas y 
remanentes de profundos perfiles de meteorización (Rabassa et al., 1996). 

Esta Hoja comprende segmentos considerables de tres de los cuatro sistemas 
montañosos principales de Córdoba (Sierras Chicas, Sierras Grandes-Comechingones y 
sierras de Pocho-Guasapampa). En el margen este se ubica una porción de las Sierras 
Chicas conocida como Cumbres del Hinojo y los extremos norte y sur de los valles de 
Calamuchita y Punilla respectivamente. En el área que nos ocupa, dicho cordón 
serrano tiene una altura media de 1.000 m s.n.m. y una máxima de 1.230 m s.n.m. 
(frente a Villa General Belgrano); en tanto que las alturas medias de los valles se 
distribuyen entre los 800 y 900 m sobre el nivel del mar.  

El tercio oriental de la Hoja comprende la porción central de la Sierras Grandes 
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de Córdoba e incluye: cumbres de Achala, Sierra Grande, cumbres de Gaspar, sierra de 
Ambul-Mussi, pampa de Achala, pampa de San Luis, pampa de Olaen y parte de las 
cumbres del Perchel. Las alturas máximas corresponden al cerro Champaquí (2.884 m 
s.n.m.) y al cerro Los Gigantes (2.380), mientras que las alturas medias se distribuyen 
en tres niveles, 1.900 a 2.100 m s.n.m. (pampa de Achala), 1.450 a 1.650 m s.n.m. 
(pampa de San Luis, Characato, Potrero de Gero) y 1.000 a 1.200 m s.n.m. (Atos 
Pampa, San Clemente, Tanti, pampa de Olaen, Taninga, Niña Paula). 

La franja meridiana central de la Hoja está ocupada por el sistema de sierras de 
Altautina, sierra de Santa Rita (o del Tigre), Pocho y Guasapampa; área volcánica de 
Pocho, pampa de Pocho y valles de San Carlos y San Alberto. Aquí las mayores alturas 
están en el orden de 1.300 m s.n.m (sierra de Pocho y volcanes), mientras que las 
alturas medias se ubican en dos niveles, 900 a 1.100 m s.n.m (pampa de Pocho, 
Achalita-Altautina, Guasapampa-La Playa) y 700 a 900 m s.n.m (valles de San Alberto 
y San Carlos). 

El clima en las sierras no es uniforme, se pueden definir perfectamente tres 
franjas que coinciden en parte con los tres cordones principales; las precipitaciones y 
temperaturas son los principales factores de distinción. Para caracterizar cada zona se 
utilizan como referencia los datos de cuencas hídricas representativas (tabla 16) 
(Vázquez et al., 1979). 
 

Cuenca Tº m/a Precipitación 
m/a 

Los Molinos 15ºC 750mm 
Soto   15,5ºC 741mm 
Anisacate 15ºC 832mm 
Pichanas 16ºC 500mm 
Chancaní 17Cº 600mm 
Guasapampa 17Cº 550mm 
Achala 10Cº 900mm 

 
Tabla 16. Temperaturas y precipitaciones medias anuales dentro del perímetro de la 
Hoja. 
 
4.1.1. Sierras de bloques basculados 

 
La sierra de Pocho y la Sierra Chica de Córdoba, como la mayor parte de las 

Sierras Pampeanas, tienen una morfología asimétrica típica, presentando una vertiente 
inclinada pocos grados hacia el este y un escarpe de falla pronunciado al oeste. Esos 
escarpes tienen origen en las fallas inversas que elevan a las sierras y presentan las 
máximas alturas en la parte central, disminuyendo los mismos progresivamente hacia 
los extremos. En general se encuentran disectados por ríos y torrentes que generan un 
facetado trapezoidal o triangular en su frente, con algunas acumulaciones de pie de 
talud en las partes bajas. 

Las sierras están seccionadas por grandes quebradas, las cuales son cortes 
estrechos y alargados en sentido transversal a los cordones montañosos y se originan 
en fallas o conjunto de fallas transversales u oblicuas a la sierra; algunas de ellas 
pertenecen a ríos antecedentes (ríos Suequía, Los Molinos y Anisacate). Presentan un 
relieve accidentado, con fondos irregulares y vertientes muy pronunciadas. 
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En el flanco oriental de estas sierras se pueden observar restos de una superficie 
de erosión, cuya posición queda evidenciada por la regular alineación en las cimas de 
cerros y lomas; en muchos casos éstas tienen una forma convexa muy suave o son casi 
aplanadas. El plano que definen por lo general tiene una inclinación al este de 8º a 12º.  

 
4.1.2. Sierras Grandes 

 
Las Sierras Grandes constituyen una unidad morfoestructural muy particular en 

el entorno de las sierras de Córdoba. Es un macizo limitado al oriente y occidente por 
un conjunto de fallas inversas buzantes hacia el oeste y este respectivamente, que 
producen un escalonamiento, más o menos simétrico, de los bloques de basamento que 
están progresivamente más elevados hacia el centro de la unidad. Estos bloques están 
truncados por superficies de erosión (pampa de Achala, pampa de San Luis, pampa de 
Olaen, Potrero de Gero, etc.) de diferentes edades (Rabassa et al., 1996). 

Esta unidad sería un antiguo horst que habría permanecido elevado desde 
principios del Mesozoico (durante el cual sufrió la tectónica distensiva cretácica) y que 
en el Cenozoico fue afectado por la tectónica compresiva andina, la cual lo ascendió y 
basculó hasta su posición actual. 

Los bloques de basamento que componen esta sierra están limitados por 
escarpes de fallas muy abruptos que forman frentes de 300 a 500 m de resalto. En 
general se encuentran disectados por grandes quebradas transversales, algunas de las 
cuales son cabeceras de las cuencas de los ríos más importantes de la Hoja. 

 
4.1.3. Área volcánica de Pocho 

 
Las elevaciones que limitan por el norte a la pampa de Pocho están constituidas 

por restos de estructuras volcánicas y acumulaciones de piroclastos que se destacan en 
el entorno por su particular morfología. Tradicionalmente fueron conocidos como "los 
volcanes de Pocho" y se consideraron ruinas de chimeneas y conos volcánicos 
(Olsacher, 1960, Piccoli, 1960), hasta que Arnosio (1995) los definió como domos 
exógenos. Los remanentes de las emisiones lávicas tienen formas de domos, cúpulas, 
agujas y diques. 

Las acumulaciones de piroclastos, dispuestos en capas de poca inclinación, 
componen una serie de lomas alargadas y aplanadas, de flancos abruptos, con un perfil 
transversal casi trapezoidal, y sus cumbres mantienen una altura constante. La mayoría 
de estas lomas tienen en sus cimas calcretes compactos, posiblemente originados 
durante un período prolongado de estabilidad. En el sector norte del área volcánica hay 
remanentes de una potente capa de travertinos,que se apoyan sobre el basamento o 
cubren parcialmente a las piroclastitas; estos relictos permanecen como lomas 
mesetiformes de bordes abruptos y contornos redondeados. 

El área fue dividida por Olsacher (1960) en un sector oriental y otro occidental, 
en función de las características morfológicas y agrupamiento litológico. En el extremo 
oeste se encuentran sólo restos de las extrusiones de lavas y están ausentes o son muy 
escasos los piroclastos mientras que en el este hay grandes depósitos piroclásticos 
asociados con las lavas. 
 
4.1.4. Valles estructurales 

 
Entre los cordones principales de las sierras hay grandes valles longitudinales 
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de origen tectónico; éstos pueden agruparse en dos categorías: a) depresiones 
tectónicas comprendidas entre las fallas inversas responsables del ascenso de las 
sierras, y b) valles monoclinales comprendidos entre un escarpe de falla y el flanco 
tendido de un bloque basculado. 

Las depresiones tectónicas mayores, valles de San Alberto, Calamuchita y 
Punilla, funcionan como cuencas de sedimentación al menos desde el Plioceno, en el 
caso de las dos primeras, mientras que el de Punilla lo es desde el Eoceno. Los 
principales valles monoclinales, San Carlos, Guasapampa y pampa de Pocho, tienen 
registro sedimentario desde el Mioceno tardío. 

 
4.2. LLANURAS, BOLSONES Y SALINAS 

 
Esta gran planicie se ubica en el extremo sudoeste de la extensa depresión 

intermontana donde se encuentran las Salinas Grandes, la cual es una de las playas más 
grandes de Sud América (en el sentido de Dargám, 1995) y junto con los salares de 
Ambargasta, San Bernardo y La Antigua, integra uno de los sistemas hipersalinos más 
grandes del mundo (Dargám, 1995). 

La llanura occidental está circunscripta al este, sur y oeste por cordones 
montañosos que sobrepasan los 900 m sobre el nivel del mar. Al oriente linda con las 
sierras de Santa Rita (o del Tigre), Altautina, Pocho y Serrezuela; en el sur está 
limitada por la Sierra Grande de San Luis y al occidente por las sierras de Ulapes, Las 
Minas, Chepes, Malanzán y de Los Llanos. Por el norte esta llanura se abre al ambiente 
de playas y salares de las Salinas Grandes. 

Constituye el área de sedimentación de las vías de escurrimiento que drenan 
parte las sierras arriba mencionadas. Está conformada por inmensos abanicos aluviales 
que se desarrollan entre los 550 m s.n.m. y 200 m s.n.m., que coalescen a un eje de 
escurrimiento regional de dirección NNE, hacia las Salinas Grandes.  

En la zonas proximales del sistema, se observa una morfología variada, 
especialmente por la presencia de remanentes de los grandes abanicos aluviales 
pleistocenos, mientras que en las zonas bajas, la morfología se suaviza convirténdose 
en un terreno extremadamente plano con escasa o nula inclinación, excepto en algunos 
sectores ocupados por campos de dunas. 

Las escasas precipitaciones (medias anuales de 500 mm en el piedemonte y 
menores a 370 mm en el bajo), los vientos seco s y fuertes, la gran evapotranspiración (más 
de 1.000 mm anuales) y las elevadas temperaturas (medias anuales de 18,9ºC a 20,5ºC) 
condicionan la dinámica geomorfológica actual, propia de ambientes semiáridos y áridos. 
Es así que, los procesos dominantes son la erosión eólica en los bajos e hídrica por 
arrollada en regueros con carcavamiento subordinado en el piedemonte. En ambos casos 
muy favorecidos por la casi total desaparición del bosque original que cubría la zona, a 
causa del desmonte irracional realizado en el último siglo. 
 
4.2.1. Áreas pedemontanas 

 
Es una zona de transición entre la región de sierras y la planicie, su altitud 

media es de 500 m sobre el nivel del mar. Se extiende desde los últimos afloramientos 
de las sierras hasta aproximadamente los 400 m s.n.m. donde la pendiente regional 
tiende a la horizontal. El paisaje se caracteriza por ser un terreno ondulado con suaves 
lomas y colinas separadas por valles amplios de fondo plano.  

Este ambiente comprende restos de dos generaciones de abanicos aluviales que 
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se acumularon durante el Pleistoceno inferior y medio a superior respectivamente y 
una de abanicos activos. Los dos primeros están compuestos por sedimentos fluvio-
torrenciales (Formaciones Río Cruz del Eje y Charbonier) entre los que se intercalan 
limos y arenas fluvio-eólicas y materiales loessoides (Formación Toro Muerto). En el 
pie de las sierras se encuentran muy disectados y en algunos sitios, aterrazados; 
ocasionalmente forman lomas muy amplias, achatadas y de escasa altura. En las zonas 
media y distal, estos abanicos están cubiertos por loess y loess retransportados o 
materiales fluvio-eólicos (Formaciones Chuña y Guanaco Muerto); allí se observa un 
relieve suavemente ondulado o ligeramente plano. 

Los abanicos aluviales activos se sobreimponen a los anteriores, ocultándolos 
total o parcialmente; los mayores pertenecen a los ríos Chancaní, Quebrada de Chúa, 
Altautina, de los Sauces, Conlara y Quines. 

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

La morfología más común es la de médanos alargados, irregulares, muy 
erosionados y retrabajados, orientados según dirección SE-NO y secundariamente N-S 
(los del Pleistoceno tardío) o SO-NE (los holocenos). Tienen centenares de metros de 
longitud con una altura media de 2 a 6 m y están separados por bajos arenosos de 300 a 
700 m de ancho. Generalmente se concentran ocupando grandes áreas; aunque, a 
veces, aparecen dispersos como en el sector centro-sur de la planicie (zona de Los 
Cerrillos), donde hay grandes dunas longitudinales aisladas. Con frecuencia, en los 
bajos y corredores interdunas afloran los sedimentos que subyacen a la unidad. 

Alrededor de las agrupaciones mayores de dunas se encuentran mantos de 
arenas de 1 a 3 m de espesor, con morfología plana o muy suavemente ondulada. Estos 
depósitos provienen de la degradación de los campos de dunas acontecida durante el 
Holoceno tardío. 

Las pendientes son menores al 1 % en sentido longitudinal a la duna y 
raramente superan el 2 % en los flancos. El proceso predominante es la erosión laminar 
moderada a severa y en menor medida deflación, intensificados donde la cubierta 
vegetal es destruida. No obstante, en algunas zonas, estas geoformas también están 
seriamente afectadas por erosión hídrica concentrada, como es en el caso del sector 
Los Medanitos-Las Oscuras, donde prácticamente toda la unidad fue alterada.  

 
4.2.2. Depresión estructural con drenaje deficiente 

 
Un lineamiento estructural de rumbo aproximado NNE-SSO, con un marcado 

resalto topográfico y frente expuesto al oriente (Bordo Bayo), conjuntamente con el 
extremo distal de los abanicos aluviales del piedemonte de la sierra de Pocho, 
delimitan un amplio sector deprimido en el centro de la llanura. Este bajo de fondo 
imperceptiblemente ondulado a casi plano y pendiente extremadamente baja hacia el 
NNE, colecta el escurrimiento proveniente de las zonas periféricas y lo dirige hacia las 
Salinas Grandes, con las que se conecta con por su extremo nororiental. 

Debido a las características morfológicas y a los sedimentos muy finos que allí 
se acumulan, este terreno no tiene un sistema de escurrimiento definido y, 
consecuentemente, se anega en los períodos con lluvias. Estas deficiencias en el 
drenaje más el clima semiárido-árido de la región, provocan la acumulación de sales 
solubles en suelos y superficie, lo cual favorece los procesos de deflación en las áreas 
desprovistas de vegetación. 



 78

 
4.2.3. Planicies y terrazas fluviales 

 
Abarca el valle del río de Los Sauces en su tramo medio-inferior, desde la 

salida del río en la zona del piedemonte serrano hasta las proximidades de las 
localidades de Los Cerrillos y San Vicente. Este es un típico valle fluvial en el que se 
reconocen dos niveles principales de terrazas, uno superior de terrazas altas planas y 
uno inferior de terrazas bajas no inundables; ambas labradas sobre los sedimentos 
aluviales de las Formaciones Río Cruz del Eje y Charbonier. En general todas están 
recubiertas por el manto limo-loéssico de la Formación Chuña, aunque en forma 
discontinua. 

La morfología de las terrazas es de lomadas planas a ligeramente convexas, 
muy suaves y extendidas, elongadas en sentido predominante E-O. En forma gradual 
se convierten en un relieve muy suavemente ondulado a casi plano, ocasionalmente 
interrumpido por alguna discreta depresión alargada. Las pendientes son variables, 
según se trate de las terrazas o los taludes de las mismas. En el primer caso en general 
no superan el 1 %, mientras que en los taludes los valores originales se encuentran 
entre 12 a 20 %, aunque en muchos sitios se registran valores superiores, incluso llegan 
a estar casi verticalizados. La ciudad de Villa Dolores se ubica en el interior del valle, 
en la zona donde se observan los mayores desniveles. Este hecho es altamente 
preocupante, toda vez que el egido municipal puede ser torrencialmente inundado. 

En las partes bajas y distales del valle, el río ha esparcido un espeso manto de 
arenas y gravas (facies gruesas de la Formación Chuña) generando algunas terrazas 
bajas inundables y una amplia planicie de derrames aluviales proximales, de relieve 
muy suavemente ondulado a casi plano, parcialmente cubiertas de limos y arenas 
(Formación Guanaco Muerto) e inclinada al ONO con una pendiente media de 0,5 a 1 
%. Allí se observa un drenaje distributario que, en las zonas distales, se integra en un 
diseño subparalelo.  

