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RESUMEN

La Hoja Geológica Villa María está ubicada en
el ámbito de las Sierras Pampeanas Orientales, con
afloramientos que se ubican en el extremo sur de la
sierra Chica de Córdoba, y las sierras de los Cóndo-
res y de las Peñas. El área está limitada por los pa-
ralelos de 32º y 33º de latitud sur y por los meridia-
nos de 64º30' y 63º de longitud oeste. En el extremo
noroeste de la Hoja se encuentran expuestas las prin-
cipales unidades litológicas y estructuras que carac-
terizan a las Sierras Pampeanas de Córdoba, donde
afloran esencialmente los niveles medios de una cor-
teza continental metamorfizada en grado medio a
alto y formada por esquistos biotíticos, gneises gra-
natíferos, anatexitas y granitos anatécticos con es-
casas intercalaciones de mármoles,  para y ortoanfi-
bolitas, de edad neoproterozoica-cámbrica. El con-
junto de metamorfitas, especialmente en el área cen-
tral de los afloramientos, se encuentra intruido por
pequeños stocks de composición granítica y grano-
diorítica con tendencias tonalitoides, atribuidos al
Paleozoico inferior.

La sierra de los Cóndores se caracteriza por
preentar afloramientos correspondientes al Cretáci-
co inferior y Terciario inferior,  formados por  un
complejo sedimentario volcánico cuyas unidades li-
tológicas más sobresalientes son los conglomerados
polimícticos y limoarcilitas rojas interestratificadas
con basaltos alcalinos y traquitas. Algo más al  sur y
en el ámbito de la sierra de las Peñas es notable la
presencia de abundantes filones diabásicos. El Ter-
ciario está escasamente representado por la Forma-
ción Villa Belgrano, formado por arcilitas rojas. Por
último, en los sectores oriental y central de la hoja,
hay depósitos cuaternarios de origen fluvio-eólico.

La estructura interna del basamento relaciona-
da a los eventos metamórficos es compleja, habién-
dose reconocido cuatro dominios estructurales so-
bre la base de la orientación de la foliación principal,
ejes y planos axiales de ejes mayores. La estructura
morfotectónica actual está controlada  por el falla-
miento terciario que ha generado bloques volcados
al este, limitados por fallas inversas de alto ángulo.

Los recursos no metalíferos de la Hoja incluyen
importantes reservas de mármoles en las áreas de
San Agustín y canteras de triturados pétreos. Los
recursos minerales metalíferos involucrados en el pe-
rímetro de la hoja son escasos, destacándose algu-
nos viejos yacimientos cupríferos.

ABSTRACT

The Villa Maria geological sheet  comprise the
eastern part of the Sierras Pampeanas of Argentina,
including the southeastern end of Sierra Chica of
Córdoba, Sierra de Los Cóndores and Sierra de las
Peñas. The boundaries of the area are the 32° and
33° S parallels and 64° 30' and 63° O meridians.

In the northwest end of the sheet  the main litho-
logical units and structures that characterise the Si-
erras Pampeanas de Córdoba are exposed, with
outcrops of medium to high-degree metamorphic
rocks: biotitic schists, garnet-bearing gneisses, ana-
texites and anatectic granites, and scarce crops of
marbles and para- and ortho-amphibolites, of
neoproterozoic to cambrian age. The metamorphic
basement, specially in the central portion of the
Sierra, was intruded by small stocks of rocks of
granitic, granodioritic to tonalitic composition, attrib-
uted to the Lower Palaeozoic.

A sedimentary-volcanic complex of  Lower Cre-
taceous to Lower Tertiary age outcrops in Sierra de
los Cóndores,  with polymictic conglomerates and
siltstones interbedded with alkali basalts and tra-
chytes. Diabasic dykes are very common in  Sierra
de las Peñas. Tertiary units are scarcely represent-
ed by red argillites of the Villa Belgrano Formation.
Fluviatile and  eolic deposits of Quaternary age cover
the central and eastern part  of the sheet.

The internal structure of the basement is complex
and has been divided in four tectonic domains. The
main  outcrops are located between two large modern
regional faults, the Sierra Chica Fault  to the west,
and Las Peñas Fault  to the east .

Industrial rocks are a very important resource in
the sheet formed by marble quarries in San Agustín,
and quarries of basaltic  rocks in Los Cóndores,
considered among the greatest of Córdoba
province.The metallic mineral deposits involved
within the boundaries of the sheet are scarce with
only some small old copper mines.
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1. INTRODUCCION

UBICACIÓN DE LA HOJA Y ÁREA QUE ABARCA

La hoja geológica 1:250.000, Villa María (IGM
3363-I) está limitada por  los paralelos de 32º y 33º
de latitud sur y los meridianos de 63º y 64º30' de
longitud oeste; abarca una superficie aproximada de
16.300 km2, está ubicada  en su totalidad dentro de
la provincia de Córdoba (Figura 1).

La superficie de la hoja está cubierta en un 75%
por sedimentos cuaternarios  y por un 25% de aflo-
ramientos rocosos, en la sierra de las Peñas y parte
de la sierra de los Condores, en el extremo sur de la
sierra Chica. La sierras forman en conjunto un cor-
dón montañoso cuya altura desciende de norte a sur
desde los 1100 m.s.n.m., en la latitud de Calmayo,
hasta los 480 m.s.n.m., en las inmediaciones de la
Capilla Tegua.

La red hidrográfica se compone de varios cur-
sos de agua con caudales permanentes, entre los
que se  destaca el río Tercero, que inicia su recorri-
do en el embalse homónimo y con rumbo sudeste
recorre transversalmente la totalidad de la hoja.
Hacia el sur de este río se encuentran los arroyos
Las Peñas, del Saucecito, Tegua y Carnerillo y por
último el río  Cuarto, que abarca un pequeño sector
en el extremo sudoeste de la hoja.

El clima es templado en toda la extensión de la
hoja, siendo la temperatura media anual de 17ºC, con
una máxima absoluta de 38ºC y una mínima de -2ºC.
Las precipitaciones tienen  un promedio anual de
550 mm en la zona montañosa y de 800 mm en la
llanura del este (Villa María).

INVESTIGACIONES ANTERIORES

El área abarcada por la hoja geológica Villa María
figura dentro de las zonas con menor grado de infor-
mación geológica de las Sierras de Córdoba, ya que
no fue relevada durante el levantamiento regular de
las hojas geológicas a escala 1:200.000. Sobre el
basamento metamórfico-plutónico existen referen-
cias generales en los trabajos de Stelzner (1875) y
Brackebusch (1891)  y posteriormente en Lucero y
Gamkosian (1974)  y Gordillo y Lencinas (1979).
Trabajos de detalle fueron realizados por Bianchi y
D'Aloia (1971) sobre los plutones menores de la Sie-
rra Chica del sur, por Martino y Fagiano (1982) acer-
ca de los plutones de Calmayo y El Hongo y Demi-
chelis (1986), sobre la sierra de Las Peñas. En los
últimos años se realizaron trabajos regionales con

enfoque tectónico,  como los de Martino et al. (1995)
y Kraemer et al.  (1996).

Bodenbender (1907)fue el primero en estudiar
las vulcanitas de Los Cóndores. El mismo autor
(1929) realizó un trabajo de síntesis sobre las sedi-
mentitas cretácicas y terciarias de la falda occiden-
tal de las sierras cordobesas, describiendo las unida-
des geológicas de la sierra de los Cóndores. Pensa
(1946) realizó una cartografía del complejo sedimen-
tario de la misma sierra. Posteriormente Gordillo y
Lencinas (1967) describieron la estratigrafía y pe-
trología de las mismas unidades. Methol (1971) des-
cribió la estratigrafía de algunas unidades de la re-
gión. Kay y Ramos (1996) efectuaron un estudio
cronoestratigráfico de las unidades volcánicas.

Como antecedentes de la actividad minera se
mencionan los trabajos generales de Alberdi (1880),
Hoskold (1889), Brackebusch (1876) y Bodenben-
der (1905). En ellos se incluyen las minas de cobre
de Calmayo. Una síntesis sobre los mismos yaci-
mientos fue hecha por Olsacher (1942) y posterior-
mente  por Cayo (1949). Sobre las rocas de aplica-
ción de la región existen varios trabajos, entre los
que mencionaremos el de Roqué y Asociados (1974)
en el que se detallan distritos de mármoles magne-
sianos de Córdoba, que incluyen los de San Agustín.

2. ESTRATIGRAFÍA

RELACIONES GENERALES

Las Sierras Pampeanas se dividen en dos pro-
vincias con características diferentes, las Sierras
Pampeanas Orientales y las Occidentales (Caminos,
1979). Las primeras representan una etapa orogéni-
ca con una colisión cercana al límite Precámbrico-
Cámbrico que sería coincidente con  el magmatismo
y metamorfismo de esa edad, incluídos dentro del
denominado ciclo orogénico Pampeano. Abarcan las
sierras Norte de Córdoba, de Guyasapampa, Pocho,
Grande y Chica de Córdoba y la de Comechingo-
nes, además de la parte oriental de la sierra de San
Luis.

Parte del basamento metamórfico de las Sierras
Pampeanas Occidentales está compuesto por rocas
mesoproterozoicas (ca.1.100 Ma) las que junto a las
secuencias carbonáticas y clásticas de la provincia
Precordillera forman el  denominado Terreno Pre-
cordillera (Astini et al., 1996). Además, en las Sie-
rras Pampeanas Occidentales se reconocen gran-
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Figura 1. Mapa de ubicación y esquema regional de la hoja Villa María
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des  unidades batolíticas de afinidades calcoalcali-
nas, rocas metamórficas y miloníticas del Ordovíci-
co inferior a medio, interpuestas entre el Terreno
Precordillera y las Sierras Pampeanas Orientales,
interpretadas como el resultado de una etapa de sub-
ducción y colisión del Terreno Precordillera (Rapela
et al., 1998).

Las sierras de Córdoba conforman los aflora-
mientos más orientales de las Sierras Pampeanas.
Están constituidas por varios cordones meridianos
que se extienden desde los 29º hasta los 33º 30` de
latitud sur, y están formadas en su mayor parte por
rocas metamórficas de alto grado (facies de anfibo-
litas superiores a granulitas) y en menor proporción,
por rocas de grado medio a bajo y por cuerpos intru-
sivos. Las rocas metamórficas son en su mayor parte
esquistos, gneises y anatexitas. En menor propor-
ción afloran mármoles, anfibolitas y fajas disconti-
nuas de rocas básicas a ultrabásicas de afinidad ofio-
lítica. Existen también pequeños afloramientos de
metapelitas en zona de clorita y biotita, que están
restringidos al borde  occidental de las sierras  (Gor-
dillo y Lencinas, 1979; Bonalumi et al., 1998; Rapela
et al., 1998). Dentro de este contexto se reconocen
en el basamento importantes fajas de cizallamiento
dúctil que dan lugar a la formación de milonitas (Mar-
tino et al., 1993 a y b; Simpson et al., 2001).

La actividad intrusiva es compleja, reconocién-
dose diversas etapas de emplazamiento con diferen-
tes afinidades geoquímicas, desde el Precámbrico
superior hasta el Devónico superior y  Carbonífero.
En términos generales se diferencia una etapa mag-
mática de arco compuesta por granitoides calcoal-
calinos de edad cámbrica inferior, aflorantes predo-
minantemente en el borde oriental de las sierras de
Córdoba (sierras Chica y Norte de Córdoba), segui-
da por intrusivos mas localizados de composición
granodiorítica a tonalítica, del Ordovícico inferior, y
por último la formación, en el Devónico-Carbonífe-
ro inferior, de grandes unidades batolíticas como la
de Achala (Rapela et al., 1998;  Sims et al., 1998).

El área de estudio que abarca la hoja geológica
Villa María incluye al extremo sudoriental de la sie-
rra Chica de Córdoba, donde es posible observar la
presencia de casi todas las secuencias  ígneas y
metamórficas correspondiente a las Sierras Pam-
peanas Orientales.

Los Complejos Metamórficos Sierra Chica y
Sierra de las Peñas que se describen a continuación
en forma separada, en consideración a sus diferen-
tes asociaciones litológicas, representan al basamento
de edad Proterozoico superior a Cámbrico inferior,

y constituyen la base de la columna estratigráfica
donde se intruyeron posteriormente cuerpos tonalíti-
cos ordovícicos,  y sobre los que se apoyan el com-
plejo sedimentario y volcánico del Grupo Los Cón-
dores, atribuido al Cretácico Inferior, y los sedimen-
tos terciarios y cuaternarios que completan el cua-
dro estratigráfico de la región (Cuadro 1).

NEOPROTEROZOICO - CÁMBRICO

Las unidades asignadas a esta edad forman parte
de los cordones orográficos  de las sierras Chica,
de los Cóndores y  de las Peñas. Dentro de la hoja
se distinguen dos complejos metamórficos, a saber:

– Complejo Metamórfico Sierra de las Peñas
– Complejo Metamórfico Sierra Chica

Ambos complejos constituyen el basamento
metamórfico de la región y se diferencian en sus
características litológicas y estructurales. En parti-
cular, el Complejo Sierra de las Peñas contiene un
batolito granítico de probable edad cámbrica que le
confiere características distintivas en el marco de
las Sierras Pampeanas Orientales.

COMPLEJO METAMÓRFICO SIERRA
DE LAS PEÑAS (NOM. NOV.) (1-5)

Se propone esta denominación para el complejo
metamórfico que abarca gran parte de la Sierra de
las Peñas, ubicada inmediatamente al sur de la sie-
rra Chica de Córdoba. La unidad orográfica se en-
cuentra delimitada por los paralelos 32°22'50" y
32°39'15"  S  y por los meridianos 64°13'16" y
64°21'30" O, abarcando un área de unos 500 km2.

A los efectos de la descripción de la unidad se
tomaron como referencia los cinco caminos que atra-
viesan la sierra de este a oeste, que nacen en la ruta
nacional 36 hacia el este, y que son de sur a norte 1)
camino de Capilla Tegua, ubicado a 8 km al sur de
Elena;  2) camino de  Elena;  3) camino de  Berrota-
rán; 4) camino de la Cuesta de los Gauchos, a 3 km
al norte de Berrotarán y 5) camino Norte, ubicado al
frente de la cantera de Basalto S.A.

El complejo metamórfico presenta una singular
heterogeneidad, tanto petrológica como estructural,
expresada en la diversidad de rocas y deformacio-
nes presentes. Esta característica, junto con la de
poseer elementos estructurales y litológicos diferen-
tes a los del Complejo Metamórfico Sierra Chica
nos permiten proponer su agrupamiento en un com-
plejo diferente.
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Cuadro 1. Cuadro estratigráfico de la hoja Villa María.
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Las litologías reconocidas dentro del complejo
son: paragneises, paraanfibolitas y mármoles impu-
ros en pequeños afloramientos, ortogneises, ortoan-
fibolitas y  unidades menores de composición meta-
gábrica y metadiorítica.

Paragneises (1)

Paragneises biotíticos, granatíferos, hornblendífe-
ros y de dos micas, paraanfibolitas y mármoles

Constituye un tipo litológico abundante con aflo-
ramientos continuos de hasta un km de ancho en los
bordes oriental  y occidental de la sierra de las Pe-
ñas. Conforman pequeñas lomadas longitudinales casi
siempre controladas por estructuras de rumbo subme-
ridional, ubicadas del lado interno del cordón orográ-
fico y que se pierden bajo la cubierta cuaternaria,
tanto al este como al oeste de la sierra.

Litología

Las rocas más abundantes son los gneises biotí-
ticos, con fuerte foliación. Por su composicion mine-
ral (muscovita, plagioclasa, biotita, cuarzo) las rocas
se ubican dentro del mediano grado metamórfico. Es
común además observar microclino como producto
de inyecciones que producen bandeamientos concor-
dantes a la foliación (gneis inyectado). Las alteracio-
nes de la biotita forman "colas" hematíticas y de clo-
rita secundaria asociada a fuertes procesos de mus-
covitización y feldespatización, con formación de epi-
doto y calcita secundaria que acusan un proceso me-
tasomático evidente, tal como se observa en el aflo-
ramiento situado en el extremo oriental del perfil Be-
rrotarán  (32°38'31,5"  S - 64°16'53,7"  O). General-
mente la textura es granoblástica a lepidoblástica,  ob-
servándose a menudo rasgos de deformación que dan
a la roca características de gneis milonítico con tex-
tura de mortero, generada por la pulverización del
cuarzo y el engolfamiento de cristales de plagiocla-
sa. Los gneises biotíticos granatíferos son comunes
en el extremo occidental de la sierra, especialmente
al este de Berrotarán y en la cuesta de Los Gauchos.

Son similares a los gneises biotíticos, diferenciándo-
se de aquellos por la abundante presencia de grana-
te. Dentro de los afloramientos del borde de la sierra
la composición del gneis varía en el orden de metros.
Es común el pasaje del gneis granatífero al de dos
micas o una transición a gneises cuarzo muscovíti-
cos e inclusive a metacuarcitas. Estas últimas son
escasas y de afloramientos reducidos.

En el borde oriental del perfil Berrotarán
(32°28'18,5"  S y 64°13'16,9" O) aflora un gneis hor-
nblendífero de escasas dimensiones, de grano fino,
marcadamente foliado, con abundante anfíbol y bio-
tita,  con textura lepidoblástica. La composición mi-
neral incluye plagioclasa, cuarzo, epidoto y titanita.
Este tipo de gneis se encuentra comúnmente como
septos interestratificados concordantes dentro del
gneis biotítico regional.

Otro tipo de roca singular corresponde a un es-
quisto anfibólico. Se ha reconocido un afloramiento
longitudinal de 100 m de largo y 15 m de ancho, en el
extremo oriental del perfil Elena (32°35'05,1"  S -
64°15'7,5" O). Es una roca esquistosa, oscura y de
grano fino, rica en Ca++, formada por cuarzo, pla-
gioclasa, biotita, muscovita, actinolita (escasa), hor-
nblenda, epidoto, titanita y calcita. La misma roca
aflora en el perfil Camino Norte  a los  32°22'48,8"
S - 64°19'19,4"  O.

Intercalados con los gneises se encuentran es-
casos bancos de poca potencia de paraanfibolitas
de composición hornblendo-plagioclásica, que poseen
hasta 20 m de largo. Como dato adicional se men-
ciona que a menudo se observan paranfibolitas como
xenolitos dentro del Granito Las Peñas.

Igualmente escasos son los bancos de mármo-
les (Bianucci, 1951 b), los que han sido reconocidos
en la estancia Las Peñas, a 17 km  al este de la
localidad de Elena y en la cantera Luis, ubicada 3
km al norte de la anterior (Cuadro 2).

El conjunto de anfibolitas y mármoles se inter-
cala en forma concordante con la estructura princi-
pal del complejo metamórfico. Los bancos tienen
rumbo 310-350º y buzamiento subvertical. El mate-
rial es de grano fino, blanco y con tendencia compo-
sicional de tipo dolomítico.

DISTRITO Sector Insol. R2 O3 OCa OMg
Las Peñas Antelme 3,46 0,52 30,54 19,83

1,96 0,38 32,94 18,93

Cuadro 2  Análisis químicos correspondientes a los mármoles de Estancia Las Peñas
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Ortogneises (2)

Ortogneises hornblendíferos y biotíticos

Corresponden a  rocas de aspecto granular que
afloran en forma de bochas  con escasa foliación,
con las siguientes características: a) presentan  xe-
nolitos metamórficos; b) contienen plagioclasa eu-
hédrica de 0,5 a 3 cm en una matriz granular rica en
biotita y, eventualmente, fenocristales de feldespato
potásico; c) presentan hornblenda y enclaves sub-
esféricos de material más básico.

Los ortogneises han sido reconocidos en el  ex-
tremo sur y en el sector centro norte del borde orien-
tal de la sierra de las Peñas. La composición mine-
ralógica y las características texturales permiten di-
ferenciar a los primeros como tonalíticos sin anfíbol,
de los segundos que son tonalíticos con abundante
hornblenda.

Litología

Los ortogneises del extremo sur  presentan con-
tactos poco claros. Sin embargo, se ha podido com-
probar su discordancia con el gneis biotítico regional
sobre el camino de la Capilla Tegua,  en dos aflora-
mientos de pequeñas dimensiones, alineados meri-
dionalmente y ubicados a los 32°39'01" S - 64°16'53,6"
O y 32°36'41,7"  S - 64°16'46.4"  O. Son de grano
medio y color gris, con escasa foliación. Tienen com-
posición tonalítica, y mineralógicamente están com-
puestos por biotita, cuarzo, plagioclasa (An 22), abun-
dante apatita (hasta 8%), titanita y minerales opa-
cos (magnetita e ilmenita). Es de destacar la ausen-
cia de feldespato potásico y la escasa presencia de
muscovita. Se observa un crecimiento regular en
cristales euhédricos de epidoto acompañado por ti-
tanita. La roca está muy deformada y presenta sig-
nos de metasomatismo, ya que la mineralogía pri-
maria está siendo incluida por plagioclasa de creci-
miento posterior. Se observan dos tipos de plagio-
clasa, una primaria, bien maclada, fresca, con esca-
sa sericitización y algo deformada, y otra de creci-
miento posterior, xenomórfica, que incluye a la mi-
neralogía primaria. El cuarzo en sectores está re-
cristalizado, lo que le otorga a la roca una fuerte
tenacidad.

Los ortogneises del sector centro norte de la sie-
rra de las Peñas afloran en el extremo este de los
perfiles Cuesta de Los Gauchos y Berrotarán, ubi-
cados a los 32°28'18,5"  S - 64°43'16,9" O y
32°25'24,1"  S - 64°15'20,7" O, respectivamente. Se

diferencian de los descriptos anteriormente por su
abundante contenido de hornblenda y su mineralo-
gía rica en Ca++, compuesta por titanita y epidoto, a
la que se suma plagioclasa (An32), cuarzo, biotita y
minerales opacos. Si bien poseen una composición
mineralógica parecida, el de Berrotarán es de grano
medio, en tanto el de cuesta de Los Gauchos es de
granulometría muy gruesa. En ambos el anfíbol se
distingue a simple vista. La plagioclasa es levemen-
te zonal, con escasa alteración, observándose sólo
incipientes crecimientos de clorita y caolín. Los con-
tactos de estos cuerpos con los paragnesises que
hacen de caja son, al igual que los del sector sur,
claramente discordantes.

Ortoanfibolitas El Potosiorco (3)

Hornblenditas de grano fino-medio y grueso con
presencia de sulfuros

Las ortoanfibolitas son abundantes y muy carac-
terísticas del Complejo Sierra de Las Peñas. Afloran
en toda la sierra, en bancos de tamaños variables de
orientación submeridianal, los que se presentan más
frecuentemente en los sectores central y sur oriental
de la misma. Son comunes las pegmatitas y filones
de cuarzo que cortan a las ortoanfibolitas, destacán-
dose que los últimos suelen contener pequeñas con-
centraciones de sulfuros de hierro y cobre.

Dentro del perfil Berrotarán, a la altura de la
planta de trituración de Canteras Berrotarán, se ob-
servan las manifestaciones de una roca básica satu-
rada, muy rica en hornblenda y plagioclasa, con es-
caso cuarzo (entre 5 y 7%), cuyos afloramientos
continúan en forma aislada en las canteras Antelme
I - II hasta el este de El Potosiorco, y llegan a las
inmediaciones de la falla oriental de la sierra de las
Peñas. Yacen en bancos elongados submeridianal-
mente, controlados por  fracturas que los separan
en forma discordante del Granito Las Peñas o de los
orto y paragneises. Es común también observar  aflo-
ramientos que yacen incluidos en el granito a modo
de grandes enclaves elipsoidales. Presentan estruc-
tura maciza y se fracturan en pequeños paralelepí-
pedos irregulares, aunque en las cercanías de las
fallas marginales suelen tomar una clara y marcada
estructura esquistosa.  Los cuerpos se orientan con
rumbo 10º y 52º, con buzamiento hacia el oeste; su
longitud varía entre 50 y 300 m,  con un ancho que
oscila entre 1 y 150 m. La roca es muy heterogénea
en su granulometría, ya que en un mismo cuerpo es
posible observar rocas de granulometría muy fina
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(0,3-1mm) que cortan a otras de grano medio (2-
4mm), observándose con frecuencia algunos aflora-
mientos aislados que poseen gran desarrollo de los
cristales de hornblenda, de hasta 7 cm de largo. Los
cuerpos están surcados por diminutas venillas de
calcita.

En la planta de trituración, sobre el perfil Berro-
tarán (32°28'29,2"  S - 64°18'01" O), afloran varios
cuerpos que integran en conjunto una estructura de
250 m de potencia con un leve alargamiento meri-
dianal. La roca es de grano fino a grueso. Se trata
de hornblenditas metamorfizadas (ortoanfibolitas). El
tipo de grano fino, de 0,3 mm a 0,7 mm, constituye
cuerpos angostos, de hasta un metro, que cortan a
las otras variedades. Son rocas de color oscuro con
tonalidad verde intenso, casi negra, donde la plagio-
clasa y la hornblenda forman una estructura maciza
y homogénea. Incluyen fenocristales aislados de pla-
gioclasa con leve estructura zonal que superan los 2
mm;  presentan  una marcada textura nematoblásti-
ca , con hornblenda y plagioclasa fuertemente ali-
neadas. Como accesorios se observan escasa bioti-
ta, circón y apatita. Se observan áreas de oxidación
dentro de los cuerpos, donde la biotita se ha desfe-
rrizado y los sulfuros (pirita)se han oxidado. El esta-
do de conservación de estos afloramientos es bue-
no, y solo es posible observar como alteración esca-
sa clorita y epidoto que han crecido a expensas de
los ferromagnesianos y algunos cristales de plagio-
clasa con incipiente caolinización. El cuarzo está
ausente y los minerales opacos (magnetita, ilmenita
y pirita) conforman un 4 % de la roca.

Las ortoanfibolitas de grano medio, de 1 a 2,5
mm, son más comunes y han sido explotadas como
árido. Se presentan en cuerpos de hasta 50 m de
potencia con rumbo submeridianal. Son de color gris
medio con tonalidad verdosa, donde se distinguen
claramente plagioclasa y hornblenda. Poseen estruc-
tura maciza y a menudo muestran concentraciones
leucocráticas de plagioclasa y escasos sulfuros di-
seminados. En el área de la cantera I, dentro de la
planta de trituración, hay  una variedad de ortoanfi-
bolita más clara por aumento del contenido en pla-
gioclasa. La roca es verde con máculas blancas de
plagioclasa diseminadas homogéneamente; su tex-
tura es granoblástica con leve alineación de los mi-
nerales. La  mineralogía se compone de hornblenda,
plagioclasa, cuarzo, tremolita, opacos  y circón. Los
minerales están bien conservados, aunque presen-
tan incipientes procesos de argilitización y epidotiza-
ción. En este sector puede observarse como la or-
toanfibolita forma parte de un inmenso enclave den-

tro del  Granito Las Peñas el cual se presenta fuer-
temente foliado.

Dentro de las reacciones metamórficas que han
modificado la textura y la mineralogía primaria de
esta roca se han reconocido un reemplazo de la horn-
blenda primaria (Hbl1), de color verde claro, por una
hornblenda  verde oscura (Hbl2) que incluye poiqui-
líticamente a plagioclasa, hornblenda primaria, y mi-
nerales opacos, generando además escasos crista-
les de actinolita, lo que indica un proceso metamór-
fico con alto grado de hidratación; un proceso simi-
lar fue descripto por Bonalumi (1980) en la zona de
Atos Pampa (Hoja 3166-IV Villa Dolores). El im-
portante contenido de cuarzo, entre 5 y 7%, indica-
ría una clara tendencia toleítica de la roca premeta-
mórfica.

