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RESUMEN

ABSTRACT

La hoja geológica a escala 1:250.000 Villa Mercedes (3366-IV) está localizada en el extremo meridional de las Sierras Pampeanas. Contiene al extremo
suroriental de la sierra de San Luis y sur de la sierra de
Comechingones y a la serranía de El Morro-Yulto
como elementos orográficos principales, siendo la
máxima elevación el cerro El Morro con 2790 m.s.n.m.
Las rocas más antiguas del sector están ubicadas en
dichas serranías, entre las que se destacan complejos
metamórficos dominados por diversos tipos de esquistos, gneises y migmatitas, cuyas edades se asignan al
NeoProterozoico y Paleozoico inferior. Aparecen también litologías representativas de eventos ígneos del
Paleozoico inferior. Cerrillos aislados ubicados al sur
de la sierra de Comechingones exponen sedimentitas
gondwánicas y volcanitas cretácicas, junto con núcleos aislados de basamento cristalino.
Todos los afloramientos mencionados se encuentran rodeados por planicies con importante extensión
de depósitos cuaternarios, en las que predominan sedimentos loessoides y extensos campos de dunas en
la zona austral.
Las deformaciones dúctiles y semifrágiles han tenido un rol protagónico en el desarrollo de la fábrica interna de las rocas del basamento cristalino y determinaron
la expresión de rasgos planares y lineares en las metamorfitas y cuerpos ígneos de geometrías y complejidades variables. Por el contrario, las estructuras de deformación frágil han predominado en la evolución de los
macizos cristalinos desde el Paleozoico superior. Actualmente se exponen una gran cantidad de lineamientos y fracturas con expresión topográfica variable. Entre estas deformaciones se destacan las fallas con actividad cenozoica vinculadas al ascenso de bloques serranos, como las fallas de Comechingones, El Morro y
Saladillo y aquellas con buena expresión en sedimentos
cuaternarios (fallas Sampacho y Las Lagunas).
Los procesos fluviales y eólicos se destacan en el
modelado del paisaje y en la depositación de los sedimentos recientes. Los bloques serranos exhiben un
paisaje tectónico que aún muestra una vinculación directa con las fallas responsables del levantamiento de
los mismos. En las llanuras del sur los depósitos eólicos forman extensos campos de médanos.
Los recursos minerales de la hoja Villa Mercedes
comprenden depósitos vetiformes de wolframio, ubicados principalmente en las sierras de El Morro, Yulto y
San Luis y abundantes pegmatitas ricas en berilo, cuarzo, feldespato y muscovita. Se han explotado además
depósitos aluvionales auríferos al sureste de la sierra de
San Luis y diversos yacimientos de piedra partida.

The geological sheet 1:250.000 Villa Mercedes
(3366-IV) is located at the southernmost sector of
the Sierras Pampeanas including the southeastern end
of the San Luis range, south of the Comechingones
range and the El Morro-Yulto range, as the main orographic elements. The oldest rocks of this sector are
located in these ranges, in whose constitution dominate metamorphic complexes composed by different
types of schists, gneisses and migmatites, with ages
ranging from late Precambrian to early Paleozoic.
There are also magmatic rocks representatives of
Paleozoic magmatic cycles. Gondwanic sediments and
cretaceous volcanites crop out at isolated hills, located south of Comechingones range, together with
small cores of crystalline basement. In the north-central part of the area, the profile of El Morro hill clearly stands out from the sorrounding plains. All the
mentioned outcrops are sorrounded by plains with a
significant development of Quaternary deposits, where loessoial and sand dunes-like depposits prevail.
In the structural development of the crystalline
basement, ductile and semibrittle deformation had
played a master role, determining the expression of
both planar and linear features in the metamorphites
and in igneous bodies with variable geometries and
complexities. On the contrary, brittle deformation was
the almost exclusive process affecting rock fabrics
since late Paleozoic. A sustantive amount of lineaments and fractures are nowadays exposed, with variable topographic expression. Those faults with Cenozoic activity and related to the blocks uplift, stand
out among them, as well as those with good expression in Quaternary sediments (Sampacho and Las
Lagunas faults).
Fluvial and eolian processes have dominated
landscape modelling and resulting deposits. The range blocks exhibit a tectonic landscape which still shows
a direct link with the uplifting faults. In the southern
plains, eolian deposits is expressed by wide sand dunes fields.
Mineral resources are represented mainly by
tungsten veins located in the Sierras de El Morro,
Yulto and San Luis. Pegmatites are also frequent source of beryl, quartz, feldspar and muscovite. Alluvial
gold has been mined in streams in the southeastern
portion of the Sierra de San Luis.
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1. INTRODUCCION
Este trabajo fue realizado mediante un convenio
entre el SEGEMAR y la Universidad Nacional de
San Luis. Como jefe de proyecto participó el Dr.
Carlos Costa de la UNSL. En las tareas de campo,
realizadas en el período 2000/01, participaron geólogos de ambas instituciones. La base cartográfica utilizada correspondió a una restitución de hojas de diferente escala, mejorada en partes mediante imágenes satelitarias, realizada por la UNSL.

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
La hoja geológica a escala 1:250.000, Villa Mercedes (3366-IV) está localizada entre los 33º-34º de
latitud sur y 64º 30´-66º de longitud oeste (Figura 1).
Comprende a sectores del este de la provincia de
San Luis y suroeste de la provincia de Córdoba, dominados por planicies con cobertura loessoide y medanosa. El área serrana abarca un 25 % de la superficie de la hoja y corresponde a las sierras de El Morro (2.780 m.s.n.m.), al extremo sureste de la sierra
de San Luis y a la culminación austral de la sierra de
Comechingones, cuyas suaves elevaciones se localizan en las esquinas NO y NE de la hoja respectivamente. El sector sureste se caracteriza por presentar
un importante número de lagunas asociadas a depresiones de origen eólico.
La cuenca del río Quinto, cuyo curso discurre de
NO a SE dentro de la hoja, constituye la principal
red hidrográfica del sector. Posee algunos tributarios
importantes, como el arroyo Rosario que drena de
norte a sur la depresión de Juan Llerena. El resto de
la red de drenaje posee caudales moderados escurriendo principalmente la vertiente oriental de la Sierra de Comechingones hacia la llanura pedemontana
circundante. Entre los arroyos principales se destacan el Achiras, El Gato, Zelegüa y Chaján.
El centro urbano más importante lo constituye la
ciudad de Villa Mercedes (50.000 hab.) y varias poblaciones menores, distribuidas principalmente en el
sector centro-norte, tales como Achiras, Justo Daract, Coronel Moldes, Saladillo, Fraga, La Punilla y
Buena Esperanza. La zona muestra una red vial bastante integrada, en la que se destaca la ruta nacional
N° 7 al sur de la hoja, que la atraviesa con dirección
este-oeste. La ruta 148 atraviesa la hoja de norte a
sur en su parte media. Existen también otras rutas
nacionales y provinciales asfaltadas y un buen número de caminos vecinales, a lo que se agregan también dos ramales ferroviarios. Los sectores serranos

no presentan dificultades especiales para su acceso
aunque el estado de los caminos es variable.
En el oeste de la hoja geológica predominan condiciones de semiaridez, mejorando la aptitud para tareas agrícolo-ganaderas hacia el oriente, junto con
un aumento de las precipitaciones anuales. Las condiciones climáticas y geográficas permiten realizar trabajos de campaña durante todo el año y las precipitaciones están principalmente concentradas durante
el período octubre-marzo.
La cobertura del terreno presenta en la casi totalidad de las áreas de llanura, modificaciones antrópicas para usos agrarios. La vegetación autóctona está
representada por un monte con diverso grado de
modificación, en el que se destacan algarrobos y espinillos. En las áreas serranas aparece un monte bajo
o gramíneas y pajonales.

NATURALEZA DEL TRABAJO
Este trabajo fue realizado con el propósito de
actualizar la cartografía geológica existente en el área
como parte del Programa Nacional de Cartas Geológicas a escala 1:250.000 que realiza el Instituto de
Geología y Recursos Minerales, dependiente del SEGEMAR. Como base cartográfica se utilizó una compilación basada en mapas topográficos a escala
1:50.000 y 1:100.000 del Instituto Geográfico Militar y restituciones planialtimétricas escala 1:20.000
de la Dirección Provincial de Catastro de la Provincia de San Luis. Dicha información fue digitalizada a
escala 1:250.000 e incorporada a un sistema de información geográfica, soporte sobre el cual se volcó
la información geológica. Los trabajos de campo consistieron en el control y compatibilización de la cartografía geológica recopilada y a la verificación y levantamiento de unidades geológicas interpretadas a
partir de imágenes aéreas, en aquellos sectores donde se carecía de información previa.

INVESTIGACIONES ANTERIORES
Las primeras noticias sobre la constitución geológica de esta región están vinculadas con los estudios
impulsados desde la Academia Nacional de Ciencias
durante la segunda mitad del siglo pasado como los de
Ave Lallemant (1875) y Brackebusch (1876, 1891). A
ellos les siguieron varios trabajos que desde las primeras décadas del presente siglo fueron realizados con
variados propósitos. Entre éstos se destacan los aportes de Gerth (1914, 1927), Pastore (1929, 1930, 1935,
1938) y Kittl (1936, 1937). Durante el levantamiento

Villa Mercedes

Figura 1. Bosquejo regional y ubicación de la hoja geológica Villa Mercedes con las principales unidades geológicas.
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geológico nacional a escala 1:200.000, dirigido por la
Dirección Nacional de Geología y Minería, se efectuaron las hojas geológicas 24g-Saladillo (Pastore y
Ruiz Huidobro, 1952) y 24h-El Morro (Socic, 1964),
las que contribuyeron al conocimiento y sistematización de los rasgos geológicos regionales.
La geología del sector bajo estudio fue también
parcialmente reseñada en los trabajos de Gordillo y
Lencinas (1972 y 1979), Dirección General de Fabricaciones Militares (1973) y en las significativas
contribuciones vinculadas al Relatorio sobre la Geología y Recursos Naturales de la provincia de San
Luis (Yrigoyen, 1981), entre las que se destacan las
de Criado Roque et al., (1981); González Díaz (1981);
Llambías y Brogioni (1981), Kilmurray y Villar
(1981); Pascual y Bondesio (1981) y Peña Zubiate y
Strasser (1981).
Numerosos trabajos sobre diversos aspectos geológicos de la zona de estudio, promovidos por los
departamentos de Geología de las Universidades
Nacionales de San Luis y Río Cuarto, han aparecido
en las últimas dos décadas. En fecha reciente el Servicio Geológico Nacional (SEGEMAR) contrató el
relevamiento geofísico, metalogénico y geológico de
un área de 9.000 km2, que abarcó la región sur de
las sierras de San Luis y Comechingones (Sims et
al., 1997).
Entre los estudios mineros más relevantes realizados en la región cabe mencionar los trabajos de
Herrera (1968), Llambías y Malvicini (1982), Malvicini et al. (1991), Brodtkorb y Pezzutti (1991) y Galliski (1993; 1994).

2. ESTRATIGRAFÍA
Relaciones generales
Las Sierras Pampeanas constituyen una unidad
morfotectónica característica dentro de la región central de la Argentina. Las primeras síntesis regionales
Caminos (1979) establecieron una primera distinción,
según sus características litológicas generales, entre
Sierras Pampeanas Orientales y Occidentales.
Estudios regionales recientes desarrollados en las
provincias de San Luis y Córdoba, han permitido
separar diferentes dominios dentro de esta unidad
morfoestructural, de acuerdo con sus características
tectónicas, litológicas y metamórficas, (Llambías et
al., 1991; Ramos, 1995; Kraemer et al., 1995; Dahlquist y Baldo, 1996; Stuart-Smith et al., 1996; Sims
et al., 1997). Se ha comprobado también (Martino et
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al., 1994; Simpson et al., 2001) que los límites entre
estos dominios se corresponden con zonas de deformación profunda desarrolladas en diferentes etapas
durante la evolución del basamento de las Sierras
Pampeanas. Según la información más reciente en el
ambito de la hoja geológica Villa Mercedes pueden
distinguirse los siguientes dominios: a) un prisma de
acreción cámbrico (Sierras Pampeanas, sensu Miró,
1999) y b) Una parte del denominado Orógeno Famatiniano, desarrollado principalmente durante el
Ordovícico inferior a medio (Miró, 1999; Rapela et
al., 1999, 2000) (Sierras Famatinianas, sensu Miró,
1999). (Figura 1). Esta división comprende solamente a la evolución geológica de los terrenos del basamento cristalino, sin involucrar el concepto que como
unidad morfoestructural representan las Sierras Pampeanas a partir de los procesos vinculados con la orogenia Andina.
En la reconstrucción estratigráfica de la hoja se
ha tratado de agrupar las unidades litológicas que
mejor representan los diferentes dominios tectónicos, estableciendo su secuencia temporal. Las unidades metamórficas han sido agrupadas en complejos
según la definición del Código Estratigráfico Argentino (1992) que así define al conjunto de tipos litológicos de una unidad cuyos límites no son siempre definibles a la escala de mapeo. La unidad más antigua
corresponde al Complejo Metamórfico Monte Guazú, que se encuentra integramente en la sierra de
Comechingones. Este complejo incluye rocas metamórficas de grado medio a alto, una importante asociación de rocas básicas y una serie ígnea metamorfizada. En su parte media es atravesado por una zona
de cizalla de extensión regional. El Complejo Metamórfico Conlara se desarrolla en el borde occidental
de la sierra de Comechingones, en diferentes serranías del valle de Conlara y en el borde oriental de la
sierra de San Luis. Se ha caracterizado por contener
una asociación de esquistos micáceos con amplias
zonas de inyección migmatítica y diques pegmatíticos. Finalmente en el extremo suroriental de la sierra
de San Luis se ha identificado al Complejo Metamórfico La Florida que comprende una asociación
de esquistos, filitas, pizarras y metaconglomerados
con un plegamiento apretado en las que se intercalan
granitoides sintectónicos, todos ellos atribuidos al
Ordovícico. El Complejo Monte Guazú ha sido incluido en el dominio Pampeano, asignándole una edad
Neoproterozoico-Cámbrico Inferior. Los complejos
Conlara y La Florida han sido correlacionados con el
dominio Famatiniano, asignándoles una edad Cámbrico -Ordovícico Medio. Diferentes asociaciones
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Figura 2. Cuadro estatigráfico de la hoja Villa Mercedes.
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magmáticas se encuentran incluidas en los complejos mencionado. Su ubicación estratigráfica ha sido
establecida por correlación con la historia deformacional de los diferentes complejos metamórficos
(Llambías et al., 1991).
La región muestra una historia geológica común a
partir del Devónico Medio que se evidencia en la intrusión de cuerpos post tectónicos similares en ambos
dominios eopaleozoicos, tanto al este de la sierra de
Comechingones como en la sierra de San Luis. La
presencia de sedimentitas rojas del Paleozoico Superior, Cretácico y Terciario permiten inferir que la región estuvo sometida, al igual que todo el área cratónica central de la Argentina, a diferentes procesos de
fracturación extensional. Dentro de los eventos notables debe destacarse la presencia de aparatos volcánicos cretácicos y terciarios que se destacan en el paisaje de las sierras de San Luis y del sur de la provincia
de Córdoba. En la figura 2 se reseñan las unidades
estratigráficas aflorantes en la hoja y su litología.

2.1. PROTEROZOICO - PALEOZOICO
2.1.1. NEOPROTEROZOICO - CÁMBRICO
COMPLEJO METAMÓRFICO MONTE GUAZÚ
(1-4)
El Complejo Metamórfico Monte Guazú es la unidad de basamento de mayor extensión que forma el
extremo sur de la sierra de Comechingones. El primer
antecedente de mapeo a escala 1:50.000 del área fue
realizado por Candiani y Maza (1982) durante el relevamiento geoquímico del Plan Comechingones
(DNGM). Trabajos posteriores se concentraron en algunas de las unidades del basamento de la región. Fernandez Gianotti (1977) realizó un estudio de los cuerpos básicos ubicados inmediatamente al norte de la
hoja, en el sector medio de la sierra de Comechingones, en el que definió la Formación Río de los Sauces
como una asociación similar a la del Complejo Monte
Guazú. En un trabajo más reciente, Otamendi et al.
(1996) realizaron una síntesis de las unidades geológicas del basamento de la región definiendo al Complejo Las Lajas, al que dividieron en dos unidades principales, las Metamorfitas Monte Guazú y las Metamorfitas Loma Blanca. En el levantamiento regional de la
región sur de Comechingones y San Luis, Sims et al.
(1997) definieron al Complejo Monte Guazú con el
mismo alcance que el expresado por Otamendi et al.
(1996) pero separándolo por razones estratigráficas
del Complejo Las Lajas. Para la hoja geológica
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1:250.000, Villa Mercedes (3366-IV) se utilizará el criterio de Sims et al. (1997).
La localidad y estancia de Monte Guazú se encuentra al noreste de Achiras, dentro de la unidad,
con accesos que permiten varios cortes transversales
del complejo.
Extensión areal
La unidad se extiende de norte a sur desde la
zona de contacto con el batolito de Cerro Áspero
abarcando toda la sierra de Comechingones, hasta el
sur de la estancia Inti Huasi, en el extremo sureste de
la sierra. Los afloramientos son muy buenos aunque
la accesibilidad general de la sierra, particularmente
en la parte más alta hacia occidente, es muy dificultosa. Al norte la unidad se encuentra intruida por los
plutones de Alpa Corral, Cerro Áspero y Uspara.
Al sur se encuentran las intrusiones graníticas de
Inti Huasi y Cerro Negro. El límite oeste de la unidad
está formado por una zona de cizalla de orientación
NNO que la separa del Complejo Metamórfico Conlara (cizalla Las Albahacas). Hacia el este la unidad
desaparece bajo una cubierta sedimentaria formada
por sedimentos fluvioeólicos cenozoicos.
Litología
Litológicamente el complejo se compone de una
asociación interestratificada de metasedimentitas (paragneises) y rocas metaígneas de composición intermedia a básica (ortogneises). Se han distinguido cuatro grupos litológicos característicos dentro del complejo, 1)
gneises cuarzo feldespáticos, granatíferos, bandeados;
2) ortogneises tonalíticos; s metamorfizadas; 3) mármoles, anfibolitas y metabasitas y 4) gneises miloníticos. Todas ellos se encuentran interestratificados y han
alcanzado una fase metamórfica similar, con una secuencia de deformación igualmente uniforme.
Gneis cuarzo feldespático, granatífero,
bandeado (1)
Constituye en superficie un 80% de los afloramientos del complejo. Los gneises se interestratifican con rocas calcosilicáticas, ortogneises tonalíticos,
pegmatitas, anfibolitas y mármoles. Estos últimos
suelen formar cuerpos con geometrías arrosariadas,
semejantes a “boudines” dentro de los gneises. En
algunos sectores se han reconocido migmatitas con
leucosomas que en algunos casos dan texturas estromatíticas (Figura 3).

Villa Mercedes

La unidad se compone de gneises pelíticos bandeados de granate (almandino), sillimanita, muscovita, feldespato potásico, plagioclasa (oligoclasa-andesina) y cuarzo. La foliación metamórfica (S1) corresponde a una fábrica de grado medio con un paralelismo marcado de rumbo NNO, inclinación de 45° al
NE. En el sector noreste de la sierra se observa un
transición rápida de la foliación NO a una fábrica
penetrativa NNE que corresponde con planos de cizalla (S3). En relación con esta deformación se observa a lo largo del borde oriental de la sierra de
Comechingones una amplia zona de cizalla con desplazamiento este sobre oeste.
Ortogneis tonalítico (2)
Son equigranulares y aparecen interestraficados
con los paragneises. Adquieren un mayor desarrollo
en el sector sur de la sierra, llegando a formar un
50% de los afloramientos. Consisten esencialmente
en plagioclasa y cuarzo granoblásticos, poligonales,
con biotita y hornblenda. Los minerales accesorios
están formados por zircón, apatita, epidoto, magnetita y muy escasa pirita. La muscovita aparece tanto
como porfiroblastos dispersos no orientados como
formando un agregado microcristalino con foliación
paralela. La foliación (S1) está definida por planos
de biotita paralela y es acompañada a veces por una
lineación (L1) que corresponde a una alineación de
biotita y cintas de cuarzo. Geoquímicamente los ortogneises son metaluminosos o levemente peraluminosos (Sims et al., 1997), correspondiente al tipo de
granitos I de Chapell y White (1974).
Gneis milonítico (3)
Se extiende desde el río San Bartolomé, al este
del plutón de Alpa Corral, dentro de la hoja geológica
Santa Rosa, hasta la faja de marmoles y pegmatitas
deformadas de Las Lajas. Constituyen una franja en
el sector oriental de la sierra de Comechingones de
rumbo NE y un ancho variable que alcanza los 3 km
en la localidad de Las Albahacas. Figura 4. Por tal
motivo a la faja se la denomina con el nombre de
esta localidad que es donde se aprecian los mejores
afloramientos. La foliación de la deformación (D3)
ha obliterado totalmente la estructura original (D1 y
D2) y la roca es una milonita donde la biotita ha sido
reemplazada por clorita y hematita y la sillimanita
por muscovita. Las milonitas están compuestas por
los gneises bandeados regionales que presentan una
alteración de hematita, sericita, carbonatos y epido-

15

to. Aparecen además frecuentes venas turmalínicas
como en el arroyo Achiras y la intersección con la
ruta a río Cuarto.
Mármoles, anfibolitas y
metabasitas asociados (4)
Se han agrupado en razón de la escala de mapeo
mármoles y gneises calcosilicáticos bandeados, anfibolitas y metabasitas que constituyen componentes
menores del complejo metamórfico y que aparecen
como cuerpos aislados o como franjas con interrupciones en el borde occidental del mismo.
Los mármoles y gneises calcosilicáticos se concentran en el borde occidental del complejo metamórfico en una faja casi continua de hasta 1,5 km.
de ancho, con orientación norte-sur. La faja muestra
una intensa deformación al ser absorbida por la cizalla de Las Lajas. La componente principal es este
sobre oeste aunque en algunos casos existe una lineación NO que indicaría que también se habría desarrollado una componente de rumbo. Varias canteras han sido explotadas sobre la faja en cuyos frentes
se puede ver la intensidad de la deformación. La
mayoría de ellas están en el sector oeste del establecimiento turístico Las Lajas.
Las rocas máficas metamórficas forman cuerpos
semicirculares aislados dentro del complejo metamórfico o bandas semicontinuas abudinadas, paralelas a
la fábrica metamórfica S1. Los cuerpos poseen longitudes que varían de pocos metros hasta kilómetros
de largo y se extienden a lo largo del borde oriental
de la sierra, abarcando la hoja Villa Mercedes así
como su continuación al norte, la hoja Santa Rosa.
Es común observar pegmatitas como ribetes en los
cuellos de los budines. Se componen principalmente
de ortoanfibolitas bandeadas, compuestas por hornblenda prismática de grano fino a mediano, débilmente orientada, con plagioclasa y cuarzo granoblásticos poligonales. Como accesorios se observa titanita, epidoto, muscovita, carbonato, feldespato potásico y diopsido.
Se han reconocido además cuerpos menores de
metagabros, compuestos por antofilita subprismática, plagioclasa granoblástica, biotita, escaso feldespato potásico, cuarzo micrográfico, magnetita y zircón. Estas rocas conservan la fábrica gnéisica de grado
medio primitiva (D1) que no fue afectada por las
deformaciones posteriores.
Las rocas máficas y los ortogneises se han interpretado como intrusivas en los protolitos sedimentarios (Sims et al., 1997). Un grupo similar de rocas
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Figura 3. Gneis migmatítico estromatítico del Complejo Monte Guazú. Bandas cuarzo-feldespáticas desarrolladas durante M1
(Pampeano) y plegadas isoclinalmente durante D2 (Famatiniano), cortadas por cizalla de bajo grado, D3, de probable edad devónica.

Figura 4. Milonita en facies de esquistos verdes en la cizalla Las Albahacas.

Villa Mercedes

básicas fue descripto al norte del batolito de Cerro
Aspero, conformando la llamada «faja ultrabásica
central» (Villar, 1985) u occcidental (Kraemer et al.,
1995). En la región de Río de los Sauces, Fernandez
Gianotti (1977) describió la composición y estructura de cuerpos básicos serpentinizados con contenidos comerciales de cromita.
Según Demichelis et al. (1996) dicha faja estaría
formada por toleítas transicionales con afinidades de
intraplaca, derivadas de magmas básicos primarios
de origen mantélico. Según Escayola (1993), las rocas básicas de la faja poseen una asignatura de tipo
MORB con sobreimposición de caracteres geoquímicos de arco inmaduro (Mutti, 1997).
Existen pegmatitas antiguas, no diferenciadas en
el mapeo, asociadas al complejo metamórfico, compuestas por granate y muscovita. Poseen zonalidad y
forman lentes aisladas y deformadas dentro de los
gneises. Es probable que se hayan producido por fusión parcial durante el evento metamórfico M1.
Estructura
En conjunto, la unidad muestra una fábrica gnéisica de grado medio con una orientación relíctica poco
visible S1 de rumbo NNO, rotada a una orientación
ENE muy penetrativa, coincidente con D2. Los exponentes relícticos mas persistentes están formados
por las rocas metamóficas que forman pods boudinados según D1, con escasa rotación posterior. En
general D2 corresponde con un lineación mineral de
sillimanita y cuarzo.
Edad
El Complejo Metamórfico Monte Guazú correspondería a una porción austral del prisma de acreción Neoproterozoico que se adosó al borde occidental del cratón del Río de la Plata. Posee en conjunto un grado metamórfico de anfibolita media con
zonas locales de sillimanita, producido durante un
pico de P y T (M1-S1) que se atribuye al evento
general progrado de las Sierras de Córdoba (StuartSmith et al., 1996; 1999) atribuido al Cámbrico Medio (530 ± 10 Ma, Sims et al, 1997) o ciclo Pampeano. El complejo se encuentra afectado por un metamorfismo retrógrado (M2) que correspondería con
una etapa final del mismo evento polifásico, asociada a una deformación (D2) débilmente oblicua. Finalmente la última deformación (D3) con retrogradación a la zona de clorita, se habría producido durante una etapa deformacional (D3) que podría co-
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rresponder a un ciclo posterior al del evento anterior,
posiblemente en el Famatiniano (Ordovícico Inferior
a Medio).
Fernandez Gianotti (1977) le atribuyó a la Formación Río de los Sauces una edad Eopaleozoica
(519 Ma.). Se ha asignado en conjunto al complejo
una edad Neoproterozoica-Cámbrica.

2.2. PALEOZOICO INFERIOR
2.2.1 CÁMBRICO-ORDOVÍCICO
COMPLEJO METAMÓRFICO CONLARA (5 –9)
El Complejo Metamórfico Conlara fue definido
por Sims et al. (1997) para denominar a gneises y
esquistos pelíticos y psamíticos, migmatitas, ortogneises, mármoles y rocas calcosilicáticas e intrusivos
pegmatíticos que afloran en la sierras de San Luis y
Comechingones, en las márgenes del valle de Conlara. Estas metamorfitas son intruídas por granitoides
y pegmatitas de edad ordovícica a devónica, entre
los que se destaca el Granito de Achiras.
Otamendi et al. (1996) definieron el Complejo
Metamórfico-Anatéctico Achiras, compuesto por tres
grupos litológicos; a) metamorfitas y anatexitas India
Muerta; b) Granito Los Nogales; c) Granito Inti Huasi.
En el mapeo regional de las sierras de Comechingones y San Luis, Sims et al. (1997) incluyeron a las
metamorfitas India Muerta en el Complejo Conlara,
separándolas de las unidades ígneas por razones litoestratigráficas.
En este trabajo se usará el criterio de Sims et al.
(1997) para la descripción de la unidad en razón de
que ambas unidades graníticas podrían pertenecer al
Ordovícico y/o al Devónico y quedarían fuera del
agrupamiento.
Extensión areal
El límite oriental del complejo está definido en el
sector al sur del batolito de Alpa Corral por la megacizalla de Las Albahacas, de rumbo NNE, que lo separa del Complejo Metamórfico Monte Guazú. En
el extremo sur el límite entre ambos complejos corresponde con la cizalla Las Lajas, de rumbo NNO.
Hacia el oeste el límite estaría dado por otra zona de
cizalla, la faja Guzmán, definida por Sims et al.(1997)
para la región central de la sierra de San Luis y que la
separa de las filitas de la Formación San Luis (Complejo La Florida). La unidad muestra afloramientos
aislados en el valle del río Conlara debido a la fractu-
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ración terciaria, alcanzando su mayor expresión en el
borde oriental de la sierra de San Luis. En el valle de
Conlara aparece en serranías aisladas, las sierras de
La Estanzuela, Tilisarao, del Portezuelo y del Morro, que emergen de la cubierta de sedimentos cenozoicos.
Hacia el sur de Comechingones aparecen rocas
gnéisicas del complejo en forma saltuaria hasta el
cerro Sampacho y más al sureste en lomadas de escaso relieve. Estas últimas corresponden con los afloramientos más australes de basamento en la provincia de Córdoba. Afloramientos de rocas metamórficas de similares características vuelven a aparecer
sobre el mismo lineamiento estructural en la sierra de
Lonco Vaca, provincia de La Pampa, situada a 200
km al sur de las lomas mencionadas, y en la localidad de Arizona, en la provincia de San Luis.
Litología
Se compone principalmente de metasedimentos
que presentan un metamorfismo polifásico. Los tipos litológicos más abundantes son esquisto (50 %),
migmatita bandeada (30 %) y gneis (20 %). Accesoriamente existen escasos afloramientos de mármoles. Como componente ígneo principal del complejo
se destaca la presencia de abundantes pegmatitas con
diferentes edades de formación (Galliski, 1993). Figura 5.
Esquistos biotíticos poco inyectados, con escasas intercalaciones de para y orto gneises (5)
Constituyen el tipo de roca más abundante en el
complejo, predominando en su borde occidental con
forma de una faja paralela a las filitas de la Formación San Luis. La unidad ha sido descripta por Kilmurray (1981), Llambías y Malvicini (1982) y Carugno Durán (1993 y 1998).
Los esquistos derivan de pelitas y areniscas y se
componen de cuarzo, feldespato, biotita, muscovita,
granate, sillimanita, turmalina y clorita. La presencia
de sillimanita muy corroida, coronas biotíticas en los
granates y cuarzo y muscovita poiquiloblásticos con
inclusiones de sillimanita crenulada sugieren que la
fábrica dominante es una retrogradación de una facie
anfibolítica de mayor grado. La biotita y la muscovita definen generalmente una lineación con hundimiento hacia el este. Se observan con frecuencia planos
de cizalla con sentido de desplazamiento inverso (este
sobre oeste) lo que coincide con la asimetría de los
pliegues (Sims et al., 1997).
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En algunos lugares el esquisto muestra una foliación de solución por presión con una alternancia de
capas enriquecidas de cuarzo alternando con los leucosomas. En el sector sur de Comechingones, en las
proximidades de la cizalla de Las Lajas, los esquistos
muestran texturas miloníticas y abudinamientos, estando la biotita alterada a clorita. Se observan igualmente gneises con bandas tonalíticas y de orto y paraanfibolitas.
Esquistos biotíticos migmatíticos (6)
Se distribuyen en forma irregular, predominando
en el sector oriental de la unidad (sierras del Portezuelo y el Morro).
Llambías y Malvicini (1982) describen gneises
migmatíticos sin esquistosidad (gneises tonalíticos o
migmatitas nebulíticas) y esquistos migmáticos a migmatitas esquistosas (gneises - gneises de ojos - migmatitas oftálmicas - migmatitas con schlierens) en la
sierra del Morro. De acuerdo con estos autores las
primeras corresponden a lo que Pastore (1915) denominó gneises granitoides y que aparecen en el sector
oriental de la sierra del Morro y en la parte central de
las sierras de Yulto, al sur del granito del Morro.
Las migmatitas son rocas grisáceas, masivas, con
disyunción esferoidal similar a la de los cuerpos graníticos. Su textura es equigranular y están constituidas principalmente por cuarzo y oligoclasa (neosoma), que contienen en forma diseminada cristales de
biotita y muscovita sin orientación. El paleosoma aparece inmerso en el neosoma en forma de innumerables schlierens isorientados (Llambías y Malvicini,
1982). (Figura 6).
Las migmatitas esquistosas pasan gradualmente
a esquistos migmáticos y a lentes pegmatíticos. Están atravesadas por diques pegmatíticos discordantes con respecto a la orientación general de los schlierens, (Figura 7).
El gneis esquistoso es predominante en el sector
oriental del complejo aunque se observan intercalaciones en la faja esquistosa occidental, tal como la descripta por Carugno Durán (1998) al este del dique La
Florida. Se distingue de las fajas esquistosas por un
mayor espaciamiento de la foliación asociada a muscovita y por un aspecto más masivo de los afloramientos.
Su composición predominante es cuarzo, feldespato
potásico, biotita, granate y sillimanita. Se observa muscovita poiquiloblástica secundaria y no orientada. Las
venas leucocráticas y pegmatíticas son comunes en los
gneises acompañando un estilo de plegamiento isoclinal, con frecuentes variaciones de amplitud.

Villa Mercedes
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Figura 5. Esquistos del Complejo Conlara cortados por un dique pegmatítico. El dique es cortado por una milonita devónica.

Figura 6. Detalle de las migmatitas del Complejo Conlara.
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Figura 7. Gneis migmatítico del Complejo Conlara con dos generaciones de venas pegmatíticas,
una muy deformada y otra que corta a esta deformación.

Figura 8. Fábrica milonítica con buzamiento al este de la cizalla Las Lajas.

Villa Mercedes

Ortogneis félsico fue descripto por Sims et al.
(1997) intercalado tanto en los esquistos como en los
gneises, formando un componente menor dentro del
complejo. Muestra una foliación intensa y se componen de cuarzo, feldespato potásico y biotita, con
escasa muscovita. La fábrica del ortogneis acompaña a la foliación de los metasedimentos tanto en los
dominios S1 como S2.
Mármoles y rocas calcosilicáticas (7)
Aparecen dentro del complejo en forma de bancos que afloran en la sierras de Yulto, Los Morrillos,
El Morro y La Estanzuela. Antecedentes sobre los
mármoles y tactitas de la unidad fueron descriptos
por Clayton (1971) y Llambías y Malvicini (1982)
con referencia especial a la mineralización de wolframio que se asocia a estas últimas.
Los afloramientos en las sierras de Los Morrillos, El Morro y Yulto forman una faja flexurada e
interrumpida por la intrusión del granito del Morro.
Se explotan variedades calcíticas y dolomíticas en el
sector de Quebrada Honda (Sierra de La Estanzuela), al norte de la hoja geológica.
Las variedades calcíticas contienen cantidades
menores de cuarzo y diópsido. El contacto de los
bancos de mármol con las tactitas es gradual y raramente neto.
Asimismo, son muy frecuentes los pasajes de
mármol a tactitas a lo largo del rumbo. El contacto
con los esquistos es bastante neto. En algunos sectores los bancos están en contacto con filones capa de
pegmatitas siendo la mayoría de ellos postectónicos.
Los mármoles son compactos, masivos, relativamente resistentes a la erosión, con tonalidades blanquecinas y grisáceas y superficies de erosión amarillentas. Clayton (1971) ha realizado un estudio detallado de los mismos distinguiendo dos grupos principales: a) mármoles dolomíticos y b) mármoles calcíticos cloríticos, con variaciones de composición gradual entre ambos aunque con predominio de los primeros. A veces contienen agregados cuarzo micáceos en forma de delgadas bandas no continuas, que
coinciden con la orientación de la esquistosidad principal. El tamaño de grano es variable, entre fino y
mediano y dentro de ciertos límites son equigranulares. Sus texturas más comunes son granoblásticas
poligonales o a veces suturadas. Dolomita y calcita
están frecuentemente macladas polisintéticamente.
Los mármoles están atravesados por venas calcáreas y pegmatíticas secundarias asociadas a una
mineralización de tungsteno. En la sierra de Los

21

Morrillos muestran una asociación de wollastonita,
fluorita y scheelita, en tanto que en la de Yulto la
asociación en las venas pegmatíticas contiene epidoto, feldespato, anfíbol, biotita, pirita, calcita y magnetita. Las venas dan un alto contraste magnético
con el fondo de los mármoles.
Las tactitas asociadas a los marmoles (Clayton,
1971) están formadas por tremolita - actinolita, epidoto, clinozoicita, zoicita, calcita (biotita, flogopita,
muscovita) y como accesorios: titanita, magnetita,
pirita, flourita, apatita, scheelita y a veces berilo (Llambías y Malvicini, 1982).
Anfibolitas (8)
Fueron descriptas por Llambías y Malvicini
(1982) en la sierra del Morro, en afloramientos pequeños asociadas con mármoles.
Entre los esquistos biotíticos y las anfibolitas se
interponen rocas de transición constituidas por esquistos epidóticos, anfibolíticos y biotíticos, con espesores de pocos centímetros hasta 5 metros siendo
los más comunes de 1 á 2 metros. Comúnmente forman lentes debido a boudinage. Constituyen bancos
concordantes con la esquistosidad principal de los
esquistos. El contacto de las rocas calcosilicáticas con
los esquistos y las tactitas es frecuentemente gradual.
En algunos casos las anfibolitas están constituidas exclusivamente por hornblenda y en otros por
una asociación de hornblenda y plagioclasa, esta última en proporciones variables. Como accesorios se
observa granate con coronas de diópsido, titanita,
calcita y dolomita.
En algunos sectores las anfibolitas están intensamente epidotizadas, disponiéndose el epidoto en bandas delgadas paralelas a la esquistosidad principal.
Junto a estos minerales, aunque en menor proporción, hay tremolita - actinolita, con texturas decusadas creciendo sobre hornblenda, y como accesorios
apatita, fluorita, titanita y scheelita.
Las anfibolitas están atravesadas por venas pegmatíticas y cuarcíferas produciendo una marcada
epidotización, con cristales de hasta varios centímetros y en menor proporción silicificación y feldespatización.
Pegmatitas (9)
Varias generaciones de pegmatitas aparecen dentro del Complejo Conlara (Galliski, 1993). Las más
antiguas se encuentran fuertemente deformadas. Finalmente se encuentran venas de turmalina y cuarzo
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con dos orientaciones principales, NO y SO. Diques
aplíticos y de cuarzo aparecen en cerros aislados en
el extremo sur de la sierra de Comechingones.
Estructura
Los esquistos y gneises del Complejo Conlara
muestran dos orientaciones predominantes en su foliación, S1 (330º a 0º) y S2 (350º a 30º). La foliación
S1 está marcada por la orientación de biotita y muscovita, en tanto que S2 (ó L2) corresponde a las
crestas de pliegues abiertos de escala micro a mesoscópica, asimétricos, donde los flancos que buzan hacia el este son tendidos y de baja inclinación y los
flancos que buzan al oeste son cortos y de mayor
inclinación. Los planos axiales poseen un rumbo NNO
a NNE. Hacia el oeste la unidad muestra especialmente en la sección esquistosa un plegamiento apretado, isoclinal, que está a su vez replegado a escala
micro y mesoscópica.
Las rocas migmatíticas muestran bandas de cizalla. Cuerpos de ortogneis intercalados en el complejo se encuentran foliados en una orientación NO
paralela a la de la caja.
Edad
Las edades radimétricas K/Ar obtenidas en la sierra del Morro por Llambías y Malvicini (1982) en
pegmatitas, esquistos y anfibolitas están comprendidas entre los 410±15 Ma y los 455±15 Ma. Otro
dato a considerar es que el granito del río de la Carpa, considerado sincinemático con la deformación
principal del Complejo Conlara, ha sido datado en
454±21 Ma (método Rb/Sr; Llambías et al.,1991).
Sin embargo, Sims et al. (1997) indicaron que el
Complejo Conlara comprende sedimentos de probable edad Eocámbrica que fueron metamorfizados en
un evento polifásico con un pico metamórfico al que
le atribuyeron una edad cámbrica.
Por consiguiente se la deformación principal y
metamorfismo del complejo Conlara se pueden atribuir con dudas al Cámbrico o al Ordovícico medio
(ciclo Famatiniano).