Los procesos predominantes en el interior del valle están relacionados con la 
fuerte acción hidráulica desarrollada durante las crecidas del río, que afectan las áreas 
sujetas a inundaciones periódicas. En las zonas distales la dinámica geomorfológica 
está dada por flujos mantiformes y subordinadamente concentrados. 

 
 

5. HISTORIA GEOLÓGICA 
 

El área abarcada por la Hoja forma parte de las Sierras Pampeanas Australes 
contituyendo parte del extremo oriental de las Sierras Pampeanas. Está conformada 
aquí por una serie de cordones compuestos por rocas cristalinas de edad precámbrica a 
paleozoica inferior y granitoides paleozoicos, orientados norte-sur y separados por 
sedimentos intermontanos del Mesozoico y Cenozoico. Estos cordones a su vez 
emergen como un conjunto de la llanura Chaco-Pampeana de edad cuaternaria. En la 
porción central de la Hoja se destaca además un conjunto importante de vulcanitas 
traquiandesíticas y depósitos piroclásticos Neógenos que se sobreponen al paisaje de 
bloques. 

La evolución geológica del complejo metamórfico, organizado aquí en una 
serie de dominios litológicos y estructurales separados por zonas de cizalla dúctil y 
rocas máficas y ultramáficas, es poco conocida. Los datos existentes hasta ahora 
permiten esbozar una evolución general que se habría iniciado en el Precámbrico 
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superior con el desarrollo de una cuenca de margen pasivo, instalada en el margen 
gondwánico, luego de la dispersión del supercontinente Rodinia. Esta cuenca tuvo 
sedimentación samítico-pelítica con intercalaciones de rocas calcáreas y margosas con 
emplazamientos de rocas básicas y ácidas. 

Las observaciones de campo, las dataciones radimétricas disponibles, la 
petrología y el análisis estructural realizados dentro del ámbito de la Hoja permiten 
establecer que las mismas forman parte de un complejo polimetamórfico que 
evolucionó fundamentalmente entre los 800 y 530 Ma durante el Ciclo Orogénico 
Brasiliano-Pampeano (Almeida, 1971; Aceñolaza y Toselli, 1976; Brito Neves y 
Cordani, 1991) ciclo que se extiende hasta su exhumación y cierre definitivo durante la 
fase Oclóyica del Ciclo Orogénico Famatiniano. La presencia de edades entre 900-
1200 Ma no descarta la presencia de núcleos más antiguos (cf. Cingolani y Varela, 
1975) pre-Brasiliano-Pampeano. 

Los dominios mencionados más arriba han sido interpretados por Dalla Salda 
(1987) en un contexto de una faja móvil ensiálica y por Ramos (1988, 1991), Kraemer 
et al. (1995, 1996), Demange et al. (1996) y Escayola et al. (1996) como parte de 
orógenos acrecionales por colisión de terrenos alóctonos sobre un margen convergente 
de disposición occidental al cratón del Río de La Plata. 

 
5.1. ESTADÍO PRE-BRASILIANO-PAMPEANO 

 
Es una etapa antigua que se reconoce fundamentalmente por la presencia de 

relictos estructurales, texturales y mineralógicos contenidos en la foliación dominante 
S2. Se reconocen pliegues intrafoliares isoclinales de S1 marcados por venas de 
composición granítica (RI-1), correspondientes a una etapa de deformación D1 que 
habría plegado el bandeamiento composicional primario. Cuando se reconocen relictos 
mineralógicos de este metamorfismo M1 hay presencia de cianita-estaurolita-
biotita±granate (poiquilíticos, con sillimanita interna e inclusiones) indicando un 
metamorfismo de mayor presión con cierta progresión dentro del grado medio. La edad 
probable de este evento sería Uruçuana (~900 Ma). 

 
5.2. ESTADÍO BRASILIANO-PAMPEANO 

 
Este estadío está ligado al metamorfismo principal que afectó a la Sierra de 

Córdoba en su conjunto y que se extendería entre el Precámbrico superior-Cámbrico 
inferior coincidente con la transición del Vendiano al Cámbrico. Dada la complejidad 
de este estadío puede usarse la deformación para caracterizarlo asociando el 
metamorfismo y magmatismo concomitantes. 

 
a. Deformación sinmetamórfica y metamorfismo principal 

 
Se genera la foliación estratiforme principal S2 durante el evento D2. Esta 

intensa deformación habría producido plegamiento subhorizontal provocado por un par 
a escala de la corteza. Las charnelas de estos pliegues son difíciles de reconocer. Se 
produce el metamorfismo regional principal M2 que afectó a las sierras de Córdoba, sus 
condiciones en el pico (Gordillo, 1984; Baldo et al., 1996) varían siguiendo una 
tendencia actual hacia la dirección NNO-SSE desde unos [6 kb-700ºC] a [8 kb-800ºC], 
es decir con una profundización del orógeno hacia el SSE (Martino et al., 1994). En 
rocas de composición adecuada se produjo fusión parcial y generación de anatexitas 
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con la movilización parcial de diatexitas. La asociación metamórfica de las rocas 
pelíticas es: granate-biotita-cuarzo-plagioclasa-feldespato potásico ± sillimanita ± 
crisotilo. Se produce el emplazamiento de las venas aplíticas a pegmatíticas con 
turmalina (RI-2). En los mármoles es posible observar una lineación producida por 
forsterita y/o diópsido con rumbos este-oeste e inmersión al este (Martino, 1988), en 
rocas pelíticas y cuarzo-feldespáticas es mucho más difícil de detectar pero es bien 
visible cuando hay sillimanita (p.ej. Gneis Las Palmas). 

En el área de la Hoja la edad está poco constreñida, sin embargo el tratamiento 
estadístico de las datos publicados (Linares y González, 1990) indican una edad 
probable del pico metamórfico de 640 Ma (Kraemer et al., 1995). Por otro lado Stuart-
Smith et al. (1996) dataron el gneis del río Pintos obteniendo una edad cámbrica media 
(531±9 Ma). Finalmente Rapela et al. (1998) definieron una deformación 
sinmetamórfica D2  y un metamorfismo M2  de alta temperatura y presión media 
ubicando dicho evento en el Paleozoico inferior (520-530 Ma). 
 
b. Deformación post metamórfica y desenraizamiento 

 
Consta esencialmente de tres eventos contraccionales de deformación 

progresiva de las cuales las dos primeras son deformaciones penetrativas plegantes y la 
última es localizada generando zonas de cizalla dúctil regional. En la deformación 
plegante las condiciones reológicas han sido estables ya que no hay evidencia textural 
de reequilibrio y sólo se reconoce deformación interna postcristalina; meso y 
macroscópicamente la foliación S2 está curvada pasivamente alrededor de las charnelas 
de los pliegues. En la deformación localizada se asocia un metamorfismo retrógrado. 
La edad y duración de esta deformación no se conoce adecuadamente, probablemente 
haya comenzado en el Precámbrico superior alto llegando sus efectos póstumos al 
Paleozoico inferior. 

 
c. Plegamiento recumbente con magmatismo ácido 

 
Una intensa deformación D3 por flujo, genera pliegues recumbentes con 

vergencia al oeste, la foliación S2 rota a través de las charnelas haciendo coincidir 
S2=S3 (esta última es una foliación de plano axial geométrica) cuando el plegamiento 
es muy intenso (plegamiento isoclinal). Estas charnelas B(S2,S3) son detectables a 
escalas 1:20.000 y mayores. Se emplazan plutones facolíticos de rocas graníticas-
granodioríticas (RI-3) con texturas granudas y porfíricas.  

 
d. Plegamiento coaxial con magmatismo ácido 

 
Se produce a continuación una deformación plegante coaxial D4 con los 

pliegues generados durante la fase anterior D3: cuando el plegamiento es cerrado a 
isoclinal S4 se hace paralela a S3, mientras que cuando es más abierto permite 
identificar grandes pliegues que se interpretan como relictos de nappes (Ej.: Corral del 
Carnero). Tiene leve vergencia hacia el oeste. S4 es una foliación geométrica en rocas 
metamórficas y produce orientación del flujo y clivaje de fractura en granodioritas 
porfíricas (RI-4). Las estructuras D4/D3 interfieren entre sí generando patrones Tipo III 
(Ramsay, 1967), idiomórficas a escala regional. Esta deformación es la que se 
reconoce en el campo, en fotografías aéreas e imágenes satelitarias (structural grain 
del orógeno). Sintectónicamente con esta fase de deformación se emplazan cuerpos de 
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granodioritas allaníticas porfíricas RI-4 que cortan a las estructuras formadas por D4 
pero que a la vez son deformadas por este evento generando una foliación (clivaje de 
fractura y orientación del flujo interno paralelo a S4). Hay emplazamiento de granitos 
peraluminosos (Rapela y Pankhurst, 1996), y fuera del ámbito de la Hoja se reconoce 
un importante magmatismo calcoalcalino (Pérez et al., 1996; Lira y Kirschbaum, 
1990).  

La compleja evolución esbozada hasta aquí coincidiría con la transición del 
Vendiano al Cámbrico (~600-500 Ma) en las cuales existe evidencia global de la 
fragmentación y dispersión del supercontinente Rodinia y la casi simultánea acreción y 
ensamble de otro supercontinente: Gondwana. Este período está caracterizado por 
rápidas rotaciones y derivas latitudinales de todos los continentes como consecuencia 
de rotaciones de la litósfera y del manto terrestre debidas a un cambio del momento de 
inercia de la Tierra (cf. Kirschvink et al., 1997 y Dalziel, 1997). 

En lo que sigue y estableciendo relaciones regionales que van más allá del área 
mapeada (Martino et al., 1993b) y coincidente con la fase Oclóyica de la Orogenia 
Famatiniana sobreviene el cierre y desenraizamiento del orógeno (Estadío 
Famatiniano). 

 
 

e. Desenraizamiento del orógeno y cabalgamiento con vergencia oeste 
 

D5 es una deformación que produce el desenraizamiento del orógeno, 
acentuando la vergencia hacia el oeste hasta que cabalga produciendo grandes escamas 
con rocas de mayor grado en el techo y de menor grado en el piso de estos grandes 
cabalgamientos. Estas fajas de rumbo NNO a NO son denominadas de este a oeste San 
Marcos, Guamanes, Los Túneles y Ambul-Mussi. Se desarrolla en las mismas una 
foliación milonítica S5 a la que se asocia una lineación orientada hacia el este e inmersa 
en el mismo sentido (Martino et al., 1993a). En los bloques adyacentes produce 
reorientación de estructuras previas, principalmente planos axiales y ejes de pliegues. 
Cuando afecta a estructuras planares, especialmente flancos de pliegues mayores, 
oroginan pliegues en vaina (sheath folds) cuyo corte erosivo genera patrones Tipo 1 
transicional a 2 (cuencas con hábito triangular) (p.ej.: los mármoles de Iguazú; Martino 
y Kraemer, 1992). Cabe agregar que la Faja Guamanes está bordeada por su margen 
oeste por rocas máficas y ultramáficas que se continúan hacia el SE al otro lado del 
batolito de Achala, este hecho ha sido explicado como una sutura en una interpretación 
colisional del orógeno pampeano (Kraemer et al., 1995; Escayola et al., 1996). 

El efecto del desenraizamiento trae como consecuencia un metamorfismo M3 
con la generación de texturas de descompresión (coronas) como son ilmenita/titanita en 
rocas básicas, plagioclasa/granate y crisotilo/granate en metapelitas (Río Hondo) y 
tremolita/diópsido y forsteria/diópsido en mármoles (Complejos Metamórficos 
Candelaria y Anatéctico San Carlos) a lo que sigue un enfriamiento marcado por 
resorción de granate por biotita. A niveles más someros produce la retrogresión de 
biotita a moscovita, se asocia una turmalinización intensa en esquistos en las fajas de 
deformación y la generación de venas hidrotermales. Se reconoce generación de venas 
hidrotermales RI-5 asociada a mineralización metalífera que se canalizan a través de 
las fajas de deformación. 

Este último Estadío Famatiniano coincidiría con la colisión y amalgamiento de 
Cuyania al margen gondwánico (Astini et al., 1995; Astini et al., 1996; Dalziel, 1997). 
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5.3. ESTADÍO ACHALIANO 
 

Durante el Devónico inferior y ligado a procesos convergentes en el margen 
gondwánico se produce una deformación compresiva generalizada que reactiva y 
retrograda a facies de esquistos verdes las fajas de cizalla configuradas durante el 
Estadío Famatiniano. Stuart-Smith et al. (1996) datan esta deformación en 355±1 Ma 
(Ar/Ar en biotita) en gneises milonitizados aflorantes en el río Candelaria. Durante este 
período se emplaza el batolito de Achala, uno de los cuerpos batolíticos mayores del 
ámbito pampeano, expuesto casi totalmente a lo largo del margen oriental de la 
presente Hoja. Este plutón ha producido un importante desarrollo de rocas 
metamórficas de contacto cuyas condiciones de temperatura y presión legan a 485°C y 
2,2 kb respectivamente (Baldo, 1992). 
 
5.4. SEDIMENTACIÓN CARBONÍFERA-PÉRMICA 

  
Durante el Carbonífero-Triásico, las Sierras Pampeanas fueron un retroarco con 

tectónica extensional sobre las que se desarrolló el Grupo Paganzo con dos secuencias 
limitadas por discordancias. Esta sedimentación está representada a lo largo del 
margen occidental de la sierra de Pocho por sedimentitas continentales de la 
Formación Chancaní dispuestas en una faja subaflorante de rumbo meridional, cubierta 
casi totalmente por depósitos cuaternarios. Representan probablemente bordes de 
cuenca de depósitos más espesos pertenecientes a lo que Hünicken y Pensa (1977, 
1980) llamaron subcuenca Cordobesa-Riojana. Tienen una estructural general de 
sinclinal asimétrico provocado por la deformación terciaria que habría arrastrado e 
invertido su flanco este.  
 
5.5. SEDIMENTACIÓN Y MAGMATISMO DEL MESOZOICO 

 
Durante el Cretácico temprano y asociado a la fragmentación inicial de 

Gondwana ocurrió un rifting generalizado en la Placa Sudamericana que se tradujo en 
fallamiento extensional y reactivación de rasgos estructurales previos principalmente a 
lo largo del margen más oriental de las Sierras Pampeanas. Se produjo sedimentación 
continental dominada por abanicos aluviales y sedimentitas lacustres dispuestos en 
hemigrábenes (Schmidt et al., 1995) a las que se asoció vulcanismo derivado de fusión 
parcial de un manto de composición de basalto oceánico (Kay y Ramos, 1996) que dio 
lugar a mantos de basaltos y diques. La edad de estas vulcanitas tiene un rango que 
varía entre 150 a 55 Ma (Linares y González, 1990; Gordillo et al., 1983). Otra 
manifestación importante de este magmatismo son los lamprófiros y las 
mineralizaciones de fluorita (Galindo et al., 1996). 

El fallamiento transversal observable con rumbos NO-SO es en partes tensional 
y probablemente está relacionado con este período (Martino, 1988). 

 
5.6. CICLO ANDINO 

 
La repercusión de la Orogenia Andina, al momento del arribo de la Placa Nazca 

subducida con bajo ángulo, produjo la inversión de las cuencas cretácicas (Schmidt et 
al., 1995) y el fallamiento en bloques y basculamiento horario (mirando hacia el norte) 
de los mismos configurando el paisaje actual que tanto llamó la atención de los 
primeros geólogos que estudiaron estas sierras (Stelzner, 1875). Este alzamiento 
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comenzó hace unos 10 Ma (Jordan y Allmendinger, 1986) a través de fallas inversas de 
bajo ángulo (Kraemer et al., 1988; Kraemer et al., 1993) modificado localmente a 
ángulos mayores por apilamiento de cuña bajocorrida, en el que se destacan dos 
eventos deformacionales importantes a los 2 Ma (Evento B) y 0,8 Ma (Evento A) 
(Martino et al., 1995). Asociado a este ciclo se produce un magmatismo entre los 7,9 – 
4,5 Ma representado por las vulcanitas de Pocho dominantes sobre la porción central 
de la Hoja. 
 
 
6. RECURSOS MINERALES 
 

Los recursos minerales involucrados dentro de las coordenadas de la Hoja 
Geológica Villa Dolores forman parte de la Provincia Metalogénica de las Sierras 
Pampeanas y dentro de ésta, de la Subprovincia  Austral -W, Be, Li- (Angelelli, 1984).  