Finalmente se encuentran escasas ortoanfiboli-
tas de grano grueso, con una granulometría entre 50
y 70 mm, que forman pequeños bancos de hasta l
metro de potencia. Esta variedad se presenta en al-
gunos frentes de cantera y sus características más
salientes son el crecimiento de hornblenda verde en
cristales de hasta 7 cm de largo, la profunda argiliti-
zación de la plagioclasa y el  alto porcentaje de óxi-
dos de hierro.

En el sector del cerro Potosiorco (32°28'50,6"  S
- 64°17'19,5"  O) la ortoanfibolita cambia de una com-
posición derivada de una hornblendita a la composi-
ción dioritoide que caracteriza a este importante sec-
tor. La hornblenda es mucho menos frecuente y abun-
da la plagioclasa (An40), que se presenta con fuerte
estructura zonal y levemente sericitizada. La ortoan-
fibolita es de estructura maciza, muy tenaz, con buen
estado de conservación. Posee color verde brillante
y granulometría media, entre 1 y 3 mm, en los crista-
les de mayor tamaño. La textura es levemente ne-
matoblástica,  con presencia de biotita parda alinea-
da con hornblenda. El cuarzo constituye hasta un 5
% y se encuentra en cristales xenomórficos homo-
géneamente distribuidos en la pasta. Completan la
mineralogía, titanita, epidoto y abundante presencia
de pirita y óxidos,  tales como magnetita e ilmenita.
Por sus características petrográficas y mineralógi-
cas, esta variedad podría ser clasificada como una
metadiorita.

La metadiorita de El Potosiorco  continúa hacia
el norte en la cantera Antelme II (32°28'50" S -
64°17´19,5" O). Este sector está incluido en un gra-
nito muy deformado y diferente al Granito Las Pe-
ñas,  ya que es ortoclásico y posee una mayor can-
tidad de ferromagnesianos. La metadiorita es una
roca verde oscura,  casi negra, con evidentes signos
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de deformación. La roca posee características muy
parecidas a las descriptas para las variedades de
grano medio y grueso de la planta de trituración. En
casi todo el afloramiento la roca está fuertemente
alterada (argilitización y propilitización) observándose
sulfuros  como pirita, calcopirita y bornita,  dispues-
tos en forma diseminada, en cristales de 1 a 5 mm.
Se destaca una notable carbonatación del conjunto.

Con las mismas características regionales los
afloramientos  continúan hasta la estancia El Poto-
siorco. A partir de allí los mismos se hacen menos
frecuentes, caracterizándose por formar afloramien-
tos más angostos y elongados. Las manifestaciones
continúan hacia el este en forma aislada hasta la fa-
lla Las Peñas. En este sector (32°28'30,9" S -
64°17'12,3"  O) la ortoanfibolita presenta una facies
gabroide con textura subofítica y clinopiroxenos re-
emplazados por hornblenda de neoformación. Es una
roca de grano medio a grueso donde es posible ob-
servar cristales de hornblenda inmersos en una ma-
triz gris clara de composición gabroide (clinopiroxe-
no, plagioclasa, biotita). La roca aparece fresca y no
presenta alteraciones ni foliación muy marcada. Esta
variedad ortoanfibolítica se asocia a otras de grano
más grueso. Al microscopio, la textura subofítica  se
compone de tablillas de plagioclasa (An55) subhe-
dras rodeadas por clinopiroxeno y hornblenda prima-
ria; esta textura se ve alterada por el crecimiento de
hornblenda verde (Hbl2) la que engloba poiquilítica-
mente a los minerales preexistentes. La hornblenda
(Hbl2) secundaria  presenta schlieren de biotita y
óxidos primarios. La augita  es reemplazada parcial-
mente por anfíbol de neoformación y las plagioclasas
muestran una clara estructura zonal. La biotita es
escasa y al igual que la (Hbl1) está en desequilibrio;
completan la mineralogía primaria circón, escasos
cristales de apatita y minerales opacos.

Un pequeño cuerpo, parecido al descripto pero
con la particularidad de poseer mayor concentración
de hornblenda, se encuentra en el extremo oeste del
perfil de Elena, a los 32°34'37,8"  S - 64°19'56.9" O.

Estos cuerpos han sufrido metamorfismo y ya-
cen como enclaves dentro del granito Las Peñas,
por lo tanto pertenecen al basamento metamórfico
Neoproterozoico-Cámbrico inferior.

Metanorita olivínica Elena (4)

Gabro hipersténico

Se trata de un cuerpo de forma casi circular que
aflora en el extremo oriental del perfil de Elena, a

los 32°34'40,4" S y  64°16'11,5"  O. Su extensión
alcanza a unos 100 metros de diámetro; los aflora-
mientos son abochados y la tenacidad de la roca es
muy alta, particularidad esta que la diferencia del
resto de las manifestaciones máficas de la región.
Es de destacar que la roca de caja del cuerpo es una
ortoanfibolita de características equivalentes al tipo
de grano medio existente en la planta de trituración
del perfil Berrotarán.

Litología

Es una roca negra de grano medio a fino, poco
alterada. Posee una textura granular ofítica con pla-
gioclasa abastonada y dispuesta en forma entrecru-
zada, con frecuente estructura zonal y sin altera-
ción. La mineralogía primaria se compone de pla-
gioclasa cálcica (Plag1), olivino, clinopiroxeno, horn-
blenda parda, biotita (muy escasa) y minerales opa-
cos. Los cristales de olivino presentan una corona
de reacción de clinopiroxeno que los rodean en su
totalidad, de evidente origen ígneo. Los cristales de
olivino son muy pequeños comparados con la horn-
blenda parda y la plagioclasa.

La mineralogía primaria descripta ha generado
por metamorfismo una paragénesis con presencia de
hipersteno que se forma por la siguiente reacción:

Plag1 + Clinopxo + Oliv + Hornbl = Plag2 + Hyperst + H2O

Es evidente que en este lugar existe una transi-
ción de facies de anfibolitas a facies de granulitas
hipersténicas, es decir de  presión relativamente baja
a media ya que el granate a pesar de la disponibili-
dad de aluminio en el sistema no cristalizó. El desa-
rrollo del hipersteno es notable y en parte genera
texturas poiquilíticas  que incluyen a la plagioclasa
primaria y al olivino, generando coronas de reacción
con el clinopiroxeno. Lo mismo ocurre con la plagio-
clasa de neoformación, que se presenta en cristales
mucho más grandes que la plagioclasa primaria y
sin estructura zonal.

Granito Las Peñas (5) (nom. nov.)

Marco descriptivo y distribución areal

En la sierra de las Peñas aflora un cuerpo plutó-
nico de dimensiones batolíticas y composición graní-
tica. El cuerpo magmático, de 25 km de longitud en
sentido N-S y 8 km de ancho en sentido E-O, se
extiende en forma ininterrumpida, parcialmente con-
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cordante y enmarcado por rocas gnéisicas del Com-
plejo Metamórfico Sierra de Las Peñas. Sus límites
laterales con las rocas metamórficas coinciden con
dos megafracturas, en el borde  oriental con la falla
de Las Peñas y en el borde occidental con la falla de
la Sierra Chica. Los afloramientos permiten carac-
terizar al cuerpo como un granitoide singenético, muy
deformado y con alto contenido de magnetita.

Existen otras manifestaciones graníticas meno-
res de igual composición mineralógica y petrogéne-
sis en toda la extensión de esta sierra, dentro del
área de rocas metamórficas. Las manifestaciones
más septentrionales afloran a pocos kilómetros al
norte del sector central del perfil Berrotarán y se
extienden hacia el sur hasta la latitud de Capilla Te-
gua. Los afloramientos de mayor extensión se en-
cuentran en el sector medio del perfil Elena.

En el extremo occidental del perfil de Elena
(32°34'27,4"  S - 64°19'14,9"  O) se observan xeno-
litos de paragneises incluidos en el granito Las Pe-
ñas. Sobre el perfil Berrotarán, inmediatamente al
este del contacto con el gneis, (32°28'04,9" S -
64°19'40,2"  O) existe una cantera donde es posible
observar con claridad el contacto con la caja meta-
mórfica y la inclusión de xenolitos de paranfibolitas
en el granito. Sobre el mismo perfil Berrotarán, en la
cantera 1 de la planta de trituración, el granito incor-
pora grandes bloques de gneises.

Dentro de la masa granítica, las ortoanfibolitas
están dispuestas en forma de grandes enclaves ob-
servándose contactos netos y frecuente formación
de sulfuros (pirita).

El granito está milonitizado, con orientación mar-
cada de las micas, mostrando en algunos sectores
una estructura pseudoesquistosa. El rumbo de las
foliaciones es por lo general coincidente con las es-
tructuras del basamento metamórfico, con valores
que oscilan entre  N22° a N350°. Su color es rosado
claro y debido a su bajo contenido de biotita puede
considerarse un leucogranito, ya que su índice de
color en rocas no alteradas no supera nunca el 6%.

En el sector sur de la sierra (32°37'46,9" S -
64°16'54,0" O) el color rosado claro se torna más os-
curo en las áreas de mayor deformación, donde tanto
las micas como el cuarzo, contaminado con óxidos
férricos, generan  bordes y lineaciones oscuras.

Litología

El granito presenta textura milonítica y está  afec-
tado además por una fracturación frágil sobreimpues-
ta. Posee una composición mineralógica constante

a lo largo del extenso aforamiento, integrada por dos
asociaciones minerales bien definidas. La primera
está formada por: cuarzo + ortoclasa + plagioclasa
+ biotita (escasa) + muscovita (escasa) + magneti-
ta, en tanto la segunda se compone de cuarzo + per-
titas + biotita + muscovita.

El cuarzo es abundante y se manifiesta en dos
generaciones bien definidas; un cuarzo primario
(Qtz1) que se presenta en pequeños cristales inclui-
dos en otro de cristalización posterior (Qtz2) y en
restos de texturas mirmequíticas (ortoclasa + cuar-
zo), las que a su vez también son incluidas por el
cuarzo 2 y pertitas de neoformación. La ortoclasa
está marcadamente alterada (sericitizada y caolini-
zada), presentándose en pequeños individuos con
aristas de reacción (reacción marginal; Augustithis,
1973) que forman un crecimiento póstumo no afec-
tado por las alteraciones. El halo de reacción posee
la misma orientación óptica que el núcleo de orto-
clasa.  Este mineral, al igual que el Qtz1, esta inclui-
do en el Qtz2. La plagioclasa es escasa y lo mismo
que la ortoclasa, presenta reacciones y crecimiento
marginal con idéntica orientación óptica que el nú-
cleo. La muscovita y biotita son muy escasas y a
veces están ausentes. La biotita a menudo está fuer-
temente cloritizada, en especial cuando el granito ha
sido afectado por procesos de deformación. Se des-
taca la presencia abundante de magnetita. Los valo-
res de Fe2O3 superan en algunos casos al 2%, lo
que significa  un dato geoquímico muy significativo
considerando el escaso contenido de biotita.

El cuarzo secundario (Qtz2) es muy abundante
y de desarrollo intersticial, formando venulaciones e
inclusiones poiquilíticas de cuarzo1, ortoclasa, pla-
gioclasa, biotita y muscovita. Presenta, en las rocas
deformadas, leve extinción ondulosa. El microclino
es muy abundante, fresco, subhedral, forma mosai-
cos e incluye a la ortoclasa. El desarrollo de pertitas
es importante, ya que se generan cristales grandes
que incluyen los mismos componentes minerales que
el Qtz2.

Como se desprende de la descripción petrográ-
fica, se trata de un granito donde es posible obser-
var rasgos evidentes de fusión parcial, con muy bajo
contenido de hierro y magnesio, donde la ortoclasa,
el cuarzo y una fracción fluida han generado un fun-
dido compuesto por cuarzo, microclino y pertitas, que
son los componentes principales del Granito Las
Peñas.

Una datación U/Pb en zircón (P. Gromet, com.
pers.) determinó para el Granito Las Peñas una edad
de 536 ± 8 Ma, correspondiente al Ciclo Pampeano.
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Estos resultados permitirían comparar al Granito Las
Peñas con el de la sierra Norte de Córdoba, aunque
la clara tendencia peraluminosa y la tendencia gra-
nodiorítica del mismo lo separan claramente de los
granitos de tipo I, característicos de la sierra Norte.

Geoquímicamente el granito posee una compo-
sición francamente calcoalcalina  (Cuadros 3 y 4)
con tendencia potásica (Figs. 2-3), siendo sus índi-
ces de saturación de alúmina claramente peralumi-
nosos (Fig. 4). Si utilizamos la geoquímica como
método para la clasificación petrográfica, según el
diagrama TAS (Total Alkalis Sílica), vemos en la fi-
gura 5 que se trata de un granito con tendencias
granodioríticas, especialmente en algunas facies más
cálcicas. Lo mismo ocurre si hacemos la clasifica-
ción sobre una proyección QAP (G1-G2-G3), tal
como se observa en la figura 6.

COMPLEJO METAMÓRFICO SIERRA
CHICA (6-12)

El Complejo  Metamórfico Sierra Chica ha sido
descripto como tal en las hojas Villa Dolores (Bona-
lumi et al., 1998) y Córdoba (Lucero et al., 1999).
Dentro de la hoja Villa María se encuentra el extre-
mo sur de la sierra Chica, abarcando desde el para-
lelo de 32º 00' 00''  de latitud S hasta los 32º22'50'' de
latitud S,  donde comienza la sierra de las Peñas. En
este área se encuentran los principales afloramien-
tos del complejo. El Complejo Sierra Chica está cu-
bierto en el sector sudoccidental en forma parcial
por el Grupo Sierra de Los Cóndores.

El contacto entre los complejos Sierra Chica y
Sierra de Las Peñas es transicional aunque podría
haber elementos tectónicos que marcarían una se-
paración entre ambos. Composicionalmente ambos
complejos poseen rasgos diferentes.

En el área de la hoja, dentro de este complejo se
han reconocido paragneises muscovíticos, biotíticos
y  granatíferos, serpentinitas, paraanfibolitas, már-
moles, metagabros hornblendíferos y anatexitas cor-
dieríticas, sillimaníticas y granatíferas.

Paragneises (6)

Paragneises muscovíticos, biotíticos y granatíferos

Distribución areal y relaciones

Los principales afloramientos de esta unidad se
encuentran en el extremo norte de la hoja, desde el
paralelo 32º 00' hasta las proximidades del camino

que une Las Bajadas con Santa Rosa de Calamuchi-
ta. Comprende hacia el sur toda la cumbre de la Sie-
rra Chica, hasta las proximidades de Villa del Dique,
donde es cubierta  por el Grupo Sierra de Los Cón-
dores. Aflora nuevamente en el extremo centro oc-
cidental, (32°16'52,4"  S - 64°24'28,6"  O) en un pe-
queño sector entre los sedimentos y basaltos cretáci-
cos,  donde se observan manifestaciones de mármo-
les y paraanfibolitas. En todo el área y según la va-
riación del protolito, la roca adquiere composiciones
ricas en muscovita, biotita y/o granate. Los gneises
muscovíticos alternan con bancos muy granatíferos,
siendo estos últimos algo más abundantes.

Litología

El gneis muscovítico es de granulometría media
a gruesa, con septos poco frecuentes de grano muy
fino, que adquieren una composición muy rica en
cuarzo. Macroscópicamente es de color gris, pre-
senta una estructura bandeada bien marcada por
planos de exfoliación donde se concentran las mi-
cas. Es frecuente observar en el campo estructuras
estromatíticas y flebíticas generadas por inyección
secundaria rica en cuarzo. Mineralógicamente se
compone de plagioclasa, muscovita, biotita y escaso
feldespato potásico. Se observan dos tipos de mus-
covita, una primaria bien desarrollada, asociada a
biotita y otra secundaria generada junto con una in-
tensa sericitización de los feldespatos. El cuarzo está
fuertemente deformado por presión mostrando siem-
pre extinción ondulosa. Generalmente la roca  mues-
tra una foliación marcada. Una variante composi-
cional del gneis muscovítico es el gneis muscovítico
granatífero. Este último se diferencia del anterior por
la presencia de granate en muy buen estado de con-
servación y porque la roca es menos foliada que la
muscovítica; el tamaño de los cristales de granate
oscila entre 1 y 5 mm de diámetro; la biotita es abun-
dante y el feldespato potásico escaso.

Anatexitas (7)

Metatexitas cordieríticas y granatíferas

Distribución areal y relaciones

Se reconocen en el área de la hoja y dentro del
Complejo Sierra Chica rocas anatécticas inmediata-
mente al sur de los afloramientos paragnéisicos des-
criptos. Abarcan el sector centro oriental del com-
plejo, hasta la latitud de los lagos artificiales sobre el
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Figura 4. Indice de saturación de alúmina de Shand (1927), para las
diferentes unidades graníticas, granodioríticas y tonalíticas.

Figura 5. Clasificación química y nomenclatura  de las rocas  plutónicas  usando  la suma total de al-
calis vs. contenido de silice total. Diagrama TAS (Total Alkali Silica), adaptado de Middlemost, 1994.
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Figura 6. Clasificación QAP (G1-G2-G3) para discriminar la clasificación petrográfica de los plutones menores. IUGS 1978.

Figura 7.
Anatexita cordierítica del Complejo Metamórfico Sierra Chica.

Figura 8.
Anatexita granatífera del sector de la segunda usina, río Tercero.
Complejo Metamórfico Sierra Chica.

Distrito Sector Insoluble R2O3 OCa OMg

San Agustín El Inca 2.45 1.59 31.82 19.82
P. de la Montaña Lach y Bari 2.84 1.06 35.7 16.48

Incor 2.93 1.44 37.22 13.62
Las Bajadas Ferrer 6.05 1.98 33.89 15.01
Los Cóndores El Tala 5.09 0.43 34.2 15.98

El Tala 4.77 0.89 40 10.47
El Tala 3.13 0.34 52.8 0.21

Cuadro 5. Composición química de los mármoles del Complejo Metamórfico Sierra Chica. Tomado
de Timonieri (1953 a).
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río Ctalamochita (o río Tercero), donde están cu-
biertos por los sedimentos y coladas basálticas del
Grupo  Los Cóndores, aflorando desde allí y hacia el
sur solo en el extremo oriental del complejo meta-
mórfico, hasta su contacto con el Complejo Sierra
de Las Peñas.

Según la composición del protolito es posible dis-
tinguir dos tipos de  anatexitas bien diferenciados:
metatexitas cordieríticas, aflorantes en el paredón
de la segunda usina del río Tercero y metatexitas
granatíferas.

Litología

La metatexita cordierítica  (Fig. 7) aflora en las
proximidades del paredón de la segunda usina del
río Tercero (32º 10' 14,8''  S - 64º 22' 52,4'' O), ex-
tendiéndose en un área reducida hacia el oeste y
norte,  pasando gradualmente a una metatexita gra-
natífera.

Es una roca de color gris medio con tonalidades
rosadas por la abundante presencia de feldespato
potásico; la estructura anatéctica es de tipo flebíti-
ca, estromatítica, con sectores nebulíticos homogé-
neos, siendo los componentes minerales primarios
feldespato potásico rosa intenso y cordierita azul
brillante, en cristales de 2 a 3 mm de diámetro. El
cuarzo es abundante, observándose frecuentes "nó-
dulos" dentro de la masa rocosa. La mineralogía pri-
maria se compone, además, de plagioclasa,  biotita,
sillimanita, granate y espinelo. En la relación textu-
ral es posible observar con claridad las reacciones
generadoras de cordierita (granate + sillimanita +
cuarzo + agua = cordierita) y por desequilibrio, de
espinelo + cuarzo= cordierita. La presencia de espi-
nelo en la paragénesis, generada posiblemente se-
gún la reacción de granate y sillimanita, está mos-
trando que el Complejo Anatéctico Sierra Chica ha-
bría alcanzado temperaturas  del orden de 770º C á
800º C, con presiones medias a bajas, que oscilarían
entre los 5 y 6 Kbs, ya que la cordierita está aún en
equilibrio. El estado de conservación de la roca en el
afloramiento del paredón de la segunda usina es bue-
no, observándose una incipiente pinitización de la cor-
dierita y escasa caolinitización de los feldespatos.

La metatexita granatífera (Fig. 8) presenta aflo-
ramientos muy bien definidos sobre el camino que
une el paredón de la segunda usina con el empalme
a Villa del Dique. Sobre este camino, a la altura de
la escuela Nicolás Avellaneda, hay buenas manifes-
taciones de la metatexita que afloran hasta su inter-
sección con la ruta 36. Más al norte, sobre la ruta

que une Santa Rosa de Calamuchita con Las Baja-
das, la unidad muestra un amplio desarrollo.

Este tipo litológico es el más abundante dentro
de las anatexitas del sector de la sierra Chica inclui-
do en la hoja. La roca presenta granulometría media
a gruesa y color gris medio. El granate resalta en
forma de individuos rojizos de dimensiones variables
(2 a 5 mm). Generalmente la estructura es estroma-
títica y flebítica con melano y leucosomas bien mar-
cados. Los leucosomas arrastran con frecuencia los
granates y ferromagnesianos infusibles, evidencian-
do un proceso palingenético. Los afloramientos son
abochados, con foliación notablemente menos mar-
cada que la del gneis muscovítico. Posee textura
granoblástica muy bien definida y siempre presenta
texturas mirmequíticas de fusión parcial que rodean
perigranularmente al feldespato potásico y al cuar-
zo. Mineralógicamente está formada por plagiocla-
sa, cuarzo, feldespato potásico, biotita, granate y es-
casa sillimanita. Como accesorios se observan cir-
cón y apatita. El estado de conservación es bueno,
aunque frecuentemente hay intensa sericitización
como resultado de procesos de retrogradación, don-
de la muscovita cubre con grandes cristales a la pa-
ragénesis primaria, alterando a la sillimanita y/o cor-
dierita. Este reemplazo se observa con claridad en
los afloramientos cercanos a la escuela Nicolás Ave-
llaneda (32º 08' 44,4'' S - 64º 26' 14,2'' O). Dentro de
los afloramientos situados al oeste de Las Bajadas
(32º 09' 6,5'' S - 64º 20' 40,6'' O) se encuentran sep-
tos angostos de grano muy fino y sin granate, co-
rrespondientes a rocas muy ricas en cuarzo que se
describen como metacuarcitas. En las inmediacio-
nes de la central hidroeléctrica de la segunda usina
(32º 10' 35,2''  S - 64º 22' 23,8'' O) aflora una meta-
texita que genera un paisaje abochado. Esta roca
presenta biotita de gran desarrollo en láminas de color
verde oscuro, que reemplaza a la paragénesis pri-
maria y a la  biotita parda que conforma la paragé-
nesis original. Este fenómeno es atribuido a un pro-
ceso con alto contenido de agua, que favorece un
metamorfismo retrógrado donde además se generó
muscovita.

Serpentinitas (8)

Lherzolitas con texturas cumulares

Distribución areal

Se trata de rocas ultramáficas metamorfizadas,
observadas en las inmediaciones de Calmayo
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(32°04'11,5" S - 64°24'20,8"O).  Los afloramientos
son de pequeñas dimensiones, de forma lenticular,
alineados según 340º, con buzamiento de 65º O. Los
bancos se observan en las explotaciones mineras de
La Escombrera (32° 04' 11,5" S - 64° 24' 20,8" O) y
La Esperanza, (32° 04' 01,1'' S - 64° 25' 31,2" O)
donde se encuentran asociados a pegmatitas, cuya
reacción con los cuerpos ultramáficos ha generado
fajas de vermiculita que han sido explotadas econó-
micamente.

Litología

Son rocas ultramáficas serpentinizadas de com-
posición lherzolítica con texturas cumulares forma-
das por olivino, ortopiroxenos y magnetita. Micros-
cópicamente, estas rocas están constituidas por an-
tigorita que se presenta en cristales relícticos, retro-
gradados a talco y en menor grado a clorita.

Mármoles (9)

Mármoles cálcicos y dolomíticos

Los mármoles se encuentran distribuidos espo-
rádicamente en la hoja constituyendo afloramientos
de tamaño mediano a pequeño. De norte a sur, las
manifestaciones más importantes afloran en San
Agustín, El Parador de la Montaña, Las Bajadas y
Los Cóndores (Cuadro 5).

De las manifestaciones ubicadas al oeste de San
Agustín, solo se encuentran en la hoja las del extre-
mo sur, actualmente muy explotadas. El distrito es
uno de los más importantes de la provincia de Córdo-
ba. El conjunto de cuerpos de mármol tiene una lon-
gitud de 2,5 km con un ancho máximo que alcanza
los 0,6 km, con una orientación general al noroeste.
Se trata de mármoles dolomíticos con tenores de
OMg que oscilan entre 14% y 21%. Estos cuerpos
se extienden hacia el sur hasta las denominadas can-
teras El Inca, ubicadas a los 32º00'57,5'' S y
64º23'51,6'' O. En estas últimas afloran bancos de
mármoles muy blancos de grano grueso con impure-
zas de flogopita y óxidos de hierro, intercalados con
paraanfibolitas epidotizadas, algunas rocas ultramá-
ficas e intrusiones aplitoides discordantes.

En la zona del Parador de la Montaña (canteras
Incor y El Portezuelo) afloran mármoles blancos de
tendencia dolomítica, dispuestos en bancos peque-
ños submeridianales. Los principales minerales ac-
cesorios son cuarzo, granate y en menor cantidad,
wollastonita. La asociación mineral indica que el grado

metamórfico alcanzado en la zona ha sido de medio
a alto. Más al este, cerca de la localidad de Las Ba-
jadas, se encuentran las manifestaciones denomina-
das Chesca y Calderón, ubicadas a los 32º05'22,2''  S
y 64º21'39,7''  O. Se trata de afloramientos pequeños
de  50 m de ancho por 300 m de largo, con rumbo
este-oeste (N 80º). En ellos se presenta un mármol
blanco con diópsido, grafito, muscovita y clinohumi-
ta, a veces manchado con óxidos de hierro y cruzado
por venillas de calcedonia.

Por último, los afloramientos más australes de
mármoles del Complejo Sierra Chica se encuentran
al oeste y noroeste de la localidad de Los Cóndores,
entre las rutas 5 y 36. Las principales manifestacio-
nes se observan en las canteras Martínez, San Cris-
tóbal, El Tala y Chulume (32º19'23,8''  S y 64º20'21,7''
O; 32º19'19'' S y 64º20'32,4'' O; 32º19'24,3'' S y
64º18'59,6'' O). Estas manifestaciones se encuen-
tran muy cerca de la fractura principal que separa al
Complejo Sierra Chica de los afloramientos cretáci-
cos que afloran al oeste, razón por la cual los már-
moles se encuentran deformados y con signos evi-
dentes de cataclasis.

Son mármoles blancos, dispuestos en bancos
subparalelos con rumbo general 20º y buzamientos
de 25º a 55º E. La granulometría es fina, a veces
sacaroide, parcialmente milonitizada, con sulfuros
(pirita) y hematita. En la cantera El Tala el mármol
es bandeado, de tonalidad verdosa, presentando ban-
cos angostos de unos 2 m de potencia máxima, in-
terestratificados con paraanfibolitas y cortados por
intrusiones aplíticas discordantes, todos dentro de un
área muy deformada donde abundan las rocas con
cataclasis intensa.

