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RESUMEN

ABSTRACT

La hoja 1.250.00 Villa Ojo de Agua se encuentra
ubicada íntegramente en la unidad morfoestructural de
las Sierras Pampeanas Orientales. Comprende a las
sierras de Ambargasta y Sumampa en la provincia de
Santiago del Estero y a la sierra Norte de Córdoba. Por
su posición constituyen el límite geográfico oriental del
área serrana central de la Argentina, a partir de la cual
se desarrollan hacia el este las llanuras pampeana y
chaco-paranense.
El área serrana se encuentra enmarcada por las
depresiones de las Salinas Grandes y la laguna de Mar
Chiquita. En conjunto forman la cuenca hídrica endorreica de mayor tamaño de la Argentina.
Las unidades geológicas principales están formadas por rocas metamórficas que aparecen como remanentes dentro de un batolito granítico. Las metamorfitas comprenden términos de grado medio, gneises, esquistos micáceos, anfibolitas y mármoles y de bajo grado, filitas y metaconglomerados. Al menos dos eventos
deformacionales se pueden reconocer en el basamento
metamórfico. Los granitoides forman un extenso batolito (8.000 km2) compuesto principalmente por una serie monzogranítica a granodiorítica y granitos subalcalinos más evolucionados. La serie calcoalcalina está formada por granitos metaluminosos de Tipo I que corresponden a un arco volcánico de edad cámbrica media,
desarrollado en el margen occidental activo de Gondwana.
Las series principales fueron intruidas por un abundante cortejo de aplitas masivas y rocas porfíricas de
composición riolítica a dacítica junto con diques de similar composición.
La cubierta sedimentaria está formada por depósitos continentales del Paleozoico superior, Cretácico y
Neozoico. Los más conspicuos pertenecen a los depósitos de areniscas cuarcíticas rojas y violáceas del
Paganzo.
Las serranías están limitadas por fracturas meridianas a submeridianas de edad terciaria, que originan
una estructura de bloques volcados que forman dorsales de rumbo N-S que desaparecen rápidamente hacia
el norte, bajo sedimentos modernos.
Los recursos minerales de la región estan representados por vetas manganíferas de amplia distribución, alojadas en los granitoides cámbricos y algunas
vetas de baritina. Secundariamente se explota cuarzo y
triturados pétreos.

Villa Ojo de Agua 1.250.000 sheet comprises the
Sierra Norte de Córdoba and Sierras de Ambargasta y
Sumampa in Santiago del Estero provinces. They form
block tilted north-south oriented ranges, bounded by
scarpments developed on moderate to steeply diping
reverse faults. They represent the easternmost block
of the Oriental Sierras Pampeanas.
Mountain area although not with high elevations
(max. 970 m) shows difficult accesibility due a thorn
forest that covers most of the region. Two wide depressions surround the elevated area; Salinas Grandes
in the west and Laguna de Mar Chiquita in the east.
The Rio Dulce, largest river in Santiago del Estero province, traverses the northeastern section of the sheet,
spilling out in the Mar Chiquita depression.
It comprises a Late Proterozoic to Early Paleozoic
metamorphic basement formed by gneiss, schist, amphibolite, marble and low grade to submetamorphic sedimentary units. Al least two deformational events were
recognized in the metamorphic units. Cambrian monzogranites and granodiorites with batholithic dimension
intrudes the basement rocks. Granitoids are of metaluminous composition and predominantly calc-alkaline,
with a geochemical signatureof I-Type magmatism, representative of a precollisional volcanic arc environment, related to the western active margin of Gondwana. Granitoids were intruded by dacite to rhyolite subvolcanic units, and subalkaline granitoids composed of
granite porphyries and aplite dykes.
Later magmatic activity, mainly Devonian, is represented by S-Type alkaligranites croping out in the
Sierra de Sumampa.
Fluviatile and eolian sediments of Carbo-Permian
age crops out in the northern rim of Sierra de Ambargasta. They represent an eastern extension of the Paganzo basin. Deposits of brechiated conglomerate and
feldspathic quartz arenites forms minor outcrops in the
southern part of the sheet. They are correlated with
widespread similar deposits of Cretaceous age, appearing along the western scarp of the Sierra Chica. Extensive Cainozoic fluvial and eolian deposits, togheter
with ancient calkretes, cover large portions of the sierras and the foothills before the depressions.
Mineral resources are mainly represented by manganese veins, quartz and baritine.
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1. INTRODUCCIÓN
El levantamiento geológico de la hoja 1:250.000,
Villa Ojo de Agua, se enmarca en el Programa Nacional de Cartas Geológicas iniciado por el Instituto de
Geología y Recursos Minerales (SEGEMAR) a partir
de 1995. El programa es continuación del relevamiento
regular de la República Argentina que la Dirección
Nacional de Geología y Minería realiza desde sus orígenes en 1904. El nuevo programa fue ordenado por la
Ley Nacional Nº 24.224.
Para el relevamiento de la hoja se utilizó como
base la carta IGM 2963-III coincidente en límites y
escala. Complementariamente se contó con imágenes satelitales obtenidas en 1997. Las tareas de campo fueron iniciadas en setiembre de 1993 e interrumpidas por requerimientos de otros proyectos. Se retomaron en 1997 con la colaboración de los geólogos J.
Candiani, B. Pérez, D. Gordillo y H. López. En total
se utilizaron 35 días para el relevamiento de las unidades geológicas y los principales yacimientos mineros
de la zona. En gabinete se contó con la colaboración
de la geóloga Mari Sapp, quien efectuó el inventario
de los recursos minerales, de las geólogas Belén Pérez
y Fernanda Gaido para los estudios petrográficos y de
Carlos Aimar para la compaginación de la documentación complementaria.
Durante una estadía del autor en la Universidad de
Canberra se efectuó una determinación de edad absoluta por el método U/Pb con un equipo SHRIMP.
La edición digital original de la hoja, según normas
IGRM, la efectuaron Daniel Martos y Carola Demaría,
en la Delegación Córdoba.
UBICACIÓN DE LA HOJA Y RASGOS
GEOGRÁFICOS PRINCIPALES
La hoja geológica 1:250.000 Villa Ojo de Agua
comprende una región situada al sur de la provincia de
Santiago del Estero y norte de la provincia de Córdoba.
El límite provincial se ubica en su parte media con sentido este-oeste.
Los límites geográficos de la hoja son 29° 00´ a
30° 00´ de latitud Sur y 63° 00´ a 64° 30´ de longitud
Oeste.
La hoja es atravesada en sentido norte-sur por la
ruta Nacional N° 9. Al este, en igual sentido, se encuentra la línea ferroviaria, actualmente en desuso, del
ex-FF.CC. Mitre.
Las poblaciones más importantes son, en la provincia de Santiago del Estero, Villa Ojo de Agua (4.300

hab.) y Sumampa (3.500 hab.). En la provincia de Córdoba, Villa de María del Río Seco (2.350 hab.) y San
Francisco del Chañar (1.700 hab.), según censo del año
1991.
Numerosos caminos secundarios atraviesan la hoja,
lo que permite un reconocimiento rápido de la región.
Sin embargo, el acceso a través del área serrana para
efectuar perfiles adecuados para el reconocimiento de
las unidades geológicas, se ve muy dificultado, hasta
llegar a ser inaccesible, por la presencia de un espeso
monte espinoso.
En la parte centro occidental se encuentran las
sierras de Ambargasta y Sumampa que constituyen una
gran unidad con rasgos mesetiformes, con alturas medias en su parte central de 700 m.snm., y una progresiva pérdida de altura hacia el norte. Las mayores alturas corresponden a los cerros Chuña Huasi (975 m),
Largos del Jarillal (875 m), de los Burros (805 m) y
Grande de Caspi Cuchuna (787 m.snm.), al oeste de la
sierra de Ambargasta.
El área serrana se encuentra limitada por dos grandes depresiones, la de Mar Chiquita al este y la de las
salinas de Ambargasta al oeste. Ambas depresiones se
encuentran hidrográficamente conectadas por medio del
río Saladillo, que bordea el área serrana por el norte.
La cota media de la playa de la salina de Ambargasta
es de 135 m.snm., en tanto la de la laguna de Mar Chiquita es de 75 m.snm.
Existen numerosos arroyos de cursos semitemporarios que vierten desde la serranía hacia ambas depresiones, entre los que cabe mencionar, de oeste a
este, el Savira, Oncán, Sarmiento, La Primavera, Ancas Mayo, San Miguel y el río Seco.
El sector nororiental es atravesado por los ríos
Saladillo y Dulce, siendo este último el principal colector del sistema de Mar Chiquita. Extensas áreas de
bañados se encuentran a lo largo de la llanura aluvial
del río Dulce.
El clima de la región es templado seco, con veranos calurosos y húmedos e inviernos cortos y muy fríos
y secos. La temperatura media anual es de 18º C y la
precipitación media anual es de 450 mm (V. Ojo de
Agua).
Los datos estadísticos sobre las diferentes áreas
de la hoja son:
Superficie total: 16.060 km2
Área serrana: 5.100 km2
Área de salinas: 1.900 km2
Área de conos y llanuras aluviales,
playas y bajos: 9.060 km2.

Villa Ojo de Agua

La vegetación en el área de la hoja presenta caracteres de monte xerófilo. Es frecuente el tipo arbustivo
combinado con el leñoso. Entre la sierra y la depresión
de la salina la vegetación disminuye de altura en forma
transicional hasta aparecer solamente las halófitas. La
espesa vegetación espinosa del monte se halla restringida a la profundidad de las quebradas, siendo reemplazada paulatinamente hacia arriba por asociaciones de
pastizales y cactáceas.
INVESTIGACIONES ANTERIORES
El primer relevamiento de la región abarcada por
la hoja 1:250.000 Villa Ojo de Agua corresponde al
mapa del investigador alemán Brackebusch (1891).
Posteriormente, ya bajo la tarea de relevamiento nacional iniciada por la Dirección de Minas en 1904, se
realizaron los trabajos de Bodenbender (1905) y Beder
(1931). En 1953 Gordillo presentó su tesis sobre la geología y geoquímica de los alrededores del cerro El Pértigo, en las inmediaciones de Chuña Huasi, con la intención de “caracterizar los tipos litológicos representativos de la región”. Lucero (1948), en su tesis doctoral, definió igualmente las características petrográficas
de las unidades del área. Otras tesis que describieron
la geología y minería de la región fueron realizadas por
Mateo (1944), Videla (1944), Baulíes (1947), Arcidiácono (1973) y González (1977). En fecha más reciente
(1968) la provincia de Santiago del Estero contrató el
primer trabajo de relevamiento geológico minero regional a gran escala . El mismo fue ejecutado por la empresa “Minera TEA” e incluyó informes mineros de
detalle, hidrogeológicos y geológicos. La geología de
este trabajo fue levantada por Quartino (1967). Dentro
del relevamiento regular de hojas geológicas a escala
1:200.000, Lucero (1969) efectuó el levantamiento de
las hojas Chuña Huasi y Pozo Grande, en las provincias de Santiago del Estero y Córdoba.
Posteriormente, González (1977) y Castellote (1978;
1982; 1985), de la Universidad Nacional de Tucumán,
iniciaron un relevamiento regional, apoyado en dataciones radimétricas. Trabajos más recientes de Bonalumi
(1988), Rapela et al. (1991) y Lira et al. (1997) describieron con detalle rasgos petrográficos de las unidades
principales.

2. ESTRATIGRAFÍA
Las unidades geológicas incluidas en la hoja geológica Villa Ojo de Agua representan la estratigrafía ge-
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neral de las Sierras Pampeanas Orientales (ver figura
1). Como elemento principal se encuentra un basamento
ígneo-metamórfico de edad Proterozoico a Cámbrico
Superior, constituido por un batolito de composición monzogranítica con una importante facies porfírica subvolcánica, con remanentes aislados de una caja metamórfica de grado muy bajo a medio. Importantes afloramientos de depósitos carboníferos continentales ocupan la porción noroccidental de la hoja. La columna se
completa con sedimentos cretácicas y terciarias dispersas y una variada secuencia de sedimentos aluviales, eólicos, lacustres y evaporíticos de edad reciente
(ver cuadro 1).
Las mineralizaciones de tipo vetiforme se concentran en el sector occidental de la hoja y contienen principalmente depósitos de Mn y baritina.

2.1. NEOPROTEROZOICO –PALEOZOICO
INFERIOR
BASAMENTO METAMÓRFICO
Y ANQUIMETAMÓRFICO (1/3)
Afloramientos dispersos de rocas metamórficas se
encuentran en diferentes áreas de las sierras de
Ambargasta y Sumampa. Constituyen relictos de la caja
metamórfica de los cuerpos magmáticos regionales. Se
presentan muchas veces en las áreas deprimidas del
relieve. En el sector oriental de la hoja, especialmente entre Ojo de Agua y Villa de María de Río Seco, se
observa un predominio de rocas gneisicas, a veces
migmatíticas, con intercalaciones de esquistos biotíticos,
anfibolitas y calizas. En el sector occidental, en el
ambiente de la sierra de Ambargasta y muchas veces
enmarcados en depresiones tectónicas, se encuentran
más comúnmente las unidades de menor grado metamórfico y anquimetamórficas. En el sector central de
la sierra, donde el relieve muestra mayor uniformidad,
no se han observado remanentes importantes del basamento metamórfico.
Las diferentes litologías no muestran afloramientos continuos que permitan establecer una secuencia
temporal aunque puede suponerse que constituyen un
solo complejo metamórfico, desmembrado por la intrusión ígnea, que se desarrolló contemporáneamente con
la orogenia cámbrica Pampeana.
Las unidades principales del basamento metamórfico son las siguientes;

1) Formación Pozo del Macho (Castellote, 1978).
Esquistos cuarzo-biotíticos inyectados, gneises tonalíticos, anfibolitas y migmatitas.
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Figura 1. Esquema regional de la distribución de las unidades geológicas principales en el norte de Córdoba y sur de
Santiago del Estero y ubicación relativa de la hoja.

Villa Ojo de Agua
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Cuadro 1. Cuadro estatigráfico de la Hoja 2963-III Villa Ojo de Agua.
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2) Calizas Jasimampa (Quartino, 1967), calizas
cristalinas granulosas y anfibolitas asociadas.
3) Formación Simbol Huasi (Lucero, 1969);
Filitas cuarcíferas, pizarras, lutitas, subgrauvacas y conglomerados submetamórficos.
3-a) Formación La Clemira (Quartino, 1967).
Cornubianitas cordieríticas negras y biotíticas.

Formación Pozo del Macho (1)
Esquistos cuarzo-biotíticos inyectados, gneises
tonalíticos, anfibolitas y migmatitas.
Los términos de mayor grado metamórfico del basamento de la hoja Ojo de Agua (Castellote, 1978) corresponden a gneises, esquistos biotíticos, migmatitas
bandeadas y anfibolitas que afloran en forma discontinua en la sierra de Sumampa. El gneis cuarzo feldespático con tendencia tonalítica fue descripto por Quartino
(1967) como “gneis facies 1”. Le asignó por consiguiente
la deformación más antigua que se desarrolló en el basamento. A su vez Castellote (1978) agrupó con el nombre de Formación Pozo del Macho a esquistos biotíticos
correlacionables con el anterior.
En el presente trabajo se mantiene este nombre
para agrupar a las unidades metamórficas de mayor
grado.

Distribución areal y litología
Los remanentes de basamento afloran en diferentes lugares del área serrana. En el sector oriental de la
sierra de Sumampa se han encontrado las siguientes
manifestaciones;
a) A unos 3 km al oeste del dique de Báez (Santiago del Estero) se observa un gneis bandeado
con textura de ojos, con bandas leucocráticas
discontinuas, plegadas. La esquistosidad principal posee rumbo 40° e inclinación 50° al oeste.
Como minerales primarios se observa biotita,
cuarzo y plagioclasa. Como accesorios aparecen apatita y zircón, este último en cristales
euhédricos de hasta 0,2 mm y, en carácter secundario, muscovita, epidoto, clorita y sericita.
Por debajo del gneis, en la misma secuencia, se
observan esquistos cuarzo sericíticos.
b) Sobre la ruta nacional N° 9, entre el arroyo San
Miguel y Ojo de Agua, en Santiago del Estero,
aparece en diferentes cortes del camino un gneis
biotítico muscovítico, micacita bandeada y
anfibolita. La esquistosidad principal tiene una

orientación variable entre 30° y 55°, con una
inclinación media de 60° al NO. Esta orientación es transpuesta por otra de rumbo 310°/320°
e inclinación al NE.
c) Sobre la ruta nacional Nº 9, en las inmediaciones del límite provincial, aflora un esquisto bandeado con esquistosidad según 140° e inclinación 45° al NE, intruido por diques de granito
gris. Por sus reducidas dimensiones este afloramiento no se incluye en el mapa.
d) En el camino entre Ojo de Agua y Sumampa
(Santiago del Estero), al oeste del matadero
municipal, aflora un esquisto biotítico con escasa inyección de cuarzo e intercalaciones gneísicas, con intercalaciones de anfibolita. Está atravesado por venas pegmatíticas. Posee una foliación de rumbo 50° con inclinación de 40° NO.
La escasa extensión areal no permite que se lo
represente en el mapa.
e) Al oeste de la localidad de El Pueblito (Santiago
del Estero), ubicado al norte de Villa Quebrachos, se encuentra un esquisto cuarzo biotítico
granatífero con esquistosidad de rumbo 280°, con
inclinación 40° N.
f) A lo largo del camino entre Ojo de Agua y Puesto de los Ríos, en el límite provincial, se han
observado varios afloramientos de rocas metamórficas. Tres kilómetros al sur de Ojo de Agua
aparece un esquisto bandeado. Diez kilómetros
más al sur, en el arroyo Primavera (o Lescano),
se observa un gneis migmatítico con un esquistosidad primaria de 310°, transpuesta por otra
de orientación 10°. Ambas son subverticales. El
gneis se repite escasamente en el resto del camino.
g) El afloramiento más extenso de la unidad se
encuentra en las inmediaciones del arroyo La
Totora, al oeste del puesto de Pozo del Macho
(Santiago del Estero), a unos 8 km al noroeste
de Ojo de Agua. Castellote (1985) describió en
este lugar esquistos cuarzo biotíticos, compactos y astillosos, plegados, intruidos por el monzogranito Ojo de Agua, a los que asignó la denominación de Formación Pozo del Macho. El
afloramiento posee una extensión de unos 10
km con orientación NO, atravesando a la ruta
nacional Nº 9 a unos 8 km al norte de Ojo de
Agua. En el esquisto son frecuentes las bandas de deformación con texturas de ojos y
boudinage (figura 2).
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Figura 2: Formación Pozo del Macho. Localidad tipo. Esquistos bandeados con leucosomas
plegados y con textura oftálmica. Planos de cizalla oblicuos a S1.

gr

Figura 3: Formación Pozo del Macho atravesada por monzogranito Ojo de Agua (gr).
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La esquistosidad principal (S1) posee una orientación de 310° con inclinación de 35° al NE. Los planos
axiales se orientan al NE 15º/30º, con inclinación al O.
En el entorno granítico son frecuentes los xenolitos del
esquisto. En algunos casos se ha podido apreciar como
la inyección ígnea se ubica entre los planos axiales de
los esquistos (figura 3).
El gneis aflorante en las inmediaciones de San
Miguel (Córdoba), sobre ruta nacional Nº 9, contiene
planos de partición separados de 5 a 7 cm, con
bandeamiento composicional. Las bandas leucocráticas
son discontinuas y contienen pliegues interiores y ensanchamientos. La textura es granolepidoblástica y la
asociación mineral es de biotita, plagioclasa y cuarzo.
Como accesorios se observa apatita y zircón. Como
minerales secundarios se reconoce muscovita, epidoto
y clorita.
Al microscopio se observa que el bandeamiento
composicional es textural y granulométrico. Las bandas oscuras están compuestas por biotita, plagioclasa y
cuarzo con textura lepidoblástica y tamaño de grano
medio. Las bandas claras están compuestas por cuarzo y en menor proporción por plagioclasa y biotita. La
textura es granoblástica poligonal.
Las características minerales muestran diferentes
grados de deformación. El cuarzo es xenoblástico con
extinción levemente ondulosa. También aparece como
inclusión en la plagioclasa. La plagioclasa es subidioblástica con maclas polisintéticas, con frecuente zonación concéntrica. La biotita es subidioblástica, de color
pardo amarillenta y orientada según la dirección de foliación. Aparece parcialmente muscovitizada y epidotizada y en algunos casos cloritizada.
Zircón y apatita son los accesorios más abundantes. La muscovitización a partir de biotita y feldespato
es importante.
Los esquistos de Pozo del Macho muestran foliación apretada. En ellos se reconocen dos sistemas de
pliegues. El primero, relíctico, es abierto, con foliación
plano axial incipiente. El segundo, penetrativo y oblicuo
del anterior, muestra pliegues cerrados con planos axiales
aproximadamente paralelos a la foliación.
Al microscopio se reconoce la siguiente asociación mineral: biotita, muscovita, granate, plagioclasa y
cuarzo. Como accesorios se identifican apatita, zircón
y opacos. La textura es granolepidoblástica. Las bandas leucocráticas, ricas en cuarzo, poseen textura
granoblástica, en tanto que las bandas oscuras, ricas en
biotita, poseen textura lepidoblástica. El granate se encuentra en xenoblastos subredondeados de color rosado pálido, muy fracturado y desmembrado. Posee abun-
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dantes inclusiones de cuarzo, biotita y opacos. El cuarzo xenoblástico muestra bordes lobulados y contactos
poligonales. La plagioclasa es anhedral y maclada
polisintéticamente. La muscovita, secundaria, aparece
como subidioblástica, paralela a la foliación biotítica,
penetrada por una de mayor grano que crece paralela
a los planos axiales de los pliegues apretados.
La secuencia y textura mineralógica observada en
las unidades metamórficas de grado medio indicarían
la siguiente secuencia de eventos:
a)
b)

c)

d)

Un evento metamórfico relíctico representado por las inclusiones en el granate.
Un evento metamórfico principal que generó
la foliación más penetrativa, el bandeamiento
composicional y la blastesis de biotita, granate, plagioclasa y cuarzo.
Un evento deformacional que pliega la foliación principal y está acompañado por la
blastesis de biotita y muscovita en forma paralela a los planos axiales de los pliegues.
Una deformación penetrativa que genera
clorita a expensas de biotita y anfíbol y forma
planos S-C.