En el contexto de la provincia de Córdoba, los depósitos involucrados revisten 
importancia diversa, ya que entre los metalíferos solamente el wolframio fue explotado 
durante el siglo XX a escala mediana en distritos como La Bismutina y Altautina, en 
tanto el oro, plata y plomo lo fueron a pequeña escala en el transcurso del siglo XIX. 
Mayor importancia ha tenido la explotación de minerales industriales, dentro de los 
que se destacan los minerales pegmatíticos (cuarzo, feldespato y mica) y los mármoles 
para distintas aplicaciones; menor significancia tuvo la fluorita. Es de destacar que 
dentro de esta Hoja se halla la mayor concentración de depósitos minerales de interés 
de las sierras de Córdoba. 

DEPÓSITOS DE MINERALES METALÍFEROS 

 
Berilio y litio 
 
 Los yacimientos de berilo y litio presentes en la Hoja son de tipo pegmatítico, 
con berilo y espodumeno como minerales de mena, y sólo se han reconocido pequeñas 
manifestaciones de berilo diseminado en el granito de Achala. Dentro de las 
pegmatitas, en el ámbito de la Hoja se hallan la mayoría de las que han sido 
productoras importantes de berilo a nivel nacional a mediados del siglo XX. 
Actualmente las pegmatitas que registran producción sólo recuperan minerales 
industriales (cuarzo, feldespatos, mica), no beneficiándose el berilo contenido en las 
mismas. 

De acuerdo a la clasificación de pegmatitas graníticas propuesta por Cerny 
(1991) y adaptada por Galliski (1992) para la provincia pegmatítica pampeana, 
podemos clasificar dentro de la Hoja a los principales grupos y distritos pegmatíticos 
como sigue: 
 
a) Pegmatitas graníticas clase moscovita (distritos Sierra Chica y sierra de Pocho) 
 
b) Pegmatitas graníticas clase elementos raros (descriptas en Depósitos de minerales 

metalíferos). 
Familia petrogenética híbrida, tipo berilo, subtipo berilo-columbita-fosfatos 
(distritos Punilla y San Alberto). 
Familia petrogenética LCT, tipo complejo, subtipo espodumeno (distrito 
Altautina). 
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La descripción de estos distritos, debido que actualmente sólo producen minerales 
industriales, se realiza en el item Depósitos de minerales industriales. 

Manifestaciones de berilo diseminado 
 
Se han descripto pequeñas manifestaciones de berilo diseminado dentro del 

granito de Achala; una de ellas es la mina Santa Ana (Quintana Salvat, 1974; Bonalumi 
et al., 1985); la otra se halla ubicada cerca de la estancia El Palmar (Bonalumi et al., 
1985).  

La mina Santa Ana se halla a 2.500 m de altura, 7 km al norte del cerro 
Champaquí. La mineralización está formada por cristales de berilo celeste de entre 1 y 
4 cm, diseminados como un mineral petrográfico más dentro del granito. La 
diseminación se da en las adyacencias de un enclave de rocas gneísicas. La zona 
mineralizada cubre unos 450 m2, con una ley estimada del 12% de berilo. 

La ocurrencia de la estancia El Palmar (1 km al sur de la misma), consiste en 
cristales de berilo de color verdoso, con características similares a las de la anterior, 
pero de menores dimensiones. 

Se destaca que el berilo diseminado en el granito de Achala, si bien se 
manifiesta en lugares muy distantes como los descriptos, lo hace asociado a un tipo 
textural determinado dentro del granito de Achala (Grupo 2). 
 
Cobre 

 
Han sido reconocidas pequeñas manifestaciones de cobre, las cuales fueron 

objeto de explotación en pequeña escala. Todas estas manifestaciones se ubican en el 
sector oriental de la Hoja, en el flanco este de la sierra Grande y forman parte de la faja 
de yacimientos de cobre descripta por Kraemer et al. (1996). 

Los yacimientos están asociados espacialmente a anfibolitas, en algunos casos 
con magnetita y sulfuros de cobre, mientras que en otras ocasiones la mena está 
oxidada, con presencia de carbonatos que impregnan la caja anfibolítica. 

Entre las manifestaciones más importantes se destacan: 
 
Mina Don Pedro (Las Cuevas): se ubica a 7 km al oeste de Casa Grande (Punilla). 
Anfibolita mineralizada  con sulfuros alojada en gneises. Según Quiroga (1949) se trata 
de un yacimiento hidrotermal (mesotermal), de relleno de fracturas y reemplazo en 
anfibolitas. 
 
Mina Yolita: está a 10 km al O de Villa Ciudad de América, formada por minerales 
oxidados de cobre (malaquita) en anfibolita sobre una corrida de 300 m (Consulcor-
Hillar, 1972). 
 
Mina Aída: se halla a 15 km al NO de Los Reartes; se describen cuerpos lenticulares de 
magnetita+cuarzo en bandas o equigranular, bornita-calcopirita-covelina-Cu nativo, 
malaquita dentro de anfibolitas. Soto (1954) supuso que se trata de un reemplazo sobre 
bandas micáceas del esquisto producido por soluciones hipotermales con cobre. 

 
Para las minas del sur de la sierra Chica (distrito Calmayo, fuera de la Hoja) 

Bianchi y D’Aloia (1971) estimaron un enriquecimiento en elementos metálicos 
durante el metamorfismo regional y tectónica antigua y, posteriormente a la actividad 
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ígnea que dio origen a los intrusivos menores de la sierra, un nuevo enriquecimiento 
dado por hidrotermalismo y metasomatismo sobre fracturas y especialmente cruceros 
de éstas. 
 
Hierro 

 
Al oeste de La Tablada (25 km al SO de Salsacate), afloran algunas 

manifestaciones ferríferas de escasa importancia (minas José Santos Suárez, Hércules), 
dentro de un ambiente de gneises y anfibolitas. Los yacimientos consisten en lentes 
mineralizadas de cuarzo y magnetita de textura bandeada. Sus dimensiones no superan 
los 10 m de largo y el metro de ancho y profundidad. En la mina José Santos Suárez 
los cuerpos, desconectados entre sí, se encuentran en una faja de más de 1.000 m de 
longitud, de rumbo este-oeste y 10 m de ancho. Estos yacimientos tienen ciertos rasgos 
metasedimetarios, aunque algunos autores le asignan un origen metasomático (Valvano  
y Bassi, 1951). 

La mina Sarmiento, ubicada a 25 km al oeste de Molinari, ha sido descrita 
como un cuerpo de tactita elongado en sentido este-oeste en el contacto entre un roof 
pendant de gneis cloritizado y un granito pegmatítico dentro del granito de Achala (25 
m de longitud por 7 m de ancho). Mineralógicamente se compone de magnetita, 
fluorita, epidoto y cuarzo, con minerales secundarios tales como limonitas, malaquita y 
azurita. Pastore (1926) atribuyó este criadero al metasomatismo de calizas. 
 
Manganeso 

 
En el oeste de la Hoja existen denuncios de minerales de manganeso, ubicados 

en la mesa de La Argentina (mina María Rosa), en las cercanías de Ojo de Agua 
(Guasapampa) y al oeste de La Tablada.  

La mina María Rosa es un yacimiento ligado genéticamente a los bancos de 
travertino de edad terciaria que constituyen la mesa de La Argentina. La 
mineralización se sitúa en el contacto del basamento migmatítico con el travertino y 
dentro de fracturas del sustrato; la potencia media de la misma es de 0,5 m y los 
minerales presentes pirolusita y psilomelano en ganga de calcita. El yacimiento 
(Bianchi, 1966; Miró, 1989) se relaciona a soluciones hidrotermales epitermales que no 
han alterado casi a las metamorfitas, siendo el control de tipo estructural (fallas y 
fisuras del basamento) y estratigráfico (contacto migmatita-travertino).  

En la zona de Guasapampa, en las cercanías de Cortaderas, existen denuncios 
de minerales de manganeso (minas Ferromanganeso, Ernesto, Los Tres Unidos); éstos 
se encuentran dentro de fracturas NNO-SSE, coincidentes con la megatraza de falla 
que limita por el oeste la sierra del Coro. Otras manifestaciones de estos minerales 
ocurren al norte de La Tablada, como impregnaciones en piroclastitas. 
 
 
 
Oro 

Los yacimientos y manifestaciones auríferas de la Hoja Villa Dolores se pueden 
agrupar en dos tipos genéticos diferentes: 
• Vetas mesotermales de cuarzo aurífero (Área Candelaria y vecinas). 
• Zonas de alteración (fases epitermales del Complejo Volcánico de Pocho). 
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Vetas mesotermales de cuarzo aurífero: Área Candelaria 
 

Las primeras actividades en la región se remontan a 1870-76 cuando mineros 
ingleses intentaron explotar la mina La Bragada; Alberdi en 1880 señaló que se 
explotaban algunas vetas y el mineral se concentraba en Taninga. 

En 1905 trabajaba en esta región  la Compañía General de Minas, que poseía 17 
yacimientos y planta de concentración  sobre el río Candelaria en Paso del Molle. 

En 1936, otra compañía intentó trabajar el distrito, rehabilitando la planta. De 
esa época data un estudio de Sabin (1036), quien realizó relevamientos y muestreo 
sistemático en diversas minas. 

Camargo (1944) presentó su tesis doctoral sobre yacimientos auríferos de la 
Sierra de Córdoba, donde sintetizó lo conocido hasta el momento y agregó nuevos 
datos geológicos y mineros. No hubo actividades significativas en la zona hasta la 
exploración realizada por la Dirección de Minería y Geología de la Provincia 
(Bonalumi y Gigena, 1982). Posteriormente el Servicio Geológico Nacional (Centro 
Exploración Córdoba) realizó evaluaciones previas en las minas propiedad de la 
provincia y en las minas La Bragada, Matilde, Puiggari-Monserrat y El Zapallar; 
además de una prefase de exploración en el proyecto Puiggari-Monserrat (1989). 
 
 
Distritos El Patacón, Paso del Molle y Oro Grueso 
 

Se ubican en la parte norte de la Sierra Grande, entre los ríos Soto y Candelaria, 
y las localidades de La Puerta por el norte y Majada de Santiago por el sur. De N a S se 
halla el distrito El Patacón con las minas: Matilde o Clementina, La Laguna, La 
Higuera o Nene, El Torno o Chita, Cortadera o Mimi, La Higuerita, Pique Verde o 
Niño Dios, Candelaria Sur y Norte y Quebrada de Cristo. 

Más al sur se encuentra el distrito Paso del Molle formado por las minas Las 
Varitas o La Suerte, Monserrat o Huergo, Natividad o Puiggari, El Zapallar, Las 
Porteñas, Las Inglesas, La Bragada o General Paz, El Porvenir y finalmente el distrito 
Oro Grueso, con las minas Oro Grueso, La Barranca, La Cascada y Paso de la Quinta. 

La mayoría de las vetas auríferas están alojadas en la faja de deformación 
Guamanes o en gneises cercanos a ésta; las principales vetas poseen longitudes del 
orden de 200 m y 10 a 80 cm de potencia, existiendo vetas menores de orden 
centimétrico tanto en largo como en potencia. Los rumbos predominantes son NNO y 
el buzamiento 40º-60ºE (Camargo, 1944; Olsacher, 1960). La mineralización está 
formada por cuarzo de distintas variedades (macizo, cavernoso) con pirita como 
principal mineral primario; como minerales accesorios se citan esfalerita, galena, pirita 
arsenical, sulfuros de Cu y sericita. 

Generalmente la pirita se halla alterada a limonita ocre en niveles superficiales, 
pasando a limonita parda o hematita a mayor profundidad. El oro normalmente no es 
visible a simple vista, pues se encuentra dentro de la pirita o limonita como un polvo 
muy fino (humo de oro). En las salbandas comúnmente aparece arcilla, caolín y 
sericita. La roca de caja se encuentra sericitizada, en potencias que no superan los 2 
metros.A partir del contacto con la veta, en raros casos se ha observado piritización en 
estas zonas. Sabin (1936) informó que tanto la potencia como las leyes de las vetas 
disminuyen con la profundidad, o al cruzar rocas graníticas. Skirrow (1997) señaló una 
depresión en la susceptibilidad magnética en la roca de caja alterada con respecto a la 
roca fresca relacionada a un proceso de hematitización tardía en la secuencia evolutiva. 
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Distritos auríferos vecinos a Candelaria 
 
Distrito Paso del Carmen  
 

Este distrito (Camargo, 1944) se ubica sobre el camino de Candelaria a La 
Higuera, a unos 10 km al oeste de la primera localidad. Se cree que fue trabajado en el 
último tercio del siglo pasado, y desde entonces se encuentra abandonado, con labores 
en mal estado o derrumbadas. 

En la región se hallan, de E a O, esquistos cuarzo-micáceos, esquistos micáceos 
inyectados y gneis común, todos ellos intruidos por el stock granodiorítico de Paso del 
Carmen, de forma groseramente triangular y elongado en sentido E-O. Dentro del 
complejo metamórfico, en las cercanías de la granodiorita afloran varios filones de 
cuarzo aurífero; el filón principal está en la mina Tigre y se compone de cuarzo 
compacto blanco, a veces ferruginoso, y calcita en las salbandas, pirita escasa y 
abundantes limonita y hematita. 

Distrito San Ignacio  
 
Se halla a 8 km al sur de Paso del Carmen y 5,5 km al O del camino 

Candelaria-Los Gigantes. La mina principal es la San Ignacio, de la que se desconoce 
la fecha de descubrimiento, la misma poseyó planta de tratamiento y fue explotada en 
1941-42, ignorándose el motivo de su abandono (Camargo, 1944). En la zona oxidada 
superficial predomina la limonita, junto con  hematita, sericita, arcillas y escasa 
malaquita. Es de destacar que al S de la mina aflora un filón N-S rico en arsenopirita 
descompuesta en escorodita terrosa. 

Distrito Río Hondo  
 
Está ubicado a 4 km al N de Tala Cañada. En el Padrón de Minas de la 

Argentina de 1908 aparecen en este distrito 7 minas denunciadas entre 1896-98 (minas 
República, Romero, Azucena, Caballero, 25 de Mayo, Molle y Republicana), con 
planta de beneficio en Taninga. Entre 1931-38 se vuelve a explotar el grupo, con planta 
de flotación sobre el río Las Chacras.  

El ambiente geológico local está constituido por migmatitas cordieríticas del 
Macizo de San Carlos. Según Camargo (1944) en la zona afloran unos 50 filones de 
cuarzo, con rumbo E-O y buzamiento 45° S, con espesores entre 10 y 50 cm, y labores 
de hasta 20 m de profundidad en ciertos casos. Gómez Molina y Pérez (1984) citaron 
la veta Republicana con rumbo de 290°, subvertical y potencia entre 0,15 y 0,6 metros. 
La misma es discordante con los esquistos locales. La veta Azucena tiene rumbo 300° 
y posee sólo labores superficiales; contiene abundante limonita y hematita en ganga de 
cuarzo cavernoso en superficie. El oro aparece como polvo muy fino dentro de la 
limonita. En niveles más profundos existen pirita, calcopirita y galena dentro de cuarzo 
macizo. 

En cuanto a las hipótesis genéticas Camargo (1944), Sabin (1936), Olsacher 
(1960) y Angelelli (1984) ubicaron a las vetas auríferas dentro de los yacimientos 
originados por las fases hidrotermales (mesotermales) del granito de Achala de edad 
paleozoica. Bonalumi y Gigena (1982, 1983, 1984a-b) señalaron que las vetas 
mineralizadas están alojadas en estructuras tectónicas antiguas de edad precámbrica 
(gneises de ojos) y dentro de grietas de alivio transversales a las  estructuras 
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principales de rumbo norte-sur.  
Nuevos estudios (Skirrow, 1997) revelan que la edad de la alteración sericítica 

en las vetas Puiggari-Montserrat y La Bragada postdata o se sobrepone al magmatismo 
del batolito de Achala (376-378 Ma, 40Ar/39Ar en sericita); lo que concuerda con lo 
expuesto por Martino et al. (1997) para el área de Río Hondo.  