2.2.2. ORDOVÍCICO
Milonita Las Lajas (10)
Entre los complejos metamórficos Monte Guazú
y Conlara se interpone una faja de cizalla de rumbo
noroeste y vergencia hacia el oeste desarrollada so-
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bre rocas del Complejo Conlara. (Figura 8). Otamendi
et al. (1996) denominaron a las rocas deformadas
como Metamorfitas Loma Blanca, incluyéndolas, con
la misma edad, en el Complejo Monte Guazú. Sims
et al. (1997), por comparación con otras fajas de
deformación de bajo grado de la región, consideraron que la milonitización era un rasgo posterior al
evento metamórfico polifásico cámbrico. En la descripción de la hoja utilizaremos el criterio estratigráfico de Sims et al. (1997) en razón de que la orientación de la fábrica milonítica transpone a las estructuras metamórficas del Complejo Conlara, de edad cámbrica u ordovícica media. El nombre se le asigna en
razón de que la estancia Las Lajas se encuentra en el
sector medio de la faja y posee muy buenos accesos
a la misma.
Extensión
La faja de cizalla Las Lajas consiste en un lineamiento de rumbo noroeste que atraviesa el extremo
sur de la sierra de Comechingones. La faja posee
entre 1 y 2 km de ancho y muestra una fuerte impronta en los relevamientos aeromagnéticos. A través de los mismos es posible observar su continuidad en dirección sureste, por debajo de la cubierta
cenozoica. Los mejores afloramientos se encuentran
en las canteras de calizas ubicadas dentro de la faja.
Litología
La faja se compone de una asociación compleja
de milonitas provenientes de metasedimentos del
Complejo Conlara. La fábrica principal de las milonitas corresponde a una facies de esquistos verdes.
Atraviesa penetrativamente a los granitos devónicos
del Complejo Igneo Achiras, lo que limitaría su edad
inferior. Los protolitos están formados predominantemente por esquistos pelíticos junto con granitos,
mármoles, anfibolitas, pegmatitas y muy escasas serpentinitas. El protolito esquistoso, finamente bandeado, posee una foliación previa S2 de grado anfibolita
formada por sillimanita y micas y bandas cuarcíticas.
Esta fábrica es penetrada por planos de cizalla (S3)
que se asocian a cintas de cuarzo recristalizado y una
retrogradación a esquistos verdes donde predominan
clorita, hematita y goethita. Venas de pegmatitas atravesadas por la cizalla se encuentran aboudinadas. Se
observa a veces una fábrica S-C definida por clastos
asimétricos deformados del leucosoma.
Como litología secundaria dentro de la faja de cizalla se encuentra un leucogranito rosado de grano fino
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a medio, recristalizado, que forma lentes aboudinadas
concordantes con el esquisto y las otras litologías de la
faja. Dentro del granito se observa muscovita con foliación metamórfica y escasa biotita relíctica las que
junto con cuarzo y feldespato granoblásticos poligonales definen una foliación milonítica que inclina moderadamente al este con una lineación muy marcada de
cuarzo y muscovita. Es común observar fábricas S-C
así como granos idioblásticos de granate con alteración
sericítica. Este granito deformado es similar a la facies
leucogranítica del Complejo Achiras.
Complementariamente (20 %) se encuentran a
lo largo de toda la faja lentes de mármoles blancos a
grises, con espesores de hasta 500 metros y longitudes de hasta 5,5 km.
Entre las otras litologías atravesadas por la faja
podemos mencionar lentes menores de anfibolitas (5
%) intercaladas con los esquistos y los mármoles.
Las anfibolitas son de grano fino, bandeadas, de color gris a verde oscuro, compuestas por hornblenda
prismática, cuarzo y plagioclasa. Muestran una foliación milonítica penetrativa en facies de esquistos verdes, definida por cuarzo recristalizado, carbonatos,
plagioclasa y epidoto, con una lineación de cuarzo.
Se observan además (5 %) lentes pegmatíticas
subconcordantes fuertemente deformadas. Contienen
muscovita en proporciones de hasta un 10 % y como
accesorios, biotita, granate y turmalina. La foliación
milonítica está evidenciada por una recristalización
de cintas de cuarzo granoblástico y folias deformadas de muscovita, con una lineación mineral definida
por granos elongados de cuarzo.
En el extremo noroccidental de la faja se encuentra un cuerpo deformado de serpentina de aproximadamente 50 m de largo aflora. La roca consiste en un
agregado masivo de serpentina, carbonato, talco y
magnetita con olivina y tremolita prismática relícticas. Este cuerpo ultramáfico es el único de estas características que se reconoció en el sector de la sierra
de Comechingones al sur del batolito de Cerro Áspero. Por el contrario, numerosos cuerpos básicos se
extienden al norte del batolito, fuera de la hoja, los
que han sido interpretados como ofiolitas desmembradas e incorporadas al ambiente metamórfico durante el ciclo Pampeano (Escayola et al., 1993; Martino et al., 1995).
Edad
La faja de cizalla Las Lajas afecta claramente a
los granitos del Complejo Achiras. Por este motivo
ha sido separado de las asociaciones propuestas por
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Otamendi et al. (1996) con los complejos metamórficos cámbricos y ordovícicos. Sin embargo, es probable que su actividad haya empezado con anterioridad al magmatismo devónico y lo que vemos actualmente es una reactivación de edad muy cercana a la
etapa intrusiva. Como veremos al describir al Complejo Achiras, existen diversos elementos estructurales en el mismo que indican que su emplazamiento
es simultáneo con la existencia de un régimen tensional que puede haber cambiado rápidamente, aún en
forma oscilante, a un régimen compresional, desarrollados ambos durante el ciclo devónico Achaliano.
El borde oriental de la faja esta formado por una
falla inversa de probable edad cenozoica. Esto indicaría que la faja Las Lajas constituye un rasgo tectónico mayor con actividad continua desde el Paleozoico Inferior hasta el presente. La falla de Sampacho se encuentra alineada con la cizalla Las Lajas en
el rumbo NO y ha sido epicentro de un fuerte sismo
ocurrido en 1934.
COMPLEJO METAMÓRFICO
LA FLORIDA (11 – 14)
Este complejo fue definido para la región comprendida en la Hoja Geológica San Luis (Costa et
al., 1999a), para denominar a rocas metamórficas de
grado medio y bajo representadas por esquistos y
metasedimentitas clásticas incluidas en la Formación
San Luis (Prozzi y Ramos, 1988).
Esquistos pelíticos y psamíticos con escasas
anfibolitas (11)
Distribución areal
Carugno Durán (1998), describió esquistos cuarzo micáceos plagioclásicos en el sector este del Embalse La Florida, en los cuales es posible observar
dos deformaciones sobreimpuestas.
Los esquistos ocupan una faja de 5 km de ancho
y 20 km de largo, que limita al este con la zona de
filitas pertenecientes a la Formación San Luis y al
oeste con gneises y migmatitas del Complejo Pringles (Sims et al., 1997). Las relaciones entre las filitas y los esquistos son motivo de discusión ya que en
algunos sectores parecen tener características transicionales mientras que en otros muestran evidencias
de tipo tectónico (von Gosen, 1998a).
Al norte de Pampa del Tamboreo los esquistos
cuarzo biotítico muscovítico se encuentran intruídos
por pequeños cuerpos sincinemáticos de leucograno-
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dioritas y pegmatitas. En la zona se observan dos
esquistosidades de diferente orientación (NE-SO, inclinando NO y NO-SE, inclinando SO).
Litología
Los esquistos poseen planos de esquistosidad S2
bien definidos orientados según N 10º a 30º E, penetrativos de una orientación S1 de orientación NNO.
La textura es porfiroblástica con matriz lepidoblástica a granoblástica, con porfiroblastos de granate y
estaurolita. La composición mineralógica es biotita,
muscovita, estaurolita, cuarzo, granate, turmalina,
epidoto, calcita, titanita, circón, minerales opacos y
clorita. La biotita define la esquistosidad S , aunque
algunos cristales presentan una orientación perpendicular a esta superficie y se interpretan como relíctos
de una superficie S1. La muscovita se observa orientada en direcciones paralelas y oblicuas a S2. La estaurolita muestra cristales alargados prismáticos rodeados de sericita y granate. El cuarzo orientado según S1 se muestra rodeado por mica. El granate es
pre (S1) y sincinemático (S2 ), poiquilítico, con trenes de inclusiones coincidentes o discordantes con la
estructura interna. El epidoto (zoisita) se observa en
pequeños cristales alargados prismáticos. La clorita
se presenta como reemplazo en las biotitas paralelas
a S2 , interpretándose como un producto de metamorfismo retrógrado.
La unidad muestra evidencias de haber sufrido
un polimetamorfismo que se reconoce por la presencia de biotitas perpendiculares a la esquistosidad principal (S2) y envueltas por esta, lo que indicaría un
evento metamórfico previo (M1).
El segundo evento metamórfico (M2) está caracterizado por la aparición de estaurolita, cuarzo y
plagioclasa, compatibles con una paragénesis de grado metamórfico medio. Si bien la clorita puede coexistir en algunos casos con minerales del grado medio, las relaciones texturales que este mineral presenta indican un crecimiento posterior que marca un
evento metamórfico retrógrado en estas rocas (M3).
Relaciones
Los esquistos pasan transicionalmente dentro del
mismo complejo a gneises y migmatitas con sillimanita, granate, biotita, feldespato potásico, con una
foliación predominante N-S a N 20º E, vertical a subvertical, que representan rocas de alto grado metamórfico. Esta relación se observa en la Hoja geológica San Luis, al oeste de Villa Mercedes.
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Pizarras, filitas y metaareniscas (12)
Prozzi y Ramos (1988) denominaron Formación
San Luis a una secuencia metasedimentaria clástica,
afectada por un grado metamórfico bajo y que se
encuentra a lo largo de una faja submeridional que
va desde el arroyo El Durazno en el norte hasta el río
Quinto en el sur. Posteriormente se amplió la denominación a otra faja submeridiana, de rocas similares
que se encuentra al oeste de la primera y que va
desde algo al norte de La Carolina hasta las cercanías de la estancia Pancanta al sur (Ortiz Suárez et
al., 1992). El nombre de “Formación San Luis” fue
asignado por Santa Cruz (1979) a sedimentos cuaternarios. <por lo tanto, aceptando la norma de prioridad del Código Estratigráfico, no se utilizará este
nombre fomacional para la esquistos sino que se agrupará a estas rocas como un miembro de bajo grado
del Complejo La Florida.
Las litologías presentes también fueron descriptas por Killmurray (1981), Carugno Durán (1993 y
1998) y von Gosen (1998a).
Sims et al. (1997) identificaron una faja de cizalla entre las filitas al este y el Complejo Conlara al
oeste a la que denominaron Faja de Cizalla del Río
Guzmán. Esta faja corresponde con una zona de importantes mineralizaciones vetiformes de W y presenta una importante definición en relevamientos aeromagnéticos.
La unidad ha sido interpretada como de origen
turbidítico (Prozzi, 1990; Sims et al., 1997). Recientes estudios estratigráficos sobre las secuencias metasedimentarias indican que pertenecen a depósitos
turbidíticos con facies de lóbulos proximales a distales y ritmitas interpretadas como depósitos de contornitas (Zavala et al., 2000).
Litología
Dentro de la unidad se distinguen varias litologías clásticas de distinta granulometría con intercalaciones ígneas, todas afectadas por clivaje y metamorfismo de bajo grado.
En la parte inferior predominan las psamitas de
composición grauváquica que hacia arriba se hacen
pelitas con estratificación rítmica. Entre las rocas pelíticas hay una capa de metros de espesor por 50 km
en dirección del rumbo de la estructura regional que
se destaca por la escasez de intercalaciones arenosas. En los bancos de pizarras se destacan pliegues
sinsedimentarios en bancos de cuarcitas. En la parte
media de la secuencia se intercalan metavulcanitas
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En la zona de Santo Domingo 4, al norte del
sector comprendido en la Hoja Geológica Villa Mercedes, afloran pizarras con una representación areal
de 1 km2 conformando el núcleo de un braquisinclinal. Poseen tonalidades oscuras con hasta 1,2% de
carbono orgánico (Prozzi y Rosso, 1990), pirita en
cristales de 5mm, con sombras de presión y ocasionalmente como concreciones de pocos centímetros
de largo y no más de 1 cm de espesor. El clivaje
generalmente es paralelo a la estratificación como
consecuencia de un plegamiento isoclinal apretado.
Son las rocas de menor grado metamórfico del área
estudiada y pasan gradualmente a filitas por cambios
de color, aumento de brillo y cambio mineralógico en
el que la sericita pasa a clorita-muscovita-biotita.

de la secuencia sedimentaria. Se encuentran frecuentes venas de cuarzo.
La composición mineralógica está dada por clorita, biotita, muscovita, sericita, cuarzo, feldespato
potásico, plagioclasa, turmalina, granate y minerales
opacos. Se observan variaciones mineralógicas, como
la presencia de porfiroblastos de granate o de biotita,
o zonas con alto porcentaje de muscovita de probable origen secundario.
El cuarzo es anhedral, poligonal, con extinción
normal a levemente ondulosa, el tamaño que suele
alcanzar es de 0,08 mm. La moscovita es abundante
y se concentra en bandas con muy buena orientación, según S1, constituidas casi exclusivamente por
éste mineral. A veces las folias se encuentran plegadas definiendo un clivaje S2 de tipo strain slip. La
clorita es más escasa que la moscovita y muestra
pleocroísmo de verde amarillento claro a verde más
intenso y se encuentra bien orientada según la esquistosidad principal (S1).
En pocas muestras se observan algunos cristales
de plagioclasa, con numerosas inclusiones de muscovita sin orientar. Los granos poseen maclas según ley
de Albita y su composición es albítica. Otros minerales que se encuentran en pequeña cantidad son: microclino, apatito, circón, turmalina y pirita. En las muestras que presentan granate, éste forma porfiroblastos
subhedrales con trenes de inclusiones en algunos casos rotados, rodeados de muscovita y clorita.
Las paragénesis características de estas rocas
son:
Cuarzo - muscovita - feldespato potásico; muscovita - clorita - plagioclasa (albita) - cuarzo; muscovita - clorita - cuarzo.

Filitas

Metaareniscas.

Se denomina así a una secuencia de metapelitas,
que se encuentra en bancos intercalados con metapsamitas, de espesores variables. Al norte y al oeste
del área de la hoja la unidad adquiere importancia en
su expresión superficial, constituyendo un recurso
económico muy explotado. La coloración es gris verdosa, sin estratificación visible (figura 9), que solo
se reconoce cuando hay algunas intercalaciones de
metasedimentitas de mayor granulometría. En la unidad se reconocen dos clivajes.
La textura es granolepidoblástica en las folias más
cuarcíticas y lepidoblástica en las micáceas, presentando una alternancia de capas a pequeña escala (de
centímetros a milímetros). Las bandas delgadas de
diferente composición son probablemente heredadas

Entre las filitas se encuentran bancos de cuarcitas de potencia variable con un máximo de hasta 200
m. Corresponden a metaareniscas de color blanco
amarillento o blanco grisáceo que en algunos casos
tienen grano fino y son homogéneas; en otras los
bancos muestran estratificación paralela y gradada,
con sets de espesores variables entre 20 y 30 centímetros. La fábrica es maciza y la textura granoblástica. El cuarzo se encuentra en cristales anhedrales
con extinción ondulosa, rodeado en algunos casos de
material micáceo. El microclino está presente con
maclas enrejadas bien definidas. La plagioclasa es de
composición media An36, con un buen clivaje y un
maclado polisintético muy notable. La biotita forma
pequeñas láminas de color marrón y está parcialmente

ácidas (Brodtkorb et al., 1984). En la parte superior
se intercala un conglomerado de matriz filítica, denominado Metaconglomerado Cañada Honda por
Ramos et al. (1996).
Ortiz Suárez et al. (1992) describieron en la “Formación San Luis” pliegues kilométricos cilíndricos y
un clivaje de plano axial con fuerte inclinación. A
veces estos pliegues están volcados, por lo que es
difícil estimar el espesor de la unidad pero se calcula
en el orden de los 1000 a 2000 metros, según el
modelo de plegamiento propuesto por von Gossen y
Priozzi (1998). Los contactos de la unidad hacia el
este con los esquistos cuarzo micáceos (unidad 11)
corresponden con zonas de cizalla dúctil en las que
se han intruido algunos granitoides y venas de cuarzo con wolframio.
Pizarras
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alterada a clorita. En menor porcentaje se observa
muscovita, sericita y minerales opacos.
Las paragénesis características de esta roca son:
plagioclasa-muscovita-cuarzo, biotita-muscovita-cuarzo, cuarzo-biotita-plagioclasa, cuarzo-plagioclasa-calcita, clorita-biotita-cuarzo.
El grado metamórfico alcanzado, de acuerdo a
las paragénesis observadas corresponde a la facies
de esquistos verdes.
Metaconglomerados (13)
En la zona del arroyo Cañada Honda se observa
un banco de unos 12 km de largo con rumbo NNE y
un espesor máximo de 400 metros. Dentro de la Hoja
Villa Mercedes aparece solo el extremo sur del banco
principal, que se extiende con mayor amplitud en la
Hoja Santa Rosa (Costa et al. 1998).
Los clastos son subredondeados a subangulosos
y se encuentran estirados según el clivaje, alcanzando tamaños de hasta 40 cm aunque generalmente no
superan los 20 cm en su diámetro mayor. La matriz
es pelítica y muestra estratificación marcada. Los clastos son de filitas, cuarzo y ocasionalmente de metavolcanitas o granitos (figura 10).
Metavulcanitas (14)
Dentro de las filitas se encuentran rocas ácidas
cuyas texturas indican enfriamientos en condiciones volcánicas, aunque su carácter intrusivo o extrusivo es aún motivo de discusión. Fueron descriptas por Brodtkorb et al. (1984) en la zona de Pampa de Tamboreo, formando cuerpos tabulares de
varios metros de potencia y que se extienden por
hasta 5 km paralelos a la estructura de las metamorfitas. Las rocas muestran color blanco amarillento a gris claro. La textura es blastoporfírica, con
una matriz de grano muy fino, formada por cuarzo,
feldespato alcalino, epidoto, granate y muscovita y
megacristales de plagioclasa y cuarzo. Este último
aparece en agregados monominerales con contornos euhedrales, con rasgos relícticos característicos
de rocas volcánicas. La muscovita se encuentra remplazando al feldespato y en fenoblastos con epidoto
en sus bordes, que han crecido durante el metamorfismo orientados paralelamente a la esquistosidad regional a expensas del feldespato. La plagioclasa presenta antipertitas y en algunos casos está
zonada con cristales en partes rotos, estirados y remplazados por cuarzo. Se observa granate en pequeños cristales idiomorfos y poiquilíticos.
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Edad
La edad del Complejo La Florida está acotada
por los granitoides sincinemáticos que se encuentran
incluidos en los esquistos aflorantes en la zona de
Paso del Rey y que fueron atribuidos al Ordovícico
por Llambías et al. (1991). Por otra parte, en los
metasedimentos de la Formación San Luis se reconocen rocas volcánicas ácidas metamorfizadas que
fueran datadas en 529 ± 12 Ma ( método U/Pb en
circón; Söllner et al. 1998). Sin embargo, no es claro
si dichas litologías corresponden a diques o a materiales extrusivos. En el primer caso la edad obtenida
sería posterior a la sedimentación, mientras que si la
segunda interpretación es válida los sedimentos corresponderían al Cámbrico. Como dato comparativo, aunque no necesariamente vinculado a los diques que atraviesan el complejo, se menciona que
diques similares atraviesan la tonalita de Pampa del
Tamboreo datada en 470 ± 5 Ma (método U/Pb en
circón; Camacho e Ireland, 1997).
Por sus relaciones estratigráficas generales, la inclusión de cuerpos sintectónicos de edad conocida y
la presencia de estructuras de deformación posteriores a las reconocidas en unidades más antiguas se
asigna al complejo una edad ordovícica, incluyéndola entre las unidades características del ciclo Famatiniano.
Asociaciones Igneas del Paleozoico Inferior y
Medio
Siguiendo la descripción de Llambías et al. (1991)
las asociaciones ígneas de la Hoja Villa Mercedes
pueden ser agrupados en,
Intrusivos precinemáticos (Ordovícico Inferior):
Tonalita Pampa del Tamboreo; Granito Valle
del Río Quinto.
Intrusivos sincinemáticos (Ordovícico InferiorOrdovícico Superior): Complejo Granítico
Achiras; Granito Río de la Carpa.
Intrusivos postcinemáticos (Ordovícico SuperiorCarbonífero Inferior): Granito La Totora; Granito San José del Morro; Granito Inti Huasi.
Intrusivos precinemáticos.
Según Llambías et al. (1998) existe un grupo de
granitoides que se encuentran deformados en forma
similar a las cajas metamórficas. Estos cuerpos poseen composiciones intermedias, principalmente tonalíticas y fueron descriptos como la «Serie Tonalíti-
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Figura 9. Explotación de filitas en Balde de la Isla, en cercanías del embalse La Florida. Nótese el buen desarrollo de planos de
esquistosidad subverticales.

Figura 10. Aspecto del Metaconglomerado Cañada Honda, en el arroyo Cañada Honda, paraje Tres Pasos (NO de Pampa del
Tamboreo).

Figura 11. Aspecto de los afloramientos de la Tonalita Pampa del Tamboreo, en el paraje homónimo.
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ca». Existe además una «Serie Granítica» de similares características. La mayor parte de los cuerpos se
encuentran a lo largo de una zona de cizalla en el
borde occidental de la sierra de San Luis. Parecen
corresponder a remanentes de un batolito antiguo
deformado y desmembrado. Dentro de la Hoja Villa
Mercedes se encuentran solo algunas manifestaciones de estas series. En particular Sato et al. (1996)
reconocieron en los esquistos del Complejo La Florida el plutón de El Tamboreo. También se han reconocido pequeños intrusivos graníticos en las cercanías del dique La Florida, agrupados bajo la denominación de Granito Río Quinto (Carugno Duran et al.
1992). Ambas series han sido atribuidas por Llambías et al. (1991) a una etapa temprana del ciclo Famatiniano (preorogénica) de probable edad ordovícica inferior.
Rapela et al. (1999) agruparon bajo el nombre
de “granitos G1” a los granitoides cámbricos-ordovícicos, parcialmente precinemáticos, de las Sierras
Pampeanas. Estos intrusivos son considerados por
Sims et al. (1997) como pertenecientes al ciclo Famatiniano.

Hoja Geológica 3366-IV

do a ambas litologías. Es cortado por diques de rocas
félsicas afaníticas semejantes a las metavolcanitas
descriptas en las filitas (Brodtkorb et al. 1992). Desarrolla aureolas de metamorfismo de contacto en
las filitas que presentan evidencias de ser previas al
metamorfismo regional. Normalmente se observa una
marcada foliación de variable intensidad coincidente
con la esquistosidad de las metamorfitas.
Edad
Dataciones efectuadas por el método U/Pb en
zircón en la tonalita Pampa del Tamboreo arrojaron
edades de 472 ± 5 Ma (Sims et al. 1997). Sin embargo, el plutón de Bemberg, asignado a la misma serie
intrusiva que la tonalita, registra dos edades contradictorias: Sato et al. (1996) obtuvieron una edad de
513 Ma (Rb/Sr, roca total), mientras que Sims et
al.(1997) (U/Pb en zircón) obtuvieron una edad de
468 ± 6 Ma. Por este motivo se ubica a la Tonalita
Pampa del Tamboreo en el Ordovícico Inferior.
Granito Valle del Río Quinto (16);
sienogranito parcialmente milonítico

Tonalita Pampa del Tamboreo (15)
Generalidades
Generalidades
Este cuerpo fue estudiado por Zardini (1966),
Hack et al. (1991) y Sato et al. (1996). Se ubica en la
zona de Pampa del Tamboreo, al norte del dique la
Florida, en el borde occidental de la hoja. Es un cuerpo
piriforme, adelgazado hacia el sur, cuyos afloramientos ocupan una superficie de 6 Km2 (Sato et al. 1996)
y se destacan con escaso relieve relativo sobre los
remanentes de la antigua superficie de denudación
regional ( Figura 11).

Carugno Durán et al. (1992) describieron cinco
stocks intruídos en filitas de la Formación San Luis,
al sur del dique La Florida (San Luis), en las inmediaciones del río Quinto.
Distribución areal
Los stocks se encuentran distribuidos en una faja
de 500 mts de ancho por 2000 mts de largo. El de
mayor tamaño posee una superficie de 1,5 km2.

Litología

Litología

La litología predominante corresponde a tonalitas y granodioritas formados por plagioclasa, cuarzo,
feldespato potásico, biotita y cantidades variables de
anfíbol. Son abundantes los enclaves microgranulares máficos. En los bordes se reconoce el desarrollo
de una fuerte foliación que coincide con la de las
metamorfitas de la caja.

Litológicamente se componen de un granito gris
claro de grano medio con variaciones de grano más
fino hacia los contactos, formando zonas de borde
de pocos metros de espesor. Dentro del cuerpo se
reconocen bandas deformadas de poca potencia que
originan granitos foliados o protomilonitas, dando lugar a algunas variedades litológicas que se describen
a continuación.

Relaciones
El cuerpo se aloja en los límites entre las fajas de
filitas y esquistos del Complejo La Florida, intruyen-

a) Granito macizo: Posee textura granuda media
con desarrollo de fenocristales euhedrales de muscovita sin signos de deformación, se lo observa en el
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núcleo del cuerpo, y en algunas fajas poco afectadas
por la deformación.
El microclino es de tamaño algo mayor que la
plagioclasa, pertítico, fracturado, con recristalización
incipiente en las grietas, raramente rellenas con cuarzo y muscovita. El cuarzo totalmente recristalizado
se presenta ocupando los intersticios entre los feldespatos de mayor tamaño. La plagioclasa aparece en
cristales subhedrales a anhedrales, con una zonación
difusa y una alteración a sericita y epidoto. La muscovita se encuentra flexurada. El granate se observa
con bordes de crecimiento tardío.
b) Granito de grano fino: Se localiza en los bordes de los cuerpos y presenta textura aplítica. Su
composición mineralógica es plagioclasa, microclino,
muscovita, cuarzo, granate, epidoto. La plagioclasa
forma fenocristales subhedrales, presenta en los bordes zonación leve con fuerte alteración a sericita y
zoicita-clinozoicita. El microclino se encuentra alterado en sus bordes, flexurado y roto con fracturas
rellenas con cuarzo. La muscovita se halla en pequeñas laminillas y fenocristales deformados, observándose clivaje ondulado. El cuarzo desarrolla estructuras concéntricas (core and mantle) y en algunos casos forma agregados lenticulares. El granate es poiquilítico. El epidoto (zoisita-clinozoisita) se encuentra
diseminado en la pasta y a veces formando venillas.
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res recristalizados dentro de los feldespatos y rodeando los ojos de cuarzo.
Relaciones
Los granitos presentan planos de cizalla en los
que se observa recristalización de cuarzo, formación
de zoisita y clinozoisita y probablemente muscovita
y clorita. Estas características, así como la deformación plástica de la plagioclasa y frágil del microclino,
sugieren que la deformación se ha producido en condiciones que se encuentran dentro del bajo grado
metamórfico de Winkler (1976) y probablemente en
la parte de más baja temperatura, semejante a las
filitas de la caja. El posible sobrecrecimiento de granate, de origen magmático, en condiciones metamórficas no está aún claramente definido, (Carugno Durán et al. 1992).
Edad
No existen edades radimétricas determinadas en
estos cuerpos graníticos. Sus características petrográficas indicarían semejanzas con las metavolcanitas presentes en la región que intruyen a los esquistos del Complejo La Florida. Se les atribuye tentativamente una edad ordovícica.
Pegmatitas (17)

c) Granito foliado: Se encuentra en bandas en el
interior de los cuerpos, producto de una deformación dúctil, que origina una textura protomilonítica.
La foliación tiene rumbo N-S e inclinación vertical y
con una lineación mineralógica de dirección variable
predominando hacia el NE con ángulos altos. El desarrollo de la foliación está localizado en algunas fajas que ocupan un bajo porcentaje sobre la superficie total del cuerpo. Esto indicaría que la misma ha
tenido un carácter marcadamente no coaxial en algunos sectores (Carugno Durán et al. 1992). Es un granito leucocrático, similar a los anteriores, pero muestra mayor deformación. El microclino se encuentra
en secciones tabulares y muy alterado reemplazado
por muscovita y craquelado con cuarzo rellenando
las fracturas. En algunos casos los cristales son pertíticos. El cuarzo está recristalizado e invade los espacios intercristalinos, presentándose en forma de ojos
alargados y rodeados de micas, lo que genera una
estructura tipo oftálmica. La plagioclasa posee maclas acuñadas y se encuentra estirada formando fenoclastos alterados a sericita. La muscovita se presenta formando porfiroclastos sigma y otros meno-

Numerosas pegmatitas fueron observadas en los
Complejos Metamórficos Monte Guazú y Conlara
en las sierras de Comechingones y de San Luis. En
particular las alojadas en este último se considera que
fueron emplazadas durante la fase M1 de metamorfismo (Sims et al. 1997), que tendría una edad ordovícica inferior. Siguiendo la clasificación de los intrusivos de Llambías et al. (1991) se puede considerar
que las pegmatitas corresponden a la serie precinemática.
Las pegmatitas son de composición granítica con
frecuente intercrecimiento de cuarzo y feldespato.
Intrusivos sincinemáticos ordovícicos
Bajo este nombre fueron agrupados por Llambías et al. (1991, 1998) los cuerpos magmáticos de
la región central de San Luis. Se trata de granodioritas y granitos compuestos por muscovita, biotita y
granate, generalmente alojados en esquistos y gneises granatíferos. Contienen frecuentes enjambres de
diques pegmatíticos con depósitos económicos de
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Figura 12. Diagramas geoquímicos de muestras del granito Río de la Carpa.

Villa Mercedes

berilo, litio y estaño. Los contactos con las cajas
metamórficas son netos y normalmente paralelos a
la foliación principal. En muchos casos los contactos
se encuentran plegados junto con las metamorfitas.
La mayoría de los plutones son elongados, siendo el
eje mayor paralelo a la estructura regional. Según
Llambías et al. (1997), estos cuerpos corresponderían a las primeras fases de la Orogenia Famatiniana
asumiendo para este evento la definición de Aceñolaza y Toselli (1976) que asigna al ciclo Famatiniano
una extensión que abarca desde el Ordovícico hasta
el Carbonífero Inferior. Según Sims et al. (1997) los
granitos representarían únicamente una deformación
ordovícica que coincide con el por ellos denominado
evento Famatiniano. Rapela et al. (1999) incluyen a
estos granitos en el grupo G-2, coincidente con la
fase de deformación D2 (Ordovícica ?).
Los plutones incluidos en la Hoja Villa Mercedes
son el Granito Río de la Carpa (San Luis) y el Complejo Granítico Achiras (Córdoba y San Luis).
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pegmatoides, compuestas principalmente por cuarzo, feldespato y muscovita.
La asociación mineralógica indicaría que en partes corresponde con una granodiorita. Según los datos geoquímicos volcados en un diagrama QAP(figura
12) (Middlemost, 1994) corresponde más especificamente con un granito ( Llambías et al. 1998). Los
análisis químicos de elementos mayoritarios y trazas
de los granitoides estudiados permiten considerarlos
como rocas metaluminosas a peraluminosas según
las relaciones modales de Shand. Sin embargo, la
mayoría de las fases poseen muscovita y granate lo
que indicaría el predominio del carácter peraluminoso (Llambías et al. 1998).
Relaciones

Granito Río de la Carpa (18)

Los contactos con la roca de caja son netos y
paralelos con la foliación metamórfica. El borde muestra un plegamiento paralelo a la caja. La foliación
interna del plutón tiene mayor desarrollo en sus bordes que en el centro del mismo.

Antecedentes

Edad

Este granito fue estudiado por Llambías et al.
(1991) y Llambías et al. (1996). Muestra una facies
granítica y otra granodiorítica, no separadas en el
mapeo. La caja esta formada por esquistos y gneises
del Complejo Conlara con los que coincide en un
plegamiento armónico de longitud amplia.

Llambías et al. (1991) obtuvieron tanto para el
granito de Paso del Rey como el del Río de la Carpa
obtuvieron una errorcrona Sr87-Sr86 de 454 ± 21
Ma y una relación inicial de Sr87/Sr86 de 0,7118
(Modelo III de McIntyre). Varela et al. (1994) obtuvieron en estos cuerpos edades Ar/K que varían entre 372 y 392 Ma sugiriendo que el enfriamiento fue
muy lento o que un evento termal posterior modificó
el sistema isotópico K /Ar. Según Llambías et al.
(1991) la edad del emplazamiento sería la indicada y
que las dataciónes más jóvenes han sido afectadas
por este último evento térmico. De acuerdo con la
clasificación de Llambías et al. (1991) estos granitos
serían de edad Ordovícica y pertenecerían a cuerpos
de emplazamiento sintectónico.