Edad
Los eventos metamórficos representados por los
gneises y esquistos descriptos pueden homologarse con
los mencionados para la región de la Sierra Grande de
Córdoba, adyacente al oeste inmediato del área de trabajo (Kraemer et al., 1995; Lyons y Stuart-Smith, 1997;
Rapela et al., 1998). De acuerdo con estas descripciones el evento metamórfico progrado alcanzó su mayor
desarrollo durante el ciclo Pampeano, a una edad que
varió entre 540 y 520 Ma, o sea Cámbrico Inferior a
Medio. En conjunto, los protolitos que dieron origen a la
unidad corresponderían a la sedimentación originada a
partir del Proterozoico superior en un margen pasivo
desarrollado al oeste de Gondwana.
Las únicas dataciones (método Ar/K) de rocas metamórficas de la región fueron publicadas por Castellote
(1985) con los siguientes valores: esquisto cuarzo biotítico (La Totora), 530 ±20 Ma; esquisto (San Pedro Viejo), 598 ±20 Ma; gneis (San Miguel) 568 ±20 Ma.
Otros valores de menor confiabilidad en el mismo
trabajo indican edades que oscilan entre 407 ±10 Ma y
665 ±20 Ma.

Villa Ojo de Agua
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Calizas Jasimampa (2)

Formación Simbol Huasi (3)

Calizas cristalinas granulosas y anfibolitas asociadas.
Bajo este nombre Quartino (1967) agrupó afloramientos de caliza metamórfica que afloran en dos sectores de la hoja: en las inmediaciones de Jasimampa
(Santiago del Estero), en el camino entre Jume y El
Pueblito, 12 km al NE del cruce con la ruta nacional 9
y en el arroyo Talayacu, a unos 20 km al SE de Ojo de
Agua. Este último afloramiento no fue incluido en el
mapa por sus pequeñas dimensiones. No sobresalen
del relieve llano de la región, por lo que su localización
es solo posible en pequeñas quebradas, al sur del camino entre El Jume y El Pueblito (Santiago del Estero). En su parte superior forman pavimentos calcáreos con escasa vegetación. Retazos de bancos de
anfibolitas masivas asoman ocasionalmente entre las
calizas.
Calizas dolomíticas de similar edad y composición
afloran en el extremo sur de la sierra de Guasayán, en
la región de Ancaján, a 60 km al norte del límite septentrional de la hoja Villa Ojo de Agua.

Filitas cuarcíferas, pizarras, lutitas, subgrauvacas y conglomerados submetamórficos.
Las sedimentitas anametamórficas de la región,
constituidas por pizarras, lutitas, grauvacas y conglomerados submetamórficos, fueron descriptas por primera vez por Bodenbender (1905), asignándoles una
edad cámbrica a silúrica. Beder (1931) las describió
como grauvacas sericíticas con bancos de rodados oscuros y cuarcíticos. Posteriormente Pastore (1938) y
Methol (1958) las atribuyeron al Paganzo. La descripción más amplia fue efectuada por Lucero (1969) quien
luego las agrupara en la Formación La Lidia-Simbol
Huasi (Lucero y Daziano, 1984).
La localidad tipo de la Formación La Lidia se encuentra en el ámbito de la hoja Jesús María (Candiani
et al., 1999), a unos 80 km al sur de los afloramientos
de Simbol Huasi. Por tal motivo, a los fines descriptivos
hemos preferido utilizar un nombre abreviado que incluye a todas las manifestaciones de litologías similares
que pueden ser asimiladas a la unidad.
La formación está compuesta por pizarras y filitas
cuarzosas de bajo grado metamórfico, lutitas y
subgrauvacas. Hemos incluido además dentro de esta
unidad a un conjunto de cornubianitas cordieríticas negras que fueron descriptas por Quartino (en Minera
TEA; 1968) como Formación La Clemira. Las razones
de esta inclusión se darán mas adelante.
La unidad puede separarse fácilmente en el terreno de las unidades de mayor grado, representadas por
gneises, esquistos y anfibolitas. En la región de Simbol
Huasi, al igual que en la mayoría de los afloramientos,
se puede inferir un contacto tectónico entre ambos tipos litológicos.

Litología
Las calizas son gris blanquecinas, de grano fino,
masivas y están fuertemente deformadas. Contienen
en varios sectores sulfuros diseminados.
Presentan una textura lepidoblástica con blastos
de calcita y dolomita, que gradan a una textura
sacaroide más fina.
Al microscopio los granos de dolomita y calcita son
subtabulares elongados y se disponen en forma
subparalela marcando una foliación débil. Se observan
granos intersticiales de cuarzo, diópsido y plagioclasa.
Se ha reconocido flogopita, forsterita, escapolita y
epidoto.
Minera TEA (1968) efectuó un estudio mediante
trincheras de hasta 15 m de profundidad de la diseminación de sulfuros. Se comprobaron leyes de Au de
hasta 0,4 ppm y valores de Zn de hasta 9 %. Las características del estudio son descriptas en la sección de
recursos minerales.

Edad
Los mármoles de Jasimampa no muestran una relación de contacto con las restantes unidades metamórficas. Sin embargo, puede considerarse que pertenecen a la misma secuencia sedimentaria y se han formado durante el mismo evento metamórfico, en el Cámbrico Inferior.

Distribución areal y litología
Las rocas de la unidad afloran predominantemente en el sector occidental de la hoja, en el ámbito de la
sierra de Ambargasta, en Santiago del Estero y Córdoba. Están frecuentemente desmembradas por efectos
tectónicos o por la intrusión granodiorítica o de pórfidos
ácidos. Poseen fuertes buzamientos (> de 60º) con rumbo N 10º / 30º al Este. Es notable el hecho de que los
afloramientos se agrupan en franjas tectónicas de orientación NNE. En estos sectores la fracturación afectó
por igual a las unidades ígneas y metamórficas.
En el arroyo Totorillas (Córdoba), cerca de Simbol
Huasi, afloran metaareniscas con intercalaciones conglomerádicas. Los clastos poseen un marcado aplastamiento (figura 5). Más al sur, en el puesto Zapallar,
aparecen nuevamente los conglomerados con interca-

16

Hoja Geológica 2963-III

Figura 4: Contacto entre la Formación Simbol Huasi y el monzogranito Ojo de Agua. Camino
de El Tío a Los Pozos.

Figura 5: Formación Simbol Huasi. Conglomerados deformados y parcialmente hornfelizados
Camino de El Tío a Los Pozos.

Villa Ojo de Agua

laciones de lutita gris verdosa.
Entre San Gerónimo y Agua del Río (Córdoba) se
observan por varios kilómetros afloramientos de la unidad. Continúan más hacia el norte en la localidad de El
Tío. Al norte de Simbol Huasi, entre Nispo y Molleyaco
(Córdoba), se observan pizarras y lutitas, de composición cuarzo biotítica.
Al norte de Almarás del Valle (Córdoba) se observan filitas cuarzosas, muy fracturadas, con frecuentes
intercalaciones de pórfido. La misma roca compone el
sector este de las denominadas Lomas del Durazno
(Córdoba). Al oeste de San Francisco del Chañar en
el camino a La Era, existe un importante afloramiento
de filitas de igual composición. Las mismas son explotadas en la cantera conocida como La Salamanca.
La metasubgrauvacas están formadas por granos
subredondeados de cuarzo, plagioclasa y feldespato
potásico, biotita, muscovita y fragmentos líticos de probable origen metamórfico (esquistos). Como accesorios se observa circón y granate.
Las filitas forman micropliegues y poseen una abundante inyección cuarzosa.

Relaciones estratigráficas
La unidad posee similares características que las
de la Formación La Lidia (Lucero, 1969), aflorante en
la hoja Jesús María (Candiani et al., 1999). En la descripción de las sedimentitas de La Lidia y Simbol Huasi,
Lucero y Daziano (1984) las asimilan al conjunto de las
unidades metamórficas de la región. Se trataría entonces de términos de bajo grado, submetamórficos, del
mismo complejo asignado al Cámbrico Inferior.
En afloramientos a unos 10 km al sur de El Tío, en
un arroyo atravesado por el camino hacia Chuña Huasi, ha podido apreciarse el contacto intrusivo del granito
Ojo de Agua en sedimentitas deformadas de la unidad
(figura 4). El granito que las intruye posee una foliación
oblicua con respecto a la de las sedimentitas. Los sedimentos muestran un aspecto córneo donde se pueden
observar los clastos muy elongados según un plano de
deformación de rumbo meridiano (figura 5). Los clastos son matriz soportados y poseen composición metamórfica o cuarzosa. La pasta microgranosa es de color
gris oscuro. Un afloramiento de características deformacionales similares fue descripto en la localidad de
Talayaco, al sur del arroyo La Lidia, por Ramos et al.
(1996).

Edad
Las filitas y metasedimentitas de la Formación
Simbol Huasi se encuentran en contacto aparentemen-
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te tectónico con las unidades metamórficas de mayor
grado. Sin embargo, no existen elementos para separarlas del evento tectónico metamórfico que afectó al
conjunto del basamento. Por consiguiente se les atribuye una edad cámbrica inferior. Por su litología y posición estratigráfica son comparables con las filitas de la
localidad de Abra del Martirizado, aflorantes en el sector norte de la sierra de Guasayán en Santiago del Estero, al norte de la hoja, atribuidas igualmente al Paleozoico Inferior (Omil, 1992).

Formación La Clemira (3a)
Cornubianitas cordieríticas negras y biotíticas.
A nuestro criterio debe asimilarse esta unidad de
cornubianitas descripta por Quartino (en Minera TEA,
1968) a una fase de metamorfismo de contacto de la
Formación Simbol Huasi. Su origen se vincula al metamorfismo de contacto producido por la intrusión de los
granitos cámbricos en las unidades sedimentarias anametamórficas (Formaciones Simbol Huasi y La Lidia).
Según Quartino (en Minera TEA, 1968) y Quartino
et al. (1978) la Formación La Clemira correspondería
a una facies cornubianítica de las sedimentitas eopalezoicas postmetamórficas que describiera bajo el nombre de Formación El Escondido. En nuestra opinión es
probable que la Formación El Escondido constituya un
miembro de las secuencias sedimentarias carboníferas.
Más probablemente las cornubianitas correspondan a
una facies de contacto de la Formación Simbol Huasi.
Como evidencia adicional debe considerarse que
las areniscas de El Escondido han sido intruidas por el
monzogranito regional, descripto en la región por
Castellote (1985) como Granito Arroyo Sarmiento. Este
granito arrojó una edad de 325 ±10 Ma (método Ar/K;
Castellote, 1985). Esta datación es probablemente una
edad mínima ya que no se observan evidencias de que
se trate de un cuerpo aislado de la unidad regional.
Finalmente, es de notar que las cornubianitas se
encuentran siempre en un entorno de gneises y anfibolitas correspondientes a las unidades metamórficas de
mayor grado, pero dentro del mismo basamento cámbrico.

Distribución
Los principales afloramientos de las cornubianitas
se encuentran en las proximidades de la mina La Clemira
(Santiago del Estero), al oeste de La Chilquita y al este
del cuerpo tonalítico de Quebrachos Colorados. También se incluyen las cornubianitas ubicadas al norte de
Pozo Grande (Santiago del Estero) descriptas por Lucero (pág. 17, 1969).
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Un afloramiento de dimensiones considerables fue
encontrado entre las filitas situadas 8 km al este de San
Francisco del Chañar (Koukharsky et al., 1999).

Litología
Se trata de hornfels grises oscuro a negros, de grano muy fino, compactos, provenientes de metapelitas y
metapsamitas. Presentan fractura prismática, textura
granoblástica de cuarzo, biotita y muscovita o
porfiroblástica con cristales porfíricos de andalusita.
Como secundario aparece cordierita con abundantes
inclusiones.
Las asociaciones más comunes encontradas en los
hornfels son:
a) cordierita, cuarzo, biotita, muscovita, opacos.
b) andalusita, opacos, clorita, corindón.
c) cuarzo, plagioclasa, biotita, andalusita, zircón,
apatita, opacos.
La asociación de corindón y andalusita indica un
alto contenido original de Al2O3 lo que corresponde con
una asociación pelítica del protolito.

Edad
Las cornubianitas han sido datadas por Castellote
(1982) en 517 ±15 Ma (método Ar/K). En un trabajo
reciente de Koukharsky et al. (1999) se informa una
edad Ar/K del hornfels de La Clemira de 567 ±16 Ma
y una edad de 500 ±14 Ma para el hornfels de San
Francisco del Chañar.

lógico predominante está formado por una serie de composición granodiorítica a monzogranítica (serie GM de
Lira et al., 1997). Los términos monzograníticos
hornblendíferos muestran una distribución que se extiende desde la sierra de Macha y continúan en Ischilín,
San Pedro Norte, región central de la sierra Norte de
Córdoba, volcándose hacia el este a partir de esta última
hasta alcanzar las sierras de Ojo de Agua y Sumampa
en Santiago del Estero. Las granodioritas, de menor distribución, aparecen en forma discontinua en la región
occidental de la hoja, en las inmediaciones de Pozo Nuevo y al norte de Villa de María, en Córdoba.
Texturalmente se observan tanto los tipos plutónicos como los cuerpos subvolcánicos con la misma variación composicional. Como producto final se encuentra un predominio de los términos extremos representados por los monzogranitos (pórfidos riolíticos para los
tipos subvolcánicos) y las granodioritas (dacitas). Para
fines descriptivos el complejo ha sido separado en siete
unidades litológicas principales.

Granodiorita Tres Lomitas (4)
Bajo este nombre fueron descriptos por Bonalumi
(1988) rocas intrusivas del sector occidental de la hoja.
Se intercalan con frecuencia con el monzogranito que
constituye la unidad ígnea de mayor importancia regional. En el mapeo se ha optado por separar la zona donde predomina este tipo litológico, siguiendo el criterio
de la hoja geológica Jesús María (Candiani et al., 1999).

Extensión areal
2.2 PALEOZOICO
CÁMBRICO
COMPLEJO ÍGNEO OJO DE AGUAAMBARGASTA (4/10)
El batolito monzogranítico de las sierras Norte de
Córdoba, Ambargasta, Ojo de Agua y Sumampa constituye el cuerpo ígneo continuo más extenso en el ámbito de las Sierras Pampeanas Orientales (aproximadamente 8.000 km2). Sus afloramientos abarcan íntegramente las hojas geológicas Jesús María (3163-I) y Villa
Ojo de Agua (2963-III). Las sierras de Ojo de Agua,
Ambargasta y Sumampa, ubicadas íntegramente dentro de esta última hoja, constituyen la porción septentrional del batolito.
Comprende una amplia variedad de tipos litológicos que corresponden a una secuencia de cristalización
fraccionada de un magma calcoalcalino granodiorítico,
medianamente potásico (Lira et al., 1997). El tipo lito-

Los afloramientos de la unidad constituyen lomas
aisladas en la parte occidental de la hoja, particularmente al oeste del camino que une Chuña Huasi con la
estancia El Tío. La unidad forma la caja de varios yacimientos de manganeso del sector, por lo que puede ser
mejor apreciada en las inmediaciones de los mismos,
como por ejemplo en las minas Tres Lomitas y Fátima.

Litología
Está compuesto por rocas de grano medio, levemente seriado, con textura hipidiomórfica, de color gris
verdoso claro. La mineralogía se compone de plagioclasa, cuarzo, biotita, anfíbol y ortosa. Como accesorios se observa magnetita, ilmenita, pirita, zircón y apatita. Presenta una intensa alteración hidrotermal que ha
originado como productos secundarios clorita, epidoto,
sericita y minerales de arcilla. Son frecuentes los enclaves de rocas tonalíticas y dioríticas.

Edad
Se considera que esta fase magmática es parte del

Villa Ojo de Agua
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Figura 6: Evolución geoquímica del Complejo Ígneo Ojo de Agua-Ambargasta y correlación de la composición de sus
componentes. Diagrama QAP. Análisis de elementos mayoritarios.
Datos tomados de Lira et al., 1997 (pp 161) con permiso del autor.
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Complejo Ígneo y por consiguiente posee una edad cámbrica media a superior.

Monzogranito porfiroide Ojo de Agua (5)
Monzogranito porfiroide y granodiorita
La fase más extensa del complejo está compuesta
por un monzogranito porfiroide y en menor proporción
por una granodiorita. Es común la presencia de una
foliación sinmagmática que le otorga un aspecto gnéisico. La unidad muestra un predominio de las texturas
porfiroides y una coloración gris rosada característica,
en tanto que la granodiorita, de textura fina equigranular, es de coloración grisácea. Los contactos entre ambos tipos son transicionales, con frecuentes intercalaciones y digitaciones de uno en otro. En los alrededores
de la localidad de Villa Ojo de Agua se pueden observar amplios afloramientos de la unidad, por lo que se ha
resuelto identificar a la misma con este nombre. Según
Quartino (1967) este granito constituye el “granito foliado de facies 2” dentro de la secuencia evolutiva del
basamento.
La formación ha sido intruida por abundantes rocas filonianas de una composición que varía de básica
alcalina a riolítica.

Litología
El monzogranito posee una textura hipidiomórfica heterogranular seriada, con foliación marcada a poco
marcada. Su característica distintiva es el aspecto porfiroide que le dan los cristales de microclino rosado carne
(figura 7), con una orla blanquecina de albita (textura
rapakivi) y abundantes inclusiones microgranosas de
biotita. El microclino es simplectítico y pertítico y aparece como grandes cristales tabulares de hasta 7 cm
de largo y como agregado microgranoso en la pasta.
La fracción fina está formada por plagioclasa, cuarzo y biotita. El cuarzo es de tamaño entre 2 y 7 mm,
con extinción ondulosa. La plagioclasa, algo mayor, se
compone de albita-oligoclasa, generalmente zonal, con
bordes mirmequíticos. La biotita posee bordes muscovitizados. Como accesorios se observa zircón, magnetita, epidoto secundario y turmalina. Son frecuentes los
enclaves de composición básica (figura 8) así como los
xenolitos de rocas metamórficas. Los enclaves, esencialmente de composición diorítica, muestran una concentración en las inmediaciones del cuerpo dacítico Los
Burros. Son de carácter xenolítico, no observándose
una asimilación o mezcla con el monzogranito.