Paraanafibolitas (10)

Anfibolitas diopsídicas hornblendíferas

Generalmente los bancos de  mármol están acom-
pañados por paraanfibolitas que afloran en bancos
subconcordantes con la caja metamórfica. En el per-
fil Santa Rosa - San Agustín se observan los princi-
pales afloramientos, con rumbos submeridianales. Pre-
sentan texturas sacaroides de grano fino y están com-
puestas esencialmente por hornblenda y plagioclasa
subordinada. Al sudoeste del plutón Calmayo se des-
taca un gran afloramiento anfibolítico (Martino y Fa-
giano, 1982). El cuerpo posee casi 2500 metros de
largo con una disposición general de rumbo 310°.

La roca es de color verde muy oscuro, aspecto
fresco, grano fino, textura granular, compuesta por
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hornblenda, plagioclasa y cuarzo subordinado, pre-
sentando bandas de alteración posiblemente de tipo
hidrotermal con epidoto y granate.

Metagabro hornblendífero (11)

Metagabro augítico

En el extremo occidental de la sierra de los Cón-
dores, dentro de un área de basamento que asoma
dentro del Grupo Los Cóndores, a los 32º16'52,4''  S
- 64º20'28,6  O, aflora un pequeño cuerpo de forma
elongada, de 30 metros de largo, con un ancho máxi-
mo de 3 metros, de composición básica. Presenta
estructura maciza con débil foliación (rumbo 40º -
buzamiento 68º E). El cuerpo intruye al basamento
metamórfico que en el sector se compone predomi-
nantemente de mármoles y paraanfibolitas.

Litología

Se trata de un metagabro hornblendífero de co-
lor verde, con una distribución cromática heterogé-
nea debido a la presencia de concentraciones de
hornblenda y plagioclasa  (An41), que  aparece como
pequeñas máculas blanquecinas. La roca posee  tex-
tura granoblástica y su mineralogía primaria está for-
mada por plagioclasa, hornblenda, augita, magnetita,
ilmenita y biotita muy escasa. La alteración es esca-
sa y sólo se manifiesta en una incipiente caoliniza-
ción de las plagioclasas.

Ortogneises (12)

Dentro del Complejo se agrupan bajo esta deno-
minación a  rocas de aspecto granular que afloran en
forma de bochas con escasa foliación y que presen-
tan las siguientes características: a) presencia de xe-
nolitos metamórficos; b) plagioclasa euhédrica, en
cristales de 0,5 a 1,5 cm de largo, con estructura zo-
nal y claras evidencias de blastesis y estructuras mir-
mequíticas en una matriz granular biotítica; se obser-
van escasos fenocristales de feldespato potásico.

Los ortogneises han sido reconocidos en el extre-
mo centro oriental del Complejo a la latitud de Las
Bajadas, en el camino que une esta población con
Villa del Dique. Los principales afloramientos fueron
observados a los 32º05'58,9'' S - 64º21'42,9''   O, en la
zona entre Las Bajadas y Soconcho , a los 32º09'32,1''
S - 64º19'49,9'' O , en la zona de la  tercera  usina y a
los 32º09'45,3'' S - 64º19'20,2''  O, en La Cantera.  La
composición mineralógica permite definir a esta roca

como una granodiorita con tendencia tonalítica.
Los contactos son difíciles de determinar ya que

se confunden con los gneises comunes que constitu-
yen la roca encajonante, pasando transicionalmente
a esta. En realidad, se trata de un área donde la roca
más abundante es un ortogneis granodiorítico. Me-
diante la interpretacion satelital y de fotografías aé-
reas se han podido delimitar los afloramientos de la
unidad dentro de una zona angosta, elongada meri-
dianalmente, de unos 2 km de ancho por 4 km de
largo, aunque la deformación presente es muy inten-
sa y dificulta mucho la observación de la yacencia.

Litología

La roca es de color gris, mostrando tonalidades
claras en los afloramientos de la tercera usina y La
Cantera, mientras que en las inmediaciones de Las
Bajadas y Soconcho es rosada, con abundantes
máculas negras de composición biotítica. Al micros-
copio presenta textura granoblástica inequigranular
compuesta por cuarzo, plagioclasa, epidoto, micro-
clino, biotita, muscovita y apatita. El cuarzo es límpi-
do y se presenta en dos tipos. El primero (Qtz1), de
hasta 3 mm,  es residual de la roca ígnea primaria,
en tanto el segundo (Qtz2) es microcristalino, con
un diámetro máximo de 0,5 mm . Este último se en-
cuentra distribuido poiquilíticamente dentro de la
blastesis de las plagioclasas, ya sea en el interior de
las mismas o perigranularmente en los bordes de
crecimiento. La plagioclasa, de composición  An17-
25, posee marcada estructura zonal y bordes de cre-
cimiento perigranulares de crecimiento posterior. Los
bordes de crecimiento generalmente son dos, uno
interno, en contacto con el cristal primario, el cual es
límpido y tiene la misma orientación óptica y un se-
gundo borde coronítico de crecimiento que incluye
al cuarzo Qtz2  y desarrolla frecuentemente textu-
ras mirmequíticas. El microclino es secundario y se
lo observa con bordes de reacción con la plagiocla-
sa y el cuarzo. La biotita se presenta en láminas
delgadas y elongadas con buen estado de conserva-
ción. Como accesorios se observan muscovita y
apatita.

ORDOVÍCICO

Dentro de las sierras Chica y de las Peñas aflo-
ran stocks igneos de diferente tamaño, pero en ge-
neral de dimensiones mapeables a la escala de la
hoja. Estas manifestaciones se encuentran intruyen-
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do al basamento metamórfico de los dos complejos
descriptos. Sus características de intrusividad per-
miten suponer que se trata de un conjunto de cuer-
pos sindeformacionales o postdeformacionales en
relación al último evento orogénico principal (ver
Tectónica) y por consiguiente se los agrupa con sen-
tido amplio en el Ordovícico, aunque algunos de ellos
podrían pertenecer al Devónico.

Granito Vilacato (13)
Granito anatéctico porfírico granatífero

Marco descriptivo y distribución areal

El stock granítico de Vilacato se encuentra ubi-
cado en el sector homónimo, a pocos kilómetros del
camino que une al Embalse de Río Tercero con la
cantera de Basalto S.A. (32°15'04,3" S - 64°21'31,9"
O).  Se halla emplazado en el Complejo Metamórfi-
co Sierra Chica en gneises biotíticos granatíferos y
anatexitas. Este cuerpo granítico, junto con el de
Montecillo,  fueron descriptos por Bianchi y D'Aloia
(1971).

Se trata de un stock de pequeñas dimensiones,
de aproximadamente 1000 m de diámetro, de forma
casi circular, con afloramientos de forma abochada,
que ha sido utilizado como piedra ornamental.

Litología

Es un granito  de grano grueso, con individuos
de feldespato potásico de hasta 12 mm y estructura
porfiroide. A menudo se observa una acumulación
del feldespato potásico, lo que le otorga heteroge-
neidad cromática y estructura fluidal incipiente. El
color es rosado, con un fuerte componente gris os-
curo dado por la biotita y la frecuente presencia de
granate. El diaclasamiento se hace intenso hacia los
bordes, aumentando su frecuencia como efecto de
un proceso cataclástico sobreimpuesto.

Los cristales de feldespato potásico incluyen pe-
queños cristales de cuarzo, biotita y muscovita. El
feldespato está presente por igual en la mátrix grue-
sa, en este caso sin inclusiones y más alterado que
los fenocristales. Suelen mostrar estructuras mir-
mequíticas. La plagioclasa es menos abundante y
se presenta en cristales bien desarrollados con inci-
piente caolinización. El cuarzo está muy deforma-
do, es anhedro y en algunos sectores está fragmen-
tado por presión. El principal mineral accesorio es
el granate, que se encuentra en cristales octaédri-
cos bien definidos y parcialmente cloritizados, es-

pecialmente en las zonas más fracturadas. La bioti-
ta es abundante y bien conservada. En las seccio-
nes paralelas a las caras (001) se observa en algu-
nos cristales una estructura enrejada formada por
un mineral de hábito acicular, probablemente silli-
manita. También es común ver una reacción peri-
granular de la biotita con los feldespatos, generan-
do un principio de mirmequitización que se aloja en
la biotita. El accesorio más abundante es el circón
con cristales de hasta 0,7mm y estructura zonal. La
apatita constituye el 1%.

Geoquímica

Geoquímicamente este granito presenta una com-
posición calcoalcalina (Cuadros 3 y 4) con tenden-
cia potásica peraluminosa de acuerdo con sus índi-
ces de saturación de alúmina (Fig.4), con algunas
facies que se acercan a una composición metalumi-
nosa debido al notable aumento de calcio. Según la
clasificación geoquímica en el diagrama TAS (Total
Alkalis Sílica) de la figura 5, la composición se ubi-
caría cerca del punto triple formado por granito, gra-
nodiorita y cuarzo monzonita. En la proyección QAP
(G1-G2-G3), figura 6, la roca puede ser clasificada
como un monzogranito con facies granodioríticas, por
lo que definimos a este granito como un monzogra-
nito con tendencia granodiorítica.

Finalmente, es muy importante poner de mani-
fiesto que si bien el granito posee contactos defini-
dos con la roca de caja, existe una notable concor-
dancia en la fábrica de ambos, lo que permite supo-
ner que el granito sería singenético con el proceso
de anatexis del área Vilacato. Esta observación es
coincidente con la que surge de comparar las com-
posiciones químicas promediadas del granito de  Vi-
lacato con las composiciones medias de la anatexita
regional y de otros cuerpos granitoides menores
(Cuadro 6). Se observa que el granito Vilacato es
muy parecido geoquímicamente a la anatexita re-
gional pero difiere de las otras manifestaciones gra-
nitoides menores que afloran en el área de estudio.

Granitoides sin y post
deformacionales (14 -15)

Granodiorita Segunda Usina (14 a)

Marco descriptivo y distribución areal

Se trata de un cuerpo intrusivo de dimensiones
reducidas ubicado al noroeste del intrusivo conocido
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como El Hongo, frente a la denominada segunda
usina del río Tercero (32°28'04,9" S - 64°19'40,2"
O). Está emplazado dentro de las anatexitas del
Complejo Metamórfico Sierra Chica, mostrando una
relación de concordancia con las mismas.

Litología

La roca es de color gris medio y localmente
muestra facies más claras con una granulometría
media muy homogénea. La biotita es abundante con
una leve orientación. Es común observar dentro del
cuerpo diques pegmatíticos de poca potencia, gene-
ralmente dispuestas con rumbo N30º/40º y buzamiento
subvertical.

La textura es holocristalina, granular, xenomór-
fica. Los feldespatos componen el 70% del volumen
total de la roca. El feldespato potásico es microcli-
no, con disposición en mosaico, muy afectado por
procesos de deformación póstumas. La plagioclasa
(An25) se presenta en cristales mucho más grandes
que el microclino, relacionada junto con éste a inci-
pientes zonas mirmequíticas. El cuarzo, muy defor-
mado, posee granulometría fina, mostrando textura
de mortero levemente cataclástica. Las micas se
componen de biotita pardo verdosa y en menor pro-
porción de muscovita. Como minerales accesorios
se han reconocido circón, apatita, epidoto y  esporá-
dicos cristales de granate.

Geoquímica

La composición geoquímica (Cuadros 3 y 4) de
la granodiorita es francamente calcoalcalina con ten-
dencia potásica (Figs. 2-3), siendo sus índices de sa-
turación de alúmina claramente peraluminosos
(Fig.4). Considerando dicha composición,  según el
diagrama TAS (Total Alkalis Sílica) proyectado en
la figura 5, se trata de una granodiorita. En la pro-
yección QAP (G1-G2-G3), figura 6, la roca puede
ser clasificada como un monzogranito con franca
tendencia granodiorítica, por lo que definimos a la
unidad como una granodioríta calcoalcalina con ten-
dencia potásica.

Granito El Montecillo (14 b)

Leucogranito granatífero

Se trata de un stock granítico que se encuentra
en el extremo centro oriental de la sierra de los Cón-
dores, a unos 10 km. al noroeste de la localidad de

Los Cóndores (32°15'38,2" S - 64°18'33,1" O). Se
encuentra emplazado en  gneises y anatexitas biotí-
ticas y biotítico-granatíferas,  correspondientes al
Complejo Metamórfico Sierra Chica.

Presenta una morfología de suaves elevaciones,
coincidente con el extremo de la sierra, con una for-
ma elíptica que alcanza unos 1.100 m en su parte
más extensa. Está fuertemente diaclasado y presenta
un color blanco rosado muy claro, con visibles má-
culas esféricas de tonalidad pardo rojiza muy oscu-
ras formadas por cristales de granate, homogénea-
mente distribuidas en el cuerpo.

Litología

Posee textura holocristalina granular xenomór-
fica y mineralógicamente está compuesto por fel-
despato potásico (microclino) 38%, plagioclasas
21%, pertitas 16%, cuarzo 16%, granate 5%, mus-
covita 3% y biotita 1%. El microclino presenta evi-
dencias de cristalización simultanea con pertitas, for-
mando texturas de reacción mirmequítica y de inter-
crecimiento sobre cristales de plagioclasa, la cual se
presenta fuertemente caolinizada y sericitizada.

Las pertitas y el microclino muestran cristales
intragranulares de cuarzo incluidos, definiendo un
orden de cristalización en el que los feldespatos han
sido posteriores al cuarzo. Esta relación indicaría que
si bien hubo cristalización simultanea de dos feldes-
patos, podría haber presencia de un proceso meta-
somático de tipo deutérico en los estadios finales de
la cristalización, con aporte de sodio al sistema. Esta
última observación es coincidente con la composi-
ción promedio de la roca que resulta ser rica en ál-
calis (Na2O+K2O = 9%). Las pertitas son de infil-
tración tipo "flame", acompañadas por cuarzo. Las
evidencias de reacciones metasomáticas son refor-
zadas por una muscovitización parcial de los feldes-
patos. La mica se presenta en cristales no orienta-
dos formando máculas macroscópicas.

El cuarzo es anhedral, inequigranular y está fuer-
temente deformado por presión, con extinción ondu-
losa y es a veces submicroscópico. El granate es pri-
mario, mostrando forma dodecaédrica perfecta con
caras visibles, con escasa alteración consistente en
una delgada concentración hematítica perigranular que
ingresa al grano por sus fracturas otorgándole una
tonalidad parda muy oscura. En estas fracturas se
observa la cristalización de los únicos cristales de bio-
tita que presenta la roca. El circón es accesorio, ob-
servándose como bastones incluidos en el cuarzo.

Geoquímicamente (Cuadros 3 y 4) el granito pre-
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senta una tendencia calcoalcalina (Fig.2). Sin em-
bargo, la relación SiO2/Na2O+K2O es baja, mar-
cando un enriquecimiento alcalino con muestras que
alcanzan valores totales de 9% (Cuadro 3). Los ín-
dices de saturación de alúmina son claramente pe-
raluminosos debido a la presencia de granate (Fig.4).
La clasificación geoquímica de la roca según el
diagrama TAS (Total Alkalis Sílica), proyectado en
la figura 5, indica que corresponde a un granito que
se ubica dentro de los sectores más alcalinos. En la
proyección QAP (G1-G2-G3), proyectada en la fi-
gura 6, la roca se clasifica como un monzogranito,
con franca tendencia sienogranítica.

Tonalita Calmayo  (14 c)

Tonalita biotítica

El plutón tonalítico Calmayo fue descripto por
Martino y Fagiano (1982). Se encuentra ubicado en
el extremo noroccidental de la hoja Villa María, con
coordenadas geográficas centrales en 32°01'46" S y
64°27'29"  O. Yace en una zona topográficamente
más baja que las rocas encajonantes, correspondien-
tes al Complejo Metamórfico Sierra Chica, que lo
rodean perimetralmente marcando un resalto topo-
gráfico que se hace más notorio en los contactos
norte y oeste (Martino y Fagiano, 1982).

Se trata de una manifestación plutónica discor-
dante, de forma elíptica irregular, con un eje mayor
de rumbo NE-SO de aproximadamente 3,6 km de
longitud y un eje menor de 2,7 km. La roca se en-
cuentra generalmente alterada en superficie, mos-
trando una coloración blanquecina, aunque hay sec-
tores donde se manifiesta más fresca, siendo en este
caso de color pardo rosado claro.

Litología

Según Martino y Fagiano (1982) está compues-
to por plagioclasa (An18) que engloba  a cristales de
cuarzo hialino y láminas de biotita de color oscuro,
que se encuentran a menudo orientadas.

La textura es holocristalina, granular, hipidiomor-
fa. La plagioclasa se presenta en grandes cristales
euhedros y subhedros con estructura zonal, con inclu-
siones de apatita y parcialmente epidotizada y serici-
tizada. El cuarzo es más escaso que la plagioclasa.
Se presenta en cristales pequeños que se encuentran
a menudo intersticialmente alojados a lo largo de los
bordes de plagioclasa, originados por recristalización
por cataclasis. Presenta bandas de deformación y
microfisuras que exceden los límites del cristal. La

biotita es de color pardo verdosa y posee bordes clo-
ritizados. Se encuentra en láminas grandes, relacio-
nadas con el cuarzo y la plagioclasa y también en
laminillas pequeñas intergranulares. El feldespato po-
tásico, escaso o ausente, es ortoclasa y está siempre
muy alterado. Es común observar flexuraciones y
desflecado de sus contornos provocados por presio-
nes. La muscovita es escasa y se la observa en pe-
queños cristales elongados dentro de biotita y plagio-
clasa; como accesorios se encuentran circón y apati-
ta incluidos en biotita, cuarzo y plagioclasa.

Dentro del stock Calmayo se encuentran distri-
buidos irregularmente algunos xenolitos de composi-
ción variable. Sus rasgos más sobresalientes son su
tamaño, de hasta 150 m2, y por constituir un resalto
topográfico dentro del cuerpo  principal. Se los ha
agrupado en tres tipos: a) ultrabásicos (formados por
serpentina flogopítica); b) gnéisicos y c) calcáreos.
Los de tipo "a" y "c" presentan bordes de alteración
metasomática de variado desarrollo y complejidad con
formación de zonas de skarn bien definidas.

En la periferia del cuerpo, Martino y Fagiano
(1982) describen algunos cuerpos globulares (en los
bordes sudeste y sudoeste) y diques emplazados en
una de las fallas periféricas. Poseen la misma com-
posición mineralógica tonalítica del cuerpo principal,
sólo difiriendo en que comúnmente se encuentran
en mejor estado de conservación.

Tonalita El Hongo (14 d)

Tonalita biotítica

El stock tonalítico El Hongo, descripto por Mar-
tino y Fagiano (1982), se encuentra ubicado en las
inmediaciones de la localidad de Embalse de Río
Tercero, siendo las coordenadas geográficas de su
sector central 32°11'48" S y 64°23'21  O. Se en-
cuentra emplazado, al igual que la Tonalita Calma-
yo, dentro del Complejo Metamórfico Sierra Chica.
Yace en un área deprimida topográficamente y tie-
ne una forma ligeramente rectangular (Fig. 9). Sus
lados mayores, de unos 4 km de largo, están orienta-
dos según ENE - OSO. Coinciden con un  resalto
topográfico con forma de cuchilla que comprende a
rocas metamórficas (Martino y Fagiano 1982). Sus
lados menores, de escasa altitud, poseen 1,2 km de
longitud. En la porción occidental del stock el paisa-
je es abochado y presenta curiosas formas erosivas.
Una de ellas, parecida a un hongo, constituye un
importante punto de atracción turística. Hacia el este
el relieve se suaviza, formando lomadas redondea-
das con mayor cubierta y desarrollo de suelos.
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Los contactos con la metamorfita encajante son
netos y están resaltados por fallas terciarias. El cuer-
po se encuentra densamente diaclasado, principal-
mente en el sector oriental donde la roca presenta
notables efectos cataclásticos con desarrollo de bre-
chas y texturas de deformación.

Litología

La tonalita posee un color gris claro, en parte
blanquecino, es de  grano medio a grueso y está com-
puesta por abundante plagioclasa (An21-24) y cuar-
zo  distribuido intersticialmente. El buen desarrollo
de los cristales de biotita le  da a la roca un aspecto
moteado (Fig. 10). La ortoclasa, subordinada a au-
sente, está siempre muy alterada. La textura es ho-
locristalina granular hipidiomorfa. La plagioclasa,
abundante, aparece en cristales irregulares con es-
tructura notablemente zonada e incipiente caoliniza-
ción y sericitización. El cuarzo es intersticial y tiene
una forma anhedra bien definida. Se encuentra fuer-
temente deformado por presión mostrando a menu-
do bandas de deformación. La biotita está en pro-
porción menor a 10%. La ortoclasa es escasa a au-
sente y se presenta en cristales pequeños y aisla-
dos. Se encontró hornblenda en muestras extraídas
en el sector centroccidental del cuerpo (32°11'47,1"
S - 64°23'21,9  O).

D'Eramo et al. (1999) clasificaron a una mues-
tra de grano grueso de El Hongo como una trondh-
jemita, compuesta por plagioclasa y cuarzo en un
90% y hasta un 10% de minerales máficos, princi-
palmente biotita.

Edad

D´Eramo et al. (1999) obtuvieron una edad de
434 ± 22 Ma (Ar/K en biotita) en una muestra del
plutón El Hongo. Por su  tendencia trondhjemítica y
relaciones de intrusividad en el Complejo Metamór-
fico Sierra Chica se lo asimila a las intrusiones ordo-
vícicas.

Pegmatitas (15)

En los sectores noroeste y sur del plutón se en-
cuentran importantes cuerpos pegmatíticos de va-
rios metros de potencia. Son de grano variable con
abundante feldespato potásico, cuarzo y muscovita.
Las pegmatitas ubicadas al noroeste incluyen  gra-
nate. Es posible observar algunas estructuras aplíti-
cas concordantes con la lineación regional.

Edad y relaciones estratigráficas

No existen dataciones radimétricas de las peg-
matitas, pero se les asigna la misma edad ordovícica
que al plutón de El Hongo.

CRETÁCICO INFERIOR

GRUPO LOS CÓNDORES

Antecedentes y distribución areal

En la sierra de los Cóndores, en el extremo sur
de la Sierra Chica y predominantemente al este del
embalse de Río Tercero, aflora una secuencia vul-
cano-sedimentaria asignada al Cretácico de unos 200
m de espesor. Comprende una sucesión sedimenta-
ria compuesta por dos secuencias continentales de
estratos rojos y dos pulsos de vulcanismo sinsedi-
mentario basáltico intercalados que fueran descrip-
tos por Gordillo y Lencinas (1967) como Grupo Los
Cóndores. Según Kay y Ramos (1996), la unidad
constituye una típica asociación de rift. Según Gor-
dillo y Lencinas (1967) componen al grupo, de base
a techo, las siguientes unidades: Formación Embal-
se Río Tercero, Vulcanitas Cerro Colorado, Conglo-
merado Cerro Libertad y Vulcanitas Rumipalla.

A los fines del mapeo y considerando la escala de
trabajo las unidades sedimentarias han sido represen-
tadas en forma conjunta, al igual que las vol- cánicas.

Formación Embalse Río Tercero (16)

Conglomerados polimícticos sin basaltos. Areniscas
rojas con limoareniscas e intercalaciones de yeso.

Esta formación constituye la unidad basal del
grupo y es la de mayor exposición (Fig. 11). Está
formada por una secuencia sedimentaria de estra-
tos rojos que se apoyan discordantemente sobre el
basamento cristalino de la región. Aflora desde el
sector norte del embalse de Río Tercero, en la loca-
lidad de Villa del Dique, extendiéndose hacia el sur
por debajo del lago hasta integrar el cuerpo principal
de la sierra de los Cóndores. En la costa sur del
lago, entre la central nuclear de Embalse y el cerro
Colorado están las mejores exposiciones. Igualmen-
te, a lo largo del camino que une las localidades de
Embalse con Berrotarán se observan distintos nive-
les de la formación.  La localidad tipo fue situada en
El Estrecho (Gordillo y Lencinas, 1967).
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Figura 10. Tonalita El Hongo. Biotita con máculas de óxido. Figura 11. Conglomerado de la Fn. Embalse Río Tercero.

Promedios Granitoides/Anatexita Regional
 Las Peñas  Las Bajadas  El Montecillo Vilacato Anatexita

SiO2 75,8 71,2 74,9 68,7 66,2
Al2O3 11,8 13,7 13,2 13,2 14,2
Fe2O3 1,5 1,3 0,7 4,4 5,4
CaO 1,5 2,6 1,0 2,3 2,5
MgO 0,4 0,6 0,2 2,1 3,1
Na2O 3,1 5,5 3,1 2,3 2,7
K2O 4 1,2 5,8 5,2 4,0
Ti2O 0,2 0,2 0,1 0,9 0,9

Cuadro 6. Comparación de los stocks graníticos con la anatexita regional donde se ve claramente
el  parecido  composicional que hay entre el Granito Vilacato y las rocas metatexíticas del área.

Figura 9. Vista panorámica de los principales afloramientos de la Tonalita El Hongo.
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Se compone de tres asociaciones de facies se-
dimentarias: a) asociación de facies psefíticas; b)
asociación de facies psamíticas y c) asociación de
facies psamíticas y pelíticas (Poiré et al. 1988; Poire
et al., 1989). La litología se describirá en este orden.

Litología

Asociación de facies psefíticas

Comprende la sección basal de la formación y
está compuesta por brechas y conglomerados roji-
zos, de tipo ortoconglomerádico, moderadamente
consolidados y de matriz psamítica, que en conjunto
superan los 80 m de espesor (Poiré et al., 1989).
Los clastos varían desde guijas hasta bloques de 1,20
m, son desde angulosos hasta redondeados y su com-
posición es oligomíctica, de tipo granoglomerádica
(Poiré et al., 1989). Se han reconocido tres sub-aso-
ciaciones de facies psefíticas que indican ambientes
proximales y medios de abanicos aluviales con áreas
de aporte ubicadas al oeste (Poiré et al., 1989).

La primera subasociación está representada por
facies de ortoconglomerados con estratificación
subhorizontal y ortoconglomerados finos, con gra-
dación normal hacia areniscas masivas o con estra-
tificación entrecruzada, que se disponen en cuerpos
tabulares de marcada continuidad lateral, contactos
netos y planos o cuerpos lenticulares de hasta 3,5 m
con contactos netos, respectivamente, y tienen es-
pesores entre 0,2 y 0,6 m (Poiré et al., 1989).

La segunda comprende un conjunto de conglo-
merados masivos gradantes a pelitas laminadas, or-
toconglomerados con estratificación subhorizontal y
ortoconglomerados clasto sostén con estratificación
entrecruzada planar que se disponen en cuerpos len-
ticulares con base levemente erosiva y techo neto,
de hasta 0,3 m de potencia, o en cuerpos tabulares
de marcada continuidad lateral, contactos netos y
planos, o ligeramente erosivos de hasta 1,3 m de es-
pesor.

La última subasociación comprende facies de or-
toconglomerados masivos, paraconglomerados masi-
vos matriz sostén fango-arenosa y ortoconglomera-
dos finos o areniscas masivas con estratificación en-
trecruzada que tienen una geometría cuneiforme o se
acuñan lateralmente, respectivamente, base erosiva
y techo neto con espesores de entre 0,3 y 0,5 m.

Asociación de facies psamíticas

Compone el tercio superior de la formación y ha
sido dividida en tres sub-asociaciones que indican

ambientes de planicies de inundación ocupadas por
canales entrelazados gravosos a arenosos con áreas
de aporte ubicadas al oeste (Poiré et al., 1989). La
primera se integra con facies de areniscas entrecru-
zadas con niveles de toscas y piroclastitas, con base
erosiva y techo neto, de 0,5 m de espesor, con pasa-
jes laterales a pelitas con intercalaciones arenosas,
y facies de ortoconglomerados con estratificación
subhorizontal, tabulares, de contactos netos y 0,2 a
0,5 m de espesor.