Distribución areal
El granito se encuentra en las cercanías del río
de la Carpa, al sur y oeste del camino que une Santo
Domingo con Los Membrillos. Se aloja en una faja
de esquistos ubicados en el borde oriental del Complejo Conlara.
Litología

2.2.3 DEVONICO
El granito es de color gris blanquecino a gris rosado, generalmente claro, con texturas granoblásticas, equigranulares y panxenomórficas, con tendencia a desarrollar cristales de microclino de mayor tamaño que varían entre 1 y 6 mm. La mineralogía se
compone de cuarzo, microclino, plagioclasa, muscovita, biotita y como accesorios granate, circón y apatita. Las variaciones texturales más importantes están dadas por una foliación grosera coincidente con
las de la caja esquistosa y por el desarrollo de venas

COMPLEJO GRANÍTICO ACHIRAS (19 a-b)
Antecedentes
En el extremo sur de la sierra de Comechingones
aflora una asociación granítica formada por al menos
dos tipos diferentes que presentan una clara relación
de intrusividad con el Complejo Metamórfico Conlara. Pinoti et al. (1996) al definir el Complejo Achiras
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incluyeron en él dos unidades principales; el Granito
Los Nogales y las metamorfitas y anatexitas India
Muerta. Posteriormente Sims et al. (1997) separaron
por razones estratigráficas a las rocas graníticas de
las metamórficas, agrupando a las primeras en el
Complejo Igneo Achiras. Las rocas metamórficas de
India Muerta fueron incorporadas al Complejo Metamórfico Conlara. En esta descripción seguiremos
el criterio de Sims et al. (1997).
Distribución areal
El complejo intrusivo aflora en una extensa región al sur de la sierra de Comechingones en el centro de la cual se encuentra la localidad de Achiras.
Afloramientos muy amplios de las relaciones texturales se pueden observar en las inmediaciones del
pueblo (balneario) y al oeste del mismo (Los Nogales). Los granitos forman una serie estratificada netamente transicional cuyos términos extremos corresponden a dos tipos diferentes de granito, el inferior
formado por un monzogranito grueso (19a) fuertemente magnético y el superior por un leucogranito
equigranular no magnético (19b). Se encuentran atravesados por numerosos diques de turmalina, granate
y muscovita. Se puede observar claramente la forma
tabular subconcordante a intrusiva de ambos granitos, que a su vez atraviesan las fábricas metamórficas del Complejo Metamórfico Conlara. Fagiano et
al. (1992) y Nullo et al. (1992) asignaron el nombre
de Granito Los Nogales para el granito grueso magnético inferior, en tanto que Otamendi et al. (1996)
usaron el mismo término para ambos granitos.
Litología
En la región sur de la sierra predominan los afloramientos del granito inferior (Los Nogales). Se trata
de un monzogranito biotítico, seriado, magnético (19a)
de grano grueso, que contiene además hornblenda y
magnetita. Cristales de microclino pertítico de hasta
5 cm sobresalen de la mátrix granular. Como accesorios se encuentra apatita y pirita. Es muy frecuente
observar una alineación de la biotita acompañada por
bandas pegmatíticas que interpretamos como un bandeado de flujo magmático y no como una fábrica
sobreimpuesta (Otamendi et al. 1996). Acompañando al bandeado se observa una alineación de enclaves de paragneises (schlieren), anfibolitas y tonalitas
que acentúan la apariencia de alineación postmagmática. Sin embargo existe una fábrica milonítica de
rumbo NNO, paralela a la faja de deformación Las
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Lajas, que transecta oblicuamente las estructuras del
bandeado magmático.
En la parte superior de la secuencia se encuentra
un leucogranito grueso, con bandeado de flujo, no
magnético (19b), gris a rosado claro, de grano medio a
grueso, equigranular, biotítico, que presenta granate
como accesorio a diferencia de la unidad inferior. Los
afloramientos de esta facies constituyen menos del 30
% del complejo. El granito presenta un bandeado de
flujo magmático marcado por la alineación de biotita y
bandas pegmatíticas (figura 13). Como accesorios aparecen zircón, granate y apatita. La muscovita es en
general escasa pero su concentración se acentúa en la
zona marginal a la faja de deformación Las Lajas. En
este sector la biotita está reemplazada por clorita y el
cuarzo y la muscovita adquieren una lineación con
buzamiento al ENE. Se observa además una alteración débil a hematita, carbonatos, epidoto y sericita.
Se han observado agregados fibrosos de sillimanita con
halos de muscovita en los contactos del granito con la
caja gnéisica, que corresponden posiblemente a una
contaminación de los bordes de la intrusión. Son frecuentes los enclaves de gneis y esquistos, formados
por feldespato potásico, cuarzo y biotita, con escaso
granate y muscovita, que se disponen paralelamente a
la foliación magmática (figura 14).
Geoquímicamente ambos granitos forman una
suite fraccionada de composición peraluminosa, similar en su composición de mayoritarios y elementos traza a los demás granitos devónicos. Muestran
como única diferencia un empobrecimiento en Rb, Y
y U y un menor grado de oxidación.
Los granitos del Complejo Achiras fueron interpretados como de origen anatéctico (Nullo et al. 1992;
Fagiano et al. 1992; Otamendi et al. 1996). Esta interpretación está basada en la suposición de que la
orientación de la biotita obedece a causa tectónicas,
originada en la deformación D2 de Dalla Salda (1984).
Sin embargo la orientación de la biotita sería por flujo magmático (Sims et al. 1997) aunque puede suponerse además la existencia de una situación tensional
al momento del ascenso magmático. Es evidente que
la fábrica en los granitos es posterior a las principales
fábricas metamórficas (D1 y D2) y que el grado máximo de su alteración corresponde a una facies de esquistos verdes. Geoquímicamente se observa que
ambos granitos corresponden a una misma serie fraccionada de un magma derivado de la fusión de metasedimentos. Esta característica podría contribuir a su
interpretación como productos de anatexis. Los datos geocronológicos (Sims et al. 1997) confirman que
se trata de granitos devónicos que intruyeron a una

Villa Mercedes

secuencia metamórfica cámbrica inferior en pulsos
magmáticos sucesivos. Es probable que hacia el final
del proceso magmático se desarrollara un evento deformacional que le imprimió a los granitos una fábrica milonítica penetrativa de orientación NNO de grado de esquistos verdes, coincidente con la faja de
cizalla Las Lajas.
Una importante facies pegmatítica aparece asociada al Complejo Granítico Achiras. Algunas pegmatitas son semiconcordantes e intruyen al complejo
igneo como a las cajas metamórficas. Otras pegmatitas son netamente discordantes, poseen una orientación NO y NNO y se componen esencialmente de
turmalina.
Las pegmatitas concordantes forman parte del
complejo igneo estratificado y representan porciones
más fraccionadas del magma original. Las variedades discordantes son más abundantes que las anteriores y muestran una clara relación espacial con la
faja de cizalla Las Lajas. Se encuentran ubicadas preferentemente en el borde elevado de la cizalla, mostrando texturas miloníticas o cortando pliegues de la
deformación. Estas relaciones probarían que las pegmatitas intruyeron durante la etapa póstuma de la
deformación y corresponden a los productos finales
del magmatismo félsico de la región.
Edad
Nullo et al. (1992) interpretan que por evidencias estructurales de concordancia y composición
química el Complejo Igneo Achiras forma parte del
magmatismo peraluminoso sinorogénico del Famatiniano, tal como lo definieran Llambías et al. (1991),
o sea Ordovícico. Sin embargo una datación efectuada en el mismo granito por el método U/Pb en
zircón arrojó una edad de 382 ± 6 Ma. (Sims et al.
1997) lo que indicaría que el Complejo se emplazó
durante un evento postectónico devónico, definido
por Sims et al. (1997) como evento Achaliano.
Pegmatitas
Galliski (1993) efectuó una división de las series
pegmatíticas basado en su composición geoquímica,
interpretando que en conjunto formaban parte de un
tren evolutivo que se inició en el Neoproterozoico.
Un grupo importante dentro de las series lo constituyen los cuerpos sintectónicos.
Llambías y Malvicini (1982) describieron numerosos cuerpos pegmatíticos en la sierra del Morro
que muestran características sintectónicas. Estas peg-
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matitas se habrían emplazado durante la fase diastrófica Famatiniana y serían contemporáneas con el
metamorfismo M2, cuya edad oscilaría entre 480 y
450 Ma.
Constituyen venas de cuarzo y oligoclasa que
forman parte de los leucosomas de los esquistos migmáticos. Es frecuente observar el paso gradual hacia
segregaciones pegmatíticas propiamente dichas. En
la mayor parte de los casos son cuerpos simples, de
0,5 a 3 metros de espesor, formados por feldespato
potásico (microclino), plagioclasa (oligoclasa y albita), cuarzo y muscovita. Los cuerpos zonales, de 5 a
10 metros de espesor, tienen núcleos de cuarzo casi
puro y zonas externas de cuarzo, feldespatos, muscovita y como accesorios más importantes: berilo,
apatita, turmalina y fluorita.
Intrusivos postcinemáticos (Achalianos, sensu
Sims et al., 1997)
Numerosos cuerpos graníticos biotíticos o biotítico-hornblendíferos, con pegmatitas asociadas, intruyen a los complejos metamórficos del sur de las
sierras de San Luis y Comechingones. Los granitos
presentan características petrográficas muy distintivas, a veces con marcada zonalidad concéntrica (Renca, Inti Huasi), notables estructuras de mezcla o de
progresión magmática (Las Chacras-Potrerillos). Sus
dimensiones son igualmente variables entre plutones
menores (Inti Huasi) hasta batolitos (Las Chacras).
Los granitoides pueden ser divididos en dos grupos,
concordantes y discordantes. Entre los primeros, Sims
et al. (1997) incluyen al granito La Escalerilla (Hoja
Geológica 1:250.000, San Luis) y al Complejo Achiras. Los restantes granitos pueden ser considerados
discordantes. Los granitoides concordantes poseen
geometría elongada y contienen una fábrica marcada
que puede corresponder a flujo magmático o a una
deformación subsecuente. Los granitos discordantes
son semicirculares y muestran poca evidencia de deformación sobreimpuesta. Las dataciones efectuadas
por el método U-Pb en zircones (Stuart-Smith et al.
1997) muestran que ambos tipos de granitos, concordantes y discordantes, se encuentran en una franja de edad entre 403 Ma (La Escalerilla) y 384 Ma
(Los Nogales), lo que sugiere que los granitos concordantes fueron controlados por fracturas crustales
profundas. Edades K/Ar (Pankhurst et al. 1996) de
algunos de estos granitos han dado valores que llegan al Carbonífero Medio, p. ej. Poterillos (335 Ma),
Las Chacras (336 y 320 Ma.) y Achala, que se pueden interpretar igualmente como edades mínimas de

34

enfriamiento. Ortiz Suárez et al. (1992) definieron a
este grupo de granitoides como postorogénicos, asignándoles en conjunto una edad devónica a carbonífera inferior. Sims et al. (1997) consideraron que los
mismos granitos representaban una etapa diastrófica
separada de la orogenia Famatiniana a la que denominaron ciclo Achaliano, asignando a los granitos la
misma edad pero como pertenecientes a una serie
intrusiva diferente. Según Rapela et al. (1999) los
granitos de esta edad fueron agrupados como granitos G2 - post D2 (post-orogénicos famatinianos).
Los granitos postcinemáticos presentes en la hoja
Villa Mercedes son en San Luis, el Granito San José
del Morro, el Granito Dique Paso de las Carretas, el
Granito La Totora y en Córdoba el Granito Inti Huasi.
Existen además aplitas y cuerpos pegmatíticos atribuibles a esta edad, encontrándose en estos últimos importantes depósitos de interés económico (Be, W, Li).
Granito San José del Morro (20 y 20a)
Antecedentes y distribución areal
Se trata de un plutón semicircular situado entre
la sierra de Yulto y la del Morro, al sur del pueblo de
San José del Morro. Fue descripto por Pastore
(1915), Sosic ( 1964) y Llambías y Malvicini (1982).
Con posterioridad, Lema (1980) realizó un relevamiento geológico que incluyó dos edades radimétricas. Quenardelle (1993 y 1995) amplió los estudios
petrográficos y geoquímicos del plutón.
Litología
El plutón tiene una forma elipsoidal con su eje
mayor de unos 11 km orientado en dirección NNESSO, mientras que el eje menor, de dirección ONOESE tiene una longitud de 6 km. La superficie aflorante es de aproximadamente 66 Km2 (Quenardelle,
1993). Sin embargo en las imágenes magnetométricas (Sims et al. 1997) muestran una extensión mayor, con una forma semicircular orientada en sentido
E-O cuyo extremos occidental ha sido cortado por la
falla que limita a la sierra del Morro por el oeste.
Se compone de dos unidades principales; una facie granítica (20) que corresponde a la mayor parte
del plutón y otra monzonítica porfiroide (20 a), con
alto contenido de máficos. Los contactos entre ambas facies varían de netos a transicionales (Quenardelle, 1993).
Según Quenardelle (1993) la unidad granítica (20)
se caracteriza por una textura granosa porfiroide que
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grada localmente hacia facies equigranulares. Los
megacristales corresponden exclusivamente a microclino pertítico. Su mineralogía se compone de cuarzo, microclino, oligoclasa y biotita. Como accesorios
se distinguen apatita, titanita, magnetita e ilmenita con
desmezcla a hematita y circón. Un ejemplo de su
aspecto puede verse en la (figura 15).
El microclino posee microtexturas pertíticas con
formas variables desde filiformes a maculosas, la plagioclasa que las compone es An06 , distinguiéndose
en su interior gotas de cuarzo que implican la existencia de pequeñas mirmequitas en las pertitas. La
plagioclasa (An25-28) generalmente posee alteración
sericítica en sus centros, contrastando con sus bordes límpidos de composición albítica.
Las características texturales del cuarzo permiten inferir una cristalización tardía en espacios insuficientes. La biotita es el mafito principal.
La facies monzonítica porfiroide (20 a) posee
textura granuda media a fina, con tendencia a formar
cúmulos anfibolíticos. Esta compuesta por plagioclasa, microclino, hornblenda, biotita, cuarzo, titanita,
apatita, pirita, magnetita e ilmenita.
La plagioclasa An30 posee alteración sericítica diferencial según las zonas. El microclino pertítico se
dispone intersticialmente mientras que el cuarzo es muy
escaso y se dispone inhomogeneamente en la textura.
Los mafitos principales son hornblenda y biotita.
La primera forma prismas largos con relictos piroxénicos en su interior además de inclusiones de titanita
y de biotita (Quenardelle, 1993).
Los datos petrográficos y químicos permiten considerar a la unidad monzogranítica como un exponente de los granitoides calcoalcalinos potásicos, concordante con la línea de evolución monzonítica calcoalcalina de alto potasio. El granito no puede definirse como calcoalcalino en sentido estricto, dada la
ausencia del cortejo de rocas intermedias (Quenardelle, 1993).
Los datos de elementos mayoritarios y trazas
indican que se trata de rocas metaaluminosas de alto
potasio y bajo calcio, con notables enriquecimientos
en Sr, Ba y TRL. Estas características sugieren un
magma generado con un aporte térmico producido
por fragmentos de un manto enriquecido con elementos suministrados por un proceso subductivo previo. El magma se habría producido con un porcentaje bajo de fusión y poca agua lo que explicaría los
altos contenidos de K2O, a partir de temperaturas
del orden de los 900 Cº (Quenardelle 1995).
Localmente el granito contiene numerosos enclaves máficos y xenolitos de la rocas de caja. Numero-
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Figura 13. Leucogranito del Complejo Achiras de grano grueso, no magnético, con bandeado de flujo primario composicional.

Figura 14. Granito Achiras con xenolito del complejo Conlara que contiene S1 y S2.

Figura 15. Detalle de la textura del Granito de El Morro, con el desarrollo de grumos melanocráticos.
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sos «raft» largos de rocas de basamento sugieren que
el plutón se encuentra expuesto superficialmente.
Numerosos diques de aplitas y pegmatitas intruyen la roca de caja sobre el margen del granito, cortando los largos «raft» de basamento.
Relaciones
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Presenta xenolitos de metamorfitas cuyos tamaños oscilan desde algunos centímetros hasta 1 metro, con formas lenticulares y sin orientación, ubicados principalmente en los bordes del granito. Se pueden observar dentro del cuerpo facies de distribución
irregular, con texturas porfiroides con megacristales
de feldespato potásico.

El Granito San José del Morro intruye al Complejo Metamórfico Conlara. Según Quenardelle
(1995) los contactos entre el granito y la caja pueden
definirse como netos y fríos lo que indica un alto
contraste térmico entre ambos cuerpos, con desarrollo de una superficie de menor cohesión que el resto.
Esto está corroborado por las folias del esquisto que
se truncan en ángulo agudo contra el granito, como
evidencia de que la intrusión se produjo con posterioridad a la formación de los esquistos.

Relaciones

Edad

Kittl (1965) ha realizado dos dataciones del granito La Totora obteniendo edades entre 305 y 301 Ma.
Estas edades son demasiado jóvenes para el intrusivo,
considerando la cronología usualmente aceptada para
la finalización de la evolución tecto - magmática de las
Sierras Pampeanas (Carbonífero superior). De todos
modos, en función del tipo de emplazamiento, petrografía y relaciones con el encajante, este cuerpo correspondería con el último evento ígneo definido en la
sierra de San Luis, comprendido entre la edad del batolito Las Chacras, 330 á 360 ± 16 Ma y la del granito
de El Morro o sea 360 ± 20 Ma. Según Llambías et al.
(1998) se lo ubicaría entre los granitos postorogéneicos transicionales a anorogénicos que abarcan del Devónico al Carbonífero Inferior. Sims et al. (1997) lo
incluyen entre los granitos Achalianos.

Lema (1980) determinó dos edades que corresponden a 365 ± 15 Ma ( K/Ar en biotita) y 360 ± 20
Ma y 390 Ma (K/Ar en anfibol). Por otra parte, Varela et al. (1994) obtuvieron una isocrona Rb-Sr de
382 ± 4 Ma. La unidad correspondería por consiguiente a los granitos devónicos postorogénicos de
Llambías et al. (1991) o Achalianos de Sims et al.
(1997).
Granito La Totora (21)
Generalidades
Este plutón circular se encuentra a unos 3 km al
este de la localidad de Saladillo (San Luis) en los
alrededores de la localidad de La Totora. Sus afloramientos se observan en la ruta provincial Nº 20 al
este de dicha localidad, aunque en general aparecen
cubiertos por sedimentos modernos. Se han desarrollado diversas canteras pequeñas dentro del mismo.
Fue descripto por Kittl (1936), Pastore y Ruiz Huidobro (1952), Kilmurray y Dalla Salda (1977) y Colombino (1991). Kilmurray y Dalla Salda (1977) describieron al mismo cuerpo comov Granito La Atalaya.

El granito posee contactos discordantes con la caja
metamórfica, formada por los esquistos del Complejo
Conlara, que se manifiestan en el encuentro perpendicular entre la esquistosidad con los bordes del cuerpo
ígneo. En las zonas de borde se observan deformaciones y cambios estructurales en las metamorfitas.
Edad

Granito Dique Paso de las Carretas (22)
Generalidades
Milano (1994) describió los afloramientos del
Granito Paso de las Carretas ubicándolo al noreste
del embalse del mismo nombre, sobre la márgen este
de la escarpa de la falla San Martín - Saladillo - Paso
de las Carretas. Este cuerpo posee una forma elongada, con su eje mayor en dirección NNE-SSO.

Litología
Litología
El granito de La Totora es leucocrático, color
grisáceo con tonalidades rosadas y textura granuda
fina a mediana Se compone de cuarzo, feldespato
potásico, muscovita y biotita.

La roca es de color rosado, variando a gris en
algunos casos. Su composición está dada por feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo, muscovita y esca-
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sa biotita. Su textura es granuda hipidiomórfica, es
holocristalino y leucocrático. En algunos sectores la
textura es pegmatítica. Su estructura presenta una
fracturación importante con orientaciones principales de 330º/85º SO; 282º/81º S y N 15º/59º O. Este
último sistema presenta una frecuencia de cinco fracturas por metro, dividiendo al cuerpo en pequeños
bloques( Milano, 1994).
Relaciones
Presenta contactos netos con la roca de caja,
mostrando claras evidencias de una intrusión postcinemática. Se observan una importante cantidad de
tabiques de rocas metamórficas dentro del cuerpo,
como así también roof-pendants de rocas con textura de ojos. La roca encajante es una migmatita que
en algunos sectores posee una estructura de tipo oftálmica.
Edad
No hay determinaciones de edades absolutas de
la unidad aunque las relaciones con las metamorfitas
de la caja así como sus características permiten ubicarla entre los granitoides devónicos s.l.
Granito Inti Huasi (23)
A 35 km al noreste de Achiras, en las cercanías
del arroyo La Barranquita, aflora el sector occidental de un granito semicircular cuya porción oriental
se encuentra oculta por una débil cubierta cenozoica. La morfología del cuerpo ha sido evidenciada
por el relevamiento aeromagnético (Stuart-Smith et
al. 1996). Los afloramientos más notables, con forma de pavimentos rocosos de escaso relieve, se encuentran en el cerro Inti Huasi y en la estancia Los
Cerros.
Extensión
El relevamiento aeromagnético indica que se trata de un plutón elíptico de unos 12 km de longitud
en su eje mayor que se dispone en sentido esteoeste (Sims et al. 1997). El plutón posee una facies
interna no magnética y una facies externa magnética. Esta última posee un ancho de 4 km. No se han
podido encontrar afloramientos del contacto con la
caja que correspondería al gneis del Complejo Monte
Guazú.
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Litología
Se trata de un leucogranito rosado claro de grano
grueso y equigranular, con textura levemente seriada. Posee escasa muscovita (3 %) y algo menos de
biotita (2 %). Existen evidencias de alteración hidrotermal, como el reemplazo de muscovita por plagioclasa, presencia de epidoto y carbonato intersticiales
y una marcada anomalía radimétrica atribuida a un
cierto contenido de U.
Los análisis químicos muestran que el Granito
Inti Huasi coincide composicionalmente con la de los
granitos peraluminosos devónicos Achalianos (Sims
et al., 1997).
Edad
No existen dataciones de este granito, pero su
composición y estructura permiten asimilarlo a los
granitos eodevónicos. Es de notar que el granito no
presenta estructuras penetrativas con la orientación
de la faja Las Lajas situada inmediatamente al oeste.
Por el contrario, su posición indica una clara discordancia con las foliaciones predevónicas del complejo
metamórfico.
Pegmatitas (24)
Llambías y Malvicini (1982) describen numerosos cuerpos pegmatíticos postectónicos en la sierra
del Morro con contactos netos con la caja y sin deformación. En algunos casos constituyen filones capa
concordantes con los esquistos. Se observan cuerpos zonales con espesores que varian entre 5 y 10
metros, con núcleos de cuarzo casi puro y zonas externas de cuarzo, feldespatos, muscovita y como accesorios más importantes: berilo, apatita, turmalina y
fluorita.
Cuerpos pegmatíticos postectónicos se encuentran igualmente en la sierra de San Luis. En particular constituyen una franja dentro de la zona de deformación Guzmán (Sims et al. 1997).
Aplitas
En el extremo noreste de la hoja Villa Mercedes,
dentro de la sierra de Comechingones, se puede observar una parte del complejo de diques aplíticos que
circundan a la intrusión del batolito de Cerro Áspero,
cuya mayor expresión se encuentra en la Hoja Geológica Santa Rosa. Los diques intruyen en forma concéntrica el entorno del contacto entre el batolito de
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Cerro Áspero y las rocas metamórficas del Complejo Monte Guazú. Se encuentran controlados por un
sistema de fracturas circulares provocado por la intrusión.
Se componen de aplitas de grano fino a mediano,
rosadas, con biotita y muscovita. A veces se encuentran venas de cuarzo asociadas. Muestran frecuente
alteración clorítica, sericítica y hematítica. Poseen valores anómalos de potasio y thorio. Por su posición,
es probable que correspondan a productos finales del
fraccionamiento de la intrusión del batolito.
Los diques aplíticos son igualmente abundantes
en el granito de El Morro. Tienen potencias que varían desde centímetros a varios centenares de metros. El rumbo predominante es N-S y los buzamientos oscilan desde subverticales a subhorizontales.
Lamprófiros
Una serie de diques lamprofíricos intruye al Complejo Metamórfico Monte Guazú en el sector austral
de la sierra de Comechingones. Ortiz Suárez et al
(1992) citan la presencia de diques de kersantitas y
minetas en la sierra de San Luis, al oeste de la zona
de estudio. Por su relación estructural se puede suponer que constituyen una manifestación póstuma
del magmatismo postorogénico devónico.
Los diques, clasificados como minetas, pueden
tener hasta 10 m. de ancho, extendiéndose en forma
discontinua por más de 10 km. Corresponden normalmente con expresiones negativas del paisaje dentro del complejo metamórfico. Suelen mostrar bordes de alteración. La orientación NNO de los diques
coincide con la lineación de las estructuras de deformación más penetrativas desarrolladas durante el
Devónico Medio (ciclo Achaliano). Sin embargo podría ser que algunos de estos diques estuvieran vinculados a algún evento ígneo del Mesozoico.

2.3. PALEOZOICO SUPERIOR
2.3.1. CARBONÍFERO MEDIO PÉRMICO INFERIOR
Formación Ranqueles (25)
Al sur de la sierra de Comechingones han sido
descriptos afloramientos aislados de sedimentitas continentales que estarían asociadas genéticamente a
depresiones de origen tectónico y orientación meridional.
Corresponde a Bodenbender (1905) la primer cita
de sedimentitas clásticas expuestas en los cerros Sam-
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pacho y Suco (Córdoba). Pandolfi (1943) y Gordillo
y Lencinas (1972) identificaron a estos depósitos
como “Areniscas de Sampacho”. Posteriormente, los
mismos fueron formalmente definidos por Hunicken
y Pensa (1980) como Formación Ranqueles. Dicha
unidad está constituida por los miembros Sampacho
(inferior) y Suco (superior). En conjunto se componen principalmente de areniscas con conglomerados
finos subordinados que forman parte de la Cuenca
Ranqueles, tal como la definieran Hunicken et al.
(1981).
Distribución areal
Las sedimentitas afloran en un área reducida dentro de la provincia de Córdoba, al sur de la sierra de
Comechingones, en el cerro Suco (lat. 33°17´ S y
long. 64°45´O) y en afloramientos expuestos por pequeños destapes de canteras en las cercanías de Sampacho. El cerro Suco está limitado al norte por la
falla Las Lagunas, de rumbo NE-SO (Mingorance,
1991; Sagripanti et al. 1997; 1998; 1999 y 2000;
Costa et al. 2001). Según Azcuy et al. (1987) dichos
afloramientos se encuentran afectados por fallas inversas de rumbo norte-sur. Poseen una disposición
homoclinal donde las capas inclinan al este entre 10º
y 20º. En conjunto podría interpretarse que las capas
conforman un sinclinal algo asimétrico con eje noroeste-sudeste.
Litología
El Miembro Sampacho presenta su perfil tipo en
la Cantera Vieja o de los Ingleses y sus características son complementadas con las exposiciones en la
Cantera Antigua. Dichas labores se ubican en el área
de la localidad de Sampacho. Este miembro está constituido por aproximadamente 90 metros de areniscas
finas a medianas, gris blanquecinas a gris rosado, en
estratos de 0,50 a 2 metros de espesor. Se interestratifican conglomerados finos en la base y areniscas
limosas hacia el techo (Gordillo y Lencinas, 1972).
El Miembro Suco posee sus afloramientos tipo
en el cerro Suco, próximo a la localidad homónima.
A esta unidad corresponden 270 metros de areniscas
finas a medianas, rosadas a rojizas, con incipiente
estructura entrecruzada e interestratificación de conglomerados finos (Pandolfi, 1943).
Ambiente de depositación
La secuencia sedimentaria se habría generado en
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un ambiente fluvial de energía moderada. Algunas
características sedimentarias sugieren la presencia de
depósitos eólicos en el Miembro Suco (Hünicken y
Pensa, 1980)
Edad y correlación
Estas sedimentitas fueron correlacionadas con
aquellas similares aflorantes en el Bajo de Véliz, asignadas al Pérmico por Pastore (1930, 1938) y Olsacher (1935). Posteriormente, Hunicken y Pensa
(1980) sostuvieron que el Miembro Suco posee analogías litológicas con el Miembro El Cadillo de la Formación Chancaní, cuya edad es referida al Carbonífero medio-superior (Paganzo s.l.).
Sin embargo, la ausencia de restos fósiles y la
infructuosa búsqueda de palinomorfos, asociado al
carácter aislado de estos depósitos, hace difícil establecer una edad cierta para los mismos. La esterilidad fosilífera de la unidad permite también especular
sobre una posible filiación con las cuencas asociadas
al rifting cretácico. En relación con esta hipótesis se
puede observar una similitud litológica con las sedimentitas cretácicas descriptas por Gordillo y Lencinas (1972 ) para la región de Los Cóndores (Córdoba). Las areniscas de la Hoja Villa Mercedes también
se encuentran próximas a afloramientos de vulcanitas cretácicas.
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cos en los afloramientos del cerro Garrapata, mientras
que Galliski et al. (1991 y 1996) analizaron aspectos
genéticos de las volcanitas del cerro La Madera y a fin
de caracterizar la unidad dentro del ámbito de la región se le ha asignado el nombre de Complejo Basáltico Chaján. Por extensión y a fin de caracterizar la
unidad dentro del ámbito de la región se le ha asignado
el nombre de Complejo Basáltico Chaján.
Distribución areal
La unidad aflora en diferentes cerros dispersos
que sobresalen de la llanura fluvioeólica circundante,
en no más de 100 metros de desnivel relativo. Poseen una forma cuasi circular que no supera los 500
metros de diámetro.
Las manifestaciones comprenden a los cerros
Garrapata, ubicado 40 km al sudeste de Villa Mercedes; de Piedra, pequeño afloramiento a 20 km al sur
de la ruta 7, cerca del límite entre la provincias de
Córdoba y San Luis; de la Madera, 10 km al sur de
la localidad de Chaján y La Leoncita, ubicado a 4
km al sur de dicha localidad.
La mayor parte de estas elevaciones se encuentran en explotación discontínua para la producción
de piedra partida.
Lema (1980) y Llambías y Malvicini (1982) mencionan basaltos olivínicos en la región de la sierra de
El Morro que podrían se atribuidos a esta unidad.

2.4. MESOZOICO

Litología

2.4.1. CRETACICO

La roca típica en casi todas las serranías mencionadas es una vulcanita básica de color gris oscuro, con
textura porfírica y pasta afanítica en la que se observan fenocristales de olivina, a veces en agregados, que
se destacan por su brillo vítreo y color anaranjado de
alteración y xenocristales de plagioclasa, feldespato alcalino y/o cuarzo asimilados de la roca de caja. Como
accesorios aparecen nefelina y biotita.
Los tipos litológicos reconocidos corresponden a
distintas variedades de nefelinitas (López y Solá,
1981) y basanitas nefelínicas (Cortelezzi et al. 1981).
Galliski et al. (1991 y 1996) realizaron una descripción de la geología y mineralogía de las rocas del
cerro La Madera. De acuerdo con estos autores se
componen de olivino en fenocristales, piroxeno, nefelina, magnetita, perovskita, analcima, biotita, apatita, phillipsita, pentlandita con clorita oxidos de hierro y cancrinita como minerales secundarios. La pasta de la roca es holocristalina y está formada por
piroxeno, nefelina, analcima, magnetita, perovskita y
biotita. El piroxeno se presenta en dos generaciones

COMPLEJO BASÁLTICO CHAJAN (26)
Antecedentes
En la región sudeste de la hoja geológica Villa
Mercedes se han reconocido pequeños afloramientos de vulcanitas alcalinas que han sido asignadas al
Cretácico.
Las volcanitas fueron mencionadas y descriptas
por primera vez por Avé Lallemant (1875) y posteriormente por Pastore (1930) y Pandolfi (1943), quien
estudió en detalle las vulcanitas del cerro Chaján. López y Solá (1981) estudiaron distintos afloramientos
de la unidad en la porción este de la provincia de San
Luis y establecieron edades radimétricas. Llambías y
Brogioni (1981) definieron el Complejo Basáltico Olivínico Alcalino para la provincia de San Luis, incluyendo las manifestaciones presentes en esta región.
Cortelezzi et al. (1981) realizaron estudios geotécni-
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de cristales; como microlitos prismáticos largos de
composición augítica y en grandes cristales prismáticos poikilíticos tardíos de composición diopsídica.
La nefelina se encuentra en cristales subhedrales, prismáticos cortos, a veces algo alterados a un material
de grano fino, de mediana birrefringencia e identificado tentativamente como cancrinita. También se
presentan algunos cristales poikilíticos de segunda
generación. La magnetita aparece en cristales idiomorfos y la perovskita en octahedros perfectos. La
analcima es poikílitica euhedral y claramente de una
generación posterior a los otros minerales.
En el cerro La Madera también se han descripto
facies pegmatoideas alcalinas vinculadas a las volcanitas (Galliski et al. 1991, 1996).
Relaciones estratigráficas
No se han encontrado en ninguno de los afloramientos remanentes de las cajas de las vulcanitas por
lo que no se pueden describir sus relaciones de contacto. Su entorno está formado por sedimentos loessoides cuaternarios que los cubren parcialmente.
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trabajo se ha intentado una correlación regional de
las unidades descriptas en los diferentes trabajos.
Distribución areal
En la cuenca del río Quinto las sedimentitas parcialmente entoscadas y con una importante continuidad lateral. Se observa en los cursos fluviales que
constituyen la base de las barrancas, sobre las que
suprayacen los depósitos cuaternarios. La zona con
mejores exposiciones comprende desde los alrededores del embalse Paso de las Carretas, hasta la localidad de Liborio Luna. Los sectores de Divisadero
y La Tosquita, son afloramientos relativamente importantes situados al noroeste de la intersección del
río Quinto y la ruta provincial Nº 20.
La otra zona con afloramientos neógenos corresponde a sectores periféricos de los relieves volcánicos de los cerros de El Rosario, al norte del área de
estudio y de la sierra de El Morro. Estos afloramientos son aislados, de menor espesor y poca continuidad lateral.
Antecedentes

Edad
Los análisis K/Ar realizados en las rocas del cerro Garrapata determinaron valores de 75±5 Ma y
66±5 Ma para los afloramientos del cerro Leoncita
(López y Solá, 1981), lo que permite asignarlas al
Cretácico superior. También se han obtenido edades
de 85±5 Ma (cerrito Negro II) y de 83±5 Ma (cerrito
Negro V) para rocas similares ubicadas en las cercanías de Las Chacras, en la región norte de la sierra
de San Luis (Lopez y Solá, 1981).

2.5. CENOZOICO
2.5.1. TERCIARIO SUPERIOR
Generalidades
Los depósitos asignados al Terciario corresponden a depósitos volcánicos, volcaniclásticos y sedimentos continentales del tipo de capas rojas. Presentan sus mejores exposiciones en el valle del río Quinto, en el extremo sur de la sierra de San Luis y en los
alrededores de los relieves volcánicos de los cerros
del Rosario y El Morro. La desconexión física de los
afloramientos y la falta de horizontes distintivos, no
permite una adecuada correlación de las unidades
descriptas por los distintos autores. En el presente

Estos depósitos fueron tradicionalmente analizados considerando el marco estratigráfico establecido por Bodenbender (1911) para los llanos de La
Rioja y consecuentemente vinculados a unidades litoestratigráficas informales descriptas por el mismo
autor, tales como Estratos de los Llanos, Estratos
Calchaquies y Estratos Araucanos. En este marco,
Gerth (1914) reconoció dentro de la provincia de San
Luis dos unidades sedimentarias en la zona de Paso
de Las Carretas, una unidad basal “a” y otra superior
“b”, caracterizando a esta última como Estratos Calchaqueños, asignada al Plioceno. Frenguelli (1931)
describió para la región una sola unidad sedimentaria
asignándola al “Pampiano medio”. Tapia y Rigal
(1933) distinguieron dos unidades, reconociendo una
discordancia entre las mismas. Una unidad inferior o
Estratos de los Llanos (Mioceno) y una unidad superior que identificaron como Formación Araucana,
correspondiente al Plioceno. Pastore y Ruiz Huidobro (1952) consideraron que las dos unidades observadas por Tapia y Rigal (1933) son concordantes y
la horizontalidad de sus capas es casi perfecta, asignando los Estratos de los Llanos al Mioceno y los
Estratos Calchaquíes al Plioceno.
Santa Cruz (1979) discriminó a las sedimentitas
terciarias del ámbito del presente relevamiento dentro
de dos formaciones: Paso de Las Carretas y Río Quin-
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to. Poco después, Pascual y Bondesio (1981) presentaron una detallada compilación de la información conocida hasta ese momento y separaron mediante una
discordancia a la Formación Río Quinto de la infrayacente Formación Paso de las Carretas.
Di Paola (1994) realizó un resumen conmparativo de las unidades asignadas al Terciario y reconoció
que sobre capas rojas, presumiblemente miocenas
(Formación Paso de las Carretas), yace sobre una
discordancia de carácter local otra secuencia de capas rojas (Formación Río Quinto), de probable edad
pliocena.
Prado et al. (1998) presentaron un perfil de la
Formación Río Quinto, en el que describen e ilustran
una importante asociación de mamíferos fósiles de
carácter diagnóstico.
Para la descripción de las unidades clásticas terciarias se seguirá el criterio de Santa Cruz (1979).
Para comparación se muestran en el cuadro 2 las
diferentes denominaciones utilizadas por varios autores para las unidades terciarias.