Edad
Castellote (1985) indica una edad de 507 ±15 Ma,

obtenida por el método K/Ar, para una muestra del paraje La Aguada. Una datación efectuada por el método U/Pb (SHRIMP) en la Universidad de Canberra de
una muestra del arroyo Cantamampa determinó una edad
de 514 ±4 Ma.
Monzogranito milonítico (5a)
En el borde oriental de la sierra de Sumampa aflora
una fase milonítica de los monzogranitos porfiroides.
Constituye una franja de rumbo meridiano de 8 a 10 km
de ancho medio en sentido E-O, extendiéndose por más
de 50 km en el ámbito de la hoja y que trasciende hacia
el sur, a la hoja Jesús María (Candiani et al., 1999). La
unidad forma una flexura hacia el sudoeste en las inmediaciones de La Quinta, para continuar en esta dirección hasta las cercanías del extremo norte del cerro
Colorado.
En el camino que une Villa Ojo de Agua con
Sumampa se puede observar, a unos 8 km de la primera localidad, una brusca transición de la estructura de
foliación del monzogranito a una de deformación intensa (figura 9). La estructura está remarcada por el porfirismo de la roca. La zona deformada se extiende hasta el borde oriental de la sierra. Por la dureza diferencial de esta facies con respecto al monzogranito regional constituye un cordón elevado en el borde oriental
de la sierra de Sumampa. Afloramientos aislados se
encuentran a 3 km al este del frente de sierra, en el
camino al dique de Báez.

Litología
La roca es un monzogranito porfiroide milonitizado, con cemento silíceo. Los porfiroclastos de microclino están deformados, generalmente rotados, con colas
de recristalización y estructuras delta y sigma. La plagioclasa muestra maclas deformadas y flexionadas. Las
folias de biotita muestran texturas sigmoidales que contornean los porfiroclastos de microclino y plagioclasa,
otorgándole a la roca una textura de flujo plástico (figura 9). La fracción menor, esencialmente de cuarzo y
plagioclasa, adquiere un aspecto de pasta microgranosa oscura con abundante biotita. El cuarzo presenta cristales de forma y tamaño diverso. Los granos presentan
extinción ondulada y bandas de deformación así como
de recristalización. Estos últimos forman agregados cristalinos con frecuentes uniones triples (120º). No se observan evidencias de rotación. Estas características sugieren que la deformación principal ha sido la recristalización dinámica. En el feldespato, por el contrario, son
más frecuentes los procesos de rotación y migración
de bordes con recristalización asociada. La plagioclasa
muestra una deformación dominantemente frágil, con
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Figura 7: Monzogranito Ojo de Agua, facies porfídica. Megacristales de microclino.

Figura 8: Monzogranito Ojo de Agua con enclave diorítico.
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Figura 9: Monzogranito con deformación dúctil. Arroyo Cantamampa.

Figura 10: Granito Ambargasta con diaclasamiento subhorizontal. Ruta Nº 9 al norte de San Juan.

Villa Ojo de Agua

maclas ondulantes. La conjunción de los mecanismos
de deformación de estos minerales ha llevado a suponer
que la roca ha sido deformada en un rango de temperatura inferior a 400 ºC (Miró et al., 1999).

Edad
Esta fase del monzogranito se relaciona con un
evento compresional contemporáneo con la etapa de
enfriamiento final de la intrusión. Por consiguiente su
edad sería cámbrica media a superior.

Pórfido dacítico Los Burros (6)
En el sector suroccidental de la hoja se presenta
una estructura dómica de 50 km de diámetro formada
por un cuerpo subvolcánico que intruye al monzogranito
regional. La denominación de la unidad como Dacita
Los Burros fue utilizada por Lucero y Gamkosian (1995)
en el mapa geológico de Córdoba a escala 1:500.000
(IGRM).
Según Lucero (1969) la unidad es intruida por el
granito de Ambargasta. Esta opinión no es compartida
por Lira et al. (1997) quienes encuentran en la región
del cerro Negro relaciones de intrusividad de la dacita
en el granito. Rocas dacíticas hasta riolíticas de carácter filoniano han sido descriptas por Lira et al. (1997)
asociadas al cuerpo principal.
Por su disposición semicircular el cuerpo fue considerado por Lucero (1969) como un “plutón dacítico”.
Es probable que no aflore la totalidad del cuerpo, que
estaría interrumpido en el sector occidental por una falla.

Litología
Las rocas poseen una coloración variable, predominando los tipos verde oscuro, grisáceo, hasta rosado
claro, con fuerte alteración. Los tonos más oscuros se
reconocen en el sector oriental, como en Cama Cortada (Córdoba).
La textura predominante es porfírica fina, con fenocristales de hasta 3 mm de cuarzo, plagioclasa y en
menor grado, de biotita. Suelen mostrar corrosión intensa por la pasta. En algunas muestras se ha observado hornblenda accesoria. La pasta es microgranosa y
se compone igualmente de cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico y biotita. La unidad muestra variaciones
irregulares en el contenido de feldespato potásico, pasando de dacitas a riolitas sin que pueda establecerse
una distribución regional de ambos tipos litológicos.
Es notable la presencia de zonas cataclásticas con
texturas de mortero y orientación postmagmática de los
granos. En particular en el sector al norte de Agua del
Río, al oeste de Caspi Cuchuna, se observa una faja
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milonítica de orientación NNE que afecta tanto a las
rocas dacíticas como a los pórfidos circundantes.

Relaciones estratigráficas
La unidad dacítica es intruida por el granito Ambargasta y los pórfidos riolíticos de Oncán. A su vez, el
Monzogranito porfiroide Ojo de Agua y la Granodiorita
Tres Lomitas son intruidos en el sector occidental por la
dacita. Esta relación es discutida por Lucero (1969) y
Lira et al. (1997), tal como se mencionara.
En nuestra opinión resulta más apropiado relacionar al plutón dacítíco con una facies póstuma subvolcánica de la intrusión regional monzogranítica, con la que
guarda una mayor afinidad química. Por el contrario
son muy evidentes las relaciones de intrusividad de la
serie diasquística ácida en la dacita.

Edad
Por su posición intermedia en el desarrollo del complejo magmático regional consideramos que el plutón
dacítico posee una edad probable Cámbrico Superior.

Granitoides y aplitas masivas Ambargasta (7)
Bajo el nombre de Formación Ambargasta, Castellote (1985) agrupó una facies granítica que aflora predominantemente en el sector occidental de la hoja, en
la sierra de Ambargasta. Está formada por un granito
rosado intenso con abundante ortosa e intercrecimientos gráficos entre cuarzo y feldespato, no magnético,
de grano fino a mediano. Presenta un aspecto de mayor fracturación por diaclasamiento que el Monzogranito porfiroide Ojo de Agua del sector oriental de la
hoja (figura 10).
Son frecuentes las irrupciones dentro de la unidad
de stocks y filones aplíticos así como de pórfidos riolíticos y, en menor grado, dacíticos.
Las aplitas aparecen distribuidas ampliamente en
el ambiente serrano. Se encuentran intruyendo al monzogranito Ojo de Agua en esta misma localidad (cantera frente a la estación de servicio ACA) e igualmente
aparecen dentro del ambiente granítico de Ambargasta. En Córdoba han sido observadas en Caspi Cuchuna,
La Noriega, Chuña Huasi y Bella Vista. En Santiago
del Estero se han observado entre Ashpa Puca y Pozo
Grande.
Por sus características litológicas la unidad es comparable con los granitos aplíticos de la Formación El
Alto en la provincia de Catamarca (Battaglia, 1982).

Litología
En general el granito es de grano mediano a fino
con tendencia porfiroide, marcada por los granos de
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cuarzo nebuloso que sobresalen de una “pasta” rosada. El color es predominantemente rosado a rojizo con
notable escasez de minerales fémicos. La textura es
granosa a panalotriomorfa con tendencia porfírica. Está
compuesto por ortosa anhedral y microclino pertítico.
La plagioclasa es oligoclasa básica de hábito tabular, algo
alterada. La escasa biotita se encuentra cloritizada.

Edad
Existe una relación de contemporaneidad entre los
granitos rojos de Ambargasta y los granitoides de Ojo
de Agua y Sumampa. La zona de contacto entre ambas unidades se encuentra cubierta por depósitos
calcáreos. En los pocos lugares en que se aproximan
los afloramientos se puede decir que el contacto es
transicional. Al oeste de Pozo Grande, donde se encuentra un retazo granodiorítico, se observa que es
intruido por el granito rojizo de Ambargasta.
Castellote (1985) efectuó varias determinaciones
de la edad del granito, obteniendo los siguientes valores:
Ambargasta 517 ± 15 Ma (Ar/K)
San Juan 494 ± 15 Ma (Ar/K)
Santa María 500 ± 15 Ma (Ar/K)
Se puede concluir que espacial y temporalmente el
granito de Ambargasta forma parte del evento
magmático del Cámbrico Medio a Superior.

Pórfidos riodacíticos Oncán (8)
Pórfidos riolíticos, riodacíticos y dacíticos; filones aplíticos
En el ambiente del granito Ambargasta existen numerosas intrusiones subvolcánicas constituidas por
pórfidos riolíticos, riodacíticos y dacíticos. Se encuentran además aplitas porfíricas (oncanitas según Lucero; 1969) con forma de stocks y filones.
Los cuerpos poseen dimensiones considerables, en
algunos casos superando los 100 km2, como el pórfido
de Oncán.
Poseen en general una composición similar a la del
granito con variaciones de color, menor porcentaje de
biotita y mayor contenido de máficos y hematita.
Su característica más notable es que suelen presentar alteración hidrotermal de origen metasomático.
Los cuerpos filonianos poseen como orientación preferente las direcciones NE y NO siendo algo más predominante la primera. Como elementos de menor expresión regional cabe mencionar la presencia de diabasas
potentes. Según el sector en que fueron estudiados la
familia de cuerpos filonianos y/o porfiroides ha recibido

diferentes nombres. Gónzalez (1977) agrupó a las unidades aflorantes en el sector de Ambargasta con el nombre de Formación Oncán. A su vez Castellote (1978)
designó como Formación Ashpa Puca a las filonianas
ácidas. En nuestro caso hemos mantenido el nombre
de la unidad de mayor extensión en el ámbito de la hoja
geológica, incluyendo en ella al conjunto de rocas
filonianas riolíticas.
Lucero (1948) y Gordillo (1953) realizaron trabajos de tesis describiendo las características petrográficas de los filones mayores. En particular, Gordillo (1953)
describió un filón de pórfido granítico de 8 km de largo
por 1,5 km de ancho situado 10 km al ONO de Chuña
Huasi, en la estancia El Pértigo. En el mismo trabajo
Gordillo confirmó que «...los pórfidos de la zona, y tal
vez todos los de la Sierra Norte de Córdoba, tienen la
misma composición química que las rocas equivalentes
plutónicas de la sierra, salvo en un aumento en el contenido de sílice».
Otros afloramientos importantes se encuentran en
las inmediaciones del puesto Las Talas (Santiago del
Estero) donde los pórfidos están alineados en la dirección NE, con una extensión de 5 km y un ancho medio
de 500 metros. En la zona de la estancia Simbol Huasi
(Córdoba) los metasedimentos han sido intruidos por
rocas porfíricas, encontrándose abundantes xenolitos
de las mismas y hasta colgajos en la roca intrusiva. En
la zona de Caspi Cuchuna (Córdoba) se han observado
pórfidos de hasta 3 km de extensión, de composición
predominantemente riodacítica.
Otra característica de los cuerpos porfíricos es que
suelen tener contactos transicionales con la caja granítica, salvo en los de menores dimensiones.
Como rasgo estructural sobresaliente se han observado al menos en tres lugares, dentro del ambiente
granítico, estructuras circulares remarcadas por la disposición anular de los pórfidos. Las estructuras son
claramente visibles en las fotografías aéreas e imágenes satelitarias. En Santiago del Estero se reconoció
una de ellas al sudoeste de la localidad de Oncán y
otra al noroeste de Pozo Grande. La estructura de
mayor dimensión se encuentra al oeste de la estancia
Bella Vista, en el cerro Resbalado, en la provincia de
Córdoba.
Para Lucero (1969) existiría un foco de erupción
entre Aguada del Monte y Oncán, observando que a
partir del mismo los cuerpos van adquiriendo un mayor
sentido ácido y aumentando su tamaño.
Petrográficamente se puede describir toda una serie que va de riolita a dacita. Los filones ácidos suelen
atravesar a los stocks de pórfido dacítico.

Villa Ojo de Agua

Edad
Si bien la cosanguineidad con la intrusión granítica
es evidente, existen algunas diferencias de criterio con
respecto a la edad de los cuerpos filonianos.
Rapela et al. (1991) obtuvieron una edad Rb/Sr
para los pórfidos de Oncán de 494 ± 11 Ma.

Tonalita Quebrachos Colorados;
Gabro El Quebrachito (9)
El cuerpo semicircular tonalítico aflorante en el
puesto de Quebrachos Colorados de la estancia El Rincón de Bárcena, a unos 5 km al noreste del camino
entre La Chilquita y Pozo Grande, fue descripto por
Quartino (1967) y Castellote (1978). Constituye un cerro aislado de unos 2 km de diámetro que asoma entre
los afloramientos de areniscas cuarcíticas de la Formación La Puerta. En su margen oriental se observan esporádicos asomos de cornubianitas que corresponderían a la Formación Simbol Huasi.
Otro pequeño cuerpo gábrico fue encontrado por
Daziano (com. verbal) a unos 6 km al este de El Jume,
en el paraje El Quebrachito. Los contactos del cuerpo
no han podido ser claramente delimitados aunque se
puede reconocer la relación de intrusividad con el Monzogranito porfiroide Ojo de Agua.

Litología
El cuerpo de Quebrachos Colorados se compone
de una tonalita gris oscura, tenaz, levemente porfírica.
Mineralógicamente está compuesta de hornblenda, biotita, plagioclasa (andesina) y cuarzo. La textura es equigranular panalotriomorfa. En algunas muestras se destacan granos mayores de plagioclasas con zonalidad
normal.

Edad
Castellote (1978) determinó una edad de 530 Ma
(Ar/K) para la unidad.

Andesitas Balbuena (10)
Andesitas filonianas
Numerosos diques oscuros de composición andesítica pueden observarse intruyendo al Monzogranito
porfiroide Ojo de Agua, al Granito Ambargasta y a los
cuerpos filonianos aplíticos y porfiroideos. En general
han sido reconocidos en forma accidental en áreas locales.
En las inmediaciones de la estancia Balbuena, a
unos 10 km al suroeste de Villa Ojo de Agua se encuentra el cuerpo de mayor extensión. Corresponde a
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un dique oscuro, aflorante a lo largo de una loma que
atraviesa el camino a San Francisco del Chañar. El dique posee una alineación de 340º y disposición
subvertical. Su espesor medio es de 80 cm y ha podido
ser reconocido en una extensión de hasta 600 metros.
Muestra una fracturación intensa transversal a la caja
monzogranítica. Otros dos diques andesíticos paralelos
al anterior se extienden en dirección noroeste.
En la región del arroyo El Escondido (Santiago del
Estero), al oeste de Pozo Grande, se encuentra un dique andesítico de similar orientación aunque dimensiones más reducidas.

Litología
Se trata de andesitas de anfíbol y andesina, levemente porfiroides, con pasta afanítica oscura muy abundante.

Edad
No existen dataciones de estos cuerpos alcalinos.
Geoquímicamente mostrarían una relación genética con
cuerpos básicos asignados a “arcos de islas” (M.
Brodtkorb, com. verbal). Se los supone relacionados
con la intrusión del granito regional, atribuida al Cámbrico
Medio a Superior. Una interesante relación de
intrusividad se observa en las inmediaciones del arroyo
El Escondido, al oeste de Pozo Grande (Sgo. del Estero), donde un dique andesítico presenta contactos
lobulados con el monzogranito regional, indicando que
la caja granítica poseía una plasticidad (y temperatura)
aún elevada al momento de la intrusión del dique.

Discusión de la edad del Complejo
Ojo de Agua-Ambargasta.
El conjunto de rocas ígneas descripto presenta una
composición geoquímica que se vincula a un arco magmático pre a sincolisional (Lira et al., 1997). Las unidades porfiroides estarían más próximas a una asociación
post colisional. La edad de este arco se atribuye (Ramos, 1991) al ciclo orogénico Brasiliano de Almeida
(1971) y se ubicaría en el Neoproteroizco (600 a 700
Ma.). Las edades radimétricas (González et al., 1985;
Rapela et al., 1991; Sims et al., 1998) apoyan sin embargo una edad del complejo que abarcaría del Cámbrico Medio a Superior, en correspondencia con el magmatismo del ciclo Pampeano (Rapela et al., 1998). Cabe
agregar que de acuerdo con las dataciones de Rapela et
al. (1991) las fases hipabisales alcanzarían al Ordovícico temprano (494 Ma).
Castellote (1985) a su vez, a través de la evaluación de edades absolutas, concluyó que el evento mag-

26

Hoja Geológica 2963-III

mático se desarrolló entre 560 y 600 Ma. Sin embargo,
una apreciación más ajustada de la misma autora indica
que las edades de las rocas eruptivas oscilan entre 514
± 15 Ma (granito de Ambargasta) y 521± 15 Ma (granito Sierra Norte de Córdoba).
Como ejemplo de la evolución geoquímica del Complejo Ígneo y de la correlación que existiría entre sus
diversos miembros se han volcado en la figura 6 (gráfico según Streckeisen, 1976) muestras analizadas por
Lira et al. (1997). Se observa que los Granitoides Ambargasta (triángulos y cuadros) constituyen un grupo diferenciado del Monzogranito Ojo de Agua (cruces y círculos). Para comparación se incluyen dos muestras de
enclaves básicos (hexágonos).
Las evidencias de campo asegurarían una secuencia evolutiva del complejo en lo que se refiere a la sucesión de las unidades. Es menos probable que esta
secuencia sea producto de la evolución geoquímica de
una sola fuente magmática (Lira et al., 1997). De tal
modo cabría suponer que el complejo representa la secuencia más amplia de un evento magmático cuya extensión superó a la del evento tectónico (Pampeano) al
que se lo vincula.

DEVÓNICO
INTRUSIVOS POST TECTÓNICOS
(GRANITOIDES Y FILONES DE CUARZO)

Granitoides (Granito Sumampa Viejo; Granito
Ramírez de Velasco; Granito El Escondido;
Granito El Zanjón) (11)
Dentro de la hoja Villa Ojo de Agua existen plutones graníticos de dimensiones reducidas, de composición ácida a intermedia, que poseen diferencias composicionales y texturales muy marcadas con respecto al
Complejo ígneo Ojo de Agua-Ambargasta. El rasgo más
importante es que además de mostrar relaciones claras
de intrusividad en la secuencia ígnea cámbrica y en las
metamorfitas, su disposición indica que corresponden a
una fase postorogénica. Incluyen al Granito Sumampa
Viejo (Quartino, 1967) y al Granito Ramírez de Velasco. Existen en el entorno de las sierras de Sumampa y
Ambargasta numerosos cuerpos asimilables a esta misma unidad, tal como el Granito Villa La Punta, situado
60 km al norte de la hoja, al sur de la sierra de Guasayán, en Santiago del Estero (Omil, 1992).