Otra subasociación está constituida por facies
de areniscas entrecruzadas con base erosiva, de
hasta 2 m de potencia, y ortoconglomerados clasto
sostén con estratificación entrecruzada planar que
se disponen en cuerpos lenticulares con base leve-
mente erosiva y techo neto, de hasta 0,3 m de po-
tencia. La última está integrada totalmente por fa-
cies de areniscas con estructuras de régimen varia-
ble que se asocian lateral y verticalmente confor-
mando un conjunto de canales múltiples.

Asociación de facies psamíticas y pelíticas

Junto con la asociación anterior compone el ter-
cio superior de la formación. Está constituida por fa-
cies de pelitas y areniscas finas a muy finas lamina-
das e interestratificadas y facies de areniscas finas a
muy finas granodecrecientes muy bioturbadas, que
han sido interpretadas como depósitos de lagos sali-
nos efímeros donde se reconocieron ambientes que
varían desde la línea de costa hasta profundidades
someras de borde (Poiré et al., 1989).

Vulcanitas Cerro Colorado (17)

Basaltos y traquitas

Marco descriptivo y distribución areal

La unidad, descripta por Gordillo y Lencinas
(1967), agrupa una serie de coladas basálticas que
se originaron en forma contemporánea con la sedi-
mentación de los niveles superiores de la Formación
Embalse Río Tercero. Está compuesta por siete
mantos con espesores individuales de 3 a 15 m, que
en los diferentes afloramientos totalizan entre 30 y
45 m (Gordillo y Lencinas, 1967).  Aflora desde la
costa norte del lago del embalse de Río Tercero, en
la zona de Villa del Dique y flanco oriental del cerro
Rumipalla, continuando por debajo del lago hacia la
costa sur, en el área de la central nuclear y del cerro
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Colorado. A partir de allí se extiende hacia el SSE
conformando una línea de cerrillos (cerros Los Car-
pinteros, Jarillas y otros sin nombre, Fig. 12) hasta
desaparecer bajo la cubierta cuaternaria del valle de
La Cruz.  La localidad tipo se ubica en el cerro Co-
lorado (Gordillo y Lencinas, 1967).

Las coladas basales se intercalan con los nive-
les de las facies de pelitas y psamitas del techo de la
Formación Embalse Río Tercero, pero las subsiguien-
tes se apoyan unas sobre otras o apenas separadas
por delgadas capas de sedimentos.  En todos los casos
las coladas han producido un sobrecalentamiento de
los sedimentos subyacentes en un espesor promedio
de 0,3 m. Presentan contactos netos sin truncamien-
tos erosivos, aunque en las coladas superiores se
han observado brechas de englobamiento con incor-
poración del sedimento en la vulcanita (Gordillo y
Lencinas, 1967).

La estructura más común en el basalto es la
amigdaloide (Fig. 13), poco desarrollada en las cola-
das basales pero común en las superiores; además,
es posible observar estructuras fluidales que indican
un flujo de este a oeste.

En la zona norte, como se ha mencionado, se
han identificado coladas basálticas intercaladas con
areniscas y conglomerados, mientras que en la zona
sur existen secuencias que presentan una compo-
nente piroclástica de actividad de tipo estromboliana
(Ferreira et al., 1999), con generación de conos de
escorias y cenizas con emisión de lavas, habiéndose
identificado en el área cuellos y chimeneas volcáni-
cas (Escayola et al., 1998).

Ferreira et al. (1999) al estudiar la secuencia
estratigráfica, sugirieron un mecanismo eruptivo de
tipo estromboliano, caracterizada por la interdigita-
ción de niveles potentes de piroclastos y flujo lávi-
cos.

Conglomerado Cerro Libertad (16)

Conglomerados polimícticos con basaltos interca-
lados

Distribución areal y relaciones

Entre los dos ciclos de efusiones de basaltos,
representados por las Vulcanitas Cerro Colorado y
las Vulcanitas Cerro Rumipalla, se encuentra una
capa de conglomerados de 60 á 80 m de espesor
que, a pesar de su similitud con los niveles basales
de la formación Embalse Río Tercero, fue conside-
rado como una unidad independiente por  la abun-

dante presencia de clastos provenientes de la des-
trucción de los basaltos de las Vulcanitas Cerro Co-
lorado. La unidad fue descripta por Gordillo y Len-
cinas (1967) como Conglomerados Cerro Libertad.
Aflora en la zona del cerro Rumipalla y en la mar-
gen sur del lago, en el área del Complejo Hotelero
de Embalse y en el cerro Libertad (o Pistarini). La
localidad y perfil tipo se ubican en este último lugar.
(Figs. 15 y 16)

Está compuesta por estratos de ortoconglomera-
dos polimícticos rojo violáceos, de 0,2 a 2 m de espe-
sor, con bases netas planares o ligeramente erosivas,
granodecrecientes, desde ortoconglomerados masivos,
en ocasiones imbricados, hasta areniscas sabulíticas
guijosas o gruesas con clastos mayores dispersos.  Se
disponen en cuerpos tabulares o acuñados con base
transicional y techo neto, internamente masivos o con
entrecruzamiento diagonal planar (Sánchez et al. ,
1990).  Estos depósitos fueron interpretados como
ambientes de planicies de inundación ocupadas por
canales entrelazados gravosos a arenosos.

Vulcanitas Rumipalla (17)

Basaltos picríticos, traquiandesíticos, basanitas,
traquiandesitas

Marco descriptivo y distribución areal

Comprende un segundo ciclo de vulcanismo ba-
sáltico que marca el techo de la secuencia cretácica
del Grupo Los Cóndores. Los afloramientos comien-
zan en el cerro Rumipalla y continúan al sur a lo
largo de toda la sierra de los Cóndores, desde el ce-
rro Libertad hasta desaparecer hacia el sur bajo la
cubierta cuaternaria del valle de La Cruz. La locali-
dad y perfil tipo se encuentra en el cerro Rumipalla.

Esta unidad está compuesta por cinco o más
coladas de basaltos de 5 a 15 metros de espesor
cada una, intercaladas con capas del Conglomero
Cerro Libertad, que en conjunto tienen espesores
comprendidos entre 35 y 50 m.  Cada colada forma
cuerpos tabulares o lenticulares con base y techo
netos, mostrando fenómenos de sobrecalentamiento
del sedimento subyacente y/o brechas de engolfa-
miento.

Litología de las vulcanitas de la sierra de los
Cóndores

El conjunto de rocas volcánicas aflorantes en la
sierra de los Cóndores esta caracterizado por la aso-
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Figura 13. Traquibasalto violáceo amigdaloide de las Vulcanitas Cerro
Colorado.

Figura 12. Coladas de basalto de las Vulcanitas Cerro Colorado en la ruta de
Embalse a Los Cóndores.
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ciación mineral olivino, clinopiroxeno, feldespatos
alcalinos. Esta composición mineral ubica a la ma-
yoría de las rocas dentro de las de tipo alcalino, como
traquibasaltos y traquiandesitas (Fig 17).

Gordillo y Lencinas (1967) clasificaron como
subsaturadas al conjunto de las rocas de la unidad,
aunque análisis químicos posteriores sobre rocas tra-
quiandesíticas obtuvieron valores más altos en sílice
que corresponden a traquiandesitas saturadas (Sán-
chez y Bermúdez, 1997). Cabe consignar que estas
últimas no poseen desarrollo regional como las defi-
citarias en silicio.

Como característica mineralógica sobresaliente
de las vulcanitas se ha observado que la analcima es
un mineral muy común, presente en casi todas las
muestras analizadas, en valores que llegan en algu-
nos casos al 14%. El olivino es abundante (30%) en
las rocas ubicadas en la parte inferior de la Vulcani-
tas Cerro Colorado (basaltos picríticos  y basanitas)
y llega a estar entre el 3% y 5% en las rocas que
conforman los sectores superiores de las Vulcanitas
Cerro Rumipalla (traquiandesitas y mugearitas).

Las lavas correspondientes al primer pulso vol-
cánico (basaltos picríticos y basanitas) presentan una
estructura maciza con abundantes fracturas en blo-
ques de pequeñas dimensiones y meteorización cata-
filar. En las coladas posteriores (basaltos traquiandesí-
ticos y traquiandesitas) es común observar estructu-
ras vesiculares o amigdaloides rellenas con calcita,
analcima, natrolita y micas del tipo de la clorita.

Las relaciones texturales indican que el orden
de cristalización se inició con olivino, seguido por cli-
nopiroxeno, magnetita, apatita, plagioclasa, biotita,
feldespato alcalino, analcima y natrolita. Se destaca
que el grado de conservación general de las rocas
es bueno, especialmente en los frentes de canteras
de la empresa Basalto SA. Esta explotación es una
de las de mayor producción de áridos del país.

Características geoquímicas

Utilizando la clasificación geoquímica (Fig. 16)
de rocas volcánicas propuesta por Le Bas et al.(1986)
las vulcanitas del grupo Los Cóndores pueden agru-
parse para su descripción en:

a) Basaltos picríticos y basanitas

Estas rocas forman parte de la base de las Vul-
canitas Cerro Colorado (Gordillo y Lencinas, 1967)
siendo las más antiguas y básicas. Los basaltos pi-
críticos son mucho menos abundantes que las basa-
nitas, ya que el conjunto de las lavas tiene una ten-

dencia alcalina notable superando en casi todos los
casos el  límite (Na2O + K2O >3%). Los ferromag-
nesianos (olivino + clinopiroxeno) integran común-
mente más del 50% de la roca, junto con plagioclasa
(An48, es la más básica medida; la composición más
frecuente es An35-40), feldespato alcalino (sanidi-
na) y analcima intersticial. Según la presencia de
vidrio volcánico, Gordillo y Lencinas (1967) dividen
a los basaltos picríticos (válido también para las ba-
sanitas) en holocristalinos y hialocristalinos. Los pri-
meros son de color verdoso oscuro y grano muy fino,
textura porfírica con fenocristales de olivino (Fa13)
y clinopiroxeno (augita). La pasta la constituyen mi-
croprismas  de augita incluida en una base feldespá-
tica, formada por plagioclasa cálcica rodeada por
sanidina y analcima intersticial y cristales pequeños
de nefelino. Los accesorios más comunes son bioti-
ta, magnetita y apatita. El estado de conservación
es bueno aunque se observa en algunos afloramien-
tos fuerte cloritización de los ferromagnesianos y
transformación del olivino en iddingita.

Los basaltos hialocristalinos son de color negro
y textura vitrofírica con fenocristales de olivino
(Fa13) y augita. La pasta está formada por abun-
dantes cristales esqueléticos de augita y tablas de
plagioclasa microlítica que reaccionan parcialmente
con vidrio volcánico pardo. Los principales acceso-
rios son ilmenita, magnetita y apatita.

b) Basaltos traquiandesíticos

Son rocas de color oscuro, verde o pardo, cons-
tituidas principalmente por plagioclasa, sanidina, au-
gita y olivino, analcima, magnetita y cantidades me-
nores de biotita y apatita. Texturalmente se destaca
la inclusión poiquilítica de olivino y piroxeno en una
matriz xenomórfica conformada por plagioclasa y
feldespato alcalino. Según su color, Gordillo y Len-
cinas (1967) los dividen en traquibasaltos negros (oli-
vino fresco) y pardos (olivino alterado) atribuyendo
el color rojizo al grado de oxidación del hierro y de
hidratación de los respectivos magmas. Demichelis
(1986), fuera de la sierra de los Cóndores, describe
un basalto al sudeste de Boca del Sauce sobre el
extremo suroriental de la sierra de las Peñas. Se
trata de una colada de pequeñas dimensiones, fuer-
temente diaclasada,  cubierta parcialmente por sedi-
mentos eólicos y aluviales. La roca es de color roji-
zo y está muy alterada. Macroscópicamente sólo es
identificable el olivino que muestra fenocristales que
alcanzan 1,5cm. La textura es holocristalina, porfíri-
ca, con 20% de fenocristales. El olivino está iddingi-
sitizado mientras que el clinopiroxeno es augita,
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Figura 15. Detalle de los afloramientos de los Conglomerados Cerro Libertad.

Figura 14. Cerro Libertad. Localidad tipo de la unidad homónima.

Figura 16. Proyección de diferentes análisis químicos de  las rocas correspondientes a las Vulcanitas Cerro Colorado.
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presentándose especialmente en la pasta junto con
tablillas de plagioclasa y analcima. La roca está par-
cialmente alterada, observándose cloritización de los
ferromagnesianos. En síntesis, esta colada es corre-
lacionable con los basaltos traquiandesíticos pardos
aflorantes en la sierra de los Cóndores y que corres-
ponden a los niveles medios superiores de las Vul-
canitas Cerro Colorado.

c) Traquiandesitas (benmoreitas)

Se trata de rocas micro y macroporfíricas de
colores claros, generalmente grises y pardos, en al-
gunos afloramientos blanco amarillentos con puntos
de oxidación de los ferromagnesianos. Se encuen-
tran únicamente en las Vulcanitas Cerro Colorado.
Poseen textura porfírica con fenocristales de olivino
y augita. La pasta la conforma una plagioclasa an-
desínica, acompañada por sanidina, biotita, magneti-
ta y apatita. En los afloramientos que están en el
Mirador del Cerro Colorado es posible observar es-
tructuras vesiculares y amigdaloides con relleno de
calcita y analcima.

La unidad basal de la secuencia volcánica de Sie-
rra de los Cóndores, las Vulcanitas Cerro Colorado,
poseen la composición más básica de la serie, repre-
sentada por basaltos picríticos (SiO2 = 44%-48%),
traquibasaltos (SiO2 = 48%-53%) y traquiandesitas
(SiO2 = 52%-54%). Estas vulcanitas subyacen al
Conglomerado Cerro Libertad y al segundo pulso
magmático de la serie representado por las Vulcani-
tas Rumipalla, las que secuencialmente, de abajo ha-
cia arriba, se inician con traquibasaltos (SiO2 = 51%-
52%), cubiertos con rocas más ácidas del grupo de
las benmoreitas (SiO2 = 53%-57%). En los niveles
superiores las rocas son saturadas con hipersteno y
olivino, mientras que en los inferiores son subsatura-
das, con presencia de olivino y nefelino normativo.
Los datos analíticos, obtenidos de varios autores (Gor-
dillo y Lencinas, 1967; Kay y Ramos, 1996; Sánchez
y Bermúdez, 1997; Lagorio et al, 1997), indican que el
complejo volcánico en su conjunto está constituido por
una serie alcalina con magmas mayoritariamente en-
riquecidos en potasio y en menor escala por sodio. En
la mayoría de las rocas correspondientes de las Vul-
canitas Cerro Colorado la relación K/Na es menor
que 1, mientras que en las Vulcanitas Rumipalla la
relación es igual o ligeramente superior a 1.

Los contenidos de Ti oscilan entre 1%, mínimo
para las Vulcanitas Rumipalla, y un 4,03% (Sánchez
y Bermudez, 1997) máximo para las Vulcanitas Ce-
rro Colorado. El mayor contenido de Ti se encuen-
tra en las Vulcanitas Cerro Colorado que presentan

un promedio general de 2,7%, mientras que en las
Vulcanitas Rumipalla este valor es de 2,1%.

El contenido de Mg por lo general es alto, lo cual
disminuye la relación Fe/Mg en relación con el Ca,
lo que estaría indicando que la cristalización fue con-
trolada por el olivino y un clinopiroxeno rico en Ca.
Kay y Ramos (1996) indican también bajas relacio-
nes Fe/Mg que interpretan junto con un alto conteni-
do de Cr (438 a 551 ppm) y Ni (294 a 357 ppm)
como una evidencia de que las vulcanitas represen-
tarían fundidos muy cercanos a un manto primitivo.
Los mismos autores señalan que los análisis isotópi-
cos de diques basálticos de Almafuerte (87Sr/86Sr
= 0,7047) muestran que estos magmas derivan de
una fuente correspondiente a un manto enriquecido
dentro del rango observado para las OIB.

Xenolitos de las vulcanitas

Escayola et al. (1998) hicieron una descripción
de xenolitos hallados dentro de las vulcanitas cretáci-
cas aflorantes al sur de la sierra de los Cóndores, en
una de las canteras actualmente en explotación (Can-
tera Basalto S.A.). Dentro de lo que describen como
el centro de un cuello volcánico ubican a diferentes
tipos de xenolitos. La roca portadora es una basanita
nefelínica a tefrifonolita de color oscuro,  grano fino y
textura holocristalina porfírica. Los xenolitos tienen
de 0,5 cm a 40 cm de diámetro y se clasifican como
lherzolitas espinélicas y granatíferas, sienitas alcali-
feldespáticas y fragmentos de segregación pegmatoi-
de. Las lherzolitas granatíferas se encuentran forma-
das por olivino, ortopiroxenos, clinopiroxeno, granate
y escaso espinelo. Tienen textura protogranular con
un tamaño de grano de hasta 4mm. Las lherzolitas
espinélicas tienen dos tipos de textura, una protogranu-
lar y otra protoclástica, siendo su mineralogía esen-
cial olivino, orto y clinopiroxeno y espinelo. Otros xe-
nolitos poseen composición dunítica y sienítica carac-
terizados estos últimos por fenocristales euhédricos
de sanidina, en una matriz compuesta por feldespatos
alcalinos, arfverdsonita, riebeckita y egirina.

Los xenolitos lherzolíticos granatíferos y espiné-
licos provendrían del manto, de profundidades supe-
riores a los 90 km, de acuerdo con sus característi-
cas texturales. Los de tipo gabroide alcalino repre-
sentarían segregaciones de tipo pegmatítico (Esca-
yola et al.,1998)  (Fig. 16).

Productos de asimilación de la caja
sedimentaria

En el camino que conduce al Mirador de Cerro
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Colorado hay un ejemplo de reacción entre el mag-
ma basáltico con una arenísca feldespática. La vul-
canita híbrida es de color pardo claro, de gran tena-
cidad y tiene el aspecto de un pórfido cuarcífero.
Los granos de cuarzo son abundantes y se distribu-
yen uniformemente en una pasta afanítica. La granu-
lometría del sedimento incorporado corresponde a
una arenisca gruesa, a veces algo conglomerádica,
y su composición es semejante a las areniscas de la
Formación Embalse Río Tercero.

Edad y relaciones estratigráficas

Las edades radimétricas disponibles para la se-
cuencia volcánica de Los Cóndores, obtenidas por
el método K/Ar en roca total (Gordillo y Lencinas,
1967) arrojan valores de 120 y 117 Ma  en traquiba-
saltos negros del cerro Colorado, de 128 ± 5 Ma.
para traquitas de las unidades superiores en cerro
Libertad y de 112 ± 5 Ma para traquibasaltos de la
cantera Gianna. Si bien el número de muestras es
escaso, Kay y Ramos (1996) infieren que el período
de erupción  principal de estas vulcanitas fue par-
cialmente contemporáneo con los basaltos de Serra
Geral en la cuenca de Paraná de Brasil, Paraguay y
Argentina,  habría ocurrido entre los 137 y 127 Ma,
como lo habían sugerido Gordillo y Lencinas (1967).

González y Kawashita (1972) determinaron eda-
des de 130 ± 5 Ma y 120 ± 2 Ma (Ar/K en sanidina),
correspondientes a traquibasaltos  de la cantera
Berrotarán, al sur de la sierra de los Cóndores. Eda-
des equivalentes se han obtenido de  traquibasaltos
de Almafuerte (González y Kawashita, 1972; K/Ar
sobre roca total) con  valores de 129 ± 8 Ma y 122 ±
3 Ma y  de 120 ± 2 Ma en traquitas. Una edad obte-
nida sobre una muestra de la zona de Piedras Moras
(Almafuerte) arrojó un valor de 114 ± 5 Ma (Lina-
res y González, 1990).

Se concluye que las vulcanitas de la sierra de
los Cóndores se formaron en dos pulsos eruptivos
principales, ocurridos durante el Cretácico inferior
(130 á 115 Ma).

Diabasas (18)

Diabasas hipersténicas, hornblendíferas y uralitizadas

Marco descriptivo y distribución areal

Como un rasgo llamativo dentro de la geología
de la hoja se observa la frecuente aparición de pe-
queñas manifestaciones diabásicas en la sierra de
las Peñas. El hecho resulta singular si se tiene en

cuenta que la presencia de diabasas con esta inten-
sidad de afloramientos no es frecuente en el resto
de las sierras de Córdoba. Definimos como diabasa
a toda roca de composición gabroide y textura ofíti-
ca a subofítica de grano fino, compuesta esencial-
mente por plagioclasa cálcica, generalmente en ta-
blillas,  acompañada por orto o clinopiroxenos y mi-
nerales accesorios. Se hace esta aclaración a los
efectos de no confundir este tipo litológico con otros
que si bien son de composición máfica tienen oríge-
nes y clasificaciones diferentes.

Estas rocas afloran diseminadas en toda la sie-
rra de las Peñas en forma de diques de rumbo subme-
ridianal, de pequeñas dimensiones y entre 0,3 m y 10
m de potencia. Cortan discordantemente tanto a los
gneises como al granito de Las Peñas. Se han clasi-
ficado en tres tipos diferentes: diabasas hipersténi-
cas, diabasas hornbléndicas y diabasas uralitizadas.

Las diabasas uralitizadas son las más abundantes
y se encuentran diseminadas en toda la sierra de las
Peñas conformando unos de los rasgos más significa-
tivos de este sector de Sierras Pampeanas. Se en-
cuentran en diferentes estados de conservación for-
mando diques de hasta 2 m de potencia con rumbo
submeridianal y casi siempre con disposición vertical.
El rasgo más significativo está dado por el reemplazo
total del piroxeno por uralita, alcanzando la alteración
a la hornblenda e inclusive parcialmente a algunas
plagioclasas. Su origen es probablemente metasomá-
tico. Los principales diques se encuentran en;
a) Capilla Tegua (32°39'05,8" S - 64°16'53,7" O),

con  rumbo N5° y buzamiento subvertical y una
potencia de 2m.

b) Elena (32°34'27,4" S - 64°19'14,9" O), con  rum-
bo N30° y buzamiento 75°E, en una corrida de
150m, con  una potencia de 2m.

c) Berrotarán (32°28'40,5" S - 64°17'18,7" O), con
rumbo  N15° y buzamiento subvertical.

d) Cuesta de los Gauchos (32°25'30" lat.S -
64°21'0,1" long.O), con un rumbo de N10° y bu-
zamiento 30°E.

e) En el camino del norte (32°23'22,1" S -
64°19'59,7" O), con  rumbo  N350° y buzamien-
to subvertical.

Las diabasas hipersténicas afloran principalmen-
te en los perfiles de Berrotarán,  Cuesta de los Gau-
chos y camino del norte, en dos sectores que cruzan
los respectivos caminos. En la Cuesta de los Gau-
chos, a los 32°25'33,8" S y 64°19'49,7"  O, se en-
cuentra un afloramiento de 150m de largo por 10m
de ancho, con rumbo N25°, buzante 75° E. La roca
es de grano fino, de color pardo rojizo oscuro y frac-
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turada. Está compuesta por plagioclasa, hornblenda,
hipersteno (8%) y abundantes minerales opacos. El
rasgo más significativo está representado por la re-
acción de la hornblenda con la plagioclasa, la que es
absorbida en algunos casos totalmente. Esta parti-
cularidad otorga a la roca una gran tenacidad. Otro
afloramiento se encuentra en el camino del norte, a
los 32°23'24,7" S y 64°20'12,8" O.  Se trata de un
dique de poca potencia de color negro intenso. Tie-
ne un rumbo N310° y disposición subvertical. Final-
mente, se menciona un afloramiento importante en
las inmediaciones de El Potosiorco, cerca de la me-
tanorita olivínica Elena anteriormente descripta.

Las diabasas hornblendíferas se manifiestan en
el sector centro sur de la sierra de Las Peñas. Al
norte de la Capilla Tegua (32°35'57,3" .S - 64°17'06,1"
O) aflora un cuerpo que posee 1,5 m de potencia
con rumbo N340° y buzamiento 70° al este. En el
perfil Elena,a los 32°34'54,3" S - 64°17'3,6" O, aflo-
ra otro cuerpo de 2m de potencia con rumbo N340°
y buzamiento subvertical. Se hace notar que se han
observado diabasas de este tipo en el norte, casi
colindando con la sierra de los Cóndores. La roca
posee tonalidades oscuras pero a diferencia de las
diabasas hipersténicas éstas son verdes en vez de
pardo rojizas. Sus minerales principales son horn-
blenda, muy abundante, plagioclasa (subordinada) y
escaso clinopiroxeno (hasta 5%). El rasgo más sig-
nificativo en estas diabasas es la presencia de bioti-
ta y el alto porcentaje de minerales opacos, alcan-
zando algunas (Capilla Tegua) a contener hasta el
9% de estos minerales.

Edad

Es dificil asignar una posición estratigráfica a
estos cuerpos. Por su afinidad geoquímica han sido
asimilados al vulcanismo del  Cretácico inferior.

TERCIARIO

EOCENO ?

Formación Villa Belgrano (19)
No representado

Conglomerados y brechas medianos a finos y calcretes

Distribución areal

Los afloramientos de la  unidad se distribuyen
en el pie de monte oriental de la sierra Chica, apare-

ciendo tambien en forma dispersa en la zona cum-
bral de la misma. Comprende una serie de depósitos
continentales rojos, friables a ligeramente cementa-
dos, que se disponen discordantemente sobre el ba-
samento y los depósitos cretácicos, y fueron origi-
nalmente descriptos por Santa Cruz (1972). A la es-
cala de mapeo no han podido ser representados los
afloramientos de la unidad.

Litología

Se compone de conglomerados y brechas medias
a finas con matriz limo-arenosa que forman cuerpos
mantiformes con bases irregulares y netas. Los clastos
son angulosos a subredondeados e incluyen una gran
proporción de fragmentos basálticos. Las capas con-
glomerádicas, en su parte superior,  tienen  textura gra-
nocreciente, continúando hacia abajo en una textura
granodecreciente y estratificación gruesa. Se interca-
lan lentes y capas de areniscas. El conjunto tiene una
ligera cementación calcárea que hacia el techose trans-
forma en niveles de calcretes laminares.

Edad

Santa Cruz (1972) atribuyó la unidad al Paleó-
geno (Eoceno) aunque podría corresponder a se-
cuencias más modernas.

MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO

Formación Casa Grande (20)
No representado

Brechas y conglomerados con matriz arenosa y
lentes de areniscas

Distribución areal

Los afloramientos se distribuyen en todo el con-
torno este y noreste de la sierra Chica. Corresponde
a Lencinas (1971) la descripción original de la uni-
dad, dentro de lo que denominó Grupo Punilla.  Está
formada por depósitos continentales provenientes de
la destrucción del basamento y de los depósitos cre-
tácicos y terciarios, a los que cubre discordantemen-
te. Debido a la escasa extensión areal de esta for-
mación, no aparece representada en el mapa.

Litología

Son brechas y conglomerados rojizos medios a
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finos, de matriz psamítica, polimícticos y polimoda-
les, con intercalaciones de lentes o bancos de con-
glomerados gruesos o lentes o capas de areniscas.
Se disponen en estratos gruesos, mayoritariamente
tabulares, con estructura interna masiva de fábrica
caótica, estratificación subhorizontal pobremente
marcada, entrecruzada planar o en artesa.  El espe-
sor  máximo aflorante se estima en 50 m.