2.5.1.1. MIOCENO
Formación Paso de las Carretas (27)
Esta sucesión clástica gruesa fue reconocida por
Pastore y Ruiz Huidobro (1952), quienes la correlacionaron con los Estratos de los Llanos. Posteriormente, Santa Cruz (1979) la definió como Formación Paso de las Carretas, ubicando su perfil tipo en
el corte del camino que conduce al murallón del embalse homónimo. Si bien la Formación Paso de las
Carretas ha sido diferenciada en el terreno de la suprayecente Formación Río Quinto, debido al poco
espesor de ambas y que en casi todos los casos se
encuentran expuestas en forma contínua su representación en el mapa ha sido hecha como si fuera
una sola unidad.
Distribución areal
La unidad tiene una distribución restringida a los
alrededores del embalse Paso de las Carretas, aunque Santa Cruz (1979) menciona un afloramiento en
las cercanías del paraje Cuatro Esquinas.
Litología
Gerth (1914) describió areniscas, en parte conglomerádicas, a las que se superponen arcillas arenosas que forman la parte superior de las barrancas de
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los ríos. En su base aparecen concreciones calcáreas
en forma de pequeños nódulos y más arriba siguen
bancos e intercalaciones irregulares de tosca, tal como
se expone en la figura 16.
Al oeste de la sierra de El Morro, Pastore (1915)
describió un banco calcáreo de 2 metros de espesor
apoyado sobre el basamento cristalino. Su color es
amarillento rosado claro, compacto y muy duro, tornándose más oscuro y más rico en arcilla hacia la
parte superior. Por encima se encuentran sedimentos
arcillosos rojizos, muy poco calcáreos, con granos
de cuarzo, fragmentos de feldespato y algo de vidrio
volcánico. Estos sedimentos se interestratifican con
espesor decreciente, con las primeras capas del conglomerado de traquiandesitas, mientras que en los
niveles superiores, se observan solamente materiales
volcánicos.
Al conjunto de sedimentos rojizos y calcáreos de
la base, Pastore (1915) los consideró anteriores a las
erupciones andesíticas (Mioceno?) en tanto que a los
niveles superiores, por su asociación con sedimentos
volcánicos los asimiló al Plioceno.
Tapia y Rigal (1933) describieron conglomerados y areniscas rojas tobáceas y arcillosas, con rodados de calcedonia y cuarzo. Según Pastore y Ruiz
Huidobro (1952) predominan en la unidad areniscas gruesas, duras, blanco rosadas, de cementación
margosa y algo silícea y areniscas más finas, rojizas, muy margosas y compactas. Los mismos autores destacan que en los altos de El Divisadero y La
Tosquita, los estratos arenosos resistieron a la erosión porque predomina en ellos un cemento calcáreo muy duro, algo silíceo, al igual que al oeste
de La Toma, donde reconocieron areniscas muy
duras, con cemento silíceo y abundantes lapillis andesíticos. Santa Cruz (1979) caracterizó sus componentes como areniscas gruesas, en parte conglomerádicas, de color marrón rojizo y conglomerados
polimícticos, con rodados angulosos a subredondeados de rocas metamórficas y graníticas, destacando
que no se observan elementos de vulcanitas. La
posición de las capas es de rumbo 15º/40º NO, con
un espesor aflorante de 4 metros. Los minerales
detríticos de las arenas corresponden a cuarzo, microclino y plagioclasa ácida, en tanto que los pesados están representados principalmente por opacos,
apatita, granate, turmalina, zircón, horblenda verde, epidoto e hipersteno. El cemento es síliceo (ópalo
y calcedonia). Las arcillas han sido identificadas
como montmorillonita (73%) e illita (27%).
Di Paola (1994) describió a la secuencia conglomerádica-arenosa de la Formación Paso de Las Ca-
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PLIOCENO

Estratos Calchaqueños (1)
Fm. Araucana (2)
Estratos Calchaquíes (3)
Fm. Río Quinto (4)

MIOCENO

Estratos de Los Llanos (2,3) Bancos piroclásticos, caliFm. Paso de las Carretas (4) ches, tobas (5)

Sedimentitas La Toma (5)

Fm. Los Pozos (6)
Fm. San José del Morro (7)

Paleosuelos calcáreos (6)

Cuadro 2. Correlación regional de las unidades terciarias de la región según los autores (1) Gerth, 1914; (2) Tapia y Rigal 1933;
(3) Pastore y Ruiz Huidobro, 1952; (4) Santa Cruz, 1979; (5) Colombino, 1991; (6) Grosso, 1993 y (7) Sorba, 1995.
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Figura 16. Vista de los calcretes de la Fm. Paso de las Carretas y depósitos limo-arenosos de la Fm. Río Quinto. Corte expuesto
sobre la ruta de acceso al dique Paso de las Carretas.

Figura 17. Paleosuelo terciario con calcrete, cubierto por depósitos cuaternarios fluviales (Fm. Rio Quinto) y por encima depósitos
eólicos (Fm. Pampiano). Cerca de Paso de las Carretas.
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rretas con calcretes, como formada por sedimentos
fluviales de tamaño de bloque y guija en su parte
inferior y arena-limo en la superior. Presentan estratificación mediana a gruesa. Microscópicamente los
calcretes están constituidos por glébulas isótropas,
arcillosas, fracción epiclástica y argilocutanes, cementados por distintas generaciones de calcita. La fracción epiclástica de estas duricostras está compuesta
exclusivamente por fragmentos de rocas del basamento cristalino, lo que muy posiblemente las ubica
cronológicamente como anteriores a los eventos volcánicos miocenos.
Milano (1994) también reconoce en la zona del
Paso de las Carretas un paleosuelo calcáreo (tosca)
con una potencia aproximada de 5 a 6 metros, aspecto
terroso y estratificación mediana y ondulada, color
blanco a rosado suave y granulometría de arena muy
fina a limo. Este autor identificó icnofósiles provenientes de nidos de insectos y raíces. Figura 17.
A esta unidad podrían corresponder también la
sección inferior de los depósitos mencionados por
Colombino (1991) en la zona del río Rosario. Están
constituidos por sedimentos conglomerádicos finos
con caliche, con estratificación horizontal, cubiertos
por bancos piroclásticos masivos. Aparecen delimitados por superficies erosivas y se observan bien consolidados por cemento carbonático.
Grosso (1993) mencionó la presencia de paleosuelos calcáreos en la estancia La Unida, al sudeste
del cerro El Morro, que podrían correlacionarse con
esta unidad. Observó que los suelos presentan dos
aspectos diferentes encontrándose en lugares bajos
del terreno o en zonas altas de interfluvios.
En el primer caso, la litología está representada
por bancos de color rosado claro, muy compactos,
compuestos por 60% de fracción clástica y por 40%
de matriz arcillo-limosa y abundante cemento calcáreo. Los clastos poseen tamaño promedio de 7 a 8
cm y máximo de 35 cm, son subangulosos y predominan en su composición (60%) los fragmentos silíceos y de feldespatos. La fracción restante corresponde a intraclastos de composición carbonática. Los
de mayor tamaño se ubican en la parte inferior del
depósito y corresponden a fragmentos líticos de basamento con contornos angulosos. Hacia el techo
aumenta el porcentaje de matriz hasta un 80% en
relación con la fracción clástica, disminuyendo gradualmente el tamaño y porcentaje de los clastos sabulíticos. Se observan finas laminaciones y pequeñas cavidades (0,5 cm) rellenadas con calcita y venillas del mismo material. La sección superior del depósito está representada por unos 40 cm de material
arcilloso de color rojo oscuro, sin carbonato.
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En el segundo caso, Grosso (1993) mencionó
que en las zonas no canalizadas o de interfluvios, los
paleosuelos calcáreos afloran con espesores de 0,20
a 0,30 m, son de color rosado y tamaño de grano
más fino. La fracción clástica, de tamaño guijas, representa entre 20 y 30% de los bancos. En ocasiones
desaparece por completo. La base del depósito, tanto en las partes canalizadas como en los interfluvios,
se apoya generalmente sobre el basamento y ocasionalmente, sobre sedimentos más antiguos.
Su techo muestra una transición hacia sedimentos volcaniclásticos o está erosionado.
Sorba (1995), reconoce exposiciones de estos
paleosuelos calcáreos en los niveles inferiores de un
perfil descripto al sudeste de la sierra de El Morro.
Relaciones estratigráficas y edad
Los afloramientos de la Formación Paso de las
Carretas apoyan en discordancia sobre el basamento
cristalino y generalmente se encuentran suavemente
inclinados por la acción tectónica del bloque serrano
que pierde expresión topográfica hacia el este, a la
latitud de Paso de las Carretas. A su vez esos afloramientos se hallan cubiertos por las sedimentitas finas
de la Formación Río Quinto (Santa Cruz, 1979).
Pascual y Bondesio (1981) correlacionan a la
unidad con la parte superior de la compleja Formación San Roque, aflorante al sur de la sierra de San
Luis. Los calcretes de la zona de Paso de las Carretas, correspondientes a la base de la formación, son
asignados por Di Paola (1994) al Mioceno. Los paleosuelos calcáreos mencionados por Grosso (1993)
y Sorba (1995) para la región de El Morro son asignados por dichos autores al Mioceno superior, por
considerarlos anteriores a las efusiones andesíticas,
ya que en su composición no se encontraron litoclastos de vulcanitas. Finalmente los depósitos piroclásticos y caliches mencionados por Colombino (1991)
son asignados por dicho autor al Mioceno superiorPlioceno. Por consiguiente se atribuye esta unidad al
Mioceno en sentido amplio.

2.5.1.2. PLIOCENO
Formación Río Quinto (27)
Santa Cruz (1979) propuso denominar Formación Río Quinto a esta sucesión clástica fina en la
región nororiental de San Luis, sugiriendo su correlación con la Formación Las Mulitas, definida por Flores (1969) al oeste de la sierra de San Luis.
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Distribución areal
Los mejores afloramientos de esta unidad se presentan en el curso del río Quinto, aunque Santa Cruz
(1979) propone una amplia extensión para la misma
en el subsuelo de la región en estudio y reconoce
afloramientos aislados al oeste de la localidad de La
Toma.
Litología
Santa Cruz (1979) definió la Formación Río
Quinto en las barrancas del río Quinto, desde Paso
de las Carretas hasta aproximadamente la latitud de
Liborio Luna. Está constituida por limolitas finas a
medianas, poco arcillosas, con escasísima fracción
psamítica, color castaño claro (5YR 6/4) y rosado
anaranjado (5YR 8/4). Estos materiales presentan
una gran constancia en sus características físicas y
mineralógicas. Esta unidad se apoya sobre la Formación Paso de las Carretas (en la localidad homónima), con un espesor máximo de 30 metros, siendo cubierta por la Formación Fraga (Pleistocena). .
En su mineralogía domina el cuarzo, feldespato potásico y abundante biotita, destacándose la ausencia de trizas de vidrio volcánico. Algunas muestras
presentan concreciones de calcita y yeso. La fracción arcillosa corresponde a montmorillonita (50%)
e illita (50%).
Anteriores menciones de la unidad fueron efectuadas por Tapia y Rigal (1933) quienes reconocieron en las barrancas del río Quinto, próximo al embalse Paso de las Carretas, en espesores de hasta 50
m, areniscas friables arcillosas alternando con arcillas y margas con yeso de color rojizo, las que atribuyeron al Araucano (Plioceno ?). Los depósitos yacen
en discordancia sobre el basamento cristalino o sobre los conglomerados y areniscas de los por ellos
denominados Estratos de los Llanos, equivalentes a
la Formación Paso de las Carretas, ambos referidos
al Mioceno.
También en la zona de Paso de las Carretas, Pastore y Ruiz Huidobro (1952) asignaron a los Estratos
Calchaquíes (Plioceno) una sucesión arenosa de color
pardo amarillento, con cemento arcilloso margoso flojo, micácea, con crecientes indicios de estratificación
torrencial. Se intercalan pequeñas camadas aluvionales gruesas y algunas lentes delgadas arcillosas. Se observan fisuras rellenadas por cristales de yeso.
Prado et al. (1998), describieron una fauna de
mamíferos proveniente de sedimentos pliocenos aflorantes en las márgenes del Río Quinto. Los sedimen-
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tos fueron referidos a la Formación Río Quinto y
presentan una potencia de 25 metros, cuya base no
es visible. Suprayacen mediante discordancia erosiva, 3,40 metros de sedimentos conglomerádicos y
samíticos referibles a la Formación Fraga. Según estos autores las sedimentitas de la Formación Río
Quinto presentan una homogeneidad textural y cromática. Su textura varía de franco limosa a limosa
hacia la base. Su color en seco es rosado (5 YR 7/4)
y en húmedo amarillo-rojizo (5 YR 5/6). El contenido en carbonato de calcio pulverulento aumenta desde la base hacia su parte media, disminuyendo bruscamente hacia el techo, con valores más bajos (2%)
en el nivel portador de los fósiles. En suma, se definen como sedimentitas limolíticas, de estructura maciza, friables, con abundantes concreciones carbonáticas, en general con formas de rizoconcreciones.
En la zona del río El Rosario, al suroeste de la
localidad de La Toma, Colombino (1991) definió informalmente la unidad Sedimentitas La Toma, las
que podrían ser correlacionables con la Formación
Río Quinto. Están constituidas por areniscas macizas, con estratificación horizontal, entrecruzada y en
cubetas (depósitos de barras de canal), que indican
paleocauces de 0,50 metro de espesor, delimitados
por superficies erosivas. Se presentan bien consolidadas con cemento carbonático. El perfil descripto
tiene un espesor de 5,60 metros. En la base se encuentra un conglomerado macizo con una potencia
aproximada de 2 metros, clasto sostén, estructura tabular y tamaños de clastos entre 5 y 20 cm. Mediando una superficie erosiva, sobreyace un conglomerado fino, matriz sostén, con estratificación cruzada.
Continúan hacia el techo, arenas finas, medianas y
gruesas, macizas o con estratificación horizontal, de
1,60 metro de espesor. Apoyando discordantemente
sobre las psamitas se presenta un banco de areniscas
conglomerádicas, macizas, con una potencia de 1
metro.
Ambiente de depositación
Di Paola (1994) sugirió que los depósitos de la
Formación Río Quinto cercanos a la sierra de San
Luis son predominantemente de origen fluvial, en tanto que en las regiones distales son predominantemente
eólicos, con variaciones faciales que van desde depósitos de planicie aluvial a mantos loessoides.
La presencia de Dasypodidae en estos sedimentos, reportada por Prado et al. (1998) en afloramientos en las barrancas del río Quinto, en las cercanías
de Fraga, permite inferir condiciones paleoecológi-
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cas relacionadas a pastizales y formaciones arbóreoarbustivas semiáridas. Los pachyrukhinos, serían
unguligrados adaptados a ambientes abiertos y áridos, posiblemente con hábitos fosoriales, por su parte los roedores, indican un predominio de formas de
habitat abiertos. La presencia de rizoconcreciones, la
abundancia de carbonato de calcio pulverulento a lo
largo de todo el perfil y las características texturales
predominantemente limosas permiten inferir antiguos
procesos pedogenéticos desarrollados sobre sedimentos loéssicos. Estas características y las variaciones
de facies indican condiciones ambientales similares a
las actuales en la región, es decir, áridas a semiáridas, con una estación lluviosa.
Di Paola (1994) reconoció una discordancia regional sobre los sedimentos miocenos, que correspondería a los movimientos de la Fase Quechua (Mioceno tardío) y que reactivó viejas fallas que se ubicaron
principalmente en el occidente de los áreas de procedencia de los mismos. La respuesta fue la elevación,
inclinación y fallamiento complejo de los depósitos
miocenos (Formaciones San Roque, Paso de Las Carretas y equivalentes). Esta etapa tectónica produjo
también la reactivación de la red de drenaje, dando
lugar a una nueva secuencia fluvial, de tamaño de grano arena mediana a fina y limo, con estratificación
paralela y en artesa, con intercalaciones de unidades
guijosas, asignada a la Formación Río Quinto. Las
descripciones de Di Paola indican que esta unidad está
constituida por detritos derivados predominantemente
de rocas del basamento y por escaso porcentaje de
clastos de vulcanitas, con pastas ferruginosas alteradas. Tiene como característica distintiva el desarrollo,
en algunos niveles, de incipientes superficies con silcretes. Dicha autora reconoce características similares
para los afloramientos de La Tosquita y Divisadero,
los que ya habían sido brevemente considerados por
Pastore y Ruiz Huidobro (1952).
Relaciones estratigráficas, edad y correlaciones
La Formación Río Quinto fue atribuida al Plioceno por Santa Cruz (1979). Puede ser considerada
equivalente a las Sedimentitas La Toma de Colombino (1991), a la Formación Los Pozos (Grosso, 1993)
y a la Formación San José del Morro (Sorba, 1995).
Originalmente estos depósitos fueron considerados
por Pastore y Ruiz Huidobro (1952) como parte de
los «Estratos Calchaquíes». Los depósitos de la Formación Río Quinto según la mayoría de los autores
muestra una relación discordante respecto a las sedimentitas infrayacentes de la Formación Paso de las
Carretas y, ocasionalmente, apoyan de la misma forma sobre el basamento.
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Según Prado et al. (1998) la presencia de algunos taxones permiten precisar la edad del yacimiento
fosilífero del río Quinto como Chapadmalalense (Plioceno superior).
Generalmente suprayacen a las sedimentitas
pliocenas, los depósitos loessoides del Pleistoceno
superior, asignados por Chiesa (com. verb.) en base
a escasos restos fósiles a la edad mamífero “Lujanense”.
Sosic (1964) asignó a los sedimentos de El Morro una edad pliocena, debido a que su depositación
se produjo inmediatamente después de las erupciones localizadas en el cerro El Morro, criterio que es
compartido por Grosso (1993) y Sorba (1995).
Por los motivos expuestos se asigna a la unidad
una edad pliocena sensu lato.
Complejo Volcánico Andesítico El Morro (28-29)
Antecedentes y distribución areal
El principal afloramiento de la unidad dentro de
la hoja corresponde al cerro El Morro ubicado en el
sector nororiental de la provincia de San Luis, entre
los 33º 08´ y 33º 12´ de latitud sur y los 65º 22´ y
65º 27´ de longitud oeste. Es una unidad morfoestructural aislada que abarca una superficie de aproximadamente 60 km2 y corresponde al extremo oriental de la faja volcánica terciaria que se extiende con
rumbo NO-SE entre La Carolina y El Morro.
Los estudios geológicos sobre el “Complejo Volcánico Andesítico-Traquíandesítico” fueron iniciados
por Ave Lallemant (1875) mediante caracterizaciones geológicas y descripciones de los yacimientos
minerales existentes. Por su parte, Brackebusch
(1876) aportó información geológica regional preliminar de la comarca.
Con posterioridad, Gerth (1914) estudió la geología regional, hidrogeología y yacimientos minerales
en la comarca. Pastore (1915) realizó investigaciones geológicas y petrográficas y fue el primero en
intentar darle una interpretación tectovolcánica a la
morfoestructura del cerro proponiendo un empuje
de un cuerpo magmático profundo durante el Terciario que abovedó el basamento. Gerth (1927) analizó
la estructura de El Morro y arribó a conclusiones
similares a las de Pastore (1915).
Sosic (1964) realizó el levantamiento de la Hoja
24h, Sierra del Morro debido al creciente interés minero de la comarca. Llambías y Brogioni (1981) caracterizaron el volcanismo como calcoalcalino débil,
con tendencia leve a la alcalinidad. A su vez Llam-
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bías y Malvicini (1982) estudiaron el basamento de
la sierra de El Morro y los yacimientos de scheelita
asociados.
Brogioni (1987, 1990) caracterizó el volcanismo
en toda la faja volcánica La Carolina - El Morro y lo
asoció a niveles corticales profundos relacionados con
la geometría de la placa de Nazca que subducta con
un ángulo muy bajo. Brogioni (1988) denominó “calderas” a las morfoestructuras del cerro El Morro y
los cerros del Rosario.
Un aporte importante acerca del conocimiento
del volcanismo ocurrido en la sierra de El Morro fue
el de Otamendi (1989, 1990), quien describió la geología de El Morro, interpretó dos eventos eruptivos
sobre la base de las unidades volcaniclásticas estudiadas y los relacionó también con la evolución de
una caldera volcánica. Reconoció la existencia de seis
litofacies volcaniclásticas intra y extracráter. Además,
describió autobrechas intrusivas y diferenció dos tipos de facies volcánicas: piroclásticas y lávicas.
Ramos et al. (1991) realizaron estudios geocronológicos de las volcanitas pre y post caldera. Para
las primeras, obtuvieron edades de 6,4 + 0,6 Ma en
una andesita, lo que confirma una edad miocena superior, mientras que para los eventos póstumos, las
dataciones en diques traquiandesíticos arrojaron valores de 1,9 + 0,2 Ma, lo que ubica a estas manifestaciones en el límite Plioceno - Pleistoceno.
Grosso (1993) caracterizó la secuencia volcaniclástica en el sector nororiental del cerro El Morro y
definió la Formación Los Pozos, primera denominación estratigráfica para las volcanitas de esta región,
en tanto que Sorba (1995), coincidentemente con Otamendi (1990), reconoció seis litofacies en el sector
sudoriental del cerro El Morro. Asimismo, interpretó
tres ciclos explosivos para la litofacies VI y 3 colapsos
de columna eruptiva. Ambos autores, al igual que Brogioni (1988), Otamendi (1989) y Ramos et al. (1991),
interpretaron que la depresión central que presenta El
Morro responde a un fenómeno de caldera. Se asigna
el nombre de Complejo Volcánico El Morro por constituir el área principal de afloramientos.
Andesitas y lacitas de domos y lavas (28)
Distribución areal
Las rocas de naturaleza lávica afloran principalmente en las paredes y la depresión central del cerro
El Morro ( figura 18), como así también en asomos
aislados localizados en los flancos del mismo. Según
Otamendi (1989), constituyen los afloramientos de los

Hoja Geológica 3366-IV

cerros Peinado y Los Cóndores y de un pequeño dique subvertical que intruye los depósitos piroclásticos
del cerro Bayo, cuerpo integrado por brechas volcánicas. También menciona rocas lávicas a lo largo de una
grieta discontinua que se extiende desde el cerro Solo
hasta el cerro Pajoso y en el denominado cerro El
Hueco. Por último, las identifica al este y noreste de
El Morro conformando domos en los cerros Mogotes
y Tala. En ambos casos cortan discordantemente el
basamento como aparatos efusivos independientes.
Desde el punto de vista de la distribución de las
distintas composiciones petrográficas, las litofacies
de andesitas piroxénicas y de andesitas de anfíbol y
piroxenos, están bien desarrolladas en la zona occidental del cerro, en tanto que las litofacies de lacitas
de anfíbol y piroxenos son características del sector
oriental.
Litología
Otamendi (1989) describió distintas facies relacionadas con el volcanismo de El Morro. Entre ellas
identificó una facies de autobrecha intrusiva, (figura
19) facies piroclásticas y facies lávicas. En relación a
estas últimas identificó tres tipos litológicos: andesitas piroxénicas, andesitas de anfíbol y piroxenos y
lacitas de anfíbol y piroxenos.
Las andesitas piroxénicas son rocas de color gris,
generalmente frescas, de aspecto microgranular aunque presentan buen desarrollo de fenocristales. Muestran estructura fluidal grosera en la cual se distinguen
macroscópicamente cumulatos de piroxenos y feldespatos de tonalidades blanquecinas de hasta 3 mm.
Las descripciones petrográficas realizadas por Otamendi (1989) indican la presencia de labradorita ácida euhedral, frecuentemente zonada y maclada según las leyes de albita-periclina y albita-carlsbad; sanidina en microfenocristales; augita fresca euhedral a
subhedral . Entre los minerales accesorios menciona
titanita y opacos. En lo que respecta a la pasta, este
autor estima un porcentaje de 62 a 68 % y la define
como de grano grueso, con textura pilotáxica y compuesta por microlitos de plagioclasa, sanidina, augita
y microminerales opacos.
Las andesitas anfibólicas piroxénicas son predominantemente frescas, de color gris claro, y están
formadas por una pasta afanítica en la que el mencionado autor reconoció macroscópicamente fenocristales de feldespato y mafitos de hasta 6 mm. Al
microscopio, dicho autor identificó oligoclasa - andesina euhedral a subhedral y macla de albita - periclina, sanidina euhedral y límpida con inclusiones de
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apatita; hornblenda normal y basáltica (lamprobolita), comúnmente oxidada y corroída; augita euhedral
a subhedral mal preservada por resorción parcial o
total. En lo que se refiere a la pasta, Otamendi (1989)
calculó un valor de 58 a 63 %, la que se caracteriza
por ser microgranuda con microlitos de feldespato,
anfíbol y opacos.
Las lacitas de anfíbol y piroxeno se caracterizan por ser de color gris blanquecino, presentar estructura masiva y textura porfírica con feldespatos
de hasta 2 cm, incoloros o con colores blancos y
minerales melanocráticos con orientación subparalela. La roca presenta un avanzado grado de alteración. Al microscopio la lacita se caracteriza por presentar fenocristales de oligoclasa - andesina euhedral a subhedral, a veces zonada y buen desarrollo
cristalino; sanidina euhedral con macla de carlsbad
y menos frecuentemente de baveno, con inclusiones de apatita, microcristales de plagioclasa y anfíbol; lamprobolita euhedral parcialmente desferrizada; augita - egirina subhedral con bordes corroídos.
El porcentaje de pasta fue estimado en 69 a 77 %.
Se caracteriza por ser microgranuda, en la que se
disponen abundantes cristales de sanidina y microlitos de plagioclasa y anfíbol.
Depositos piroclásticos de flujo denso,
parcialmente redepositados (29)
Distribución areal
Los depósitos piroclásticos primarios y reelaborados están ubicados en áreas relativamente reducidas. Los asomos son escasos o se manifiestan en
pequeños afloramientos no mapeables. Además, gran
parte de estas acumulaciones están cubiertas por sedimentos cuaternarios (figura 20), motivo por el cual
resulta muy difícil en algunos sectores poder inferir
si no hubo depositación de estas facies, fueron intensamente erosionadas o no están expuestas por soterramiento.
Las mayores y mejores exposiciones están localizadas al oeste de la estancia La Morena, al este de
la estancia La Guardia y en la quebrada La Cal. Todos estos afloramientos están ubicados al sur y sudeste del cerro El Morro y de los posibles centros
eruptivos. Los principales desarrollos verticales se
presentan en los depósitos proximales adosados al
cerro Bayo, en la ignimbrita que constituye el cerro
Las Cuevas dentro de la depresión central del cerro
y en la quebrada de El Tigre, estos últimos relacionados genéticamente con la autobrecha de Los Bancos
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- La Horqueta (Otamendi, 1989). También se identificaron depósitos piroclásticos de reducidas dimensiones en cortes de camino al este de la localidad de
La Esquina, aunque el tamaño de los afloramientos
no permite distinguirlos a la escala del carteo.
Litología
Al oeste del cerro El Morro, Pastore (1915) describió sobre el basamento cristalino, una secuencia
sedimentaria interestratificada con conglomerados de
traquiandesitas. En los niveles superiores observó
solamente materiales volcánicos. Al conjunto de sedimentos rojizos y calcáreos de la base, Pastore (1915)
los consideró anteriores a las erupciones andesíticas
(Mioceno?).
Al sudeste de la sierra de El Morro, Sosic (1964)
mencionó areniscas y conglomerados, cuyos afloramientos más importantes se encuentran en las márgenes del arroyo La Guardia, en Las Higueritas y en
los cortes del camino entre La Esquina y San José
del Morro, Estos materiales se caracterizan por poseer abundante material proveniente de la denudación de rocas andesíticas y, en menor proporción,
del basamento. En las barrancas próximas al casco
de la estancia La Guardia, el mismo autor distinguió
la siguiente sucesión: 5 m de areniscas conglomerádicas finas, amarillas parduscas, con algunos niveles
conglomerádicos constituidos por clastos de andesitas y traquiandesitas y sus tobas, de tamaño de 5 a 8
cm y escasos rodados de rocas metamórficas. Suprayacen 13 m de conglomerados, con clastos entre
15 y 20 cm de diámetro, existiendo intercalaciones
de conglomerados más finos y de areniscas de grano
mediano, friables, de color pardo amarillento. Continúan 3 a 4 m de espesor de tobas, de tonalidades
blanquecinas o gris claras, en partes brechosas gruesas. Finalmente se encuentran 4 metros de arenisca
tobácea conglomerádica, pardusca clara, con capas
de rodados de rocas volcánicas de reducido tamaño.
La cubierta esta formada por depósitos loéssicos actuales.
Entre las facies piroclásticas, Otamendi (1989)
incluyó la brecha volcánica del cerro Bayo, la ignimbrita que constituye el cerro Las Cuevas, dentro de
la depresión del cerro y los depósitos plinianos de
flujo y caída ampliamente distribuidos al oeste y sur
de El Morro. En su descripción mencionó depósitos
de flujo, tanto densos como de caída y unidades volcaniclásticas intercaladas entre las que destaca la presencia de lahares, que habrían respondido a fenómenos eruptivos recurrentes. Según el mencionado au-
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Figura 18. Plugs andesíticos dentro de la "caldera" de El Morro.

Figura 19. Rodado de brecha de extrusión dentro de la "caldera" de El Morro.

Figura 20. Depósitos piroclásticos del Complejo Volcánico Andesítico en las inmediaciones de la localidad de San José del Morro,
cubiertos en discordancia local por depósitos loessoides cuaternarios

Villa Mercedes

tor las facies piroclásticas, especialmente las de flujo, constituyen la expresión volcánica de mayor volumen, por lo que considera que el volcanismo ocurrido en El Morro fue de naturaleza esencialmente
explosiva. Asimismo, indica que las facies piroclásticas están muy bien desarrolladas al oeste de El Morro, en la quebrada del Tigre y al sur y sudeste, en las
cercanías de las estancias La Morena, La Guardia y
en la quebrada La Cal. Otamendi (1990) concluyó
que en la comarca actuaron dos tipos de mecanismos, uno explosivo y el otro dómico, considerando
que el volcanismo dómico está subordinado arealmente y es posterior en el tiempo al explosivo y que
los depósitos piroclásticos son productos eruptados
antes del colapso final de El Morro.
En la estancia La Troya Colombino (1991) reconoció de base a techo y discordante sobre el basamento cristalino, una sucesión de aproximadamente
7 m, integrada por bancos de tobas líticas, tabulares,
macizas y color rosado claro. Sobre las tobas se apoyan en discordancia un metro de lapillitas color gris
claro, con estratificación horizontal fina. En forma
concordante sobre las lapillitas, se encuentran bancos volcaniclásticos con estratificación entrecruzada
de bajo ángulo, presentando intercalaciones de caliche. La estratificación entrecruzada se presenta mejor expuesta en la zona de contacto con los bancos
lapillíticos, decreciendo en intensidad hacia el techo.
El caliche se intercala en distintos niveles con las rocas volcaniclásticas, con espesores que varían entre
0,10 a 0,20 metros, con estructuras macizas y una
coloración amarillo grisáceo.
Grosso (1993) definió la Formación Los Pozos
en el borde nororiental de El Morro, constituida por
depósitos volcaniclásticos cuya sucesión estratigráfica
tiene un espesor máximo de 26 m y su perfil tipo se
desarrolla en la margen derecha (norte) del arroyo homónimo. Esta formación incluye cinco litofacies, que
de base a techo son las siguientes: Litofacies I, “bancos de lapillita pumícea” (brechas lapillíticas pumíceas
de Otamendi, 1989 y tobas de lapilli Brogioni, 1990));
Litofacies II, de flujos masivos; Litofacies III, de formas arenosas y gravosas; Litofacies IV de formas arenosas masivas tabulares y Litofacies V de formas conglomerádicas de relleno de canal.
A su vez, al sur de El Morro, Sorba (1995) caracterizó a la Formación San José del Morro, constituida por seis litofacies de volcaniclastitas. Las cinco
inferiores las agrupó en una unidad que denominó
Miembro Los Pozos, correspondientes con las propuestas por Grosso (1993) para la Formación Los
Pozos. La Litofacies VI suprayacente, denominada
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Miembro La Morena, está compuesta por flujos piroclásticos, brechas, lapillitas pumíceas y flujos piroclásticos inflados, que no se encuentran en el sector
nororiental de El Morro. El espesor de la columna
integrada es de 94,40 m. La litofacies I tiene una
potencia que oscila entre uno y dos metros. La litofacies II presenta hasta seis metros de espesor en los
perfiles de los arroyos La Guardia y La Morena. La
litofacies III, bien expuesta en los alrededores del
cerro El Morro en el perfil de la estancia La Guardia
Sur, posee 10 m de espesor. La litofacie IV tiene en
el mismo lugar 2 metros de espesor. La litofacies V,
cuyo mejor afloramiento se encuentra al oeste de la
Estancia La Morena, está constituida por un banco
de 2,5 m de espesor.
Sorba (1995) diferenció dos tipos de flujos piroclásticos inflados, uno con estratificación planar
paralela, que constituye un manto tabular con base
y techo plano y un espesor de 0,20 m y otro con
estratificación planar cruzada, constituyendo un
cuerpo tabular, siendo sus contactos planos y netos
y su espesor entre 1 y 1,50 m. No obstante, durante el relevamiento de la hoja los espesores máximos
reconocidos de las oleadas piroclástcias alcanzan los
50 cm.
Edad
La mayoría de los autores que estudiaron el Complejo Volcánico Andesítico coincidieron en ubicarlo en
el Mioceno superior - Plioceno inferior (Pastore, 1915;
Gerth, 1927; Sosic, 1964; Santa Cruz, 1979; entre
otros). Coincidentemente, Llambías y Brogioni (1981),
sobre la base de las relaciones estratigráficas que observaron al oeste de la estancia La Morena y de los
restos de mamíferos encontrados por Pascual y Bondesio (1981) en depósitos más jóvenes, le asignaron
una edad similar. Más recientemente, Ramos et al.
(1991) dataron en 6,4 Ma una andesita “precaldera”,
lo que confirma que por lo menos algunos de los procesos volcánicos ocurrieron durante el Mioceno superior. Otra edad absoluta obtenida por dichos autores
en una piroclastita extraída de la quebrada del Tigre,
en el flanco occidental de El Morro, fue de 2,4 + 0,7
Ma. Este dato es una evidencia de que el volcanismo
lavico fue, por lo menos en gran parte, anterior al explosivo, lo que no concuerda con la hipótesis de Otamendi (1989). No obstante, la edad más jóven publicada por Ramos et al. (1991) es de 1,9 + 0,2 Ma y
corresponde a una datación realizada en un dique traquiandesiítico póstumo, lo que ubicaría las últimas
manifestaciones en el límite Plioceno-Pleistoceno.

50

Consideraciones genéticas del vulcanismo
La naturaleza y características de los eventos eruptivos vinculados con el cerro El Morro constituyen
puntos aún oscuros en la interpretación de los procesos explosivos en la comarca.
El cerro es una unidad morfoestructural aislada, distante a varios kilómetros de los Cerros del
Rosario que son los más próximos dentro de la faja
volcánica mio-pliocena de San Luis. Resulta llamativo que el edificio volcánico no está constituido
por volcanitas sino por metamorfitas del basamento
cristalino (ver figura 21). Las unidades volcaniclásticas son siempre proximales y de potencias muy
pequeñas. Esto sugiere que el volcanismo estuvo
muy localizado, fue de naturaleza predominantemente lávica, en forma de coladas, domos y diques mientras las unidades pìroclásticas características de un
volcanismo explosivo fueron de pequeña magnitud,
tanto en su totalidad como en la cantidad de hiatus
eruptivos. Si se considera esto último, podría asumirse un abovedamiento del terreno metamórfico
por ascenso magmático, pero no un fenómeno violento que justificara la existencia de una estructura
de colapso.
Otro elemento para ser analizado es la presencia
de un cerro ignimbrítico (Las Cuevas) aislado dentro
de la depresión. Si se tratara de una ignimbrita intracaldera, debería haber más exposiciones de ese tipo
de roca. Sin embargo, es un cerro único con esas
características como para pensar que es un relicto de
la erosión que tuvo lugar en la depresión. En síntesis,
no han podido reconocerse argumentos que expliquen satisfactoriamente la generación de la depresión central del cerro. Resulta difícil explicar un fenómeno de caldera, por la falta de volumen de material piroclástico extracráter. Ninguna de las unidades
observadas podría haber generado un vacío de cámara magmática tan brusco como para justificar un
colapso del terreno.
Algunos autores han considerado que El Morro
constituye una caldera volcánica de colapso como
consecuencia de la extrusión brusca de material magmático y la generación de voluminosas unidades piroclásticas. Sin embargo, la primera pregunta que
surge está relacionada con el volumen de magma evacuado en forma de material piroclástico. Sobre la base
de las dataciones de Ramos et al. (1991) se interpreta que durante el Mioceno hubo un importante volcanismo lávico y que recién a fines del Plioceno se
produjo un volcanismo explosivo que sólo parece
haber aportado delgados niveles de tefra y de flujos
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piroclásticos tanto densos como diluidos. Los mismos están restringidos a zonas muy proximales, y no
representan un volumen de magma extruído suficientemente importante como para justificar el colapso
del terreno y consecuente generación de una caldera
de las dimensiones que posee la depresión central de
El Morro. Al menos, ninguno de los depósitos hallados responde a características típicas de un fenómeno generador de caldera, aunque eventualmente, podría haber colapsado una parte del volcán.
En el sector sudeste, donde yacen parte de las
principales acumulaciones, los depósitos de caída y
de flujos piroclásticos alcanzan potencias discretas.
No obstante, cubren material tufítico sin base expuesta que debería estar relacionado con material piroclástico más antiguo, no aflorante en las zonas estudiadas por diversos autores.
Si bien el volcanismo explosivo parece haber sido
recurrente con numerosos hiatus eruptivos, hasta
ahora no se han detectado volúmenes importantes
de material que se relacione con un fenómeno generador de caldera. De haber habido colapso, éste podría haber ocurrido en un sector del volcán y no en
todo el cerro.
Debido a la escasas exposiciones de material piroclástico, la información disponible es parcial y limitada. La ausencia de asomos podría deberse a procesos erosivos, a que los terrenos estén cubiertos por
rocas y depósitos más jóvenes o simplemente a la
ausencia de acumulación piroclástica.
Se ha especulado también respecto al posible centro emisor del material piroclástico, indicando a la
depresión denominada “El Hueco”, ubicada al sudoeste del cerro como el sector de foco. Sin embargo, evidencias de campo indican que el material habría provenido del sector oriental, probablemente del
ESE, y no desde el oeste.