Granito Sumampa Viejo
Con este nombre Quartino (1967) distinguió un
granito color salmón aflorante en los cerros de Su-

mampa Viejo. Esta serranía se encuentra aislada del
bloque serrano principal de la sierra de Sumampa, distante unos 5 km al este de la misma. Junto a la pequeña sierra se encuentra la antigua localidad de Sumampa Viejo y el oratorio de la virgen de Sumampa. En la
parte central se encuentran diversas canteras, conocidas como canteras del Obispado, en las que aflora un
granito rosado claro de grano fino a mediano, seriado,
formado por granos mayores de hasta 2 cm de
feldespato potásico, rodeados de cuarzo irregular, plagioclasa y muy escasa biotita. Se encuentra atravesado por numerosos diques de microgranito y aplita. También se observan frecuentes venas de cuarzo hidrotermal. Se puede observar en algunos cortes la relación
de intrusividad con el monzogranito foliado Ojo de
Agua, que constituye el sector norte de la serranía.
Su coloración está dada por el contraste entre el
fuerte color rosado del feldespato potásico y los cristales de plagioclasa, diseminados como pasta en forma
regular. Mineralógicamente se compone de granos
mayores de ortosa y en menor proporción plagioclasa
(albita) y cuarzo con muy escasos fémicos. Se trata
por consiguiente de un alcaligranito.
Posee un fuerte diaclasamiento vertical que le da
un aspecto friable irregular. Esta característica ha sido
aprovechada para la extracción de gravilla sin necesidad de molienda, la que es utilizada en la construcción
de caminos.

Edad
Las características químicas del granito y su relación de intrusividad con el monzogranito regional Ojo
de Agua nos permiten inferir para el cuerpo una edad
paleozoica media, probablemente devónica.

Granito Ramírez de Velasco
Al este de la localidad homónima se encuentra un
cerro de aproximadamente 3 km de largo en sentido
norte-sur, compuesto por un cuerpo intrusivo de composición granodiorítica y coloración gris rosado claro.
Su tamaño de grano varía de fino a mediano, seriado,
presentando textura gráfica y mirmequítica (en plagioclasa). Los minerales principales son cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. La granodiorita es intruida en
su parte sur por una extensión del Granito Sumampa
Viejo.
Por sus relaciones de intrusividad se lo incluye en
el grupo de los granitos post cinemáticos, de probable
edad devónica.

Villa Ojo de Agua

Granito El Escondido
En las márgenes del arroyo El Escondido, que corta la ruta entre Amimán y Pozo Grande, aflora un granito rosado claro cuya relación de intrusividad con el
monzogranito regional no ha sido posible observar. Se
trata de un granito de grano mediano, parcialmente
seriado, muy fracturado, formado por feldespato
potásico, cuarzo, escasa plagioclasa y biotita. Como
accesorio se destaca la presencia de epidoto.

Granito El Zanjón
Con este nombre Quartino (1967) describió un granito gris claro aflorante a 1 km al sur del arroyo El
Zanjón, sobre la ruta nacional Nº 9, a 10 km al sur de
Ojo de Agua. Según Quartino el granito se compone
de ortosa (muy abundante), plagioclasa, cuarzo y biotita y sería similar al granito de Sumampa Viejo. En un
estudio microscópico se observa la similitud de este
granito con el monzogranito regional por lo que su inclusión entre los granitoides devónicos se efectúa con
dudas.

Filones de cuarzo de Cantamampa y Lomita
Blanca (11a)
En diferentes sectores de las sierras de Sumampa
y Ambargasta, pero preferentemente en el ambiente
del monzogranito regional Ojo de Agua, se hallan diversos filones de cuarzo de dimensiones considerables.
Los más importantes se encuentran en las localidades
de Cantamampa y Lomita Blanca, ambos en la provincia de Santiago del Estero.
El filón de Cantamampa se encuentra en las inmediaciones del arroyo homónimo, 8 km al este de Ojo de
Agua. Constituye un crestón sobresaliente del paisaje
granítico, del que se eleva en más de 180 metros, con
una orientación este-oeste.
Su extensión alcanza los 3 km, su espesor es de
hasta 50 metros y su posición es vertical a subvertical.
Está formado por cuarzo brechado y cementado por
venas de igual composición de aspecto lechoso. Contiene óxido de hierro como mineral secundario. Sus
características económicas son descriptas en el capítulo respectivo.
El filón de cuarzo de Lomita Blanca se encuentra
a 2 km al sur de la localidad homónima sobre la ruta
nacional Nº 9. Posee similares características minerales que el cuarzo de Cantamampa, aunque solo sobresale del relieve de la caja monzogranítica escasos metros. Su orientación es este-oeste y su longitud alcanza
los 800 metros.
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Los filones de carácter hidrotermal se habrían originado en una etapa póstuma del magmatismo de probable edad devónica.

CARBONÍFERO
Formación La Puerta (12 –12a)

Areniscas cuarcíticas rojo violáceo
En el sector noroccidental de la hoja geológica se
encuentran extensos afloramientos de areniscas
cuarcíticas rojo violáceo, muy tenaces. Fueron mencionadas por primera vez por Quartino (1967) quien los
reconoció en las inmediaciones de la localidad de La
Puerta, 5 km al oeste de Oncán (Santiago del Estero).

Ubicación geográfica
Los afloramientos alcanzan su mayor desarrollo en
la provincia de Santiago del Estero, en el borde occidental y extremo norte de la sierra de Ambargasta, en
un sector de aproximadamente 500 km2 delimitado al
sur por una línea entre las localidades de Santo Domingo y Pozo Grande, hasta el norte donde el límite coincide con la traza del ramal ferroviario que llega al oeste
de la sierra de Ambargasta (Seghezzo).
Asomos de menor jerarquía se encuentran al este
de la sierra de Sumampa, en el camino entre
Cantamampa y Belgrano y Sol de Julio. Retazos de la
unidad se encuentran al este de la estancia El
Quebrachal, en el sector del cerro La Puerta. Otros
afloramientos, ya dentro de la provincia de Córdoba, se
conocen en el pie de sierra occidental de la sierra de
Ambargasta, en el cerro Mesa, al norte de la estancia
El Zapallar. El cerro forma un pequeño bloque volcado
al oeste, aislado del basamento ígneo aflorante inmediatamente al este. Más hacia el norte reaparecen como
cerros aislados en la región al noroeste de la estancia
Santa María, en los cerros Puntudo y Blanco y a unos
10 km al norte, en el denominado cerro Negro. En este
último se apoyan sobre rocas porfiroides.
Finalmente, existen remanentes que podrían atribuirse a esta formación en la región de Rodeo del Molle,
al norte de Chuña Huasi, y al sureste de Villa de María,
en la provincia de Córdoba.

Litología
Lucero (1969) distinguió tres miembros dentro de
la unidad. En nuestra descripción hemos agrupado a los
miembros inferior y medio de Lucero por ser concordantes (unidad 12) y separado al miembro superior
(unidad 13) por apoyarse en discordancia sobre el
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anterior y presentar una mayor variedad de facies litológicas.

Areniscas y conglomerados cuarcíticos
violáceos y pardo rojizos (12)
El miembro inferior de la Formación La Puerta está
formado por areniscas cuarcíticas violáceas, muy bien
cementadas, en parte conglomerádicas. Comprende a
los miembros inferior y medio de Lucero (1969) de la
misma Formación. Ambos miembros han sido agrupados en una sola unidad dada su afinidad litológica y por
constituir una secuencia concordante.
Constituye los mayores afloramientos de la unidad
que se encuentran en el sector occidental de la hoja. El
espesor del conjunto, tal como aflora en el sector del
cerro Bayo (Santiago del Estero), se puede estimar en
180 metros.

Litología
Se trata de areniscas de color gris rosado a morado. Son predominantemente cuarcíticas, con granos
subredondeados pulidos. Se observan escasos bancos
arcósicos. En las inmediaciones de Báez (Santiago del
Estero) son frecuentes las capas con ondulitas y
laminación diagonal paralela.
El dique de Báez fue construido íntegramente con
bloques de la unidad extraídos de una cantera cercana.
Son frecuentes los bancos pisolíticos bien cementados
con estratificación paralela bien marcada.
Su mineralogía se compone de cuarzo (90%) en
granos subredondeados y feldespato potásico (5-8%),
con cemento de cuarzo microcristalino. Como accesorios se observa zircón y mica (biotita?). La textura es
de contactos rectos, poligonal y en partes sacaroide,
con matriz ferruginosa.
Los niveles conglomerádicos están formados por
cuarzo (90%), cuarcitas y escasos fragmentos de rocas porfíricas. Es notable la escasez de rodados del
sustrato granítico en el que se asientan los sedimentos.
Estos niveles se observan en el inicio del camino a Santo Domingo (Santiago del Estero), junto a la ruta nacional Nº 9, donde forman una secuencia de casi 100 metros de espesor. Al norte de Pozo Grande (Santiago del
Estero) se observa una secuencia de areniscas pardo
rojizas apoyadas sobre un granito claro. La parte inferior es conglomerádica, en tanto que hacia la parte superior se observan areniscas finas, con laminación paralela, intercaladas con areniscas rojizas con laminación
entrecruzada. Las capas poseen una inclinación media
de 15º al NO y están atravesadas por un fuerte diaclasamiento.

En la quebrada del Cajón Viejo (Santiago del Estero), a la que se accede con gran dificultad desde su
desembocadura en el km 79, se observan bancos alternados de limolitas masivas con areniscas cuarcíticas
con laminación fina. Más hacia el este, en el sector
conocido como quebrada de las Afiladeras, se observan areniscas finas homogéneas, bien cementadas.
Como su nombre lo indica y favorecido por el diaclasamiento se extraen del lugar bloques utilizados para el
afilado de herramientas. La cohesión de la roca permite que sean labradas en forma circular para ser utilizadas en ruedas de afilar.
En el mismo sector noroccidental de la sierra de
Ambargasta, entre Pozo Grande y la quebrada del Cajón Viejo se encuentra la Mesada del Romeral, que
consiste en una serranía de altura homogénea donde
los bancos de areniscas muy compactos se intercalan
con bancos conglomerádicos en una secuencia de marcada uniformidad. Las capas en este sector poseen una
inclinación de entre 5º y 10º al este. En conjunto la unidad ha acompañado el movimiento de inclinación hacia
el oeste del bloque de basamento en el que se asienta.
Por tal motivo se puede observar hacia el este su
yacencia sobre el granito Ambargasta, en tanto que hacia el oeste desaparece bajo los aluviones modernos.
En las Lomas del Durazno, al norte de la Merced
de Mamarás (Córdoba) afloran areniscas que corresponderían con la sección superior de la unidad. Lucero
(1969) definió a esta sección como el miembro medio
de la formación. Está formada por areniscas amarillentas claras, blanquecinas, con abundante cemento silíceo
y escaso ferruginoso. Son de composición algo más
arcósica que las areniscas inferiores de la sierra de
Ambargasta. El espesor no supera los 30 metros.

Areniscas El Escondido
Quartino (1967) agrupó bajo este nombre, con carácter de formación, a un grupo de pequeños afloramientos de areniscas cuarcíticas rojas, parcialmente
conglomerádicas, existentes a unos 20 km al noroeste
de Villa Ojo de Agua.
La unidad ha dado lugar a varios trabajos tratando
de dilucidar su ubicación estratigráfica (Castellote, 1985;
Quartino y Quartino, 1996; Massabie et al., 1997). Se
trata de una secuencia sedimentaria areniscosa, plegada, de espesor aflorante no mayor de 50 metros, que se
extiende en un área menor a medio kilómetro cuadrado.
Los afloramientos se encuentran ubicados en el sector en donde el arroyo El Escondido atraviesa la ruta
que partiendo de Villa Ojo de Agua se dirige hacia el
oeste a Lomitas Blancas, atravesando Pozo Grande y

Villa Ojo de Agua

Amimán, a unos 19 km al noroeste de la primera localidad.
A unos 3 km al oeste de Pozo Grande, antes de
atravesar el arroyo El Escondido o Sarmiento, se encuentra el primer afloramiento consistente en un promontorio en forma de hongo donde las capas son paralelas, con inclinación al sureste. Al sur del camino en
afloramientos sin relieve, se observan las areniscas
cuarcíticas formando pliegues de longitud decimétrica
con ejes verticales a subverticales (figura 11). Los pliegues no son continuos. La extensión total del afloramiento no supera los 600 x 300 m.
Otro sector de afloramientos se encuentra en Los
Tolditos, 4 km al norte del camino a Amimán. En este
lugar las areniscas conglomerádicas poseen disposición
normal, sin plegamiento.

Litología
La litología en ambos afloramientos está compuesta
por areniscas conglomerádicas cuarcíticas, levemente
arcósicas y por conglomerados finos matriz soportados, con cemento ferruginoso (figura 12). Las facies
conglomerádicas finas poseen clastos bien redondeados de tamaño medio entre 3 y 7 cm, provenientes de
cuarzo blanquecino, rocas graníticas y pórfidos ácidos.
La estratificación es fina a mediana, gradada y en algunos niveles entrecruzada.
Poseen un fuerte plegamiento armónico de longitud de onda métrica, interpretado por Massabie et al.
(1997) como originado en un evento compresional de
dirección este-oeste (figura 11). Las areniscas poseen
en el contacto con el monzogranito regional una
silicificación secundaria muy intensa que les confiere
una elevada tenacidad. Es notable el contraste de estilo
tectónico entre el granito regional y las Areniscas El
Escondido. La deformación de las areniscas no afectó
al granito y puede atribuirse a fenómenos de deslizamiento gravitacional.
Por su plegamiento y posición estratigráfica estas sedimentitas fueron comparadas con las del Grupo Mesón (Cámbrico Superior), de amplia manifestación en el ambiente de Puna y Sierras Subandinas de
Salta y Jujuy y con las de la Formación Candelaria,
aflorante en el sector noroccidental de Santiago del
Estero (Massabie et al., 1997). Sin embargo las areniscas presentan la misma composición mineralógica,
incluyendo la petrografía de sus clastos, que las de la
Formación La Puerta. Por tal motivo han sido consideradas como parte del miembro inferior de esta unidad carbonífera.
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Areniscas amarillentas y arcilitas rojas (12a)
Afloramientos de esta unidad han sido observados
en la quebrada de acceso al puesto de Quebrachos
Colorados y en la quebrada del Retiro (Santiago del
Estero), situada al este de la anterior. Lucero (1969)
menciona otros afloramientos en las cercanías de los
puestos del Bosque y del Cerro y en pequeñas elevaciones ubicadas al este de Chacra del Rey. Corresponde con el miembro superior de Lucero (1969).
Está formado por areniscas arcillosas rojizas y amarillentas, finamente estratificadas, que alternan con areniscas arcósicas friables. Las capas presentan una alternancia irregular de areniscas amarillas, arcilitas rojas y
violáceas y ocasionalmente bancos conglomerádicos finos. Es común encontrar en las areniscas rodados de las
arcilitas rojas (clay galls) inferiores. El máximo espesor
observado de la unidad no supera los 30 metros. Las
capas areniscosas son utilizadas como piedra de afilar.
Apoyan en discordancia angular poco marcada
sobre las areniscas pardo amarillentas y violáceas de la
unidad anterior (12), tal como se observa en la Mesada
de la Cuesta (Santiago del Estero).
Lucero (1969) menciona, para los afloramientos de
la quebrada del Retiro, la presencia de frecuentes pliegues de «forma caprichosa», que interpretó como originados por arrastre tectónico.

Disposición estructural de la unidad
En conjunto ambos miembros de la Formación La
Puerta muestran en el sector norte de la sierra de
Ambargasta una estructura homoclinal subparalela,
separados por una suave discordancia, con ligeras inclinaciones al noreste y noroeste. En la región del cerro
Mesa, las capas poseen una inclinación media hacia el
oeste de 15º/20º, vinculada posiblemente al fallamiento
del bloque que las limita.
En el cerro La Puerta la inclinación del paquete
sedimentario es entre 10º/15º al noroeste. En la Mesada del Romeral y en el cerro Bayo la inclinación es en
general menor a 10º.
En el sector oriental de la sierra de Sumampa, en
el camino de La Pampilla, las capas muestran una inclinación de 60º al este. Por tal motivo se presume la existencia de un bloque volcado en este lugar.
Las areniscas arcillosas de la quebrada del Retiro
poseen una plegamiento irregular que podría ser de origen gravitacional.

Edad
Si bien no se han encontrado evidencias paleontológicas que permitan confirmar la ubicación de la uni-
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Figura 11: Areniscas cuarcíticas plegadas El Escondido. Localidad tipo junto al arroyo El
Escondido.

Figura 12: Areniscas El Escondido con rodados de cuarzo y líticos.

Villa Ojo de Agua

dad, se puede asumir a priori que corresponde a un
ciclo sedimentario desarrollado en el CarboníferoPérmico, en razón de su posición relativa con respecto
a las restantes unidades paleozoicas y por correlación
de la misma con unidades de similar composición y edad
conocidas fuera del ámbito de la hoja. Similar criterio
fue adoptado por Quartino (1967) y Lucero (1969).
Beder (1931) fue el primero en atribuir estos sedimentos a la parte inferior de los “Estratos de Paganzo” tal
como los definiera Bodenbender (1905), o sea al Carbonífero.
Debemos destacar que el miembro superior de la
Formación La Puerta (Unidad 12a) muestra una gran
similitud composicional con las sedimentitas atribuidas
al Cretácico. Esta unidad, al igual que los sedimentos
cretácicos del cerro Colorado (Candiani et al., 1999)
contienen en sus niveles conglomerádicos abundantes
rodados de areniscas cuarcíticas bien consolidadas que
provendrían del miembro inferior (Unidad 12). En la
brecha de Puesto de los Caminos se observan bloques
métricos de areniscas cuarcíticas bien cementadas similares a las de la Formación La Puerta, inmersos en
areniscas bien estratificadas. Se puede suponer que
ambas unidades sedimentarias poseen una proveniencia
muy similar o que los sedimentos cretácicos se han formado con los remanentes erodados de la sedimentación permo-carbonífera. La brecha de Puesto de los
Caminos indicaría que las cuencas cretácicas se han
desarrollado enmarcadas por un relieve muy pronunciado labrado en las areniscas cuarcíticas atribuidas al
Carbonífero-Pérmico.
Beder (1931) señaló igualmente que podían reconocerse dos complejos de areniscas cuarcíticas en la
Sierra Norte de Córdoba, uno atribuible al Paganzo y
otro más joven y conspicuo en el sur de Córdoba. Estableció como principal diferencia que los últimos eran
más rojizos y sus clastos policomponentales (Beder,
1931, pág.444). Incluyó entre los más jóvenes a los afloramientos del cerro Colorado.

Diques basálticos (13)
Cuerpos filonianos de composición basáltica se
encuentran en forma dispersa en el ambiente granítico. Por su importancia metalogénica han sido estudiados en forma reciente, vinculándose su impronta
geoquímica a un vulcanismo de intraplaca (M.
Brodtkorb; com. verbal). Una primera determinación
geocronológica habría permitido asignarles una edad
carbonífera superior. Los afloramientos hasta ahora
conocidos de estas manifestaciones filonianas se encuentran en:
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a) Caspi Cuchuna; Viramonte (1972) menciona tres
pequeños diques verticales de orientación norte-sur, con una extensión no mayor de 20 metros y espesores de hasta 80 cm. Uno de ellos
se encuentra a 10 m al norte de la escuela, en
tanto que los otros se hallan 150 metros al noroeste de la misma. Los diques muestran una
marcada disyunción columnar, perpendicular con
la caja que forma un granito aplítico. La composición de los fenocristales corresponde en un
15% a augita y en 12% a olivina. El resto está
formado por una pasta microgranosa. Se trata
de un traquibasalto aunque el autor supone que
también puede considerárselo una roca lamprofírica. El dato curioso es que se realizaron labores mineras en ellos al ser considerados como
venas de manganeso.
b) El camino entre El Jume y Villa Quebrachos, 15
km al noreste de la primera localidad, se observan pequeños diques de composición basáltica
en el granito Ojo de Agua. Son diques oscuros,
muy tenaces y amigdaloides.
c) Pozo Grande; a unos 12 km al noroeste de Ojo
de Agua, en el camino a Amimán, se encuentran pequeños diques oscuros correspondientes
a un basalto. Se componen de fenocristales
menores de plagioclasa básica y hornblenda aparentemente reemplazando a piroxeno, en una
pasta microgranosa con abundantes cavidades
de plagioclasa, cuarzo y anfíbol.
d) Al norte de Sumampa Viejo, en las inmediaciones del puesto La Cieneguita, Daziano (com.
verbal) describió un dique básico de extensión
kilométrica que no fue localizado.