Las vetas se habrían formado a partir de fluidos ácidos en estado intermedio de 
oxidación-reducción a 250-350ºC. Los isótopos estables de O e H sugieren que las 
vetas y alteración se originan a partir de aguas meteóricas que reaccionaron con rocas 
metasedimentarias con baja relación agua/roca. Existiría una pequeña participación de 
fluidos magmáticos o metamórficos y el azufre habría sido provisto por las rocas de 
caja. 
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Tabla 17. Leyes de Au en diferentes distritos. 
 

 
 
 
 

Distrito     Mina Mineral (veta) Leyes 
g/t 

Antecedente 

Oro Grueso Oro Grueso Cuarzo+pirita+ 
hematita 

7,2 Camargo (1944) 

Oro Grueso La Barranca Cuarzo+pirita+ 
hematita+bornita 

8,5 Camargo (1944) 

P. del 
Carmen 

Tigre Cuarzo+limonita
+hematita+pentla
ndita 

31,4 Camargo (1944) 

P. del 
Carmen 

Tigre Cuarzo 17,9 Camargo (1944) 

San Ignacio San Ignacio Limonita+hema-
tita+sericita+ma-
laquita 

17,3 Camargo (1944) 

Río Hondo Varias Limonita+hema-
tita+cuarzo+piri-
ta 

7 Camargo (1944) 

El Patacón Clementina Cuarzo+pirita+ 
hematita 

8 Miró y Torres 
(1986 c) 

 Santander Cuarzo+pirita+ 
hematita 

45,6 Camargo (1944) 

 La Cortadera Cuarzo+pirita+ 
hematita 

5,9 Camargo (1944) 

 Pique Verde Cuarzo+pirita+ 
hematita 

6,9 Camargo (1944) 

 Candelaria S Cuarzo+pirita+ 
hematita 

16,2 Camargo (1944) 

 Candelaria N Cuarzo+pirita+ 
hematita 

22,4 Camargo (1944) 

 Quebrada de 
Cristo 

Cuarzo+pirita+ 
hematita  

18,1 Camargo (1944) 

Paso del 
Molle 

Puiggari Cuarzo+pirita+ 
hematita  

5,44-
21,86 

Martos et al. 
(1994) 

 Las Inglesas Cuarzo+pirita+ 
hematita 

21,4 Camargo (1944) 

 La Bragada Cuarzo+pirita+ 
hematita 

9,7 Miró y Torres 
(1989) 

 El Zapallar Cuarzo+pirita+ 
hematita 

20 Miró et al. (1986b) 

 Oro I Cuarzo+pirita+ 
hematita 

3  Miró (1985) 
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Zona de alteración de Cañada de Salas 
 

Esta zona se ubica al 2 km al oeste de la localidad de Cañada de Salas, dentro 
del Complejo Volcánico Pocho. 

López y Centeno (1994) reconocieron una zona de alteración hidrotermal 
(sericítica, arcillosa y silícea) en rocas andesíticas y brechas asociadas, con ocurrencia 
de carbonatos y óxidos de manganeso y varios tipos limoníticos con jarosita asociada a 
sílice amorfa constituyendo el relleno de fracturas. Se obtuvieron valores de Au de 
entre 0,04 y 18,1 ppm, junto a valores anómalos en Cu y Pb. Estos autores señalaron 
que en el Complejo Volcánico Pocho se habría desarrollado un modelo hidrotermal de 
vetas epitermales (stockworks), similares a las halladas en el distrito aurífero La 
Carolina (San Luis). 
 
Plomo-Plata-Cinc  
 

Los yacimientos plumbo-argentíferos del oeste cordobés fueron explotados con 
relativa intensidad durante el siglo pasado y llegaron a contar con importantes 
establecimientos de concentración (trapiches de Taninga, Ojo de Agua de Totox y 
otros menores); durante esa época fueron beneficiados los minerales oxidados, con 
altos tenores de plata, cesando los trabajos cuando descendieron las leyes al 
profundizar los yacimientos y comenzaron los problemas de inundación de las labores. 
Los filones de cuarzo mineralizado tienen rumbo general NNE-SSO, accidentalmente 
E-O, con espesores siempre menores al metro, muchas veces ramificados en guías. El 
mineral primario es galena, con variable contenido de plata, la cual al alterarse da 
origen a cerusita y otros minerales. Frecuentemente se encuentra esfalerita en mezclas 
irregulares, la misma es argentífera y se halla alterada a smithsonita. Como accesorios 
se hallan: pirita, arsenopirita, cobre gris y pirolusita. 

Los minerales argentíferos oxidados son actualmente muy escasos, pues fueron 
extraídos en los laboreos del siglo XIX, citándose plata nativa, rosicler, argentita, 
cerargirita y yodita. Otros minerales secundarios son: hematita, limonita y calcedonia.  

Las principales yacimientos y manifestaciones de plomo-plata y cinc, dentro del 
perímetro de la Hoja Villa Dolores, se agrupan en los siguientes distritos: La 
Argentina, Taninga, San Carlos, Agua Blanca, Niño Dios, Villa Dolores, Atos Pampa y 
Mojigasta. 

El distrito La Argentina se ubica a 25 km al oeste de San Carlos Minas, en los 
alrededores del poblado de La Argentina. Candiani (1987) y Candiani et al. (1993) 
observaron que las vetas mineralizadas se han emplazado sobre fracturas preexistentes 
del basamento con dirección NE, NNE y ENE y con buzamientos al E, O y N 
respectivamente. Dentro del distrito se han reconocido más de 20 yacimientos, de los 
cuales los más estudiados son la veta La Argentina, con rumbo 30º y buzamiento 75º E,  
con una corrida estimada de 700 m con anchos promedios de 0,7 m y profundidades 
estimadas en 150 m, y la veta Cruz del Señor, de rumbo 10º y buzamiento 75º O; ésta 
fue laboreada en su sector sur, siendo su longitud de 500 m, un ancho promedio de 0,4 
m y la profundidad estimada de 150 metros. Ambas vetas se cortan cerca del pique 
principal de La Argentina. Mineralógicamente son vetas de cuarzo (drúsico y 
cavernoso) con galena, blenda en niveles profundos, pirita, arsenopirita, tetraedrita y 
calcopirita como minerales accesorios comunes. Como minerales supergénicos 
aparecen cerusita y anglesita, covelina, limonita, hematita, pirolusita y malaquita, entre 
otros. 
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En el sector Ojo de Agua (ubicado al este de La Argentina) existen antiguos 
laboreos mineros correspondientes a las minas de Ag-Pb-Zn: La Colorada, Compañía, 
Alicia, La Toma y más al norte la Santa Cruz. Todas estas manifestaciones se hallan 
emplazadas en la faja tectonizada del pie de la sierra del Coro de rumbo NO. Las minas 
antes citadas son del tipo mesotermal y similares a las descriptas para La Argentina.  

La primera cita sobre las minas del distrito Taninga corresponden a 
Brackebusch (1966), quien reseñó vetas de cuarzo argentífero al este y sudeste de 
Salsacate, con cerargirita, pirita y galena, dentro de gneis. Olsacher (1942) citó 
brevemente yacimientos de galena argentífera al sureste de Salsacate, pero no los 
describió en la edición de la Hoja 20h, Los Gigantes (1960). Las minas que forman el 
distrito (Diana, Cuchiyaco, Posta de Mayo, Toto, La Olvidada) fueron redescubiertas y 
denunciadas a partir de 1980, la mayoría de ellas por oro; tal es el caso de la mina 
Diana (Miró y Torres, 1986b) donde se citan leyes medias de 10 g/t de Au y de 5 a 48 
g/t de Ag con reservas inferidas de 38.880 toneladas. La mena está alojada en vetas de 
cuarzo y consiste en galena, con pirita y escasos oxidados de cobre. 

El distrito Agua Blanca  es ubicado por Olsacher (1960) al oeste del cerro 
Yerba Buena, en el faldeo oriental de la sierra de Pocho. Está formado por vetas de 
cuarzo con galena argentífera, cerusita y cerargirita. Fue explotado en el siglo XIX .  

El distrito San Carlos (Olsacher, 1960) se encuentra 7 km al nordeste de San 
Carlos Minas, y está compuesto por las minas San Agustín, Nueva Mayo y Colón. Se 
trata de vetas de cuarzo con galena argentífera, pirita arsenical y minerales oxidados. 
Los filones de las dos primeras minas citadas tienen rumbo NE e inclinan al SE, 
mientras que el de la mina Colón tiene rumbo N285º y buza 75ºO; las potencias no 
superan los 0,4 m, habiéndose trabajado las minas hasta los 40 m de profundidad. 

El distrito Niño Dios (Olsacher, 1960) está a 5 km al sur de Cruz de Caña, con 
dos minas explotadas durante el siglo pasado: José María y Niño Dios, ambas 
desarrolladas sobre un mismo filón de rumbo E-O y buzamiento 75ºN, con espesor 10-
20 centímetros. La mineralización está formada por cuarzo, galena argentífera de 
disposición lentiforme, blenda y pirolusita accesorias. 

Al suroeste de la Hoja  se citan las manifestaciones de plomo de Villa Dolores 
(Lapidus y Fernández Lima, 1960). Las minas de plomo El Trono y  La Perseverancia 
están ubicadas a 10 km al noreste de Villa Dolores, en el paraje Agua de la Cal. El 
Trono tiene impregnaciones de galena en metacuarcitas; en La Perseverancia aparece 
un filón de cuarzo-galena de 0,30 m de ancho, dentro de esquistos. 

El distrito Atos Pampa (Lapidus y Arnolds, 1952) se ubica a 2 km al ESE de 
Atos Pampa, departamento Calamuchita; lo componen las minas General San Martín, 
Pueyrredón y Benito Juárez. La mineralización aparece en migmatitas o en contacto 
con calizas, en forma de lentejones o vetas. Mineralógicamente la componen: caurzo-
galena-esfalerita-pirita-limonita-hematita. Están asociadas a un proceso hidrotermal 
(por relleno y reemplazo de fracturas) "precámbrico", vinculado a granitos. 

Las manifestaciones de Pb de Mojigasta están formadas por vetas pequeñas de 
cuarzo con galena, alojadas en gneis y han sido citadas en las cercanías de Pachango 
(departamento San Alberto) (Alberdi, 1880). 

En general, los yacimientos están alojados en el basamento metamórfico 
(anatexitas y gneises), el cual ha sido intruido por rocas graníticas paleozoicas; 
Olsacher (1960) asoció los filones portadores de Ag-Pb-Zn a pegmatitas y sostuvo que 
su contenido de W, V y turmalina denuncian su origen a partir de la actividad 
hipotermal a mesotermal del granito aludido.  

Skirrow (1997) señaló que la mineralización del distrito El Guaico, y por 
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analogía, otras del oeste cordobés, ha sido formada a altos niveles crustales en los 
estadios iniciales, con sericita-pirita-arsenopirita-esfalerita (hecho corroborado por la 
presencia de texturas de relleno de espacios abiertos, bandeado crustiforme de cristales 
de cuarzo y falta de recristalización de las vetas), en ambiente de P-T hipabisal a 
mesotermal somero, con temperaturas relativamente bajas, condiciones Redox 
intermedias y pH bajo. Los eventos finales de mineralización con calcedonia-hematita 
ocurrieron a niveles menos profundos. 

La geoquímica de isótopos estables en vetas y minerales de alteración en minas 
Rara Fortuna, Garibaldi y San Carlos avalan lo antedicho y sugieren aguas meteóricas 
evolucionadas que han reaccionado con rocas metasedimentarias en relación agua/roca 
baja, sin descartar la participación de pequeñas porciones de agua magmática o 
metamórfica. La calcedonia de las vetas habría sido formado a partir de aguas 
meteóricas menos evolucionadas. El azufre presente en los sulfuros fue abastecido por 
las rocas de caja. 

La mineralización habría sido causada por granitos devónicos aflorantes al SSE 
de Rara Fortuna, mientras que la geofísica señala un plutón no aflorante entre 0,5-2 km 
de profundidad en el centro norte del distrito; las relaciones Au/Ag más altas en el 
distrito La Argentina sugieren que estas mineralizaciones son proximales a las 
intrusiones mineralizantes, en comparación con aquéllas de más baja temperatura y de 
tipo distal del distrito El Guaico. 
 
Uranio 

 
Los indicios uraníferos en el batolito de Achala se agrupan en dos tipos: 

vetiformes y de impregnación. En los primeros, los minerales de uranio se alojan en 
brechas rellenas con sílice roja frecuentemente asociada a fluorita; en los segundos 
ocupan los poros de episienitas feldespáticas y el uranio está absorbido por minerales 
de hierro tales como goethita y limonita. Es de destacar que son frecuentes las 
alteraciones arcillosas y ferruginosas.  

En algunos casos que se han estudiado con más detalle, las episienitas 
feldespáticas porosas se ubican en sectores con diques cónicos de aplo-pegmatitas ricas 
en turmalina y granate asociados a pequeños plutones de leucogranitos tardíos y ricos 
en minerales accesorios aluminosos (Zarco, 1987b - 1994). 

En áreas fuertemente tectonizadas los hexavalentes de uranio se alojan en 
microfisuras y diaclasas; ejemplo de éstos es el propio yacimiento Schlagintweit que 
ocupa diaclasas de rumbo NO-SE, E-O y sus intersecciones (Valdiviezo y Blasón, 
1989). En las anomalías estudiadas y en el propio yacimiento Schlagintweit se 
observan fosfatos secundarios de uranio tales como autunita, metautinita, fosfuranilita 
y torbernita y algunos silicatos como betauranofano y uranofano. La paragénesis es 
sencilla y son escasos los ejemplos de asociación de uranio con polisulfuros. Por 
debajo del nivel de oxidación yace la paragénesis pechblenda-pirita, mientras que por 
encima de este nivel hay hexavalentes de uranio + limonita. 

Sobre 372 análisis, el fondo geoquímico por uranio del batolito de Achala da 
una media de 5 ppm (valor muy cercano al clarke). Cabe acotar que, en el sector 
centro-oeste del macizo de Achala, valores de 23 ppm en profundidad poseen un 
equivalente de 7 ppm en superficie (López, 1995).  

 
Lira (1985) describió valores entre 88,6 y 147 ppm de uranio contenido en 

uraninita, apatita y biotita en enclaves biotíticos. Se han descripto además uraninitas en 
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muestras de perforación y en superficie (Morello y Ródano, 1987; Álvarez, 1988; 
Baldo, 1992 y Montenegro, 1993). 

Se han detectado venillas de pechblenda hollinosa paragenética con pirita (Lira, 
1985) que acusan temperaturas de formación entre 120ºC y 200ºC (Montenegro, 1993). 
La gummita pseudomorfa de pechblenda fue descripta por Morello (1989). El 
contenido de U total en algunas episienitas es de 150 ppm (Montenegro, 1993). 
 
Wolframio 

 
Las principales manifestaciones wolframíferas se agrupan en los siguientes 

distritos mineros: Sierra de Altautina, La Bismutina, Ambul y Pampa de Olaen. 
El distrito Sierra de Altautina (Ametrano et al., 1981; Brodtkorb y Pezzutti, 

1991) se ubica al norte, este y sureste de la localidad de Altautina. Dentro del mismo 
pueden diferenciarse tres tipos de yacimientos: 

 
Yacimientos Tipo I: scheelita diseminada en bancos de tactitas y gneises 
calcosilicáticos, raramente asociados a calizas y esquistos. Las lentes mineralizadas 
tienen espesores de pocos cm a 2-3 m y corridas de hasta algunos cientos de metros. 
Las principales minas son: 7 Hermanos, La Hilda, Condor-Huasi, Totito, La Legal, 
María Teresa. Grupo Las Ensenadas: minas Chichita y Esperanza. Grupo El Salto: 
minas El Salto, La Pilila, La Extremeña, La Carlota, La Gringa y El Misterio. 
Mineralógicamente las vetas están formadas por: epidoto-tremolita-actinolita-diópsido-
calcita-scheelita-pirita-calcopirita-oro-fluorita y son vinculadas a estratoligados de 
origen volcanogénico-exhalativo, metamorfizados. 
 
Yacimientos de Tipo II: scheelita diseminada en mantos de cuarzo. Se encuentran 
dentro de esquistos micáceos. Los mantos con scheelita son concordantes con las 
metamorfitas de la caja de rumbo NNO-SSE y buzamiento 40º- 60º E; los mismos 
poseen potencias entre 0,3 a 2 m, con una longitud máxima de 1.100 metros. Las 
principales minas son: San Juan Bosco, Hércules, Dita, La Rubia, Santa Bárbara y La 
Valeria. Mineralógicamente las vetas están formadas por: cuarzo-scheelita-turmalina-
pirita-molibdenita-berilo-fluorita-calcopirita y se las considera removilizaciones de los 
yacimientos Tipo I.  
 