2.5.2. CUATERNARIO
Antecedentes y marco general
Los afloramientos cuaternarios de esta región fueron motivo de descripciones generales desde fines del
siglo pasado. Las primeras referencias concretas corresponden a Bodenbender (1894), Frenguelli (1918),
Gez (1938), Guiñazú (1946, citado en Strasser et al.
1992), Pastore y Ruiz Huidobro (1952), Adaro (1955)
Methol (1958), Sosic (1964), Castellanos (1962) y
Santa Cruz (1973), quienes aportaron información
sobre el Cuaternario de diversos sectores comprendidos en esta hoja geológica. Se destacan a posteriori las
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contribuciones de Santa Cruz (1979), Peña Zubiate y
Strasser (1981) y más recientemente los trabajos de
Cantú y Blarasín (1987), Di Paola (1987), Ramonell
et al. (1992), Canalis (1993), Di Paola (1994), Iriondo
y Kröhling (1996), Cantú (1992, 1998) y Blarasín et
al. (2000), entre otros.
Existen también numerosos trabajos y tesis de
licenciatura, particularmente de las universidades de
San Luis y Río Cuarto, que han estudiado aspectos
locales de los depósitos cuaternarios, tales como las
contribuciones de Casali (1988), Prámparo (1982),
Errecalde (1990), González y Piezza (1991), Colombino (1991), Cabrera (1993, 1998), Grosso (1993),
Chiappero (1994), Peppino (1994), Sorba (1995),
Gutierrez (1996), Gonella (1997) y Loser (1998).
Los sedimentos cuaternarios cubren aproximadamente el 90% de la Hoja Geológica Villa Mercedes y corresponden a sedimentos eólicos y aluviales,
que ocupan principalmente las áreas de planicies. La
información cronoestratigráfica disponible permite
asignar la mayoría de los depósitos expuestos al Holoceno. Por lo tanto, las unidades cartográficas revelan solo parcialmente la evolución geológica cuaternaria de la región bajo estudio. En consecuencia, es
necesario estudiar la estratigrafía expuesta en cárvavas y barrancas, que por no presentar expresión areal,
no han sido incluidas en el mapa geológico, pero cuyas características se indican en los perfiles que acompañan al mismo.
Se reconocen básicamente dos sectores principales en cuanto a las características de las unidades
cuaternarias: a) los sectores periserranos de las sierras de San Luis, El Morro y Comechingones y b)
las planicies medanosas ubicadas al sur del río Quinto y el SE de la zona de estudio, dentro de la provincia de Córdoba. Considerando que el estudio de los
depósitos cuaternarios en las provincias de San Luis
y Córdoba ha determinado denominaciones diferentes para las mismas, éstas se describirán por separado, aunque los perfiles analizados representan condiciones evolutivas semejantes. El cuadro 2 muestra
las denominaciones de las unidades cuaternarias en
los diferentes sectores de la hoja.
En los sectores proximales a la sierra de San Luis
y en la base de las cárcavas labradas por los principales cursos de drenaje, se exponen sedimentos referidos al Pleistoceno y Pleistoceno-Holoceno, apoyando sobre el basamento cristalino y el Terciario.
Estos han sido distinguidos para la región de San Luis
por Santa Cruz (1979), como formaciones Estancia
La Petra, Fraga y San Luis. Ver cuadro 3 (estratigráfico del Cuaternario).
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Aguas abajo del embalse Paso de las Carretas,
la Formación Fraga suprayace en discordancia sobre
la Formación Río Quinto y está constituida por 3
metros de gravas arenosas con clastos redondeados
a subredondeados de granitos y metamorfitas y en
menor proporción de vulcanitas andesíticas, en parte
cementados por yeso. Sobre ésta, suprayace en discordancia la Formación San Luis (Santa Cruz, 1979),
con una potencia que generalmente supera los 4 metros, abundando en su composición el vidrio volcánico ácido. Se caracteriza por un miembro inferior compuesto por limolitas arenosas, calcáreas y compactas, y un miembro superior integrado por limolitas
muy arenosas escasamente arcillosas.
Los sedimentos aflorantes en la franja periserrana al sur de la sierra de Comechingones, pertenecen
en gran parte a los depósitos eólicos arenosos de la
Formación Laguna Oscura (Cantú, 1992). En áreas
muy reducidas de la planicie y la serranía, aflora el
loess asignado a la Formación La Invernada (Pleistoceno superior-Holoceno inferior). En el sector pedemontano, asociados a los paredones de barrancas
aparecen sedimentos coluviales y aluviales suprayaciendo a la antigua superficie de erosión regional del
basamento cristalino, los que se consideran representativos de la Formación Chocancharava (Pleistoceno superior) (Cantú, 1992). También, en las barrancas, cárcavas y cortes de los caminos vecinales,
se han descripto sedimentos pertenecientes a las formaciones Pampiano, Arroyo Las Lajas, Paleosuelo
Estancia El Cerrito y Paleosuelo Las Tapias. En los
sectores cumbrales de las lomas se reconoce un calcreto que cubre al basamento o se ha desarrollado en
un material diamíctíco de muy escaso espesor intercalado entre ambos.
Según Cabrera (1998) y Blarasín et al. (2000), la
sucesión cuaternaria aflorante en el piedemonte y llanura al sur de la sierra de Comechingones responde
a una interestratificación de depósitos eólicos y fluviales. La Formación Pampiano (Pleistoceno medio
o superior) se caracteriza por sedimentos eólicos y
fluviales, constituidos por limos y limos arenosos fuertemente cementados por carbonatos. Suprayacen en
discordancia los depósitos aluviales de variada energía, gran magnitud y granulometría entre pelitas y
psefitas, asignados a la Formación Chocancharava
(Pleistoceno superior), correspondientes a sedimentos de cauces, albardón y llanura de inundación. En
los interfluvios de la paleotopografía pleistocena, aparece desarrollado el Paleosuelo Estancia El Cerrito,
del que se conservan los horizontes Bt y BC. El desmejoramiento climático manifestado durante el Pleis-
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Figura 21. Esquema geológico de la sierra del Moro

EDAD

Depresión de Conlara Región de El Morro
Sierra de San Luis
Sudoeste de Comechingones

Planicie Austral Sudeste de Comechingones

Depósitos aluviales,
coluviales o eólicos
indiferenciados

Fm. Los Filtros
Fm. El Chulengo

Conglomerados y
Fanglomerados
Fm. Algarrobito
Fm. Puerta Negra
Suelo Los Toldos

HOLOCENO

HOLOCENOPLEISTOCENO
SUPERIOR

Fm. San Luis – (Fm. Fm. Barranquita
La Estanzuela)

Fm. Fraga
PLEISTOCENO
Fm. Estancia La Petra

PLIOCENO

Depósitos coluviales
y aluviales

Fm. Alto Grande
Fanglomerado La
Unida

Depósitos aluviales y eólicos indiferenciados
Fm. Laguna Oscura. Arroyo Las Lajas. Suelo Las Tapias

Fm. La Invernada

Fm. Chocancharava.
Suelo Estancia El
Cerrito
Fm. Pampeano

Fm. Río Quinto (Fm.
Papagayos)

Cuadro 3. Cuadro estatigráfico del Cuaternario de la hoja Villa Mercedes.
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toceno superior tardío-Holoceno inferior, permitió el
depósito de la Formación La Invernada, compuesta
por limos arenosos muy finos, masivos y con alto
contenido de vidrio volcánico. La etapa húmeda del
Holoceno medio acentuó la dinámica de los sistemas
fluviales, desarrollándose los depósitos de la Formación Arroyo Las Lajas, vinculada también con depósitos de ambiente fluvial de baja energía, palustres y
lacustres. Paralelamente, un importante evento pedogenético favoreció el desarrollo del Paleosuelo Las
Tapias. Finalmente, durante el Holoceno superior se
depositan los materiales eólicos de la Formación Laguna Oscura.
Al sur del río Quinto, los perfiles estratigráficos
más representativos se exponen básicamente en los
bordes de las cubetas de deflación, cuyo centro está
ocupado permanentemente por lagunas, mientras
que el área circundante suele caracterizarse por
médanos fijos y/o como una activa movilización de
las arenas. La sucesión sedimentaria en esta región
presenta una llamativa uniformidad estratigráfica.
Frenguelli (1931) reconoció en el área tres mantos
eólicos, con composición petrográfica similar y texturalmente correspondientes a arenas muy finas, con
elevado porcentaje de vidrio volcánico ácido. En
los niveles superiores de los tres mantos, este autor
describió elementos pelíticos con escasas diatomeas,
infiriendo a partir de ello la presencia de lagos levemente salobres y desarrollo de procesos pedogenéticos.
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ción cartográfica a la escala del presente trabajo. El
resto se expone en cortes verticales y generalmente
están cubiertos por la unidad Depósitos Loessoides y
Medanosos, tal como se muestra en la figura 22.
Su representación areal se ha exagerado en los
bordes serranos, a los efectos de dar cuenta de su
importante participación en la columna estratigráfica
del Cuaternario en dichos sectores, particularmente
alrededor de la sierra de Comechingones.
Formación Fraga
Gravas y arenas

Distribución areal
Los depósitos de esta unidad fueron formalmente definidos por Santa Cruz (1979) y su área tipo se
presenta en el cauce medio del río Quinto, entre el
embalse Paso de la Carretas y la unión del arroyo del
Rosario con el río Quinto. Esta sucesión ya había
sido considerada por Pastore y Ruiz Huidobro (1952),
quienes vincularon su posición topográfica con el ascenso de la sierra de San Luis.
Litología

Formación Fraga y equivalentes (30)

La Formación Fraga está representada por depósitos de grava y arena, con rodados redondeados y
subredondeados de rocas graníticas, metamórficas y
pequeñas proporciones de vulcanítas andesíticas. La
fracción psamítica está representada por cuarzo con
menores cantidades de plagioclasa y escasas proporciones de trizas de vidrio volcánico.

Marco descriptivo

Relaciones estratigráficas y edad

Los depósitos incluidos en esta unidad se han
identificado en los sectores periserranos y en las barrancas del río Quinto. Su descripción ha sido hecha
con diferentes nombres formacionales según los autores entre los que se incluyen las Formaciónes Pampiano, Fraga, Estancia La Petra, Alto Grande, Chocancharava, Arroyo Las Lajas y Fanglomerado La
Unida, las que han sido representadas en el mapa
como una misma unidad.
Predominan en su composición psefitas y gravas
de variados aspectos y consolidación. De las unidades mencionadas anteriormente solamente la Formación Estancia La Petra (O de Saladillo y NO de Paso
de Las Carretas) y el Fanglomerado La Unida (laderas norte y oriental de El Morro) poseen representa-

La Formación Fraga apoya en discordancia sobre las sedimentitas rojas pliocenas de la Formación
Río Quinto, y es cubierta en idéntica relación por los
limos loessoides de la Formación San Luis, presentando espesores máximos de 3 metros. Se la asigna
al Pleistoceno superior.

2.5.2.1. PLEISTOCENO

Formación Estancia la Petra
Aglomerados y arenas

Distribución areal
Esta unidad está principalmente constituida por
los depósitos de gravas y arenas que Pastore y Ruiz
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Figura 22. Vista de los depósitos aluviales (gravas y arenas), del piedemonte occidental de la sierra de Comechingones. Nótese
la cobertura loessoide que los caracteriza, aún a corta distancia del frente serrano. Corte expuesto sobre la ruta provincial 1, en el
extremo norte del área de la hoja 3366-IV.

Figura 23. Vista de los conglomerados pleistocenos de la Fm. La Petra. Corte expuesto sobre la ruta provincial 20, 1 km al oeste
del puente sobre el río Quinto.

Villa Mercedes

Huidobro (1952) y Santa Cruz (1979), quien la denominó con este nombre, reconocieran en la cuenca
superior del río Quinto, al noroeste del dique Paso
de las Carretas.
Litología
Estos depósitos están generalmente representados
por aglomerados con bloques de diversa composición
y ligados por arena limosa friable. Son de carácter
aluvial y rellenan la antigua red de drenaje que erosionó a las sedimentitas terciarias. En ocasiones forman
terrazas que pasan en su parte superior a depósitos
eólicos. Los conglomerados se componen de rodados
de vulcanitas andesíticas y traquiandesíticas (90%),
bien redondeados y alta esfericidad, la fracción psamítica corresponde a cuarzo, plagioclasa y trizas de vidrio volcánico ácido. Presentan intercalaciónes de limolita arcillo arenosa, calcárea y de tonalidad rosada.
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sa matriz es de tamaño arena gruesa ligada por cemento carbonático, observándose generalmente los
bloques en contacto entre sí.
Sorba (1995) también reconoce en la ladera meridional de El Morro los depósitos recién mencionados, sugiriendo que dicha unidad indica el comienzo
de un régimen fluvial caracterizado por arenas y gravas canalizadas con estructuras entrecruzadas.
Formación Pampiano
Limos y limos arenosos

Distribución areal
Esta formación se expone en cárcavas y barrancas del piedemonte oriental de la sierra de Comechingones
Litología

Relaciones estratigráficas
La Formación Estancia La Petra apoya sobre
basamento cristalino y es cubierta por depósitos eólicos de la Formación San Luis, presentando espesores máximos de 4 metros. Un ejemplo de estos afloramientos se muestra en la figura 23.
Fanglomerado La Unida
Distribución areal
Se incluyen también aquí a las psefitas que en
las laderas norte y oriental de El Morro, Sosic (1964)
identificara como fanglomerados y que Grosso (1993)
definiera como Fanglomerado La Unida. Sorba
(1995) también reconoció su presencia en la zona
sudeste del mismo.
Litología
Sosic (1964) menciona remanentes de conos de
deyección en el área norte y noroeste de la sierra de
El Morro, cuyas acumulaciones aglomerádicas están
integradas por rodados de rocas volcánicas y metamórficas, alcanzando hasta 0,60 metros de diámetro
y aglutinadas incoherentemente por sedimentos arenosos finos, en parte tobáceos. En este sector, Grosso
(1993) caracterizó la unidad Fanglomerado La Unida, indicando que en su composición intervienen depósitos de tamaño bloques con dos modas de composición predominante, metamórfitas y pegmatitas y
contornos redondeados a subredondeados. La esca-

La unidad está caracterizada por un miembro
de materiales limosos y limo-arenosos muy finos, de
origen fluvial, provenientes de canales o llanuras de
inundación, y también palustres con intercalaciones
eólicas. Son de color pardo rojizo con varios niveles
de nódulos cementados con hierro y subordinadamente sílice. El carbonato está presente fuera de las
zonas cementadas y dispuesto en forma difusa, determinando sectores de cementación continua. El segundo miembro está compuesto por limos eólicos
(loess) color pardo rojizo y pardo amarillento. Incluye hasta nueve niveles de calcretes de diverso tipo,
con predominio de bancos continuos tabulares y esporádicos niveles fluviales en la base (Cabrera, 1993).
Relaciones estratigráficas y edad
La Formación Pampiano (Pleistoceno medio-superior) está vinculada con los pisos de edad “Bonaerense” y “Ensenadense” de la provincia de Buenos
Aires. Apoya en discordancia sobre rocas del basamento y actúa como nivel de base temporario de los
ríos y arroyos actuales (Errecalde, 1990).
Formación Chocancharava
Cantos rodados y arenas gruesas

Distribución areal
Esta formación fue definida por Cantú (1992)
para la región occidental de Río Cuarto. Se expone
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en cárcavas y barrancas del piedemonte oriental de
la sierra de Comechingones.
Litología
La Formación Chocancharava está formada por
gravas y arenas que corresponden a un ciclo aluvialcoluvial restringido a la zona pedemontana y expresado en la llanura mediante estrechas fajas aluviales sin
expresión cartográfica a esta escala, dado que generalmente constituyen la base de las sucesiones cuaternarias. También aparecen aislados afloramientos de
materiales aluviales dentro de la zona serrana, representados por rodados de basamento, cuyo tamaño
varía de sábulos a cantos rodados, en una matriz arenosa media a gruesa, cementada con carbonato de
calcio. Los rodados grandes presentan en la superficie una fina lámina (3 a 4 mm) de carbonatos. Esta
cementación carbonática es considerada un calcrete
desarrollado sobre materiales aluviales, cuyo grado
de cementación es menor que los calcretes vinculados al Paleosuelo Estancia El Cerrito (Cantú, 1998).
Matteoda (1991) describió en el arroyo La Colacha una sección de la unidad formada por un canal
de aproximadamente 300 m de ancho, que en la base
presenta facies anastomosadas con estructuras entrecruzadas de corte y relleno y estratificación irregular. Los materiales agloméradicos están constituidos por rodados de diverso tamaño de la Formación
Pampiano. Lateralmente pasa a facies de llanura de
inundación con presencia de crevasses, laminación
horizontal, bioturbación y niveles con gastrópodos.
Paleosuelo Estancia El Cerrito
Distribución areal
Estos depósitos fueron distinguidos como unidad independiente por Cantú (1992). Se presentan
de manera discontinua en numerosas barrancas de
arroyos y cárcavas de la llanura, como así también
en el sector serrano, en relación con calcretes que
apoyan sobre el basamento.
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y 10 pum. El Bt2 es de 43 cm de espesor, franco a
franco arcilloso, color pardo claro (10YR 6/3) en
seco, con estructura prismática muy gruesa, moderada a fuerte, cutanes de arcilla, comunes y medios
sobre caras de agregados, menos materia orgánica
(0,4%) y fósforo disponible 7 a 8 ppm (Cantú, 1998).

2.5.2.2. PLEISTOCENO SUPERIORHOLOCENO
Depósitos de remoción en masa (31)
Fanglomerados.

Distribución areal
Esta unidad está localizada en el sector suroriental de las laderas del cerro El Morro, en cercanías de
la estancia La Guardia, donde sus afloramientos se
exponen a lo largo de la ruta provincial Nº 17.
Litología
Se compone esencialmente de fanglomerados,
conglomerados y gravas que fueron descriptos por
González Díaz (1981). Sus afloramientos conforman
lomadas suaves, algo degradadas por acción fluvial
subsecuente, las que debieron haber sido muy similares inicialmente a una topografía tipo “hummocky”. En ellos se destacan bloques de basamento cristalino de hasta 7 m de eje mayor, con aristas angulosas a subredondeadas.
Edad y relaciones estratigráficas
Esta unidad apoya en discordancia erosiva sobre depósitos volcaniclásticos asignados al Plioceno. Su edad es asignada tentativamente al Pleistoceno superior.
Formación Barranquita (loess de pampas de
altura) (32)

Litología

Antecedentes y distribución areal

Los depósitos de este paleosuelo están representados por dos horizontes relícticos que corresponden
a los niveles Bt1 y Bt2. El Bt1 posee 65 cm de espesor, color pardo (10YR 5/3) en seco, es franco arcilloso, estructura prismática regular compuesta, gruesa y fuerte, cutáneas de humus y arcilla, materia orgánica entre 0,4 y 0,6 % y fósforo disponible entre 8

Estos depósitos rellenan las depresiones, que con
morfologías y dimensiones variables, se hallan sobre
el basamento cristalino de las sierras de San Luis y
Comechingones. Sus espesores oscilan entre los 3 y
15 metros e incluyen algún nivel cinerítico y uno o
dos horizontes edáficos. Fueron reconocidos por Santa Cruz (1979) e incluidos dentro de la Formación
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San Luis. Para Ramonell y Latrubesse (1991), estos
sedimentos corresponderían a la Formación Barranquita (Latrubesse y Ramonell, 1990). En algunos sectores los depósitos eólicos de superficie serían homologables a la Formación Algarrobito (Latrubesse y
Ramonell, 1990). Las unidades litoestratigráficas antes mencionadas fueron definidas en el piedemonte
austral de la sierra de San Luis y en áreas próximas
entre sí.
Pascual y Bondesio (1981) y Latrubesse y Ramonell (1990) cuestionaron los criterios con que Santa
Cruz (1979) definiera la Formación San Luis, razón
por la cual estos últimos autores proponen asignar
los mismos depósitos a las formaciones Barranquita
y Algarrobito. Este tipo de depósitos fueron vinculados por Cantú (1992, 1998) con la Formación La
Invernada en la llanura situada al sur de la sierra de
Comechingones. Los sedimentos de esta unidad se
corresponden en gran medida, desde el punto de vista cronoestratigráfico, con aquellos incluidos en la
unidad Depósitos Loessoides y Medanosos (33). Sin
embargo, su distinción se ha considerado útil, debido
a la mayor importancia de procesos paleoedáficos en
el sector serrano, indicando condiciones ambientales
diversas. Asimismo la presencia de depósitos medanosos es muy poco significativa.
Litología
La unidad se compone de limos y arenas cineríticas de origen eólico, a los que se intercalan delgados niveles de gravas y arenas aluviales. Según Santa Cruz (1979), la litología de estos depósitos responde a “limos o limolitas gruesas, muy arenosas
escasamente arcillosas y arenas muy finas, muy pelíticas, de color amarillento y castaño algo rosado, los
que podrían constituir un loess, en las posiciones topográficas más elevadas que cubren el basamento
cristalino.
Ramonell y Latrubesse (1991) reconocen en la
Formación Barranquita, limos arenosos pardo amarillentos, masivos, con 45% a 65 % de limo y carbonato de calcio pulverulento. Según Ulacco (1983) en
las proximidades de El Volcán, fuera del área de estudio, presentan una composición promedio de, 45
% de feldespato potásico, 18 % de cuarzo, 16 % de
plagioclasa, 9 % de vidrio volcánico, 6 % de alterita
y 6 % de minerales pesados. En estas pampas de
altura, la Formación Barranquita presenta la parte
superior edafizada, cuyas características geoquímicas fueron descriptas por Strasser et al. (1984), quienes asignaron dicho horizonte al Holoceno. Estos
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autores infirieron para su génesis condiciones climáticas propias de un balance hídrico positivo. Esto contrasta con los sedimentos infrayacentes, por tener
estos últimos un valor promedio de 5 % a 4 % de
CO3Ca, que se interpreta como indicador de condiciones semiáridas. Este horizonte edáfico suele presentarse cubierto por el loess de la Formación Algarrobito y es correlacionado con los depósitos de la
Pequeña Edad de Hielo. Su composición en el área
tipo, el arroyo Barranquita, en el piedemonte austral
de la sierra de San Luis, es de limos arenosos, marrón amarillentos y estructura masiva. Según Ulacco
(1983) poseen 46 % de feldespatos potásicos, 19 %
de cuarzo y 7 % de vidrio volcánico.
Los depósitos cuaternarios de la sierra de Comechingones presentan características similares a los
antes descriptos en la sierra de San Luis. Los mismos cubren el basamento y corresponden a la Formación La Invernada (Cantú, 1992), asignada por
correlaciones regionales y aislados restos fósiles al
Pleistoceno superior tardío-Holoceno inferior, vinculados con la edad mamífero Lujanense. Esta unidad
sedimentaria corresponde a un manto de loess de
granulometría limosa y limoarenosa, que en su parte
superior presenta canales de erosión efímeros, con
relleno de limos finos arcillosos y con estructura laminar planar muy fina. Su composición ha sido descripta por Santa Cruz (1973), Rabbia (1986), Hernández (1984), Eric (1986) y Allione (1987). Según
Becker (1987), dominan los feldespatos mesosilícicos, feldespatos alcalinos, vidrio volcánico y líticos
volcánicos, con valores de porcentaje en peso de
aproximadamente 20 % para cada uno, cuarzo (3%),
alteritas (6 %) y minerales pesados (2 %).
En algunos sectores se han observado afloramientos de calcretes entre el loess mencionado y el basamento, que presentan algunos rasgos pedológicos
visibles en cortes delgados, los que podrían vincularse con el paleosuelo Estancia El Cerrito (Cantú, 1992).
La Formación La Invernada es generalmente cubierta por el Suelo Las Tapias, el que en la región
serrana se encuentra expuesto a la erosión hídrica y
sometido al uso agrícola y ganadero. Este suelo responde al tipo Brunizen (Hapludol típico), con un Bt
incipiente (Becker et al., 1997; Cantú, 1996).
Relaciones estratigráficas y edad
Análisis texturales y químicos de detalle realizados en distintos sectores de las pampas de altura de
la zona de La Carolina, al noroeste del presente relevamiento, permitieron discriminar la presencia de dos
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Depósitos loessoides y medanosos (33)

Las unidades aflorantes más importantes en la
provincia de San Luis incluyen los depósitos eólicos
referidos por Santa Cruz (1979) a la Formación San
Luis y aquellas unidades caracterizadas por Latrubesse y Ramonell (1990) como Formación Barranquita y Formación Algarrobito, Paleosuelo Los Toldos
(Ramonell y Latrubesse, 1991) y Formación Puerta
Negra (Ramonell et al. 1992). Excepto la Formación
San Luis, las otras unidades mencionadas fueron definidas en el ámbito periférico a la sierra de San Luis
y extrapoladas por Colombino (1991), Ramonell et
al. (1992), Canalis (1993), Grosso (1993), Kromer
(1993) y Sorba (1995) al área del presente relevamiento.
En la región al sur de la sierra de Comechingones, estos depósitos eólicos son referidos a la Formación Laguna Oscura, mientras que las restantes
unidades reconocidas, fundamentalmente en las secciones de los principales ríos, corresponden a las formaciones La Invernada y Arroyo Las Lajas y Paleosuelo Las Tapias.

Antecedentes y distribución areal

Litología

Se han incluido en esta denominación las unidades descriptas como Formación San Luis, Barranquita, Algarrobito, La Invernada, Paleosuelo Los Toldos,
Puerta Negra, Arroyo Las Lajas, Laguna Oscura y
Paleosuelo Las Tapias. Poseen espesores variables y
procesos de edafización incipiente. Cubren una extensa superficie comprendida entre la planicie medanosa
al sur y el borde austral de las sierras de San Luis y
Comechingones al norte. La morfología característica
es suave y ondulada donde las unidades litológicas
cuaternarias de la región están representadas en las
barrancas y cárcavas labradas por los ríos Quinto y
Rosario y los arroyos Ají, Achiras-El Gato, Los Jagueles, Las Lajas, Chaján y sus afluentes principales.

Formación San Luis. Región al sur de la
sierra de San Luis.

paleosuelos, intercalados en la sucesión cuaternaria
(Chiesa et al., 1997, Strasser et al., 1998 y Chiesa et
al., 1999). De los horizontes infrayacentes al paleosuelo inferior se exhumaron restos de Gliptodon sp.,
los que sumados a la citas de Pastore y González
(1954), tales como Panochtus sp., Toxodon sp.,
Equus sp. y Megatherium sp., permiten asignar dichos depósitos al Pleistoceno superior.
La datación de los restos fósiles de Mylodon
darwini exhumados de la base del perfil, vinculado al
paleosuelo inferior, de edad radiocarbónica 7760 ±
120 años 14C A.P. Una datación efectuada a restos
carbonosos, infrayacentes al paleosuelo superior, arrojó una edad de 4100 ± 100 años 14C A.P. Estos
valores ubicarían a la unidad dentro del Holoceno
inferior. Coincidentemente Cantú (1992) expresa que
la Formación La Invernada representaría el Hypsitermal y Optimun Climaticum, por lo cual su evolución correspondería al Holoceno inferior a medio.

Litología
La unidad se caracteriza por presentar sedimentos de notorio predominio loessoide y eólicos arenosos, en muchos casos originados por retrabajamiento
de los mismos. Por esta razón se ha optado por cartografiar a ambos dentro de una sola unidad, en la
que el predominio de una y otra litología es variable,
llegando incluso a ser visibles remanentes de morfologías medanosas muy disipadas. En algunos casos
se han observado los depósitos medanosos suprayaciendo a los loessoides, aunque la situación inversa
también ocurre.

En el ámbito de la denominada Depresión Oriental, se reconoce un neto predominio de sedimentos
del tipo loessoide que fueran caracterizados granulométrica y mineralógicamente por Pastore y Ruiz Huidobro (1952), distinguiendo los rodados fluviales y
aterrazados pleistocenos y los depósitos eólicos limosos holocenos.
En la zona del cerro El Morro, Sosic (1964) menciona que los depósitos loéssicos son visibles en asomos discontinuos en los arroyos donde la erosión
fluvial a formado barrancas y que por su carácter
eólico carecen de estratificación neta. También identifica una tenue capa edáfica e indica que la formación más moderna corresponde a los médanos.
Los depósitos loessoides presentan potencias variables dependiendo de las zonas de acumulación,
alcanzando hasta 10 metros de espesor, como en el
arroyo La Petra. Estos sedimentos transportados por
el viento y posteriormente retrabajados y redepositados por la acción fluvial, suprayacen en algunos lugares al basamento cristalino. También se los encuentra cubriendo a sedimentos terciarios y depósitos de
gravas y arenas cuaternarias (probables acumulaciones de conos aluviales pedemontanos), suavizando
en algunos casos el relieve de los mismos. En esta
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región estos depósitos corresponderían con las formaciones San Luis, Barranquita, Paleosuelo Los Toldos, Algarrobito y Puerta Negra.
Santa Cruz (1979) definió la Formación San Luis
para la región del arroyo La Petra, entre Saladillo y
Juan Llerena, distinguiendo dos miembros: uno inferior de color rosado anaranjado grisáceo (5YR7/2),
compuesto por limolitas arenosas calcáreas y compactas, y otro superior de color castaño amarillento
pálido (10 YR 6/2), integrado por limolitas muy arenosas, pelíticas. Identificó en algunos cortes un paleosuelo entre ambas unidades e intercalaciones de
grava arenosa en el miembro superior (figura 24).
Krömer (1993) describió el siguiente perfil en la
intersección del río Rosario con la ruta provincial Nº
27b, que une las localidades de Fraga y Coronel Alzogaray. En la parte inferior a sedimentos de la Formación Alto Grande (Latrubesse y Ramonell, 1990)
con 2 metros de potencia, sin base visible, compuestos por grava fina a arena muy gruesa y bloques
aislados de coloración parda con tonalidad rojiza con
una matriz arenosa fina. Internamente se aprecia laminación plano paralela horizontal a subhorizontal y
entrecruzamiento de bajo ángulo con canales de 0,50
metros de potencia y hasta 10 metros de extensión
lateral. Por encima en pase transicional se encuentra
la Formación Barranquita, compuesta por limos arenosos con fragmentos de gravas de hasta 0,01 metro de diámetro. En el techo del perfil describió al
Paleosuelo Los Toldos, en el que distinguió tres horizontes: el superior A, con 0,10 metros de espesor,
color gris, muy bioturbado y poca consistencia; infrayace el horizonte B, hasta 0,40 metros de espesor, con una clara disyunción columnar configurando prismas de hasta 0,50 metros de longitud y 0,20
metros de ancho, de color pardo; por debajo se halla el horizonte C. En el sector descripto suprayacen
y ocupan la mayor superficie del área los depósitos
eólicos de las Formaciónes Algarrobito y Puerta Negra. Krömer (1993) consideró que los espesores más
conspicuos de la Formación Algarrobito se encuentran en la llanura de inundación del río Rosario, destacando que las diferencias respecto al perfil tipo, se
deben a la dinámica de inundación con lluvias estacionales esporádicas. Los depósitos eólicos de superficie constituyen limos arenosos, color pardo
amarillento, por lo general con cuerpos tabulares,
macizo o con fina laminación, aislados y delgados
lentes de arena fina.
La Formación Puerta Negra (Ramonell et al.,
1992) corresponde con el campo de médanos longitudinales de dirección NE-SO que ocupa la amplia
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planicie disectada por el río Rosario y que aparece
asociada con depósitos loessoides. Kromer (1993)
describió esta unidad en el área del río mencionado,
compuesta por 3 metros de arena parda amarillenta
clara, con escasa grava, de selección moderada, cuya
mineralogía está dominada por feldespato potasico
(45%) y cuarzo (20%).
Colombino (1991) y Canalis (1993) estudiaron
afloramientos en los alrededores de la localidad de
La Toma, mientras que Grosso (1993) y Sorba (1995)
describieron perfiles al oriente del cerro El Morro,
presentando en ambas áreas, características estratigráficas y sedimentológicas similares a las detalladas
por Krömer (1993).
Formación Laguna Oscura. Región al sur de la
sierra de Comechingones
Estos depósitos están caracterizados aquí por las
Formaciones Laguna Oscura y La Invernada, Paleosuelo Las Tapias, y Formación Arroyo Las Lajas.
Esta unidad principal es la que se expone en superficie, pudiendose reconocer las restantes unidades en
cortes de arroyos y caminos.
Los depósitos eólicos de la Formación Laguna
Oscura (Cantú, 1992) suprayacen a todas las unidades y ocupan la mayor superficie del área de estudio.
En su composición predominan arenas con espesores variables y procesos de edafización incipiente,
actualmente sometidas a un clima subhúmedo-húmedo, lo que provoca la formación de suelos de variado desarrollo. Poseen disposición tabular y potencias que varían desde 3 a 0,50 metros. Se componen de arenas finas limosas y masivas a arenas finas
con niveles arcillo-limosos y gravilla fina, con selección media a buena y materia orgánica, vinculada al
desarrollo de suelos (González y Piezza, 1991; Chiappero, 1994; Gonella, 1997; Loser, 1998 y Peppino,
1994).
La Formación La Invernada, atribuida por Cantú (1992) al Pleistoceno superior-Holoceno inferior,
presenta interesantes perfiles en las secciones medias de las cárcavas en la región pedemontana. Según Cantú (1992) corresponde a sedimentos loéssicos, de granulometría limo arenosa muy fina, color
pardo amarillento, pobremente cementado y sin estructuras depositacionales visibles, que en su base
suelen presentar canales de erosión efímeros, cuyas
dimensiones no superan los 2 a 3 m de ancho por 2 a
10 cm de espesor máximo. Por lo general son canales someros y de relleno generalmente más fino (limoso fino y arcilloso), con estructura laminar plana
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muy fina. Sobre estos materiales se ha desarrollado
un suelo, el Paleosuelo Las Tapias, que ha quedado
expuesto en pocos sectores, cuya mineralogía fue
descripta por Becker (1987).
Según Cantú (1992) el Paleosuelo Las Tapias,
atribuido al Holoceno medio, representa una unidad
edafo estratigráfica que se desarrolló a partir de los
materiales eólicos de la Formación La Invernada (figura 25). En algunos sectores llanos, cercanos a las
terrazas aluviales y a las depresiones, se puede observar a este suelo aflorando. Generalmente esta cubierto por el material eólico de la Formación Laguna
Oscura (Holoceno superior), sin ser erosionado y
conservando todos los horizontes genéticos, salvo
localmente donde un evento fluvial, relativamente sincrónico, erosionó parcial o totalmente al suelo (Cantú, 1998). Su litología incluye distintos grupos y
subgrupos del orden de los Molisoles (Cantú, 1992).
Los estudios realizados por Becker (1987), Becker et al. (1997) y Cantú et al. (1996) permiten establecer con cierta certeza que se trata de un suelo tipo
Brunizen (Hapludol típico), con un Bt incipiente, pero
sin llegar a ser considerado un horizonte argílico. La
fracción gruesa está representada por feldespatos,
vidrio, anfíboles, piroxenos, micas y alteritas, con un
grado de alteración de ligera a moderada, domina el
tamaño arena muy fina con muy buena selección.
Los componentes finos (limos y arcillas) se presentan de color pardo oscuro, límpidos y finamente punteados. La materia orgánica está uniformemente distribuida, recubriendo los minerales gruesos y formando revestimientos texturales con las arcillas (Cantú,1998).
La Formación Arroyo Las Lajas (Cantú, 1992)
corresponde a depósitos instalados en depresiones
relacionadas a antiguos cauces de poca envergadura
(en promedio 15 m de ancho y 2 m de espesor),
generados en condiciones lénticas (Cabrera, 1998).
Según Cantú (1998) esta unidad incluye facies aluviales, coluviales y lagunares, representadas por
materiales arenosos finos y muy finos intercalados
con limos, finamente laminados o con ondulaciones
y estructuras de canales con corte y relleno. Suelen
presentar niveles conteniendo gastrópodos (Planorbis peregrinus, Littoridina parchappi) y ostrácodos
(Darwinula stevensoni, Cyprydopsis vidua).
Algunos depósitos de limos y arenas muy finas,
finamente laminados, bioturbados, negros y con alto
contenido de materia orgánica, muestran claras evidencias de haberse depositado en un medio subácueo anaeróbico. Aparecen intercalados niveles masivos arenosos finos de color pardo amarillento, más
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típicos de depositación en un medio ácueo más oxigenado. Estos sedimentos suprayacen en discordancia sobre el relieve de las formaciones Pampiano y
La Invernada, como así también sobre los paleosuelos Estancia El Cerrito y Las Tapias, mientras que en
algunos pocos sectores lo hacen en concordancia sobre la Formación Chocancharava.
Edad y relaciones estratigráficas
La unidad Depósitos Loessoides y Medanosos
comprende diferentes unidades descriptas por varios
autores con diferentes litologías y génesis. Estas unidades son tiempo transgresivas y se acuñan lateralmente, dando lugar a depósitos de características variadas. La escala de la hoja no ha permitido hacer
una descripción separada de cada una de las unidades. El agrupamiento realizado supone que en conjunto la unidad corresponde al período Pleistoceno
superior-Holoceno superior por las razones que se
exponen.
En la región al sur de la sierra de San Luis, la
Formación Barranquita fue vinculada por Latrubesse
y Ramonell (1990) con la edad-mamífero Lujanense,
sobre la base del hallazgo de fauna extinta, y por lo
tanto asignada al Pleistoceno superior. Esta unidad es
cubierta por el Paleosuelo Los Toldos, asociado al
“Optimum Climaticum” (Holoceno medio), el que en
sectores aparece disectado por un evento fluvial. Suprayacen a las dos unidades mencionadas los depósitos en parte aluviales y fundamentalmente eólicos de
la Formación Algarrobito, la que por la presencia de
fauna europea, es asignada al Holoceno superior y vinculado con la “Pequeña Edad de Hielo”.
En la región al sur de la sierra de Comechingones, durante la transición del Pleistoceno superior al
Holoceno inferior, con un clima marcadamente árido
ya instalado, la mayor parte del área es cubierta por
los depósitos de loess de la Formación La Invernada
a la que Cantú (1992) y Chiappero (1994) relacionan
con las glaciaciones Vallecito o Las Animas, en la
cordillera mendocina.
En el Holoceno medio, con la instalación de un
nuevo clima húmedo, relacionado al Optimun Climaticum o Hypsitermal, se desarrolla un proceso de
pedogénesis asociado a la estabilización del relieve,
generando el denominado Paleosuelo Las Tapias.
El Holoceno superior está caracterizado por un
desmejoramiento climático vinculado al Neoglacial.
Se generan depósitos que en la base presentan eventos fluviales de baja energía, sin materia orgánica y
abundante carbonato, vinculados a la Formación Arro-

Villa Mercedes

yo Las Lajas (Cabrera, 1993, 1998; Gutierrez, 1996).
Los mismos son paulatinamente cubiertos por las arenas eólicas de la Formación Laguna Oscura y representan la unidad cuaternaria mas extendida en el sector cordobés del presente relevamiento.
En los últimos 1000 años y como respuesta al
clima, la superficie presenta la reinstalación de la red
de drenaje y el desarrollo de un nuevo proceso edáfico con suelos de pobre desarrollo, mientras que los
vientos dominantes del noreste generan médanos de
tipo parabólicos (Cabrera, 1998, Ramonell et al. 1993,).
Dichas características son controladas en los últimos
treinta años con la instalación de un clima manifiestamente húmedo (Peña Zubiate y Strasser, 1981). El
sistema fluvial actual está caracterizado por la incisión
vertical que genera barrancas y cárcavas profundas en
la cuenca alta y media y depósitos de colmatación en
cuenca baja (Chiappero, 1994; Peppino, 1994; Gonella, 1997: Canalis, 1993; Kromer, 1993).
Formación El Chulengo (34), arenas eólicas y
loess subordinado
Antecedentes y distribución areal
Bajo esta denominación han sido agrupados los
sedimentos actuales , predominantemente eólicos, que
se encuentran en proceso de agradación, abarcando
una considerable extensión en el extremo sur y sureste de la Hoja y se continúan hacia el sur de las
provincias de San Luis, La Pampa y Córdoba. Su
relieve ondulado es característico de acumulaciones
medanosas invasoras.
Las primeras menciones de unidades litoestratigráficas de origen eólico en San Luis, corresponden
a Frenguelli (1931), quien en la región de Sayapé
reconoció la existencia de tres mantos eólicos: inferior (Pleistoceno), medio y superior (Holoceno), separados por superficies de deflación irregulares, pero
bien marcadas. Dicho autor infiere que el techo de
cada manto sufrió un proceso pedogenético, ubicando entre el manto inferior y medio un nivel de
cenizas volcánicas andesíticas. En esta misma región, Ramonell et al. (1992) definieron la Formación El Chulengo, integrada por cuatro miembros
que de base a techo denominaron Nahuel Mapá
(Pleistoceno), Sayapé, Estancia Los Pocitos y Los
Crespines (Holoceno). Estos depòsitos también se
presentan en la región cordobesa, al sureste de la
Hoja y fueron definidos como Formación Laguna
Oscura por Cantú (1992). Su aspecto es el mostrado en la figura 26.
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La subunidad a, caracterizada por cuerpos de
dunas aisladas y disipadas cuya principal exposición
se encuentra en Liborio Luna y Juan Llerena.
Ramonell et al. (1992) describieron en el área
dunas longitudinales algo disipadas, uniformes y lomadas elongadas con orientación noreste-sudoeste de
2 a 4 km de largo, 100 a 200 metros de ancho y 2,5
a 3,5 metros de altura. Están constituidas por arena
fina y muy fina, menos del 5 % de arenas gruesa a
muy gruesa, con cuarzo, feldespato, muscovita y
minerales ferromagnésicos, de grano subredondeados subangulosos. Esta unidad es correlacionada con
la Formación Puerta Negra (Ramonell et al. 1993),
asignada al Holoceno.
La subunidad b, se compone de cuerpos eólicos
con características petrográficas similares a las descriptas para las formaciones El Chulengo y Puerta
Negra. En su entorno se destaca una activa removilización de los sedimentos, que invaden hacia el norte
a la planicie loessoide, pero que no logran una profundización de la cubeta de deflación como para permitir la captación del nivel freático.
La subunidad c, está caracterizada por geoformas vinculadas a vientos con dirección dominante
del NE.
Los tres mantos arenosos citados por Frenguelli
(1931) están compuestos por una arena muy fina,
constituida por granos de cuarzo, feldespato, turmalina, augita, hornblenda, granate, rutilo, ilmenita,
magnetita, biotita, muscovita y un elevado porcentaje de vidrio volcánico ácido de tipo riolítico. Dicho
autor estableció diferencias macro y microscópicas
entre los mantos, tales como: el color, grado de cohesión, preponderancia de vidrio volcánico y variación del grado de desgaste de los granos.
Siguiendo el esquema de Frenguelli (1931) Ramonell et al. (1992) definieron La Formación El Chulengo con cuatro miembros que integran las arenas
de génesis eólica, reconociendo el estratotipo al estenoreste de la laguna El Chulengo. La unidad basal o
Miembro Nahuel Mapá (Pleistoceno tardío), está
constituido por 2,5 a 3 metros de arenas finas, pardo
oscuras, muy bien seleccionadas, con leve cohesión.
La composición mineralógica de la fracción 125-74μ
es feldespato potásico (42%), cuarzo (27%), alteritas (12%), vidrio volcánico (7%), plagioclasa (4%),
piroboles (3%), opacos (3%), rutilo (1%) y epidoto
(1%). En el techo de este miembro se identifica una
capa carbonática, con incipiente desarrollo edáfico,
que cubre a una fina ( 3 a 4 centímetros) capa de
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Figura 24. Depósitos eólicos y aluvio-eólicos con un paleosuelo intercalado, de la Fm. San Luis, cerca de Juan Llerena.