Edad
Por su disposición estructural, que permite asignarlos a un evento extensional, se atribuye a los cuerpos
basálticos con dudas una edad carbonífera.

2.3 MESOZOICO
CRETÁCICO INFERIOR
Areniscas Cerro Colorado (14/15)
Bajo este nombre Candiani et al. (1999) agruparon en la hoja geológica Jesús María (3163-I) las areniscas rojas de probable edad cretácica que se hallan en la
región del cerro Colorado. Este paraje de la provincia
de Córdoba es conocido por sus valiosas pinturas ru-
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pestres, por lo que fue declarado patrimonio cultural de
la humanidad por la UNESCO. En la Hoja Geológica
Villa Ojo de Agua los afloramientos de la unidad son
muy reducidos, aunque muestran características
sedimentarias notables. Para remarcar estas características se ha separado a la formación en dos miembros,
Brechas de talud (Miembro Inferior)
Areniscas conglomerádicas rojas (Miembro Superior)

Brechas de talud (14)
En la localidad de Puesto de los Caminos, a unos
20 km al norte de Chuña Huasi, sobre la ruta que une
esta localidad con El Tío, se observan a ambos lados
del camino afloramientos de areniscas rojas estratificadas que muestran en su base una secuencia de brechas. Los afloramientos se asientan sobre rocas porfíricas y granitoides de las unidades paleozoicas. Poseen
una extensión de casi 2 km, formando las escarpas que
limitan el angosto valle en el que se encuentra el camino.
Millone et al. (1994) describieron las brechas aflorantes en la sección inferior de los afloramientos como
brechas de extrusión. En nuestra opinión las brechas
constituyen depósitos coluviales de talud cubiertos por
sedimentos fluviales areniscosos a conglomerádicos finos.
Las brechas muestran buena cementación con
abundantes impregnaciones ferruginosas. Los bloques,
de hasta un metro de tamaño, están formados exclusivamente por areniscas silíceas violáceas atribuibles a
las sedimentitas neopaleozoicas de la Formación La
Puerta (figuras 13 y 14).
En conjunto, el miembro brechoso posee un espesor de aproximadamente 30 m. Hacia la parte superior
se observa la desaparición de los niveles brechoides y
la continuación de una secuencia subhorizontal con estratificación muy irregular poco marcada de areniscas
rojizas con niveles conglomerádicos (figura 15). La fracción conglomerádica posee clastos redondeados de rocas graníticas, porfíricas, areniscas cuarcíticas y cuarzo sacaroide y se atribuye al miembro superior de las
«Areniscas conglomerádicas rojas» (unidad 15 y figura
16).

Areniscas conglomerádicas rojas (15)
En el extremo austral de la hoja asoman reducidos
afloramientos de las Areniscas Cerro Colorado. Se
encuentran a unos 4 km al sur del almacén San Francisco, donde fueron mencionadas por Lucero (1969) y en
las inmediaciones de la estancia Agua del Monte. Apa-
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recen también en cerros aislados al oeste de La Quinta. Conservan las características de la localidad tipo,
descriptas en la hoja geológica Jesús María (Candiani et
al., 1999).
Se trata de depósitos continentales atribuidos al
Cretácico, de amplia expresión en la región del cerro
Colorado (Córdoba) y en las sierras de Copacabana,
Pajarillo y Masa.
Están formadas por areniscas cuarcíticas y arcósicas, con estratificación fina, frecuentemente diagonal
entrecruzada. Su coloración varía de pardo rojizo claro
a pardo amarillento. La secuencia es homogénea, no
encontrándose en este sector la sección conglomerádica basal. Su compacidad es buena.
Las capas conglomerádicas poseen clastos
subredondeados de cuarcitas, granitoides, cuarzo y rocas metamórficas. El sustrato de la unidad estaría formado por el Monzogranito Ojo de Agua. El espesor del
conjunto alcanza a 125 metros.
Presentan un diaclasamiento semi-apretado en dos
direcciones principales de rumbo 230º y 150º. El ambiente de depositación correspondería con el de abanicos aluviales y fluviales (Herrero et al., 1998).

Edad y correlaciones
Las Areniscas Cerro Colorado han sido correlacionadas por su similitud litológica con otras unidades,
como el Grupo El Pungo (Candiani et al., 1999), de
edad cretácica inferior. Según Alvarez et al. (1990a)
los depósitos continentales de la sierra Chica de Córdoba poseen rasgos paleoambientales comunes que permitirían correlacionarlos con los sedimentos cretácicos
del sustrato chaco-paranense. Por tal motivo, en el presente trabajo se atribuye a la unidad una probable edad
cretácica inferior.

2.4 CENOZOICO
TERCIARIO SUPERIOR
Areniscas yesíferas rojas (16)
Al oeste de las Lomas del Durazno, en la porción
occidental de la hoja, se observan areniscas conglomerádicas masivas o con estratificación gruesa poco marcada, friables a poco cementadas, de coloración pardo
rojiza clara. Asomos menores, no representados en el
mapa, se conocen en lomadas situadas entre las localidades de Sumampa y Sumampa Viejo. Aparecen adosadas al basamento granítico o metamórfico, con fuerte
inclinación tectónica.

Villa Ojo de Agua

Figura 13: Areniscas Cerro Colorado. Brecha de talud del miembro inferior en Puesto de los
Caminos.

Figura 14: Fragmentos de areniscas cuarcíticas de la Formación La Puerta en el miembro
inferior de las Areniscas Cerro Colorado.
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Figura 15: Areniscas conglomerádicas rojas cretácicas del miembro superior de las Areniscas
Cerro Colorado.

Figura 16: Areniscas conglomerádicas rojas cretácicas en la parte superior. En la inferior,
brechas de talud (br) del miembro inferior. Puesto de los Caminos.

Villa Ojo de Agua

Su espesor aflorante no supera los 20 metros, aunque se conocen espesores mayores en perforaciones realizadas para captación de aguas subterráneas.

Lítología
Las areniscas conglomerádicas son matriz soportadas con granulometría muy irregular y coloración pardo
rojiza clara. Los clastos son subredondeados y se componen de rocas graníticas, porfiroides, metamórficas y
ocasionalmente de areniscas cuarcíticas. El cemento es
predominantemente calcáreo. Son comunes las venas
de halita en planos de diaclasas.

Edad
No existen elementos que permitan una asignación
de edad cierta de la unidad. Por correlación con las
restantes unidades y comparación con sedimentos continentales y litorales de amplia difusión en la provincia
de Santiago del Estero (Formación Guasayán; Battaglia,
1982) se considera que la unidad corresponde al Terciario Superior.

PLEISTOCENO
Depósitos de pie de monte antiguos (17)
Antiguos depósitos conglomerádicos, escasamente
cementados, se conservan en el sector occidental de la
hoja, al este de las Lomas del Durazno, adosados a la
escarpa del borde occidental de la sierra de San Pedro
(Córdoba).
Están formados por conglomerados pardo rojizos,
medianos a finos, con matriz psamítica abundante, con
estratificación irregular paralela con artesas. Los espesores aflorantes pueden alcanzar los 50 metros, aunque no se ha podido observar el sustrato.
Depósitos similares en la hoja geológica Jesús
María han sido atribuidos al Plioceno (Candiani et al.,
1999) por comparación con los sedimentos de la Formación Casa Grande (Lencinas, 1971), aflorantes en el
borde occidental de la sierra de Córdoba. A nuestro
criterio esta comparación es de difícil correlación, estimándose que podrían ser más jóvenes, o sea del
Pleistoceno.

Depósitos aluviales aterrazados (18)
La unidad constituye una delgada cobertura
sedimentaria de arenas y gravas friables sobre el basamento y unidades sedimentarias antiguas. Adquiere un
mayor desarrollo en el relleno de las depresiones marginales al sector norte de la sierra de Ambargasta, siguien-
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do las líneas de fracturación más recientes. Presenta
su mayor continuidad a lo largo del flanco oriental de la
sierra de Sumampa en un franja que posee hasta 10 km
de ancho. Su espesor medio puede estimarse en 30 metros, sobre la base de los datos de pozos de agua cavados.

Litología
Los depósitos están formados por gravas y arenas
fluviales de aspecto mantiforme, con numerosos cuerpos filiformes transversales que corresponden a los cauces de escurrimiento torrencial. Presentan un contenido
variable de carbonatos.

Edad
Acumulaciones similares de amplia expresión en el
borde de las Salinas Grandes han sido agrupados por
Carignano (1997) como Formación Cruz del Eje, atribuyéndolos al Pleistoceno temprano. A su vez, esta unidad es correlacionada con la Formación Estancia
Belgrano (Santa Cruz, 1972), aflorante en el borde oriental de la sierra Chica de Córdoba.

Calcretes (19)
Depósitos de carbonatos laminares de color pardo
amarillento, con intercalaciones limo-arenosas, han sido
observados en amplios sectores de la sierra de Ambargasta y en la sierra de Sumampa.
En la región central de la sierra de Ambargasta, al
norte y sur de la localidad de San Francisco del Chañar,
existe una zona de relieve uniforme remanente de una
antigua penillanura elaborada sobre el basamento ígneo-metamórfico y fragmentada posteriormente durante
la tectónica terciaria. Sobre esta antigua superficie de
erosión se depositaron sedimentos aluviales que formaron concentraciones carbonáticas o calcretes, los que
en gran parte se encuentran lixiviados.
Los depósitos están formados por precipitados químicos de carbonatos de posible origen freático. Poseen
una mayor continuidad a lo largo del camino entre San
Francisco del Chañar y Villa Ojo de Agua (ruta prov.
16), en las inmediaciones de las estancias El Montaraz
y Pozo del Tigre. Por disolución forman zonas de suelos limosos pulverulentos con marcada tendencia a la
formación de profundas cárcavas que drenan hacia las
márgenes de la penillanura.
En las inmediaciones de Oncán (Santiago del Estero) existe un pequeño remanente de estos precipitados que constituye un pavimento calcáreo de hasta más
de 500 metros de extensión y un espesor medio de 3
metros.
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En el camino entre El Jume y Villa Quebrachos,
vinculados posiblemente con un sustrato de calizas
metamórficas, se observan igualmente amplios sectores de pavimentos calcáreos, conteniendo abundantes
rodados.
Por constituir remanentes de una cobertura de la
antigua llanura actualmente desmembrada, se puede suponer que estos precipitados carbonáticos se originaron en el Pleistoceno, con anterioridad a los depósitos
pedemontanos más modernos. Se encontrarían vinculados con el desarrollo de una evolución climática de
alternancia entre condiciones húmedas a etapas de clima seco (pluvial a interpluvial).

HOLOCENO
Los depósitos holocenos que se desarrollan en el
sector comprendido por la hoja Villa Ojo de Agua corresponden a los siguientes tipos litológicos;

Depósitos coluviales y fluvio-eólicos de las
sierras (20)
Litología
En las márgenes de los sistemas serranos se desarrollan depósitos arenosos gruesos con grava fina, con
frecuentes intercalaciones de limos fluvio-eólicos. Son
depósitos masivos que corresponden a un régimen climático semiárido, con una estación húmeda estival con
precipitaciones intensas de corta duración (aluviones
relámpago), separadas por una prolongada estación seca
con escasas precipitaciones y fuertes vientos preestivales.
Su composición irregular se puede observar en los
cortes de profundos cañadones donde muestran una
alternancia de capas conglomerádicas clasto soportados con bancos limoarenosos masivos. Al extenderse
hacia las depresiones marginales de las salinas y Mar
Chiquita se transforman en acumulaciones mantiformes limoarcillosas, con abundantes sales disueltas.

Edad
Es probable que los depósitos descriptos puedan
ser incluidos en la sección superior de la Formación
Charbonier de Carignano (1997), asignada al Pleistoceno
Superior-Holoceno.

Depósitos evaporíticos de lagunas saladas (21)
La depresión de las Salinas Grandes, que en su
totalidad abarca una extensión de casi 20.000 km2 en
las provincias de La Rioja, Córdoba, Catamarca y San-

tiago del Estero, está cubierta por sedimentos limoarenosos finos con abundante contenido salino. Los sedimentos de depositación laminar se intercalan con capas de cloruro de sodio distribuidas irregularmente a lo
largo de la depresión.
Las salinas corresponden a un nivel de equilibrio
en el proceso de colmatación de la depresión. El desagüe de la cuenca se realiza por el río Salado, en la provincia de Santiago del Estero, en el extremo noreste de
las salinas, donde la cota es de 125 metros (s.n.m.).

Depósitos aluviales recientes (22)
En el borde oriental de la sierra de Sumampa se
encuentran diversos ríos de curso semipermanente con
drenaje orientado hacia el río Dulce. Forman aluviones
que desde el área serrana transportan sedimentos predominantemente arenosos y conglomerádicos finos. El
desnivel medio entre la planicie serrana y el borde de
sierra es de 500 metros. No existen ríos de caudales
importantes y en general las llanuras aluviales se encuentran limitadas por afloramientos de roca, con depósitos aterrazados muy reducidos. Los ríos se infiltran
en el borde inmediato de la serranía y solo en crecientes excepcionales alcanzan su nivel de base en la llanura aluvial del río Dulce.

Depósitos de albardones, prodelta y palustres
del río Dulce (23)
Sedimentos limo-arcillosos salinos, parcialmente
arenosos, se encuentran en las márgenes de los bañados y frente deltaico que forma el río Dulce en su ingreso al área deprimida que culmina en la laguna de
Mar Chiquita. Los sedimentos se encuentran sujetos a
un régimen hídrico irregular que determina una migración de los depósitos hacia la laguna. A su vez, este
proceso de colmatación origina una migración retrocedente del área de bañados hacia el delta ubicado aguas
arriba.

3. ESTRUCTURA
Los siguientes eventos tectónicos fueron reconocidos en la región de las Sierras Pampeanas Orientales
abarcada por la hoja geológica Villa Ojo de Agua:
a) Deformación y metamorfismo de un prisma
acrecional con vergencia hacia el este formado
por una espesa secuencia sedimentaria depositada en el margen occidental de Gondwana durante el Neoproterozoico y Cámbrico inferior.
b) Intrusión en un régimen inestable de compre-
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sión y extensión de cuerpos magmáticos de amplitud batolítica durante el Cámbrico Superior.
c) Intrusión de plutones menores de intraplaca en
un probable régimen transtensional durante el
Devónico.
d) Apertura de cuencas (rifting) en el Carbonífero-Pérmico rellenadas con sedimentos continentales (sedimentación del Paganzo). Durante este
ciclo se registraron modificaciones en la extensión de las cuencas en relación con eventos diastróficos (discordancia intracarbonífera) y se delinearon los bloques principales que luego conformarían las Sierras Pampeanas.
e) Desarrollo de un régimen de fracturación extensional (rifting) durante el Cretácico que dio
lugar a la formación de cuencas sedimentarias
en las que se depositaron materiales provenientes de todas las unidades paleozoicas. Simultáneamente se intercalaron efusiones basálticas
de extensión continental.
f) Durante el Neógeno se produce una inversión
del fallamiento mesozoico dando lugar a la formación de una estructura de bloques volcados,
con una componente de esfuerzo principal hacia el este.
Los eventos a) y b) han sido adscriptos a los ciclos
Brasiliano y/o Pampeano. Este último posee amplia
expresión en las sierras de Córdoba y San Luis.
El magmatismo devónico (c) correspondería con
el ciclo Achaliano, descripto para la región central de
las sierras de Córdoba (Lyons y Stuart-Smith, 1997).
La formación de las cuencas carbonífero-pérmicas
(d) son conocidas igualmente en todas las Sierras
Pampeanas, indicando que esta ya estaba consolidada
como unidad morfoestructural durante el Paleozoico
Superior.
El rifting cretácico (e) es un evento de magnitud
continental. En la cuenca chaco- paranense, situada al
este del área mapeada, se desarrollaron espesas secuencias de sedimentos continentales con intercalaciones de efusiones alcalinas.
Por último, la tectónica Andina (f) es la causante
de los rasgos morfológicos más conspicuos del territorio nacional.
La secuencia de eventos señalados han sido reconocidas a través de las siguientes estructuras:

3.1 CICLO PAMPEANO
En las rocas sedimentarias de la Formación Simbol
Huasi la deformación D1 no ha obliterado la mayoría
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de sus estructuras sedimentarias (estratificación, marcas de corriente). Sobreimpuestas a ellas se han desarrollado estructuras de bajo grado metamórfico, tales
como recristalización de micas y orientación de los minerales planos.
En las unidades metamórficas de grado medio la
foliación (S1) gnéisica con orientación NNO, definida
por la alternancia de bandas y lentes de leucosoma cuarzo-plagioclásico, intercaladas con bandas de muscovita
y biotita, está penetrada por una foliación (S2) de orientación NE. Esta estructura planar es acompañada por
el desarrollo de una esquistosidad plano axial correspondiente a un plegamiento de magnitud métrica y el
crecimiento de muscovita paralela con dichos planos.
Las metasedimentitas de la Formación Simbol Huasi
poseen una foliación poco marcada paralela a S2, por
lo que se puede suponer una contemporaneidad entre
el evento que otorgó la esquistosidad a las unidades de
bajo grado con el que formó las estructuras metamórficas representadas por la orientación NE.
La deformación expresada por la orientación NNO
de las estructuras planares es la más común en los complejos metamórficos de grado medio aflorantes hacia el
suroeste del área, en La Falda y Cruz del Eje, al igual
que en los metasedimentos carbonáticos que se intercalan en los mismos (Lyons y Stuart-Smith, 1997). El
metamorfismo que acompañó a esta deformación (M1)
en estas unidades ha sido datado por métodos U/Pb en
zircones y monacita en 530 Ma, atribuyéndose al ciclo
Pampeano. En la Formación Pozo del Macho las orientaciones de mayor grado forman planos S- C con inclinación de los pliegues menores orientados en más de
una dirección. Se puede suponer que la fábrica de esta
formación corresponde con una deformación regional
dúctil posterior a S2.
Los granitoides cámbricos del Complejo Ígneo Ojo
de Agua-Ambargasta muestran una foliación gnéisica
orientada al NNE y NNO. La foliación está marcada
por la alineación de los granos de biotita y hornblenda y
posee una inclinación suave al este. Los granos primarios de cuarzo y feldespato muestran cierto grado de
recristalización con el desarrollo de mosaicos poligonales. Se atribuye la estructura a una deformación
sinmagmática (SG1) que desarrolló una mayor intensidad hacia la etapa final de la cristalización, evidenciada
por la formación de una zona de cizalla en el sector
oriental de la hoja (Miró et al., 1999). La deformación
SG1 es más constante en el Complejo Granítico
Ascochinga, aflorante en la hoja geológica Jesús María
situada inmediatamente al sur, donde la foliación
magmática presenta comúnmente orientaciones al NNE
y ENE (Candiani et al, 1999).

38

Los monzogranitos milonitizados forman una faja
de más de 70 km de extensión con un ancho variable
entre 3 y 10 km. La cizalla muestra una foliación (SG2)
muy penetrativa con una lineación mineral de hundimiento de ángulo alto. Los indicadores cinemáticos
muestran un desplazamiento inverso, con el bloque oriental elevado hacia el noroeste.

3.2 CICLO FAMATINIANO
En el basamento de la región en estudio no se han
observado estructuras representativas de la deformación Famatiniana. Sin embargo, Massabie et al. (1997)
atribuyen la deformación que plegó a las sedimentitas
de las Areniscas El Escondido al final de la fase
compresiva Oclóyica, ubicada en el Ordovícico-Silúrico.
Sin embargo, la secuencias sedimentarias del Paleozoico Inferior encontradas en la cuenca de Las Breñas,
ubicada inmediatamente al noreste de la sierra de Sumampa en las provincias del Chaco y Santa Fe, muestran que en esta época se registró una expansión dentro
del área cratonizada de las Sierras Pampeanas (Alvarez
et al., 1990a). En nuestra interpretación, las Areniscas
El Escondido son consideradas como pertenecientes a
la sedimentación del ciclo Gondwánico.