Edad

       Lencinas (1971) aignó estos sedimentos
al Mioceno-Plioceno.

PLIOCENO

Limolitas y areniscas arcillosas Cañada de
Alvarez (21)  nom.nov. No representado

Limolitas y areniscas limo-arcillosas con paleosue-
los poligenéticos

Distribución areal

Aflora en gran parte del piedemonte oriental de
la sierra Chica. El espesor máximo observado es de
s 10 m, pero posiblemente la unidad supere los 50 m.
Debido a los límites difusos de la unidad con unida-
des más modernas, no ha sido representada en el
mapa.

Litología

Se compone de sedimentos continentales de co-
lor rojizo constituidos principalmente por limolitas, are-
niscas limo-arcillosas y areniscas limosas, con inter-
calaciones de areniscas y lentes de conglomerados,
que cubren discordantemente al basamento y sedi-
mentitas cretácicas y terciarias.  Los sedimentos con-
forman capas tabulares gruesas a muy gruesas, ma-
sivas u ocasionalmente con estructura interna lige-
ramente laminada o con estratificación horizontal,
cruzada planar o en artesa poco marcadas.  Se ob-
serva en el techo de la unidad la existencia de un
paleosuelo poligenético que llega a alcanzar (fuera
de la hoja) hasta dos metros de espesor. También es
común observar en la unidad la existencia de cal-
cretes en enrejados o nodulares.

Edad
      Se ha ubicado a la unidad en el Plioceno
por su relación con las unidades infrayacentes.

CUATERNARIO

PLEISTOCENO INFERIOR

Formación  Estancia Belgrano (22)

Conglomerados medianos a gruesos y areniscas fi-
nas limosas

Antecedentes y distribución areal

La unidad fue descripta originalmente por Santa
Cruz  (1972).  Se la homologa a la unidad similar
descripta por Cantú (1992) como Formación Alpa
Corral. Son depósitos de piedemonte formados por
capas de rodados y arenas fluviales friables, que cu-
bren discordantemente al basamento y a sedimenti-
tas cretácicas y terciarias.

Litología

La Formación Estancia Belgrano está compues-
ta por capas de conglomerados clasto sostén, me-
diano a grueso, con matriz  de arenas medianas a
gruesas, intercaladas con cuerpos tabulares a lenti-
formes de areniscas medianas a gruesas. Se dispo-
nen en estratos gruesos, mayoritariamente tabula-
res, con estratificación subhorizontal poco marcada,
entrecruzada planar o entrecruzada en artesa.

La Formación Alpa Corral fue descripta por
Cantú (1992) como formada por  capas de arenas
finas a medianas, limosas y con cemento calcáreo.
Se disponen en estratos gruesos, mayoritariamente
tabulares, con estructura interna de estratificación
entrecruzada planar o entrecruzada en artesa y len-
tes de arenas gruesas y gravas con estratificación
horizontal poco marcada. Los afloramientos tienen
entre 5 y 30 m de espesor, en muchos casos sin base
visible, pero este puede ser mayor.

Edad

     Tanto Santa Cruz (1972) como Cantú (1972)
asignan la unidad al Pleistoceno inferior.

PLEISTOCENO MEDIO

Formación  Toro Muerto (23)

Loess, limos loéssicos y paleosuelos

Antecedentes y distribución areal
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La unidad fue descripta originalmente por Can-
tú  (1992). Se la homologa a la Formación Pampea-
no descripta por Carignano (1997). Aflora en toda el
área del piedemonte oriental de la sierra Chica de
Córdoba y en los valles intermontanos.

Litología

Está constituida por loess, loess retransportados,
limos y limos arenosos, masivos a débilmente lami-
nados, con elevados porcentajes de arcillas y vidrio
volcánico en su fracción clástica. Se intercalan en
ellos niveles lenticulares de arenas finas a medianas
con sábulos muy finos.  Presentan abundantes rizo-
concreciones calcáreas y fragipanes distribuidos pre-
ferentemente en los niveles superiores. Frecuente-
mente se observan niveles de calcretes, entre los
cuales se han podido distinguir: calcretes masivos,
globulares, nodulares, laminares, etc. Los afloramien-
tos tienen entre 2 y 7 m de espesor visible, aunque la
unidad puede ser más potente.

Edad
      Según Cantú la unidad se habría formado
en el Pleistoceno medio.

PLEISTOCENO SUPERIOR

Formación Chocancharava (24)

Conglomerados limo-arenosos con paleosuelos

Distribución areal

La Formación Chocanchavara fue descripta por
Cantú (1992) para la región inmeditamente al sur de
la hoja. Cubre discordantemente al basamento y a las
formaciones sedimentarias previas del Pleistoceno.
Aflora en la periferia de todo el sistema serrano. Los
espesores máximos observados son de 8 m. Se la ho-
mologa por extensión a la Formación Carcarañá des-
cripta por Iriondo y Kröhling (1995) para la región
santafesina. Comprende abanicos aluviales desaro-
llados por los ríos principales de la zona sobre la llanu-
ra pampeana, en todo el sector sudeste de la hoja.

Litología

Se compone de acumulaciones originadas por
abanicos aluviales y conos de deyección con inter-
calaciones de sedimentos limo-arenosos de origen
fluvio-eólico intercalados. En los sectores cercanos

a las sierras, la unidad se compone de conglomera-
dos medios a finos con matriz arenosa, muy friables,
de color marrón rojizo a grisáceo de tonos claros.
En los sectores medios y distales comprende limos
arenosos y limos loéssicos, masivos a ligeramente
laminados, con paleocanales rellenos por arenas
gruesas y guijas finas. Intercalados entre los niveles
masivos existen lentes o mantos de arenas con es-
tratificación paralela, cruzada planar o entrecruzada
en artesa. Se observan frecuentes bioturbaciones en
la sección superior. En algunos lugares se han ob-
servado restos de paleosuelos.

Edad

Dataciones realizadas en la sección superior de
la Formación Carcarañá arrojaron edades entre
45.000 y 52.000 años AP (Iriondo y Kröhling,, 1995).
En base a estas edades se asigna la Formación Cho-
cancharava al Pleistoceno superior.

Arenas eólicas (25)

Distribución areal

Comprende un gran campo de dunas disipado,
el Mar de Arena Pampeano (Iriondo y Kröhling,
1995), compuesto por médanos longitudinales de
varios kilómetros de extensión que cubren una am-
plia franja al sur de la hoja, yaciendo en discordan-
cia sobre la unidad anterior. Las crestas de los méd-
nos poseen una separación media de 3 a 5 km y
tienen hasta 10 m de altura.

Litología

Está compuesta por arenas finas de color ma-
rrón amarillento-rojizo, que se disponen en mantos
gruesos masivos o con estratificación cruzada pla-
nar con sets de varios cientos de metros de largo y
hasta 5 m de espesor.

El sedimento con frecuencia aparece biotur-
bado y en la zona del techo presenta restos de
paleosuelos o estructuras de disipación y erosión
hídrica.

Edad

Dataciones realizadas en la sección superior
arrojaron edades entre 45.000 y 52.000 años (Irion-
do y Kröhling, 1995), que indicarían una edad pleis-
tocena superior.
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Formación La Invernada (26)

Loess y paleosuelos

Distribución areal

Los depósitos loessoides han sido descriptos por
diferentes autores bajo diferentes nombres. En par-
ticular en la región de la hoja se reconoció a la For-
mación La Invernada (Cantú, 1992), homologable a
la Formación Tezanos Pinto de Iriondo (1987). Es
un loess típico que cubre gran parte del sector de
llanura.

Litología

Está compuesta por limos medianos a finos con
arenas finas a muy finas subordinadas, de color
marrón amarillento claro, muy friable y pulverulen-
to. Es masivo, muy ligeramente laminado (casi im-
perceptible) en los niveles basales.  Presenta carbo-
nato de calcio pulverulento, disperso o en forma de
concreciones radiciformes. En el techo existen res-
tos de horizontes Bt de un paleosuelo muy desarro-
llado. El espesor máximo visible es de 6 m.

Edad

Las dataciones realizadas en zonas aledañas in-
dican una edad de entre 32.000 y 16.000 años AP
(Iriondo y Kröhling, 1995), que permiten asignar a la
unidad una edad pleistocena superior.

Arenas eólicas de Hansen (27)
No representado

Arenas muy finas

Antecedentes y distribución areal

La unidad fue descripta originalmente por Irion-
do y Kröehling (1995). Son arenas eólicas muy fi-
nas, poco limosas, friables y algo plásticas,  color
amarillo-naranja, que presentan estructura masiva o
estratificación planar cruzada muy tenue.  Confor-
man un paisaje de dunas de muy poca altura (2 a 3
m) parcialmente disipadas, que se intercalan con
áreas planas. La potencia máxima observada es de
3,5 m , sin  base visible.

Esta unidad ocupa el mismo nivel estratigráfico
que la Formación La Invernada, y se pone en con-
tacto con ella transicionalmente. Debido a la escasa

extensión areal de la formación, no aparece repre-
sentada en el mapa.

Edad

      De acuerdo con Iriondo y Kröehling (1995)
la unidad se desarrolló en el Pleistoceno superior.

PLEISTOCENO SUPERIOR - HOLOCENO
INFERIOR

Depósitos palustres (28)

Limos arcillosos salinos

Se compone predominantemente de sedimentos
palustres depositados en ambientes de bañados,  for-
mados por  limos arcillosos y arcillas limosas  pardo
grisáceo oscuro, muy enriquecidos en materia orgá-
nica y con cristales de sales dispersos (cloruros y sul-
fatos). Presentan estructura masiva o muy finamente
laminada. En superficie tienen  eflorescencias salinas
o costras muy delgadas de sales solubles.

Edad

       Se ubican tentaivamente en el límite
Pleistoceno-Holoceno.

HOLOCENO MEDIO Y SUPERIOR

Aloformación Arroyo Las Lajas (29)

Limos loessoides arenosos

Antecedentes y distribución areal

La unidad fue descripta por Cantú (1992). Com-
prende una serie de sedimentos limosos que forman
abanicos aluviales depositados por los ríos de la zona
serrana en el sector de transición entre el pie de
monte y la llanura.

Litología

Está compuesta por capas pardo amarillento-
rojizo o marrón grisáceo, de limos arenosos y loess
retransportados hídricamente, que se interdigitan con
capas de arenas finas a medianas y lentes de arenas
medianas a gruesas con guijas finas a medias. Se
disponen en capas tabulares masivas o con lamina-
ción interna pobre y con estructura entrecruzada pla-



Villa María 43

nar o en artesa en los niveles arenosos. El espesor
máximo visible es de 5 m.

Edad

     Cantú (1992) asignó la unidad al Holoceno
medio y superior.

Aloformación Laguna Oscura (30)
No representado

Arenas eólicas

Antecedentes y distribución areal

Fue descripta originalmente por Cantú (1992).
Aflora en todo el borde sur de la Hoja. Comprende
mantos de arenas y pequeñas agrupaciones de du-
nas que bordean cubetas de deflación.

Litología

 Está compuesta por arenas finas a  muy finas
de color grisáceo,  masivas sin estructuras internas.
Tienen un espesor visible comprendido entre 1 y 4
m. Debido a la escasa difusión areal de esta Forma-
ción, no aparece representada en el mapa.

Edad

      Cantú (1992) asignó a la unidad una edad
holocena media a superior.

Fulguritas (31)

Antecedentes y distribución areal

Al sur del arroyo Tegua han sido descriptos crá-
teres de impacto meteorítico (Schultz y Lianza, 1992).
En su interior se encontraron capas de fulguritas vin-
culadas al evento. Para la repesentación cartográfi-
ca de la unidad se han marcado las áreas de cráte-
res.

Los cráteres son visibles por su dimensión en
las imágenes satelitales. Tienen una relación largo/
ancho de 4:1 y aparecen en un área elongada  de
rumbo NO- SE de 30 km de longitud y 2 km de an-
cho, centrada aproximadamente a los 32°52' S y
64°14' O.  La mayor estructura tiene 4,5 x1,1 km, y
está acompañada por un  dos cráteres algo menores
(3,5x0,7 km) ubicados a 11 km al SO; evidencias de
impactos más pequeños aparecen mas al sur.

Litología

Las fulguritas presentan morfologías que van de
láminas vítreas a campanas achatadas, con un con-
tenido variable de vesículas. Se observa loess depo-
sitado cerca de las paredes y en el interior de las
vesículas; las partículas de loess dentro del vidrio
han sido parcialmente resorbidas en la fracción fun-
dida. El color de los vidrios varía de verde a verde
oliva negruzco, de acuerdo a la cantidad de vesícu-
las. Estos rasgos, junto a  evidencias petrográficas y
geoquímicas,  permiten describir a las muestras como
impactitas, similares a otras halladas en distintas
partes del mundo. En uno de los cráteres se han
hallado, además, fragmentos de condrita.

Edad

De acuerdo con la edad del loess, el excelente
estado de conservación de los cráteres menores y
de las impactitas y las condritas se ha sugerido una
edad menor a los 10.000 años para el evento del
impacto (Schultz y Lianza, 1992).

Arenas finas medanosas (32)

En el sector sur de la hoja se encuentran acumu-
laciones medanosas originadas por removilización de
los sedimentos modernos. Los médanos poseen una
extensión variable, teniendo los de mayor dimensión
un ancho de 700 a 1000 m y un largo aproximado de
4 km. Se orientan preferentemente en sentido SSO a
NNE, coincidiendo con la dirección de los vientos que
correspondería al último período seco del Holoceno
(Blarasín y Sánchez, 1987). Están generalmente aso-
ciados con bajos intermédanos de importante desa-
rrollo, de fondo plano, los cuales suelen permanecer
temporariamente con agua por afloramiento del nivel
freático y por colectar los escurrimientos superficia-
les de áreas vecinas (Fig. 17). Al SE de la ciudad de
Río Tercero se encuentran formaciones medanosas
desarrolladas a partir de sedimentos fluviales derra-
mados por el río Ctalamochita.

La textura de los sedimentos es arenosa, con
predominio de arena muy fina y fina, tal como se
representa en el análisis granulométrico de una mues-
tra tomada en el sector sur de la hoja (Cuadro 7).

Limos salinos (33) (no representado)

En el sector centro oriental de la hoja se en-
cuentran numerosas lagunas temporarias formadas
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Arcilla < 2μ 6,9% 5,7%
Limo 2-50μ 16,5% 16,1%
Arena muy fina 50-100μ 36,3% 40,6%
Arena fina 100-250μ 37,4% 35,3%
Arena media 250-500μ 1,9% 1,0%
Arena gruesa 500-1000μ 3,0% 1,4%
Arena muy gruesa 1000-2000μ - 0,2%

Cuadro 7. Composición granulométrica de sedimentos de la Pampa Arenosa.

Figura 17. Barranca del arroyo Carnerillo. Secuencia de sedimentos arenosos y
paleosuelos intercalados.
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por los cursos de agua que bajan de la sierra de Las
Peñas y el extremo oriental de la sierra Chica. La
morfología plana permite que los cursos de agua se
estanquen formando lagunas semipermanentes. En
su fondo se han depositado limos salinos con con-
centraciones de carbonatos y sulfatos. Debido a la
escasa extensión areal de esta formación, no apare-
ce representada en el mapa.

3. ESTRUCTURA

 La hoja Villa María constituye el extremo meri-
dional y oriental de las Sierras Pampeanas. En su
basamento se reconocen estructuras dúctiles y frá-
giles que han sido esquematizadas en la figura 18.

3.1 ESTRUCTURA DÚCTIL

Morfológicamente, las sierras de Córdoba pre-
sentan a la latitud de la hoja geológica Villa María
dos sectores bien diferenciados:

1. La sierra Chica, levantada hacia el valle de
Calamuchita - La Cruz a lo largo de la falla
de la Sierra Chica, ubicada en su margen oc-
cidental, denominada más al norte como falla
de Santa Rosa (Kraemer et al., 1988; Marti-
no et al., 1995). La sierra tiene un rumbo ge-
neral N 330° y conforma un bloque asimétri-
co que se hunde suavemente en la llanura
Chaco - Pampeana adyacente al este. La com-
ponen dos sierras: de los Cóndores y Chica,
en su tramo más austral.

2. La sierra de las Peñas, dispuesta con un rum-
bo N-S y que presenta un perfil simétrico con-
vexo. Está afectada por una profusa fractu-
ración en la que se distingue en su margen
oriental la falla de Las Peñas.

Ambos cordones serranos están separados por
el lineamiento Los Cóndores de rumbo NE y labio
hundido hacia el SE, dirección esta última en la que
ambas sierras pierden altura para quedar sepultadas
por los sedimentos modernos de la llanura Chaco -
Pampeana

A fin de facilitar la comprensión de la estructura
interna de cada una de las sierras se han definido
cuatro dominios estructurales, siguiendo criterios de
Hepworth (1967), Hepworth y Kennerley (1969),
Hobbs et al. ( 1981) y Giambastiani y Martino (1991),
considerando principalmente la orientación de la fo-

liación principal y de los ejes de pliegues mayores.
Así tenemos de sur a norte:

1) DOMINIO LAS PEÑAS

Este dominio afecta a la totalidad de la sierra de
las Peñas y está caracterizado por una foliación mi-
lonítica que se dispone conformando una inmensa
estructura plegada reclinada (Ragan, 1980) con eje
N 143°/72° y plano axial N 350°/74° E. Una linea-
ción mineral compuesta por un agregado de Ms +
Qtz, este último dispuesto en listones y rodillos ('rods'),
se asocia a la foliación milonítica siendo paralela a
ligeramente oblicua al eje del pliegue. Internamente
este pliegue presenta replegamientos internos de la
foliación milonítica que han sido descriptos como fi-
guras de interferencia (Demichelis, 1986). En su zona
de charnela se identifican bandas de cizalla que cor-
tan a la foliación milonítica, tratándose probablemente
de un clivaje poco desarrollado de plano axial. Tam-
bién se identifica en la zona del flanco occidental, en
las cercanías de Elena (canteras El Molle), un cliva-
je de crenulación extensional (Hanmer y Passchier,
1991) orientado N 350°/35°E que indica movimien-
tos inversos.

Esta estructura plegada se extiende por aproxi-
madamente 24 kilómetros a lo largo de la sierra y
aflora con un ancho máximo de 8 km en las cerca-
nías del lineamiento Los Cóndores donde quedaría
cubierta por sedimentos modernos de la llanura Cha-
co-Pampeana.

La foliación está desarrollada sobre un granitoi-
de porfírico biotítico, color rosado a rojo por desfe-
rrización de la biotita, que desarrolla texturas proto-
miloníticas a miloníticas con un bandeamiento más o
menos acusado lo que le confiere a las rocas el as-
pecto de un gneis granítico. Se intercalan rocas bá-
sicas, pegmatitas, aplitas ácidas y un granito rosado
granular sin enclaves que intruye al granitoide porfí-
rico. Todas estas litologías comparten la foliación
milonítica con el granitoide dominante.

La foliación milonítica ha sido afectada poste-
riormente, en un régimen de deformación más frá-
gil, desarrollando cataclasitas representadas por bre-
chas y harina de falla, esta última con un fuerte es-
tado de oxidación lo que le confiere un color rojo
ladrillo a la misma.  Otra estructura frágil muy pene-
trativa y que afecta al conjunto es un diaclasado que
se presenta en tres juegos:

- un juego subhorizontal muy desarrollado con
espaciamientos variables entre 1 cm - 1m. Se
orienta con un rumbo N 310° y buza 30°-35°
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tanto al NE como al SO.
- dos juegos subverticales: con orientación N

30° con buzamientos 70°-80° tanto al NO
como al SE y con orientación N 80° con bu-
zamientos 80°-90° tanto al norte como al sur,
con espaciamientos métricos a decimétricos,
el espaciamiento del último juego se transfor-
ma en un clivaje de fractura muy desarrolla-
do en la región de sierra de las Peñas.

Se han reconocido diques de diabasas que cor-
tan discordantemente a la foliación milonítica y que
están ampliamente distribuídos. Tienen un rumbo
medio orientado según N 330°  y el buzamiento más
frecuentes es de 60°E. Se ha encontrado un caso en
que los diques son controlados por fallas inversas.
Este rasgo también es común dentro del dominio Los
Cóndores.

Se han hallado también evidencias de fallas di-
rectas de rumbo N 270° e inclinación 60° S que des-
plazan a la foliación milonítica. Con casi la misma
orientación se han reconocido fallas dúctiles direc-
tas que afectan a gneises bandeados.

2) DOMINIO LOS CÓNDORES

Se caracteriza por una foliación paralela a los
contactos litológicos orientada N 0°-15° con buza-
mientos 35°-60° E. Se destacan en el dominio gnei-
ses biotíticos granatíferos y biotíticos bandeados con
aspecto estromatítico con intercalaciones de már-
moles dolomíticos forsteríticos fuertemente serpen-
tinizados y anfibolitas. Los gneises presentan tam-
bién xenolitos redondeados de gabros hornblenditas.
Se reconoce un plegamiento intrafoliar marcado por
relictos de charnelas aisladas y un boudinage de las
capas más competentes más ricas en cuarzo y fel-
despato como las venas concordantes de los gnei-
ses. Este último se orienta N 190°/30°.

Esta foliación está plegada por pliegues asimé-
tricos de amplitudes y longitud de onda decamétri-
cas, con vergencia hacia el NNO, planos axiales N
67°/65° SO y ejes N 72°/25°. Estos pliegues están
muy bien preservados en la canteras El Tala  y Mar-
tínez.

Se reconocen dos juegos de fallas inversas: (a)
de alto ángulo, orientadas N 340°/70°E, en las que
se intruyen diques de diabasas controlados por estos
planos de falla y (b) de bajo ángulo, con planos de
falla con rumbo N 60° y buzamiento 45° SE. El jue-
go (b) sería consistente con la compresión que ge-
neró los pliegues asimétricos, mientras que el (a) sería
previo.

3) DOMINIO ALMAFUERTE

Se dispone como una faja con rumbo aproximado
N 70°, reconociédose un plano de foliación penetrativo
que buza tanto al noroeste como sureste con ángulos
de 30° a 40° con un rumbo promedio de N 80°. Con-
cordantemente con este dominio se emplaza la Tonali-
ta Río Tercero cuyo encajonante principal lo constitu-
yen gneises biotíticos granatíferos que poseen una fo-
liación constituída por un bandeamiento composicional,
en la que alternan capas ricas en mica y capas cuarzo-
feldespáticas equigranulares, orientada con rumbos N
70°/30° S. Se destacan también agregados lentiformes
irregulares, alargados paralelamente a la foliación, de
granitos biotíticos granatíferos y gneises biotíticos in-
tercalados. Otras litologías intercaladas son anfibolitas
y granitos de grano grueso con Qtz-Kfs-Grt, este últi-
mo retrogradado a Chlo. El paisaje se hace abochado
en partes y la foliación que caracteriza al dominio se
desdibuja por la presencia de diatexitas. Estas rocas
poseen xenolitos irregulares de los gneises, también es
común la presencia de nódulos de cuarzo puro redon-
deados y alargados. Se reconocen también pegmatitas
subverticales ricas en biotita.

Sobre este dominio se disponen en discordancia
las sedimentitas cretácicas, las que inclinan 15° O
con rumbos cercanos a 0°.

Si bien el dominio es fuertemente planar, los da-
tos de campo permiten inferir que podría tratarse de
la expresión muy erodada de pliegues abiertos, con
planos axiales subverticales y ejes subhorizontales.

4) DOMINIO CALMAYO

Es el dominio más complejo, presentando dos
subdominios: el occidental o plegado y el oriental
representado por la faja de deformación dúctil So-
concho.

Subdominio occidental

Está representado por una foliación general orien-
tada N 320°/30° E que se torna horizontal hacia el
oeste, cerca del embalse de Río Tercero. Hacia el
NO, a lo largo de la sierra aumenta a 40°E. Esta fo-
liación está materializada por bandeamiento composi-
cional en gneises y por una estructura estromatítica
desarrollada en migmatitas heterogéneas. Al igual que
en el dominio anterior,  esta foliación se hace difusa
en las rocas con mayor grado de fusión (diatexitas).
En los gneises se han reconocido cintas de cuarzo
plegadas intrafoliarmente y venas graníticas, des-
membradas ambas por boudinage lo que le confiere
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Figura 18. Representación esquemática de las principales estructuras frágiles y dúctiles
presentes en el basamento cristalino aflorante en la Hoja Villa María.
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al conjunto un aspecto lenticular en el campo. Se han
reconocido también granitos tabulares con zonas de
Kfs + Qtz con textura gráfica. Estos cuerpos son con-
cordantes y también están boudinados. La dirección
de los cuellos se dispone en general N 70° con inmer-
siones tanto al ENE como hacia el OSO de 30°-40°.
En las estromatitas el material leucosomático se dis-
pone paralelo a la foliación y es de grano grueso. Gnei-
ses y estromatitas se asocian a mármoles forsteríti-
cos muy serpentinizados. Es posible observar que los
gneises bandeados se presentan como niveles des-
membrados por boudinage dentro de las anatexitas,
principalmente en las estromatitas.

Todo el conjunto litológico se halla afectado por
un plegamiento de amplitud y longitud de onda deci-
métricos que retrabaja y acentúa la foliación gene-
ral descripta en párrafos anteriores. Se reconocen
así pliegues intrafoliares desenraizados con charne-
las puntiagudas y forma general de lente que poseen
pequeñas películas de mica en su zona de plano axial
,coincidente con la foliación principal a lo largo de la
cual se disponen los flancos. El eje de estos pliegues
se orienta N 70°/20°. Otros tipos reconocidos son
pliegues de charnelas policlinales (Turner y Weiss,
1963) con planos axiales oblícuos a paralelos a la
foliación principal y ejes orientados perpendicular-
mente a los anteriores N 130°/25°.

Una lineación mineral de biotita, paralela a la char-
nela de los pliegues intrafoliares, con orientación me-
dia N 80°/10°-40° y por nódulos de cuarzo elipsoida-
les, de tamaño decimétrico, con eje mayor orientado
en el mismo sentido, se dispone paralela a la foliación
principal. Perpendicularmente a esta lineación se re-
conocen algunos porfidoclastos tipo ? que indican jun-
to a las estructuras descriptas movimientos del techo
hacia N 130° respondiendo a una tectónica de cabal-
gamiento. Como consecuencia de esta tectónica apa-
recen en los sectores más deformados un clivaje de
crenulación extensional orientado N 310°/8°-10° SO
consistente con los movimientos descriptos. Se han
detectado en algunos lugares fajas miloníticas centi-
métricas orientadas N 300°/47 E.

Posteriormente, todas las estructuras son afec-
tadas por fallas inversas, en un régimen de transi-
ción dúctil-frágil, de bajo ángulo, orientadas N 20°/
37° E que producen pliegues de arrastre en la folia-
ción principal.

Subdominio Soconcho
(faja de deformación dúctil Soconcho)

Se define al mismo por una foliación penetrati-
va, con una disposición general anastomosada, que

posee un rumbo medio N 353° y buza 65° SO. Esta
foliación está conformada por un bandeamiento en
gneises granatíferos compuesto por una alternancia
de capas micáceas y capas cuarzofeldespáticas con
texturas granoblásticas a lo que se suma la presen-
cia de venas foliadas de granitos granatíferos con-
cordantes. También se reconocen venas de granitos
biotíticos desmembrados con forma de ojos y plie-
gues intrafoliares que definen un boudinage con cue-
llos orientados N 344°/30°. Estas venas graníticas
conservan una lineación mineral formada por mus-
covita cuyo valor medio es N 250°/ 46°. Los gneises
son encajonantes de clastos sigmoidales de mármo-
les forsteríticos y anfibolitas. Todo el conjunto se dis-
pone en una faja de aproximadamente 500 metros
de ancho que se denomina faja de deformación dú-
ctil Soconcho (Martino et al., 1995).