Figura 25. Paleosuelo (sección inferior) y depósitos arenosos
holocenos suprayacentes de la Fm. Laguna Oscura, al SE de
la sierra de Comechingones, 3 kms. al oeste de Coronel Moldes.

Figura 26. Depósitos medanosos de la Fm. Laguna Oscura,
5 km al oeste de Coronel Moldes.

Villa Mercedes

ceniza volcánica. La unidad intermedia corresponde
al Miembro Sayapé (Holoceno superior), con 7 metros de arenas finas, color pardo, muy bien seleccionadas con leve cohesión y estratificación entrecruzada. La composición mineralógica de la fracción 12574μ es similar a la del miembro inferior. Con respecto al miembro inferior aumenta un 5 % el contenido
en vidrio volcánico y disminuye en la misma proporción el de cuarzo.
El Miembro superior Estancia Los Pocitos se
habría depositado en los últimos 100 años. Está constituído por 20 metros de arenas con similares características texturales y composicionales a las infrayacentes pero de color pardo amarillento y sin cohesión. Este miembro integra las arenas de los médanos vivos que se reconocen a diversas alturas en el
paisaje actual y las arenas fijadas por la vegetación
que se encuentran en las cotas localmente más altas
del estratotipo.
Finalmente, Ramonell et al. (1992) indican que
el Miembro Los Crespines se habría depositado en la
época colonial (500 á 300 años antes del actual). Fue
reconocido en el perfil del arroyo El Chulengo y corresponde a las arenas que forman pequeñas dunas
longitudinales en el área, con alturas medias de 1 a 2
metros y, ocasionalmente, hasta 6 metros.
La Formación El Chulengo está vinculada con la
Formación Laguna Oscura, en la que se reconocen
procesos de edafización incipiente, sin que se hayan
establecido una división en miembros. Presenta disposición mantiforme o en médanos longitudinales, con
rumbo N20ºE y estratificación planar entrecruzada
escasamente perceptible. Los espesores son muy variables, alcanzando en algunas perforaciones, más de
30 metros (Cantú, 1992,1998). La granulometría dominante de esta unidad corresponde a arenas finas y
muy finas, mientras que las arcillas apenas superan el
5% y los limos alcanzan al 12 %. Mineralógicamente
se manifiesta una cierta similitud con los materiales de
la Formación La Invernada, dominando los materiales
de origen volcánico (74%), representados fundamentalmente por el vidrio volcánico, los líticos volcánicos
y las alteritas. Como accesorios se encuentran feldespatos, minerales opacos y hornblenda (Becker, 1987).
Desde el punto de vista morfológico (ver capítulo 4) pueden subdividirse en tres subunidades, coincidentes con las ya descriptas por González Díaz
(1981):
Depósitos originados por vientos del NE (34a);
Formados por dunas longitudinales de formas
bastante disipadas, localizados principalmente en los
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alrededores de Liborio Luna y en la depresión de
Juan Llerena.
Depósitos originados por vientos del SE (34b);
Formados por médanos vinculados a cubetas de
deflación, sin que se produzcan alumbramientos de
la freática en las depresiones.
Depósitos aislados (34c);
Formados por médanos vinculados a cubetas con
afloramiento de la capa freática.
Edad y relaciones estratigráficas
La unidad suprayace a depósitos loessoides correlacionables con las formaciones Barranquita y La
Invernada. Las diferentes subunidades representan
diferentes estadíos depositacionales y según González Díaz (1981), las sopladuras más recientes corresponderían a las predominantes en la subunidad c.
En el manto inferior de los depósitos eólicos de
la región de Sayape, Frenguelli (1950, 1957) menciona la presencia de restos de fauna extinta, tales
como Megatherium americanun, Scelidotherium sp.,
Lestodon sp., Panochtus sp., Macrauchenia sp. y
Equus sp., lo que vincula a esta unidad con la edadmamífero Lujanense, asignando en consecuencia los
mantos eólicos medio y superior al Holoceno.
Formación Los Filtros (35), arenas y gravas
fluviales (aluviales y de terrazas)
Distribución areal
Los depósitos más recientes, con expresión cartográfica representable a la escala de trabajo se localizan en los ríos caudalosos tales como los ríos Quinto y Rosario, al sur de la sierra de San Luis y aquellos de la planicie cordobesa tales como los arroyos
Achiras, El Gato, Chaján, Los Jagueles y Ají.
Santa Cruz (1979) menciona que topográficamente por debajo del primer nivel de terraza pleistocena
(Formación Fraga), se presenta un segundo nivel aterrazado, formado a expensas de un depósito de 2
metros de espesor formado por arenas muy finas,
pelíticas y de color pardo amarillento. Ramonell et
al. (1992) describieron niveles aterrazados en los bordes del río Quinto, en cercanías de la ciudad de Villa
Mercedes, en la que se destaca por su expresión areal
la terraza intermedia, a cuyos sedimentos incluyen
en la Formación Los Filtros.
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gías ígneo-metamórficas. La elaboración estructural
del basamento cristalino se atribuye al Paleozoico
Inferior. Los rasgos característicos incluyen hábitos
planares y lineares de variada geometría, con una
notable homogeneidad en el sector sur de las sierras
de San Luis y Comechingones.
Las estructuras de deformación frágil están representadas por innumerables fracturas, coincidentes en gran parte con la actitud de la estructura interna del basamento. Su ordenamiento en términos de
antigüedad, tipo y magnitud son complejos, si bien
se considera que la deformación principal ocurrió en
el Terciario Superior (ciclo Ándico).
Existen numerosas zonas de cizalla que no parecen haber tenido una reactivación andina significativa y por lo tanto su expresión morfológica es pobre,
excepto que estén acentuadas por un control pasivo
de las mismas sobre el desarrollo del drenaje (figura
27). Las fracturas principales han sido representadas y jerarquizadas en la cartografía en función de
su expresión en el terreno. Debido a las características expuestas se distinguieron, a los efectos descriptivos, las estructuras de naturaleza dúctil, originadas
durante los procesos metamórficos del basamento
cristalino, de las estructuras desarrolladas por procesos de fracturación.

La Formación Los Filtros está compuesta por
una alternancia de capas guijoarenosas y limosas fluviales y palustres, de 6 metros de espesor, de coloración pardo a pardo claro grisáceo, con niveles de
abundante bioturbación. En los limos se reconocen
capas de hasta 3 centímetros de espesor compuestas
por materia orgánica reducida, finamente laminada y
con las laminas palustres bioturbadas. En general estos depósitos actuales representan el relleno aluvional de los valles, en los que en las zonas proximales
al piedemonte dominan las texturas gruesas provenientes de la destrucción de conos de deyección o
erosión de unidades fanglomerádicas pleistocenas,
cuya litología responde a los productos erosionados
del basamento. Más alejados de la zona anterior, los
cauces presentan lechos más amplios. Predomina allí
la textura arenosa, generando distintas formas depositacionales fluviales debido a las variaciones estacionales del caudal. Las arenas son de color pardo
amarillento a gris claro y micáceas.
En la planicie al sur de la Ruta Nacional Nº 8, se
reconocen también depósitos de material limoso en
cubetas cerradas o con circulación restringida. Muchos de estos depósitos muestran una alta dinámica
con removilizaciones contínuas de depósitos coluviales y aluviales producto de las aguas de crecida
(Cantú, 1998).

3.2 ESTRUCTURAS DÚCTILES DEL
BASAMENTO CRISTALINO

Edad y relaciones estratigráficas

Antecedentes

Esta unidad representaría la actividad fluvial vinculada a la evolución reciente de la cuenca del río
Quinto y de cuencas hídricas menores y es asociada
al período húmedo hipsitermal (Holoceno inferior a
medio). Los sedimentos que la componen están encajados en barrancas que exponen depósitos loessoides y arenosos de las unidades del Pleistoceno y
Holoceno.

Los rasgos estructurales del basamento representados en la Hoja Villa Mercedes han sido descriptos
y caracterizados en diversos trabajos sobre la geología de la comarca (Kilmurray y Dalla Salda, 1977;
Criado Roque et al. 1981a; Ortiz Suárez et al. 1992;
Sims et al. 1997; von Gosen, 1998).
En las diferentes litologías existen evidencias de
por lo menos tres fases de deformación, denominadas F1, F2 y F3 (Kilmurray y Dalla Salda, 1977,
Criado Roqué et al. 1981a) y que han sido referidas
originalmente a los ciclos Pampeano y Famatiniano.
Asimismo, Criado Roqué et al. (1981a) consideraron
que por analogía con un evento similar ocurrido en el
ambiente andino, existió un evento tectomagmático
Varíscico (Carbonífero), también presente en esta
región.
Sims et al. (1997) vincularon los principales
eventos tectónicos a tres ciclos que denominaron Ciclo Pampeano (Cámbrico inferior), Ciclo Famatiniano (Ordovícico inferior y medio) y Ciclo Achaliano

3. ESTRUCTURA
3.1 GENERALIDADES
En el ámbito de la Hoja Geológica Villa Mercedes, los estilos estructurales están claramente determinados según la deformación predominante sea dúctil o frágil.
Las deformaciones dúctiles se reconocen a través de los rasgos estructurales internos de las litolo-
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(Devónico Inferior a Medio), asignando a cada uno
de ellos las diferentes unidades metamórficas y asociaciones magmáticas.
El ordenamiento descriptivo de los eventos se ha
realizado separando las unidades orográficas correspondientes a las sierras de Comechingones y de San
Luis.

3.2.1 SIERRA DE SAN LUIS
El basamento de la sierra de San Luis comprendido en el ámbito de la Hoja Villa Mercedes incluye
unidades metamórficas de grado medio-alto (esquistos migmatíticos del Complejo Conlara) a bajo (metaareniscas del Complejo La Florida). Si bien en todas las unidades se observa una estructura planar
dominante de rumbo NNE-SSO y buzamiento de alto
ángulo al E y O, un análisis más detallado muestra
una compleja evolución tectónica, que ha sido interpretada como correspondiente a una secuencia deformacional ocurrida entre el Paleozoico Inferior a
Medio (Ortiz Suárez et al. 1992; Llambías et al. 1996;
Sims et al. 1997; von Gosen, 1998).
Según Kilmurray y Dalla Salda (1977), el Ciclo
Pampeano estaría caracterizado aquí por pliegues disarmónicos en parte de rumbo E-O, que alcanzan 1
metro de semilongitud de onda con inmersiones de
ejes que varían entre 20ºE a 42º E y esquistosidad
asociada también E-O. La foliación S1 está determinada por un clivaje de plano axial con rumbo variable entre 5º y 30º e inclinación 55º a 80º O. Un segunda orientación, de menor intensidad, posee rumbo 60º e inclinación 70º E. Los pliegues poseen ejes
de rumbo 20º, con inclinación de 20ºNO. Se asocia a
los mismos una lineación de biotita.
Kilmurray (1982) reconoció dos direcciones planares predominantes desarrolladas durante este ciclo, una E-O y otra NE-SO, con lineaciones L1
buzantes al sur y al N-NE. El mismo autor describe
estructuras de plegamiento menores en el área de
El Trapiche-La Florida y asimila la deformación a
los diversos eventos postulados para la sierra de
San Luis por Kilmurray y Dalla Salda (1977). Destaca asimismo que existe un plegamiento inicial EO y un plegamiento de cobertura, ambos correspondientes a un mismo evento deformacional D1.
Según Kilmurray (1982) el área oriental del dique
La Florida muestra una estratificación relíctica S0
representada por bancos cuarcíticos con alternancia de bancos pelíticos restringidos, cuyas orientaciones e inclinaciones corresponden a 25º/51º O,
40º/70ºO y 60º/25º NO. El plegamiento posterior
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produce una estructura planar metamórfica altamente penetrativa (S1), presente en todas las unidades
metamórficas (pliegues amplios y pliegues de segundo orden, tipo S y Z). Ver figura 28.
De acuerdo con von Gosen (1998) la relación
angular reconocida entre S0/S1, por efecto de un
plegamiento F1 vergente al este en el mismo sector
de La Florida, permite definir un anticlinal con vergencia oriental y eje de rumbo NNE-SSO. Dicho autor ha interpretado una primera deformación D1, asimilable al ciclo Pampeano, cuyas condiciones de
metamorfismo se asimilan al menos a la facies esquistos verdes de grado medio, con recristalización
de Qz-Bt-Musc-Fd y cristalización de granate. Con
posterioridad a esta deformación se habría producido una de mayor importancia, que generó estructuras de orientación ONO-ESE, ocurrida durante el
Ordovícico Superior-Devónico Medio, correlacionable con la segunda fase del ciclo Famatiniano.
De acuerdo a Kilmurray y Dalla Salda (1977),
las estructuras famatinianas poseen gran extensión
areal y están caracterizadas por una foliación de rumbo NNE subvertical, acompañada por pliegues menores con planos axiales de rumbo N-S, paralelos a
la foliación principal. Dicha estructura es la de mayor representación en la sierra de San Luis y se caracteriza por una actitud bastante uniforme, siendo
de tipo homoclinal con inclinación general al este.
Llambías et al. (1996) asignaron esta deformación a la fase orogénica Oclóyica, ubicándola en el
Ordovícico inferior. La misma incluye un evento tectometamórfico, además del emplazamiento de los
granitoides sincinemáticos de la sierra de San Luis.
La foliación penetrativa S2 indica una importante actividad dinamotérmica desarrollada durante el
Ciclo Famatiniano. Esta actividad coincide, en la sierra de San Luis, con la localización de una cuenca
de retroarco, en la que se depositaron los sedimentos
originales del Complejo La Florida, con deformación
intensa e intrusión en el mismo de los cuerpos máficos y ultramáficos del grupo Las Águilas (Ordovícico), situados al oeste de la Hoja. La dirección general de las estructuras planares es N-NNE, con buzamiento de alto grado al este y una lineación mineral
de biotita y sillimanita asociada con alto ángulo de
inclinación. Carugno Durán (1993) reconoció en los
gneises de La Florida pliegues sobreimpuestos a la
foliación regional asociados con este ciclo. Sims et
al. (1997) describieron fajas miloníticas de extensión
kilométrica de 20 a 30 m de ancho, paralelas a la
foliación S2 (faja de Guzmán; Sims et al. 1997). La
lineación es coincidente con la de los esquistos, por
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lo que se ha sugerido una formación sincrónica (Sims
et al. 1997). Este segundo evento genera un plegamiento de crenulación y pliegues kink de magnitudes
centimétricas a métricas con una vergencia al ESE
(von Gosen, 1998).
En la región de La Florida se asigna al ciclo Famatiniano la formación de un clivaje de crenulación
S2 que corta capas competentes y deforma el granito
La Florida, definiendo una foliación S1, asimilable a
la S2 regional presente en los esquistos micáceos del
borde oeste del plutón. Hacia el norte, en el área de
Riocito, se reconocen pliegues S2 vergentes al este y
un clivaje de crenulación que se sobreimpone a la
foliación S1 penetrativa (von Gosen, 1998). Dicha
deformación puede ser asimilada a condiciones locales de 2,07 kb de presión y una temperatura de 440ºC450ºC, con cristalización estática de estaurolita posterior a la etapa D1 (Hack, 1987). La lineación reconocida en los granates es paralela a S1, la cual es
deformada durante este evento originando crenulaciones en los planos S1 de la estaurolita. Las condiciones generales del metamorfismo durante la deformación se asimilan a la facies de esquistos verdes
en grado medio, con recristalización de Qz-Bt-MusFd, que afectó a los micaesquistos, al granito la Florida y a las pegmatitas (von Gosen, 1998).
La existencia de un tercer evento de deformación en la sierra de San Luis fue postulada por diferentes autores (Kilmurray y Dalla Salda, 1977; Criado Roqué et al., 1981a; Sims et al. 1997). Según
Kilmurray y Dalla Salda (1977). Este tercer evento
estaría caracterizado por fallas orientadas con rumbo
NO-SE, así como por la generación de pliegues abiertos de igual dirección y por la formación del monoclinal de La Escalerilla. Dichos autores asignan una
edad paleozoica superior a las fracturas con la mencionada orientación. En opinión de Criado Roqué et
al. (1981a), es durante este ciclo, atribuido al Varíscico, que se configura la primera estructura en bloques de la sierra de San Luis.
Sims et al. (1997) agruparon los eventos tectomagmáticos postfamatinianos bajo el nombre de ciclo Achaliano, asignándolos al Devónico. Según los
mismos, durante este ciclo se produjo la deformación de las estructuras previas, en las cuales los elementos de fábricas anteriores son mayormente rotados hacia un paralelismo debido a una cizalla penetrativa con somero a moderado buzamiento. Durante el evento se producen milonitas y un metamorfismo retrógrado de facies esquistos verdes y la subsecuente intrusión de voluminosos cuerpos graníticos,
en una etapa de alivio tensional.
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Ortiz Suárez et al. (1992) consideraron que el
evento D3 (Ordovícico) fue el que imprimió la estructura más marcada del basamento, mientras que
para Sims et al. (1997), el evento Achaliano es el
episodio tectónico más significativo en la región y
afecta a todas las rocas del basamento.

3.2.2 SIERRA DE COMECHINGONES
La sierra de Comechingones, en particular en el
sector de la hoja geológica Villa Mercedes, ha sido
dividida en dos dominios estructurales identificados
en dos complejos metamórficos. Otamendi et al.
(1996) separaron, en función de la historia evolutiva
estructural de cada unidad, a los complejos metamórficos denominados Las Lajas y Achiras. En el
Complejo Las Lajas, situado al este de la sierra, observaron una secuencia de eventos tectónicos y metamórficos más antigua que en el Complejo Achiras.
Interpretaron que estas diferencias se debían a que
ambos complejos poseían edades diferentes, atribuyendo el primero al ciclo Pampeano y el segundo al
ciclo Famatiniano.
Posteriormente, Sims et al. (1997) consideraron
a ambos complejos dentro del ciclo Pampeano. En
base a consideraciones geocronológicas, los complejos fueron denominados como Complejo Monte Guazú, al este, y Complejo Conlara al oeste (Sims et al.,
1997). Esta denominación ha sido utilizada en la descripción de la presente hoja, aunque se ha seguido la
interpretación estratigráfica de Otamendi et al. (1996).
Las características estructurales del complejo
metamórfico Monte Guazú , atribuido al Ciclo Pampeano, consisten en una foliación metamórfica S1 de
orientación NO (325º) con buzamientos elevados al
este, entre 40º y 70º (Otamendi et al. 1996), observable solamente donde las rocas metasedimentarias
no han sufrido la acción sobreimpuesta del metamorfismo dinámico posterior o el efecto retrógrado. Parece existir una concordancia entre la actitud de la
foliación reconocida entre las sierras de San Luis y
Comechingones, o sea entre los Complejos Monte
Guazú y Conlara. La foliación S1 está bien preservada en gneises pelíticos y anfibolitas, asociada a lineaciones de sillimanita y cuarzo. Se ha estimado para el
Complejo Monte Guazú condiciones metamórficas
de presión y temperatura que oscilan en un rango de
6.1 a 9.5 Kb y 700º – 800º C, aunque no existen
estimaciones para el sector del Complejo Conlara
(Sims et al. 1997).
De acuerdo con Sims et al. (1997), el Ciclo Famatiniano habría generado en el Complejo Monte
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Guazú una foliación S2, a la que se asocia una lineación L2 de biotita, muscovita y cuarzo, que deforma
y rota la foliación S1 anterior. Dicha deformación
está acompañada por un metamorfismo M2 que alcanzó las partes más elevadas de la facies esquistos
verdes a anfibolita en sus estadios más bajos. En
algunos sectores se observa una esquistosidad de plano axial S2 producto de plegamientos isoclinales con
inmersión de ejes paralelos a la lineación (Sims et al.
1997). La esquistosidad es subvertical y reconoce
una evolución continua en el sentido este-oeste, variando de NO-SE a NE-SO, oblicua a la foliación S1.
Estas características son remarcadas dentro de la faja
de deformación Las Albahacas, en el sector oriental
de la sierra de Comechingones, por el ordenamiento
de cuerpos básicos abudinados. Dentro de esta faja
se observan además fábricas S-C a la cual se asocian una serie de pliegues mesoscópicos apretados
isoclinales o similares, volcados hasta recumbentes,
con vergencia al oeste.
Para Otamendi et al. (1996) las estructuras más
penetrativas del Complejo Achiras (equivalente en
parte al Complejo Conlara) poseen una orientación
NE (20º) y serían más jóvenes que las que caracterizan al Complejo Las Lajas (equivalente al Complejo
Monte Guazú), de rumbo 315º á 360.
El Complejo Conlara se extiende desde el sector
occidental de la sierra de Comechingones hasta el
borde oriental de la sierra de San Luis. Posee una
foliación penetrativa S1 de rumbo 20ª (S2 en el Complejo Monte Guazú) atribuida al Ciclo Famatiniano.
Está afectada por pliegues isoclinales, de planos axiales
verticales y ejes meridianos, generados sincrónicamente con dicha foliación, producto de una compresión E-O (Otamendi et al. 1996).
Comparando ambos dominios tectónicos, Otamendi et al. (1996) concluyeron que en el Complejo
Monte Guazú (equivalente al Complejo Las Lajas)
existieron condiciones de metamorfismo (M1) diferentes, desarrolladas en una etapa previa a la primera
fase de deformación ocurrida en el Complejo Conlara (equiv. al Complejo Achiras). Durante un segundo ciclo de deformación (F2) se produjeron estructuras primarias en el Complejo Conlara, superpuestas a las generadas en la primera fase (F1) en el Complejo Monte Guazú. Su evolución produjo una intensa milonitización, dando superficies S2 de orientación meridiana que borra las estructuras anteriores,
coincidiendo con un metamorfismo M2 de tipo retrogrado que alcanza la facies de esquistos verdes.
Complementariamente se generaron pliegues similares, asimétricos, con plano axial inclinado o vol-
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cado con vergencia al oeste, acompañados de lineaciones de varillas y boudines. Su orientación E-O y
vergencia al oeste es casi coincidente con la de los
pliegues de primera generación (Otamendi et al.,
1996).
Con posterioridad a los eventos del Ciclo Famatiniano se producen fajas de foliación milonítica (Milonita Las Lajas) que atraviesan a ambas unidades
metamórficas, con orientación NO. Esta deformación ha sido atribuida por Sims et al. (1997) al denominado Ciclo Achaliano. Según estos autores, en
dicho ciclo se produce la rotación de las estructuras
previas generadas durante los Ciclos Pampeano y
Famatiniano y se desarrollan al menos cuatro estilos
de deformación. De los cuatro estilos mencionados
en la sierra de Comechingones, el elemento estructural más antiguo de este ciclo está caracterizado por
fajas miloníticas, metamorfismo retrógrado a facies
de esquistos verdes y emplazamiento de cuerpos graníticos circulares.
Asociada a esta deformación se menciona una
foliación S3 que se desarrolla en el leucogranito de
Achiras, atravesado por la cizalla de Las Lajas. Esta
estructura origina fábricas S-C a las que se asocia
una lineación L3. Dichas estructuras están vinculadas a un corrimiento contemporáneo con microplegamiento y crenulación, cuya edad mínima ha sido
establecida en 354 + 1 Ma (Sims et al., 1997) en
base a una datación del granito Achiras.
El último elemento estructural reconocido para la sierra
de Comechingones está dado por fracturación transcurrente con transición frágil-dúctil, cuya orientación es ONO-ESE, desplazando a las zonas de milonitas S3 y los pliegues relacionados. Según Sims et
al. (1997) esta deformación pertenecería al Ciclo
Achaliano (Devónico).

3.3 ESTRUCTURAS DE DEFORMACIÓN
FRÁGIL
En el ámbito de la Hoja Geológica Villa Mercedes se exponen un gran número de fracturas con expresión morfológica de variada jerarquía (figura 27).
Criado Roqué et al. (1981a) han interpretado que el
desarrollo de las estructuras de fracturación se inició
en el Paleozoico Superior, luego de la consolidación
estructural del basamento cristalino. Por dicha razón
suponen que muchas de ellas han experimentado numerosas reactivaciones desde entonces, probablemente bajo diferentes regímenes cinemáticos (Costa, 1992;
1996). La falta de cobertura sedimentaria en el basamento torna difícil precisar la posible cronología y
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magnitud de los movimientos de las numerosas fallas
y zonas de cizalla expuestas. En algunos casos se ha
utilizado como referente geométrico el desmembramiento en bloques de una antigua superficie de erosión como consecuencia de la tectónica neógena, para
cuantificar la componente vertical de dichos movimientos (Costa, 1992; Costa et al., 1999b).
La jerarquización de las numerosas fracturas expuestas se ha efectuado siguiendo los conceptos de
lineamientos, fracturas y fallas. La última calificación se ha reservado para las fracturas con evidencias ciertas de desplazamientos mensurables, lo cual
en algunos casos está asociado a evidencias morfotectónicas. En tal sentido, las fracturas que presentan los desplazamientos cenozoicos más importantes
están vinculadas a los sectores marginales de bloques serranos, como las fallas de Comechingones, El
Morro y El Portezuelo, a algunas escarpas secundarias de la sierra de San Luis, como la falla Paso de
Las Carretas o a fallas y/o lineamientos vinculados
con basamento subaflorante, como las fallas Las Lagunas-Sampacho o el denominado “Lineamiento del
Río Quinto”.
Se observa una notable imposición estadística de
fracturas con dirección submeridiana, en coincidencia con las estructuras más penetrativas del basamento
cristalino. A dicha familia pertenecen las fallas de
mayor significación morfoestructural responsables del
ascenso de los bloques pampeanos. Ello denota un
importante control de la fábrica interna del basamento en el posterior desarrollo estructural de la región.
Una familia de fracturas también presente aunque de
importancia secundaria, corresponde a las estructuras con dirección NO-SE, cuya interacción con las
fracturas ya referidas es responsable del diseño escalonado en planta que presentan algunas fracturas y
lineamientos.
Se describen a continuación algunas características de las estructuras de fracturación más importantes desde el punto de vista morfogenético y/o por su
expresión en el terreno.

la sierra de San Luis y presenta su mejor expresión
morfológica entre la cola del embalse Paso de las
Carretas y la ruta provincial Nº 20. Allí muestra un
trazo con dirección NNE, levemente cóncavo al este
(Costa, 1989; Milano, 1994) con borde oriental elevado. La falla no solo produce una notable y brusca
deflexión del curso del río Quinto, sino que también
pone en contacto rocas ígneas y metamórficas.
El plano principal de la falla no ha sido observado. En el perfil erodado de su escarpa solo se exponen fallas y fracturas secundarias y antitéticas a la
misma, en las que Milano (1994) reconoció, a través
de las estrías de fricción, una importante componente de rechazo horizontal longitudinal. En el centro
del valle actualmente ocupado por el embalse, Rimoldi (1978) indicó que las perforaciones efectuadas
para el estudio geotécnico permitían inferir dos fallas
principales de orientación submeridiana, estrechamente espaciadas entre si. La primera de ellas es de actitud esencialmente vertical y la segunda presenta un
buzamiento de 80º E, siendo ambas acompañadas
por alteraciones cataclásticas y rocas miloníticas.
Se interpreta que la falla Paso de Las Carretas es
también una falla inversa con trazo curvo, considerando que la suave basculación que produce en la
superficie de erosión al este de su trazo es semejante
a la geometría del frente de levantamiento de la sierra de San Luis (Criado Roqué et al. 1981a; Costa,
1987; 1989; 1992; 1994; Costa et al. 1999b).
Inmediatamente al sur del embalse, la expresión
topográfica de la falla desaparece bajo los sedimentos loessoides cuaternarios. Al norte de la ruta Nº 20
su expresión morfológica también se desvanece y resulta difícil distinguir su trazo de las innumerables
fracturas asociadas a las estructuras internas del basamento cristalino.
Es muy factible que esta estructura haya sido
activa durante el levantamiento andino del bloque de
la sierra de San Luis, aunque hasta el presente no se
han reportado evidencias de materiales neógenos perturbados por ella.

3.3.1. Falla Paso de las Carretas

3.3.2. Falla El Morro

La falla Paso de las Carretas, representaría la
continuidad austral de la denominada falla San Martín-Saladillo (Criado Roqué et al. 1981ª). Según Costa
(1987), la definición de esta estructura como una falla unitaria y continua hasta el extremo norte de la
sierra de San Luis, es bastante dudosa. Esta falla
constituye uno de los desmembramientos más notorios de la paleosuperficie de erosión en el interior de

Esta estructura margina por el oeste a la sierra
homónima y parece continuarse hacia el norte en dirección meridiana con la falla de San Felipe (Criado
Roqué et al. 1981a; Costa, 1989), fuera del área de
estudio. Presenta una escarpa en el basamento cristalino con cara libre al oeste cuya configuración en
planta permite reconocer un sector septentrional de
trazo bastante rectilíneo. Al sur del arroyo El Morro

Figura 27. Bosquejo estructural de la hoja Villa Mercedes.
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la escarpa de falla está modificada por la erosión
mostrando un diseño en planta lobulado. La magnitud de la misma decrece hasta desaparecer su expresión en el relieve.
Si bien no se observan morfologías primarias asociadas al fallamiento principal, aparecen numerosos
planos subverticales que pueden vincularse con fracturas secundarias. La geometría en superficie de esta
falla no ha podido ser resuelta a satisfacción ya que
no se han encontrado exposiciones de su plano principal, sino más bien de fracturas secundarias asociadas al mismo. No obstante, se asume que la misma
representa el mismo estilo estructural que las fallas
marginales de los bloques adyacentes y se la caracteriza, por lo tanto, como una falla inversa con plano
buzante al este.
Desde el punto de vista morfoestructural, la falla
El Morro es un elemento bastante particular debido a
la cercanía de su trazo con el emplazamiento del cerro El Morro y a las importantes modificaciones del
antiguo relieve del basamento cristalino en las inmediaciones del mismo. Ello dificulta su caracterización
como una típica falla marginal asociada al levantamiento de un bloque pampeano, ya que no existe
acuerdo respecto al rol de esta estructura durante el
emplazamiento de los aparatos volcánicos del cerro
El Morro. Según Sosic (1964), el ascenso del basamento cristalino a lo largo de esta falla fue el inicio
de un proceso vinculado al “empuje” del magma andesítico que continuó mediante la interacción de la
misma con fracturas de otras direcciones (ver figura
21 perfil sierra del Morro). Ello dio lugar a una montaña de contornos bastante circulares, conjuntamente con la extrusión de material volcánico y posterior
colapso del sector central de la elevación. González
Díaz (1981) ha considerado a El Morro como un
monadnock, en el que se localizaron productos volcánicos y en el que la falla homónima no tuvo un
papel protagónico en dicho proceso.
Un estudio geofísico efectuado en la región inmediatamente al oeste de la sierra de El Morro muestra
que el basamento cristalino mantiene su suave pendiente al ESE (Herrero Ducloux, 1980). El diseño de
las curvas estructurales de la superficie del basamento
cristalino obtenidas al sur de la intersección de esta
falla con el Lineamiento del Río Quinto (Herrero Ducloux, 1980) sugiere que es factible observar aún su
influencia como la continuación de un dorso en profundidad, aunque el basamento cristalino sigue hundiéndose hacia el sur. En Lavaise, unos 50 km al sur
de la sierra, una perforación llegó hasta 135 m de profundidad, sin tocar el basamento cristalino.
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3.3.3. Falla Comechingones
Dentro de la Hoja Geológica Villa Mercedes se
encuentra la culminación austral de la sierra de Comechingones, cuyas características han sido estudiadas con más profundidad en el ámbito de la Hoja
Santa Rosa, situada inmediatamente al norte (Costa
et al 1992; 1994; 1997; 1999c; 2001; Costa y Vita
Finzi, 1996; Murillo, 1996).
La falla Comechingones constituye el frente de
levantamiento de la sierra homónima y su relieve topográfico y estructural disminuye gradualmente hacia el sur, hasta perder expresión topográfica unos 25
km al sur de La Punilla. La escarpa asociada a esta
falla aparece bastante degradada y no se reconocen
morfologías directas asociadas al fallamiento. Tampoco se han podido observar exposiciones de su plano, pero se asume que esta estructura preserva las
mismas características geométricas descriptas más al
norte por los autores citados, quienes la definieron
como una falla inversa con inclinación promedio de
45°E a 55°E.
Es muy probable que los asomos aislados de basamento cristalino localizados al sur de la sierra de
Comechingones (cerros Divisadero, Negro y Blanco)
estén vinculados a la continuación austral de la misma
estructura. Como evidencia de su rechazo se cita que
en la estación Río Quinto, al oeste de Justo Daract, las
perforaciones llegaron al basamento a los 119 m de
profundidad, mientras que 4 km más al oeste, otro
pozo de 284 m no consiguió llegar al mismo (Herrero
Ducloux, 1980). Esto también sugiere la presencia de
un dorso o positivo en el subsuelo vinculado con la
continuación hacia el sur en profundidad de la falla
Comechingones, aunque no coincidente necesariamente con su trazo. Ello también puede estar evidenciado
por la presencia a profundidad somera del basamento
cristalino a lo largo del límite interprovincial San LuisCórdoba-La Pampa y con los aislados afloramientos
del mismo en la sierra de Lonco Vaca (límite interprovincial San Luis-La Pampa).
3.3.4. Falla El Portezuelo
Esta fractura margina por el este a la sierra homónima y aunque no han podido analizarse sus rasgos geométricos en el afloramiento, se sospecha que
se trata de una falla inversa con inclinación al oeste y
con escarpa de cara libre al este, tal como lo indicara
Sosic (1964), aunque los rasgos morfológicos asociados no se encuentran bien preservados. La escasa superficie de afloramiento del bloque serrano im-
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pide una comprobación de la pendiente de inclinación.
La falla El Portezuelo se interpreta como un desmembramiento menor de la superficie de erosión regional, aunque la información de geofísica aérea
muestra un abrupto cambio en las intensidades magnéticas a ambos lados de su traza (Sims et al. 1997).
3.3.5.Fallas Las Lagunas y Sampacho
Estas fallas configuran un sistema conjugado con
direcciones NE-SO y NO-SE respectivamente, insinuadas por lineamientos y escarpas en el ambiente
de la planicie loessoide .
La falla Las Lagunas presenta buena expresión
morfológica, acentuada por la alineación con su trazo
de las lagunas Seca, Suco y Chañarita (NE-SO) y de
los cerros Suco y Sampacho (NO-SE). Sobre la base
de las relaciones entre estos elementos topográficos se
deduce que el labio elevado corresponde al bloque SE
(Sagripanti et al., 1999). La estructura presenta indicios de actividad cuaternaria (Olsacher, 1935; Mingorance, 1991; Sagripanti et al. 1997, 1998, 1999, 2000;
Costa et al. 2001). Es posible observar escarpillas asociadas a su trazo bien impuestas en los terrenos loessoides, aún en aquellos cuya superficie ha sido modificada por laboreo agrícola. El lineamiento de la escarpa
NE tiene una longitud comprobable en el terreno de
24 km. La escarpa de lineación NO tiene un resalto en
el terreno que varía de 1 á 11 metros, con pendientes
máximas de 26º (Costa et al 2001).
La falla Sampacho aparece insinuada en el relieve por lineamientos que se extienden hasta el borde
oriental de la sierra de Comechingones. Su continuidad espacial podría estar vinculada con los fenómenos de cizalla dispuestos con igual rumbo y alineación correspondientes a la Milonita Las Lajas.
Según Olsacher (1935), esta falla fue activada
durante el sismo de magnitud 6 (escala Richter) que
afectó a la región el 11-06-1934 y que produjo daños
de consideración en la localidad de Sampacho. Sin
embargo no han podido reconocerse evidencias en
superficie de rupturas históricas asociadas a esta estructura. La sismicidad local continúa siendo activa,
habiéndose registrado varios sismos de magnitudes
moderadas a bajas desde entonces (Sagripanti et al.
1997, 1998, 1999, 2000).
3.3.5. Lineamiento Río Quinto
El lineamiento Río Quinto es un rasgo destacado
en las imágenes aéreas, por el alineamiento escalonado del curso del río homónimo que se interpreta como
producto de la interacción de fracturas con diferente
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arrumbamiento, entre los que predominan direcciones NNO-SSE y NO-SE. Su trazo se insinúa también con dirección NNO en el basamento del extremo sur de la sierra de San Luis a lo largo del curso
del río Cañada Honda, aunque sin que puedan reconocerse desplazamientos verticales en la superficie
de erosión serrana a ambos lados del mismo. El lineamiento intersecta el trazo NNE de la falla Paso
de las Carretas en la cola del embalse homónimo y
ya en el ambiente de la planicie loessoide controla el
desarrollo del valle del río Quinto según las direcciones mencionadas. Dicho curso presenta modificaciones en el patrón de drenaje en coincidencia con las
inflexiones de su rumbo, lo cual sugiere leves modificaciones locales de la pendiente topográfica tal como
se describe en el capítulo de Geomorfología.