3.3 CICLO ACHALIANO
Este ciclo está representado por la presencia de
un magmatismo alcalino epizonal de escaso desarrollo
en la región, que precedió a una fragmentación del basamento. Los granitos cámbricos muestran una intensa
epidotización especialmente en el sector suroriental de
la hoja y su extensión hacia el sur, en la sierra de San
Pedro Norte (Candiani et al., 1999). Es frecuente el
reemplazo por sericita y carbonato de los feldespatos.
Estas alteraciones se vinculan a eventos deformacionales posteriores al magmatismo devónico, los que se
encuentran mejor representados en el sector central de
las sierras de Córdoba.

3.4 CICLO GONDWÁNICO
La fragmentación y ascenso de los bloques del basamento paleozoico durante el ciclo Gondwánico dio
lugar a la sedimentación del Paganzo. Por la distribución de los sedimentos de la Formación La Puerta y las
Areniscas El Escondido, se puede inferir que las líneas
estructurales que dieron origen a las cuencas en que se
depositaron tenían una orientación similar a las fracturas más modernas.
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3.5 RIFTING CRETÁCICO
El rifting cretácico siguió las líneas estructurales
delineadas en el Paleozoico Superior, generando cuencas de extensión meridiana. Es probable que los
depocentros tuvieran una distribución controlada por la
formación de un relieve proto-Pampeano en el
Paleozoico Medio (Álvarez et al., 1990b).
Según Millone et al. (1994) el rifting cretácico generó en el sector occidental de la hoja un brechamiento
y posterior diseminación hidrotermal con la formación
de calderas extrusivas, observadas en el área de Puesto de los Caminos (Córdoba). Esta fracturación es vinculada por los autores con la formación de yacimientos
de baritina y manganeso que se encontrarían alineados
en un corredor estructural de 75 km de largo y sentido
norte-sur. El corredor estaría limitado por fallas de rumbo de diseño sigmoideo.
En nuestra opinión, parte de las brechas descriptas
corresponden a depósitos de talud de los sedimentos
cretácicos. Estas brechas demuestran que las fallas
extensionales del rifting cretácico permanecieron activas durante la depositación de los sedimentos.

3.6 CICLO ÁNDICO
La tectónica compresional cenozoica Andina, de
orientación principal este-oeste, se reflejó en la formación de un sistema de bloques volcados, con vergencia
hacia el este (Jordan y Allmendinger, 1986). Los bloques serranos muestran un fallamiento inverso con volcamiento hacia el este en la sierra de Ambargasta. A
su vez, la sierra ha sido fragmentada por un sistema de
fallas aparentemente normales posteriores de rumbo
noroeste que se repiten escalonadamente cada 10 km.
Los bloques se encuentran volcados hacia el noreste.
Como consecuencia de esta fragmentación se observa
una discontinuidad de las unidades eruptivas en la sierra de Ambargasta. Uno de estos bloques está ocupado por el pórfido dacítico de Los Burros.
Las fallas descriptas han generado en el sector
occidental de la sierra zonas de brechas, a veces de
anchos considerables, como la falla de Oncán. Las rocas del basamento han sido fracturadas y alteradas intensamente en hematita. Las fallas poseen dos
alineaciones preferentes, N 10º/20º E y N 40º/70º O
(Ichazo, 1978). Considerando que las vetas de Mn se
orientan preferentemente según estas dos direcciones,
dicho autor vincula la última etapa de la mineralización
manganesífera con el fallamiento del Terciario Superior.
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En el borde oriental de la sierra de Sumampa y en
los bloques menores de las sierras de Sumampa Viejo y
Ramírez de Velasco el volcamiento es hacia el oeste por
fallas inversas de posición subvertical. Hacia el este, la
depresión ocupada por la laguna de Mar Chiquita parece estar limitada por fallas directas que forman un
hemigraben abierto hacia la llanura pampeana.
Muchas fallas, como la del borde oriental de la sierra de Sumampa, muestran una coincidencia en su desarrollo con las líneas antiguas de deformación del basamento. Algunas de estas fallas han mostrado signos
de actividad reciente, como la falla de los Altos de
Chipión que forma el límite oriental de la laguna de Mar
Chiquita, en la provincia de Córdoba.

4. GEOMORFOLOGÍA
La hoja geológica Villa Ojo de Agua contiene unidades geomorfológicas de dos provincias morfoestructurales de la Argentina; las Sierras Pampeanas y la llanura Chaco-Pampeana (figura 18).
Las Sierras Pampeanas están representadas por
las sierras de Ambargasta y Sumampa en la provincia
de Santiago del Estero y la sierra Norte de Córdoba.
Debe incluirse en este ambiente a la depresión de las
Salinas Grandes situada al oeste de la hoja. La depresión tectónica oriental ocupada por la laguna de Mar
Chiquita pertenece a la llanura Chaco-Pampeana.
Las Sierras Pampeanas están formadas por bloques elevados durante la tectónica Andina por fracturas inversas de alto ángulo, con volcamiento de los bloques principales hacia el este (Gónzalez Bonorino,
1950). La fracturación se ha desarrollado en muchos
casos en un sistema conjugado que ha determinado la
partición de los bloques en cordones aislados. Las sierras de Ambargasta y Sumampa, aunque separadas
morfológicamente de la sierra Norte de Córdoba, constituyen su continuación geológica septentrional.
En contraste con las restantes Sierras Pampeanas,
las sierras de la hoja geológica Villa Ojo de Agua forman una peneplanicie elevada de altura uniforme, con
una cota media de 900 m.s.n.m. Las sierras de Ambargasta y Sumampa forman dos brazos, oriental y occidental, en los que se dividió el conjunto serrano. Cordones menores aislados se encuentran a ambos lados
de la sierra principal, como las Lomas del Durazno y
Las Lomitas, al oeste de Ambargasta y las sierras de
Sumampa Viejo y Ramírez de Velasco, al este de Sumampa.
El bloque serrano se encuentra limitado al oeste
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por la depresión de las Salinas Grandes que posee una
cota media de 130 m.s.n.m. con pendiente hacia el noreste. Al norte se encuentra la llanura aluvial del río
Saladillo, desagüe natural de las salinas, que confluye
con el río Dulce para desembocar en la depresión de
Mar Chiquita. Se observa que todo el escurrimiento
hídrico de la región abarcada por la hoja Villa Ojo de
Agua (16.500 km²) se orienta hacia la mayor cuenca
cerrada de la Argentina.
Dentro del ámbito de la hoja se han reconocido las
siguientes grandes unidades geomórficas:
1. Peneplanicie elevada de las sierras de Ambargasta
y Sumampa.
2. Abanicos aluviales coalescentes del pie de las
sierras.
3. Llanuras aluviales de los ríos Dulce y Saladillo.
4. Bolsón de las Salinas Grandes.
5. Depresión de Mar Chiquita.

4.1 PENEPLANICIE ELEVADA DE LAS
SIERRAS DE AMBARGASTA Y SUMAMPA Y DE
LA SIERRA NORTE DE CÓRDOBA.
El área serrana central de la hoja corresponde con
una antigua superficie de peneplanización de probable
edad gondwánica (Rabassa et al., 1996). Los remanentes de la peneplanicie están cubiertos por depósitos
modernos de calcretes. El fallamiento cenozoico convergente de los bordes del área serrana originó la formación de un macizo semiaplanado, con profundas quebradas en su periferia que vierten hacia las depresiones marginales. Las quebradas están diseñadas según
las líneas de fracturación más recientes. Internamente
el macizo elevado presenta escalones relacionados con
los últimos movimientos de la tectónica Andica.
La región de Lomitas Blancas, por ejemplo, constituye un área plana con una cota uniforme de 650 m.
Hacia el sur la planicie es interrumpida abruptamente
por la falla de rumbo NO del arroyo Las Mangas, descendiendo la planicie a una cota de 570 m. Esta disposición del macizo en prismas irregulares de bordes
poliédricos con alturas diferentes se extiende hacia el
sur, hasta el ámbito de la sierra Norte de Córdoba.
Fuera del área peneplanizada central se encuentran
bloques basculados con la típica morfología de la gran
unidad. La sierras de Sumampa Viejo y Ramírez de
Velasco han basculado hacia el oeste, al igual que las
Lomas de Báez. Al oeste, las Lomas del Durazno y Las
Lomitas muestran igual disposición. Los sedimentos
derivados del macizo serrano han cubierto las márgenes de estos pequeños bloques, indicando que el ascen-
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Figura 17: Unidades geomorfológicas reconocidas en la Hoja Villa Ojo de Agua.
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so del área central continuó con posterioridad a su
fracturación y basculación.

4.2. ABANICOS ALUVIALES COALESCENTES
Y BAJADAS (ANTIGUA Y ACTIVA) DE LAS
SIERRAS
Entre el área serrana y las depresiones lacustres
existe un área de transición ocupada por depósitos de
pie de sierra, desarrollados en al menos dos niveles de
depositación. Los abanicos tienen un ligero perfil convexo en su área apical que se aplana en la zona de
playa, cuando alcanzan las depresiones de las salinas o
de la llanura aluvial del río Dulce. Los depósitos aluviales no poseen en la actualidad ríos activos asociados.
Los ríos que parten de la sierra han retrocedido sus
nacientes por el ascenso de la misma. Al descender su
perfil de erosión disectan a los antiguos conos aluviales
que muestran espesores considerables.
Por su carácter inactivo se puede atribuir a los
abanicos una edad Pleistoceno Medio a Superior.

4.3. LLANURAS ALUVIALES DE LOS RÍOS
DULCE Y SALADILLO
Un tramo de la llanura aluvial del río Dulce atraviesa el sector noreste de la hoja. El río Dulce es el
principal afluente de la laguna de Mar Chiquita. Posee
una descarga anual promedio de 180 Hm3 y un módulo
medio anual de 150 m3/seg. (AyE). Su régimen es muy
irregular, alternando períodos de intensas sequías (1990/
92) con períodos de grandes crecidas (1993/95). A partir
de la ciudad de Santiago del Estero hasta su desembocadura en la laguna de Mar Chiquita el río ha desarrollado una llanura aluvial de meandros con una amplia llanura de inundación. La misma se encuentra surcada por
numerosos cauces temporarios que se encuentran impedidos de coalescer con el cauce principal por el
albardón que limita a este último.
El tramo del río Dulce considerado en la hoja muestra un cauce con meandros abiertos, con un albardón
bien desarrollado, marginado por una llanura de inundación que se extiende hacia su margen izquierda por
unos 8 km. En la zona de ingreso a la laguna de Mar
Chiquita se ha desarrollado un delta retrocedente. Los
canales meandriformes son reemplazados por una planicie fangosa a medida que la laguna amplía su desarrollo aguas arriba del río.
El río Saladillo posee un cauce principal longitudinal
y estrecho. Su recorrido se extiende por unos 70 km
entre el extremo nororiental de la salina de Ambargasta
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y su confluencia con el río Dulce, al norte de la sierra
de Ramírez de Velasco. Su escaso desarrollo corresponde con el régimen irregular de su escurrimiento, alternando años de sequía completa con años de amplios
desbordes. La llanura de inundación no posee límites
bien definidos, ocupando en partes porciones marginales de playas pedemontanas. Su módulo promedio es
de 10 m3/seg.
Las llanuras aluviales de los ríos Dulce y Saladillo
se han desarrollado a partir de la formación de los bloques originados en la tectónica cenozoica. Su origen y
crecimiento se remonta al Pleistoceno y continúa hasta
el presente.

4.4. BOLSÓN DE LAS SALINAS GRANDES
La salinas ocupan una amplia depresión intermontana entre las sierras de Córdoba y Santiago del Estero al este y las de Catamarca al oeste. Su mayor extensión longitudinal, medida sobre un eje de dirección
NE, es de 250 km. Su ancho máximo alcanza los 100
km. Constituyen dos cuerpos principales. En la hoja
Villa Ojo de Agua se encuentra el más septentrional,
que recibe el nombre de salinas de Ambargasta. La
información sísmica del subsuelo (Alvarez et al.,
1990b) indica que la depresión contiene sedimentos
tan antiguos como del Cretácico, pero en espesores
no mayores de 300 metros. Por consiguiente, podría
vincularse el origen de la cuenca saliniana al rifting
cretácico, habiendo permanecido como cuenca de
depositación hasta el presente. Dentro de la morfología generada por la tectónica de bloques del Terciario
representa un escalón sumergido del relieve intermontano.

4.5. DEPRESIÓN DE MAR CHIQUITA
La laguna de Mar Chiquita es el cuerpo de agua
salada interior más grande de la Argentina. Su superficie normal es de 1.800 km2, que puede ampliarse hasta
3 veces en épocas de grandes derrames. Su cota media es 70 m.s.n.m. y su profundidad máxima alcanza
los 14 m. La zona ocupada por la laguna es el área
más baja de la cuenca endorreica. Es colectora del
escurrimiento de los ríos Primero y Segundo de Córdoba y de los ríos Saladillo y Dulce, de Santiago del Estero. Sin embargo, su dinámica hídrica y evolución geomórfica está casi exclusivamente condicionada por el régimen de este último río.
Su origen se relaciona igualmente con una fase tardía de la tectónica Andina, posiblemente en el
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Pleistoceno Medio, cuando se desarrolló en su borde
oriental la falla meridional de los Altos de Chipión. Al
mismo tiempo, el ascenso diferencial más pronunciado
de la sierra Chica de Córdoba, produjo un mayor desarrollo de los depósitos aluviales pedemontanos en las
regiones de los ríos Primero y Segundo, los que obstruyeron el escurrimiento de la depresión hacia el sur-sureste en dirección a su primitivo nivel de base, representado por el antiguo río Paraná.
A diferencia de la depresión de las salinas, la pila
sedimentaria sobre la que se formó la laguna de Mar
Chiquita alcanza un espesor de casi 3.000 metros, con
sedimentos tan antiguos como el Paleozoico Inferior
(Alvarez et al., 1990 a).

5. HISTORIA GEOLÓGICA
5.1 SEDIMENTACIÓN DEL
NEOPROTEROZOICO-CÁMBRICO INFERIOR
Las rocas más antiguas de la región están representadas por gneises y, en menor proporción filitas, calizas y metaconglomerados. Las unidades metamórficas reconocen como protolitos principales a sedimentos depositados en cuencas formadas en un margen
pasivo desarrollado sobre el borde pacífico del cratón
del Río de la Plata (Ramos, 1993). Esta sedimentación
también ha sido interpretada como originada con posterioridad al rifting que separó Laurentia de Gondwana
en el Cámbrico Inferior (aprox. 550 Ma; cf. Dalla Salda et al., 1993; Dalziel et al., 1994).
Según Willner y Miller (1986) estos sedimentos
serían equivalentes con la Formación Puncoviscana de
edad Neoproterozoica-Cámbrica Inferior, tal como la
describieran Aceñolaza y Toselli (1981).

5.2. CICLO PAMPEANO
Deformación del Cámbrico Inferior a Medio,
metamorfismo, intrusión de cuerpos máficos y granitos félsicos.
Durante el Cámbrico Inferior se inició una etapa de
convergencia de una placa situada al oeste del cratón
que dio lugar a la deformación y metamorfismo de los
sedimentos. Los sedimentos fueron deformados a niveles de la corteza media por un evento compresional (D1?)
y metamorfizados hasta la facies de anfibolita media,
formando esquistos, gneises bandeados y ocasionalmente
migmatitas (Formación Pozo del Macho). Por compa-
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ración con áreas inmediatamente vecinas de las sierras
de Córdoba (Bonalumi et al., 1998), se estima que el
pico metamórfico ocurrió a aproximadamente 6 Kb, y
700ºC a 800ºC.
En la región central de Córdoba, la datación de un
evento contemporáneo (M1) por medio de edades U/
Pb en zircones arrojó una edad de aproximadamente
530 Ma (Camacho & Ireland, 1997). Como resultado
de la deformación se formó una foliación penetrativa
como una fábrica de segundo o tercer orden, con una
inclinación constante hacia el este y vergencia hacia el
oeste, en concordancia con un proceso de corrimiento
en esa dirección.
Algunas facies marginales areniscoso cuarcíticas y
conglomerádicas fueron deformadas en niveles superiores y en condiciones de metamorfismo de muy bajo
grado (Formación Simbol Huasi) que afecta a las antiguas fábricas sedimentarias con una deformación
penetrativa (S2). El contraste entre las fases
metamórficas y la dificultad para establecer su relación estructural hacen suponer que entre ambas unidades ocurrió al menos un episodio tectónico.
La subducción desarrollada en una etapa avanzada de la convergencia dio lugar a la formación de un
extenso arco magmático durante el Cámbrico Superior
que se formó por delante del prisma de acreción de los
sedimentos metamorfizados. El magmatismo calcoalcalino dio lugar a la formación de cuerpos magmáticos
de dimensiones batolíticas (Monzogranito Ojo de Agua)
de características metaluminosas (granitos tipo – I) con
una evolución progresiva a términos peraluminosos subcorticales (Granito Ambargasta y Pórfido Oncán). Los
granitoides presentan una asociación geoquímica que
ha sido interpretada como perteneciente a un arco magmático intracontinental (Pérez et al., 1996; Lira et al.,
1996).
Durante la intrusión se desarrollaron extensas zonas de cizalla que atraviesan al batolito con orientación
predominante NNE. La temperatura de este último
evento indica que el mismo se produjo durante la etapa
de enfriamiento del complejo magmático (Miró et al.,
1999). La componente principal del movimiento corresponde con un desplazamiento de este sobre oeste (Miró
et al., 1999).
La intrusión del complejo félsico granodiorítico arrojó edades U/Pb en zircón de 514 Ma, en tanto que los
términos porfíricos tardíos han sido datados en 490 Ma
(Rapela et al., 1991).
Ambos eventos corresponderían con el denominado Ciclo orogénico Pampeano (Aceñolaza y Toselli,
1976) o Ciclo Pampeano (Dalla Salda, 1987), e incluiría
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las deformaciones D1 y D2 descriptas por Dalla Salda
(1987).
Esta deformación ha sido interpretada como el
comienzo de un proceso de convergencia en el margen
Pacífico de Gondwana (Dalziel et al., 1994).

5.3. CICLO FAMATINIANO
Deformación en el Ordovícico Temprano
Las evidencias de la existencia del ciclo Famatiniano en el ámbito de la hoja no han podido ser identificadas. Según Dalla Salda et al. (1992, 1996) y Dalziel
et al. (1994), durante el Ordovícico el cierre del océano de Iapetus y la colisión entre los terrenos de Precordillera y el margen occidental del cratón de Gondwana
originó la formación de un prisma de acreción al terreno Pampeano en un evento deformacional, de metamorfismo y de magmatismo asociado conocido como
Ciclo orogénico Famatiniano (Aceñolaza y Toselli, 1976),
Orógeno Famatiniano ( Dalla Salda et al., 1992) o Ciclo Famatiniano (Dalla Salda, 1987).
Hacia la región central de las sierras de Córdoba
la deformación compresiva Famatiniana generó la formación de fajas de cizalla de extensión kilométrica con
inclinación al este y corrimiento hacia el oeste (Martino,
1993; Martino et al., 1995).
En el sur de la sierra Norte se puede observar que
esta deformación correspondió al corrimiento del Complejo Ígneo Ascochinga, equivalente al Complejo Ígneo
Ojo de Agua-Ambargasta, a través de la faja de deformación El Manzano sobre los complejos cámbricos
(Complejo La Falda, Candiani et al., 1999) ubicados
inmediatamente al oeste.
En el ámbito de la hoja Villa Ojo de Agua, Massabie
et al. (1997) consideran que durante este ciclo se produjo el plegamiento de las areniscas cuarcíticas El Escondido, interpretación con la que no coincidimos por
estimar que dicha unidad es de edad carbonífera.