Yacimientos Tipo III: mantos concordantes y en menor grado discordantes de cuarzo y 
wolframita. Se hallan en cuarcitas y esquistos micáceos. La mina más importante es la 
San Ignacio, con los mantos La Viuda y El Puente, de 600 m de longitud y 0,1 - 0,5 m 
de potencia, con rumbo NO-SE y buzamiento 10º-15ºE. Mineralógicamente está 
definida por: cuarzo-wolframita-moscovita-scheelita-pirita-minerales de Bi; se la 
considera removilizaciones originadas por el granito San José a la paragénesis del Tipo 
I. 
 

El distrito La Bismutina se ubica a 15 km al oeste de San Carlos Minas. Se trata 
de un sistema de mantos de cuarzo subhorizontales, en por lo menos 5 niveles 
superpuestos en la vertical. La roca de caja es gneis y esquisto cuarzo-micáceo. Las 
minas principales del distrito son La Bismutina I y II, Todos los Santos, La Argentina, 
Unión, Esfinge, Victoria, La Esperanza, Durazno 1-2-3, entre otros. La veta Bismutina 
Grande aflora 550 m en sentido E-O y 190 m en sentido N-S, con espesor de hasta 0,6 
m, con rumbo NO-SE y buzamiento 5-25º NE.   
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La mineralogía principal está formada por cuarzo-wolframita-pirita-calcopirita, 
la accesoria por scheelita-bismutina-esfalerita- bornita-molibdenita-fluorita-moscovita 
y la secundaria la integran calcosina-covelina-malaquita-azurita-bismutina-limonita La 
mineralización es atribuida (Fernández, 1991) a fluidos hipotermales posmagmáticos, 
con temperaturas de formación de 400ºC, vinculados a una cúpula granítica no 
aflorante, similar al leucogranito especializado de Mesa del Coro (471±58 Ma). 

En el distrito Ambul, ubicado al este de dicha localidad, se pueden diferenciar 
dos tipos de mineralizaciones: 
 

Tactitas con scheelita:  minas María Alicia y La Lina (Bassi, 1957). Estas 
tactitas están mineralógicamente compuestas por: piroxeno-granate-anfíbol-olivina-
cuarzo-calcita-epidoto mineralizadas con scheelita-pirita-calcopirita-esfalerita-
molibdenita, en una caja de mármoles con estructura antiformal. Bassi (1957) vinculó 
estos yacimientos a procesos metasomáticos, aunque Brodtkorb y Pezzutti (1991) los 
asimilaron con yacimientos de tipo estratoligado, similares a los de San Luis y 
Altautina. 
 

Vetas de cuarzo - scheelita y wolframita (accesoria): minas Unión, San Juan 
Bautista, Santuzza, Victoria, entre otras (Bassi y Terrero, 1957; Olsacher, 1972; 
Angelelli, 1984). Las vetas están compuestas por cuarzo-scheelita-turmalina-
calcopirita-pirita-wolframita-molibdenita-minerales oxidados de Fe y Cu. Se 
encuentran emplazadas dentro del basamento metamórfico adyacente al batolito de 
Achala y aún dentro del mismo granito, con direcciones preferenciales NE-SO a E-O. 
Han sido consideradas de tipo hipotermal por los autores citados. 

El distrito Pampa de Olaen, ubicado al sudoeste de La Falda, está formado por 
dos grupos: Los Guindos y Los Mogotes.  

Al grupo Los Guindos lo integran, entre otras, las minas: Los Guindos I, Los 
Potros, Mogotes de la Picaza, Nahuel, El Minerito, Loma Pajosa, La Salamanca, Los 
Caudillos. Los cuerpos de tactitas mineralizadas se encuentran en calizas o en el 
contacto de éstas con esquistos (suelen estar asociadas pegmatitas y/o aplitas); 
aparecen como fajas de rumbo N-S a NNO, inclinando 15º- 45º E, raramente 
verticales. La mineralogía la componen scheelita-epidoto-granate-vesubianita-calcita-
esfalerita-cuarzo-fluoprita-anfíbol-piroxeno-calcopirita-berilo-helvina-minerales de Bi, 
y como secundarios limonita y malaquita.  

Según Jutoran (1965) se trata de reemplazos hidrotermales sobre calizas, 
vinculados al granito que aflora al norte del distrito, mientras que para Brodtkorb y 
Pezzutti (1991) se trataría de una estructura sedimentario-volcánica metamorfizada y 
luego recristalizada por la acción del granito de Achala.  

El grupo Los Mogotes está constituido por una serie de vetas emplazadas en 
gneises; el leucogranito de Mesa del Palmar aflora sólo 1 km al oeste del grupo. Las 
vetas tienen 15 - 40 cm de espesor y corridas entre 30 y 100 m, muy cercanas unas a 
otras, de rumbo NE-SO y buzamiento 70ºE.  

La mineralogía principal la conforman wolframita-pirita-calcopirita-esfalerita-
en ganga de cuarzo-moscovita-fluorita-limonita. Se le atribuye un origen hipotermal, 
asociado al granito de Achala (Angelelli, 1984). Kirschbaum (1990) concuerda con 
esta idea y consideró a los yacimientos como cuspidales con respecto al batolito y 
vinculados al leucogranito especializado de Mesa del Palmar. 



CUADRO-RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES - HOJA VILLA DOLORES    -3166-IV-     

N°   COORDENADAS HOJA UNIDAD LABORES
INDICIO SUSTANCIA NOMBRE LOCALIDAD X Y 1:100.000 LITOLOGÍIA CARTOGRÁFICA EDAD MINERALOGÍA MINERAS

1 Wolframio - San Ignacio C° Negro - 6491000 3576000  3166-35 Esquisto cuar- Gneises y Wt, Sch, Py, Subterráneas.
Bismuto Río Grande zo-micáceo esquistos de Paleozoica Bis, Lim, Bit, Abandonado.

Mojigasta Q, Tur, Mos
2 Wolframio - Triunfo C° Divisadero 6490300 3574800  3166-35 Esquisto cuar- Gneises y Wt, Sch, Py, Subterráneas.

Bismuto zo-micáceo esquistos de Paleozoica Bis, Lim, Bit, Abandonado.
Mojigasta Q, Tur, Mos 

3 Wolframio San Juan Bosco- Arroyo Ciénaga 6490600 3582000  3166-35 Esquistos Esquistos de Sch, Bis, Py, Cp, Chiflón maestro
Hércules de Allende  bandeados Altautina Precámbrica Lim, Ml, Q ,Fl y 4 niveles.

Epi, Grn, Act, Ca Abandonado.
4 Wolframio La Dita-La Rubia-Arroyo Ciénaga 6490100 3581300  3166-35 Cuarcita  micá- Esquistos de Sch, Mo, Py, Subterráneas.

Valeria -  Santa de Allende cea Altautina Precámbrica Lim, Q, Tur, Epi, Abandonado.
Bárbara Grn, Act , Ca

5 Wolframio El Misterio-Elvira- C° Divisadero - 6489900 3577400  3166-35 Micacita anfibo- Esquistos de Sch, Py, Cp, Rajos  a  cielo 
La Gringa-La Car Arroyo Ciénaga lítica/mármol Altautina Precámbrica Epi,Wt, Act, Grn, abierto.
lota-La Extreme- de Allende Ca, Q, Hem Abandonado.

ña-La Pilila.
6 Wolframio Cabildo-El Salto La  Majada - 6486850 3580650 3166-35 Gneises y Gneises y Sch, Py, Cp, Subterráneas y

Arroyo  de esquistos esquistos de   Precámbrica Az, Epi, Act, rajos  a  cielo 
Altautina mármol Mojigasta Grn, Ca, Q, Fl, abierto.

Ml, Lim Abandonado.
7 Wolframio La Toyita Arroyo Ciénaga 6487700 3581000 3166-35 Gneises y Gneises y Sch, Lim,Q, Rajos  a  cielo 

de Allende esquistos esquistos de Precámbrica Cl, Epi, Bio, Ca, abierto.
mármol Mojigasta Am Abandonado.

8 Wolframio María Teresa - Arroyo  de 6483200 3580450 3166-35 Cuarcita / mica- Gneises y Sch, Py, Cp, Subterráneas y
La Legal - Totito- Altautina cita esquistos de Precámbrica  Epi, Act, rajos  a  cielo 

La Hilda Mojigasta Grn, Ca, Q, Fl, abierto.
Lim, Ml, Az Abandonado.

9 Wolframio Siete Hermanos - Arroyo Cóndor 6476200 3582100 3166-35 Cuarcita / mica- Gneises y Sch, Hem, Lim, Rajos  a  cielo 
Santa Ana-Toto- Huasi cita esquistos de Precámbrica Q, Wt abierto.
Pedro  Ramón Mojigasta Abandonado.

Sabas
10 Wolframio La Esperanza- Arroyo  de 6482300 3581100 3166-35 Cuarcita / mica- Gneises y Sch, Py, Lim, Epi, Subterráneas y

La Chichita Altautina cita esquistos de Precámbrica Grn, Q rajos  a  cielo 
Mojigasta abierto.

Abandonado.



CUADRO-RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES - HOJA VILLA DOLORES    -3166-IV-     

N°   COORDENADAS HOJA UNIDAD LABORES
INDICIO SUSTANCIA NOMBRE LOCALIDAD X Y 1:100.000 LITOLOGÍIA CARTOGRÁFICA EDAD MINERALOGÍA MINERAS

11 Wolframio María Alicia- Río Rugapampa 6510300 3594700 3166-29 Gneises y Gneises y Sch, Py, Cp, Sph, Subterráneas y
La Lina-La Lito o de la Laguna mármol esquistos de Precámbrica Mo, Lim, Epi,Am, rajos  a  cielo 

Verde Mojigasta Grn, Q, Ca abierto.
Abandonado.

12 Wolframio César Augusto Río Rugapampa 6509400 3593700 3166-29 Gneises y Gneises y Sch, Q, Grn, Epi Rajos  a  cielo 
o de la Laguna mármol esquistos de Paleozoica abierto.

Verde Mojigasta Abandonado.
13 Wolframio Unión-San Juan Río  Jaime - 6521400 3597500 3166-30 Anatexitas y Macizo de Sch, Wt, Py,Cp, 5 Kms de rajos 

Bautista - La In- Cerro Negro lamprófiros San Carlos Mo, Bis, Lim, a cielo abierto y
diana Ml, Az, Q, 850 m  de  ga-

Tur, Apt lerías.
Abandonado.

14 Wolframio Santuzza Río  Jaime - 6521200 3599000 3166-30 Anatexitas y Macizo de Sch, Wt, Cp,Py, Subterráneas y
Cerro Negro lamprófiros San Carlos Paleozoica Ml, Lim, Az, rajos  a  cielo 

Q, Tur abierto.
Abandonado.

15 Wolframio El Cairo Río El Matadero 6518000 3600000 3166-30 Granito Batolito  de Sch, Q Rajos  a  cielo 
Achala Paleozoica abierto.

Abandonado.
16 Wolframio Lautaro Río Jaime - 6520200 3598900 3166-30 Anatexitas y Macizo de Sch,Wt, Q, Subterráneas y

Cerro Negro lamprófiros San Carlos Paleozoica Tur rajos  a  cielo 
abierto.
Abandonado.

17 Wolframio Cerro Bayo Río El Matadero 6519150 3603000 3166-30 Cuerpo de már- Batolito  de Sch, Bis, Py, Rajos  a  cielo 
mol en granito Achala Paleozoica Epi, Fl, Grn, Lim, abierto.

Ca, Q, Ml Abandonado.
18 Wolframio Tres Tigres Río de la 6556450 3612400 3166-24 Gneis micáceo/ Esquistos y Wt, Sch, Cp, Py Rajos  a  cielo 

Candelaria mármol gneises Piedra Precámbrica Ml, Lim, Az,  abierto.
de la Iglesia Q, Mos Abandonado.

19 Wolframio Corral  de Río de la 6554350 3613000 3166-24 Gneis micáceo/ Esquistos y Wt, Py, Cp, Rajos  a  cielo 
Carnero Candelaria mármol gneises Piedra Precámbrica Ml, Az, Q, abierto.

de la Iglesia Lim, Mos Abandonado.
20 Wolframio El Quito Arroyo La Cié- 6542800 3610100 3166-24 Gneis micáceo/ Esquistos y Sch, Hem, Am,

naga - Cumbres mármol gneises Piedra Precámbrica Tur, Bio, Q,
de Gaspar de la Iglesia Plag
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21 Wolframio - La Argentina - Sierra  de 6553200 3570500 3166-23 Gneises y Macizo de Wt, Py, Cp, Subterráneas 
Bismuto Unión-Esfinge Guasapampa Anatexitas San Carlos Paleozoica Bis, Sph, Mo, Bo, (galerías y ca-

Ml, Az, Bit,Cc serones).
Cv, Lim, Q, Fl, Abandonado.
Sch, Mos

22 Wolframio - Victoria Sierra  de 6552900 3571200 3166-23 Gneises y Macizo de Wt, Py, Cp, Subterráneas 
Bismuto Guasapampa Anatexitas San Carlos Paleozoica Bis, Sph, Mo, Bo, (galerías).

Ml, Az, Bit,Cc Abandonado.
Cv, Lim, Q, Fl,
Sch, Mos

23 Wolframio - La Sorpresa Sierra  de 6554000 3571000 3166-23 Gneises y Macizo de Wt, Hem, Az A cielo abierto.
Bismuto Guasapampa Anatexitas San Carlos Paleozoica Cup, Q, Mos Abandonado.

24 Wolframio - La Paisana Sierra  de 6554000 3571300 3166-23 Gneises y Macizo de Wt, Py, Hem, A cielo abierto.
Bismuto Guasapampa Anatexitas San Carlos Paleozoica Q, Mos, Lim Abandonado.

25 Wolframio - Durazno N° 1 Sierra  de 6552200 3570150 3166-23 Gneises y Macizo de Wt, Py, Cup, Subterráneas y
Bismuto Guasapampa Anatexitas San Carlos Paleozoica Q, Mos rajos  a  cielo 

abierto.
Abandonado.

26 Wolframio - Durazno N° 2 Sierra  de 6552300 3570800 3166-23 Gneises y Macizo de Wt, Py, Bis, Ml, Rajos  a  cielo 
Bismuto Guasapampa Anatexitas San Carlos Paleozoica Cup, Q, Mos abierto.

Abandonado.
27 Wolframio Mogote de La Pi- Río Carnerío 6548200 3635750 3166-24 Gneis/anfibolita/ Gneis Sch, Bis, Py, Cp, Subterráneas y

caza - Nahuel- mármol regional Precámbrica Sph,Lim, Ml, Az, a cielo abierto.
Los Rodeítos- Epi, Grn, Tre, Act, Abandonado.

Chingolito- Be,Ca, Fl, Q
Salamanca

28 Wolframio Berrotarán- Mesa de la 6556000 3627500 3166-24 Gneis/granito Batolito  de Paleozoica Wt, Py, Cp, Sph, Subterráneas 
María del Carmen Mula Muerta Achala Lim, Bit, Ml, (340 m de gale-
Palo Quemado- Q, Bio, Mos rías).

Central Abandonado.
29 Plomo - La Argentina- Río   de 6546400 3566250 3166-23 Gneises y Macizo de Ga, Sph,Py, Ars, Subterráneas 

Plata - Zinc La  Cruz  del Guasapampa esquistos San Carlos Paleozoica Cp, Ttr, Cer, (442 m de gale-
Oro Señor Ang, Arg,Cerar, Cv, rías y piques).

Ml, Hem, Q Abandonado.
30 Plomo - Rosa Nelly Ríos Río   de 6547500 3565000 3166-23 Gneises y Macizo de Ga, Sph, Py, Cer, Subterráneas.

Plata - Zinc Guasapampa esquistos San Carlos Paleozoica Ang, Arg, Cerar, Abandonado.
 Q
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31 Plomo - Paso Grande- Río   de 6549794 3569768 3166-23 Anatexitas Macizo de Ga, Sph, Py,  Cer, Subterráneas.
Plata - Zinc La Compañía- Guasapampa - San Carlos Paleozoica Ang, Arg, Cerar, Abandonado.