La foliación descripta está afectada por un cli-
vaje de crenulación extensional complejo represen-
tado por dos orientaciones N 350°/20°O y N 28°/70
O. Utilizando estos clivajes, la lineación mencionada
más arriba y la presencia de pliegues asimétricos
tipo S (mirando al NO) que afectan a venas de gra-
nitos granatíferos,  es posible definir una cinemática
inversa con componente dextral en el mapa para la
faja de deformación dúctil Soconcho. Los boudines
señalados más arriba son consistentes con esta ci-
nemática. Afectando al conjunto se reconocen kink-
bands conjugados de naturaleza extensional orienta-
dos N 356°/31°E y 305°/32°SO.

Esta faja ha sido reactivada en un régimen frágil
nucleando sobre su margen nororiental al lineamien-
to Soconcho (Martino y Fagiano 1982, Martino et
al., 1995) que controla el arroyo del mismo nombre
en la llanura Chaco-Pampeana adyacente al este.
Esta reactivación se manifiesta en forma de clivaje
de fractura penetrativo en las rocas ígneas de la re-
gión, principalmente en el margen nororiental de la
Tonalita Calmayo y en las numerosas aplitas de sus
márgenes. La orientación general de este clivaje es
N 350° y buza 60° O a subvertical.

3.2 ESTRUCTURA FRÁGIL

En las dos unidades morfológicas en las que se
dividió a las sierras de Córdoba para el tratamiento
de la estructura interna, se destacan una serie de
fallas y lineamientos de relaciones muy complejas
entre si. Esta complejidad se debe a la presencia de
dos tectónicas superpuestas a saber:

a) Una tectónica extensional que habría desarro-
llado una serie de hemigrábenes asimétricos
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hacia el oeste, que afectaron la pared eleva-
da de una zona de sutura entre los terrenos
Chaco y Córdoba (Kay y Ramos, 1996; Ra-
mos, 1995), rellenados por sedimentitas con-
tinentales rojas, asociadas a derrames y di-
ques de composición basáltica, de edad cre-
tácica inferior (Gordillo y Lencinas, 1979;
Poire et al., 1988; Sánchez et al., 1990), que
conforman una asociación petrotectónica de
rift. Este sistema de rift habría sido controla-
do por fallas directas, parcialmente coinciden-
tes con las actuales fallas de Punilla y de La
Calera-Salsipuedes-Elevación Pampeana.

b) Una tectónica compresional, caracterizada por
fallamiento inverso de alto y bajo ángulo (co-
rrimientos) (Kraemer y Martino, 1993, Krae-
mer et al., 1996) producida durante el Tercia-
rio, relacionada al levantamiento de los Andes,
de los cuales las sierras de Córdoba son su
antepaís. Esta tectónica habría reactivado es-
tas fallas directas provocando la inversión de
las cuencas cretácicas y el alzamiento y con-
formación de las Sierras Pampeanas tal como
se presentan hoy en día. La foliación meta-
mórfica habría controlado dicha tectónica en
el borde más oriental de las Sierras Pampea-
nas (Martino et al., 1995); sin embargo, Sch-
midt et al. (1995) extienden este control hasta
las serranías Occidentales en la Provincia de
San Luis. Es de destacar que las zonas de in-
versión tectónica, registrados por la presencia
de depósitos cretácicos, están relacionadas a
sectores donde la traza de la falla es recta y el
ángulo de buzamiento de la falla es alto como
es el caso de la sierra de los Cóndores. Por el
contrario, las zonas sin depósitos cretácicos se
caracterizan por tener ángulos bajos y trazas
curvas (Painceyra, 1998).

Se describen brevemente a continuación las prin-
cipales fallas y lineamientos estructurales cartogra-
fiadas en la hoja relacionados a la tectónica exten-
sional (Sisto et al., 1993; Sisto et al., 1994; Schmidt
et al., 1995) y compresional (Gordillo y Lencinas,
1967; Massabié, 1987; Kraemer et al., 1988).

Falla Villa Nueva

Se trata de una falla transversal, directa, con
rumbo aproximado N 60° y buzamiento 80º S. Cons-
tituye el límite norte de los afloramientos de sedi-
mentitas cretácicas.

Falla del Cerro Colorado

Conocida igualmente como La Cantera - Pues-
to Viejo (Sisto et al., 1993). Se trata de una falla que
posee rumbo N 335º al norte, cambiando a N 10º
hacia el sur. Del mismo modo varía su cinemática.
El plano de falla buza al oeste con un ángulo de 70°.
Según Sisto et al. (1993) en su tramo norte es inver-
sa con componente levógira y en su tramo sur es
directa con componente dextrógira. Esta falla cons-
tituye el límite oriental entre las sedimentitas cretá-
cicas y el basamento metamórfico. El brechamiento
de las sedimentitas, en la zona de falla, está indican-
do una reactivación parcial de la misma. Schmidt et
al. (1995) han cartografiado a la misma falla como
directa a lo largo de toda su traza. En su tramo sur la
falla se confunde con la falla Monsalvo.

Falla de la Sierra Chica

Es una de las fallas más importantes de las sie-
rras de Córdoba, extendiéndose su escarpa de falla
(Stewart y Hancock, 1991) por más de 200 kilóme-
tros, desde la localidad de Capilla del Monte, en el
norte del valle de Punilla, hasta las cercanías del li-
neamiento Los Cóndores. A partir de éste se ramifi-
ca en una serie de lineamientos, entre los que se
destaca el lineamiento Elena, de traza curva, que
afecta a la sierra de las Peñas en su margen occi-
dental. Su rumbo general es N-S aunque presenta
dos inflexiones principales, una al sur de la localidad
de Carlos Paz y otra al sur del dique Los Molinos,
desde donde se la reconoce como falla de Santa
Rosa, dentro del ámbito de la hoja. En un corte del
camino, frente a la entrada principal de la localidad
de Santa Rosa, se puede observar cómo el basa-
mento cristalino formado principalmente por migma-
titas y gneises pertenecientes al Complejo Metamór-
fico Sierra Chica, cabalga sobre sedimentitas de edad
cuaternaria con un plano con rumbo N 340º con bu-
zamientos variables entre 30º y 40º al este. Esta es-
tructura fue descripta originalmente por Massabié
(1987) y Wagner-Manslau (1988). A su vez, Krae-
mer et al. (1988) realizaron un estudio cinemático y
dinámico de la estructura. La descripción siguiente
se basa en este último trabajo y en el de Martino et
al. (1995).

El bloque superior de la falla Santa Rosa está
constituido por un gneis cuarzo feldespático fuerte-
mente alterado de tono verdoso oscuro, con textura
brechosa y fracturación que divide la roca en polie-
dros irregulares, habiéndose perdido en general la
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foliación primaria de la roca. El bloque inferior está
constituido por una sedimentita de tonos amarillen-
tos a blanquecinos con estratificación grosera com-
puesta de clastos de tamaño variable entre 13 - 120
centímetros de diámetro como máximo, sostenidos
por una matriz arenosa a conglomerádica, interpre-
tados como cenoglomerados de piedemonte produ-
cidos por flujo de detritos procedentes del este. En
el plano de falla se presenta un nivel de arcilla rojiza
con espesores variables entre 80 y 10 centímetros,
en la que se observa una clara foliación cataclástica
con estrías y marcas de punzamiento que permitie-
ron establecer claramente el movimiento relativo de
los bloques. Hacia arriba, por encima del plano de
falla, el basamento se presenta intensamente frac-
turado y con abundantes fallas menores e indicado-
res cinemáticos. La roca sedimentaria, por debajo
del plano de falla, está escasamente deformada, con
un nivel de no más de 20 centímetros con cemento
carbonático en el que los clastos de roca metamórfi-
ca se reorientan paralelizándose al plano de falla.

El análisis de fallas menores permitió determi-
nar dos eventos de deformación para la falla de Santa
Rosa:

1) Un evento de posible edad pliocena superior
con dirección Z de acortamiento NE-SO (53º)
y dirección X de alargamiento cercana a la
horizontal.

2) Un evento que sería el último episodio de mo-
vimiento de la estructura, de edad estimada
post-Pleistoceno medio (o Pleistoceno supe-
rior), con dirección Z de acortamiento NO-
SE (N 288º) y dirección X de alargamiento
subvertical.

Cabe agregar que el rumbo general de la falla
coincide con el rumbo de la foliación general del
basamento, indicando que la geometría del plano de
falla habría sido controlada por la fábrica de las mig-
matitas y gneises durante los movimientos del Ce-
nozoico.

Por último se destaca que en la zona de la falla
se registró en 1947 un sismo de intensidad VI a VII
(Roca et al, 1991).

Falla de Monsalvo

Es una falla inversa, con rechazo variable, que
se anula hacia los extremos hasta tranformarse en
una fractura que corta oblícuamente a toda la sierra
Chica a esta latitud. Posee un rumbo medio de N 0°
con buzamiento moderado al este. Presenta brechas

y fracturamiento intenso en las metamorfitas aflo-
rantes a la altura de la cañada de Monsalvo, de la
que toma su nombre. En dos puntos, a lo largo de la
falla, coalesce con la falla de Cerro Colorado for-
mando un lazo sigmoidal que deja un caballo de falla
entre ambas.

Fallas de Rumipalla y Cerro Grande

Son dos fallas inversas localizadas en la sierra
de los Cóndores; se disponen con rumbo N 340° y
buzan hacia el oeste con ángulos altos (60°). La pri-
mera tiene rechazos variables de norte a sur (150 a
90 metros) y provoca desplazamientos y repeticio-
nes del complejo sedimentario. La segunda levanta
el cerro Grande, compuesto por rocas del basamen-
to metamórfico.

Lineamiento Soconcho

Es una extensa faja con deformación frágil pe-
netrativa que atraviesa la sierra Chica con un rumbo
de N 320°-350º con buzamientos variables de 52°-
54º E y que se sobreimpone a una faja de deforma-
ción dúctil previa. El nombre lo da su límite nororien-
tal, en la que se nuclea una fractura que se interna en
la llanura Chaco-Pampeana, controlando el curso del
arroyo del mismo nombre (Martino y Fagiano, 1982).
Hacia el oeste del mencionado lineamiento y abar-
cando en su extensión hasta la mitad oriental del cuer-
po de la Tonalita Calmayo, sobreimpone un clivaje de
fractura, siendo el ancho total de la faja de aproxi-
madamente 3 kilómetros. Sobre el arroyo Calmayo,
en el borde noreste del plutón, se reconocen peque-
ñas fajas centimétricas de pseudotaquilitas (Martino
y Fagiano, 1982) que indicarían una reactivación de
la faja en un régimen sismogénico.

Lineamientos Ctalamochita y Los Cóndores

Se trata de dos lineamientos con rumbo general
NE. El primero de ellos controla el drenaje a la altu-
ra del río Ctalamochita y el segundo, de labio hundi-
do hacia el SE, hace de límite entre la sierra Chica y
la sierra de las Peñas. Probablemente sean estruc-
turas tensionales antiguas, completamente erosiona-
das, de las que solo queda su expresión morfológica.

Lineamiento Berrotarán

Se trata de un lineamiento de traza curva, de
rumbo medio N 300°. Produce una extensa quebra-
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da que atraviesa la sierra de las Peñas controlando
el cauce del arroyo del mismo nombre.

Lineamiento Las Peñas

Es una falla orientada N 10°, con labio bajo ha-
cia el oeste, que afecta a la Sierra de Las Peñas en
su flanco oriental. Posee una escarpa muy erosio-
nada y cubierta por sedimentos cuaternarios. Pro-
bablemente el intenso fracturamiento que se regis-
tra paralelo a su rumbo se deba a estructuras (dia-
clasas) desarrolladas concomitantemente con esta
falla.

4. GEOMORFOLOGÍA

La hoja geológica Villa María se encuentra com-
prendida dentro del ámbito de dos provincias geoló-
gicas de Argentina, las Sierras Pampeanas y la Lla-
nura Chaco-Pampeana.   La primera es considera-
da como un macizo antiguo fracturado y elevado di-
ferencialmente en bloques basculados, con depre-
siones intermontanas delimitadas por dichos bloques
(González Bonorino, 1950; Cuerda, 1973; Gordillo y
Lencinas, 1979). La gran planicie Chaco-Pampea-
na es un extenso ámbito de sedimentación continen-
tal, en el cual se pueden reconocer tres sistemas
morfo-sedimentarios principales: áreas pedemonta-
nas, planicies de agradación fluvial y planicies de
agradación eólica.

Las Sierras Pampeanas se caracterizan por un
paisaje de sierras elongadas con disposición meri-
diana que delimitan amplios "bolsones", en el cual se
pueden destacar dos elementos geomorfológicos de
carácter regional: a) las antiguas superficies de ero-
sión que truncan gran parte de los cordones serra-
nos y b) los salares que se encuentran en el fondo
de los bolsones mayores.

El sector oeste de la Llanura Chaco-Pampeana
es una franja de transición entre los sistemas mon-
tañosos de sierras Subandinas y Pampeanas y las
grandes planicies del centro del continente. Es un
paisaje caracterizado por un terreno ondulado, con
suaves lomas y colinas separadas por valles amplios
de fondo plano que desembocan en  llanuras abier-
tas. Este ambiente comprende restos de abanicos
aluviales coalescentes  muy disectados (antiguas
bajadas), compuestos por sedimentos fluviales que
gradualmente se interdigitan con limos y arenas flu-
vio-eólicas y materiales loessoides.

Hacia el sur y sudoeste la Llanura Chaco-Pam-

peana presenta un sector dominado por un gigantes-
co campo de dunas formado durante el Pleistoceno
superior.  Los sedimentos que lo componen, forma-
dos por arenas finas a muy finas y limosas, se origi-
naron principalmente en las zonas cordilleranas por
procesos glaciarios y fueron transportados en direc-
ción norte y noreste desde la región patagónica y el
sistema del río Desagüadero. El relieve de esa parte
de la llanura está dominado por la morfología de du-
nas y mantos de arena.

En un esquema simplificado la Hoja cubre dos
regiones geomorfológicas de primer orden: 1) Sie-
rras Pampeanas de Córdoba (zona oeste) y la 2)
Planicie      Fluvio-Eólica del este de Córdoba  (área
central y oriental). Un esquema de las unidades
geomorfológicas de la hoja se puede apreciar en el
mapa geológico que acompaña este texto.

4.1 SIERRAS PAMPEANAS DE CÓRDOBA

Las sierras de Córdoba tuvieron una prolongada
y compleja evolución geomorfológica caracterizada
por la alternancia de extensos períodos de estabilidad
tectónica, con exposición a los agentes de meteoriza-
ción, y lapsos de actividad tectónica con la subsecuen-
te  reactivación de los procesos de erosión. Esto ori-
ginó un paisaje de bloques de basamento elevados y
basculados tectónicamente que están coronados por
restos de antiguas superficies de erosión disectadas.

La hoja comprende, en su sector oeste y noroes-
te, el extremo sur de las sierras Chicas y las sierras
de los Cóndores y las Peñas. En la porción norocci-
dental de la hoja se ubican las mayores alturas   que
alcanzan los 1.000 m., siendo la altura media de las
serranías de 800 metros. Las sierras de los Cóndores
y las Peñas tienen una altura media de 650 m con
escasas elevaciones de más de 750 metros.

En el sector occidental de la hoja los principales
ambientes geomorfológicos que se pueden recono-
cer son: a) sierras de bloques basculados,  b) sierras
de bloques poco basculados con superficies de apla-
nación, c) valles intermontanos  y d) sierras consti-
tuidas por rocas sedimentarias.

SIERRAS DE BLOQUES BASCULADOS

Las sierra Chica de Córdoba, como la mayor
parte de Sierras Pampeanas, tiene una morfología
asimétrica típica, con una vertiente oriental principal
de gran extensión areal, inclinada al este unos pocos
grados, y un escarpe de falla pronunciado en el lado
occidental.
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Las escarpas de fallas que limitan estos cordones
serranos se caracterizan por formar empinados pare-
dones que se formaron por fallas inversas que eleva-
ron a las sierras. Pesentan las máximas alturas en la
parte central, disminuyendo progresivamente los re-
saltos hacia los extremos. En general se encuentran
disectados por ríos y torrentes que generan un face-
tado trapezoidal o triangular en su frente, con algunas
acumulaciones de pie de talud en las partes bajas.

En el flanco oriental tendido de estas sierras se
pueden observar restos de antiguas superficies de
erosión, cuya posición queda evidenciada por la re-
gular alineación en las cimas de cerros y lomas; en
muchos casos,  estas tienen una forma convexa muy
suave o son casi aplanadas. El plano que definen
por lo general tiene una inclinación de 8 a 12 grados.

SIERRAS DE BLOQUES POCO
BASCULADOS, CON RESTOS DE
SUPERFICIES DE APLANACIÓN

La sierra de las Peñas constituye una unidad
morfoestructural muy particular en el entorno de la
sierra Chica. Es un macizo muy regular en altitud
que presenta vastas áreas semiplanas en su parte
superior donde, aparentemente, el fallamiento ceno-
zoico tiene escasa participación morfogenética. Casi
toda la sierra es un bloque de basamento aplanado y
con muy escasa inclinación. Hacia el norte, este y
sur pierde altura paulatinamente hasta desaparecer
bajo la cubierta sedimentaria cenozoica, mientras que
al oeste presenta un muy discreto desnivel.  Interna-
mente presenta restos de una superficie de erosión
con un elevado grado de disección.

Esta unidad sería parte de un antiguo horst que
habría permanecido elevado desde mediados del
Mesozoico (durante el cual sufrió la tectónica dis-
tensiva cretácica) y que en el Cenozoico fue afecta-
do sólo en sus bordes por la tectónica compresiva
andina.

VALLES INTERMONTANOS

Entre los cordones principales de las sierras hay
grandes valles longitudinales de origen estructural
comprendidos entre un escarpe de falla y el flanco
tendido de un bloque basculado, como los valles de
La Cruz y Calamuchita. Los valles presentan un
importante relleno sedimentario cenozoico, principal-
mente fluvial,  que se interdigita con los sedimentos
de la llanura.

La morfología está condicionada por la dinámi-

ca hídrica de los cursos que descienden de las sie-
rras vecinas y la actividad neotectónica.

SIERRAS CONSTITUIDAS POR ROCAS
SEDIMENTARIAS

Este ambiente abarca las grandes acumulaciones
sedimentarias pre cuaternarias que constituyen la sie-
rra de los Cóndores. Están formadas por conglome-
rados cretácicos que constituyen cerros y colinas elon-
gadas de vertientes muy pronunciadas, rectas y lisas,
con cimas de filo muy marcado, separadas entre sí
por valles en V, de fondo plano. Poseen un diseño de
avenamiento subparalelo de colectores largos y cor-
tos afluentes, de tipo en "espina de pez" (subparale-
lo). Las pendientes medias de la unidad son en gene-
ral mayores al 25 %. Los procesos erosivos principa-
les que se observan son la reptación de vertientes y
en forma subordinada la remoción en masa.

En las zonas donde afloran las coladas de basal-
tos la morfología es muy diferente, observándose
colinas y cerrillos con forma de mesas y crestas, las
que a veces se combinan con lomadas elongadas,
suaves, de cimas redondeadas o algo achatadas y
vertientes ligeramente convexas.

4.2 PLANICIE FLUVIO-EÓLICA DEL
ESTE DE CÓRDOBA

Consiste en una extensa llanura que se ubica al
este de las sierras, con alturas extremas que varían
entre 475 m y 140 metros. Se caracteriza por pre-
sentar un paisaje plano o casi plano dominado por
ríos que lo atraviesan de oeste a este.  Los ríos han
construido amplias planicies aluviales, donde los cur-
sos principales han ocupado diversas posiciones en
los últimos siglos. En algunos casos se pueden reco-
nocer antiguos canales y terrazas. Los cursos más
grandes son los ríos Tercero y Cuarto, y los arroyos
Carnerillo,  Tegua y Chucul.

La planicie se caracteriza por una gran acumu-
lación de sedimentos loéssicos,  removilizados por
acción fluvial, y arenas eólicas.  Es un complejo am-
biente donde el depósito primario eólico fue alterado
por los ríos con significativa capacidad de transpor-
te de sedimentos. Esto originó depósitos de aparien-
cia eólica con evidencias de acción fluvial. La com-
plejidad estratigráfica de este ambiente se simplifica
desde el punto de vista geomorfológico. Se pueden
distinguir dos grandes unidades de sedimentación:
extensos abanicos aluviales y zonas con escasa ac-
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ción fluvial, que corresponden con zonas de interflu-
vios y las áreas distales de la planicie.

Las condiciones climáticas de la zona, típicas de
ambientes semiáridos, generan una dinámica geomor-
fológica donde los procesos dominantes son la ero-
sión eólica en los bajos, e hídrica por arroyada en
regueros y mantos con carcavamiento subordinado
en el piedemonte y la llanura. Ambos casos están
muy favorecidos por la desaparición del  bosque ori-
ginal que cubría la zona, a causa del desmonte con
fines agrícolas realizado en los dos últimos siglos.

En este sector de la hoja los principales ambien-
tes geomorfológicos que se pueden reconocer son:
a) Piedemonte, b) Paleoabanicos aluviales c)  Fajas
fluviales, d) Planicie loéssica,  e) Campo de dunas y
f) Cráteres de probable origen meteorítico.

PIEDEMONTE

Es una zona de transición entre la región de sie-
rras y la planicie; su altitud media es de 500 metros.
Este ambiente comprende restos de dos generacio-
nes de abanicos aluviales que se acumularon durante
el Pleistoceno inferior y medio y el Pleistoceno supe-
rior respectivamente, y una tercera generación de
abanicos activos. Las dos primeras están compues-
tas por sedimentos fluvio torrenciales entre los que se
intercalan limos y arenas fluvio-eólicas y materiales
loessoides. En el pie de las sierras se encuentran muy
disectados y, en algunos sitios, aterrazados; ocasio-
nalmente forman lomas muy amplias, achatadas y de
escasa altura. En las zonas media y distal estos aba-
nicos están cubiertos por loess y loess retransporta-
dos o materiales fluvio-eólicos (mitad norte de la hoja)
o arenas eólicas (zona sur); allí se observa un relieve
suavemente ondulado o ligeramente plano.

Las pendientes, suaves a moderadas, poseen
valores longitudinales que varían desde un rango
menor al 1 % en la zona distal, de 2 a 3 % en la zona
media y entre 5 y 7 % en la zona apical. El proceso
geomórfico predominante es la arroyada en manto
con erosión laminar moderada y, ocasionalmente,
erosión en regueros o en cárcavas.

PALEOABANICOS ALUVIALES

Los principales ríos de la zona han generado en
su desembocadura en la llanura abierta abanicos alu-
viales de materiales muy finos (limos arenosos) y
gran extensión areal. Tienen un perfil imperceptible-
mente convexo en su zona apical y son extremada-
mente planos en la zona distal, con una muy ligera

pendiente general en dirección al este.  En ellos se
puede observar una variada morfología, entre fluvial
meandriforme y palustre.

Los abanicos se habrían formado en el Pleisto-
ceno superior más alto y Holoceno medio; están
compuestos por facies de canales anastomosados,
canales meandriformes, llanuras de inundación y
palustres.  Dentro de la unidad, tanto en sentido ver-
tical como lateral, las típicas facies fluviales alter-
nan con facies netamente eólicas.  Excepto la zona
apical, casi toda la unidad está constituida por sedi-
mentos finos a muy finos, fundamentalmente limos
y arenas finas. Actualmente están inactivos y sobre
ellos se ha sobreimpuesto una importante morfolo-
gía eólica.  Hay cubetas de deflación con pequeñas
dunas parabólicas y longitudinales asociadas.

FAJAS FLUVIALES

Comprenden los valles de los ríos Tercero y Cuarto
en su tramo medio y los arroyos Tegua, Chucul y
Carnerillo, desde la salida del curso en la zona del
piedemonte serrano. En los valles fluviales de los pri-
meros se reconocen dos niveles principales de terra-
zas, uno superior de terrazas altas planas y uno infe-
rior de terrazas bajas no inundables; ambas se en-
cuentran labradas sobre los sedimentos aluviales de
los abanicos que ellos mismos generaron. En general
todas están recubiertas por un manto limo loéssico o
de arenas eólicas, aunque en forma discontinua.

La morfología de las terrazas es de lomadas pla-
nas a  ligeramente convexas, muy suaves y extendi-
das, elongadas en sentido predominante E-O. Gra-
dualmente se convierten en un relieve muy suave-
mente ondulado a casi plano, ocasionalmente inte-
rrumpido por alguna discreta depresión alargada.

En el sector este y noreste de la hoja, el río
Tercero ha generado un complejo sistema de pa-
leocauces y depósitos de planicie de inundación
donde predominan las geoformas de ambientes
meandriformes.  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 inundacio-
nes periódicas.

PLANICIE LOÉSSICA

En los interfluvios y las áreas distales de la mi-
tad norte de la hoja la morfología está condicionada
por la presencia de un importante manto de loess.
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Allí se observan los típicos perfiles de loess com-
puestos por acumulaciones de sedimentos limosos,
pardo amarillentos, muy friables, masivos, que for-
man taludes verticales en las barrancas.

El paisaje es llano a muy suavemente ondulado;
las lomas tienen un típico perfil transversal convexo,
algo aplanado, con vertientes largas y ligeramente
rectilíneas. Las pendientes son muy bajas.

El terreno está disectado por líneas de escurri-
miento amplias, que tienden a integrarse en un sis-
tema que se dirige al este, hacia las partes más
bajas de la llanura; en algunos casos estas líneas
tienden a integrarse con los paleocauces que cru-
zan la zona.  El escurrimiento en general adopta la
modalidad de difuso, concentrándose en las zonas
más deprimidas; sin embargo, en las épocas de fuer-
tes precipitaciones se observan caudales importan-
tes que ocasionan inundaciones en campos y po-
blados de la zona.

CAMPOS DE DUNAS

Están formados por  importantes depósitos eóli-
cos arenosos constituidos por mantos de arena  y
dunas longitudinales, parabólicas y barjanoides, de
diversas edades, que ocupan casi toda la mitad sur
de la Hoja. Las formas más antiguas (dunas longitu-
dinales) se originaron por acumulación de sedimen-
tos transportados desde el sur durante las épocas
secas del Pleistoceno superior. Las formas origina-
les están disipadas y sólo se observan dunas bien
preservadas en pocos lugares. La morfología más
común es la de médanos alargados,  irregulares y
muy erosionados.

Las dunas mayores tienen una orientación NNE-
SSO. La longitud media oscila entre los 3 y 5 km y el
ancho medio entre 300 y 500 metros. La altura pro-
medio varía entre 3 y 5 metros. Estas dunas están
separadas por corredores de deflación de más de 1
km de ancho, actualmente rellenos por sedimentos
loéssicos o arenas finas a muy finas.

Las agrupaciones mayores de dunas se encuen-
tran rodeadas por mantos de arenas finas a muy fi-
nas, de 1 a 3 m de espesor, que presentan morfolo-
gía plana o muy suavemente ondulada. Estos depó-
sitos provienen de la degradación de los campos de
dunas acontecida durante fines del Pleistoceno su-
perior y el Holoceno.