5.4. CICLO ACHALIANO
Intrusiones graníticas del Devónico Inferior a
Medio y deformación
Con posterioridad a la consolidación de la acreción
de los terrenos ocurrida durante el Pampeano y
Famatiniano, nuevos eventos deformacionales provenientes de la región protoÁndica dieron lugar a un magmatismo de intraplaca. Este evento generó, en la parte
central de las sierras de Córdoba, intrusiones graníticas
cuya mayor expresión corresponde al batolito de Achala
(Bonalumi et al., 1998).
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Simultáneamente se produjo la reactivación de las
antiguas fajas de deformación que muestran un metamorfismo retrógrado que alcanzó la facies de esquistos
verdes (Martino, 1993).
Este ciclo tectónico fue definido por Sims et al.
(1998) como ciclo Achaliano y corresponde con la formación de un arco magmático en el borde occidental
de Gondwana.
En la hoja Villa Ojo de Agua existen pequeños cuerpos graníticos (Sumampa Viejo, Ramírez de Velasco)
discordantes dentro del complejo ígneo monzogranítico
cámbrico, que podrían adscribirse al ciclo Achaliano.
Dataciones U-Pb en zircones formados durante la
intrusión granítica indican que la misma abarcó un período de al menos 20 Ma, entre 404 Ma y 384 Ma
(Rapela et al., 1997). El ciclo Achaliano ha sido correlacionado por Sims et al. (1998) con la Fase
Precordillerana de Astini (1996). A su vez, el ciclo correspondería con la amalgamación del terreno Chilenia,
según Ramos (1993).

5.5. SEDIMENTACIÓN CARBONÍFERO PÉRMICA
Después de un período de fracturación extensional del basamento se formaron extensas cuencas sedimentarias intracratónicas. La sedimentación comenzó
en el Carbónico Inferior y continuó hasta el Triásico
(González y Aceñolaza, 1972; Lopez Gamundi et al.,
1989). Hacia el oeste de Argentina, el Paganzo empieza con facies fluviomarinas que son reemplazadas hacia el este por espesas secuencias continentales. Capas tobáceas han sido encontradas intercaladas como
horizontes guía en medio de la secuencia pérmica.
En la región en estudio se encuentran amplios afloramientos atribuidos al Carbonífero (Formación La
Puerta y Areniscas El Escondido). Es probable que la
tectónica sinsedimentaria haya provocado la distribución en cubetas extensionales de orientación meridiana
de los sedimentos. Vinculado al desarrollo del rifting se
encuentran manifestaciones filonianas básicas.

5.6. SEDIMENTACION Y MAGMATISMO
MESOZOICO
Durante el Cretácico Inferior se produjo un fallamiento extensional que generó la formación de hemigrabenes en los que se depositaron espesas secuencias
continentales (Areniscas Cerro Colorado). Según Kay
y Ramos (1996) magmas máficos formaron numero-
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sos diques en las zonas marginales o extensas secuencias basálticas intercaladas en los sedimentos de las
partes más profundas.
La edad de estas lavas oscila entre 150 y 70 Ma
(Kay y Ramos, 1996).
Simultáneamente con el evento deformacional se
produjeron los depósitos de manganeso y baritina
(Brodtkorb et al., 1999).

5.7. CICLO ÁNDICO
La compresión este-oeste que se produjo durante
el ciclo terciario Ándico generó una estructura ascensional de los bloques de basamento dando forma definitiva a las Sierras Pampeanas. Muchas fallas corresponden con una inversión de las viejas estructuras cretácicas (Schmidt et al., 1995). Los bloques muestran
un volcamiento generalmente hacia el este y forman
cadenas montañosas de orientación meridiana, separadas por valles estructurales. Las escarpas de falla que
miran hacia el oeste son muy pronunciadas y corresponden con fallas inversas de alto ángulo que tienden a
horizontalizarse en profundidad (Jordan y Allmendinger,
1986). De acuerdo con Costa (1996), muchas de las
fallas muestran frecuente reactivación, correspondiendo los movimientos principales al período Plioceno Superior-Pleistoceno.
Las sierras de Ambargasta y Sumampa se formaron por fracturas activadas durante este ciclo. Sin embargo, su morfología es atípica dentro del modelo ascencional de los bloques pampeanos ya que muestra la forma de una serranía de altura uniforme que corresponde
con la antigua peneplanicie elevada, limitada hacia ambas márgenes por fallas inversas de vergencia opuesta.

5.8. CICLO NEÓGENO
Con posterioridad a la formación de los cordones
serranos se estableció un régimen de sedimentación
en el entorno periserrano, que fue favorecido por la
continuidad del ascenso de los bloques, dando lugar a
la formación de extensas bajadas que confluyen en
amplias cuencas endorreicas, como la de las Salinas
Grandes al oeste de la hoja y la de la laguna de Mar
Chiquita, al este.
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6. RECURSOS MINERALES
Introducción
Entre los recursos minerales de la hoja geológica
Villa Ojo de Agua se destacan numerosos yacimientos
vetiformes de manganeso de origen hidrotermal, que
integran varios grupos mineros. Los yacimientos se
encuentran en una faja orientada en sentido norte-sur,
ubicada en el sector centro-oeste de la hoja.
Dentro de las manifestaciones metalíferas, cabe
mencionar también que en la provincia de Santiago del
Estero se han encontrado evidencias de oro en rocas
porfíricas cercanas a Oncán, y en calizas próximas a
Jasimampa, en ambos casos acompañadas de una mineralización de sulfuros.
Los minerales no metalíferos están representados
por filones de cuarzo, el más importante en Cantamampa
(Santiago del Estero) y de baritina en Córdoba.
Entre las rocas de aplicación, existen yacimientos
de granitos distribuidos en ambas provincias, algunos utilizados como rocas ornamentales y otros para la producción de triturados pétreos. Finalmente, se encuentran en
la sierra de Ambargasta areniscas aptas para ser utilizadas como piedra de afilar, pegmatitas en la sierra de
Ramírez de Velasco y sedimentitas calcáreas, yesíferas y
arcillosas, de escasa significación económica.

Investigaciones anteriores
Como antecedentes de investigaciones mineras
efectuadas en el ámbito de la hoja, podemos mencionar
los siguientes:
Padula (1966 y 1971) efectuó una descripción general del distrito manganífero acompañada de una evaluación económica de la explotación de los yacimientos.
Minera TEA (1968) realizó, para la provincia de
Santiago del Estero, un estudio geológico, minero e
hidrogeológico de las sierras de Ambargasta y
Sumampa, con cartografía a escala 1:50.000. Del mismo se extrajo la mayor parte de la información minera
para la provincia de Santiago del Estero.
Lucero (1969) describió, en las hojas geológicas
16h y 17h (escala 1:200.000), algunos de los yacimientos principales del área.
Angelelli et al. (1980) describieron los yacimientos de la región en el trabajo sobre «Recursos Minerales
de la República Argentina» del que se extrajo información para la confección de las ficha-minas.
Arcidiácono (1973) estudió la génesis de los yacimientos de Mn de Santiago del Estero, con énfasis en
su descripción mineralógica y paragénesis.
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Además de estos trabajos, también se consultaron
para la síntesis minera de la hoja diferentes trabajos
inéditos de la Delegación Córdoba de Minería de la Nación y de la Dirección de Minería de la Provincia de
Córdoba. En el cuadro 2 se resumen las características principales de los yacimientos y manifestaciones
mineras de la hoja.

6.1. DEPÓSITOS DE MINERALES
METALÍFEROS
6.1.1. COBRE -PLOMO - ZINC
Según Minera TEA (1968), la única manifestación
de sulfuros metálicos reconocida en la hoja consiste en
sulfuros de tipo hidrotermal en calizas metamórficas
del basamento (Calizas Jasimampa). Están ubicadas a
15 km de la localidad de El Jume, en las inmediaciones
de la localidad de Jasimampa, departamento Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero. Las dimensiones de los afloramientos no exceden los 1.000 m de
largo por 500 m de ancho (Miró, 1986).
Se estima para las calizas cristalinas una edad entre
el Proterozoico superior y Paleozoico inferior, en tanto
que la mineralización se vincula a eventos magmáticos
del Devónico.
Las calizas son de color blanco rosado y pardo rojizo, teñidas por óxidos de Fe. Se encuentran muy fracturadas y cementadas por carbonatos; la mineralización
se aloja preferentemente en grietas y fracturas, observándose un aumento con la profundidad. Está constituida por calcopirita, galena y blenda, más escasa; se
determinaron tenores de oro menores a 0,1 ppm y de
Ag menores a 4 ppm; como accesorios se observan
minerales de uranio. La ganga está constituida por caliza en un 99%.
En la región de Oncán (Santiago del Estero) han
sido mencionadas algunas manifestaciones ferríferas
que carecen de significado económico dentro de la unidad Pórfidos riodacíticos Oncán.
6.1.2. MANGANESO
LA PROVINCIA MANGANÍFERA
SANTIAGUEÑO-CORDOBESA

Ubicación
La Provincia Manganífera Santiagueño-Cordobesa
se encuentra en el sector centro-oeste de la hoja, ocupando una superficie de unos 70 km de NNE a SSO por
un ancho máximo de 40 km (Angelelli et al., 1980).
En ella se localizan 149 minas, que a fines de su
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descripción han sido reunidas en los siguientes grupos
(Padula, 1966):
Provincia de Córdoba: Pozo Nuevo; Cachi Yacu;
Oeste; Cama Cortada; Los Hoyos, Chuña Huasi y otras
no agrupadas.
Provincia de Santiago del Estero: Oncán;
Amimán; La Santiagueña; Las Chacras; Ashpa Puca;
Norte y otras no agrupadas.

Estructura de la mineralización
Los depósitos de manganeso se presentan como
vetas irregulares en fracturas y zonas de brechas, localizadas mayormente en las unidades del Complejo Ígneo Ojo de Agua-Ambargasta, principalmente en los
Granitoides y aplitas masivas Ambargasta o en
granodioritas del Monzogranito Ojo de Agua.
Según Angelelli et al. (1970), los depósitos de manganeso se presentan en concentraciones vetiformes, que
constituyen rellenos de fracturas originadas por esfuerzos
compresivos y también tensionales, de rumbo N-S a
NO-SE, con inclinación vertical a subvertical, y un desarrollo de pocos centenares de metros hasta 4 km.
Están integrados generalmente por bolsones de variada magnitud, que muestran una estructura por lo común brechosa, con espesores de 2 a 3 metros, hasta 4
metros. Los planos de falla netos alternan con otros
fuertemente brechosos o agrietados.
Los estudios realizados permitieron establecer que
los depósitos guardan entre sí características comunes
en lo referente a emplazamiento, roca de caja, estructura, mineralogía y relaciones paragenéticas.

Mineralogía
La composición mineralógica de estas manifestaciones comprende la asociación manganesífera constituida por óxidos superiores de ese elemento: hollanditaramsdelllita-psilomelano-criptomelano-pirolusitacoronadita. Los óxidos de manganeso presentan color
negro y texturas bandeadas con capas fibroso-radiales
con superficies coloformes; estas capas están representadas ya sea por un solo mineral o bien están constituidas por distintos óxidos.
Estudios complementarios (espectrografía, fluorescencia por rayos X) revelaron la existencia de los siguientes elementos accesorios en los óxidos de Mn:
estroncio, aluminio, bario, plomo, silicio, titanio y wolframio.
En cuanto a los minerales de ganga, la asociación
se encuentra constituida por fluorita, baritina, calcita,
cuarzo, calcedonia, ópalo (rojo, negro y blanco), goethita,
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hematita y limonita.

Génesis y edad
Diferentes hipótesis se han postulado para la edad
y génesis de los depósitos de manganeso de Santiago
del Estero y Córdoba. Desde el punto de vista genético
se puede decir que los factores que controlaron la formación de la mena fueron principalmente estructurales. Se produjeron varios períodos de fracturación antes de la mineralización. Estos eventos quedaron testimoniados por la presencia de roca de caja y mena
brechada en fracturas rellenas. Los espacios abiertos
en la roca de caja reglaron el movimiento de soluciones
mineralizadoras y consecuentemente la depositación de
la mena. El relleno de dichos espacios constituye un
carácter dominante en el emplazamiento de las vetas,
en tanto que los procesos de reemplazo han sido mínimos. Las zonas de brecha se han desarrollado con distinta extensión en cada una de las minas; están principalmente constituidas por clastos angulosos de roca de
caja, óxidos de manganeso y minerales de ganga, cementados por nuevas generaciones de óxidos y soluciones portadoras de hierro y sílice.
De acuerdo con Angelelli et al. (1984) la génesis
de los depósitos de manganeso estaría vinculada a las
efusiones andesíticas de la tercera fase del ciclo Ándico
de edad pliocena, si bien la fracturación se habría producido en una fase anterior de edad Oligoceno-Mioceno.
Millone et al. (1994) vinculan la mineralización a calderas volcánicas de probable edad paleozoica. Estudios recientes de Brodtkorb et al. (1999) postulan que
los depósitos de manganeso estarían relacionados con
el volcanismo cretácico y que se habrían emplazado en
una zona periférica al rift de la cuenca paranense.

Caracterización económica
El Instituto Nacional de Geología y Minería y el
Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad
Nacional de Cuyo (1967) efectuaron un estudio experimental sobre muestras de todo el distrito manganífero,
con el objeto de determinar la factibilidad de la instalación de una planta concentradora regional. Las muestras estudiadas fueron obtenidas por personal del Instituto Nacional de Geología y Minería (ver Padula, 1966),
las que se reunieron en 5 grupos de muestras de mineral
de vetas de diferentes distritos mineros. A ellos se agregó el estudio de 500.000 tn de escombreras de mineral
de baja ley (menor de 17% de óxido de Mn) acumuladas después de una selección manual.
El conocimiento de la naturaleza química y
mineralógica de las menas excluyó desde un principio

toda tentativa de obtener concentrados aptos para su
utilización en la fabricación de pilas u otros usos químicos. Las posibilidades de aplicaciones de los concentrados se limitaron a tres usos siderúrgicos: alto horno,
acerías y horno eléctrico.
De todos los métodos ensayados sobre estas muestras, el de concentración gravitacional y flotación
aglomerante fue el que arrojó los mejores resultados
metalúrgicos, obteniéndose en conjunto concentrados
de 41% Mn con una recuperación del 85%.

Reservas
Según Padula (1966), las reservas estimadas de
minerales de manganeso, en función de los antecedentes disponibles, son las siguientes:
Santiago del Estero: 39.470 t , con ley de 29,7 %
de Mn.
Córdoba: 125.000 t , con ley de 19,7 % de Mn.
Además se cuenta con 15.000 t de escombreras
en Santiago del Estero y otras 15.000 en Córdoba, con
leyes del orden del 15% de Mn. El total de reservas
mencionado por el autor, sería de 194.470 t, con ley
promedio del 21% de Mn.

Producción
El desarrollo de la producción de manganeso
santiagueño-cordobés, entre los años 1957 y 1980, se
muestra en la figura 18.
En ese proceso productivo, pueden citarse como
minas más importantes a las siguientes:
Grupo Hiermang (en Pozo Nuevo), Fátima 3 a 14,
Tres Lomitas y Los Hoyos, todas ellas en Córdoba; y
en Santiago del Estero, La Santiagueña, La Clemira,
Los Dos Leones y La Negra.
Como se observa, la estimación de reservas realizada por Padula (1966) queda algo desactualizada en
cuanto a sus valores, ya que en los años siguientes la
producción de manganeso fue muy importante. Sin
embargo, no existió posteriormente un estudio global
del distrito, de modo tal que sigue siendo una referencia
válida en cuanto al potencial del mismo.

Estudios de evaluación económica
Diversos trabajos se han realizado para la evaluación individual de los principales yacimientos del distrito por parte de la Subsecretaría de Minería de la Nación, así como por la Dirección de Minería de Córdoba
(D.G.P e I. Mineras, 1986/1989; Candiani et al., 1986;
Miró et al., 1986; Torres y Boiero, 1986 a; Torres y
Boiero, 1986 b; Sanchez Rial y Centeno, 1986, 1987,
1989 a). Como resultado de estas evaluaciones se pue-
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Figura 18.Producción de manganeso santiagueño-cordobés entre los años 1957 y 1980.

Figura 19. Relación producción nacional - importación - consumo aparente del manganeso en el periodo 1970-1991.
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de concluir que las reservas geológicas de los yacimientos de longitud mayor a 250 metros oscilan entre 30.000
y 150.000 tn, tomando una profundidad máxima para la
evaluación de 100 metros. Los espesores de las brechas mineralizadas varían entre 0.70 m y 3.00 m.

Consumo de Mn
La figura 19 muestra la relación entre producción
nacional, importación y consumo aparente del manganeso, en el período 1970 – 1991.
Las minas de manganeso se encuentran actualmente sin producción. Este cese de actividades se debe
a las siguientes causas:
· Desproporción de los costos relativos de producción en comparación con otras fuentes. Los
costos de provisión del Mn brasileño son la 3a.
parte que los del Mn santiagueño-cordobés.
· Eliminación de los subsidios a la industria siderúrgica.
· No desarrollo de métodos extractivos eficientes
y por consiguiente incremento desproporcionado de los costos del mineral.
Además de lo mencionado, cabe señalar que el
consumo de Mn se ha reducido en relación al existente
hace 20 años atrás.

Infraestructura minera
Pese a la inviabilidad económica de la extracción,
el gobierno nacional construyó en 1986 una planta de
concentración gravitacional en la localidad de Pozo
Nuevo, departamento Sobremonte, provincia de Córdoba. El requerimiento de cabeza de la planta fue estimado en 200 tn/día de mineral de manganeso con ley
del 18 - 20 % de Mn; el objetivo final era obtener un
concentrado final con ley de 35% de Mn.
La planta está conformada por:
• Un circuito de molienda inicial: trituradora de
mandíbulas; molino de cono.
• Un circuito de clasificación primaria: cuatro mallas de zarandeo, tres jigs, molino de rolos.
• Cinco mesas de concentración.
Las colas de las mesas son trituradas en un molino
de barras y sometidas a concentración en la quinta mesa
(granulometría más pequeña).
Los tipos de concentrados son de un tamaño promedio de media pulgada obtenidos de los jigs; granulometrías menores son logradas en las mesas de concentración.
Como información ilustrativa se mencionan las ins-

talaciones que existieron en las antiguas explotaciones
mineras. Todas estas se encuentran actualmente en
estado de total deterioro.

Instalaciones del Grupo Hiermang
Bajo este nombre se agrupan las minas más importantes del Grupo Pozo Nuevo, departamento Sobremonte, provincia de Córdoba.
Equipamiento: planta de trituración y concentración gravitacional con dos jigs. Instalaciones habitacionales para unas 50 personas.

Instalaciones del Grupo Cama Cortada:
departamento Sobremonte, provincia de Córdoba.
Equipamiento: planta de concentración gravitacional construida in situ (batería de piletones en desnivel).
Instalaciones habitacionales: campamento para unas 15
personas; pista de aterrizaje para avionetas.

Instalaciones del Grupo Los Hoyos-Chuña
Huasi, sector Tres Lomitas:
Localidad de Los Hoyos, departamento Sobremonte, provincia de Córdoba.
Equipamiento: taller mecánico, galpón para máquinas y herramientas. Instalaciones habitacionales: campamento para unas 20 personas.