La Toma- Sierra  de  Q
La Colorada Guasapampa 

32 Plomo - San Agustín- C. de Gaspar - 6556600 3590800 3166-24 Anatexitas Macizo de Ga, Apty, Cer, Subterráneas.
Plata - Zinc Nueva Mayo- Arroyo de la San Carlos Paleozoica Ang, Arg, Cerar, Abandonado.

Colón Vecina Q
33 Plomo - Niño Dios C. de Gaspar - 6560400 3597000 3166-24 Anatexitas Macizo de Ga, Sph , Cer, Subterráneas

Plata - Zinc A° Cruz  de San Carlos Paleozoica Q (anegadas).
Silverio Abandonado.

34 Plomo - Bienvenida- C° Agua de la 6537200 3554400 3166-23 Gneis Gneis Ga, Cer, Cerar,Q Subterráneas.
Plata - Zinc Pique Verde- Cumbre - milonítico milonítico Paleozoica Abandonado.

Esperanza Los Túneles
35 Berilio Domingo Río  Yuspe - 6537600 3638000 3166-24 Granito Batolito  de Z.e.: A cielo abierto.

Cuarzo - Faustino Río Mallín Achala Paleozoica Mos, Q, Bio Abandonado.
Feldespato Sarmiento Z.i.:

potásico Plag, Mos, Bio,
Fk, Be, Q
Núcleo: Q

36 Berilio Gigante Arroyo de las 6525150 3616600 3166-30        Granito Batolito  de Z.e: Fk, Q, Ab, Canteras a cie-
Cuarzo - Chacras - Achala Paleozoica Clb, Apt, Trp lo abierto.

Feldespato Río Grande Z.i.: Q, Fk, Mos
potásico Núcleo: Q

37 Berilio El Criollo Cerro Blanco 6530800 3628200 3166-30 Granito Batolito  de Z.e: grano fino Canteras a cie-
Cuarzo - Achala Paleozoica Ab, Q, Mos lo abierto.

Feldespato Z.i. de grano 
potásico grueso: Ab, Q, 

Mos, Be, Fk, Trp,
Py, Cp
Núcleo: Q

38 Berilio El Gaucho Cerro Blanco 6530500 3629000 3166-30 Granito Batolito  de Z.e: Q, Ab, Mos Canteras a cie-
Cuarzo - Achala Paleozoica Z.i.:Q, Ab, Mos, lo abierto y algu

Feldespato Be, Fk, Clb, Trp, nas subterrá-
potásico Apt neas.

Núcleo: Q
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39 Berilio Las Tapias Arroyo de las 6466500 3586500 3166-35 Cuarcita micá- Esquistos de Z.e: Mos, Plag, Be Numerosas la-
Litio Tapias - cea / micacita Altautina Paleozoica Z.i.:Fk, Plag, Q, bores subte-

Cuarzo - Dique de los cuarzosa /orto- Be, Clb, Esp, rráneas(socavo-
Feldespato Sauces anfibolita Bit, Apt ,Grn nes,galerías y

potásico Núcleo:Q caserones) y a
cielo abierto.

40 Berilio La Gloria Arroyo Ciénaga 6489686 3589030 3166-35 Granito  Batolito  de Z.i.: Q, Fk, Tres labores a 
Cuarzo - de Allende Achala Paleozoica Be, Trp, Mos, Bis, cielo abierto.

Feldespato Bio, Apt, Ml Abandonado.
potásico Núcleo: Q

41 Berilio José Gabriel Cerro San José 6495400 3584950 3166-35 Granito  Batolito  de Paleozoica Z.i.: Q, Fk, Mos, Subterráneas y
Feldespato Achala Be a cielo abierto.

potásico Núcleo: Q Abandonado.
42 Berilio La Victoria Río  de  la 6504200 3600720 3166-30 Granito Batolito  de Paleozoica Z.e. :Ab, Q, Mos, Subterráneas y

Hornilla Achala Apt a cielo abierto.
Z.i.: Fk, Q, Mos, Abandonado.
Trp, Tpc, Amb,
Be, Clb 
Núcleo: Fk

43 Berilio Mogote Blanco Arroyo Ciénaga 6565200 3571450 3166-23 Granito Mesa del Coro Paleozoica Z.i: Q, Fk, A cielo abierto.
Cuarzo del Coro Be, Py, Hem Abandonado.

Núcleo: Q
44 Uranio Schlagintweit C°Los Gigantes 6521500 3617000 3166-30 Granito Batolito  de Paleozoica Aut, Urn, Ty, A cielo abierto.

Río Malambo Achala Fosfatos de U Abandonado.
45 Oro Monserrat- Río  de  la 6570300 3613300 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y General para Subterráneas 

Puígari Candelaria zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica el distrito: Q le- (túneles y gale-
gneises grana- de la Iglesia choso y com- rías:900 m; pi-

tíferos pacto/poroso y ques y chiflo-
ferruginoso, Au nes: 400 m).
nativo, Lim, Hem, Abandonado.
Pyau, Ga, Bis
Cp, Ars, Ml,
Az

46 Oro El Zapallar   o  Río  de  la 6570300 3613550 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y  Q, Pyau Subterráneas.
N° 10 Candelaria zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica Abandonado.

gneises grana- de la Iglesia
tíferos
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47 Oro La Bragada Río  de  la 6569750 3611800 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y Q lechoso y Subterráneas.
Candelaria zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica compacto/poro- Abandonado.

gneises grana- de la Iglesia so y ferrugino-
tíferos so,Lim, Hem, Pyau,

Ga,Cp

48 Oro Nati - Río  de  la 6568850 3613350 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y Q Subterráneas.
Las Inglesas Candelaria zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica lechoso y com- Abandonado.

gneises grana- de la Iglesia pacto/poroso y
tíferos ferruginoso, Lim,

Hem,Pyau,
Ga, Cp,  Ars,
Ml

49 Oro Oro Grueso Río  de  la 6566600 3611850 3166-24 Esquistos micá- Esquistos y Q, Au nativo, Py, Subterráneas.
Candelaria ceos inyecta- Gneis Piedra Paleozoica Hem, Bo Abandonado.

dos y gneises de la Iglesia
50 Oro La Cascada Río  de  la 6565350 3612450 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y Q, Pyau, Escasas labo-

Candelaria zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica Hem res explorato-
gneises grana- de la Iglesia rias.

tíferos Abandonado.
51 Oro Paso  de Río  de  la 6563000 3613200 3166-24 Esquistos micá- Esquistos y Q, Hem, Lim, Superficiales.

la Quinta Candelaria ceos inyecta- Gneis Piedra Paleozoica Au nativo Abandonado.
dos y gneises de la Iglesia

52 Oro El Tigre - Río Soto 6563550 3604450 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y Q, Pyau, Subterráneas.
Santa María zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica Cp,Hem Abandonado.

gneises grana- de la Iglesia
tíferos

53 Oro La Industrial Río Soto - 6562400 3607200 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y Hem, Py, Q Subterráneas y
Río  de  la zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica a cielo abierto.
Candelaria gneises grana- de la Iglesia Abandonado.

tíferos
54 Oro Piedra de la Río  San 6549900 3606100 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y Hem, Pyau, Subterráneas.

Iglesia Guillermo zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica Q Abandonado.
gneises grana- de la Iglesia

tíferos
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55 Oro El Cacique Arroyo de los 6550350 3606850 3166-24 Esquistos cuar- Esquistos y Hem, Pyau, Subterráneas.
Guamanes zo-biotíticos / Gneis Piedra Paleozoica Q Abandonado.

gneises grana- de la Iglesia
tíferos

56 Oro San Ignacio Cumbres de 6550850 3602600 3166-24 Anatexitas y Macizo de Q, Ars, Au nativo, Subterráneas.
Gaspar - Gneises San Carlos Paleozoica Lim, Hem, Ml Abandonado.

Río El Gigante

57 Oro - Plomo Cuchillaco- Río Jaime 6529327 3588531 3166-29 Mármol / Macizo de Paleozoica  Py, Ga, Cp, Subterráneas.
Plata Diana anatexitas San Carlos Hem,Ml,Q Abandonado.

58 Oro La Republicana- Río de Vilches - 6536000 3598100 3166-24 anatexitas Macizo de Paleozoica Pyau,Cp,Ga, Subterráneas.
La Azucena Cerro Bayo San Carlos Hem, Lim, Q Abandonado.

59 Fluorita La Nueva- Cerro  de  los 6523000 3635000 3166-30 Granito Batolito de Cretácica Fl, Q Subterráneas
Buenaventura- Chorrillos Achala (piques y gale-

20 de Setiembre rías).
60 Fluorita La Blanca Río Icho Cruz 6518300 3627200 3166-30 Granito Batolito de Cretácica Fl, Q Subterráneas y

Achala superficiales.
Abandonado.

61 Fluorita Cachito  - Río Yuspe - 6544000 3637000 3166-24 Granito/mármol Batolito de Palezoica Fl, Q Subterráneas y
La Mandinga C° El Manzano Achala superficiales.

Abandonado.
62 Fluorita Tico C° Higuerita 6524600 3587850 3166-29 Blastomilonita Faja de deform. Cretácica Fl, Q Superficiales.

Ambul-Mussi Abandonado.
63 Fluorita Dr. Marión Sa.  de Guasa- 6562680 3565478 3166-23 Anatexitas Macizo de Fl, Q, Lim Subterráneas y

pampa - Río de deformadas San Carlos Cretácica superficiales.
Guasapampa Abandonado.

64 Esteatita Juancho Pampa   de 6551800 3641200 3166-24 Diaftorita Gneis de Vrm, A cielo abierto.
Olaen Matacaballos Precámbrica Am, Bio Abandonado.

65 Cuarzo Ana María A° La Aguadita- 6507900 3567300 3166-29 Esquisto cuar- Esquistos y Z.i.:Fk, Q, Destapes.
Sierra de Pocho zo-micáceo Gneises de Paleozoico inf.? Mos, Tur, Grn, Abandonado.

Mojigasta núcleo: Q
66 Cuarzo María Arroyo 6507900 3571600 3166-29 Esquisto cuar- Esquistos y Z.i.:Fk, Q, Mos, Destapes.

Mojigasta zo-micáceo Gneises de Paleozoico inf.? Tur, Grn Abandonado.
Mojigasta núcleo:Q ,Fk
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67 Feldespato Orfa Arroyo 6504350 3575130 3166-29 Esquisto cuar- Esquistos y Z.i:Fk, Q, Mos, A cielo abierto.
potásico Pachango zo-micáceo Gneises de Paleozoico inf.? Tur, Grn,  Be, Abandonado.

Mojigasta núcleo:Q, Fk

68 Cuarzo - Reconquista Sierra de Pocho 6507760 3567000 3166-29 Esquisto cuar- Esquistos y Z.i.: Fk, Q, Destapes  y
Feldespato zo-micáceo Gneises de Paleozoico inf.? Mos, Be, núcleo: subterráneas.

potásico Mojigasta Fk, Q Abandonado.
69 Cuarzo Tablada I A°  de  La 6522720 3566400 3166-29 Gneis Gneis de Z.i.:Fk, Q, Pequeños des-

Tablada sillimanítico Las Palmas Paleozoico inf.? Mos, núcleo:Q tapes.
Abandonado.

70 Mica - La Mina Lista A° de la Tabla- 6520440 3565490 3166-29 Gneis Gneis de Z.i.: Fk, Q, Subterráneas y
Feldespato da - A° de sillimanítico Las Palmas Paleozoico inf.? Mos, núcleo:Q, A cielo abierto.

potásico Pocho Fk Abandonado.
71 Cuarzo La Suerte Arroyo de las 6527400 3566380 3166-29 Gneis Gneis de Paleozoico inf.? No zonal Destapes.

Palmas sillimanítico Las Palmas Q, Mos Abandonado.
72 Cuarzo-Mica San Roque Arroyo Piedras 6526760 3560150 3166-29 Gneis Gneis de Z.i.: Fk, Q, Subterráneas y

Rosadas sillimanítico Las Palmas Paleozoico inf.? Mos, Be ,núcleo: destapes.
Q Abandonado.

73 Cuarzo-Mica Poleo A° El Corito - 6530850 3560720 3166-29 Gneis Gneis de Z.b.: Fk, Q, Subterráneas y
Feldespato A° Barrancas sillimanítico Las Palmas Paleozoico inf.? Mos, Be, núcleo: destapes.

potásico Q, Fk Abandonado.
74 Cuarzo-Mica Cerrito  Blanco A° El Corito - 6534520 3561100 3166-23 Gneis Gneis de Paleozoico inf.? Z.i.:Fk, Q, Mos, A cielo abierto.

de la Huerta Cerro Bola sillimanítico Las Palmas núcleo: Q Abandonado.
75 Feldespato Sr. Nicolás - Río de Hueco - 6488400 3603700 3166-33 Granito Batolito Z.i. Fk, Q, A cielo abierto.

potásico Negro de las Cuesta  de de Achala Paleozoica Mos, Bio, Apt,
Mangas Olmedo núcleo.:Q, Fk

76 Cuarzo - San Cayetano - Río de Hueco - 6488400 3603700 3166-33 Granito Batolito Z.i.: Fk, Q, Mos, Destapes.
Feldespato Negro de las Cuesta  de de Achala Paleozoica núcleo:Q, Fk

potásico Mangas (N) Olmedo
77 Cuarzo - San Claudio Río de Hueco - 6489003 3603779 3166-33 Granito Batolito Z.i.: Fk, Q, Mos, Destapes.

Feldespato Cuesta  de de Achala Paleozoica núcleo:Q, Fk Abandonado.
potásico Olmedo

78 Cuarzo Malisa Río de Las Cha- 6521950 3599120 3166-30 Anatexitas Macizo de Paleozoica Q, Hem A cielo abierto.
cras-Río Jaime San Carlos Abandonado.

79 Cuarzo Miguel Cerro Blanco - 6490694 3614757 3166-33 Granito Batolito Paleozoica Q Destapes.
Cerro Hermoso de Achala Abandonado.
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80 Cuarzo Dr. Gordillo Río Panaholma 6493039 3590227 3166-35 Granito Batolito Paleozoica Q, Ser A cielo abierto
de Achala

81 Cuarzo Solita - Sarita - C° Divisadero - 6488640 3575350 3166-35 Esquisto cuar- Esquistos de Q, Ser, Hem Sin labores.
Laura Beatriz - A° Ciénaga de zo-micáceo / Altautina Paleozoica

Andrea Allende granito
82 Cuarzo San Jorge Arroyo de los 6489300 3600460 3166-33 Granito Batolito Paleozoica Z.i.:Fk,Q, Mos, Superficiales.

Sanjuaninos de Achala núcleo: Q Abandonado.
83 Cuarzo-Mica Santa Rita Cerro Agua 6498920 3575520 3166-29  Esquisto  micá- Esqiostos de Precámbrica Z.b.:Mos,Fk,Q Superficiales.

Las Rosas ceo inyectado Mojigasta Tur,núcleo:Q Abandonado.
84 Cuarzo-Mica La Fortuna - Cerro Blanco - 6486578 3632996 3166-33 Gneis Gneis Paleozoica Z.i.:Fk,Q, Mos, Superficiales.

Angela Río San Pedro regional núcleo: Q Abandonado.
85 Cuarzo-Mica Astillas N° 1 Río San Pedro - 6482200 3633800 3166-33 Gneis Gneis Z.i:Fk,Q, A cielo abierto.

Río de los granatífero regional Paleozoica Mos, Bio, Apt, Abandonado.
Espinillos núcleo: Q

86 Cuarzo-Mica La Isabel Río San Pedro - 6482400 3634700 3166-33 Gneis Gneis Z.i.:Fk,Q, Mos, Destapes.
Río de los granatífero regional Paleozoica Bio, núcleo: Q Abandonado.
Espinillos

87 Cuarzo-Mica Tres Arroyos Río San Pedro - 6482200 3632800 3166-33 Gneis Gneis Z.i.:Fk,Q, Destapes.
Río de los granatífero regional Paleozoica Mos,Bio,núcleo: Abandonado.
Espinillos Q

88 Cuarzo - Mica El Divisadero Sierra Chica 6502000 3639500 3166-30 Gneis Gneis Fk, Q,  Mos A cielo abierto.
Feldespato granatífero regional Paleozoica

potásico Abandonado.
89 Mica La Selva Río San Pedro 6493500 3622200 3166-30 Gneis Gneis Z.i.:Fk, Q, Subterráneas. 

granatífero regional Paleozoica Mos, núcleo: Q
90 Mica Feliciana Río del Medio 6474365 3622429 3166-33 Anatexitas Anatexitas de Z.i:Fk,Q, Mos, Subterráneas y

Atos Pampa Paleozoica Grn Destapes.
Abandonado.