Las geoformas más recientes, atribuidas al Ho-
loceno medio,  corresponden mayoritariamente a
eventos de deflación de los sedimentos arenosos.
Predominan las dunas parabólicas orientadas en sen-

tido NE-SO, asociadas con cubetas de deflación que
albergan ocasionalmente pequeños cuerpos de agua.
Algunos médanos barjanoides, irregulares, o longi-
tudinales, representan los últimos episodios de re-
movilización, ocurridos en tiempos históricos.

Los procesos predominantes son la erosión la-
minar moderada a severa y la deflación, intensifica-
dos donde la cubierta vegetal ha sido destruida.

CRATERES DE PROBABLE ORIGEN
METEORÍTICO

Al sur del arroyo Tegua han sido descriptos crá-
teres de impacto meteorítico (Schultz y Lianza, 1992).

Los cráteres son visibles por su dimensión en
las imágenes satelitales. Tienen una relación largo/
ancho de 4:1 y aparecen en un área elongada  de
rumbo NO- SE de 30 km de longitud y 2 km de an-
cho, centrada aproximadamente a los 32°52' S y
64°14' O.  La mayor estructura tiene 4,5 x1,1 km, y
está acompañada por un  dos cráteres algo menores
(3,5x0,7 km) ubicados a 11 km al SO; evidencias de
impactos más pequeños aparecen mas al sur.

Las depresiones presentan bordes poco defini-
dos en ambos extremos del eje mayor, pero los lados
tienen bordes netos que se elevan de 3 a 7 m sobre
la llanura. En el fondo se encuentra un relleno sedi-
mentario aportado por el drenaje capturado. Los
cauces y arroyos a lo largo de la cadena de cráteres
muestran evidencias de bloqueo, desvío y captura.

Las evidencias indicarían que el campo de crá-
teres se formó  por el impacto de varios meteoritos
originados por la ruptura de un meteorito único, cuyo
diámetro calculado oscilaría entre 150 y 300 metros
en un choque de bajo ángulo contra la superficie te-
rrestre.

La elongación de la faja de cráteres sugiere que
el  o los objetos tenían trayectoria NE-SO e impac-
taron con un ángulo menor a 15° con respecto a la
horizontal. De acuerdo a las dimensiones de las es-
tructuras producidas se estima una liberación de
energía de unos 350 megatones, 30 veces mayor que
el impacto de Tunguska (Siberia), ocurrido en 1908
(Schultz y Lianza, 1992).

Bloom (1992) esboza otra explicación para es-
tas depresiones, descartando su origen cósmico. Este
autor argumenta que depresiones similares de ori-
gen eólico aparecen en un área de 500 km2 en las
provincias de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires,
las que se formarían como consecuencia de la ac-
ción del viento. Los fragmentos vesiculares de vi-
drio (escoria) que se encuentran en su interior, las
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atribuye a la fusión del loess por incendios de pasti-
zales; los granos de cuarzo y feldespato dentro de
estos vidrios serían de origen crustal y finalmente,
los fragmentos de meteorito hallados habrían sido
parte del loess y fueron expuestos por deflación.

5. HISTORIA GEOLÓGICA

Una secuencia de rocas de derivación pelítica
dominante, con intercalaciones de rocas máficas
(paraanfibolitas, ortoanfibolitas y gabros), ultramá-
ficas (serpentinitas) y carbonatadas (mármoles do-
lomíticos y cálcicos) sufre un metamorfismo ba-
rroviano M2 de grado medio a alto acompañado de
anatexis que genera migmatitas homogéneas y he-
terogéneas en condiciones aproximadas de P = 8
Kb, T = 800°C (Martino et al., 1993b; 1995) y con
desarrollo local de la zona de hipersteno regional
(Metanorita olivínica Elena). Se asocia a esta ana-
texis la generación de granitoides de dimensiones
batolíticas (batolito de Sierra de Las Peñas). Con-
comitante y posterior con este metamorfismo M2
tiene lugar la formación de la foliación S2, profusa-
mente desarrollada a escala regional y paralela a
los contactos litológicos de las metamorfitas, pro-
ducida en un régimen deformacional asociado a una
tectónica de cabalgamiento con dirección de trans-
porte tectónico hacia N 250° marcado por una li-
neación de estiramiento materializada por biotita +
clastos elongados de cuarzo en rocas metamórfi-
cas de alto grado y por una foliación milonítica y
lineación de estiramiento asociadas extensamente
desarrolladas en granitoides (dominio Sierra de Las
Peñas). Esta deformación se asigna a un evento
D2. Estas características metamórficas y defor-
macionales generales pueden considerarse comu-
nes a todos los dominios, si bien dentro de cada
uno de ellos las estructuras representativas tienen
orientaciones diferentes producidos por deforma-
ciones posteriores.

Tanto la edad del metamorfismo M2 como la edad
de la deformación D2 están poco constreñidas en la
región. Tomando en cuenta trabajos regionales diver-
sos que tratan distintos aspectos de la deformación,
geocronología y condiciones del metamorfismo de la
sierra de Córdoba, se puede asignar una edad Pre-
cámbrico superior-Cámbrico inferior para la comple-
ja evolución esbozada hasta aquí. Esta evolución se
enmarcaría dentro de la Orogenia Brasiliana-Pam-
peana.

Cabe agregar que dentro de la foliación S2 se
reconocen venas cuarzo - feldespáticas boudinadas

y restos de pliegues intrafoliares marcados por char-
nelas aisladas que afectan a una foliación relíctica
previa denominada S1, asignada a un evento defor-
macional D1. También se encuentran paragénesis
relícticas de presión alta asociadas a S1, en las que
aparece disteno (Martino y Fagiano, 1982). Este
evento M1-D1 ha sido casi totalmente obliterado por
M2-D2.

La foliación S2 ha sido afectada con distinta in-
tensidad por intrusiones tonalíticas concordantes
(Tonalita El Hongo) y discordantes (Tonalita Cal-
mayo). La edad de éstas es ordovícica superior-si-
lúrica inferior sobre la base de dataciones K-Ar efec-
tuadas en el plutón El Hongo (D'Eramo et al. 1999)
y a U-Pb (Rapela et al., 1998) en la Tonalita San
Agustín, inmediatamente al norte de la Tonalita Cal-
mayo y fuera del área que abarca la Hoja, pero que
se correlaciona con esta última y con el cuerpo de
El Hongo.

Asociado de una forma poco evidente se halla
en las cercanías de la Tonalita Calmayo la faja de
deformación Soconcho, que define el subdominio del
mismo nombre. Esta faja sería concomitante a lige-
ramente posterior al magmatismo tonalítico, ya que
la faja afectaría a la Tonalita San Agustín mientras
que no lo hace con las de Calmayo y El Hongo.

Tentativamente se asocian ambos fenómenos
(magmatismo tonalítico + fajas de deformación dúc-
til contraccionales) a la fase Oclóyica de la Oroge-
nia Famatiniana.

Posteriormente se produce un plegamiento asi-
métrico, sólo reconocido claramente dentro del
dominio Los Cóndores, de magnitud decamétrica, que
afecta también a S2 y que evoluciona a un falla-
miento inverso. Se desconoce la edad de esta defor-
mación.

Durante el Cretácico temprano y asociado a la
fragmentación inicial de Gondwana se produjo un
rifting generalizado en la Placa Sudamericana que
produjo fallamiento extensional y reactivación a lo
largo de la falla de la sierra Chica. Posteriormente
se produjo la sedimentación continental del Grupo
de Los Cóndores, dominada por abanicos aluviales
y sedimentitas lacustres dispuestos en hemigrábe-
nes (Schmidt et al., 1995), a las que se asoció vulca-
nismo derivado de fusión parcial de un manto de com-
posición de basalto oceánico (Kay y Ramos, 1996)
que produjo mantos de basaltos y diques. La edad
de estas vulcanitas tiene un rango que varía entre
130 a 115 Ma (Linares y González, 1990, Gordillo et
al., 1983).

La repercusión de la Orogenia Andina, debido a
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la subducción de bajo ángulo de la Placa de Nazca ,
produjo la inversión de las cuencas cretácicas (Sch-
midt et al., 1995) y el fallamiento en bloques y bas-
culamiento horario (mirando hacia el norte) de los
mismos, configurando el paisaje actual. Este alza-
miento comenzó hace unos 10 Ma (Jordan y All-
mendinger , 1986) a través de fallas inversas de bajo
ángulo (Kraemer et al., 1988; Kraemer  et al., 1995),
modificado localmente a ángulos mayores por apila-
miento de cuña bajocorrida (Kraemer y Martino
,1993), en el que se destacan dos eventos deforma-
cionales importantes a los 2 Ma (Evento B) y 0.8
Ma (Evento A) deducidos a partir de la falla de San-
ta Rosa (Martino et al., 1995).

Un evento notable dentro del Cuaternario lo cons-
tituye el posible impacto de un meteorito, hace unos
10.000 años, que generó el campo de cráteres de
Río IV.

6. RECURSOS MINERALES

En el ámbito de la Hoja Geológica Villa María
los recursos minerales no revisten gran importancia
(Cuadro 8). Los recursos metalíferos se reducen a
manifestaciones y pequeños yacimientos de Cu-Fe,
citándose además los yacimientos aluvionales de
monacita y granate del río Tercero; en el campo de
los no metalíferos existen pequeños cuerpos peg-
matíticos y manifestaciones de talco-vermiculita,
asociadas a rocas ultrabásicas.

Es dentro de las rocas de aplicación donde se
encuentran los únicos recursos mineros de verdade-
ra importancia en la región.

Se han reconocido yacimientos de mármol en el
área de San Agustín, en la zona del Parador de la
Montaña, al O de Los Cóndores y en sierra de las
Peñas.

Se destacan los yacimientos de rocas basálticas
de Canteras Basalto y Los Quebrachos, actualmen-
te en explotación. En diversos sectores de las sie-
rras existen yacimientos abandonados de rocas em-
pleadas como triturados pétreos: granitoides y rocas
básicas en sierra de las Peñas y granitoides al este
de Embalse; como roca ornamental ha sido usada la
tonalita de El Hongo.

Finalmente, y como recurso de importancia, de-
bemos referir a la actividad extractiva de áridos so-
bre el cauce del río Tercero, y en canteras secas en
diversas localidades tales como James Craik, Tio Pu-
jio, Tancacha, Foteringham, entre otras.

6.1 MINERALES METALIFEROS

Yacimientos de Cobre - Hierro

Los yacimientos que nos ocupan han sido explo-
tados desde el siglo XIX (Alberdi, 1880). Los mine-
rales eran beneficiados en una planta cercana a la
mina Tío, de la cual se conservan las ruinas. Las
actividades se paralizaron en 1860. En 1949 la Di-
rección General de Fabricaciones Militares estudió
en detalle las minas Tío, Tacurú y Tauro  (esta últi-
ma fuera de la Hoja).

En el período 1970-78 la Dirección Provincial
de Minería de Córdoba realizó trabajos de prospec-
ción geoquímica estratégica y táctica en sectores de
la sierra Chica, con énfasis en el distrito cuprífero
de Calmayo (Ortiz et al., 1970; Díaz, 1975; Recalde,
1977), lo que se complementó con una prospección
geofísica minera en áreas seleccionadas mediante
la geoquímica (Nóbile, 1979). Estos trabajos mos-
traron la escasa importancia areal y pocas perspec-
tivas de la existencia de mineralización en profundi-
dad dentro de la zona.

Se describen a continuación las principales minas:

Mina Tio

Está ubicada a 2 km al este de Calmayo. Se
desarrolla sobre dos fajas mineralizadas en gneises
y anfibolitas intruidas por granitos, dioritas, pegmati-
tas y aplitas, con rumbo N-S y buzamiento 75°E a
vertical, potencia hasta 1 m y corrida de 300m. La
morfología de los cuerpos es irregular, con ancho
variable y bifurcaciones que incluyen roca de caja,
la cual se halla caolinizada (Cayo, 1949; Pautassi,
1987). Asociado al filón del oeste se halla un filón de
cuarzo lechoso.

Mineralogía: magnetita-calcopirita-bornita-pirita
en ganga de calcita-cuarzo-granate-epidoto; como
minerales secundarios aparecen: hematita-malaqui-
ta-azurita-cuprita-calcosina-covelina-limolita. Se han
citado cobre nativo y atacamita.

Ley media: 5,56 % Cu. Reservas posibles (Hi-
llar y asociados, 1972): 11.000 t.

Mina Tacurú

Esta mina se encuentra a 1 km al NE de Calma-
yo, dentro de la estancia Tacurú. Se trata de una
serie de cuerpos mineralizados que afloran por es-
pacio de 500 m, con potencia entre 0,1 y 1,5 m ; el
rumbo de la veta varía  entre 270º y 295°. La veta se
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emplaza en el contacto de anfibolitas con un  grani-
toide foliado y está compuesta por pirita que alterna
con concentraciones locales de calcopirita; en su-
perficie predominan las limonitas asociadas a mala-
quita. Según Cayo (1949) sería de menor tempera-
tura de formación que la mina Tío.

Ley media: 2,35 % Cu. Reservas posibles (Hi-
llar y asociados, 1972): 2.500 t.

El origen sería según Cayo (1949)  pirometaso-
mático por reemplazo de calizas por magnetita, con
posterior reemplazo parcial de magnetita por calco-
pirita y vinculada a intrusiones graníticas paleozoi-
cas. Según Di Marco y Mutti (1992), es de tipo me-
tasomático por reemplazo de anfibolitas.

Mina Rita

Esta manifestación se ubica 1,4 km al N del Pa-
rador de la Montaña (Bianchi, 1974); en el contacto
de una anfibolita con una aplita se observan impreg-
naciones y pequeños filones de cuarzo con magneti-
ta-ilmenita-bornita; como minerales supergénicos se
describen digenita, covelina, calcosina gris, malaquita
y limonitas. Los minerales secundarios aparecen como
relleno de fisuras en las rocas de caja y dentro del
cuarzo. En las metamorfitas de la zona se observa
caolinización, en las anfibolitas epidotización asocia-
da a filoncillos de magnetita, en ciertos casos se aso-
cia malaquita en estos sectores. Aparentemente la
mineralización tiene control estructural y está ligada
genéticamente al plutón de Calmayo. Según Hillar y
asociados (1972) las reservas posibles serían de 600t.

Además de las minas citadas se han reconocido
(Plan Sierras de Córdoba, Ortiz  et al., 1970) las
siguientes manifestaciones menores: indicios de
malaquita en una cantera de vermiculita al sur de
mina Tío; malaquita en la zona de falla de cerro Blan-
co; en el camino a Soconcho, a 600 m de la bifurca-
ción a Calmayo, con malaquita-azurita  en rocas epi-
dotizadas; malaquita en la anfibolita de Cuchilla Gran-
de, al oeste del plutón de Calmayo; en el cerro Poto-
siorco (sierra de las Peñas) con pirita-malaquita en
un filón de cuarzo. Demichelis (1986) cita filones de
cuarzo con sulfuros de Fe-Cu en sierra de las Peñas
al N de Capilla de Tegua, en cerro Potosiorco y otros
sitios, todos de escasa importancia.

Para las minas del sur de la sierra Chica, Bian-
chi y D'aloia (1971) suponen un enriquecimiento en
elementos metálicos durante el metamorfismo re-
gional y tectónica antigua y luego, durante y des-
pués de la actividad ígnea que dio origen a los intru-
sivos menores de la sierra, un nuevo enriquecimien-

to dado por hidrotermalismo y metasomatismo so-
bre fracturas y especialmente cruceros de éstas.
Kraemer et al. (1996) sugieren una asociación re-
gional entre las mineralizaciones de Cu-Fe de la  sie-
rra Chica, con el desarrollo de la faja ultrabásica
oriental de las sierras de Córdoba, asociada a un
arco magmático en su  zona interna.

Monacita-Granate

Angelelli y Chaar (1965) investigaron los aluvio-
nes del río Tercero en un tramo de unos 100 km,
entre Almafuerte y Villa María; describen en el alu-
vión una fracción liviana de tamaño entre grava y
arena fina de naturaleza variada y una fracción pe-
sada con concentraciones locales o diseminada, com-
puesta por granate, magnetita,ilmenita, monacita, cir-
cón y rutilo, principalmente.

El ancho del aluvión oscila entre 90 y 250 m, y
fue investigado hasta una profundidad promedio de
1,10 m. Se determinó una ley de 173 g/t de monacita
y 4% de granate. Reservas: 31.700.000 t con 5480 t
de monacita, 1.247.000 t de granate y 96.700 t de
minerales magnéticos y opacos no-magnéticos (mag-
netita-ilmenita). En diversas épocas se han realiza-
do intentos de beneficiar estos aluviones, incluso con
planta de concentración de granate-monacita, apa-
rentemente sin éxito.

6.2 MINERALES NO METALIFEROS

Minerales pegmatíticos

Bonalumi et al. (1988), en el estudio de las peg-
matitas del Departamento Calamuchita,  realizan el
inventario de manifestaciones conocidas en el área
de la Hoja, de ellas solo tienen alguna importancia
las minas Santa Lucía o Cerro Blanco, ubicada al N
del Parador de la Montaña, y Delina, 3 km al S de
Las Bajadas, las que fueron explotadas por cuarzo
en la década del '70; ambas presentan núcleo de
cuarzo y zona marginal de feldespato potásico-cuar-
zo-muscovita de grano medio a fino; como acceso-
rio aparece pirita en mina Delina.

Demichelis (1986) en sierra de las Peñas cita
dos filones de pegmatita de escasa importancia, de
los que se extrajo cuarzo.

Talco-Vermiculita

Se han descripto (Ortiz et al., 1970) manifesta-
ciones de vermiculita y talco de pequeñas dimensio-
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nes y escasa importancia al SE de Calmayo (minas
Escombrera y La Esperanza), las mineralizaciones
están compuestas por esteatita de baja calidad con
alteración a vermiculita en el contacto con la caja
gneísica-anfibólica o con filones de  granito y peg-
matita.

6.3 ROCAS DE APLICACIÓN

Mármoles

Siguiendo el criterio expuesto por Sfragulla et
al. (1998) agruparemos a los yacimientos y mani-
festaciones de mármoles de la hoja en los siguientes
grupos mineros:

 a) Grupo San Agustín
 b) Grupo El Parador de la Montaña
 c) Grupo Los Cóndores
 d) Grupo Las Peñas

Como carácter general de estos grupos, entre
los cuales resalta el de San Agustín por la magnitud
de sus reservas, se destaca el carácter dolomítico
de los calcáreos y su color blanco, por lo cual han
sido objeto de explotación para la fabricación de
cales. Actualmente la actividad minera se restringe
al distrito citado y los materiales se utilizan en cales,
revestimientos, pinturas, mejoradores de suelos y tri-
turados pétreos.

GRUPO SAN AGUSTÍN

Canteras San Agustín y Bazán

Dentro del área de la hoja aflora solo el sector
sur del importante distrito de mármoles dolomíticos
de San Agustín, el que hacia el norte se continúa
dentro de la Hoja Córdoba (Roqué y Asociados,
1974). Este grupo de canteras se halla muy bien
ubicado, a 4 km al sudoeste de la localidad de San
Agustín. En la zona predominan los gneises comu-
nes y anfibolitas, intruidos por aplitas tonalíticas en
forma discordante; los mármoles forman una faja
de orientación NO-SE de 2600 m de largo y 600 m
de ancho, limitada al E por falla, con borde O lobula-
do. Los cuerpos de rumbo NO-SE poseen buzamien-
tos de 50-80° al NE y SO.

En este distrito predominan los mármoles dolo-
míticos  (80%) y en menor medida, las dolomías
(16%), con colores predominantes blanco grisáceo
y blanco lechoso, de grano medio, aunque existen
variedades de grano fino y grueso.

Las reservas totales del distrito ascienden a
14.175.000 t, con un tonelaje útil de 5.670.000 t.

Canteras Soconcho

Se ubican a 8 km al sur de San Agustín, al sur
del arroyo de Los Acevedo (Vullo, 1951). En  un
área de 1600m de largo y 400m de ancho  afloran 22
cuerpos de mármol. Estos cuerpos son la continua-
ción sur del distrito de San Agustín. Tienen rumbo
general NO-SE, con buzamientos entre 25°E y 48°
O, como roca de caja se describen gneises comu-
nes, gneises macizos y anfibolitas. El conjunto se
halla cruzado por filones de aplitas y pegmatitas.
Dentro de los mármoles se observan sectores bre-
chosos y otros donde la tectónica frágil formó cata-
clasitas no consolidadas. Los calcáreos son dolomí-
ticos, de grano variable con predominio del medio,
colores blancos y grisáceos. Como accesorios apa-
rece serpentina y flogopita formando bandas; ade-
más aparece saponita en el contacto con los intrusi-
vos. Reservas posibles: 5.000.000 t.

GRUPO EL PARADOR DE LA MONTAÑA

Canteras INCOR

Se encuentran en la zona del Parador de la Mon-
taña, 10 km al E de Santa Rosa de Calamuchita (Di
Fini, 1951). Se trata de dos cuerpos calizos separa-
dos unos 3 km entre si, que se identifican como  can-
tera Grande, de rumbo 325°/45°E, mármol de grano
grueso, dolomítico, con reservas de 85.000 t; y la
cantera Sur que forma un banco lenticular de rumbo
330°/45°E, de grano fino, dolomítico-siliceo, con re-
servas estimadas en 70.000 t.

Cantera Ferrer

Se ubica en Cañada de Monsalvo, 5 km al O de
Las Bajadas (Bianucci, 1951 a). Consiste en un banco
antiformal, de rumbo 35° con flanco oriental buzando
al E y flanco occidental que buza al O. Las rocas de
caja son gneis y anfibolita. La longitud del banco es de
120 m y su potencia media de 25 m. El mármol es de
tipo dolomítico y aparece mezclado con anfibolita. Re-
servas: 70.000 t, con  un 10% apto para cales.

Canteras Moyano

Se hallan  sobre el arroyo El Portezuelo, 1 km al
N del camino Santa Rosa-San Agustín (De Villafa-
ñe, 1953).  Se explotó un banco de rumbo 110°/50º
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O, color blanco grisáceo, de grano fino con wollas-
tonita, granate, apatita, biotita, epidoto, cuarzo, dolo-
mítico, con 30.000 t de reserva.

Canteras Povanes

Se ubican al norte de las canteras Moyano, al O
del arroyo El Portezuelo (Rivas,1953). Se trata de
un banco de mármol blanquecino, de composición
dolomítica, de rumbo 62°/ 60E, longitud 400 m  y
ancho 20 m, encajado en gneises. Las reservas esti-
madas son de 419.000 t.

GRUPO LOS CÓNDORES

Canteras Chulumé

Se ubican en el paraje homónimo, a 5 km  al E
de la ruta Embalse - Los Cóndores. En Campo Mo-
yano (Cooperativa  de Geólogos, 1951) afloran 3
cuerpos de rumbo 15°/65°O, dentro de gneis maci-
zo. Los mármoles, de tipo dolomítico, son blancos,
de grano medio, con cuarzo, wollastonita y flogopita
accesorias. Las reservas totales estimadas son de
100.000 t. Se considera apto para molones.

En campo Azategui, Timonieri (1953 b) describe
un banco de mármol dolomítico rumbo 325°/horizon-
tal, con una longitud de 350 m y un ancho máximo
de 35 m. Se han extraído bloques.

Canteras Vivas y La Aguada-campo
Martínez

Se ubican a 9 km al O de Los Cóndores (Gutié-
rrez y Velázquez, 1952a);  se trata de bancos de
mármol dolomítico blanco, de grano grueso, de rum-
bo 320º/ 45 a 60°E, encajados en anfibolitas y gnei-
ses inyectados. En sectores el mármol  es brechoso.
Los bancos afloran en una longitud de 800 m, con un
ancho máximo de 170 m. Reservas: 300.000 t.

Canteras Estancia San Cristóbal

Se ubican 6 km al SO de Los Cóndores (Gutié-
rrez y Velázquez, 1952b); afloran cinco bancos de
rumbo N-S/45°E, de mármol dolomítico color blan-
co y gris, de grano grueso, con una longitud de 500
m y  una potencia de 10 m. Reservas 27.000 t.

Canteras campo El Tala

Se ubican unas 6 km al O de Los Cóndores

(Umlandt, 1953). Comprenden tres bancos de már-
mol de rumbo general N-S, con buzamiento 50-60°
E. La roca de caja es un gneis biotítico con inyec-
ciones pegmatíticas. Los bancos tienen 150-200 m
de largo y hasta 25 m de ancho; el mármol es mag-
nesiano, blanco y grisáceo, de grano grueso, presen-
ta grafito, cuarzo y anfíboles como accesorios. Re-
servas: 194.000 t.

GRUPO LAS PEÑAS

El  único antecedente conocido del área es el
trabajo de Bianucci (1951 b), sobre las canteras de
Estancia Las Peñas, al E de Berrotarán. El autor
describe dos cuerpos calcáreos importantes:

Cantera Norman; formada por un banco rumbo
350°, subvertical, con caja de anfibolita, longitud de
250 m aproximadamente y potencia máxima 30 m.
El material es dolomítico, color blanco, con reservas
de 40.000 t.

Cantera Luis; ubicada 3 km al N de la anterior,
con rumbo 310°/70°E, longitud 150m y ancho 40 m,
el material es similar al anterior y sus reservas se
calcularon en 45.000 t.

Basalto

Dentro de la zona de sierra de los Cóndores son
explotados mantos basálticos cretácicos, con el fin
de obtener triturados para uso vial y balasto. Los
yacimientos principales son:

Cantera Basalto S.A.

Se ubica en el cruce de las rutas 5 y 36; se explo-
ta un banco de traquibasalto analcímico, de grano fino
y holocristalino (Gordillo, 1971). El cuerpo tiene una
potencia de 20 m y está apoyado sobre un conglome-
rado rojizo. La roca es de excelente calidad y viene
siendo explotada desde 1969 a ritmo sostenido. Las
reservas se estimaron en 5.000.000 t. (Fig. 19)

Cantera La Merced

Se ubica sobre ruta 36, 2 km al N del cruce con
ruta 5; se trata del mismo banco que se explota en
canteras Basalto S.A.

Cantera Los Quebrachos

Se ubica sobre la ruta 36; se explotaba un banco
horizontal de 12 m de potencia de un traquibasalto
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de grano fino, con alta resistencia mecánica (Gordi-
llo, 1971). Este banco apoya sobre un conglomerado
grueso, rojizo, con clastos basalticos. Reservas:
2.000.000 t. (1971). Actualmente abandonada.

Triturados graníticos

En las cercanías de Embalse y al este de Berro-
tarán existen canteras de triturados pétreos que en
la actualidad se encuentran abandonadas.

Cantera Villa Cantame

Se ubica a 2 km al NE de Embalse. Aparente-
mente fue trabajada en la década del 70 y contó con
planta de trituración. Se explotaba una roca oscura
(tonalita), equigranular, compuesta por cuarzo, pla-
gioclasa, biotita, con granate accesorio. El cuerpo
presenta en su interior xenolitos de la roca de caja
gnéisica y está cruzado por pegmatitas. La roca se
presenta fresca y en sectores fue explotada para
producir molones y cordones.

Canteras Berrotarán

Se trata de un grupo de canteras ubicadas en
sierra de las Peñas, 8 km al E de Berrotarán; fueron
trabajadas posiblemente en la década del 50. La
cantera principal, en la cual existe una molienda aban-
donada, tiene unos 100 m de diámetro; se explotaba
una roca diorítica, de grano medio a fino, compuesta
por hornblenda y plagioclasa. El cuerpo está encaja-
do en granito milonítico y cortado por abundantes
pegmatitas.