Instalaciones del Grupo La Santiagueña:
Localidad de Lomitas Blancas, departamento Ojo
de Agua, provincia de Santiago del Estero.
Equipamiento: planta de trituración y concentrado
para tratamiento de minerales de alta ley, compuesta
por una cinta transportadora para selección manual y
una tolva que separa las diferentes granulometrías por
zarandeo. Esta planta poseía una capacidad de tratamiento diario de 20 a 30 t. Instalaciones habitacionales:
campamento completo para unas 40 personas.
6.1.3. ORO
En la localidad de Oncán, Santiago del Estero, se
ha reconocido una mineralización de tipo aurífera diseminada (Miró, 1985). El área de interés tiene unos 12
km de largo por 8 km de ancho. La roca hospedante es
el pórfido riodacítico de Oncán. Se trata de un cuerpo
filónico postplutónico hipabisal de composición granítica a tonalítica, con alteración potásica, de edad paleozoica inferior. La textura es porfírica con feldespato
potásico pertítico, cuarzo, oligoclasa, andesina y biotita,
rodeado de una pasta microgranosa cuarzo-feldespática.
Han podido observarse sulfuros de hierro y cobre
diseminados y granos de oro nativo (valores máximos
de 0,8 ppm) de tamaño inferior a 50 micrones. Existi-

SUSTANCIA

Arenisca

Oro

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Baritina

Manganeso

Baritina

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

N°
INDICIO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Martita y Josefina

Tres Lomitas

El Infiernillo

Las Dos Quebradas

Cama Cortada

Piedra Pintada

Pochita, Pedrito y Stella

Indamira

Carmen y Blanca

Cachi

Nuestra Esperanza

24 de Setiembre

Isla Verde

La Esperanza

Oncán

Quebrada de las Afiladeras

NOMBRE

29° 52' S

29° 53' S

Los Hoyos-San F. del
Chañar

San Gerónimo-San F.
del Chañar

64° 09' O

64° 07' O

64° 13' O

64° 07' O

64° 06' O

64° 10' O

64° 05' O

64° 11' O

64° 05' O

64° 08' O

64° 07' O

64° 05' O

64° 04' O

64° 05' O

64° 02' O

64º 04' O

2963-31

2963-31

2963-31

2963-31

2963-31

2963-31

2963-31

2963-25

2963-25

2963-25

2963-25

2963-25

2963-25

2963-25

2963-25

2963-19

HOJA
1:100.000

Complejo ÍgneoOjo de
Agua-Ambargasta

Granitoides y
Aplitas

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Granodiorita

Granodiorita

Granodiorita

Complejo ÍgneoOjo de
Agua-Ambargasta

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Pórfido dacítico Los
Pórfido dacítico Burros

Granodiorita

Granodiorita

Granodiorita

Granodiorita

Monzogranito Ojo de Agua

Complejo Ígneo Ojo de
Agua-Ambargasta

Granitoides y
Aplitas

Granodiorita

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Pórfido dacítico Los
Burros

Formación La Puerta

UNIDAD
CARTOGRAFICA

Granodiorita

Granodiorita

Granodiorita

Granito
Pórfido
Riodacítico
Oncán

LITOLOGIA
CarboníferoPérmico
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior

EDAD

Cuadro 2. Resumen de indicios y ocurrencias minerales de la Hoja Villa Ojo de Agua.

29° 47' S

29° 47' S

29° 47' S

San F. del Chañar

San F. del Chañar

San F. del Chañar

29° 45' S

29° 41' S

El Tio-San F. del
Chañar

El Tala

29° 40' S

29° 40' S

El Tio-San F. del
Chañar

Pozo Nuevo

29° 37' S

29° 37' S

29° 36' S

29° 34' S

29° 32' S

29° 27' S

29º 13' S

COORDENADAS
LAT
LONG

Cachi Yacu

Cachi Yacu

Pozo Nuevo

Pozo Nuevo

Pozo Nuevo

Oncán

Km. 88

LOCALIDAD

Prim: Au nativo
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Cz, Op, Ca, Ba, Cd,
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ba, Ca, Ca
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Cz, Op, Ca, Ba, Cd,
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ca
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ca
Prim: Baritina, Ox. de Mn,
Fluorita Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ca, Cd
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ca
Prim: Baritina, Ox. de Mn,
Fluorita Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ca, Fl
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Cz, Op, Ca
Prim: Ox. de Mn, Psilo, Piro
Sec: Ox de Fe - Ganga: Cz,
Ca
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ca
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Cz, Op, Ca
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Ca, Ba, Fl
Prim: Ox. de Mn, Psilo, Piro
Sec: Ox de Fe - Ganga: Op,
Ca

Cuarzo

MINERALOGIA

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto
Piques, galerías.

Rajos a cielo abierto
Piques, galerías.

Rajos a cielo abierto

Rajos a cielo abierto

Rajos a cielo abierto

Rajos a cielo abierto

Rajos a cielo abierto
y piques

Rajos a cielo abierto

Rajos a cielo abierto

Rajos a cielo abierto

No existen laboreos

LABORES
MINERAS

Villa Ojo de Agua
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SUSTANCIA

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Manganeso

Cobre,plomo,zinc

Cuarzo

Granito

N°
INDICIO

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Los Telares

V. Ojo de Agua

El Jume

V. Ojo de Agua

Oncán

Oncán

Oncán

Amimán

Lomitas Blancas

Amimán

Lomitas Blancas

Lomitas Blancas

Ambargasta

Ambargasta

Ambargasta

Ambargasta

LOCALIDAD

29º 00' 55" S

29º 32' S

29° 27' S

29° 34' S

29° 30' S

29° 28' S

29° 27' S

29° 26' S

29° 25' S

29° 25' S

29° 25' S

29° 25' S

29° 21´ S

29° 20' S

29° 18' S

29° 18' S

63º 25' 30" O

63º 38' O

64° 02' O

63° 54' O

63° 59' O

63° 59' O

63° 59' O

63° 52' O

63° 52' O

63° 52' O

63° 58' O

63° 59' O

63° 58' O

63° 59' O

63° 59' O

63° 58' O

COORDENADAS
LAT
LONG

2963-27

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-26

2963-20

2963-20

2963-31

HOJA
1:100.000

Monzogranito
Ojo de Agua

Monzogranito
Ojo de Agua

Caliza

Granodiorita

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granodiorita

LITOLOGIA

EDAD
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
Complejo ÍgneoOjo de
medioAgua-Ambargasta
superior
Cámbrico
medioMonzogranito Ojo de Agua superior
Cámbrico
inferior Caliza Jasimampa
medio
Cámbrico
medioMonzogranito Ojo de Agua superior
Cámbrico
medioMonzogranito Ojo de Agua superior

UNIDAD
CARTOGRAFICA

Cuadro 2. Resumen de indicios y ocurrencias minerales de la Hoja Villa Ojo de Agua (cont.)

Santa Ana - Cantamampa

Jasimampa

La Calera

Carmen

Fortuna

Antolín

Santa Rita/Fátima XII

La Santiagueña

San Pablo

Los Dos Leones

Las Martinetas

El Aguila (E)

El Cardón

La Clemira

Elsa

NOMBRE

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.
Piques.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.
Piques.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.
Piques y galerías.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

Rajos a cielo abierto.

LABORES
MINERAS

Cuarzo

Cuarzo

Piques de explor. y
Prim: Cp, Ga, Bl, Au, Ag, U trincheras

MINERALOGIA
Prim: Ox. de Mn, Psilo, Piro
Sec: Ox de Fe - Ganga: Op,
Cz
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Cz
Prim: Ox. de Mn, Psilo, Piro
Sec: Ox de Fe - Ganga: Op,
Cz
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Cd, Ca
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Cz, Op
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Fl, Op, Cd
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro.. Sec: Ox de Fe Ganga: Ca, Op
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Fl, Op, Cd
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Ca, Cd
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Ca, Cd
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Ca, Op
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Cz
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Granito

Manganeso

Granito

Granito

Granito

Granito

33

34

35

36

37

38

Mineralogía
Ox: óxido
Cz: cuarzo
Op: ópalo
Ca: calcita
Ba: baritina
Cld: calcedonia
Fl: fluorita
Cp: calcopirita
Bl: blenda
Ga: galena
Ag: plata
Fk: feldespato potásico
Pl: plagioclasa

REFERENCIAS

SUSTANCIA

N°
INDICIO

V. Ojo de Agua

V. Ojo de Agua

Villa de Maria

Pozo Grande

Cachi

La Estancia o Dos de
Mayo

Observaciones
Explor: exploración
Prim: primario
Sec: secundario

sin
coordenadas
sin
coordenadas
sin
coordenadas

sin
coordenadas
sin
coordenadas
sin
coordenadas
sin
coordenadas

sin
coordenadas

sin
coordenadas

sin
coordenadas

63º 38' O

29º 23' S

COORDENADAS
LAT
LONG

-

-

-

-

-

2963-20

HOJA
1:100.000

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

LITOLOGIA

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Monzogranito Ojo de Agua

Granito Sumampa Viejo

UNIDAD
CARTOGRAFICA

Devónico
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior
Cámbrico
mediosuperior

EDAD

Cuadro 2. Resumen de indicios y ocurrencias minerales de la Hoja Villa Ojo de Agua (cont.)

V. Ojo de Agua

El Cajón

Bt: biotita
Au: oro
Cu: cobre
Psilo: psilomelano
Piro: pirolusita

V. Ojo de Agua

Sumampa

LOCALIDAD

San Alberto

Sumampa Viejo

NOMBRE

Cz, Fk.Sec: Pl,Bt.

Cz, Fk.Sec: Pl,Bt.

Cz, Fk.Sec: Pl,Bt.

Cz, Fk.Sec: Pl,Bt.

Cz, Fk.Sec: Pl,Bt.
Prim: Ox. de Mn, Psilo,
Piro. Sec: Ox de Fe Ganga: Op, Cd

MINERALOGIA

LABORES
MINERAS

Villa Ojo de Agua
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rían sectores de enriquecimiento de Au dentro del
pórfido, particularmente en el ángulo NE y ENE, según
investigaciones de la Dirección de Minería de Santiago
del Estero.

6.2. DEPÓSITOS DE MINERALES NO
METALÍFEROS
6.2.1. BARITINA
Los yacimientos de baritina, genéticamente vinculados a los de manganeso y geográficamente muy próximos, se ubican en el paraje y estancia denominada El
Tío, departamento Sobremonte, provincia de Córdoba.
La caja de las vetas está formada por el Granito Ambargasta.

Estructura
Según Angelelli et al. (1980), los afloramientos
pueden seguirse en un recorrido cercano a los 4 km,
como potentes crestones o como débiles manifestaciones.
La mineralización posee un rumbo aproximado
NNE-SSO. Presenta carácter brechoso y en guías;
muestra además ramificaciones y venillas laterales.

Míneralogía
La mena está constituida por baritina que se presenta en masas de individuos tabulares de color blanco
con tonos rojizos a negruzcos debido a impurezas de hierro y manganeso, con un alto grado de intercrecimiento
de la mena con la ganga. Entre los intersticios de los
agregados de baritina, se nota cuarzo, ópalo y fluorita.
Los minerales de ganga son cuarzo, ópalo, fluorita,
calcita, hematita y algunos minerales de cobre.

Génesis
Las vetas se habrían generado en la primera etapa de la movilización hidrotermal que originó la
mineralización de manganeso. La edad de este evento
sería del Mioceno-Plioceno (Angelelli et al., 1980) o del
Cretácico (Brodtkorb et al., 1999).

Reservas
Estudios de evaluación de reservas se efectuaron
en las minas El Tío (Sánchez Rial y Ferreira Centeno,
1989b) y Pochita, Pedrito y Estela (Petrellli, 1988). De
acuerdo con los mismos la mineralización de baritina es
acompañada por una ganga abundante que limita sus
posibilidades de extracción. Considerando las corridas
de las vetas y un índice de mineralización inferior al
30% se estimaron para todos los yacimientos en con-

junto reservas geológicas de 120.000 t.
6.2.2. CUARZO
El filón de cuarzo más importante de la hoja se
encuentra a 7 km al SE de Villa Ojo de Agua, junto al
camino que une esta población con Sol de Julio, en la
provincia de Santiago del Estero, se lo conoce como
“Cuarzo de Cantamampa” por su proximidad al arroyo
del mismo nombre, aunque fue registrado originalmente como “Mina Don Santiago”.
La caja del filón corresponde al Monzogranito Ojo
de Agua y a gneises de la Formación Pozo del Macho.
Según Minera TEA (1968), el yacimiento podría estar
vinculado al magmatismo devónico.

Estructura
Se trata de un potente y extenso filón de cuarzo,
conformado por dos cuerpos, encajado en el basamento cristalino, su rumbo es E-O y su posición vertical a
subvertical. La erosión diferencial ha dado como resultado la formación de una cuchilla de casi 3.000 m de
longitud, definida por el material silíceo que emerge de
las rocas del basamento cristalino, con desniveles en
algunos sectores de unos 30 metros. Las dimensiones
y características de los dos cuerpos que integran el filón, son las siguientes:
- Cuerpo oriental; conocido como «Mina Santa
Ana»; posee 610 m de longitud, 45 m de descuelgue y 17 m de potencia media; se distinguieron dos subsectores A y B. El cuarzo es masivo,
muy fracturado, con matices ligeramente rosados, con planos de fisuras teñidos por óxido de
hierro epigenético de color rojo ladrillo. Al este
del cuerpo es factible inferir una continuidad mineralizada de unos 240 m, si bien no se lo ha
muestreado.
- Cuerpo occidental; conocido como «Mina Cantamampa»; posee 1.365 m de longitud, un descuelgue de 75 m y una potencia media de 13,50
m; se distinguieron dos subsectores A y B. Se
trata de un cuarzo más mezclado que el del cuerpo oriental por digestión de la roca de caja; presenta abundantes manchas de un color gris oscuro y guías de cuarzo bien blanco que determinan una red.
Sobre el filón de cuarzo de Cantamampa, Menoyo
y Herrmann (1988) han realizado análisis para determinar la aptitud siderúrgica del material. Las leyes obtenidas son las siguientes:
- Mina Santa Ana, subsector A: 98,38% de SiO2 y
1,02% de Al2O3.

Villa Ojo de Agua

- Mina Santa Ana, subsector B: 97,52% de SiO2 y
1,52% de Al2O3.
- Mina Cantamampa, subsector A: 98,27% de SiO2
y 1,19% de Al2O3.
- Mina Cantamampa, subsector B: 95,15% de SiO2
y 3,56% de Al2O3.
Todos los sectores se consideran de una buena
aptitud siderúrgica, si bien es aconsejable una explotación discriminada por sectores, para no disminuir la alta
calidad de los dos subsectores A.
Desde el punto de vista económico los citados autores concluyen: «Por todo lo estudiado, tanto en infraestructura zonal apropiada como en la factibilidad de
explotación masiva muy económica, volumen de reservas económicas con aptitud siderúrgica (química y física) comprobada (1.800.000 toneladas), estamos ante
un yacimiento virgen de una materia prima cuarcífera
con apetencia en el mercado de las ferroaleaciones
(ferrosilicio, ferrosilicio-manganeso y silicio metálico).
Sus reservas permiten cubrir a las producciones actuales y futuras necesidades de las ferroaleaciones mencionadas, por alrededor de un cuarto de siglo. El único
factor adverso mencionable, es la distancia de este depósito a los centros de consumo y producción actual,
en las provincias de San Juan y Mendoza» (Menoyo y
Herrmann, 1988).

6.3. ROCAS DE APLICACIÓN
6.3.1. GRANITOS COMO ROCAS
DE ORNAMENTACIÓN
En el área de la hoja existe un predominio de rocas
graníticas pertenecientes al Complejo Ígneo Ojo de
Agua – Ambargasta de edad cámbrica, aunque deben
mencionarse algunas manifestaciones de interés que
corresponden a cuerpos postectónicos, de posible edad
devónica. Diferentes tipos texturales de las unidades del
complejo han dado como resultado la identificación de
posibles yacimientos de roca ornamental, descriptos con
nombres locales, como los que se mencionan (Gozálvez
de Valoy, 1993)

- Granito La Estancia o Dos de Mayo
Ubicado en pedanía La Estancia, departamento Río
Seco, provincia de Córdoba. La variedad comercial
extraible de este yacimiento es el granito tipo San Felipe
Rosado (Technostone SpA, 1989).
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- Granito El Cajón
Se encuentra en el departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, a 2 km del paraje La
Argentina. Las variedades comerciales extraibles son
Granito Rojo Dragón y Rojo Imperial.
Por medio de ensayos geofísicos, se midieron velocidades comprendidas entre los 4000 y 5000 m/s, por
debajo de los 2,6 m, los cuales indican condiciones mecánicas adecuadas para la explotación de este material
como roca ornamental, con ciertas limitaciones dadas
por la profundidad.

- Granito Cachi
Localizado en el paraje Cachi, departamento Ojo
de Agua, provincia de Santiago del Estero. Las variedades comerciales extraibles son el Granito Gris Mara
y Gris Mara con tonalidades marrón claro (Gris Cachi).
Registra velocidades de campo de 5000 a 5100 m/
s, lo que hace presumir un excelente comportamiento
mecánico.

- Granito Pozo Grande
Ubicado en el departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero. La variedad comercial
extraible corresponde al Granito Rosa de Salto.
La investigación geofísica reveló valores entre 4000
m/s (en superficie) y 5500 m/s (en profundidad), velocidades que indican la aptitud de este material para su
explotación como roca ornamental.

- Granito de Sumampa Viejo
A 2,4 km al O de Sumampa y sobre la ruta que
conduce a Sumampa Viejo (Santiago del Estero) comienzan los afloramientos de la formación. Se presenta como granito bicolor por contraste entre la plagioclasa blanca y el feldespato potásico rosado.

- Granito Arroyo El Zanjón
Se encuentra a 1 km al sur del arroyo El Zanjón, a
unos 5 km al norte de Villa Ojo de Agua, sobre la ruta
nacional N° 9. Se trata de un granito color rosado claro, compuesto por abundante ortosa y, en menor grado,
por plagioclasa, cuarzo y biotita. En muestra pulida, presenta coloración grisácea clara.

- Tonalita Quebrachos Colorados
Se ubica en el paraje denominado Los Quebrachos
Colorados, departamento Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero. Corresponde a la variedad comercial
de Granito Rojo Dragón.
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6.3.2. GRANITOS PARA TRITURADO
Los principales yacimientos utilizados en obras viales se encuentran en la localidad de Sumampa Viejo, al
sur del cementerio Ojo de Agua y al sur de la localidad
de El Jume, provincia de Santiago del Estero.
6.3.3. PIEDRA DE AFILAR
Sin alcanzar el nivel de una explotación industrial,
se extraen de la areniscas cuarcíticas de la Formación
La Puerta planchas irregulares que se trozan para ser
utilizadas como piedra de afilar. Las principales canteras se encuentran en las localidades de El Cerro (reducidos afloramientos existentes) y Quebrada de las
Afiladeras, ambas ubicadas en el departamento Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero.

7. SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Dentro de los límites geográficos de la hoja Villa
Ojo de Agua se pueden mencionar los siguientes sitios
de interés geológico.
1) Filón de cuarzo de Cantamampa (Santiago
del Estero). Ubicado a 8 km al este de la localidad Villa Ojo de Agua. Consiste en un filón vertical de aproximadamente 3 km de largo, con un
ancho medio de 50 metros, orientado de este a
oeste. El filón forma un rasgo sobresaliente del
relieve, coronando el cordón serrano que lo contiene. Se lo considera un rasgo excepcional por
sus dimensiones y expresión morfológica.
2) Minas de manganeso La Santiagueña y Dos
Leones (Santiago del Estero). Se encuentran a

1 km al sur de la localidad de Lomitas Blancas
(Santiago del Estero). Constituyen una sola corrida de veta vertical con una longitud de aproximadamente 1.200 metros y un ancho medio de
4 metros. Por la variedad mineralógica tanto de
la mena, formada por óxidos de manganeso,
como de la ganga, formada por una brecha
cementada por ópalo y calcedonia, constituye un
rasgo geológico notable.
3) Brechas de areniscas cretácicas. Brechas de
talud formadas en las areniscas conglomerádicas
rojas de edad cretácica, ubicadas en la localidad
de Puesto de los Caminos (Córdoba). El puesto
se encuentra a unos 10 km al norte de Chuña
Huasi, sobre el camino que une esta localidad
con la estancia El Tío. Constituyen un afloramiento excepcional de este tipo de depósitos.
4) Conglomerados submetamórficos de la estancia Simbol Huasi (Córdoba). Localidad tipo
de la unidad conglomerádica del Paleozoico inferior y/o Proterozoico. Se encuentra en el borde occidental de la sierra de Ambargasta. En el
entorno afloran las unidades más importantes de
la región, incluyendo las areniscas del Carbonífero.
5) Areniscas del arroyo El Escondido (Santiago
del Estero). Afloramiento de areniscas carboníferas con plegamiento apretado, ubicado a 8
km al oeste de la localidad de Pozo Grande (Santiago del Estero) en el camino que une las localidades de Ojo de Agua y Amimán.
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