4. GEOMORFOLOGIA
En la Hoja Geológica Villa Mercedes se reconocen dos ambientes geomorfológicos bien diferenciados. En el sector septentrional se encuentra la denominada estructura en bloques basculados y depresiones longitudinales, típica del ambiente de las sierras de
Córdoba y San Luis y de las Sierras Pampeanas en
general. En la mitad sur de la hoja, el paisaje está
totalmente dominado por planicies medanosas y/o loessoides, solo interrumpidas por algunos cursos fluviales
como los ríos Quinto, Rosario y otros menores.
La acción eólica es el principal proceso involucrado en la modelación de geoformas en las áreas de
planices, con una acción fluvial subordinada. En las
áreas de serranías predominan los procesos fluviales
con variable participación eólica a la que corresponden depósitos loessoides cuaternarios.
Siguiendo el criterio sugerido por González Díaz
(1981), la descripción de los rasgos geomorfológicos presentes en el sector bajo estudio se agrupará
en áreas de planicies y serranías (figura 28).

4.1. ÁREAS DE PLANICIES
Las áreas de planicies constituyen el ámbito
geomorfológico excluyente al sur de los 34º de latitud en la provincia de San Luis. En el área comprendida por la Hoja Geológica Villa Mercedes las planicies fueron denomindas por González Díaz (1981)
como Depresión oriental, al norte y Planicie medanosa, al sur. Su suave relieve es solo interrumpido
por el valle del río Quinto que las atraviesa en forma
oblicua, de NO a SE. Por sus rasgos morfológicos
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se han diferenciado en ambas unidades las siguientes
subunidades:
- Planicie loessoide-medanosa (equivalente a la
unidad geológica Depósitos loessoides y medanosos).
- Planicie medanosa (equivalente a la unidad geológica Depósitos medanosos y loessoides subordinados).
a. Planicie medanosa-loessoide con medanos
aislados (incluye al campo de dunas de Liborio Luna; equivalente a la subunidad geológica Depósitos loessoides y medanosos
con médanos aislados).
b. Planicie medanosa con morfologías originadas por vientos provenientes del SE
(equivalente a la subunidad geológica Depósitos con formas de deflación generadas
por direcciones de vientos del SE).
c. Planicie medanosa con campo de dunas originadas por vientos provenientes del NE y
lagunas permanentes (incluye a la Llanura
medanosa del río Quinto, cf. Cantú y Degiovanni, 1984, y equivale a la subunidad
geológica Depósitos con formas de deflación generadas por direcciones de vientos
del NE).
- Valle del río Quinto
4.1.1. Planicie loessoide-medanosa
Esta unidad comprende sectores de morfologia
suavemente ondulada con predominio alternante de
sedimentos eólicos loessoides y arenosos, en los que
la expresión morfológica de los médanos aparece muy
disipada. La íntima asociación entre los depósitos loessoides y los medanosos dificulta establecer un límite
preciso entre ambos. Por esta razón se ha definido a
esta unidad de características mixtas con predominio
variable de depósitos loessoides y arenosos, incluyendo parte de lo que González Díaz (1981) describiera como Planicie loessoide dentro de la unidad
Depresión Oriental y parte de la subzona occidental
de la Planicie medanosa.
El sector correspondiente a la denominada planicie loessoide se ubica principalmente en el entorno
periserrano de la sierra de San Luis, al este de la
sierra de El Morro y de la sierra de Comechingones,
continuándose hacia el este en la provincia de Córdoba. Se trata de una amplia planicie de escasa inclinación, bastante continua, interrumpida por las cárcavas que originan los procesos de erosión fluvial
actuales, particularmente notables en las zona de La
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Petra y áreas aledañas a la sierra de El Morro.
A lo largo de la ruta provincial Nº 20, entre La
Petra y La Toma, puede observarse que las últimas
estribaciones de la sierra de San Luis muestran un
relieve suavizado por el material loessoide que cubre
la suave pendiente de inclinación del bloque serrano.
En el faldeo oriental de la sierra de El Morro,
estos depósitos se disponen con una mayor pendiente, suprayaciendo a sedimentos volcaniclásticos y
obliterando el drenaje desarrollado en ésta. En este
sector también se reconoce una importante dinámica
de los procesos de carcavamiento actuales.
En el sector de la depresión de Juan Llerena, al
este de La Toma, se reconoce un predominio de sedimentos eólicos arenosos donde la morfología medanosa aparece muy atenuada (Pastore y Ruiz Huidobro, 1952). Esta sección fue incluida por González Díaz (1981) en la unidad Planicie medanosa.
4.1.2. Planicie medanosa
Se denomina de esta manera a una amplia unidad con escaso relieve, donde predominan sedimentos arenosos modelados exclusivamente por la deflación y las acumulaciones eólicas. El área geográfica
de la unidad comprende la depresión al oeste de la
sierra de Yulto y el sector austral de la hoja a partir
de la latitud de Villa Mercedes. En conjunto presenta
una pendiente regional orientada al ESE, que varía
desde los 800 m al norte de Fraga, hasta 300m en el
borde este de la hoja.
La unidad se caracteriza por presentar morfologías de médanos con diverso grado de preservación,
así como por la falta de una red de drenaje integrada
la que, cuando está desarrollada, es de carácter efímero y de tipo endorreica. Se destacan en algunos
sectores la concentración de depresiones de hasta 150
metros de longitud, con lagunas temporarias, cuyo
origen se vincula a cubetas de deflación.
Por sus rasgos morfológicos la unidad se divide
en tres sectores: a. Planicie medanosa-loessoide con
médanos aislados (incluye campo de dunas de Liborio Luna, Ramonell et al., 1992), b. Planicie medanosa con morfologías originadas por vientos provenientes del SE, c. Planicie medanosa con campos de
dunas originadas por vientos provenientes del NE y
lagunas permanentes (incluye a la Llanura medanosa
del río Quinto, cf. Cantú y Degiovanni, 1984).
Las dos primeras unidades abarcan parcialmente
las subzonas «central o media» y «nororiental» definidas por González Díaz (1981) dentro de la Planicie Medanosa Austral.
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Figura 28. Esquema geomorfoógico de la hoja Villa Mercedes.
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a. Planicie medanosa-loessoide con médanos
aislados
Los depósitos eólicos se encuentran aquí en su
mayoría fijados por la cubierta vegetal natural. El
alto número de cubetas de deflación o depresiones
eólicas observadas permiten la distinción de un verdadero campo de sopladuras. Las acumulaciones a
sotavento han dado lugar a configuraciones alargadas, con predominio de las ovaladas, con una orientación predominante hacia el NNO y un eje mayor
inferior a los dos kilómetros. Las mayores elevaciones destacadas de este campo se encuentran hacia el
sur, fuera del área de la presente hoja. A pesar de la
gran cantidad de estas geoformas, sólo algunas cuencas están ocasionalmente ocupadas por lagunas.
Se supone que los vientos que originaron las
cuencas de deflación procedían del SE, en tanto que
la antigua base medanosa se vincularía con médanos
transversales originados por vientos del oeste (González Díaz, 1981). La escasa continuidad de las formas se debe a que su morfología primaria ha sido en
gran parte modificada por la actividad agrícola ganadera. En la zona sur se pueden reconocer lomas alargadas con orientación N-S, con alturas relativas que
no superan 1,5 m y longitudes de onda comprendidas entre 250 m a 300 m aproximadamente, con las
crestas romas suavizadas por el laboreo agrícola.
Al este del río Rosario (provincia de San Luis)
se observa como estas geoformas van perdiendo expresión, desde las proximidades de Juan Llerena hacia el norte, transformándose en una planicie algo
ondulada donde predominan los sedimentos limosos.
Ramonell et al. (1992) definieron el Campo de
Dunas de Liborio Luna, el cual ocupa las vecindades
de la localidad homónima sobre la ruta nacional 7.
Consideraron que estas geoformas fueron generadas por vientos suaves de poca intensidad que actuaron en forma regular y durante un prolongado período de tiempo. Este campo conforma una faja medanosa comprendida entre los 66º y 66º 20’ de longitud
oeste, al norte y sur de Fraga. Se distingue en las
fotografías aéreas como una base medanosa desdibujada, con un gran número de sopladuras impuestas.
b. Planicie medanosa con morfologías originadas por vientos provenientes del SE
Este sector corresponde a la culminación septentrional de un importante campo de acumulación eólica (González Díaz, 1981). Dentro del ámbito de la
Hoja Geológica Villa Mercedes, se reconocen suaves
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morfologías de dunas longitudinales disipadas, en parte
obliteradas por acción antrópica. Las formas de deflación reconocidas muestran la incidencia de vientos predominantes del SE.
c. Planicie medanosa con campo de dunas originadas por vientos provenientes del NE y
lagunas permanentes
Comprende el sector limitado al norte por la planicie loessoide-medanosa, al sur de Villa Mercedes,
extendiéndose desde allí hacia el este en la provincia
de Córdoba. Se destacan como geoformas predominantes cubetas de deflación ocupadas por cuerpos
de agua, imprimiéndole al paisaje un aspecto muy
particular. La distinción con el sector occidental de la
planicie no sólo está determinada por la presencia de
numerosas sopladuras y lagunas, sino también por la
disposición y morfometría de los médanos. Estos se
disponen con dirección E-O, presentando en planta
una forma casi circular. Asociado a las cubetas se
observan médanos con formas linguoides, barjanoides y sinusoidales (figura 22), vivos y vegetados, presentando desniveles mayores de 9 m.
Entre las lagunas más importantes se pueden
mencionar las de Sayapé, Nasau, Capellán, Soven,
Las Encadenadas y Los Pocitos (figura 23). Estas
lagunas son permanentes y sus superficies no presentan variaciones estacionales, por lo que se infiere
que las mismas están vinculadas fundamentalmente
con el nivel freático, más que con el régimen de lluvias.
Cantú y Degiovanni (1984) denominaron Llanura Medanosa del Río Quinto a la continuación oriental, en la provincia de Córdoba, de la planicie medanosa. Esencialmente se desarrolla a partir de la margen izquierda del río Quinto hasta aproximadamente
45 km al este de la misma. Está caracterizada por un
relieve suavemente ondulado donde se destacan médanos modernos de gran magnitud. La base medanosa está compuesta por formas longitudinales de
rumbo NE. Son lomadas suaves que presentan suelos poco desarrollados. Los médanos mayores varían entre 1,5 á 2,3 km de ancho, en sentido NO-SE,
y 3 á 6 km de largo, en sentido NE-SO. El desnivel
general es de 20 á 30 metros con respecto a la llanura circundante. Muchos de ellos presentan áreas de
intensa deflación con formación de lagunas cuando
se alcanza el nivel freático. La orientación de médanos y lagunas indica que el viento predominante posee una dirección NE (Cantú y Degiovanni, 1984).
De acuerdo con los mismos autores se reconocen
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dos generaciones de médanos: Los longitudinales, más
antiguos, constituyen la base medanosa. Los más recientes presentan tendencia parabólica o pseudoparabólica y sus cuyas edades cubren un amplio rango.
El aporte puede provenir de las llanuras aluviales desérticas del río Desaguadero o de los depósitos aluviales del río Quinto.
4.1.3. Valle del río Quinto
El valle del río Quinto y sus tributarios principales son el principal elemento paisajístico que interrumpe, con dirección general NO-SE, el desarrollo
de las áreas de planicies dentro de la Hoja Villa Mercedes. La cuenca de alimentación del río abarca 1800
km2 en la sierra de San Luis, fuera del área de estudio, donde presenta un recorrido de norte a sur. Al
alcanzar el área de planicie cambia su rumbo al SSE
exhibiendo bruscos cambios en su curso por la influencia del control estructural del basamento subaflorante (González Díaz, 1981; Criado Roqué et al.
1981). La cuenca se encuentra regulada por tres diques, que de norte a sur son: E. Agüero (94 hm3),
La Florida (118 hm3) (ambos fuera del área de estudio) y Paso de las Carretas (74 hm3). Fuera del área
serrana su cauce tiene una longitud de 190 km, antes
de desaparecer en los bañados de La Amarga, al sur
de Córdoba.
Puede dividirse a la llanura aluvial en dos sectores principales con características geomorfológicas
diferentes:
La Cuenca Alta de la llanura aluvial se encuentra
dentro del área serrana, extendiéndose desde el extremo noroeste de la hoja geológica hasta el dique
Paso de Las Carretas. El río fluye encajado con un
diseño de drenaje dendrítico y por tramos rectilíneo,
presentando curvas en ángulo prácticamente recto,
lo que evidencia un marcado control estructural. Los
principales tributarios al sistema en este tramo son
los ríos y arroyos Riecito o Riocito, Barranquita, Los
Puquios, Cañada Honda y Saladillo. Los sedimentos
más gruesos del lecho son de tamaño bloques, mientras que la fracción más fina está compuesta por gravas gruesas y arenas provenientes de la erosión del
basamento.
A la salida del dique Paso de Las Carretas el río
tiene un rumbo norte-sur, cambiando su dirección al
sureste, recorriendo 25 km con este sentido. Cambia
nuevamente su dirección aproximadamente 12 km al
sur, para finalmente tomar una disposición noroestesureste. Ambos cambios producidos en el rumbo del
río se encuentran en coincidencia con los lineamien-
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tos de Saladillo, Juan Llerena y El Morro respectivamente, de orientación norte-sur (ver capítulo 3).
Pastore y Ruiz Huidobro (1952) reconocen una
traslación sucesiva del río Quinto a la latitud del arroyo
La Barranquita. Este hecho ha sido deducido a partir
de la elevación actual de los depósitos neógenos y
pleistocenos vinculados con su antiguo cauce y es
atribuido a los movimientos de ascenso de bloques
ocurridos desde el Plioceno.
En la intersección de este río con la ruta provincial nº 20 puede observarse un canal de estiaje cuyo
ancho alcanza los 40 m y un nivel de terraza baja
actual que tiene 4 m de desnivel con el río. Los vestigios de terrazas del río Quinto con mayor desnivel
se hallan sobre la ruta provincial Nº 20, 3 km al este
de la localidad de La Petra. Otros niveles intermedios de terrazas se encuentran en las cercanías de la
mencionada intersección, mostrando afloramientos de
conglomerados compuestos por rodados de traquitas
y andesitas provenientes de la zona de La Carolina.
Tanto el lecho como la planicie aluvial están compuestos por mezclas de arenas y gravas, con tamaños decrecientes en el sentido del escurrimiento, dando
lugar al establecimiento de canteras para la extracción de materiales áridos.
En el Curso Medio de la llanura aluvial, entre
Granville y Villa Mercedes, la planicie de inundación
del río Quinto es de aproximadamente 600 metros
de ancho. En este sector el río presenta al menos
tres niveles de terraza bien marcados. El primer nivel
se encuentra a 70 m por encima del nivel de agua, el
segundo nivel se encuentra a 15 metros y el tercero a
4 metros. Ramonell et al. (1992) describen tres niveles de terrazas en la intersección de la ruta nacional
Nº 7 y el río Quinto, dispuestas a 12, 7 y 4,5 metros
del nivel de agua del río.
Frente a la ciudad de Villa Mercedes la llanura
aluvial alcanza aproximadamente 1500 m de ancho,
medidos en el puente de la ruta nacional Nº 148. En
las cercanías de la ciudad de Justo Daract, Tognelli
et al. (1998) describen un trazado anastomosado de
baja sinuosidad y moderada multiplicidad debido a la
alta capacidad de carga-sedimentación, en el que reconocen solape-coalescencia de barras tanto marginales como interiores a las corrientes. Algunas de ellas
se encuentran actualmente estabilizadas por vegetación riparia. Dichos autores mencionan también dos
niveles de terrazas, con diferencia de cota de 0,80 y
3,50 metros respectivamente respecto al nivel de agua.
Finalmente, Ramonell et al. (1999) interpretaron
un caso de metamorfosis ocurrido entre los años 1993
y 1997 para el tramo comprendido entre el dique
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Paso de Las Carretas y Villa Mercedes. Estos autores han indicado que algunos tramos del cauce entrelazado mutaron a otros patrones (meandriforme, recto,
anastomosado) luego que sus recursos (agua y sedimentos) fueran explotados de modo creciente desde
principios del siglo XX. Además de modificarse algunos aspectos paisajísticos, los cambios en la dinámica de erosión y transporte han comenzado a afectar
obras de arte.

4.2. ÁREAS DE SERRANÍAS
Las principales unidades distinguidas en las áreas
serranas comprenden:
- Pendiente de inclinación de la sierra de San
Luis
- Sierra de El Morro-Yulto
- Sierra de El Portezuelo
- Sierra de Comechingones Escarpa de falla
Pendiente de inclinación del bloque
- Cerrillos aislados al sur de Comechingones
4.2.1. Pendiente de inclinación del extremo SE
de la sierra de San Luis
La sierra de San Luis es un típico bloque pampeano ascendido durante la orogenia Andina, de diseño pseudo-oval en planta y con su eje mayor elongado en dirección NNE. Las secciones topográficas
transversales a dicho eje mayor muestran una notoria asimetría, determinada por una abrupta pendiente
occidental, coincidente con una escarpa de falla y
una larga y tendida ladera oriental, caracterizada también como la pendiente de inclinación de dicho bloque. La pendiente de inclinación corresponde a los
remanentes de una antigua superficie de erosión regional con escaso gradiente hacia el este (Bassi, 1948;
Pastore y Ruiz Huidobro, 1952; González Díaz, 1981;
Costa et al. 1999b). La superficie envolvente que
vincula a los remanentes de esta paleosuperficie posee un gradiente general hacia el E-ESE que no supera los 3º. González Díaz (1981) denominó a la
misma Peneplanicie de San Luis.
El extremo SSE de la sierra de San Luis se encuentra comprendido en la Hoja Geológica Villa Mercedes. La unidad presenta una morfología suavemente ondulada, donde los sectores de mayor altura preservan en diverso grado los restos de un paisaje denudado, enfatizado por una notoria concordancia de
interfluvios. En esos sectores el paisaje es suavemente
ondulado y en las cotas más elevadas suelen aparecostras y horizontes de tosca. Depósitos loessoides
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cuaternarios depositados preferentemente en las leves depresiones del paisaje denudado, contribuyen a
suavizar aún más el relieve serrano.
González Díaz (1981) interpretó al mencionado
paisaje como policíclico, entendiendo que existe un
«rejuvenecimiento» (en sentido Davisiano) resultante de los episodios tectónicos neógenos. Ello está
manifestado en el entallamiento actual de los principales cauces, como los ríos Quinto y Cañada Honda.
Pese a esto, la mayoría de los valles del drenaje secundario en las áreas de basamento cristalino presentan fondos planos, indicando la dificultad de los
cauces para evacuar sus propios depósitos. También
se reconocen cárcavas activas en los sectores donde
el basamento cristalino aparece cubierto por los depósitos loessoides.
El drenaje en la paleosuperficie es principalmente subdendrítico, ejerciendo las fracturas y estructuras más penetrativas del basamento cristalino un marcado control sobre los cursos fluviales de escaso poder erosivo. Los drenajes principales, como los ríos
Quinto y Cañada Honda, también muestran un control estructural, siendo común las curvas bruscas en
los cauces a causa de la interacción entre sistemas de
fracturas submeridionales con orientaciones preferentes según ONO y ENE.
Como morfología destacable producida por el
fallamiento moderno en la paleosuperficie, se distingue a la escarpa de la falla Saladillo-Paso de Las
Carretas (ver capítulo 3). Esta escarpa puede reconocerse con dirección NNE desde el extremo norte
de la superficie de la hoja hasta el emplazamiento del
dique Paso de Las Carretas. Se la caracteriza como
una escarpa de línea de falla (Costa, 1989; Milano,
1994).
4.2.2. Sierra de El Morro-Yulto
Esta serranía presenta una forma elongada en
sentido N-S, en la que se distingue claramente el diseño circular del cerro El Morro, cuya cúspide a 1550
m.s.n.m. se destaca de la planicie circundante, situada a una cota media de 700 m . La sierra está separada toponímicamente en la sierra de El Morro al norte
(incluyendo al cerro El Morro) y la sierra, más baja,
de Yulto, al sur. El borde occidental de esta serranía
es bastante rectilíneo y está definido por la escarpa
de la falla San Felipe-El Morro (ver capítulo 3), rectilínea al norte y más difusa a la altura de la serranía
de Yulto.
En el sector occidental de la serranía se destaca
una escarpa de falla bastante evolucionada, pero aún
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bastante rectilínea, sin que se expongan a lo largo de
ella morfologías primarias asociadas al fallamiento.
En la ladera oriental se reconocen remanentes de la
antigua superficie de erosión regional, que desaparece gradualmente bajo los depósitos loessoides. El relieve de la sierra de Yulto es poco significativo y sus
mayores cotas solo sobresalen 50 metros de la planicie circundante.
Pese a su típica silueta de cono truncado, el cerro El Morro no corresponde a un aparato volcánico
de extrusión. Está constituido casi en su totalidad por
rocas del basamento cristalino. Los depósitos volcánicos afloran en forma aislada en las alturas superiores y en la ladera sur (ver figura 18).
En la zona de cumbre, El Morro presenta un
sector deprimido de sección cuasi circular en el que
se encuentran depósitos loessoides. El diseño de drenaje es esencialmente radial en sus laderas, atenuándose al este de la serranía con drenajes parcialmente
obliterados por los depósitos loessoides y medanosos recientes. Pastore (1915) y Sosic (1964) interpretaron el origen del cerro El Morro como resultado
de un ascenso tectónico. Sin embargo, González Díaz
(1981) no encontró evidencias de fallas neógenas en
las márgenes del cerro que favorezcan la hipótesis de
un ascenso tectónico por fallas circulares. En función de lo anterior, dicho autor se inclina por considerar a El Morro como un monadnock, remanente
del proceso de peneplanización regional.
Un aspecto que aún no se encuentra fehacientemente explicado es la naturaleza de la depresión casi
circular localizada en la cumbre del cerro. González
Díaz (1981) la interpretó como el resultado del vaciamiento brusco por emisión de material volcánico
y posterior colapso del sector superior del monadnock. Sin embargo, el muy escaso volumen de material piroclástico externo al cráter torna dudosa esta
hipótesis, ya que ninguna de las unidades observadas
podría haber generado un vacío de cámara magmática tan brusco e importante como para justificar un
colapso del terreno (ver Capítulo 2).
4.2.3. Sierra de El Portezuelo
Esta sierra es un asomo de un bloque fragmentado menor del basamento cristalino, aislado por los
depósitos aluvio-eólicos de la planicie circundante.
Dicha morfoestructura aparece elongada en sentido
NNE, acorde con la disposición de una fractura regional que aparece bien definida en la geofísica aérea
(Sims et al., 1997).
Debido a la escasa superficie del sector serrano,
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el desarrollo del drenaje y su acción erosiva es muy
limitada. Un hecho llamativo es que la escarpa de
falla se ubica al este del bloque, con su pendiente de
inclinación basculada hacia el oeste, lo cual configura un estilo morfoestructural opuesto a los otros bloques serranos de la región.
Su origen se vincula al fallamiento neógeno.
4.2.4. Sierra de Comechingones
La Hoja Geológica Villa Mercedes contiene a la
culminación meridional de la sierra de Comechingones, la cual disminuye paulatinamente su altura de
norte a sur. En el sector bajo estudio la sierra se
asemeja a un triángulo con su lado mayor constituido por la escarpa occidental. Al igual que en los restantes bloques pampeanos, pueden reconocerse en
esta sierra dos unidades principales: una ladera occidental asociada a la escarpa de falla principal y un
ladera oriental constituida por la pendiente de inclinación del bloque. El bloque serrano presenta una
asimetría en planta, con su pendiente occidental más
corta, hundiéndose paulatinamente hacia el sur debajo de los sedimentos cuaternarios.
La ladera occidental está asociada a la falla Comechingones (ver capítulo 3). En el extremo sur de
la sierra, la escarpa aparece muy evolucionada y no
se reconocen, en superficie, evidencias de fallamiento moderno (Costa et al 1999c). Los interfluvios son
bastante redondeados, mientras que los valles muestran una muy escasa actividad en cuanto a la disección vertical de cauces. La mayoría de ellos son de
fondo plano, en los que dominan los depósitos loessoides con diverso grado de retrabajamiento, intercalados con sedimentos fluviales y coluviales. En la
pendiente oriental del bloque, los remanentes de la
paleosuperficie regional se reconocen en los sectores de interfluvios. Su inclinación general es hacia el
ESE, sentido que corresponde también con la dirección de los drenajes principales. Este sector constituye la zona de cabecera de los arroyos Las Lajas, El
Gato, Achiras, La Cruz, Zelegüa y Cortaderas, entre
otros.
En el sector pedemontano solo se reconocen pequeños asomos antiguos de unidades fluviales, indicando que la evacuación de materiales serranos a
través del sistema fluvial es mucho menor que la tasa
de acumulación de sedimentos loessoides.
El diseño del drenaje en el extremo de la sierra
de Comechingones es principalmente subdendrítico,
parcialmente controlado por las estructuras planares
de las rocas del basamento cristalino. Aquí también
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predominan las formas de valle con fondo plano debido al relleno loessoide, el cual a su vez está siendo
erosionado a través de cárcavas que exponen alternancia de depósitos loessoides y fluvio-coluviales.
4.2.5. Cerrillos aislados al sur de la sierra de
Comechingones
Al sur de la sierra de Comechingones aparece un
bloque menor de basamento cristalino con el mismo
estilo estructural que el bloque serrano mayor, el cual
constituye la zona de nacientes del arroyo Chaján.
Está marginado al occidente por una escarpa de falla
de rumbo NNE de contornos rectilíneos que limita
una pendiente de inclinación hacia el ESE, formada
por los remanentes de una superficie de erosión. Sobre ésta se apoyan sedimentos psefíticos aluviales
(utilizados como áridos en trabajos viales), cubiertos
por sedimentos loessoides.
El basamento serrano desaparece en superficie
rápidamente al sur de Achiras (Córdoba) cubierto por
los depósitos loessoides. Sin embargo, pequeños cerros formados por vulcanitas cretácicas (cerros Blanco, Negro, La Madera, Garrapata), destacan la continuidad, a profundidad somera, del dorso serrano
que controla la divisoria de aguas hasta las inmediaciones del río Quinto (Figura 26). Una red de drenaje parcialmente obliterada por los depósitos eólicos
cuaternarios puede reconocerse en las imágenes aéreas en las inmediaciones de estos cerros con un diseño rectilíneo de orientación NO-SE. Este patrón
reflejaría líneas de fracturación probablemente activas durante el Cuaternario y hacen que la superficie
de afloramiento de los núcleos de basamento parezca mayor, debido a que la delgada cubierta loessoide
copia el relieve fracturado del basamento cristalino.

5. HISTORIA GEOLÓGICA
Las sierras de San Luis y Comechingones forman parte del extremo austral de las Sierras Pampeanas Orientales. La evolución geológica de la región y en particular la relacionada con el área bajo
estudio, puede describirse secuencialmente según los
episodios que se detallan a continuación:
Sedimentación de los protolitos metamórficos
Las rocas más antiguas de la región corresponden a la secuencia de pelitas y psamitas y en menor
grado de calizas, que forman los gneisses y mármoles del Complejo Metamórfico Monte Guazú. En estas rocas no han podido reconocerse estructuras se-
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dimentarias primarias. Se supone que estos sedimentos se formaron en un margen pasivo desarrollado
con posterioridad al desmembramiento (rifting) y separación de los supercontinentes de Laurentia y
Gondwana. Este evento se habría producido entre
570 y 540 Ma (Dalziel et al. 1994; Dalziel, 1997). Es
notable que los zircones detríticos estudiados y datados para las unidades metamórficas situadas inmediatamente al norte de la región, en la sierra de Córdoba, posean una marcada impronta gondwánica,
con edades que varían entre 600 y 500 Ma (Camacho e Ireland, 1997). Se ha sugerido (Willner y Miller, 1986) que la depositación de estas unidades sedimentarias sería contemporánea con la de la Formación Puncoviscana (Aceñolaza y Toselli, 1981),
ubicada al norte de la Sierras Pampeanas Orientales.
Deformación y metamorfismo del ciclo
Pampeano
Después de la intrusión de diques máficos toleíticos, los sedimentos del margen pasivo fueron deformados por un evento compresivo (D1) y metamorfizados hasta una facie de anfibolita alta (M1).
Este evento metamórfico ha sido datado para la región central de Córdoba en 530 Ma (Lyons y StuartSmith, 1997). De acuerdo a Simpson et al. (1996),
la deformación se produjo en un ambiente de prisma
de acreción con vergencia hacia el este, sobre el cratón del Río de la Plata. El conjunto del evento fue
denominado para todas las Sierras Pampeanas como
ciclo orogénico Pampeano (Aceñolaza y Toselli,
1976) o simplemente ciclo Pampeano (Dalla Salda,
1987). Este ciclo se considera que corresponde al
principio de la convergencia del margen pacífico del
recientemente formado supercontinente de Gondwana. En cierto momento del ciclo, eventualmente con
un etapa expansiva, se produjo la intrusión de un
magmatismo félsico representado por la presencia de
numerosos cuerpos subconcordantes en el Complejo
Monte Guazú de tonalitas, granodioritas y granitos.
Sedimentación de retroarco (Eocámbrico y
Ordovícico Inferior?)
Una etapa de sedimentación sobrevino a la primera deformación que correspondió con depósitos
turbidíticos pelíticos y continentales sobre la cuenca
de retroarco, situada al oeste del prisma de acreción
pampeano. Estos sedimentos constituyen el protolito
de los complejos Conlara y (probablemente) La Florida.
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Deformación en el Ordovícico Inferior y
metamorfismo del ciclo Famatiniano
Durante el Ordovícico Inferior se produjo el cierre definitivo del océano de Iapetus o proto pacífico y
la formación de un nuevo prisma de acreción sobre el
margen cratónico de Gondwana. Ello dio como resultado la amalgamación de los sedimentos de retroarco
de los complejos Conlara y La Florida, contra el basamento cámbrico formado por el Complejo Monte
Guazú (Dalziel et al. 1994; Sims et al. 1997). El evento de deformación y el metamorfismo se conoce como
ciclo orogénico Famatiniano (Aceñolaza y Toselli,
1996) o Ciclo Famatiniano (Dalla Salda, 1987). Según
Ramos (1988), este evento coincidiría con la acreción
de la Precordillera al terreno Pampeano. En las rocas
de los complejos Conlara y La Florida la compresión
dio lugar a la deformación D1 , en tanto que en el
dominio pampeano se originó una deformación D2
que muestra una cierta divergencia con las estructuras
desarrolladas durante D1. La deformación D2 originó
amplias zonas de cizalla en el terreno Pampeano, coincidiendo con un plegamiento apretado y una amplia
recristalización. Es probable que se produjera la intrusión de cuerpos félsicos que muestran en su estructura
una foliación coincidente con D2.
En algunas áreas de las sierras de San Luis se
observan los efectos de una amplia migmatización,
que coincidió con el evento Famatiniano.
Deformación y magmatismo en el DevónicoCarbonífero Inferior (ciclo Achaliano)
En las sierras de San Luis y Comechingones se
puede observar que tanto las fábricas relacionadas a
D1 como a D2 se encuentran rotadas en forma paralela, con buzamientos bajos a medios, por una fábrica
penetrativa de deformación provocada por un episodio colisional ocurrido en el Devónico. Sims et al.
(1997) asignaron a este ciclo el nombre de Achaliano,
considerándolo un evento separado e independiente
del evento tectónico principal acaecido en el Ordovícico, restringiendo el uso del nombre Famatianiano a
este último período. Este episodio está caracterizado
en las diferentes unidades metamórficas y magmáticas por el desarrollo de numerosas franjas miloníticas
de alta deformación con una retrogradación en todos
los complejos al grado de esquistos verdes. Simultáneamente, se emplazaron numerosos plutones epizonales de morfología dómica o circular, con fases diferenciadas muy marcadas (ej. plutón de Inti Huasi).
Esta deformación tiene como característica haber afectado por igual a ambos dominios tectónicos prexisten-
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tes, Pampeano y Famatiniano, por lo que se la considera postorogénica (Llambías et al. 1991).
Las zonas de deformación muestran una frecuente partición entre franjas corridas o sobrepuestas,
generalmente en sentido este sobre oeste, y franjas
con desplazamientos horizontales. Un ejemplo de esta
superposición de estilo se observa en la faja Las Lajas, en el borde oriental del Complejo Conlara. Los
dominios de deformación por cizalla fueron plegados
y replegados produciendo estructuras dómicas estiradas, tal como se observan en la cizalla de Las Albahacas, dentro del Complejo Monte Guazú. Algunas de estas cizallas se encuentran asociadas a numerosos depósitos vetiformes de W, como la faja de
cizalla Guzmán, al este del Complejo La Florida.
La deformación correspondiente a este ciclo se
desarrolló en diferentes etapas, las que no están presentes en su totalidad en todas las unidades. Esta circunstancia provoca alguna confusión en la correlación
de los episodios del evento cuando se trabaja en áreas
pequeñas. La primera fase estaría registrada en la neoformación de micas en el granito La Escalerilla, al oeste de la hoja, que fueron datadas en 403 ± 6 Ma (Camacho e Ireland, 1997). Una segunda fase produjo un
cizallamiento en numerosos cuerpos pegmatíticos y
fue datada en 374 ± 0,5 Ma (Camacho e Ireland, 1997).
Las fajas de cizalla de menor grado metamórfico se
atribuyen a la tercera fase. Entre éstas se incluye a la
cizalla Las Lajas, que muestra un desplazamiento importante en sentido del rumbo NO. La cuarta y última
fase corresponde a un evento donde predominó la fracturación dúctil-frágil o solo frágil.
De acuerdo con von Gosen y Prozzi (1996), en
las sierras de San Luis y Comechingones se desarrolla un sistema de fracturas rectilíneas verticales de
rumbo ONO y ENE, con brechas asociadas, que desplazan a las estructuras S3 de las fases anteriores.
Son poco visibles en el terreno, pero notables en las
fotografías aéreas e imágenes satelitarias. Según Sims
et al. (1997) estas fracturas pertenecerían a la cuarta
fase del ciclo Achaliano. La extensión del desarrollo
de las fases que habría alcanzado hasta los 355 Ma
indicaría, según los mencionados autores que el evento
compresional en sentido oeste-este que acompañó al
ciclo Achaliano fue de marcada importancia en el
desarrollo de las Sierras Pampeanas.
Fracturación y sedimentación en el
Carbonífero-Pérmico
Se considera que la consolidación litológicoestructural del basamento cristalino culminó con anterioridad al Carbonífero Superior, ya que los sedi-
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mentos de este período, correspondientes dentro de
la hoja a las areniscas de la Formación Ranqueles,
no han sido afectados por los eventos tectometamórficos del ciclo anterior. Según Ramos (1988),
este sector de las Sierras Pampeanas experimentó
un levantamiento de 3 a 4 km a finales del Paleozoico inferior. Para Jordan et al. (1989), la región
era ya un sector montañoso durante la depositación
de los sedimentos gondwánicos. No existen interpretaciones detalladas de la paleogeografía de la
cuenca gondwánica en el ámbito de la hoja, la que
es mejor conocida en el área de afloramientos del
Grupo Paganzo. Los sedimentos parecen haber ocupado cuencas y depresiones menores en el relieve
protopampeano, con predominio de ambientes fluvio-lacustres.
Rifting cretácico y sedimentación con vulcanismo asociado
No se han mencionado afloramientos de sedimentitas mesozoicas en el área cubierta por la Hoja
Villa Mercedes, aunque es muy probable que los mismos se encuentren en el subsuelo de la cuenca de
Villa Mercedes (Criado Roqué et al. 1981). La región estuvo sometida a un régimen extensional por lo
menos durante el Cretácico (Uliana et al. 1989, Irigoyen et al. 1989) y muy probablemente durante casi
todo el Mesozoico, con un volcanismo asociado cuyos productos se exponen actualmente en varios cerros que aparecen en el sector SE de esta hoja (La
Madera, Garrapata, Chaján). Los registros más conspicuos de sedimentos cretácicos se encuentran fuera
del área de estudio, en la sierra de Los Cóndores
(Gordillo y Lencinas, 1972; Bonalumi et al. 2000) y
al oeste, en las sierras de Las Barrancas y Charlone
(Flores, 1969; Flores y Criado Roque, 1979; Criado
Roqué et al. 1981b; Rivarola y Aberastain, 1998;
Costa et al. 1999; Aberastain, 2000).
Aguilera et al. (1999) indicaron sobre la base de
datos gravimétricos, un espesor máximo de 2.000 m
de sedimentos en la cuenca del Bebedero (Hoja Geológica San Luis), que infirieron de edad cenozoica en
su totalidad, con un depocentro principal al este del
río Desaguadero, algo más al oeste del eje con rumbo NNE indicado por Criado Roqué et al. (1981b).
No se dispone de información detallada de subsuelo
para esta zona, pero si se asume que la cuenca de
Villa Mercedes tuvo una geometría tipo hemigraben,
semejante a las vecinas cuencas de Beazley o de Los
Cóndores, podría considerarse al sector Las Barrancas-Charlone como el margen activo de dicho hemi-
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graben, cuya potencia de sedimentos disminuye gradualmente hacia el este. Es probable que la cuenca
tuviera depocentros independientes tal como lo muestra la geometría de la distribución isopáquica (Criado
Roqué et al. 1981a). Se supone que durante esta época, la región constituía un área continental, en la que
algunos sectores eran receptores de sedimentos, alojando también a manifestaciones volcánicas básicas,
mientras que otros mostraban una clara tendencia
positiva.
Debido a la inversión topográfica que se produce
durante los movimientos andinos, es difícil establecer si las principales morfoestructuras positivas actuales también lo fueron durante el Mesozoico, aunque este parece ser el caso, al menos para las partes
más elevadas del occidente de la sierra de San Luis
(Costa et al. 1999 a; Costa et al. 2001).
Sedimentación, tectónica y vulcanismo del
ciclo Ándico
No se conocen registros asignados al Paleógeno
en el área, aunque es muy probable que durante esta
parte del Terciario la paleogeografía haya estado dominada por extensas planicies aluviales de procedencia andina, interrumpidas por bloques emergentes del
basamento en un relieve de menor expresión que el
actual. La intensificación de los procesos orogénicos
en la cadena andina a partir de los 25 Ma (Ramos,
1988) afectó también al antepaís Pampeano, provocando la inversión tectónica de las cuencas cretácicas de San Luis y Córdoba (Yrigoyen, 1989, Schmidt et al. 1995) y el levantamiento en fases sucesivas
de las sierras de San Luis, El Morro y Comechingones. Esta modificación del relieve que comenzó probablemente a partir del Oligoceno Superior (Criado
Roqué et al. 1981a), corresponde a la sedimentación
en planicies aluviales y ambientes pedemontanos en
climas árido-semiáridos de las formaciones clásticas
terciarias. Desde ese momento las Sierras Pampeanas en su totalidad han estado sujetas a un régimen
compresivo, con fallas inversas de geometría lístrica,
lo que originó un sistema de bloques basculados. Las
sierras de San Luis y Comechingones son ejemplos
de este modelo tectónico. Las sierras poseen una pendiente suave hacia el este, estando limitadas al oeste
por una escarpa de falla de ángulo moderado con
tendencia lístrica. Estudios de detalle apoyados con
dataciones indican que algunas fallas, como la de
Comechingones, han registrado movimientos en tiempos prehistóricos (Costa y Vita Finzi, 1996; Costa et
al. 2001).
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Sedimentación durante el régimen climático
oscilante del Pleistoceno
Desde el inicio del Pleistoceno y favorecido por
un cambio climático global se produjo una intensa
erosión de los sistemas montañosos generados por la
orogenia Andina. Los depósitos originados al pie de
las áreas serranas muestran una importante participación de sedimentos fluviales torrenciales. Al mismo tiempo, la aridez del clima permitió que se trasladaran considerables nubes de polvo y arena de procedencia andina, dando lugar a una espesa secuencia
de loess en toda la región oriental del país. En la
actualidad, bajo un régimen climático más benigno,
se observa la redepositación de los sedimentos pedemontanos y eólicos por medio de un sistema fluvial
aún en desarrollo.