91 Cuarzo - Mica  Isabel Sierra Chica - 6511300 3636000 3166-30 Anatexitas Anatexitas de Z.i.:Fk,Q, Mos, Subterráneas y
Feldespato Los Cerros de Atos Pampa Paleozoica núcleo: Q Destapes.

potásico Achalita Abandonado.

92 Cuarzo - Pergenio Cerro de los 6537600 3638100 3166-30 Granito Batolito Z.i.:Fk, Q, A cielo abierto.
Feldespato Chorrillos de Achala Paleozoica Mos, Bio, Be, Abandonado.

potásico núcleo:Q,Fk
93 Cuarzo 6 de Enero Cerro de los 6525200 3632800 3166-30 Granito Batolito Fk, Q, Mos, Grn, A cielo abierto.

Chorrillos de Achala Paleozoica Be, Apt Abandonado.



CUADRO-RESUMEN DE INDICIOS Y OCURRENCIAS MINERALES - HOJA VILLA DOLORES    -3166-IV-     

N°   COORDENADAS HOJA UNIDAD LABORES
INDICIO SUSTANCIA NOMBRE LOCALIDAD X Y 1:100.000 LITOLOGÍIA CARTOGRÁFICA EDAD MINERALOGÍA MINERAS

94 Tonalita La Playa 1 Sierra de 6568333 3556831 3166-23 Tonalita Tonalita  Paleozoica A cielo abierto.
Guasapampa La Playa Activa

95 Travertino La Playa 2 Sierra de 6556186 3561301 3166-23 Travertino Travertino Terciaria A cielo abierto.
Guasapampa La Playa inactiva

96 Granito La Totorilla A° Rumi 6568320 3577740 3166-23 Granito La Macizo Paleozoica A cielo abierto.
anatéctico Huasi Totorilla San Carlos Activa

97 Granito Candelaria Río 6561420 3608600 3166-24 Granito Granito de Paleozoica A cielo abierto.
Candelaria Oro Grueso inactiva

98 Piroxenita Candelaria 2 Río 6560510 3609000 3166-24 Piroxenita Piroxenita de Precámbrica A cielo abierto.
Candelaria Candelaria inactiva

99 Mármol Lozada Yañez Río 6560210 3613690 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Candelaria Candelaria Activa

100 Mármol El Saucecito Cuesta de 6560400 3614590 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
La Y.Buena Candelaria Activa

101 Granito Characato A° 6558884 3621113 3166-24 Granito Granito de Precámbrica A cielo abierto.
Characato Characato inactiva

102 Mármol Corral de A° 6555820 3614850 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Carnero C. de Carnero Characato Activa

103 Mármol El Cóndor A° 6556150 3616000 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
C. de Carnero Characato inactiva

104 Mármol Los Agujeros A° 6557450 3615520 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
C. de Carnero Characato Activa

105 Mármol El Pantano A° 6549910 3612960 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Piedra Azul Los Gigantes Activa

106 Mármol El Balcón A° 6548520 3612720 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Piedra Azul Los Gigantes Activa

107 Mármol Piedra Azul A° 6550000 3614140 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Piedra Azul Los Gigantes Activa

108 Mármol La Quebrada A° 6547210 3615060 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Cienegueros Los Gigantes Activa

109 Mármol Iggam A° 6539860 3613860 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Cienegueros Los Gigantes Activa

110 Mármol Sarría A° 6538450 3612100 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Deheza Cienegueros Los Gigantes Activa

111 Mármol Los A° 6537580 3611310 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Cienegueros Cienegueros Los Gigantes Activa
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112 Mármol El Divisadero A° 6543920 3614860 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
S.Sabina Los Gigantes Activa

113 Mármol Ledesma A° 6542060 3609650 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
S.Sabina Los Gigantes Activa

114 Mármol Los Azulejos Río 6560759 3625438 3166-24 Mármol Mármol de Precámbrica A cielo abierto.
Pintos Los Gigantes Activa

115 Mármol Los Oscuritos Río 6549275 3633905 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Pintos Olaen Activa

116 Mármol San Javier Pampa de 6548576 3633805 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Olaen Olaen inactiva

117 Mármol Los Algarrobitos Pampa de 6548976 3633705 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Olaen Olaen inactiva

118 Mármol San Jorge Pampa de 6555295 3634783 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Olaen Olaen inactiva

119 Mármol Mulas Muertas Pampa de 6553339 3625571 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Olaen Olaen inactiva

120 Mármol Los Guindos Pampa de 6549276 3635205 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Olaen Olaen inactiva

121 Mármol La Providencia Pampa de 6552238 3634015 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Olaen Olaen Activa

122 Mármol Quebrada de Pampa de 6550962 3639740 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Los Molles Olaen Olaen inactiva

123 Mármol Alto de Pampa de 6544380 3634220 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Los Cocos Olaen Olaen inactiva

124 Mármol Cumbre de Tas- Pampa de 6554620 3634480 3166-24 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
ti / El Manzano Olaen Olaen inactiva

125 Mármol El Sauce Observatorio 6504450 3635150 3166-30 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Bosque Alegre Activa

126 Mármol Canteras  Gran- Observatorio 6505243 3635107 3166-30 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
de o Bosque Bosque Alegre Activa

Alegre
127 Serpentinita y Santa Rosa Observatorio 6506320 3635250 3166-30 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.

Mármol Bosque Alegre Activa
128 Granito Juan XXIII A° 6532900 3600800 3166-30 Anatexita Macizo Precámbrica A cielo abierto.

anatéctico Chavez San Carlos inactiva
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129 Mármol Sagrada Familia Río Jaime 6530900 3592500 3166-29 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Sagrada Familia inactiva

130 Mármol Brilbauer Río Jaime 6530000 3590000 3166-29 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Sagrada Familia inactiva

131 Mármol Cuchi Yaco Río Jaime 6534120 3592000 3166-29 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Cuchi Yaco inactiva

132 Migmatita Salsacate Río Jaime 6536500 3587500 3166-23 Mármol Macizo Precámbrica A cielo abierto.
San Carlos inactiva

133 Mármol Piedra Sonadora A° 6518000 3595000 3166-29 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Ambul Ambul inactiva

134 Granito Cerro San José C° 6492137 3578390 3166-35 Granito Granito Paleozoica A cielo abierto.
San José San José inactiva

135 Granito Achalita A° 6486800 3584400 3166-35 Granito Granito de Paleozoica A cielo abierto.
C. de Allende Achala inactiva

136 Granito La Yeya C° Inti Huasi 6487200 3574500 3166-35 Granito Granito Paleozoica A cielo abierto.
La Yeya inactiva

137 Granito Cóndor Huasi A° 6470150 3578100 3166-35 Granito Granito Paleozoica A cielo abierto.
C. Huasi Cóndor Huasi inactiva

138 Mármol Altautina A° 6483400 3579200 3166-35 Mármol Mármoles de Precámbrica A cielo abierto.
Altautina Altautina inactiva

139 Diorita Las Tapias A° 6466372 3586183 3166-35 Cuarzo Diorita Precámbrica? A cielo abierto.
Las Tapias Diorita Las Tapias inactiva

140 Anatexitas Los Guindos Río 6462128 3622936 3166-36 Anatexita Macizo de Precámbrica A cielo abierto.
Los Reartes Atos Pampa inactiva

Abreviaturas: Act: actinolita; Am: anfíbol; Amb: ambligonita; Ang: anglesita; Apt: apatita; Arg: argentita; Ars: arsenopirita; Au: oro; 
Aut: autunita; Az: azurita; Be: berilo; Bis: bismutina; Bio: biotita; Bit: bismutita; Bo: bornita; Ca: calcita; Cc: calcosina; Cer: cerusita; 
Cerar: cerargirita; Cl: clorita; Clb: columbita; Cp: calcopirita; Cup: cuprita; Cv: covelina; Epi: epidoto; Esp: espodumeno; Fk: feldespato potásico; 
Fl: fluorita; Ga: galena; Grn: granate; Hem: hematita; Lim: limonita; Ml: malaquita; Mo: molibdenita; Mos: moscovita; Plag: plagioclasa;
Py: pirita; Pyau: pirita aurífera; Q: cuarzo; Sch: scheelita; Ser: sericita; Sph: esfalerita; Tpc: topacio; Tre: tremolita; Trp: triplita; Ttr: tetraedrita;
Tur: turmalina; Ty: tyuyamunita; Urn: uraninita; Vrm: vermiculita; Wt: wolframita; Z.b: zona de borde; Z.e.: zona externa; Z.i.: zona interna
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DEPÓSITOS DE MINERALES INDUSTRIALES 
 
Cuarzo-feldespato pegmatítico (con berilo y espodumeno accesorios) 
 
 Estos minerales son los más importantes que se producen dentro de la Hoja en 
la actualidad, aunque muchos de los yacimientos fueron los principales productores de 
berilo y litio en décadas pasadas. Para describir las yacencias se usa la clasificación de 
Cerny (1991), adaptadas por Galliski (1992).  
 
Pegmatitas clase elementos raros 
 
Distrito Punilla 
 

Grupos Los Gigantes, Cerro Blanco y Tanti: pegmatitas heterogéneas, ovoides, 
con núcleo de cuarzo masivo o cuarzo-microclino y zona externa de cuarzo, 
microclino, moscovita, berilo, columbo-tantalita y como minerales  accesorios menores 
apatita, triplita y granate (en Cerro Blanco y Los Gigantes); a los que se agrega topacio 
en algunos yacimientos de Tanti; la roca encajonante es el granito de Achala. 

Han sido explotadas por berilo a mediados de este siglo, pero a la fecha 
producen importantes volúmenes de cuarzo y feldespato potásico de buena calidad. 
Columbo-tantalita y minerales de uranio han sido beneficiados en el pasado. Triplita, 
cuarzo ahumado, cristal de roca, aguamarina y fosfatos raros se han obtenido como 
muestras de colección y minerales gemológicos. 

Como yacimientos que han sido productores de importancia de cuarzo, 
feldespato y berilo se citan  El Gigante (grupo Los Gigantes), El Criollo y El Gaucho 
(Cerro Blanco) y Pergenio (Tanti). 

Distrito San Alberto 
 

Comprende numerosos yacimientos de importancia pequeña a mediana; se 
ubican en el faldeo occidental del batolito de Achala y sierra de Achalita,y han sido 
explotados por berilo, cuarzo y feldespato en distintas épocas. 

Las pegmatitas son de tipo tabular zoneado, con zonas intermedias de 
feldespato potásico, cuarzo y berilo en masas decimétricas y núcleos de cuarzo. Como 
minerales  accesorios en las zonas intermedias aparecen triplita, apatita, moscovita y 
bismutinita (mina La Gloria; Gay et al., 1994), topacio, ambligonita, columbo-tantalita, 
fosfatos de Fe y Mn (mina Victoria; Gay y Sfragulla, 1992). La roca de caja de los 
yacimientos es el granito de Achala. 

Entre los yacimientos de mayor interés económico se citan: La Gloria (berilo-
cuarzo-feldespato potásico, Señor Nicolás y Negro de las Mangas (feldespato potásico-
cuarzo), Victoria (berilo) (Gigena et al., 1987). 

Distrito Altautina 
 

El único yacimiento importante de este distrito es la mina Las Tapias, la cual ha 
sido una de las mayores acumulaciones de berilo y espodumeno del país (Gallagher y 
Jutorán ,1965; Angelelli, 1984). 
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El berilo aparecía en grandes masas anhedrales de hasta 30 t en el contacto 
superior de la pegmatita con el encajonante; el mineral era de color verde pálido a 
blanco rosado; también se lo observa como cristales euhédricos de hasta 10 cm de 
largo y color verde en las zonas intermedias. 

El espodumeno se presenta como cristales anhedros de hasta 2 m de elongación 
máxima, con distintos grados de alteración, desde mineral casi fresco a  cristales 
totalmente transformados en arcilla y mica. La ley promedio del mineral fue de 5,5 % 
Li2O. 

En los últimos 20 años se ha recuperado solamente cuarzo y feldespato potásico 
en la labor principal del yacimiento. 

Cuarzo hidrotermal 
 
Dentro de la Hoja Villa Dolores se conocen importantes yacimientos de cuarzo 

hidrotermal, los que en general constituyen afloramientos de grandes dimensiones, 
asociados a plutones graníticos surcados por fallas de importancia regional; en estas 
fracturas se desarrollan brechas que han sido cementadas por cuarzo lechoso de tipo 
macizo y drúsico; los clastos de la brecha en general se hallan sericitizados. La 
mineralogía de los cuerpos es sencilla, pues al cuarzo se asocian sericita y óxidos de 
hierro; dentro de estas estructuras se explotan los sectores de cuarzo más puro, con 
tenores en SiO2 superiores al 98%. 

Estos yacimientos, dentro de las Sierras Pampeanas de Córdoba y provincias 
vecinas, constituyen una importante fuente de provisión para la industria del silicio 
metálico y ferroaleaciones. El desarrollo de este importante recurso comenzó a 
principios de la década del '80 con la explotación del grupo minero La Suerte al sur de 
Serrezuela (Hoja Cruz del Eje), por parte de una importante productora de silicio 
metálico. Otros grandes yacimientos existentes en la Hoja Villa Dolores han sido 
objeto de denuncios mineros y actualmente está en explotación la mina Dr. Gordillo 
cercana a Mina Clavero; yacimientos similares, de importancia potencial, se hallan en 
Altautina (minas Solita-Sarita) y Characato.  
 
Esteatita y corindón 

Zona de Cuchilla Nevada  
 

Se presentan en una serie de cuerpos ultrabásicos alineados en sentido 
meridiano, al norte de Cuchilla Nevada (Olsacher, 1960). Estos cuerpos ultrabásicos 
(serpentinitas) muestran zonas de esteatita, posiblemente formadas por talquización en 
fracturas; atravesando estas zonas aparecen pegmatitas y en el contacto de éstas con las 
rocas talcosas se encuentran  corindón y  esmeril (mezcla de corindón y magnetita), a 
veces asociados a vermiculita. La roca de caja es gnéisica, junto a mármoles impuros y 
anfibolitas. El corindón se presenta erráticamente, con cristales de regular desarrollo, 
mezclados con feldespato, cuarzo, turmalina y moscovita, en agregados de hasta varios 
kilogramos. La esteatita es de calidad mediocre por su alto contenido de impurezas. 

Zona de Matacaballos  
 

Los yacimientos más importantes (minas Juancho, Cuarta y La Rosarito) se 
ubican a 10 km al noroeste de Molinari. Se trata de cuerpos lenticulares de esteatita de 



 97

calidad mediana, concordantes con los gneises encajonantes (Navarro y Vicente, 1986; 
Angelelli et al., 1980). La esteatita es de color verdoso a pardo, masiva y de grano 
fino; junto a ella se ha explotado vermiculita de distribución irregular. Este grupo ha 
sido el mayor productor de talco de la provincia durante las últimas décadas. 
 
Fluorita 
 

Los yacimientos más significativos de fluorita pueden ser agrupadas en los 
distritos Cabalango y Laguna Brava, y el grupo Guasapampa (cuesta de Los Romeros); 
existen además manifestaciones aisladas en  La Bismutina, Ambul y Mussi, entre otras. 

Distrito Cabalango 
 
Se encuentra entre 6 y 15 km al oeste de Villa Carlos Paz (minas La Nueva, 

Buenaventura, La Blanca, etc.). Los yacimientos (Angelelli et al., 1980) se hallan 
alojados en el granito de Achala, en una corrida ONO-ESE de unos 4 km; la estructura 
de las vetas es brechosa a bandeada, con trozos de la caja envueltos por la  
mineralización, la que se ha depositado en varios pulsos. La fluorita es violácea, con 
variedades amarillentas; la ganga es calcedonia rojiza a blanquecina. 

Los manifestaciones más importantes fueron explotadas en forma subterránea y 
la mena sometida a clasificación mecánica y flotación. 