Canteras de granito Los Molles

Se ubica en las adyacencias de la estancia Los
Molles, es un grupo de destapes y pequeñas explo-
taciones desarrolladas sobre un granito rosado, mi-
lonítico, allí aflorante;  este granito se asocia a gnei-
ses y está cortado por filones diabásicos. Actual-
mente abandonadas.

Cantera Vilacato

De esta cantera no se conocen datos.

6.4 ROCAS ORNAMENTALES

Este tipo de yacimientos es de escasa importan-
cia en el ámbito de la hoja Villa María. En el sector de
El Hongo, 1 km al NE de Embalse, fue explotada como
roca ornamental una tonalita de grano grueso que for-
ma bochas de algunos m3 en el plutón homónimo. La
roca, de buenas propiedades técnicas, fue utilizada
para confeccionar bloques pequeños para las obras
de los hoteles de la Unidad Turística Embalse.

Al este de la capilla de Vilacato, dentro del plu-
tón granítico homónimo, existen laboreos de explo-
ración; allí se extrajeron algunos bloques de prueba
del granito porfírico del lugar. El sector merecería
un estudio más detallado para delimitar sus verda-
deras posibilidades.

6.5 ÁRIDOS DE RIO

Dentro del ámbito de la hoja, las acumulaciones
de material fluvial son objeto de intensa explotación
como material de construcción, ya sea mediante la
extracción en canteras húmedas en el cauce del río
Ctalamochita, desde El Salto hasta aguas abajo de
Villa María, o por canteras secas en paleocauces
del mismo río. Los materiales extraídos van desde
arena fina a canto rodado.

En la Cuadro 8 se citan las canteras con su pro-
ducción anual tal como figuran en el registro de Pro-
ductores Mineros de la Provincia de Córdoba.

Canteras Almafuerte

Estas canteras se ubican a 4 km al NE de Alma-
fuerte (Gaido, 1982). En ellas se explotan aluviones
aterrazados del río Tercero, de granulometría que
varía entre arena fina y bloques. La extracción es a
cielo abierto y la seleccionan se realiza en el lugar.
El yacimiento tenía 500 m de largo y 250 m de an-
cho y producía 250 m3  mensuales (1995).

LOCALIDAD CANTERA PRODUCCION
Ballesteros Ponzano, La Perla (J. Taley), Don Luis
Los Zorros Arenera Balbo 13.000 t arena, 800 t canto rodado

Premo SRL 24.000t arena (1993)
Robayna 2700 t  (1995)

Pampayasta-J.Craik Magris Hnos. 17.000 t arena, 2500 t canto rodado
El Salto Cantenor 60.000 t (1995)
Rio III, ruta 6 Km. 4 y ½ Mercadal 10000 t arena, 9000 t canto rodado
ped. Las Peñas V. González, Arenera Km. 571 3000 t  (1995)

Cuadro 9. Valores de producción de áridos
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Figura 20. Dunas activas en la localidad de Carnerillo.

Figura 19. Cantera de la empresa Basalto S.A., en el extremo sur de
la sierra de los Cóndores.
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7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO

Dentro de la Hoja Geológica 3363-I, Villa María
se destacan los siguientes los siuientes sitios:

7.1 Tonalita El Hongo

Ubicación: 32° 11' 48,4" S y  64º 23' 21" O, a una
altura de  500 m.s.n.m.

El principal acceso a la zona se logra directa-
mente desde el centro de la población de Embalse,
por  un camino consolidado que avanza hacia el no-
reste

Se encuentra emplazado dentro del Complejo
Metamórfico Sierra Chica. Yace en un área depri-
mida topográficamente y tiene una forma ligeramente
rectangular  (Martino y Fagiano, 1982), con sus bor-
des mayores orientados según ENE - OSO, de unos
4 km de largo y elevados a modo de cuchilla, forma-
dos por rocas metamórficas. Sus extremos menores
,de 1,2 km aproximadamente, son de escasa altitud.
En la porción occidental del stock, el paisaje es abo-
chado y presenta curiosas formas erosivas, resal-
tando una de ellas que  se parece a un hongo y  se
ha convertido en una importante atracción turística.

La tonalita presenta un color gris claro, en parte
blanquecino, posee grano medio a grueso y está com-
puesta por abundante plagioclasa (An21-24) y cuar-
zo; intersticialmente se encuntra biotita con buen
desarrollo de cristales que  dan a la unidad litológi-
ca un aspecto moteado. El feldespato potásico, or-
toclasa,  está subordinado o ausente y siempre muy
alterado.

D'Eramo et al. (1999) clasifican a la roca  del
Hongo como una trondhjemita de grano grueso, cons-
tituida por plagioclasa y cuarzo en  un 90%, con 10%
de minerales máficos, especialmente biotita. Los
autores informan para la roca una edad  K/Ar, en
biotita,  de 434 ± 22 Ma.

7.2 Complejo sedimentario-volcánico Sierra
de los Cóndores

La  localidad tipo, cerro Colorado, se ubica a los
64º 24' 56,4" O y 32° 12' 01,2" S, a  una altura de
589 m.s.n.m.

El principal acceso a la zona es desde la pobla-
ción de Embalse, por un camino asfaltado que se
dirije al complejo.

En la sierra de los Cóndores aflora una secuen-
cia vulcano-sedimentaria cretácica de unos 200 m
de espesor que se ubica en el extremo sur de la sie-

rra Chica, en el área del embalse del río Tercero.
Comprende un ciclo sedimentario compuesto por dos
secuencias continentales de estratos rojos y dos pul-
sos de vulcanismo basáltico sinsedimentario inter-
calados (Gordillo y Lencinas, 1967), conformando
una típica asociación petrotectónica de rift (Kay y
Ramos, 1996). Componen el grupo, de base a techo,
la Formación Embalse Río Tercero, lasVulcanitas
Cerro Colorado, el Conglomerado Cerro Libertad y
las Vulcanitas Rumipalla.

La localidad tipo es el cerro Colorado, donde as-
cendiendo por el camino que lleva a El Mirador es po-
sible observar el conglomerado de base con sus inter-
calaciones limo-arenosas con  yeso, además de las
Vulcanitas Cerro Colorado, compuestas por  tra-quiba-
saltos pardos y negros amigdaloides con sanidina.

7.3 Médanos

La ubicación media de este sitio, en Carnerillo,
se encuentra a los 65º 01' 30" O y 32° 55' S, a una
altura media de  400 m.s.n.m.

En la región oriental de la hoja, en la pampa are-
nosa,  se produjo una importante removilización de
los sedimentos por acción del viento, dando lugar a
la formación de médanos. En la localidad de Carne-
rillo es posible observar como estos médanos se
movilizan con vientos de baja intensidad (Fig. 20).

El tamaño de los mismos es variable, teniendo
los de mayor dimensión  un ancho de 700 a 1000 m
y un largo aproximado de 4 km. La orientación ge-
neral es SSO a NNE, coincidiendo con la dirección
de los vientos que corresponden al clima seco del
Holoceno (Blarasín y Sánchez, 1987). Están  aso-
ciados con bajos en los intermédanos de importante
desarrollo, de fondo plano, los cuales suelen perma-
necer temporariamente con agua por afloramiento
del nivel freático y por colectar los escurrimientos
superficiales de áreas vecinas.

7.4 Campo de cráteres de Río Cuarto

Se ubican en las inmediaciones de las coordena-
das  64º 14' O y 32° 52' S, a una altura media de 412
m.s.n.m.

Estas estructuras han sido interpretadas como
cráteres de impacto meteorítico y son claramente
visibles en las imágenes satelitales. Tienen una rela-
ción largo/ancho de 4:1 y aparecen orientadas se-
gún NO-SE, en un área de 30 km de longitud y 2 km
de ancho. La mayor estructura tiene 4,5 x1,1 km,
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acompañada de un conjunto de dos cráteres algo
menores, de unos 3,5 x 0,7 km,  ubicados a 11 km al
SO; evidencias de impactos más pequeños apare-
cen más hacia el sur.

En las estructuras mayores, el terreno áspero
ha impedido los trabajos agrícolas. Presentan bor-
des poco definidos en ambos extremos del eje ma-
yor, pero los lados tienen bordes netos que se elevan
ntre 3 y 7m sobre la llanura. En su interior existe un
relleno aportado por el drenaje capturado. Los cau-
ces y arroyos a lo largo de la cadena de cráteres
muestran evidencias de bloqueo, desvío y captura.

A causa de su aspecto estas estructuras han sido
atribuidas alternativamente a un origen eólico

(Bloom, 1992). Sin embargo se ha podido demostrar
la similitud de la morfología  con la de impacos oblí-
cuos expeimentales (Schultz y Lianza, 1992) . Agre-
gado a ello el hallazgo de fulguritas en su interior
indicarían como más probable un origen cósmico para
estos rasgos.

Las evidencias indicarían que el campo de crá-
teres se formó por la ruptura de un meteorito en su
ingreso a la atmósfera, con un diámetro aproximado
de 300 m, y el posteior impacto de los fragmentos
con la superficie loéssica  con  un ángulo bajo.

De acuerdo con la edad del loess y el excelente
estado de conservación de los cráteres se ha sugeri-
do una edad de 10.000 años AP para el impacto.
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Dentro de la hoja Villa María existe una intere-
sante fauna de vertebrados, descripta por diversos
autores. Castellanos (1944) citó varias especies de
mamíferos fósiles del Cuaternario, procedentes de
la margen derecha del río Tercero, entre la ciudad
homónima y Almafuerte, algunas de las cuales me-
recen una revisión sistemática. Este autor no men-
ciona ningún acrónimo, ni número de colección para
los elementos fósiles ni perfil estratigráfico, por lo
tanto resulta dificil su asignación a una unidad litoes-
tratigráfica reconocida en la actualidad o verificar
las determinciones taxonómicas. El autor distinguió
5 niveles fosilíferos:

1) Limo arcilloso amarillo o rojo con las especies
Propraopus grandis Ameghino (Cingulata,
Dasypodidae) y Sclerocalyptus ornatus
(Owen) (Cingulata, Glyptodontidae).

2) Loess (limo amarillo) con Lomaphorus Ameg-
hino (Cingulata, Glyptodontidae).

3) Limo subestratificado, casi consolidado con
Glyptodon reticulatus Owen (Cingulata,
Glypodontidae), Glossotherium Owen (Tar-
digrada, Mylodontidae) , Lama (Vicugna) gra-
cilis Gervais y Ameghino (=Lama? fronto-
sa) (Artiodactyla, Camelidae).

4) Arcillas verdes lenticulares asignables a los
Depósitos palustres del Pleistoceno superior
-Holoceno inferior con Panochthus tubercu-
latus (Owen), Glyptodn clavipes Owen,
Glyptodon reticulatus Owen (Cingulata,
Glyptodontidae), Megatherium americanum
Cuvier (Tardigrada, Megatheriidae), Glos-

sotheerium, Mylodon Owen (Tardigrada,
Mylodontidae), Ctenomys Blainville (Roden-
tia, Octodontidae), Palaeolama Gervais y
Ameghino, 1880 (Artiodactyla, Camelidae).

5) Loess amarillo oscuro Mazama rufa (Arto-
dactyla, Cervidae).

En el área de la localidad de Corralito se regis-
tró la presencia de Neolicaphrium recens Frenguelli
(Litopterna, Proterotheriidae) (CORD-PZ 1769,
1768 y 1767); Mesotherium cristatum Serrés (No-
toungulata, Mesotheridae) (CORD-PZ 1760), Toxo-
don sp. (Notoungulata, Toxodontidae) procedentes
de niveles asignables a la Formación Toro Muerto
(Pleistoceno medio, Piso-Edad Ensenadense sensu
Cione y Tonni, 1995 a, 1995 b) (Tauber, 1991, 1997,
1999 en prensa; Sanabria et al., 1996). En el mismo
sitio se registró la presencia de Hippidion princi-
pale (Lund) (Perissodactyla, Equidae) en sedimen-
tos asignables a la Formación Tezanos Pinto (=For-
mación La Invernada) (Sanabria et al., 1996).

Otros hallazgos de mamíferos fósiles (inéditos)
proceden de la Formación Toro Muerto donde se
registró Mesotherium cristatum (CORD-PZ 1610)
sobre el margen izquierdo del río de Los Sauces (32º
27´ 49,7¨ S y 64º 30´ O); en la Formacion Tezanos
Pinto, sobre la vertiente occidental de la sierra de
las Peñas, de donde procede Mylodon sp. (CORD-
PZ 1611) (32º 34´ 53,21¨ S y 64º 19´ 3,24¨ O) y Scle-
rocalyptus ornatus (CORD-PZ 1612), hallado en
el sector sudeste de la ciudad de Villa María sobre
la ruta nacional nº 9, dentro de la Formación Teza-
nos Pinto (32º 26´3,8¨ S  y  63º 12´ 38,9  O).

ANEXO I
PALEONTOLOGIA
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ANEXO II
SEDIMENTOLOGIA

DESCRIPCIÓN TEXTURAL DE
SEDIMENTOS CUATERNARIOS

A fin de dar mayor precisión a la caracterización
de las unidades cuaternarias se ha realizado un estu-
dio granulométrico de los sedimentos que las compo-
nen. La definición de las clases texturales se realizó
sobre la base del esquema propuesto por el USDA
(Departamento de Agricultura de los EEUU), consi-
derano que los análisis mecánicos de suelo están des-
criptos según este sistema. El mismo utiliza fraccio-
nes coincidentes con la escala de Wentwoorth, usada
por los sedimentólogos y con el sistema Internacional
propuesto por Atterberg, aunque establece más sepa-
raciones que este último. Para su mejor comparación
en la Tabla II-1se dan los límites de tamaño y nombre
de las clases granulométricas en los tres sistemas.

Sedimentos loéssicos de la Formación La
Invernada

Los sedimentos de esta unidad ocupan la mayor
parte de la hoja 3363-1 Villa María, salvo en las áreas
de relieve de las sierras Chica, de los Cóndores, y
de las Peñas y en las áreas donde se han desarrolla-
do los ambientes fluviales. El principal desarrollo de
la unidad se extiende al este de las sierras mencio-
nadas trasponiendo los límites de la hoja en esa di-
rección. En la provincia de Santa Fe fue identificada
como Fm. Tezanos Pinto (Iriondo, 1987). Se trata
de sedimentos de origen eólico que en muchos ca-

sos han sido retransportadas por el agua, constitui-
dos fundamentalmente por limo y, en menor propor-
ción, por arena muy fina y arcilla, friables. Poseen
un color pardo amarillento que varía según el conte-
nido de materia orgánica.

El análisis de la composición granulométrica de
estos sedimentos en distintos sitios de la Hoja, mues-
tra que poseen, a pesar de su extensión, una compo-
sición sumamente homogénea (ver Tabla II-2). Las
diferencias más notables se observan en el valle de
la Cruz, al oeste de las sierras, y en el sector sur de
la unidad, en la zona de transición a la unidad areno-
sa eólica, con un incremento de la fracción arena,
principalmente arena muy fina, del orden del 10 al
15 % y una disminución en la misma proporción de
la fracción limo

Sedimentos eólicos del mar de arena
pampeano

Corresponden a la unidad 25 del cuadro estrati-
gráfico que abarca el sector S de la Hoja. El límite
N de la unidad  lo constituye el arroyo de Tegua (ver
mapa geológico). El relieve dominante corresponde
a lomadas suavemente onduladas de origen eólico,
con sectores planos y depresiones, algunas de las
cuales contienen cuerpos de agua de reducidas di-
mensiones.

En la Tabla II-3 se muestran análisis granulo-
métricos de los sedimentos eólicos, correspondien-
tes a distintos puntos de la hoja y para dos niveles de

Tabla II-1. Clases granulométrica según Wentwoorth (1), USDA (2) y Atterberg (3).



Villa María 67

muestreo. El nivel superior coincide con el horizonte
A de los edafólogos y se caracteriza por una acu-
mulación de materia orgánica humificada íntimamente
asociada a la fracción mineral,  cuyos porcentajes
oscilan entre el 2 y 3 %. El nivel inferior coincide
con el horizonte C, poco afectado por procesos ge-
néticos y que se presume similar al material a partir
del cual se formó el solum. El contenido de CO3Ca
pulverulento diseminado en la masa del suelo, varía
entre el 3 y 5 %.

En conjunto la planicie eólica arenosa está com-
puesta principalmente por sedimentos de textura
franco arenosa, constituidos por arena muy fina, limo
y escasa proporción de arcilla, de consistencia fria-
ble y color pardo a pardo oscuro, con un porcentaje
de materia orgánica en superficie que fluctúa entre
el 1% y el 1,5%. En profundidad el contenido de
CO3Ca pulverulento diseminado en la masa del suelo
presenta tenores entre 2,3% y 2,5%.  Se observa un
pequeño aumento hacia el sur de la fracción arena
muy fina y una disminución en igual proporción del
limo. La unidad en general presenta una moderada
susceptibilidad a la erosión eólica.

Sedimentos de la franja de transición
loéssica

En contacto entre los sedimentos loéssicos si-
tuados al norte del arroyo Tegua, pertenecientes a la
formación La Invernada (ver mapa geológico), y bor-
deando en forma de arco a los sedimentos franco
arenosos de la unidad 25 (Arenas eólicas) situada al
sur, se encuentra una zona de transición de 10 a 30
km de ancho en la que existe un equilibrio entre las
partículas limosas y las arenosas finas.

La textura de los materiales que componen esta
planicie es franca, de consistencia friable, de color

pardo grisáceo oscuro en superficie, con un porcen-
taje de materia orgánica que oscila entre 1,5 y 2,5%.

En las proximidades del contacto con el material
definidamente loéssico del sector norte, la textura
es franca con tendencia a franca limosa, y en cer-
canías con la unidad arenosa es franca con tenden-
cia a franca arenosa (ver Tabla II-3).

El sector O y N de esta unidad se encuentra
fuertemente afectado por procesos de erosión hídri-
ca y toda la unidad muestra ligera susceptibilidad a
la erosión eólica.

Sedimentos de ambientes fluviales actuales

El modelo fluvial de la Hoja, desarrollado princi-
palmente durante los períodos climáticos húmedos,
se caracteriza por un conjunto de formas fluviales
de distinta dinámica, como paleocauces, terrazas,
áreas de llanura de inundación y zonas de intensa
divagación de meandros

La textura de los materiales fluviales es muy he-
terogénea, desde arena gruesa a media y gravas en
los cauces de los ríos Ctalamochita (Tercero) y Cho-
cancharava (Cuarto), es franco arenosa, franca y
franco limosa en los abanicos y planicies fluviales y
franco arcillo limosa en las antiguas terrazas del río
Chocancharava.

El río Ctalamochita, al entrar en la llanura pam-
peana, por ser un área de muy baja pendiente, pier-
de su capacidad de transporte, lo que favorece la
formación de abanicos aluviales. Los arroyos Algo-
dón, Las Mojarras y Cabral forman parte de este
abanico y aún pueden ser afectados por la acción
fluvial. Las granulometrias de las diferentes áreas y
cuencas se detallan en las Tablas II-4 y II-5.

En el arroyo Tegua, la estrecha franja fluvio -
eólica es de textura franca a franco limosa y en los

Localidad Va. Ascasubi     La Playosa Las Gamas Villa María Etruria Elena Alcira
Horizonte A % Ck % A % Ck % A % Ck % A % Ck % A % Ck % A % Ck % A % C %
Arcilla < 2 15,6 11,0 17,0 17,1 15,6 11,0 16,9 12,1 18,0 12,3 14,4 8,8 16,1 11,9
Limo 2-20 25,2 18,3 19,2 21,7 17,9 17,7 29,0 24,8 19,5 16,4 12,1 13,8 - -
Limo 2-50 65,7 71,9 66,1 68,1 63,5 65,2 72,1 72,6 55,2 54,3 55,1 57,6 57,3 48,9
Ar.muy fina 50-100 17,9 17,2 13,7 14,8 17,5 17,8 10,5 13,1 24,1 31,0 29,9 30,2 22,0 32,3
Ar.fina 100-250 1,0 0,4 0,9 0,3 1,2 2,8 0,8 0,3 0,4 0,3 2,5 2,2 4,1 4,0
Ar.media 250-500 - - 0,1 - 0,1 0,3 0,1 0,1 - - 0,1 0,1 - -
Ar.gruesa 500-1000 - - 0,2 - 0,3 0,7 0,1 0,1 0,1 - 0,2 0,2 - -
Ar.muy gruesa  1-2mm. - - - - 0,1 0,2 0,1 - - - 0,1 0,1 - -

Tabla II-2. Composición granulométrica de los sedimentos de la Fm. La  Invernada
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arroyos Carnerillo y Chucul, los sedimentos son fran-
co arenosos.

Sedimentos de ambientes fluviolacustres

Se trata de depósitos que corresponden a relic-
tos de formas eólicas, herencia de períodos climáti-
cos más secos y ventosos, con un drenaje embrio-
nario que se caracteriza por cursos de aguas super-
ficiales y lagunas que se inundan en épocas de llu-
vias.

Las orillas de las lagunas son poco definidas  y
se ha formado una pequeña red hidrográfica alrede-
dor que participa en el rellenado de las mismas.

Al este del arroyo Carnerillo, dentro de la uni-
dad denominada franja de transición, correspondiente
a la Fm. La Invernada, las lagunas tienen una orien-
tación SSO - NNE, en cambio en el resto del área la
distribución es radial (drenaje araña).

Los sedimentos de estos ambientes deprimidos,
son en general de textura limosa a franco limosa,
fuertemente afectados por hidromorfismo, con abun-
dantes moteados de Fe y Mn, concreciones de
CO3Ca y altos tenores de sales y sodio.

En el Tabla II-6 se dan los datos correspondien-
tes a la laguna Los Quirquinchos, ubicada al oeste
de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield.

           LA RAMONITA       CARNERILLO (N)         CHARRAS
Horizontes A % C % A % C % A % C %
Arcilla<2μ 10,7 5,7 8,0 6,1 8,1 6,1
Limo 2-50μ 34,7 31,2 21,3 24,9 23,1 22,7
Arena muy fina 50-100μ 53,2 61,5 67,4 67,3 69,2 70,0
Arena fina 100-250μ 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7 0,2
Arena media 250-500μ 0,5 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1
Arena gruesa 500-1000μ 0,1 0,1 0,6 0,4 0,4 0,1
Arena muy gruesa 1-2 mm - - 0,2 - 0,2 -

Tabla II-3. Composición granulométrica de los sedimentos eólicos al S del Ao. Tegua y de la franja
de transición

   ALCIRA (N)              Gral. CABRERA (W)     Aº CARNERILLO R. CHOCANCHARAUA
Horizontes A % Ck% A % C % A % C % A1 % Ck%
Arcilla<2μ 14,6 9,0 10,6 7,8 13,1 10,9 13,1 11,1
Limo 2-50μ 19,1 8,4 8,5 8,6 9,8 9,8 8,8 6,8
Arena muy fina 50-100μ 46,2 40,6 39,2 38,0 35,7 36,4 43,2 38,6
Arena fina 100-250μ 36,0 44,3 46,0 51,4 49,4 52,2 42,1 44,7
Arena media 250-500μ 1,3 3,2 3,1 2,1 - - 2,9 3,5
Arena gruesa 500-1000μ - - - - - - 0,3 0,1
Arena muy gruesa 1-2mm - - - - - - 0,5 0,3

                                           Tabla II-4. Composición granulométrica de sedimentos de ríos actuales
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Tancacha

Horizonte A % III % A % Ck % I % III %
Arcilla<2μ 21,8 18,8 8,1 9,8 15,2 9,6
Limo 2-50μ 50,4 33,3 29,8 42,5 40,7 21,9
Arena muy fina 50-100μ 6,4 2,9 7,6 8,6 2,7 2,4
Arena fina 100-250μ 3,8 11,4 20,9 12,0 7,8 14,9
Arena media 250-500μ 4,1 6,7 16,1 8,0 6,8 10,7
Arena gruesa 500-1000μ 10,1 17,2 13,0 13,5 18,2 26,0
Arena muy gruesa 1-2mm 3,6 10,8 3,3 5,8 7,0 15,6

Pampayasta

Horizonte A % IV % A % III % A % Ck %
Arcilla<2μ 21,7 13,5 11,3 3,4 13,9 16,9
Limo 2-50μ 58,2 63,7 44,7 9,2 42,8 42,9
Arena muy fina 50-100μ 16,8 9,6 13,3 8,3 13,5 14,3
Arena fina 100-250μ 2,7 9,6 17,1 31,5 13,2 12,4
Arena media 250-500μ 1,3 1,3 5,1 18,0 8,8 6,5
Arena gruesa 500-1000μ 1,4 1,0 7,7 21,8 5,2 6,1
Arena muy gruesa 1-2mm 0,2 0,1 1,4 8,0 1,8 0,6

Río Tercero                                  Terraza           Paleocauce        Paleocauce

Horizonte I % III % A % Ck % A % Ck %
Arcilla<2μ 15,0 24,6 12,9 10,4 15,6 14,8
Limo 2-50μ 56,8 73,3 48,8 56,9 52,4 55,4
Arena muy fina 50-100μ 19,9 1,0 10,0 11,2 8,4 9,3
Arena fina 100-250μ 5,6 1,0 19,8 16,7 16,1 18,3
Arena media 250-500μ 0,1 - 2,7 1,6 2,5 1,6
Arena gruesa 500-1000μ 0,1 0,2 3,5 2,3 3,0 2,1
Arena muy gruesa 1-2mm - - 0,3 0,5 0,2 0,5

Río Chocancharaua                     Terraza baja Terraza media

Horizonte A % C % A % C %
Arcilla<2μ 36,1 24,1 30,3 14,4
Limo 2-50μ 58,7 60,2 53,9 41,5
Arena muy fina 50-100μ 4,9 13,5 4,0 12,1
Arena fina 100-250μ 1,0 2,5 6,0 19,8
Arena media 250-500μ 0,2 0,5 2,6 4,6
Arena gruesa 500-1000μ 0,9 1,5 4,6 6,2
Arena muy gruesa 1-2mm 1,5 - 1,

Arroyo Carnerillo

Horizonte A % 50cm % A % Ck %
Arcilla<2μ 10,2 15,4 9,4 7,2
Limo 2-50μ 34,1 38,7 30,0 29,0
Arena muy fina 50-100μ 53,2 45,2 56,0 57,2
Arena fina 100-250μ 0,4 0,3 2,1 3,6
Arena media 250-500μ 0,3 0,5 0,4 0,5
Arena gruesa 500-1000μ 0,6 1,0 1,0 1,0
Arena muy gruesa 1-2mm 0,4 0,2 0,5 0,7

Arroyo de Tegua

Horizonte Ak % III % I % Ck %
Arcilla<2μ 20,2 15,8 12,3 13,8
Limo 2-50μ 49,4 49,5 48,8 54,9
Arena muy fina 50-100μ 26,8 31,4 35,6 30,3
Arena fina 100-250μ 2,3 1,6 3,5 1,5
Arena media 250-500μ 0,2 - 0,1 0,2
Arena gruesa 500-1000μ 0,2 - 0,1 -
Arena muy gruesa 1-2mm - - - -

Tabla II-5. Composición granulométrica de sedimentos fluviales  recientes

                     muestra 1         muestra 2
 Arcilla 11,2 19,4
Limo fino 12,5 17,7
Limo total 72,5 53,1
Arena muy fina 14,9 26,6
Arena fina 0,4 1,3
CO3Ca % 2,3 0,6

Tabla II-6. Composición granulométrica de  sedimentos de la laguna Los Quirquinchos
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