6. RECURSOS MINERALES
La Hoja Geológica Villa Mercedes contiene diferentes tipos de depósitos metalíferos, así como de
minerales industriales, que incluyen oro aluvional al
sur de Santo Domingo, wolframio en depósitos vetiformes en el sureste de las sierras de San Luis, El
Morro y Yulto y berilio, feldespato, mica y cuarzo en
pegmatitas ubicadas a lo largo de la hoja. También se
realizan explotaciones de piedra partida, principalmente en cerros de origen volcánico dispersos en la llanura al sur de la sierra principal (cerros Chaján, Garrapata y otros).

6.1 DEPÓSITOS DE TUNGSTENO
En la sierra de San Luis han sido reconocidos
tres tipos de mineralizaciones de W:
a) Scheelita asociada con venas de cuarzo pequeñas en secuencias metamórficas de bajo
grado.
b) Wolframita con sulfuros en grandes venas de
cuarzo.
c) Scheelita asociada con rocas calcosilicáticas
También se encuentran depósitos menores de
wolframita y scheelita en algunas pegmatitas. Los
depósitos de scheelita en stockwork de venas de cuarzo se encuentran en la franja de La Florida, Paso del
Rey, Santo Domingo. Están vinculados a las pizarras
y esquistos del Complejo La Florida. Las venas de
wolframita predominan en el sector de La CarolinaSan Roman, al norte del ámbito de la hoja. Las mi-
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neralizaciones de scheelita en rocas calcosilicáticas
están ubicadas en los esquistos del Complejo Conlara, en intercalaciones de mármoles y anfibolitas que
aparecen en las sierras del Morro, Los Morrillos, Yulto
y fuera de la hoja, en la sierra de La Estanzuela. Un
grupo pequeño de venas de este tipo aparece en el
este de la sierra de Comechingones, dentro del Complejo Monte Guazú.
Por su distribución geográfica los depósitos de
tungsteno han sido agrupados en;
6.1.1 - Depósitos en la faja de La FloridaSanto Domingo
La geología y génesis de estos depósitos han sido
descriptos por Monchablon, 1956; Stoll, 1963; Leveratto y Malvicini, 1982; Carotti et al 1985; Brodtkorb et al 1984, 1985; Hack et al 1991; Fernández
et al 1991 y Ramos, 1990, 1992. Las manifestaciones de W están distribuidas en una franja de aproximadamente 25 km de largo en sentido NE-SO. Los
yacimientos tienden a agruparse en pequeños grupos
de pocos kilómetros de extensión.
Geología
Los protolitos sedimentarios del Complejo La
Florida que alojan las mineralizaciones han sido metamorfizados en un evento progrado cuyo máximo
se produjo posiblemente en el Ordovícico (Sims et
al. 1997). Durante un evento compresivo posterior,
de posible edad devónica, se reactivaron zonas de
cizalla en cuyas grietas de alivio se localizan las venas mineralizadas. Con posterioridad al cizallamiento se intruyeron cuerpos graníticos epizonales que
aportaron soluciones hidrotermales que arrastraron
la mineralización a sistemas de venas secundarias.
Como rasgos distintivos de esta mineralización
se señalan los siguientes:
a) La scheelita es el principal mineral de mena.
b) La mineralización de W está asociada a múltiples venas de cuarzo (stockworks) o es diseminada.
c) La caja corresponde a esquistos o pizarras del
Complejo La Florida.
d) Las venas están dentro o muy próximas a zonas de cizalla.
e) La scheelita se encuentra en rocas feldespáticas como cuerpos granitoides con plagioclasa
y cuarzo o aplitas y rocas metaarcósicas.
f) Las venas de cuarzo se desarrollan en litologías competentes, como metaareniscas, cuar-
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citas o aplitas, en las cercanías del contacto
con unidades menos competentes, como filitas o metapelitas.
g) Las zonas minadas están confinadas a ciertas
capas, aunque a veces transgreden a la estratificación.
h) Las venas están deformadas y los minerales
están recristalizados.
i) Hay pocos sulfuros y óxidos.
j) Muscovita y turmalina son comunes en las
proximidades de los sistemas de venas. En algunos depósitos se observa epidoto, titanita,
apatita, fluorita y carbonatos.
k) La biotita es abundante en algunos depósitos,
generalmente alterada a clorita.
Génesis. Se reconocen dos hipótesis para la génesis de estos depósitos:
a) Un origen singenético del W asociado a vulcanismo félsico durante la depositación de las
secuencias sedimentarias (Brodtkorb y Brodtkorb, 1975,1979). Las venas se habrían formado por removilización durante la deformación ordovícica y, parcialmente, devónica.
b) Un origen hidrotermal del W producido a partir de fluidos hidrotermales relacionados con
el magmatismo devónico (Stoll, 1963; Carotti
et al, 1985).
c) Un origen alternativo (Skirrow, 1997) seria
que el W fue introducido por fluidos hidrotermales en los esquistos del Complejo La Florida durante la deformación previa al magmatismo devónico.
6.1.2. - Depósitos en las sierras del Morro, Los
Morrillos y Yulto
Estos depósitos han sido descriptos por Brodtkorb
y Brodtkorb (1975,1977, 1979); Llambías y Malvicini (1982); Delakowitz et al. (1991) y Brodtkorb y
Pezzutti (1991).
Geología
Los depósitos de las sierras comprenden dos fajas (figura 29) (Llambías y Malvicini, 1982),
a) Faja occidental de Los Morrillos.
b) Faja oriental, situada en las sierras de El Morro y Yulto.
Ambas fajas se encuentran dentro del Complejo
Metamórfico Conlara, atribuido al Cámbrico-Ordovícico, que se compone de metapelitas, metasamitas
y metacarbonatos asociados con anfibolitas que han
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sufrido un metamorfismo polifásico cuyo pico máximo se habría producido en el Ordovícico (aprox. 470
Ma; Sims et al. 1997). La caja mas común entre las
venas de W son gneises y esquistos con biotita-muscovita-sillimanita y granate que alternan con migmatitas bandeadas y masivas. Son frecuentes las pegmatitas y aplitas subparalelas a la foliación. También
se reconocen bandas miloníticas de orientación N-S.
Algunas venas de W se alojan en zonas con mármoles dolomíticos y calcíticos (tactitas). Las mineralizaciones reflejan una secuencia compleja de deformación de las zonas de mármoles y anfibolitas.
El granito de El Morro, con el cual la mineralización de W tendría una vinculación genética ha sido
datado en 365 ± 15 y 380± 20 Ma (Lema, 1980).
En el sector oriental se han descripto tres tipos
de mineralizaciones:
a) Diseminados de scheelita en rocas calcosilicáticas. Rocas calcosilicáticas (tactitas) se encuentran en zonas de contacto entre mármoles, anfibolitas y gneises. Los contactos son
generalmente transicionales. Las rocas calcosilicáticas contienen asociaciones típicas de
skarn (Meinert, 1993) y consisten en una asociación de tremolita-actinolita, biotita-flogopita, hornblenda, epidoto, clinozoicita, feldespato, calcita, dolomita, muscovita y como accesorios cuarzo, titanita, magnetita, pirita, pirrotina, fluorita, apatita, clorita, ilmenita y berilo (Llambías y Malvicini, 1982; Delakowitz
et al. 1991). En algunos sectores se han descripto, además, calcopirita, esfalerita, molibdenita, aikinita, bismutinita y sulfosales. En la
mina Loma Blanca aparecen en los mármoles
venas de wollastonita junto con diópsido y
vesuvianita diseminados. En la secuencia paragenética aparecen como tardíos talco, tremolita, epidoto-clinozoicita y clorita, indicando la existencia de un evento de retrogradación con hidratación posterior a la mineralización principal.
b) Venas de cuarzo con wolframita y scheelita.
Si bien las venas de cuarzo representan menos del 5 % del total de la producción de W,
este tipo de mineralización es muy frecuente
en las sierras de El Morro y Yulto y por consiguiente posee importancia genética. Las venas
consisten en cuarzo, muscovita, turmalina,
fluorita, apatita, epidoto, berilo y accesoriamente titanita, scheelita, wolframita, pirita, calcopirita, esfalerita, bismutinita, casiterita, magnetita, hematita, rutilo e ilmenita (Llambías y
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Malvicini, 1982). El contenido de turmalina es
muy variable, siendo muy común en el depósito de Loma Blanca, donde además las venas
de cuarzo que atraviesan a los mármoles contienen abundante muscovita, fluorita, apatita
y scheelita. Las relaciones entre las pegmatitas y la mineralogía de las venas sugieren que
las mismas se formaron a una temperatura transicional entre la de las pegmatitas y un evento
hidrotermal. Las venas y la alteración posterior son posteriores a la deformación regional
de las cajas metamórficas y están sobreimpuestas al bandeado de las rocas con anfíbol y
biotita.
c) Pegmatitas con contenidos no económicos de
wolframita y scheelita. Esta asociación de W
en pegmatitas, junto con la presencia de apatita, berilo y fluorita en pegmatitas, rocas calcosilicáticas y venas de cuarzo fue citada por
Llambías y Malvicini (1982) como una evidencia de la relación genética entre las pegmatitas y las mineralizaciones de tungsteno.
Génesis
La presencia de wollastonita y diópsido indicaría
un evento de alta temperatura (mayor de 500 C;
Winkler, 1979). Las venas de Loma Blanca muestran una disposición planar, en tanto que la scheelita
posee poca extinción ondulosa, lo que indicaría que
tanto wollastonita como scheelita se formaron después del evento metamórfico y deformacional principal. Existen evidencias de que, con posterioridad al
evento metamórfico principal, se produjo un pico térmico que modificó los indicadores geocronológicos
(Ar/K, p.ej.).
Dataciones en muscovita hidrotermal (Camacho,
1997) perteneciente a venas de cuarzo con fluorita y
scheelita en Loma Blanca han dado edades de 363±1
Ma (Ar/Ar). Esta edad se considera como el momento de la introducción del W en las venas y además en las rocas calcosilicáticas donde las texturas
indican que la alteración hidrotermal se produjo después de la deformación (Skirrow, 1997). Los estudios de Llambías y Malvicini (1982) proponen un
origen epigenético para la mineralización de W, a la
que asignaron una edad ordovícica-silúrica (Famatiniana). Para Brodtkorb y Brodtkorb (1979) la mineralización en la región de El Morro es estratoligada lo
cual indicaría su vinculación con un origen exhalativo volcánico. Para Delakowitz et al. (1991) existen
evidencias de una diseminación de scheelita en los
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planos de foliación y de una removilización sintectónica. Para Skirrow (1997) la intensidad de la deformación regional, acompañada de un metamorfismo
de grado medio, indica que los minerales no orientados, como biotita-flogopita, tremolita-actinolita, talco, epidoto y scheelita que aparecen en los mármoles y las rocas calcosilicáticas, cristalizaron con posterioridad al pico metamórfico. Si bien se puede suponer que parte del W se haya acumulado en las
rocas calcosilicáticas antes del metamorfismo los rasgos texturales de la scheelita, tal como se la ha descripto en los diferentes trabajos, coincide con las descripciones de reemplazo metasomático como consecuencia de un evento hidrotermal. La acumulación
local ha estado controlada por las variaciones en las
cajas del contenido de carbonatos y Ca. La presencia de muscovita en las venas indica que los fluidos
hidrotermales fueron relativamente ácidos y que al
reaccionar con las rocas carbonáticas se incrementó
el pH aumentando la actividad del Ca. Estos cambios favorecieron la precipitación de scheelita.
La conclusión es que las mineralizaciones de W
en las sierras de El Morro, Los Morrillos y Yulto
forman parte de un evento metalogénico regional que
está espacial y temporalmente asociado al magmatismo devónico, dando lugar a la formación de depósitos de Au-Cu, W y Ag-Pb-Zn (Skirrow, 1997).

6.2 DEPÓSITOS DE ORO ALUVIONAL
Dentro de la provincia de San Luis son conocidos los depósitos aluvionales auríferos de Cañada
Honda, algunos de los cuales han sido explotados
durante mucho tiempo. Los depósitos fueron descriptos por Bassi (1992) y Rosello y Barboso (1988).
Rosello y Castro (1995) propusieron dos tipos de
depósitos:
a) Depósitos coluvio-aluviales del PleistocenoHoloceno.
b) Depósitos aluviales muy recientes originados
por retrabajo de los anteriores.
El origen del oro se presume proviene de las mineralizaciones epitermales asociadas al vulcanismo
neógeno.

6.3 PEGMATITAS DE BE, LI, TA, NB, SN,
REE, U Y TH
Múltiples generaciones de pegmatitas se emplazaron durante la historia geológica eopaleozoica de
las provincias de San Luis y Córdoba. Entre los
autores que han descripto y clasificado los diferentes
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Figura 29. Esquema con fajas mineralizadas (Llambias y Malvicini, 1982).

SUSTANCIA

W

W

W

W

W

Feld, Qtz

W

W

W

Be, Mica

qtz

W

Be, Mica

Au

Be

qtz

Be,Feld,Qtz

Li

Be

N°
INDICIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

La Florida

La Florida

La Florida

La Florida

La Rina

33º 09' 05'' S

33º 02' 01'' S

33º 04' 22'' S

33º 03' 29'' S

33º 04' 19'' S

33º 06' 04'' S

33º 06' 04'' S

La Florida
La Florida

33º 04' 02'' S

33º 05' 34'' S

33º 05' 34'' S

La Florida

La Florida

La Florida

65º 55' 52'' O

65º 57' 02'' O

65º 57' 25'' O

65º 58' 00'' O

65º 58' 07'' O

65º 58' 41'' O

65º 58' 41'' O

65º 58' 45'' O

65º 58' 47'' O

65º 58' 47'' O

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

HOJA
1:100.000

Pegmatita

Pegmatita

Pegmatita

Pegmatita

Pegmatita

aluvión actual

Pegmatita

Pegmatita

Pegmatita

Filita

Pegmatita

Esquistos

Esquistos

Pegmatita

LITOLOGIA

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

UNIDAD
CARTOGRAFICA

Cuadro 4. Resúmen de indicios y ocurrencias minerales. Hoja Villa Mercedes 3366-IV

Las Dos A

Diana-La Nilda

Marieta

Las Lomitas

Huemul

Aluvion aurifero

Betty Boi
La Antonia-La
Primavera-Quebrada
Nicho
El Pencal-La IdealLoma Blanca-MateoRaela-Santa Ana

Marquitos

65º 59' 02'' O

65º 59' 32'' O

65º 59' 37'' O

Carlitos-La FortunaLa Donosa
Pampa del Tamboreo 33º 03' 52'' S

33º 06' 59'' S

33º 04' 42'' S

65º 59' 40'' O

65º 59' 40'' O

65º 59' 46'' O

65º 59' 19'' O

La Florida

La Florida

Quinta del rosario

33º 07' 38'' S

33º 07' 10'' S

33º 07' 08'' S

65º 59' 50'' O

33º 05' 36'' S

La Esperanza

La Cautiva

Quinta del rosario

La Florida

La Florida

La Vencedora

La Florida

Hilda

Pampa del Tamboreo 33º 04' 47'' S

65º 59' 52'' O

COORDENADAS
LAT
LONG

Pampa del Tamboreo 33º 02' 29'' S

LOCALIDAD

La Florida-El RiecitoLa Charita

La Lidia

General Jofre

NOMBRE

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Holoceno

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

EDAD

berilo y muscovita

muscovita

berilo, feldespato y cuarzo

cuarzo

tantalita-columbita-berilo

oro

berilo y muscovita

qtz-feldespato

berilo y muscovita

scheelita

scheelita y wolframita en
venas

scheelita y wolframita en
venas

scheelita y wolframita en
venas

venas y diseminadas

scheelita en venas

scheelita en venas

scheelita diseminada

MINERALOGIA
rajo a c. abierto

LABORES
MINERAS

Villa Mercedes
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Saladillo
Saladillo
Saladillo
Saladillo
Saladillo
Saladillo
Saladillo
Saladillo

Agata

Chacra del Durazno

Don Arturo

La Cuyanita

La Estrella

La Generosa

La Incognita

La Luchadora

Qtz

W

W

W

Be

W

Be, Mica

Carbonatos

W

Feld, Qtz

W

W

W

W

W

W

W

W

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

La Costosa

Saladillo

Saladillo

Saladillo

Saladillo

Saladillo

La Florida

La Florida

La Florida

La Florida

La Florida

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 01' 44'' S

33º 00' 07'' S

33º 01' 31'' S

33º 01' 23'' S

33º 12' 40'' S

33º 08' 18'' S

33º 13' 48'' S

33º 07' 52'' S

33º 02' 08'' S

33º 05' 15'' S

33º 05' 15'' S

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 45'' O

65º 42' 07'' O

65º 43' 11'' O

65º 43' 34'' O

65º 45' 03'' O

65º 45' 57'' O

65º 50' 17'' O

65º 51' 49'' O

65º 52' 51'' O

65º 55' 47'' O

65º 55' 47'' O

COORDENADAS
LAT
LONG

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

HOJA
1:100.000

Pegmatita

Pegmatita

Pegmatita

Pegmatita

Pegmatita

LITOLOGIA

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

Complejo La Florida

UNIDAD
CARTOGRAFICA

Cuadro 4. Resúmen de indicios y ocurrencias minerales. Hoja Villa Mercedes 3366-IV (Cont.)

El Quebracho

Almarita

Difunta Correa-El
Hijito Correa
Chichina-Esperanza
II-La Aguada-La
Piedra Blanca

San Alberto

La Rosita

Iris

El Pingüino
La Felipa-La
Gabriela-San
Cayetano

La Florida

21

Trinidad

W

LOCALIDAD

20

NOMBRE

SUSTANCIA

N°
INDICIO

berilo y muscovita
calcita-aragonita
venas de scheelita

CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico

venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita

CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

venas de scheelita

berilo y muscovita

venas de scheelita

venas de scheelita

venas de scheelita

cuarzo

venas de scheelita

MINERALOGIA

CambricoOrdovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

Ordovícico

EDAD

LABORES
MINERAS
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W

W

W

W

W

W

W

W

W

36

37

38

39

40

41

42

43

Saladillo

Teodosita

W

35

Saladillo

San Martin

W

W

Saladillo

San Antonio

W

34

Saladillo

Los Cerritos

W

El Morro
El Morro

La Buyi-Don JoseSan Jose

La Escabrosa-Ojo de
Agua

Aurora

Demasia Nelly
33º 19' 52'' S

33º 08' 33'' S

33º 07' 48'' S

33º 05' 33'' S

33º 08' 19'' S

33º 08' 50'' S

33º 18' 15'' S

33º 08' 55'' S

33º 10' 14'' S

33º 17' 55'' S

33º 19' 37'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

33º 05' 59'' S

65º 30' 16'' O

65º 30' 18'' O

65º 30' 21'' O

65º 30' 24'' O

65º 30' 25'' O

65º 30' 29'' O

65º 30' 30'' O

65º 30' 34'' O

65º 30' 48'' O

65º 30' 55'' O

65º 31' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

65º 40' 19'' O

COORDENADAS
LAT
LONG

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

3366-22

HOJA
1:100.000

Skarn

Skarn

Skarn

Skarn

Skarn

Skarn

Skarn

Skarn

Pegmatita

LITOLOGIA

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara
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venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
venas de scheelita
scheelita

CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico

scheelita
scheelita
scheelita
scheelita

CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico

scheelita

scheelita

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

venas de scheelita

venas de scheelita

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

berilo y scheelita

CambricoOrdovícico

actinolita-epidoto-scheelita

venas de scheelita

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

MINERALOGIA

EDAD

Cuadro 4. Resúmen de indicios y ocurrencias minerales. Hoja Villa Mercedes 3366-IV (Cont.)

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

La PrudenciaDemasia Don Isaac

Don Ricardo

El Morro

El Morro

Los Fredes

El Morro

La Virgen Maria

El Morro

Cerro Morro I-Loma
Blanca

La Frede

El Morro

Saladillo

La Sandrita

W

Sierrita de Yulto

Saladillo

La Rosita

W

W

Saladillo

La Resbalosa

Saladillo

La Perla

W

W, Be

LOCALIDAD

NOMBRE

SUSTANCIA

33

32

N°
INDICIO

LABORES
MINERAS

Villa Mercedes
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SUSTANCIA

W

W

W

Be

W

W

W

W

Be

W

W

Cu

W

W

W

W

W

W

W

N°
INDICIO

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

El Morro

El Morro
33º 09' 01'' S

33º 09' 26'' S

33º 10' 57'' S

33º 08' 30'' S

33º 07' 58'' S

33º 12' 12'' S

33º 03' 47'' S

33º 06' 46'' S

33º 06' 46'' S

33º 09' 18'' S

33º 07' 07'' S

33º 17' 32'' S

33º 04' 56'' S

33º 18' 53'' S

33º 18' 57'' S

33º 06' 30'' S

33º 10' 22'' S

33º 11' 20'' S

33º 09' 56'' S

65º 22' 08'' O

65º 24' 04'' O

65º 24' 07'' O

65º 24' 26'' O

65º 24' 28'' O

65º 24' 52'' O

65º 28' 41'' O

65º 28' 47'' O

65º 28' 47'' O

65º 29' 04'' O

65º 29' 30'' O

65º 29' 33'' O

65º 29' 33'' O

65º 29' 37'' O

65º 29' 45'' O

65º 29' 56'' O

65º 30 02'' O

65º 30' 03'' O

65º 30' 14'' O

COORDENADAS
LAT
LONG

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-22

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-23

3366-22

3366-22

3366-22

HOJA
1:100.000

skarn

skarn

skarn

skarn

skarn

skarn

skarn

skarn

Pegmatita

Pegmatita

Skarn

Skarn

Skarn

Pegmatita

Skarn

Skarn

Skarn

LITOLOGIA

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Conlara
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Cuadro 4. Resúmen de indicios y ocurrencias minerales. Hoja Villa Mercedes 3366-IV (Cont.)

Cerro Tala

La India

El Morro

El Morro

La Urbana I-II

El Morro

Aida-El Molle I-II

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

El Morro

LOCALIDAD

San Antonio-Est El
Halcón-Dede-Susana

San Cayetano

Lucifer

Los Andino

Cerro del Guanaco

La Cañada

Guanaco Pampa

El Clavel

Los Rodeos

La Irita

Paquita

Alea Jacta Est

Escondida

Erica Luisa

Hermana Blanca

NOMBRE

scheelita
berilo y muscovita
scheelita
scheelita
sulfuro Cu
scheelita
scheelita
scheelita

CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico
CambricoOrdovícico

scheelita

scheelita

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

scheelita

CambricoOrdovícico

scheelita

scheelita

CambricoOrdovícico

scheelita

berilo y muscovita

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

scheelita

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

scheelita

CambricoOrdovícico

scheelita

scheelita

CambricoOrdovícico

CambricoOrdovícico

MINERALOGIA

EDAD

LABORES
MINERAS
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Be, Mica

Basalto

Qtz

Qtz

Basalto

Basalto

W

Ag,Pb,Zn

Basalto

W

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

REFERENCIAS
W: wolfram
qtz: cuarzo
Feld: feldespato
Be: berilo

SUSTANCIA

N°
INDICIO

Ag: plata
Pb: plomo
Zn: zinc
Cu: cobre

Los dos Negritos

Sampacho

Carpa

La Carmelita

La Leoncita

Cº La Piedra

c: cielo

33º 08' 55'' S

33º 24' 37'' S

33º 00' 38'' S

33º 02' 29'' S

33º 33' 09'' S

33º 35' 11'' S

33º 27' 21'' S

33º 27' 50'' S

33º 41' 54'' S

33º 01' 39'' S

sin dato

64º 43' 13'' O

64º 53' 28'' O

64º 59' 34'' O

65º 00'' 26'' O

65º 07' 31'' O

65º 08' 31'' O

65º 08' 45'' O

65º 08' 53'' O

65º 10' 36'' O

COORDENADAS
LAT
LONG

3366-22

3366-30

3366-24

3366-24

3366-29

3366-29

3366-29

3366-29

3366-29

3366-22

HOJA
1:100.000

Gneiss

Basalto

Gneiss

Basalto

Basalto

Pegmatita

Pegmatita

Basalto

Pegmatita

LITOLOGIA

Complejo Conlara

Complejo Basáltico

Complejo Monte Guazú

Complejo Monte Guazú

Complejo Basáltico

Complejo Basáltico

Complejo Conlara

Complejo Conlara

Complejo Basáltico

Complejo Conlara

UNIDAD
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CambricoOrdovícico

Cretácico

Cambrico

Cambrico

Cretácico

scheelita

sulfuros Ag-Pb-Zn

scheelita

cuarzo

Cretácico

cuarzo

CambricoOrdovícico

berilo y muscovita

MINERALOGIA

CambricoOrdovícico

Cretácico

CambricoOrdovícico

EDAD

Cuadro 4. Resúmen de indicios y ocurrencias minerales. Hoja Villa Mercedes 3366-IV (Cont.)

Au: oro

El Morro

Sampacho

Achiras

Achiras

Chaján

Chaján

Chaján

Chaján

Villa Mercedes

La Punilla

Mina Maria-Don
Paco

Cº Garrapata

LOCALIDAD

NOMBRE

LABORES
MINERAS

Villa Mercedes
89

90

tipos de pegmatitas podemos mencionar a Herrera
(1963, 1965, 1968); Angelelli y Rinaldi (1965) y Galliski (1993, 1994).
Las pegmatitas más antiguas de la región se habrían originado por reacción de los leucosomas de
las unidades metamórficas durante la etapa de mayor grado registrada durante los eventos Pampeano
y Famatiniano. Estas pegmatitas poseen en general
una baja mineralización y consisten en pegmatitas de
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita y granate. Son frecuentes en el Complejo Metamórfico
Monte Guazú y se pueden asignar al tipo 1 de Herrera (1968). En los esquistos del Complejo Metamórfico La Florida se han observado pegmatitas cordieríticas que podrían incluirse en este grupo.
Un segundo tipo de pegmatitas son las enriquecidas en muscovita, que corresponde con el tipo 2 de
Herrera (1968). Su mineralogía consiste en abundante
feldespato potásico, muscovita y cuarzo. Contienen
cantidades menores de berilo, siendo frecuentes entre las migmatitas del Complejo Conlara. Algunas
dataciones de estos cuerpos deformados han dado
edades ordovícicas (Rinaldi y Linares, 1973).
Las pegmatitas de los tipos 3 y 4 de Herrera
(1968) son las más comunes en la sierra de San Luis
y Conlara. Los cuerpos pegmatíticos más jóvenes se
encuentran tanto interior como exteriormente a los
granitos devónicos. Contienen cantidades comerciales de berilo, espodumeno y ocasionalmente casiterita (Ortiz Suarez y Sosa, 1991). Gallinski (1993) describió tres distritos en San Luis como pertenecientes
al grupo de los elementos raros; La Estanzuela, Totoral (al norte de La Florida) y Conlara. Estas pegmatitas pertenecen al grupo petrogénico de las pegmatitas con elementos raros definido por Cerny
(1991), con contenidos variables de Li, Cs, Ta, Nb,
Rb, Be, Sn y Ga. Galliski (1993) sugirió que algunas pegmatitas con contenidos de tierras raras pertenecen a una variante de la anterior familia, con una
mineralogía compleja en la que se distinguen Nb, Ta,
Y, F, Ti, Sc, REE, Zr, U y Th. En conjunto, los tipos
mencionados se vinculan a los granitos postectónicos.
Galliski (1993) sugirió la existencia de dos ciclos
para la generación de las pegmatitas de la región. Un
primer ciclo correspondería a la orogenia cambroordovícica y un segundo ciclo, postorogénico, correspondería al Devónico-Carbonífero. Rapela et al.
(1990) sugirieron que las pegmatitas con mineralización de Li, Be, Nb y Ta se habrían generado junto
con los granitos postorogénicos emplazados con posterioridad a la deformación D2 (Ordovícico Superior

Hoja Geológica 3366-IV

a Devónico Inferior), similares al granito de Achala.
Una síntesis de las edades radimétricas obtenidas en diferentes pegmatitas de San Luis (citada por
Sims et al. 1997) a partir de una temperatura de bloqueo del Ar en muscovita de 350 ± 50 ºC, indicaría
que existen dos períodos de formación de las mismas; uno entre 440 y 470 Ma y otro entre 415 y 340
Ma. Estos datos corroboran los ciclos genéticos propuestos por Galliski (1994). El primer ciclo correspondería a una etapa extensional posterior al evento
tectónico principal Famatiniano, según la definición
de Sims et al. (1997). El segundo ciclo estaría asociado al magmatismo Achaliano (Sims et al. 1997).

6.4 MÁRMOLES
En las sierras de Los Morrillos y Yulto existen
cuerpos de dimensiones decamétricas de mármoles
que han sido explotados en forma parcial.
La explotación más importante se realizó al sur
de la sierra de Comechingones, en las inmediaciones
de la estancia Monte Guazú.

7. SITIOS DE INTERES GEOLÓGICO
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Cerro El Morro. Aparato volcánico neógeno en
el que se pueden observar remanentes de los conductos de extrusión y depósitos piroclásticos originales. Puede accederse a la depresión central
desde la estancia La Morena, en el faldeo sur.
Cerro Suco. Areniscas del Paleozoico superior
con pictografías.
Cerro Sampacho. Evidencias de actividad tectónica reciente asociada a la falla Las Lagunas, cuya
escarpa es intersectada por el antiguo ferrocarril
que unía Sampacho con Achiras y por varios caminos vecinales.
Achiras. Alrededores del pueblo y en el balneario. Granitos del Paleozoico inferior en los que
se observan interesantes estructuras de estratificación magmática y mixing de magmas.
Valle del río Quinto. Aguas abajo del embalse
Paso de las Carretas se exponen los mejores afloramientos neógenos del área, pertenecientes a las
Formaciones Paso de las Carretas, Río Quinto,
Fraga y coberturas cuaternarias recientes.
Tres Pasos; sobre el río Cañada Honda, al NE
de Pampa de Tamboreo. Afloramientos de la secuencia de bajo grado con muy buenas exposiciones del metaconglomerado del Complejo Metamórfico La Florida.
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7.

Sierra de Los Morrillos. Antiguas minas de W
en tactitas, entre las que se destacan Loma Blanca, El Morro nº 1 y El Peje.
8. La Totora. Antigua cantera de granito donde se
observan buenos afloramientos del cuerpo del
mismo nombre.
9. Laguna de Sayapé. Región con lagunas asociadas a cubetas de deflación y médanos con característica flora y fauna de zonas semiáridas. Evidencias de vertebrados pleistocenos extintos y
restos de la conquista del desierto.
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10. Pampas de altura. Cuencas con depósitos eólicos y aluviales del Cuaternario superior cubriendo el basamento, principalmente de la sierra de
San Luis. Desarrollo de paleosuelos,evidencias
fósiles de fauna extinta y niveles con abundantes
diatomeas.
11. Valle del Río Rosario. Región entre la sierra de
San Luis y el cerro El Morro con depósitos loéssicos del Cuaternario.
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