Para la mina La Nueva, Galindo et al. (1996) determinaron una edad de Sm/Nd 
131 ± 22 Ma; la mineralización estaría vinculada a fluidos hidrotermales emergentes 
en áreas extensionales compatibles con la surgencia de magmas basálticos alcalinos 
dentro de las Sierras Pampeanas. 
 
Distrito Laguna Brava  
 

Dista a 9 km al oeste de Cosquín (minas Cachito, La Mandinga). Se trata de 
vetas (Angelelli et al., 1980) alojadas en gneises que aparecen como colgajos del techo 
del batolito de Achala; asociados a los gneises se hallan bancos de mármol, 
parcialmente reemplazados por fluorita y cuarzo. La mineralización constituye drusas 
con cristales bien formados de fluorita y cuarzo; la fluorita es en partes cristalina de 
colores verde y amarillento. Las vetas son lenticulares y de reducido tamaño; a la fecha 
los yacimientos se hallan abandonados. 

Grupo Guasapampa 
 
Ubicado en las adyacencias de la cuesta de Los Romeros, a unos 10 km al oeste 

de Ciénaga del Coro, está formado por las minas Doctor Marión y San Lorenzo. 
Dichas minas (Sfragulla, 1985) están constituidas por vetas de fluorita amarilla y 
morada, emplazadas en forma concordante con la faja de dislocación del pie oeste de la 
sierra del Coro. Los yacimientos fueron explotados durante la década del '70, y a la 
fecha se hallan abandonados. 
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Mica 

Pegmatitas clase moscovita 

Sierra Chica  
 
Geográficamente se las ubica en una faja que va desde el sur de Carlos Paz 

hasta Potrero de Garay donde adquieren mayor desarrollo (Bonalumi et al., 1992) 
Predominan las pegmatitas zoneadas simples, de forma lenticular a tabular. La 

moscovita, de tamaño comercial, forma bandas monominerales con grandes cristales 
orientados al azar y ubicadas en los bordes o centro de las zonas externas; la mica es de 
calidad manchada a semimanchada. Este distrito ha provisto, desde principios de siglo, 
el grueso de la producción de mica en placas y scrap de la provincia. En los 
yacimientos más importantes y mejor ubicadas (p. ej. mina Astillas) han sido 
beneficiados cuarzo y feldespato. 
 
Sierra de Pocho  

 
Estas pegmatitas se hallan en el cordón orográfico del mismo nombre, desde la 

localidad de La Mudana por el norte hasta la de Altautina por el sur (Bonalumi et al., 
1992; Sfragulla et al.,1993). 

Las pegmatitas son pequeñas, en general de tipo zoneado, simple; en la zona 
externa se encuentra la moscovita de tamaño comercial, generalmente como nidos o 
bandas en las cercanías del núcleo; la moscovita es de buena calidad, semimanchada en 
la zona de La Mudana y hasta semiclara en La Tablada (Olsacher, 1960). El berilo 
como mineral accesorio suele revestir relativa importancia en el sector centro-sur de la 
sierra. Este distrito tuvo mediana importancia en su aporte a la producción provincial 
de mica y berilo, pero actualmente sólo se beneficia cuarzo de los yacimientos mejor 
ubicados.  
 
Triturados pétreos, mármoles y rocas ornamentales 
 

El material que se utiliza para triturado pétreo es de origen principalmente 
metamórfico, destacándose los distritos de Pampa de Olaen (mármoles), Bosque 
Alegre (mármoles y serpentinita), Sagrada Familia (mármoles) y Altautina (mármoles).  

La industria de cales, cementos y pinturas usa exclusivamente material 
carbonático (mármoles) de especificaciones determinadas, siendo los principales 
distritos los de Pampa de Olaen, Bosque Alegre y Sagrada Familia. 

La industria de la roca ornamental utiliza como materia prima rocas ígneas, 
metamórficas (ver cuardro-resumen de indicios y ocurrencias minerales) y 
sedimentarias; es así que los principales proveedores de piedra para esta industria son 
los distritos La Playa (granodiorita - Gris Mara- y travertino), Rumi Huasi (granito 
anatéctico - Rojo Príncipe), Candelaria (granito - Gris azulado - Piroxenita - Negro), El 
Saucesito (mármoles - Blanco Candelaria y Rosado celeste Candelaria), Corral de 
Carnero (mármol - Celeste Candelaria), Characato (mármoles - Celeste y Blanco 
Candelaria - granito - Gris Characato ), El Pantano (mármoles - Verde y Blanco 
Limón), Los Gigantes ( mármoles - Blanco Serrano, Gris Platino, Verde Listado, 
Blanco Níveo, Gris Candelaria, Gris Nube, Blanco grisáceo, Verde - L), Río Pintos 
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(mármoles - Verde Limón), Pampa de Olaen (mármoles - Rosado Punilla y Gris 
Pampa). Además hay otros distritos menores tales como Cuchi-Yaco (mármoles), 
Salsacate (migmatita anatéctica), Ambul (mármoles), Cerro San José (granito), 
Ciénaga de Allende (granito), La Yeya (granito), Cóndor Huasi (granodiorita), Las 
Tapias (diorita - Granito Negro), Atos Pampa ( anatexita -Lágrima de Sangre), entre 
otros. 
 
 
7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 
 

Dentro de la Hoja  3166-IV - Villa Dolores - se destacan los siguientes sitios de 
interés geológico: 

 
Granito Charquina (Gris Mara) (65º 24’ 3,7” LO - 31° 02’ 56,3” LS; 851 m s.n.m.) 

 
El principal acceso a la zona se logra por la ruta nacional 38, hasta la localidad 

de Villa de Soto, se continúa por la ruta provincial 15 hasta La Higuera; de allí se toma 
al oeste hasta la localidad de Ciénaga del Coro y se desvía ñhacia el norte hasta llegar a 
La Playa recorriendo aproximadamente unos 40 km desde La Higuera. Se sigue hacia 
el norte por el camino y, pasando el pueblo de La Playa, se toma al oeste hacia 
Charquina 6 km adonde se encuentra el sitio.  

Es un cuerpo ígneo de morfología ovoidal con un eje mayor de rumbo N – S. 
Abarca un área aproximada de 30 km2 y se halla emplazado en el Complejo 
Metamórfico Guasapampa.  

El contacto con las metamorfitas es neto, lo que evidencia su carácter intrusivo. 
Se encuentra estructuralmente limitado por dos grandes dislocaciones de carácter 
compresivo con rumbo meridiano a submeridiano. El plutón está atravesado por varias 
fracturas, cuyos rumbos predominantes coinciden con las de carácter regional que lo 
limitan. 

El tipo petrológico dominante es una granodiorita de carácter calcoalcalino 
peraluminoso. Se presenta en forma  de unidades bochiformes de distinto tamaño y 
como bancos o planchones que asoman en las depresiones. Macroscópicamente es de 
color gris claro, de textura equigranular de grano medio (1 a 2 mm), es muy uniforme 
tanto textural como mineralógicamente en todo el cuerpo y en algunos casos presenta 
megacristales aislados de plagioclasa, cúmulos de biotita y segregaciones de cuarzo. Es 
explotado intensamente como piedra ornamental cuyo nombre comercial se conoce 
como Gris Mara. 

 En algunos aleros y cuevas producidas por los efectos erosivos y el 
intemperismo se observan pictografías y grabados rupestres, como así también en su 
área de influencia morteros fijos en la roca y evidencias de ocupación aborigen, como 
son restos de cerámica, raspadores y otras herramientas en cuarzo. 
 
Travertino La Playa (65º 21´ 29,11” LO - 31º 01´ 00,4” LS; 799 m s.n.m.) 

 
Para acceder al sitio desde la ciudad de Córdoba se toma por la ruta nacional  

38 hasta la localidad de Villa de Soto, luego por la ruta provincial 15 hasta La Higuera, 
de allí hacia el oeste hasta la localidad de Ciénaga del Coro y desviando al norte hasta 
llegar a La Playa, recorriendo aproximadamente unos 40 km desde La Higuera. 
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Se trata de bancos travertínicos (Formación La Playa) de edad miocena-
pliocena posiblemente ligados a actividades póstumas del vulcanismo cenozoico. La 
roca más representativa es de color blanco grisáceo, posee una estructura granular muy 
fina y homogénea, formando un banco tabular  de elongación norte – sur con un ligero 
buzamiento al este.  

El calcáreo que la constituye se distingue por su homogeneidad en composición 
y estructura, a veces alterna con bancos delgados de toscas que contienen pequeños 
rodados de cuarzo y rocas cristalinas; también suelen aparecer fragmentos de restos 
fósiles, impresiones de tallos de plantas y de pequeños moluscos de agua dulce.  

Este depósito se puede observar muy bien, como asimismo restos fósiles,  
(Cyonasua groeberi, Cardiatherium sp, Tupinambis sp) en una cantera desarrollada 
para la extracción del travertino como material ornamental de donde se extraían las 
variedades comerciales conocidas como Napoleón y Talamina. El material sobrante se 
quemaba y era consumido por los ingenios azucareros de Tucumán principalmente. 
Hoy la explotación se encuentra paralizada. 
 
Volcanes de Pocho (Entre 65º 05’ LO y 65º 25’ LO y entre 31º 08’ LS y 31º 24’ LS; 
1.300 m s.n.m.) 
 

Se trata de un área extensa que partiendo de Salsacate se llega por la ruta  28 a 
Las Palmas, luego se toma al N y se accede a la zona de los volcanes propiamente 
dicha. 

El complejo  volcánico terciario de Pocho se encuentra al norte de la pampa de 
Pocho; sus principales afloramientos comienzan en las inmediaciones de Taninga 
donde se aprecian muy bien, llegando al oeste hasta la sierra de Pocho-Guasapampa.  

Debido a que los aparatos volcánicos son muy visibles, éstos han sido 
agrupados y nominados como “Grupo Velis”, “Grupo Poca”, “Grupo Yerba Buena”, 
“Grupo Bola”, “Grupo Agua de la Cumbre”.  

La edad del complejo se atribuye al Mioceno-Plioceno. Se presenta como restos 
de chimeneas y diques relacionados  hacia el sector oriental con depósitos piroclásticos 
y tufíticos semierosionados. En las vulcanitas se han encontrado sectores con 
alteración hidrotermal, con abundancia de limonitas (goethita) y jarosita. El 
volcanismo es de tipo explosivo, mesosilícico, con facies piroclástica importante. 

La petrografía varía de andesitas, traquiandesitas, lacitas cuarzosas, 
laciandesitas cuarzosas hasta dacitas. 

Se han verificado procesos hidrotermales en los intrusivos de tipo andesítico y 
traquiandesítico y en brechas asociadas. Se realizaron análisis geoquímicos por Au, 
Ag, Cu, Pb, Zn, y As, encontrándose anomalías de Cu, Pb y Au. 
 
Cerro Los Gigantes  (64° 48' 20" LO - 31° 25' 15" LS; 2.380 m s.n.m.) 
 

Se llega al lugar por la ruta nacional 20. Aproximadamente a 20 km al oeste de 
la localidad de Tanti se encuentra el hotel El Alto, desde allí y hacia el sur parten los 
senderos que conducen al cerro Los Gigantes. 

En el macizo de Los Gigantes y al sur de Cuchilla Nevada prevalece el granito 
porfiroide que localmente pasa a un granito de grano grueso y uniforme. Las 
estructuras predominantes tienen rumbos N-S, siendo las direcciones de diaclasamiento 
preferenciales de rumbo ENE y ESE. 

Lira (1986) remarcó cinco facies graníticas, correspondiéndole al sector del 
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cerro Los Gigantes, cerros Lisos y cerro La Cruz, la facies granítica B que es la de 
predominancia areal y que se identifica con el granito de feldespatos porfíricos. Esta 
facies consiste en un monzogranito porfírico con variable porcentaje de megacristales 
de microclino. 

La geomorfología que presentan en el extremo norte de la pampa de Achala, el 
cerro Los Gigantes y el cerro La Cruz, es de profundas y a veces inaccesibles 
quebradas de paredes casi verticales, las cuales estimulan la práctica deportiva de 
escalada en roca. 

Cerro Blanco (64° 39' 06" LO - 31° 21' 25" LS; 1.950 m s.n.m.) 
 
Se ubica sobre la ruta nacional 20. A aproximadamente 7 km al oeste de la 

localidad de Tanti se encuentra el distrito de pegmatitas Cerro Blanco, fácilmente 
visibles desde el camino. 

La mina El Criollo integra el distrito pegmatítico Cerro Blanco. Estas 
pegmatitas, emplazadas en el granito de Achala, son clasificadas como pegmatitas 
clase elementos raros. Hay bordes donde es posible observar nódulos de fosfatos cuyo 
mineral primario es triplita, y otros fosfatos. También se presentan columbita, 
tetradimita y minerales de uranio. La mineralogía y geología de ellas es compatible 
como ya se dijo con las pegmatitas de la clase elementos raros, tipo berilo - columbita 
– tantalita y fosfatos. 

Debido a ello es que poseen una importante variedad mineralógica 
(Genthelvita, entre otros minerales raros) lo cual ha generado diversos estudios 
científicos, interés para coleccionar y la utilización de una de las explotaciones para 
fines didácticos. 

 
Mina las Tapias (65º 05’ 05,6’’ LO - 31º 56’ 38,6’’ LS; 684 m s.n.m.) 
 

A esta tradicional mina cordobesa se accede por ruta a Villa Dolores, al llegar a 
Las Tapias tomar hacia el norte. Desde la ruta hay aproximadamente 1 km hasta la 
mina. Esta labor se encuentra en el sector inferior de la mina. 

Yacimiento de berilo y bismuto, considerado por su importancia como uno de 
los más significativo de Córdoba. Se trata de una pegmatita irregular y ramificada de 
rumbo dominante E–O y NO–SE, de posición subvertical a buzante 20ºE, concordante 
con la roca de caja representada por esquistos metamórficos. 

Los minerales esenciales son cuarzo, feldespato, moscovita, berilo y los 
accesorios son bismutita, espodumeno, columbita, turmalina, apatita, fluorita, granate y 
schellita. 

El berilo verde azulado o amarillento aparece en masas que se aglutinan en 
forma irregular hacia las cajas, siendo común la existencia de acumulaciones o nidadas 
de berilo con bismuto, dando algunas de ellas hasta 1200 kg de mineral 

El espodumeno [LiAl(Si2O6)] se presenta en cristales blancos, transparente a 
translúcido, brillo vítreo, color verde grisáceo; es un mineral accesorio en pegmatitas, 
con distribución irregular. 

La labor Arce es una labor subterránea antigua, ubicada en el nivel inferior de 
la mina, para la explotación de espodumeno y para extracción del mineral pegmatítico 
de los niveles superiores. Tiene una labor de acceso de rumbo N 310º y 90m de 
extensión, hasta llegar a una galería en circo pasando una bifurcación de gran tamaño 
con labores de rumbo E – O de 60 a 70 m de largo. Se advierten grandes cristales de 
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espodumeno como no se encuentra en ninguna otra cuerpo pegmatítico en la provincia. 
 
Falla Contacto Terciario-Cuaternario (65º 00´ 55,5” LO - 31º 49´ 27,8” LS; 970 m 
s.n.m.) 
 

Para observar el corte en forma clara hay que acceder desde la localidad de 
Nono a 2,5 km por la ruta provincial 15 a Las Rabonas, se toma por camino de tierra al 
oeste unos 300 metros hasta el río de los Sauces, sobre la barranca izquierda se 
encuentra una barranca en donde es posible observar el contacto motivo principal de 
este sitio de interés. 

Contacto por falla inversa de afloramiento de sedimentos rojos compuestos por 
limos pardo rojizos, arenas mezcladas con arcillas rojo parduscas, limos arcillosos 
rojos de la Formación Brocherense, de edad terciaria (Plioceno inferior a medio) con 
afloramientos de edad cuaternaria de origen fluvial representados por arenas, limos y 
abundantes rodados sin clasificación de edad pleistocena y con granito de Achala del 
paleozoico inferior. 

El fallamiento tuvo dos reactivaciones, en la primera se produjo el 
cabalgamiento y emplazamiento del granito del paleozoico sobre el Cuaternario y en la 
segunda se levanta el Terciario y cabalga sobre el Cuaternario que se encuentra en 
contacto con el Terciario en la base por discordancia erosiva. 

La falla que origina este evento es del tipo inversa de rumbo N 240º y 
buzamiento 40º sur, de edad terciaria. 
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